
Protocolo de Prueba de usabilidad en modalidad Reto (suma) 

1 Tipo de Prueba 

 
Prueba de usabilidad 
 
2 Objetivo General 
 
Evaluar la  experiencia del usuario a través de la verbalización de las acciones y emociones mientras 
juega. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
1.Satisfacción: El jugador manifiesta sentimiento de bienestar o placer por jugar. 

-Indicador : Verbalizaciones del  pensamiento manifestado. 

 

 2.Eficiencia del juego: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

-Indicador :  

-Tiempo en que tarda el jugador en leer las instrucciones y desarrollar el reto . 

-Número de aciertos y desaciertos en el reto. 

 3.Mensaje y objetivo del juego :  Comprender  la percepción del usuario  frente a los 

símbolos,temáticas y mensajes  comunicados en la interfaz del juego . 

-Indicador :  

-Cuestionario al final de la prueba: Se evalúo si se entendió el objetivo y mensajes del juego  

.4.Motivación por jugarlo  

El jugador manifiesta placer y diversión a las actividades que queremos incentivar. 



Tareas : personalización  , explicaciones gráficas  y Adquirir poderes e incentivos durante la ejecución del 

juego. 

-Indicador :  

-Verbalizaciones de pensamiento manifestado. 

-Expresiones faciales 

-Cuestionario 

3. Perfil de los participantes: 
 

● Nombre del niños  
● Edad 
● Si son jugadores de juegos  digitales  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
4. Diseño de la prueba 
 
 

Característica Rango Distribución de frecuencias 

 
 
Edad 

 
 
8 -10 años  

 

 

 

 

Género Femenino -masculino      Ejemplo 70% M y 30% F 
 

 

Experiencia en 
el uso del 
producto 

Novato(sin experiencia)- 
experto (más de 3 años 
de experiencia) 

 

40% sin experiencia 30% entre 1 y 3 años 30% más de 3 años  



Técnica : Prueba de Usabilidad  
 
Número de participantes : 8  
 
Lugar : Online por ZOOM  
 
Fecha:  28/09/2020  
 
Hora : (1 pm -  2  pm) 
 
Tiempo:  15 minutos  por participante  
 
Herramientas  o recursos a usar :  
 
Grabación de video tanto de pantalla como de interfaz (morae) (loopback) 
 Funciones de los responsables de la prueba: 
 
Federico Gomez: Moderador  
Juan David Valero: Moderador 
Natalia Zarate: Moderador 
 
 
Tarea 1: Los  3 moderadores deben conectarse  en diferentes  salas online  (enlaces) para recibir a 
cada participante 15 minutos antes de empezar las pruebas. El 28/09/2020  a la 12:45. 
 
Tarea 2 : Verificar buena conectividad de internet  , micrófono y video. 
 
Tarea 3 : Recibir  a cada participante  y solicitarle que tenga video y micrófono encendido. 
 
Tarea 4 : Introducción (max 3 min) :  
 
Presentación personal :  Hola, buenas  tardes mi nombre es _______ soy estudiante de la Universidad 
Javeriana  y voy a realizar primero unas preguntas  generales  y después compartiremos un juego  con 
el cual podrás jugar. 
 
Tarea 5  : Preguntas  ( máx 5 min) 
 
-¿Cómo te llamas ? 
-¿Qué edad tienes ? 
-¿Eres más de juegos de consola, celular o computador? 
-¿ Qué juegos juegas ? 
 -¿ Hace cuanto juegas?  
 
¿Dónde encuentras estos juegos? 
 
 
 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es lo primero que se  les viene a la mente? (sinónimos, 
anécdotas, situaciones, ejemplos,...). 



 
¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? 
 
 
Tarea 6  : Comparte el enlace que contiene el juego  al usuario. 
 
https://xd.adobe.com/view/f8c6fb2e-015e-4b3d-84d6-915fc87a3251-ad95/?fullscreen&hints=off 
 
Nota: 
 
Recuérdale a tus usuarios que se está evaluando el juego y no las habilidades del jugador y 
Comunícale que deberán expresar en voz alta sus pensamientos.  
Recuerda: Que debes estar viendo la pantalla del juego y del jugador simultáneamente. 
Recuerda: Toma el tiempo desde que inicie hasta que finaliza la interacción del juego .  
 
Tarea 7  : Enviar  enlace donde  el usuario podrá evaluar su experiencia  del juego. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1kLMcv2mmNxpwDGL222DM5AtCYw8h4Kg7CKxpDjBLYCw/e
dit 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhmtfg2mypEu-reAN0TVybhpaizP4Jq_On2EkSHoYfu
ZM6vQ/viewform 
 
 
Para los niños 
 
 
Dar las  Gracias al usuario  por participar en esta prueba  y  recordarle en responder la encuesta  en el 
link enviado  al finalizar la videollamada. 
 
 
 
5. Medidas de evaluación: 
 
 
Datos cuantitativos: 
 

- Lo  logra/no lo logra la misión  
- # de emociones que logra identificar según tiempos 
- Tiempo  en completar las tareas mencionadas  en el punto 6  
- Tiempo en lograr la misión del juego  

         # de foco de atención  
- # número de errores  y # de aciertos  

 
Datos cualitativos: 
 

- Observación comportamientos de los niños durante la prueba 

https://xd.adobe.com/view/f8c6fb2e-015e-4b3d-84d6-915fc87a3251-ad95/?fullscreen&hints=off
https://docs.google.com/forms/d/1kLMcv2mmNxpwDGL222DM5AtCYw8h4Kg7CKxpDjBLYCw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kLMcv2mmNxpwDGL222DM5AtCYw8h4Kg7CKxpDjBLYCw/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhmtfg2mypEu-reAN0TVybhpaizP4Jq_On2EkSHoYfuZM6vQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhmtfg2mypEu-reAN0TVybhpaizP4Jq_On2EkSHoYfuZM6vQ/viewform


- Interpretación de los videos e imágenes obtenidos durante la prueba, que abarcan planos  frontal 
de la corporalidad. 

- -Diversión a través de verbalizaciones. 
- -Frustración a través de expresiones faciales. 
- -Comprensión del mensaje de la misión ( energía renovables ) 

 
 
 
6. Listado de Tareas  a cumlir por el usuario : 
 
Tarea 1:  Abrir el link del juego (Compartir pantalla) 
Tarea 2 : Comprender las instrucciones 
Tarea 3 : Completar la misión de suma 
Tarea 4 : Contestar el link de la evaluación de experiencia del  juego. 
 

Resultados por participante  

 

Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

¿Cómo te llamas ? Santiago Benavides jimenez 

Que edad 9 años  

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

celulares ,consola : playstation 2 

¿ Qué juegos juegas ? Mario kart  
Fruit ninja  

 ¿ Hace cuanto juegas?  5 años  

¿Dónde encuentras estos juegos? Tienda video juego 
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 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

Un juego  en línea  

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? Vainilla  y chocolate  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

6 minutos  

Tiempo en leer las instrucciones 50 segundos 

Tiempo en completar la misión 5 minutos y 10 segundos  

# número de errores  1 

# de aciertos 4 

Observaciones El usuario no identifica las instrucciones y 
realiza demasiados clicks dentro de la 
interfaz  debido a la falta de un indicador o 
botón para seguir navegando en la interfaz  



 
Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 

 

¿Cómo te llamas ? Angela Camila Cardenas Riberas  

¿Qué edad tienes ?  10 años  

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

Computador  y celular  

¿ Qué juegos juegas ? Roblox :Varios juegos  

 ¿ Hace cuanto juegas?   2 años  

¿Dónde encuentras estos juegos? página web  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

Juego  de fuego  

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? Fresa o vainilla  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

4 minutos 

Tiempo en leer las instrucciones 10 segundos  

Tiempo en completar la misión 3 minutos y 50 segundos  

# número de errores 2 



 
 
 
 
 
 

 
 

3  

 
Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 

# de aciertos 3 

Observaciones El participante pasa las pantallas de 
instrucciones sin leerlas. 
 

¿Cómo te llamas ? Bibian Nicole Díaz Guevara 

 ¿Qué edad tienes  ? 10 años  

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

Celular  

¿ Qué juegos juegas ? Mini juegos - dibujar  Among us 

 ¿ Hace cuanto juegas?  2 años  

¿Dónde encuentras estos juegos? en la internet  
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 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

Juegos de laberintos  

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? chicle  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

6  minutos  

Tiempo en leer las instrucciones 1 minuto 

Tiempo en completar la misión 1 minuto 

# número de errores 1 

# de aciertos 4 

Observaciones No lee las instrucciones  
hace falta botones que indique iniciar reto  



  
Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 

¿Cómo te llamas ? Emily Giraldo 

 ¿Qué edad tienes  ? 9 años 

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

consola: just  dance wii  sport  

¿ Qué juegos juegas ? didácticos,  escondidas cogidas,  

 ¿ Hace cuanto juegas?  4 años 

¿Dónde encuentras estos juegos? wii, por  el primo  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

juego de carreras 

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? crepes vainilla 

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

 7  minutos  

Tiempo en leer las instrucciones  7  minutos  

Tiempo en completar la misión  5  minutos  

# número de errores 2 

# de aciertos 3 
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Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 

Observaciones Expresa verbalmente interés por jugar  
lee por completo las instrucciones  
Realiza mentalmnete las operaciones. 

¿Cómo te llamas ? Santiago Ramírez 

¿edad? 9 

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

PC 

¿ Qué juegos juegas ? roblox 
 

 ¿ Hace cuanto juegas?  3 años 

¿Dónde encuentras estos juegos? en el celular  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

fuego, balas de fuego. 
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¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? cualquier helado 

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

7  minutos  

Tiempo en leer las instrucciones - 

Tiempo en completar la misión  5 minutos  

# número de errores 4 

# de aciertos 1 

Observaciones Saltó instrucciones 
*colocar botón de siguiente en las 
instrucciones  
 
Usa los de dedos para  sumar  y poder 
contestar  la suma  



 
Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 

 

¿Cómo te llamas ? Sofia ramos quintero 

¿edad ? 9 

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

celular y pc 

¿ Qué juegos juegas ? Roblox, among us, jugar con  los primos 
cogidas  

 ¿ Hace cuanto juegas?  4 meses, hace 1 semana 

¿Dónde encuentras estos juegos? los descarga en aplicaciones móviles como 
app store  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

alerta fuego o  algo asi 
 

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? fresa  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

 9  minutos  

Tiempo en leer las instrucciones 40 seg 

Tiempo en completar la misión 6 minutos 
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Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 

  
 

# número de errores 1 

# de aciertos 4 

Observaciones La participante realiza  muchos clicks en 
instrucciones para dar continuidad a iniciar 
el reto , manifiesta que es un poco aburrido 
tener que leer al principio. 
Le motivan los poderes  y pregunta si es 
posible tener otro tipo de poderes que la 
beneficien dentro del reto.  

¿Cómo te llamas ? Jeisson Rodriges  

¿Qué edad tienes?  10 

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

Online y consola con play 4 
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¿ Qué juegos juegas ? Roblox, todos los juegos  

 ¿ Hace cuanto juegas?  Hace 3 meses 

¿Dónde encuentras estos juegos? Me lo mostraron mis amigos 

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

 Armas de fuego 

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? Chocolate y fresa 

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

9  minutos  

Tiempo en leer las instrucciones 1 minutos 

Tiempo en completar la misión 8  minutos  

# número de errores 2 

# de aciertos 3 

Observaciones Leyó las instrucciones, las entendió pero  no 
las considero relevantes. 
Se demoró menos tiempo en las operaciones 
de resta que de suma. 
Utilizó los dedos para contar. 
Simulo con el mouse  ejercicio de suma ( 
como si fuera en papel) 
Dentro de la lectura de la pantalla no fue 
evidente o visible  “los poderes” y “vidas” 
No pudo acomodar bien la cámara por ende 
no se ve todo el tiempo sus expresiones 
faciales. 
 



 
Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

 

¿Cómo te llamas ? Isabella 

 ¿Qué edad tienes  ? 10 

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

Online 

¿ Qué juegos juegas ? Todos los de roblox 

 ¿ Hace cuanto juegas?  Hace más de 5 meses 

¿Dónde encuentras estos juegos? En internet, sus primos se los mostraron  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

 Fuego y paletas 

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? Chocolate y vainilla en cono  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

8  minutos  

Tiempo en leer las instrucciones 2  minutos  

Tiempo en completar la misión 6  minutos  

# número de errores 1 

# de aciertos 4 

Observaciones Leyó las instrucciones y mostró interés.  
Entre cada operación el tiempo fue estable. 
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Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

No presentó  mayor o menor dificultad en 
las diferentes operaciones.  
Anotó en el cuaderno las operaciones para 
realizarlas manualmente.  
La captura de “poderes” no le llamó la 
atención.  
 
 

¿Cómo te llamas ? Nicolas Lopez  

¿Qué edad tienes ?  10 años  

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

Computador  y celular  

¿ Qué juegos juegas ? Roblox  y Mario kart  

 ¿ Hace cuanto juegas?   4 años  

¿Dónde encuentras estos juegos? página web , consolas de videojuegos x box  



 

 

 

 

 

 

Imagen : Registro fotográfico-prueba de usabilidad  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

Juego  de carros  

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? vainilla  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

6 minutos 

Tiempo en leer las instrucciones 1 minuto 

Tiempo en completar la misión 5 minutos 

# número de errores 0 

# de aciertos 5 

Observaciones El participante pasa las pantallas de 
instrucciones sin leerlas. 
 
Manifiesta verbalmente que es divertido 
Desearía tener más niveles. 
 
 



Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

 
 
Cuestionario  
 
Los participantes diligenciaron  un cuestionario  al final de la prueba modalidad reto de suma 
. 
 
 
 

¿Cómo te llamas ? Sama Sala  

¿Qué edad tienes ?  10 años  

¿Eres más de juegos de consola, celular o 
computador? 

celular  

¿ Qué juegos juegas ? fornite 

 ¿ Hace cuanto juegas?   4 años  

¿Dónde encuentras estos juegos? página web , appstore  

 Si digo las palabras: “ PALFIRE ”, ¿Qué es 
lo primero que se  les viene a la mente? 
(sinónimos, anécdotas, situaciones, 
ejemplos,...). 

Juego  de fuego  

¿Cuál es tu sabor favorito de helado ? vainilla  y chocolate  

Tiempo  total  en interactuar en modalidad 
reto  

5 minutos 

Tiempo en leer las instrucciones 1 minuto 

Tiempo en completar la misión 4 minutos 

# número de errores 1 

# de aciertos 4 

Observaciones No lee las instrucciones  
Manifiesta interés verbal  por jugar  
 



¿Cuál es el objetivo del juego? 1 Hacer operaciones matemáticas para que 

las paletas no se derritan 

2 Para mi el objetivo es digamos enseñar las 
matemáticas y también la energía solar 

de los paneles solares 

3 Que los niños aprendan y fortalezcan su 
inteligencia santiago ramirez peña 

4 Fortalecer la capacidad de las matemáticas 

5 El objetivo del juego es aprender 
matemáticas e ir ganando. 

6 Es que tienes que encontrar paneles 
solares y hay que sumar y restar. 

7 Salvar las paletas 

8 Fortalecer la rapidez de resolver algún 
problema. 

9 evitar que el planeta se derrita  mientras 
vas  sumando 

10 Evitar que las paletas se derritan del sol y 
aprender matemáticas.  

 

¿Cómo podrías describir este juego a 
alguien que nunca lo ha jugado antes ? 

1 Que es divertido por que toca hacer 
operaciones matemáticas 

2 Que en él va a aprender varias cosas 
interesantes y que tiene buena temática 

3 Palfire  trata de asteroides y mi familia no 
lo ha jugado. 

4 El juego es bueno y enseña suma y resta 

5 Es un juego donde tienes que resolver 
operaciones matemáticas para salvar los 

planetas. 

6 Bueno pues este juego trata de que tu 
tienes que realizar las operaciones que te 



pongan y pones la respuesta, y eso es todo 

7 De que uno podría entender más sobre 
matemáticas si es así. 

8 divertido 

9 Es un juego en el que consiste en salvar 

los planetas con suma y resta en conclusión 
resolver problemas 

10 Trata de sumar mientras salvas Palfire  

 

¿Qué aspectos mejorarías? 1 Ninguno me parece que el juego esta bien. 

2 Más operaciones matemáticas 

 3 Mejoraría digamos que este en pantalla de 
computador para cuando se juegue desde 
Aquí. 

4 me gusto todo 

5 Que hubieran niveles y  rango osea que 
com o resta suma multiplicación y de  todo 
pero niveles diferentes. 

6 ninguno 

7 Me gustaría que el juego tuviera música 
,que allá más de 1 participante. 

8 ninguno. 

9 Que pudiera tener más tiempo 

10 De hecho ninguno 
 

¿Qué poderes agregarías al juego ? 1 Ninguno 

2 No, para mi opinión esta completo 

3 El de la velocidad 

4 todo me gusta como esta 

5 Le agregaría una pequeña ayudita con las 

operaciones. 

6 pues que no solo sea + y - . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Digamos cómo congelar para pensar muy 

bien. 

8 Poder detener el tiempo 

9 Le agregaria una pequeña ayuda 

10 Congelar el tiempo  

 

¿Qué accesorios,adornos o ropa le pondrías 
al avatar ? 

1 Trajes de astronautas 

2 Un jean, una camisa divertida y ya 

3 Como un casco de astronauta 

4 los helados 

5 le pondría todo tipo de ropa camisetas zapatos 

etc 

6 Un gorrito y una ropita de algún color oscuro 

7Le pondría adornos adecuados al clima de hoy 

8 Un pantalón unos tenis adidas y una camisa 

adidas. 

9 Una camisa y zapatos 

10 Un casco  

 

¿Qué tan difícil te pareció? 
siendo fácil 1 y difícil 10  

 


