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RESUMEN

A nivel mundial una nueva tendencia está cambiando la forma de aprender a programar, los

países  del  primer  mundo  conocen  la  importancia  de  la  programación  para  el  futuro

tecnológico e incentivan a los niños por medio de juegos y herramientas multimedia como

el  ya  conocido  proyecto  Scratch  desarrollado  por  el  MIT(Massachusetts  Institute  of

Technology).

Un  algoritmo  es  una  secuencia  ordenada  y  finita  de  pasos  que  deben  resolver  un

determinado problema, como por ejemplo la preparación de un plato de comida siguiendo

una receta o el vestirse después de tomar un baño, muchas personas ignoran que aplican

algoritmos  en la  vida  cotidiana.  Además un ser  humano posee  la  habilidad  de intuir  y

razonar para hallar la solución de un problema.

En el país no se han realizado este tipo de proyectos y la malla educativa del nivel básico

no  contiene  ninguna  materia  que  cubra  este  conocimiento.  Es  por  ello  que  surge  la

necesidad de desarrollar  un videojuego educativo,  el  cual tiene como objetivo principal

apoyar al niño en el aprendizaje de la algoritmia y/o fundamentos de programación.

El desarrollo de este videojuego se lo realizó utilizando el  motor Unity3D junto con el

lenguaje C#, mientras que para el modelado de los personajes y ambiente se hizo uso de

Blender, para el diseño gráfico y edición de imágenes se utilizó Inkscape.

Para la planificación y proceso de desarrollo del videojuego se empleó la metodología DAV

(Desarrollo  Ágil  de  videojuegos)  propuesta  por  Gabriel  Armendariz  estudiante  de  la

Facultad de Informática de la EPOCH (Escuela superior Politécnica de Chimborazo)

Palabras clave: Algoritmia, enseñanza-aprendizaje, unity, videojuego educativo, desarrollo

de videojuegos.
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ABSTRACT

Worldwide a new trend is changing the way to learn to program, first world countries know

the   importance  of  programming  for  the  technological  future  and  encourage  children

through games and multimedia tools such as the well-known Scratch project developed by

MIT(Massachusetts Institute of technology).

An algorithm is an ordered and finite sequence of steps that must be solved a particular

problem, such as preparing a plate of food following a recipe or dressing after talking a

bath, many people ignore that they apply algorithms in everyday life. In addition, a human

being has the ability to intuit and reason to find the solution to a problem.

In the country, this type of project has not been carried out and the educational level of the

basic level does not contain any material that covers this knowledge. That is why the need

arises to develop and educational videogame, which has as main objective to support the

child in the learning of the algorithm and/or foundations of programming

The developmentof this video game was done using the Unity3D engine along with the C#

language,  while  for  the  graphic  design  tools  such as  Blender  and Inkscape  were  used

mainly.

For the planning and development process of the project, the DAV methodology (Agile

Development of VideoGames) was used, proposed by Gabriel Armendariz, student of the

Informatics Department of EPOCH(Higher Polytechnic School of Chimborazo).

Keywords:  Educational  videogame,  algorithm,  teaching-learning,  unity,  game

development.
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CAPÍTULO 1

1. MARCO  INTRODUCTORIO

1.1. Introducción

El juego como mecanismo de aprendizaje y mejoramiento de habilidades es innato no sólo

para los humanos sino para muchas otras especies.

En el contexto académico, tal como se menciona en (Lewandowski & Soares, 2008) los

juegos  pueden  ser  una  herramienta  auxiliar  del  alumno  en  la  construcción  de  su

conocimiento sistematizado. Esta sistematización, por medio del computador, posibilita un

mejor acompañamiento del alumno verificando sus errores más frecuentes y presentándole

recursos multimedia de manera diferente a como se hace en el modo convencional usado en

el aula de clase.

Una amplia  variedad  de  estudios  señalan  la  importancia  de  la  utilización  de  juegos,  y

particularmente  videojuegos,  para  alcanzar  objetivos  de  aprendizaje  como el  desarrollo

verbal, matemático, lógico, visual, motor-sensorial, así como habilidades de resolución de

problemas (Klopfer & Yoon, 2005).

En el caso particular de la enseñanza de las ciencias de la computación, tal como se lo

menciona en (Becker, 2001), el uso de software educativo se encuentra rezagado respecto a

otras disciplinas, aunque el panorama ha ido cambiando en los últimos años.

El trabajo presentado en este proyecto se enfoca en el campo específico de la lógica de

programación o algoritmia sin hacer énfasis en ningún lenguaje específico, sino abordando

el problema general del diseño de algoritmos considerando la programación estructurada.

La dificultad en la enseñanza de programación radica en que programar es parte ciencia y

parte arte, en el sentido que al estudiante se le pueden enseñar las instrucciones básicas pero
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depende de él  su utilización de una u otra manera para la solución de un problema en

específico.  Basta  por  ejemplo  proponer  un  ejercicio  simple  en  un  aula  de  clase  como

‘diseñar un algoritmo para leer tres valores numéricos y determinar cuál es el mayor de los

tres’ para verificar  que en un grupo digamos de 100 estudiantes pueden encontrarse al

menos  10  tipos  de  soluciones  diferentes.  Tales  soluciones  se  diferenciarían  no  sólo  en

cuestiones estéticas (el uso de más o menos instrucciones), sino en otras más importantes

desde el punto de vista de la computación como la eficiencia respecto al uso de recursos

(procesamiento y memoria).

Teniendo presente esta característica y considerando que en muchas ocasiones la dificultad

en el aprendizaje de programación radica en que algunos conceptos pueden llegar a ser muy

abstractos para muchos estudiantes y más aún si son niños, se propone en este trabajo un

videojuego educativo  con el  que  se  pretende  que  el  niño  se  inicie  en  el  mundo  de  la

algoritmia  y  pensamiento  computacional,  posteriormente  en  la  presentación  de  los

resultados en el Capítulo 4 se llegará a observar que el proceso de aprendizaje en el niño se

va dando de manera progresiva conforme se realiza un estudio de casos, tal progreso se

verá con mayor claridad al obtener respuestas de los niños en las encuestas presentadas,

donde se podrá ver que el niño si está comprendiendo conceptos básicos de algoritmia con

el uso de un videojuego.

1.2. Antecedentes

William Higinbotham fue un Físico e ingeniero norteamericano, nacido el 25 de Octubre de

1910, considerado como el padre de los videojuegos modernos, en 1958 crea Tennis for

Two que es considerado como el primer videojuego en la historia.

En  1966  Ralph  Baer,  (ingeniero  y  pionero  de  los  videojuegos  e  inventor  germano-

estadounidense),  reconsideró  una  idea  que  habia  abandonado  unos  años  antes;  un

dispositivo  que,  conectado a  un simple  televisor  permitiese  jugar  al  espectador  con su

aparato.  A este  aparato  lo  llamo  Brown Box.  Ralph  Baer  fue  ampliamente  reconocido
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también como uno de los padres de los videojuegos, por haber inventado la consola de

videojuegos.  Después  de la  revolución que causó,  la  empresa Atari  desarrollo  en 1972

Pong, el primer arcade cuyo éxito fue tan grande entre los usuarios que originó la crisis de

los centavos, donde las monedas de centavos que eran usadas para jugar arcade se habían

acabado con lo que tuvieron que  mandar a fabricar una serie de monedas para cubrir la

demanda. Este juego consistía en derrotar a un oponente en un juego de tenis de mesa.

Durante los años posteriores surgieron empresas dedicadas al desarrollo y distribución de

consolas de videojuegos, donde los juegos estaban integrados a los equipos, las consolas

más sobresalientes son Atari260,  Magnavox Oddisay, una consola es un pequeño sistema

electrónico  que  es  pensado  para  ejecutar  juegos  que  pueden  estar  precargados  en  una

computadora personal  o un servidor.

1.2.1. Videojuegos como algo más que entretenimiento

Según Cisneros (2010) el videojuego fue introducido en el colegio como algo más que un

entretenimiento o una diversión, los educadores intuyeron algo que muchos años después

ha sido corroborado por numerosas investigaciones. 

Pero el valor de los videojuegos no es sólo su factor motivacional sino que a través del

videojuego se puede aprender, se pueden desarrollar destrezas, habilidades, estrategias. En

definitiva, ya nadie discute que se puede aprender jugando. Al hablar de los videojuegos

tenemos que tener presente que el medio en sí mismo posee de unas características propias

diferentes a otros productos informáticos.

Los videojuegos presentan unos atributos propios que podemos sintetizar en los siguientes

aspectos:

• Integran diversas notaciones simbólicas. En la mayoría de los juegos actuales

podemos  encontrar  informaciones  textuales,  sonido,  música,  animación,  vídeo,

fotografías,  imágenes  en  tres  dimensiones.  Diversas  notaciones  se  encuentran
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presentes en una sola pantalla. Las investigaciones sobre los medios todavía no han

llegado a ninguna conclusión relevante sobre la eficacia real de la combinación de

las diferentes notaciones simbólicas en un sólo medio. El hecho en sí supone un

avance técnico indudable. Sin embargo, los cambios en el diseño del software no se

producen a la misma velocidad y la armonización de las diferentes notaciones no

siempre  se  consigue.  Muchos  programas  combinan  tantas  notaciones  simbólicas

diferentes en una única pantalla que se hace difícil pensar que el usuario tenga la

capacidad suficiente como para lograr decodificar dicha información. Aunque, por

otra  parte,  se  observan  diferencias  significativas  en  la  decodificación  de  los

mensajes entre los jugadores expertos y los jugadores noveles.

• Los videojuegos son dinámicos. El medio informático permite mostrar en pantalla

fenómenos  de  procesos  cambiantes.  Las  imágenes  producidas  por  el  ordenador

pueden crear modelos de cualquier fenómeno real, posible o imaginario. En este

sentido, la creación de simulaciones y entornos virtuales se va haciendo cada vez

más sofisticada y el usuario tiene una sensación cada vez mayor de implicación en

las  historias  ofrecidas  a  través  de la  pantalla.  De hecho,  uno de los  campos de

aplicación  prioritarios  en  el  diseño  de  la  realidad  virtual  lo  constituyen  los

videojuegos de ordenador.

En general los videojuegos recrean entornos y situaciones en los que el jugador (o varios

jugadores)  pueden  controlar  personajes  e  interactuar  con  el  entorno  para  alcanzar  un

objetivo determinado. Un videojuego puede resultar tanto o más enriquecedor que cualquier

otra  actividad siempre  y  cuando  el  mismo ofrezca  oportunidades  de  aprendizaje  y  sea

abordado con la orientación y guía necesarias para aprovechar su valor educativo (Rossaro,

2012).

Realizando un estudio sobre los videojuegos existentes en el mercado global enfocados al

aprendizaje de la lógica de programación se encontraron los siguientes:
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• MIT MEDIA LAB desarrolló un lenguaje de programación visual diseñado para

introducir las habilidades de programación en niños de 5-7 años de edad. Mediante

la  creación  de  proyectos  con  ScratchJr,  los  niños  pequeños  pueden  aprender  a

pensar de forma creativa y razonar de forma sistemática. Está disponible como una

aplicación gratuita para iOs, Android y Chromebook. ScratchJr es un derivado del

lenguaje Scratch, que ha sido utilizado por más de 10 millones de personas en todo

el mundo. La codificación en Scratch requiere habilidades básicas de lectura, sin

embargo, los creadores vieron una necesidad de otro lenguaje de programación que

proporcionaría una forma simplificada de codificación para aprender a una edad

más joven y sin ningún tipo de lectura obligatoria (CBS News, 2014).

• Danny Yaroslavski realizó el videojuego educativo Lightbot para el aprendizaje de

conceptos de programación de software. Este videojuego se ha jugado 7 millones de

veces, y es muy valorado en iTunes y Google Play Store, está disponible como un

videojuego flash en línea y una aplicación para teléfonos móviles Android y iOs.

Lightbot se ha construido con flash y OpenFL. El objetivo de Lightbot es mover a

un pequeño robot para navegar por un laberinto usando diferentes comandos que se

basan en conceptos de programación básicos y así  poder encender unas luces y

avanzar al siguiente nivel (Biggs, 2015).

• Elias Cisneros en su proyecto de Tesis: “Videojuego Educativo como apoyo a la

enseñanza de agoritmia para los estudiantes del programa nacional de formación

en Sistemas e Informática” desarrolla un videojuego en 3D para el aprendizaje de

conceptos de la programación, su proyecto lo delimita para los estudiantes de la

carrera de Informática del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría en

Cuba (Cisneros, 2010).

• Karla Albuja en su proyecto: “Análisis, diseño y desarrollo de un juego didáctico de

razonamiento abstracto en 3d, para ayudar al desarrollo del pensamiento de niños
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entre 4 y 8 años, utilizando un game engine con C# y aplicando la metodología

OOHDM” habla sobre las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en los

niños  y  plantea  una  aplicación  que  permitirá  tener  las  bases  teóricas,  prácticas,

habilidades y destrezas en la formación integral de los niños provocando en ellos un

interés y un aprendizaje fácil mediante el uso de juegos educativos interactivos en

3D (Albuja, 2012).

• Margaritha  Zambrano  en  su  proyecto:  “Diseño  y  desarrollo  de  un  videojuego

educativo con técnicas de inteligencia artificial para plataforma Android utilizando

metodología  OOHDM.  Caso  de  estudio:  Laberinto  3D”  enfatiza  que  los

videojuegos lúdicos o educativos son uno de los tipos de videojuegos que más se

aplican  como  parte  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  en  los  niños  para  el

desarrollo  del  pensamiento  y  desarrollo  psicomotriz  de  los  mismos  (Zambrano,

2014).

• Marcelo Torres en su proyecto: “Aplicación de la metodología OOHDM y Técnicas

de inteligencia Artificial en la Solución del Desarrollo de un videojuego, enfocado

a niños de 6 a 10 años, utilizando la Tecnología gdi+basado en C# y Wiimote, para

su aplicación en la Empresa Virtual Learni” propone un videojuego educativo para

ser vendido por una empresa comercial y su planteamiento se basa principalmente

en rompecabezas didácticos hechos con animales ecuatorianos autóctonos con el

propósito que los niños generen un poco de conciencia hacia el país (Torres, 2013).

• Además de  los  autores  citados  anteriormente,  el  Dr. Christopher  Thomas Miller

autor del libro “Games Purpose and Potential in Education” habla sobre como los

profesores de centros educativos de educación básica actualmente ven como una

herramienta para el desarrollo de aprendizaje a los juegos, cuando antes la palabra

juego y educación no podían  estar  en  el  mismo contexto,  además enfatiza  usar
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juegos como material de aprendizaje en niños de temprana edad ayuda a desarrollar

más rápidamente su razonamiento y pensamiento lógico (Miller, 2008).

Como  contribución  al  tema  de  investigación,  se  tiene  actualmente  implementados  los

siguientes videojuegos educativos orientados a la programación:

• CodeCombat, es un videojuego multijugador en línea, recomendado para chicos de

9 años en adelante.

• CodinGame, es una página web donde propone crear codigo de manera divertida,

asimismo  permite  competir  con  otros  desarrolladores,  es  para  usuarios  más

avanzados.

• Code & Conquer, pone en videojuego la estrategia. El jugador debe programar las

reacciones del personaje, el videojuego actualmente se encuentra sólo en inglés y

aún no ha sido lanzado.

• Chekio, en este videojuego los programadores se unen y pueden desarrollar niveles

nuevos,  en este  caso  es  necesario  tener  nociones  de  programación debido a  los

ejercicios que son algo avanzados.

• CodeWars, es un videojuego para desarrolladores que ya tienen conocimientos de

programación.

• CodeHunt, creado por Microsoft, el jugador deberá detectar fragmentos de codigo

que han desaparecido y sustituirlos con su propia solución.

• Code.org,  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  que  busca  acercar  la

programación  a  todas  las  escuelas  del  mundo,  esta  página  web  cuenta  con

videojuegos didácticos para niños, dichas aplicaciones usan la famosa programación

en bloques para sus videojuegos.

Finalmente mediante una revisión de las tesis realizadas en la Carrera de Informática de la

Universidad Mayor de San Andrés no se encontraron investigaciones que tengan relación
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con el tema en estudio, sin embargo existen tutores inteligentes aplicados a la enseñanza de

programación implementados en la universidad como ser:

• “Tutor inteligente para el proceso de aprendizaje en algoritmos y programación en

el lenguaje Java”. (Espejo, 2015).

• “Tutor inteligente para la Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana

en el área de Informática bajo un modelo de aprendizaje”. (Mayta, 2013)

1.3. Planteamiento del Problema

La programación a través de los años ha tomado un papel muy importante para el desarrollo

tecnológico de la humanidad, ya que cualquiera de los sistemas actuales no funcionarían sin

alguien  que  lo  hubiera  programado  con  la  lógica  apropiada  para  que  funcione,  sin  la

programación muchos avances en el área tecnológica no podrían ser una realidad, desde el

momento  en  que  encienden  el  computador,  cuando  escriben  algún  documento,  cuando

realizan alguna búsqueda en Internet, hasta incluso cuando se juega o se ve algún video en

la  red,  hacen  uso  de  diferentes  sistemas  que  funcionan  gracias  a  la  programación,  los

algoritmos se encuentran en la vida cotidiana sin que las personas se den cuenta.

En la vida cotidiana, se usan algoritmos en todo momento, lo que pasa es que se lo hace de

forma  inconsciente,  por  ejemplo  cuando  se  va  al  colegio  o  universidad  no  se  piensa:

‘preparo la mochila , desayuno, tomo las llaves de la puerta, abro la puerta, cierro la puerta,

voy a la parada del bus, tomo el bus’ sino que estas son acciones que se realizan de forma

automática y sin pensarlas paso a paso, además muchas veces se olvida de estas acciones

repetitivas muy similares a las realizadas en un algoritmo repetitivo. Para todos los seres

humanos la programación es algo que debería ser muy importante e indispensable, ya que

la única manera de conseguir exactamente lo que se quiere es llevando a cabo una serie de

pasos específicos y ordenados.  La programación es un factor  fundamental en todos los

aspectos de la cotidianidad, seguir un orden específico de pasos (aunque estos se hagan por
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inercia)  se  convierte  en  más  que  una  opción,  una  necesidad  para  lograr  satisfacer  las

necesidades que se presentan a diario.

Una de  las  grandes  tendencias  educativas  globales  ahora  mismo consiste  en  acercar  el

lenguaje de programación a los niños,  desde los cuatro años en adelante.  En el  pasado

quedaron las viejas lecciones  de Informática, con protocolos incomprensibles. Hoy en día,

algunas empresas e instituciones públicas y privadas de todo el mundo se han tomado tan

en serio el objetivo convertir la escritura de código en una tarea tan cotidiana como escribir

una  redacción,  por  lo  que  proliferan  en  la  red  toda  clase  de  videojuegos  para  dar  los

primeros pasos.

A nivel mundial en Estados Unidos existen iniciativas como  code.org   que ofrece a los

niños cursos de iniciación de 20 horas adaptados para distintos tramos de edad, el más

temprano de cuatro a seis años. De una naturaleza similar es el proyecto Hour of Code (La

hora del Código) que ofrece tutoriales de una hora para que cualquiera pueda organizar un

evento en cualquier lugar del mundo en el que los niños a partir de cuatro años descubran

que  pueden  programar.  Por  otro  lado  los  genios  del  MIT  (Massachusetts  Institute  of

Technology)  invitan  a  los  más  pequeños  a  adentrarse  en  el  mundo  de  la  informática

mediante su videojuego Scratch, y lo mejor es que existe una versión disponible en español.

Para los niños desde los 13  años de edad, la Universidad de Stanford ha diseñado clases

especiales  de  aproximación  a  la  programación  disponibles  en  Youtube,  por  otro  lado

EdSurge  publica  hasta  50  herramientas  con  esta  declaración  de  intenciones:  ‘Hemos

enseñado a los niños a cultivar plantas, construir una casa, forjar una espada o soplar un

cristal delicado, cocinar pan, crear un soufflé, escribir una historia o lanzar aros. Ahora les

estamos enseñando código’.

En Inglaterra se ha creado un nuevo enfoque a la enseñanza de la informática en niños,

dejando atrás el viejo modelo educativo en el cual solo se enseñaba programas de ofimática

durante toda su vida escolar. Hoy en día en el plan educativo de Inglaterra es la enseñanza
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de la  programación en  niños  desde  los  5  hasta  los  14  años de  edad,  no  quieren  crear

desarrolladores, quieren que los niños empiecen a ser creativos y desarrollen su lógica.

En la Universidad Mayor de San Andrés no se han desarrollado videojuegos educativos

orientados al aprendizaje de algoritmia o fundamentos de programación, solo se realizaron

algunas  investigaciones  en  cuanto  a  desarrollo  de  tutores  inteligentes  para  diversas

materias,  tampoco  se  tiene  información  de  otras  universidades  en  las  que  se  haya

desarrollado videojuegos educativos.

1.3.1. Problema Central

Todo lo anteriormente descrito da como resultado la falta de una herramienta didáctica,

alternativa y local que incentive a los niños y niñas al aprendizaje de la algoritmia y lógica

de programación

1.3.2. Problemas Secundarios

A partir del problema planteado se formulan otros problemas secundarios:

• No existe un plan educativo actual en el país que incluya a la programación como

materia, debido a esto es que los niños no tienen nociones básicas de programación

que les sirva de futuro.

• Existe la materia de computación como tal, pero esta se limita a la enseñanza de

programas de ofimática en la mayoría de los casos.

• No  existe  una  metodología  definida  y  pública  exclusivamente  orientado  al

desarrollo de videojuegos educativos.

• La falta de información que tienen los niños acerca de algoritmia o fundamentos de

programación es una falencia y una carencia de la educación actual.
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1.4. Definición de Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General

Mejorar el aprendizaje de la algoritmia en niños de 8 a 10 años mediante el desarrollo de

un videojuego educativo.

1.4.2. Objetivos Específicos

A partir del objetivo principal, se plantea los siguientes objetivos:

• Desarrollar un producto totalmente open-source, esto con el objetivo de que otros

puedan contribuir con el proyecto.

• Tomar algunos conceptos básicos de algoritmia y adaptarlos al modo de juego de tal

forma que el niño no pierda interés en el videojuego.

• Contribuir con la educación actual, apoyando el aprendizaje independiente del niño

con el uso de los videojuegos educativos.

• Preparar y poner a punto los recursos informáticos necesarios para poder desarrollar

el videojuego educativo.

• Crear un videojuego educativo acorde al contenido de la algoritmia, divertido y del

gusto de los niños.

• Crear el arte de los personajes y escenarios en 3D usando software libre.

• Contribuir con la industria del desarrollo de videojuegos en Bolivia, desarrollando

un videojuego que sirva de base y apoyo en la creación de futuros videojuegos

educativos
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1.5 Justificación

1.5.1. Económica

Se debe tener en cuenta que actualmente los cursos que se ofrecen en cuanto a formación en

el  área de la  informática,  específicamente la  programación,  tienen en algunos casos un

costo elevado. La presente investigación es económicamente justificable debido a que el

desarrollo del videojuego es realizado en su totalidad, con herramientas de software libre,

esto hace que el producto sea distribuido de manera gratuita, que es muy beneficioso para

los padres de familia con o sin recursos económicos, además de las instituciones educativas

que quieran contar con el software.

1.5.2. Social

Teniendo en cuenta el futuro que comprende el área profesional en el que se desenvuelven

los programadores, con el desarrollo del videojuego se pretende beneficiar: al niño, que le

sirve de apoyo en cuanto a su desarrollo y formación académica, además tiene una opción

mucho mas cómoda y didáctica de aprender a programar; al profesor, ofreciéndole una base

sobre la cual trabajar en cuanto a formación en el área de programación de sus estudiantes

de primaria.

1.5.3.  Tecnológica

Actualmente se dispone de basta tecnología en cuanto a videojuegos, un videojuego podría

ejecutarse desde en una simple página web hasta en una consola de videojuegos de última

generación  dependiendo  la  tecnología  para  la  cual  fuera  desarrollado,  para  esta

investigación se debe tomar en cuenta que en los colegios se dispone de laboratorios de

computación,  que  cuentan  mínimamente  con  computadoras  de  escritorio,  viendo  esta

perspectiva  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  videojuego  podrá  ser  emulado  desde

computadoras  con bajos  recursos  y diferentes  sistemas  operativos  como ser:  Windows,

Linux, MacOs.
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1.6. Alcances y Límites

1.6.1. Alcances

El  desarrollo  y  posterior  uso  del  videojuego  pretende  que  fomente  el  desarrollo  del

pensamiento  computacional  del  niño.  En  la  presente  investigación  se  desarrollará  un

videojuego educativo para el aprendizaje de algoritmia o fundamentos de programación.

1.6.2. Límites

La  algoritmia  abarca  una  infinidad  de  conceptos,  debido  a  esto  es  que  la  presente

investigación y el videojuego desarrollado en la misma se limita a ofrecer a los niños los

fundamentos básicos de programación con los que un futuro programador debe contar de

manera indispensable, estos son:

• Secuencias

• Ciclos

El  videojuego  desarrollado  no  está  orientado  a  la  enseñanza  de  algún  lenguaje  de

programación  en  específico,  sino  al  aprendizaje  de  la  algoritmia  o  fundamentos  de

programación.

1.7. Aportes

1.7.1. Práctico

El desarrollo del videojuego educativo se considera un aporte a la educación, en este caso al

aprendizaje de algoritmia del estudiante, porque este facilitará una herramienta de apoyo

didáctico, dinámico e interactivo a los estudiantes del nivel primario, 7 a 10 años.
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1.7.2. Teórico

Para  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se  realizará  la  elección  de  una  metodología  de

desarrollo  orientada al  desarrollo  de videojuegos,  aportando de manera teórica con una

metodología rígida y probada para el desarrollo de videojuegos educativos.

1.8. Metodología

Esta  investigación  obedece  a  una  investigación  aplicada  exploratoria  debido  a  que  los

sistemas a efectuar, planteados en este documento requieren de un estudio tanto teórico

como práctico, para esto se realizara una búsqueda de antecedentes relacionados con el

desarrollo  de  videojuegos  educativos,  para  determinar  el  enfoque  adecuado  que  se  le

debería dar a esta investigación.

Posteriormente para el desarrollo del videojuego se hará uso de la metodología llamada

DAV (Desarrollo  Ágil  de  Videojuegos)  que  es  una  metodología  para  el  desarrollo  de

videojuegos que combina conceptos de SCRUM y XGD (Extreme Game Development).

Para el desarrollo del videojuego se hará uso de las siguientes herramientas:

• Unity, es un motor gráfico para el desarrollo de videojuegos 2D y 3D, esto implica

que el desarrollo de los videojuegos en este motor nos permite la exportación del

videojuego a diferentes plataformas como ser: Windows, Linux, Mac, iOS, Android;

dependiendo de las necesidades que se tenga por conveniente.

• Unity Assets, es un conjunto de paquetes libres de usar por parte de unity para hacer

el desarrollo del videojuego mas acelerado.

• Blender, se utilizará este software para realizar el modelado 3D de los personajes

que integren la historia del videojuego.

• C#, es un lenguaje de programación que adapta el motor mismo de alto nivel.
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• Inkscape, herramienta open-source para la creación, tratamiento y edición tanto de

imágenes simples como vectoriales.

• VisualStudioCode, IDE de texto plano para  la edición de código C#.

Una vez terminado el desarrollo del prototipo del videojuego, se procederá a implementar

las pruebas de usabilidad para la validación del videojuego. Para este proceso se llevará a

cabo tres tipos de encuestas: usuarios (niños), moderadores (que serán quienes observen a

los niños en el momento en que usen el videojuego) y a la comunidad informática que tiene

la experiencia y conocimientos técnicos necesarios para brindar feedback al desarrollo del

prototipo, dichas encuestas serán evaluadas mediante la escala de Likert.

El proceso de la encuesta a los niños y moderadores se llevará a cabo en Elemental Bolivia,

una institución privada cuyo objetivo principal es el de enseñar e instruir sobre diversos

temas de  tecnología a los niños.
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CAPÍTULO 2

2. MARCO  TEÓRICO

2.1. Introducción

Con los videojuegos se puede pensar apasionadamente. Lo observamos fijándonos en las

actividades de los más pequeños cuando están jugando en su pequeña consola o en la Wii

por ejemplo. ¿Cómo no aprovechar esta energía para motivar a quienes no se entusiasman

con una tarea escolar habitual?.

2.2.  Videojuegos

Dentro del mundo del entretenimiento electrónico,  un videojuego normalmente se suele

asociar  a  la  evolución,  entendida  desde  un  punto  de  vista  general,  de  uno  o  varios

personajes principales  o entidades  que pretenden alcanzar  una serie  de objetivos  en un

mundo acotado, los cuales están controlados por el propio usuario (Fernandez & Angelina

& EspaCursos, 2011).  De este modo, existe una interacción explícita entre el jugador o

usuario de videojuegos y el propio videojuego, el cual plantea una serie de retos al usuario

con el objetivo final de garantizar la diversión y el entretenimiento. 

Además de ofrecer este componente emocional, los videojuegos también suelen tener un

componente cognitivo asociado, obligando a los jugadores a aprender técnicas y a dominar

el comportamiento del personaje que manejan para resolver los retos o puzzles que los

videojuegos plantean (Fernandez & Angelina & EspaCursos, 2011).

2.2.1.  Definición de Videojuego

Un videojuego es un juego electrónico que a partir de la interacción con una interfaz de

usuario  se  genera  una  respuesta  visual  en  el  dispositivo  electrónico  que  lo  ejecuta

(Hernández,  2010).  Un  videojuego  o  juego  de  vídeo  es  un  software  creado  para  el
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entretenimiento en general y basado en la interacción entre una o varias personas y un

aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego; este dispositivo electrónico puede ser una

computadora, una máquina arcade, una videoconsola, un dispositivo handheld, un teléfono

móvil, los cuales son conocidos como plataformas. Aunque, usualmente el término video en

la palabra videojuego se refiere en sí a un visualizador de gráficos rasterizados hoy en día

se utiliza para hacer uso de cualquier tipo de visualizador (Hernández, 2010).

La interacción del usuario con el videojuego puede variar en función de la plataforma en

que se ha desarrollado. En los videojuegos para ordenador es habitual interactuar con un

teclado y ratón, pero también es posible interactuar con otros periféricos como pueden ser

los volantes o  joysticks.  En cambio en un teléfono móvil  la interacción es a través del

teclado del móvil o de la pantalla táctil variando así la experiencia del jugador.

Por  otro  lado  desde  el  punto  de  vista  de  la  información,  un  videojuego  consta  de  un

conjunto de situaciones que definen la información del entorno, el estado del jugador, y un

conjunto de capacidades que son las acciones que pueden ser aplicadas en el entorno.

La información que representa el entorno podemos clasificarla como:

• Información estática. representación de la estructura del videojuego,

• Información dinámica. todos los agentes distribuidos en el videojuego, así como los

objetos con los que un jugador humano puede interactuar.

• Estado del jugador. el jugador humano que esta controlando el videojuego.

• Estado de los oponentes. todos los NPC’s que toman decisiones en el videojuego.

Un  videojuego  es,  en  resumen,  un  juego  utilizado  bajo  el  soporte  de  un  dispositivo

electrónico. Este soporte electrónico junto con su sistema operativo, lleva el nombre de

plataforma.  La  lista  completa  de  plataformas  existentes  hasta  ahora  alcanza  las  117
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teniendo  en  cuenta  plataformas  antiguas  (Mark,2008).  Sin  embargo  se  considerarán  a

continuación las más actuales para ilustrar una taxonomía práctica.

• Computadores  personales.  Son dispositivos  de propósito  general  usualmente con

gran poder de cálculo con software y hardware heterogéneo.

 Windows

 Mac

 Linux

• Consolas  de  sobremesa.  Son  dispositivos  diseñados  específicamente  para

videojuegos,  generalmente  con  hardware  de  gran  capacidad  dedicado  al

procesamiento de gráficos.  No tienen incorporados dispositivos  de salidas  como

pantallas o parlantes, y se conectan a un Televisor o Monitor.

 Xbox 360 “Microsoft”.

 PS3 “Sony”.

 Wii “Nintendo”.

• Consolas portátiles. Son dispositivos electrónicos portátiles con su propia fuente de

energía, dispositivos de salida y con una capacidad de procesamiento más reducida

que las consolas de sobremesa, son diseñadas específicamente para videojuegos.

 PSP “Sony”.

 3DS “Nintendo”.

• Máquina  de  arcade.  Consiste  en  un  dispositivo  electrónico  especializado  en  la

ejecución de juegos. Existen máquinas de arcade específicas para un solo juego. Se

caracterizan por poseer  un sistema de créditos ya sea por monedas especiales o
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lectores de tarjetas ya que son utilizadas en lugares públicos con fines comerciales

donde se paga por cada jugada.

• Móviles.  Teléfonos  celulares.  Tienen  una  capacidad  de  procesamiento  y

almacenamiento  reducida,  y  sus  objetivos  primordiales  son  de  comunicación  y

entretenimiento.

 Iphone “Apple”.

 Android “Google”.

 Windows Phone “Microsoft”.

Existen otras plataformas para dispositivos móviles tales como Rim de BlackBerry, J2me

de Oracle y MeeGo “Distribución de Linux para dispositivos multimedia” pero tienen una

extensión y popularidad mucho menor que la mencionadas.

2.2.2. Clasificación de los Videojuegos

No existe una taxonomía universalmente aceptada, y resulta difícil conseguirla ya que esta

disciplina es todavía muy joven y en continuo crecimiento. A diferencia de lo que sucede

con otros medios de entretenimiento como los libros, y películas los cuales se clasifican por

los  temas  que  tratan,  los  videojuegos  utilizan  el  gameplay  para  dividir  los  géneros

(Gamasutra, 2009).

2.2.2.1. Clasificación según el género

Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad

gráfica y en temática. Así como ocurre con el cine y la música, existe una larga y compleja

lista de géneros y subgéneros, y la clasificación de un mismo título puede variar según

quien lo analice.

La siguiente es una clasificación tradicional según su género (Pedersen, 2003):
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• Acción. Los videojuegos de acción se caracterizan por la velocidad de respuesta

requerida  por  el  usuario.  Prevalecen  los  reflejos  sobre  el  razonamiento  y  la

estrategia.

• Aventura.  En este  tipo predominan los diálogos y la  interacción con el  resto de

personajes y elementos. Suelen ser lineales e incluyen la superación de enigmas,

problemas lógicos, entre otros.

• Causal. Los videojuegos casuales pueden tener cualquier tipo de mecánica de juego,

y ser clasificados dentro de cualquier otro género. Son típicamente distinguibles por

sus reglas simples y que no requieren excesivo compromiso en contraste con la

mayoría de videojuegos más complejos.

• RPG 4. Se caracterizan por encarnar a un personaje principal que es protagonista de

la historia del videojuego. También se caracteriza por el control exhaustivo de sus

constantes vitales, habilidades y otras características propias del personaje.

• Simuladores.  Son videojuegos  que  emulan  aspectos  variados  de  la  realidad  con

mucho tipo de detalle.

• Deportivos.  Son  videojuegos  que  emulan  la  práctica  de  algún  deporte  como el

fútbol, baloncesto, golf o la conducción de vehículos, entre otros.

• Estrategia. Son aquellos videojuegos donde prevalecen la estrategia y la táctica. Es

habitual coordinar varios personajes a la vez para alcanzar los objetivos.

• RTS 5. Estos videojuegos son muy enriquecedoras en información, y presentan dos

problemas que puede ser abordados con la IA, problemas de gestión de recursos es

decir los distintos elementos que tenemos en el entorno, y por otro lado también

tienen  problemas  de  decisiones  es  decir  toda  la  decisión  correcta  con  los

información recogida del entorno.
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• FPS 6. este tipo de videojuegos también tiene una representación muy compleja del

entorno,  y  se  caracterizan  por  problemas  de  toma  de  decisiones  con  agentes

autónomos que se denominan NPC.

• Indies. Son videojuegos desarrollados por grupos o desarrolladores independientes,

de ahí que se le atribuye el término “Indie”.

• Educacional. Es un material multimedia interactivo por medio del cual se puede

aprender  uno  o  varios  temas.  Una  característica  importante  de  un  videojuego

educativo es que el conocimiento es adquirido de una forma implícita.

2.2.2.2. Videojuegos indies

Los  videojuegos  independientes  (comúnmente  conocidos  como  indie-games)  son

videojuegos  creados  por  individuos  o  pequeños  grupos,  sin  apoyo  financiero  de

distribuidores. Los videojuegos independientes a menudo se centran en la innovación y se

basan en la distribución digital, estos videojuegos se han visto un aumento en los últimos

años, principalmente debido a los nuevos métodos de distribución en línea y herramientas

de desarrollo (Wikipedia).

Por  lo  general,  los  videojuegos  indie tienen  menos  duración  o  contenido  que  los

videojuegos  convencionales.  Los  desarrolladores  independientes  de  videojuegos  no  son

respaldados  financieramente  por  publicadores  y  por  lo  general  tienen  poco  o  ningún

presupuesto disponible, por lo tanto generalmente se apoyan en sistemas de distribución

digital  de  Internet.  Al  ser  independientes,  los  desarrolladores  indie no  tienen  intereses

respecto  a  las  limitaciones  creativas  y  no  requieren  la  aprobación  editorial  como  los

desarrolladores de videojuegos tradicionales suelen requerirlo. Las decisiones de diseño son

también  no  limitadas  por  el  presupuesto  asignado.  Por  otra  parte,  los  tamaños  más

pequeños del  equipo aumentan la  participación individual,  por lo tanto los videojuegos
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indie  son  conocidos  por  la  innovación,  la  creatividad  y  la  experimentación  artística

(Wikipedia).

2.2.2.3.  Videojuegos Educativos

Un videojuego educativo es un material multimedia interactivo por medio del cual se puede

aprender uno o varios temas. Una característica importante de un videojuego educativo, es

que el  conocimiento es adquirido de una forma implícita,  es decir, los jugadores no se

percatan de que al estar jugando van adquiriendo una serie de conocimientos concretos,

sino que se van apropiando de éstos en el transcurso natural del videojuego. Introducir el

videojuego como un material didáctico en el aula ha sido tema de discusión durante muchos

años, en donde podemos encontrar sus partidarios y detractores; estos últimos impulsados

por etiquetamientos generalizados e injustificados hacia los videojuegos con temáticas de

violencia, adicción, aislamientos y sexismos; pero realmente no hay estudios científicos que

demuestren que el uso de este tipo de videojuegos pueda desencadenar conductas agresivas

o patológicas en los jugadores (Martín, 2008).

En los últimos años aumentó sensiblemente la oferta de videojuegos educativos, que se

presentan  como  una  alternativa  a  los  videojuegos  tradicionales.  Este  incremento  viene

motivado  por  varios  factores,   entre  los  que  destaca  la  madurez  de  las  empresas

desarrolladoras españolas, lo que implica productos de gran calidad con buenos guiones y

acabados, entrada en la cadena de distribución y actividades de promoción con el fin de ser

conocidos por el público, la apuesta por el mercado del PC (Personal Computer) y, en la

actualidad, por el de las consolas junto con la expansión de las capacidades multijugador de

los videojuegos y del hardware (Martín, 2008).

Los videojuegos favorecen los reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y la autonomía,

pudiéndose introducir en la educación con una finalidad didáctica, para contribuir al logro

de determinados objetivos educativos. Existen diferentes aspectos que permiten desarrollar

los videojuegos como son:
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• Aspectos  cognitivos:  memorización  de  hechos;  observación  hacia  los  detalles;

percepción  y  reconocimiento  espacial;  descubrimiento  inductivo;  capacidades

lógicas y de razonamiento; comprensión lectora y de vocabulario; conocimientos

geográficos,  históricos,  matemáticos,  resolución de problemas y planificación de

estrategias (Martín, 2008).

• Destrezas y habilidades: autocontrol y autoevaluación; implicación y motivación,

instinto de superación; inversión de esfuerzo que es reconocido de forma inmediata;

habilidades  motrices,  de  reflejos  y  respuestas  rápidas;  percepción  visual,

coordinación  óculo-manual,  y  percepción  espacial;  curiosidad  e  inquietud  por

probar y por investigar (Martín, 2008).

• Aspectos  socializadores:  aumenta  la  autoestima,  proporcionan  un  sentido  de

dominio, control y cumplimiento, debido en gran parte a que existen recompensas

personalizadas;  interacción  con amigos  de  manera  no  jerárquica  (presencial  o  a

distancia) (Martín, 2008).

2.2.2.3.1. Ventajas de los videojuegos en el ámbito educativo

Aunque son diversos los autores que se han posicionado a favor de los videojuegos, se

destaca las siete características que, en opinión de Gifford (1991), hacen de los videojuegos

un medio de aprendizaje atractivo y efectivo:

• Permiten el  ejercicio de la  fantasía,  sin limitaciones espaciales,  temporales  o de

gravedad.

• Facilitan el acceso a “otros mundos” y el intercambio de unos a otros a través de los

gráficos, contrastando de manera evidente con las aulas, convencionales y estáticas.

• Favorecen la  repetición  instantánea  y  el  intentarlo  otra  vez  en  un  ambiente  sin

peligro.
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• Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los niños pueden repetir las

acciones hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control.

• Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no jerárquica, al

contrario de lo que ocurre en el aula.

• Hay una claridad de objetivos, el niño no sabe qué es lo que está estudiando en

matemáticas, ciencias o sociales, pero cuando juega al videojuego sabe que hay una

tarea clara y concreta: abrir una puerta, rescatar a alguien, hallar un tesoro, etc., lo

cual proporciona un alto nivel de motivación.

• Favorece un aumento de la atención y del autocontrol, apoyando la noción de que

cambiando el entorno se puede favorecer el éxito individual.

Además, el uso de videojuegos ofrece una buena oportunidad a los docentes de capturar la

atención de sus alumnos, ya que los videojuegos son materiales con los que los alumnos

suelen estar familiarizados. Por este motivo, el videojuego introducido en la escuela ya no

es un programa para jugar sino que tiene una intencionalidad educativa que les permite

entrenar diferentes habilidades y estrategias, ayudar a dinamizar las relaciones entre los

niños del grupo y analizar los valores y conductas a partir de la reflexión de los contenidos

del juego (Morales, 2009).

Después de analizar  distintos trabajos que abogan por los beneficios  educativos que se

desprenden  de  un  uso  adecuado  de  los  videojuegos,  se  cree  que  los  mas  relevantes,

propuesto por Felicia, (2009) son:

• Reflexión, por la que los estudiantes examinan el contenido y la forma de jugar y

obtienen conclusiones al respecto.

• Dinamización de la conducta y el pensamiento, que hace que los estudiantes tengan

mayor capacidad de respuesta y agilidad mental.
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• Capacidad deductiva, que mejora también la agilidad mental.

• Control psicomotriz, permite a los alumnos coordinar lo que piensan con lo que

están haciendo.

• Resolución de problemas,  ya que lo necesitan durante el  videojuego para seguir

avanzando en el mismo.

• Fomento de la imaginación y el pensamiento, ya que están en un mundo imaginario,

donde se desarrolla la acción.

• La memorización, pues tienen que retener algunas informaciones para utilizarlas en

las fases posteriores del videojuego.

• El tratamiento de la información, que ocurre de forma casi inconsciente, ya que

tienen que aplicar lo que han aprendido en fases anteriores para continuar jugando.

• Pueden  ser  útiles  para  realizar  experimentos  peligrosos  en  la  vida  real,  como

aquellos que utilizan compuestos químicos.

• Fomentan la colaboración y, en cierto nivel, es similar a los entornos de aprendizaje

colaborativo.

• Debido  al  impacto  emocional  que  tiene  en  los  jugadores,  éstos  mejoran  su

autoestima.

2.2.3. Arquitectura de los videojuegos

La  arquitectura  es  la  estructura  de  un  programa,  pero  hay  más  que  eso.  Arquitectura

también abarca las estructuras, flujo de los datos, y define las interacciones entre todos los

componentes del sistema (Rollins, 2003).

Una arquitectura bien diseñada permite la flexibilidad del código y del algoritmo. Es mucho

más fácil de entender un sistema compuesto de muchos módulos pequeños de lo que es
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para entender un sistema grande, que son propensas a errores y muy susceptible a cambios.

Mediante el uso de componentes modulares, el desarrollador puede concentrarse en el nivel

correcto de granularidad; que no tiene por qué preocuparse de si con su trabajo se romperá

otras partes del sistema. Cada módulo es autónomo y no requiere ningún conocimiento de

módulos que rodean para poder funcionar correctamente (Rollins, 2003).

2.2.3.1 Arquitectura de Granularidad

La granularidad de una arquitectura es una consideración importante para decidir  cómo

abordar el diseño de los subsistemas. A medida que avanzamos desde el nivel más bajo

hasta el más alto nivel de un proyecto de desarrollo, el código se vuelve menos genérico y

más específico para la tarea en cuestión (Rollins, 2003). Debido a que era la arquitectura

completamente suave orientada,  tenía que cargar prácticamente la arquitectura suave de

toda la figura de nivel y configure en tiempo de ejecución (Rollins, 2003).

El número de elementos discretos que son visibles en la capa siendo examinado define la

granularidad de un sistema. Este concepto se explica mejor por analogía. Echemos un barco

como el  sistema que queremos examinar. Vamos a examinarlo de arriba hacia  abajo,  y

vamos a ver el barco como una lista jerárquica de elementos, como se muestra en la Figura

2.2 (Rollins, 2003).

Figura 2.2. Granularidad de un barco

Fuente: (Rollins, 2003)
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En el  nivel  más  básico,  un  juego consta  de  los  siguientes  subsistemas  o  componentes

principales, según (Rollins, 2003):

• Interfaz de usuario

• Controlador de eventos bidireccional

• Motor de datos (gráficos, nivel, y los datos de varios)

• Sistema dinámico (colisiones y física general)

• Motor de lógica (el corazón del juego)

• Motor de gráficos y de sonido

Y uno o más de los siguientes subsistemas secundarios, según (Rollins,2003):

• Sistema de configuración de juego

• Sistema de menús

• Instrucciones en linea y sistema de ayuda

• Sistema de música

• Componentes

El  desarrollo  de los  componentes  para  el  juego,  deben ser  sobre la  base de los

componentes ya desarrollados por el equipo de desarrollo, si estos componentes ya

existieran.  En  las  situaciones  en  las  que  tenemos  que  desarrollar  un  nuevo

componente para nuestro proyecto, debemos considerar la posibilidad de volverla a

usar. La mayoría de las plataformas de juego hoy en día son lo suficientemente

potente  como  para  que  simplemente  no  necesitamos  poner  cualquier  parte  del

código del juego específico en módulos de arquitectura “hard”. Realmente no hay

excusa  para  la  falta  de  oportunidades  de  reutilización,  ya  que  las  principales
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oportunidades de reutilización van a estar en el nivel de la interfaz de hardware y el

algoritmo general (Rollins, 2003).

Todos estos subsistemas y componentes de los que consta la arquitectura de un videojuego

se lo puede apreciar en la Figura 2.3.

Figura 2.3. Arquitectura de un videojuego

Fuente: (Rollins, 2003)

2.2.4. Arquitectura MVC

Modelo-vista-controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que separa los

datos  y  la  lógica  de  negocio  de  una  aplicación  de  la  interfaz  de  usuario  y  el  módulo

encargado  de  gestionar  los  eventos  y  las  comunicaciones.  Para  ello  MVC propone  la

construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es

decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por otro

lado para la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las
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ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan

facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento (Luis. R, 2016).

En  la  Figura  2.4  se  muestra  el  esquema  de  trabajo  de  la  arquitectura  MVC  en  una

aplicación.

Figura 2.4. Esquema de la arquitectura MVC

Fuente: (Luis. R, 2016)

El patrón MVC fue una de las primeras ideas en el campo de las interfaces gráficas de

usuario y uno de los primeros trabajos en describir e implementar aplicaciones software en

términos de sus diferentes funciones. MVC fue introducido por Trygve Reenskaug (web

personal) en Smalltalk-76 durante su visita a Xerox Parc en los años 70 y, seguidamente, en

los años 80, Jim Althoff y otros implementaron una versión de MVC para la biblioteca de

clases  de  Smalltalk-80.  Solo  más  tarde,  en  1988,  MVC se  expresó  como un concepto

general en un artículo sobre Smalltalk-80 (Luis. R, 2016).

• Modelo: Es la representación de los datos con los que nuestro sistema interviene.

En nuestro caso, serán todas aquellas clases que representen una entidad en nuestro

videojuego (personaje, enemigo, plataformas, etc.).
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• Vista: Es la presentación del modelo. En nuestra arquitectura, serán todas aquellas

clases  que  cambien   de  manera  visual  nuestros  modelos  o  generen  sonidos

(animaciones  del  personaje,  animaciones  de  enemigos,  partículas  de  cambio  de

mundo, sonidos, etc.).

• Controlador: Los  controladores  responden  a  eventos  (inputs,  selecciones  en  el

menú, eventos enviados  por colisiones y disparadores) y modifican los modelos y

vistas en base a estos eventos. Tendremos diversos controladores en nuestro juego

(controladores  de nivel,  controladores  de personaje,  controladores  de cambio de

mundo, etc.)

2.2.5.  Motor de Videojuego

El término motor de videojuego surgió a mediados de los años 90 con la aparición del

famoso videojuego de acción en primera persona  Doom, desarrollado por la compañía  Id

Software bajo la dirección de John Carmack. Esta afirmación se sustenta sobre el hecho de

que  Doom fue  diseñado con una arquitectura  orientada a  la  reutilización mediante  una

separación adecuada en distintos módulos de los componentes fundamentales, como por

ejemplo  el  sistema  de  renderizado  gráfico,  el  sistema  de  detección  de  colisiones  o  el

sistema de audio, y los elementos más artísticos, como por ejemplo, los escenarios virtuales

o las reglas que gobernaban al propio videojuego (Fernandez, 2011).

2.2.5.1. Arquitectura de un motor de videojuego

Como ocurre con la gran mayoría de sistemas de software que tienen una complejidad

elevada, los motores de videojuegos se basan en una arquitectura estructurada en capas, ver

Figura  2.5.  De este  modo,  las  capas  de nivel  superior  dependen de las  capas  de nivel

inferior, pero no de manera inversa (Fernandez, 2011). 

• Gestor  de  recursos.-  Esta  capa  es  la  responsable  de  proporcionar  una  interfaz

unificada para acceder a las distintas entidades software que conforman el motor de
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videojuegos,  como por  ejemplo  la  escena  o  los  propios  objetos  3D (Fernandez,

2011).

• Motor de rendering.- El motor de renderizado es una de las partes más complejas

de  cualquier  motor  de  videojuego.  En la  capa  de  rendering  sólo  se  dibujan  las

primitivas que están dentro del campo de visión de la cámara, es decir, dentro del

viewport, es posible aplicar más optimizaciones que simplifiquen la complejidad de

la escena a renderizar, obviando aquellas partes de la misma que no son visibles

desde la cámara (Fernandez, 2011).

Figura 2.5. Arquitectura general de un motor de videojuego

Fuente: (Fernandez, 2011)

• Motor  de  física.-  La  detección  de  colisiones  en  un  videojuego  y  su  posterior

tratamiento resultan esenciales para dotar de realismo al mismo. Sin un mecanismo

31



de detección de colisiones, los objetos se traspasarían unos a otros y no sería posible

interactuar con ellos (Fernandez, 2011).

• Interfaces de usuario.- En cualquier tipo de videojuego es necesario desarrollar un

módulo que ofrezca una abstracción con respecto a la interacción del usuario, es

decir, un módulo que principalmente sea responsable de procesar los eventos de

entrada del usuario. Típicamente, dichos eventos estarán asociados a la pulsación de

una tecla, al movimiento del ratón o al uso de un joystick, entre otros (Fernandez,

2011).

• Audio.-  Tradicionalmente,  el  mundo  del  desarrollo  de  videojuegos  siempre  ha

prestado  más  atención  al  componente  gráfico.  Sin  embargo,  el  apartado  sonoro

también tiene una gran importancia para conseguir una inmersión total del usuario

en el videojuego. Por ello, el motor de audio ha ido cobrando más y más relevancia

(Fernandez, 2011).

• Redes y multijugador.-  El módulo de redes  o  networking es  el  responsable de

informar  de  la  evolución  del  videojuego  a  los  distintos  actores  o  usuarios

involucrados en el mismo mediante el envío de paquetes de información. Con el

objetivo de reducir la latencia del modo multijugador, especialmente a través de la

Internet.  Particularmente,  sólo  se  envía/recibe  información  relevante  para  el

correcto funcionamiento de un videojuego.

• Susbsistema de juego.- El   subsistema  de  juego  o  gameplay, integra  todos

aquellos  módulos  relativos  al funcionamiento interno del videojuego, es decir, une

tanto las propiedades del mundo virtual como la de los distintos personajes. Por

ello, en esta capa es bastante común encontrar algún tipo de sistema de scripting o

lenguaje  de  alto  nivel  para  definir,  por  ejemplo,  el  comportamiento  de  los

personajes que participan en el videojuego
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• Subsistemas específicos de juego.- Por encima de la capa de subsistema de juego y

otros componentes de más bajo nivel se sitúa la capa de subsistemas específicos de

juego,  donde  se  integran  aquellos  módulos  responsables  de  ofrecer  las

características propias del videojuego. Idealmente,  la  línea  que  separa  el  motor

de   videojuego  y   el   propio   videojuego en  cuestión  estaría  entre  la  capa de

subsistema de juego y la capa de subsistemas específicos de juego

2.3. Algoritmia

La algoritmia consiste en la búsqueda de soluciones a un problema concreto, pero, en aras

de entender mejor lo que esto significa, hace falta una definición más extensa. Algoritmo,

según la  Real  Academia,  es  un conjunto ordenado y finito  de operaciones que permite

encontrar la solución a un problema cualquiera. Los primeros algoritmos registrados datan

de Babilonia, originados en las matemáticas como un método para resolver un problema

usando una secuencia de cálculos más simples. Esta palabra tiene su origen en el nombre de

un famoso  matemático  y  erudito  árabe  del  siglo  IX,  Al-Khorezmi,  a  quien  también  le

debemos las palabras guarismo y álgebra. Actualmente algoritmo se usa para denominar a

la  secuencia  de  pasos  a  seguir  para  resolver  un  problema  usando  un  computador

(ordenador). Por esta razón, la algoritmia o ciencia de los algoritmos, es uno de los pilares

de la informática (ciencia de la computación en inglés).

2.3.1. Origen de los algoritmos

El origen de la palabra algoritmo viene del nombre en latín del matemático árabe “Abu

Ja’far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi”, el cual escribió sobre los años 800 y 825 su

obra “Quitad Al Mugabala” donde se recogía el sistema de numeración hindú y el concepto

del cero. Aunque fue Fibonacci quien tradujo la obra al latín y la inició con la palabra

Algoritmi Dicit. A lo largo de la historia, muchos matemáticos han inventado algoritmos

que hoy en día son muy conocidos y se siguen utilizando ya que son la mejor manera para
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resolver  el  problema en  cuestión,  como,  por  ejemplo,  el  “algoritmo  de  Euclides”  para

calcular el máximo común divisor de dos enteros positivos o el “algoritmo de Dijkstra”

para encontrar el camino más corto entre un origen y un destino.

2.3.2. Algoritmos informales

Son aquellos que no se realizan para ser ejecutados por una computadora, sino se diseñan

para ser ejecutados por el ser humano. Todos los días se ejecutan algoritmos informales

para realizar actividades: al prepararse para ir al trabajo, al vestirse, al comer, al regresar a

casa, etc (Trejos, 2010).

2.3.3. Algoritmos computacionales

Son  aquellos  que  son  ejecutados  por  una  computadora.  Se  aprovecha  la  velocidad  de

procesamiento del ordenador para obtener un resultado mucho más confiable, por ejemplo

el cálculo de una raíz cuadrada (Trejos, 2010).

Analizando desde muchos ángulos del pensamiento algorítmico y teniendo en cuenta los

conceptos del algoritmo informal y algoritmo computacional se llegó a la conclusión de que

dicho  pensamiento  se  mueve  entre  tres  estructuras  básicas  (Trejos,  2010).:  Secuencias,

Decisiones, Ciclos.

2.3.3.1. Secuencias

Para escribir una secuencia de ordenes o acciones todo lo que tiene que hacer es colocar

una nueva orden o una nueva acción después de la última que haya colocado. De esta

manera se entiende la  secuencialidad y la ordinalidad en la  ejecución de esas acciones

(Trejos, 2010).

Como se observa en la Figura 2.6, el siguiente algoritmo permite asomarse por la ventana,

pero asumiendo que la ventana ya está abierta y que no existe mucha distancia hacia la

ventana.
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Figura 2.6. Algoritmo de secuencias 

Fuente: (Trejos, 2010)

En el ejemplo dado se puede ver que cada acción está antes de una y después de otra

(excepto por supuesto la  primera y la  última).  También puede notar  que para que este

algoritmo permite asomarse por la ventana,  todo lo que hay que hacer es realizar cada

acción en  el  orden en  que están  planteadas  y sencillamente  realizar  una  a  la  vez.  Eso

permite lograr el objetivo propuesto.

2.3.3.2. Decisiones

Es una estructura básica en la programación en la que se programará a la máquina para

tomar decisiones. Siempre que se necesite tomar una decisión o, mas bien, siempre que se

utilice la estructura de Decisiones será necesaria una condición. La condición es lo que

permite elegir que camino lógico tomar, esto se ve reflejado en la figura 2.7 (Trejos, 2010).

Figura 2.7. Algoritmo de decisiones

Fuente: (Trejos, 2010)

• Las palabras  Si  que aparecen son exclusivamente condicionales y no afirmativas

como pudiera pensarse en algunos casos.
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   1 Algoritmo para asomarnos a la ventana
   2 Inicio
   3   Ubicar la ventana por la que nos queremos asomar
   4   Levantarnos del lugar en donde estemos sentados
   5   Avanzar hacia la ventana llegar hasta tener la ventana muy cerquita
   6   Asomarnos por la ventana
   7 Fin

   1 Algoritmo para asomarnos a la ventana
   2 Inicio
   3    Ubicar la ventana por la que nos queremos asomar
   4    Si estamos sentados
   5      Levantarnos del lugar en donde estemos sentados
   6      Orientarnos hacia la ventana
   7    Si no
   8      Orientarnos hacia la ventana
   9      Avanzar hacia la ventana
   10     Llegar hasta tener la ventana muy muy cerquita
   11     Si esta cerrada abrirla
   12     Asomarnos por la ventana
   13 Fin



• Después de cada Si condicional va una condición que es la que permite que se haga

una  cosa  u  otra.  La  condición  regula  las  acciones  que  vienen  después  y  que

dependen del Si condicional inicial. En la decisión.

2.3.3.3. Ciclos

Se va a suponer que un supervisor de una fábrica a lo largo de todo el  día, debe estar

vigilando  determinada  acción  a  través  de  una  ventana.  El  algoritmo  para  cumplir  su

objetivo que es el de Vigilar (como supervisor de la fábrica) parte de una tarea muy sencilla

la  cual  es  “asomarse”  por  una  ventana.  En  palabras  sencillas  el  supervisor  tendrá  que

asomarse por una ventana mientras no termine el día. De esta forma, la estructura para este

algoritmo se observa en la Figura 2.8.

Figura 2.8. Algoritmo de ciclos

Fuente: (Trejos, 2010)

Varios factores nuevos entran en este algoritmo:

• La indentación o lo que corrientemente se conoce como el “Sangrado” del texto es

decir  el  hecho de que algunas acciones estén mas adentro de la hoja que otras,

representa que existen bloques de acciones que tienen una característica.

 Las  acciones  comprendidas  entre  Mientras  no  sea  Fin  del  día   y  su

correspondiente Fin_Mientras son el conjunto o bloque que se debe repetir

(o iterar) precisamente mientras la condición sea Verdadera o sea Mientras

no sea fin del día.

36

1 Algoritmo para vigilar desde una ventana
2 Inicio
3    Llegar puntual a la hora de inicio de la jornada laboral
4    Ubicarnos en nuestro escritorio
5    Sentarnos cerca de la ventana
6    Mientras no sea el fin del día
7     Asomarse por la ventana
8    Fin_Mientras
9 Fin



 Las accio8es contenidas entre el Inicio y el Fin indican que son las acciones

que conforman el algoritmo en mención.

• La  palabra  Mientras  establece  en  relación  con  una  condición  el  inicio  de  un

conjunto de acciones que se repiten precisamente mientras esa condición lo permita.

• Todo Mientras (por efectos de clarificación del algoritmo) debe tener un finalizador

que indique hasta donde llega el bloque de acciones que debemos repetir.

• Cada ciclo de acciones que se inicie con Mientras deberá tener un Fin_Mientras

asociado y a su vez cada Fin_Mientras deberá finalizar uno y solo un ciclo iniciado

con Mientras.

2.3.4. Pensamiento Algorítmico

Cuando se habla de algoritmos,  con frecuencia aparecen tres tipos de pensamiento que

generalmente  se  relacionan  con  ellos  y  que  se  utilizan  indiscriminadamente  como

sinónimos:  Pensamiento  Computacional,  Pensamiento  Algorítmico  y  Pensamiento

Procedimental. Por lo tanto es importante puntualizar a qué se refiere cada uno de estos

pensamientos (López, 2009).

El pensamiento computacional hace referencia a la representación y solución de problemas

utilizando inteligencia humana, de máquinas o de otras formas que ayuden a resolver el

problema.  El  pensamiento  algorítmico  se refiere  al  desarrollo  y  uso de  algoritmos  que

puedan ayudar a resolver un tipo especifico de problema o a realizar un tipo especifico de

tarea. Por su parte, el pensamiento procedimental se ocupa del desarrollo y utilización de

procedimientos diseñados para resolver un tipo especifico de problema o para realizar un

tipo especifico de tarea, pero que no necesariamente, siempre resulta exitoso (Mousround,

2006).
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Por  otra  parte  y  de  acuerdo  con  un reporte  del  Consejo  Nacional  de  Investigación  de

Estados Unidos  (National Research Council, NRC, 2004), conocido como “Being Fluent

with Information Technology”, el Pensamiento Algorítmico incluye elementos tales como:

descomposición  funcional,  repetición  (iteración  y/o  recursión),  organización  de  datos

(registro,  campo,  arreglo,  lista,  etc),  generalización  y  parametrización,  diseño  por

descomposición  de  un  problema  en  partes  más  pequeñas  y  manejables  (top-down)  y

refinamiento.(López, 2009).

El  Pensamiento  Algorítmico  está  fuertemente  ligado  al  pensamiento  procedimental

requerido en la programación de computadores; sin embargo, su desarrollo puede conducir

a los estudiantes a aproximarse guiada y disciplinadamente a los problemas de forma que

este pueda transferirse a otros ambientes diferentes a los de la programación. En pocas

palabras, la programación de computadores aporta al ámbito escolar un laboratorio para

desarrollar habilidades indispensables en la vida real del Siglo XXI (López, 2009).

2.4. Metodologías de desarrollo ágiles para Videojuegos

La tendencia a utilizar metodologías ágiles para videojuegos tomó fuerza en los últimos

años  por  existir  varios  casos  de  empresas  en  la  industria  que  logran  adaptar  estas

metodologías y además ser un tema actual en uno de los eventos principales como es la

Game Developer Conference (GDC).  A pesar de esto, ninguna de estas adaptaciones está

especificada formal y públicamente (Acerenza, 2009).

Estos son los principales beneficios que reportan los casos de éxito al utilizar metodologías

ágiles:

• Al ser metodologías iterativas e incrementales se obtienen versiones jugables del

producto en intervalos regulares de tiempo. Esto facilita una visión temprana del

resultado  final  del  juego,  lo  cual  reduce  la  probabilidad  de  cambios  de

requerimientos en forma tardía y brinda una mayor retroalimentación del cliente.
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• Permiten tener una mayor visión y control del avance del proyecto, tanto al cliente

como  a  los  desarrolladores.  Esto  se  debe  a  que  se  pueden  determinar  nuevas

estrategias, iteración por iteración, para lograr llegar en tiempo y forma a los plazos

requeridos.

• Involucran  a  todo  el  equipo  en  las  decisiones,  lo  que  logra  compromiso  y

motivación.

Según el estudio de la Universidad de la República de Uruguay, las empresas que realizan

videojuegos  en  equipos  pequeños  y  de  corta  duración  no  tienen  una  metodología  de

desarrollo  formalizada.  Las  metodologías  que  utilizan  siguen  principios  de  las

metodologías ágiles que se adaptan con éxito para el  desarrollo de videojuegos a nivel

mundial y aplican a realidades similares.

En particular  se  registran  casos  de  éxito  con adaptaciones  de  SCRUM y XP (Extreme

Programming), aunque estas tampoco se encuentran formalizadas (Acerenza, 2009).

• SCRUM.-  El  SCRUM  es  un  proceso  de  la  metodología  ágil  que  se  usa  para

minimizar  los  riesgos  durante  la  realización  de  un  proyecto,  pero  de  manera

colaborativa.  Entre las ventajas se encuentran la productividad, calidad y que se

realiza  un  seguimiento  diario  de  los  avances  del  proyecto,  logrando  que  los

integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya viendo los avances. La

profundidad de las tareas que se asignan en SCRUM tiende a ser incremental, caso

que coincide exactamente con el devenir normal de un desarrollo (Pastrana, 2014).

• XP.- La “programación extrema” es un proceso de la metodología ágil que se aplica

en equipos con muy pocos programadores quienes llevan muy pocos procesos en

paralelo.  Consiste  entonces  en  diseñar,  implementar  y  programar  lo  más  rápido

posible, hasta en casos se recomienda saltar la documentación y los procedimientos

tradicionales. Se fundamenta en la capacidad del equipo para comunicarse entre sí y
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las  ganas  de  aprender  de  los  errores  propios  inherentes  en  un  programador

(Pastrana, 2014).

La tendencia a utilizar metodologías ágiles para videojuegos tomó fuerza en los últimos

años  por  existir  varios  casos  de  empresas  en  la  industria  que  logran  adaptar  estas

metodologías, entre las empresas con casos de éxito documentados se encuentran Crytek y

DICE (EA Digital  Ilusions Creative Entertainment) que utilizan SCRUM, Titus Interactive

Studios  utiliza XP y High Moon Studios  que utiliza ambas. A pesar de los beneficios que

reportan, ninguna de estas adaptaciones está especificada formal y públicamente (Acerenza,

2009).

2.4.1. Metodología DAV

DAV (Desarrollo Ágil de Videojuegos), es una metodología que nace con la unión de las

características de SCRUM y XGD, con la finalidad de proporcionar una estructura que

permita la creación de videojuegos de forma técnica y sencilla, en la Figura 2.9 se observa

el proceso que sigue la metodología.

Figura 2.9. Proceso de DAV

Fuente: (Barreno, 2013)
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Esta metodología se compone de los siguientes elementos (Barreno, 2013): prácticas, roles

y reuniones, fases, artefactos y herramientas.

2.4.1.1. Prácticas

Esta metodología usa prácticas tanto de SCRUM como de XGD para integrar en la nueva

metodología DAV, a continuación se describe cada una de ellas (Barreno, 2013):

• Diseño  incremental:  Las  tareas  de  un  videojuego  deben  ser  de  la  forma  más

sencilla posible, que funcionen correctamente.

• Historias de usuario: Se trata de una breve descripción de las funcionalidades del

videojuego, por lo general descrito por el dueño del producto.

• Ciclos semanales: El proyecto está organizado y planificado para ser ejecutado en

ciclos de corta duración.

• Entregas  pequeñas:  Producir  rápidamente  versiones  del  videojuego  estables,

aunque  no  cuenten  con  toda  la  funcionalidad  del  videojuego.  Esta  versión  ya

constituirá un resultado de valor para el negocio.

• Pruebas: El videojuego será probado en varios momentos por diferentes personas,

dando como resultado una información valiosa que podrá ser tomada como base

para decisiones futuras.

2.4.1.2. Roles

Los roles de DAV, tal como se observa en la Figura 2.10, se basan únicamente en SCRUM,

añadiendo al equipo DAV el rol de  tester, siendo estos necesarios y suficientes para ser

aplicados en equipos pequeños, clasificándose en dos tipos de roles (Barreno, 2013).

• Dueño del producto.-  El dueño del producto es la única persona autorizada para

decidir  sobre  cuáles  funcionalidades  y  características  funcionales  tendrá  el

videojuego. Es quien representa al cliente y todas aquellas partes interesadas en el
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videojuego, además es quien maneja y prioriza las funcionalidades a desarrollar y

las coloca en la reserva de producto.

• DAV Máster.-  El DAV Máster  no es un lider  típico,  sino un auténtico servidor

neutral,  que será el encargado de enseñar la metodología DAV a cada integrante

implicado en el proyecto, preocupándose de poner la metodología en práctica de

modo que se encuentre dentro de la cultura de la organización y así entregue las

ventajas previstas, asegurándose de que cada uno siga las reglas y prácticas de DAV.

Figura 2.10. Roles de DAV

Fuente: (Barreno, 2013)

• Equipo  DAV.-  Es  un  equipo  multidisciplinario  y  auto-organizado,  su  función

principal  es  construir  el  videojuego  que  el  dueño  del  producto  especifica.  Los

miembros del equipo pueden ser de 3 a 9 personas, entre los cuales tenemos: 

 Diseñador.-  Realiza el diseño conceptual, define las reglas y la mecánica,

escribe el guión y diseña los niveles.
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 Programador.- Implementa la funcionalidad pedida en el diseño, programa

la lógica del juego, gráficos (efectos), inteligencia artificial y audio y conoce

de herramientas/motores (infraestructura).

 Artista.- Construye los objetos, personajes, niveles y anima a los personajes.

 Sonidista.-  Crea los sonidos, estilos,  efectos y ambientes sonoros para el

videojuego.

 Tester.-  Verifican  que  el  contenido,  funcionalidad  del  videojuego  son

correctos, completos y evalúan la jugabilidad.

• Interesados (Clientes) .- Se refiere a la gente que hace posible el proyecto y para

quienes el videojuego producirá el beneficio acordado que justifica su producción.

Sólo participan directamente durante las revisiones de iteración. 

2.4.1.3. Fases

La división de trabajo en el desarrollo de videojuegos no se distribuye por igual en sus

iteraciones, para apoyar esta realidad DAV se basa únicamente en las fases de SCRUM:

pre-juego, juego y post-juego (Barreno, 2013).

• Fase pre-juego

En esta fase se realiza la concepción de la idea del juego del dueño del producto con

ayuda  de  los  miembros  del  equipo,  es  decir,  los  aspectos  fundamentales  que

conformarán el videojuego:

 Género:  Se  debe  especificar  el  género  o  géneros  al  que  pertenece  el

videojuego  para  establecer  las  características  básicas  que  tendrá  en  su

posterior diseño.
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 Historia: Se debe realizar un bosquejo de la trama o historia del videojuego

a desarrollar, indicando qué se quiere contar y cómo se quiere contar.

 Bocetos:  Se crean bocetos o diseños preliminares de los personajes y en

dónde  transcurrirá  la  acción  del  videojuego,  ya  sean  decorados,

ambientaciones, ropaje, música, movimientos, etc.

 Aspecto: A partir de los bocetos se define el aspecto gráfico y artístico del

videojuego, colores, temas dominantes, musicalidad, técnicas de diseño 3D

o 2D, posiciones de cámaras, etc.

 Interfaz de usuario:  Se define la manera de cómo interactuará el jugador

con el videojuego y con qué mecanismos contará para ello.

 Objetivos: Cuáles son las metas del videojuego, de acuerdo a la historia de

éste.

 Reglas: Qué cosas podemos hacer y cómo vamos a dejar que se hagan.

 Características:  Especificación  de  las  principales  características  de  cada

personaje del videojuego y de los elementos que intervienen en éste.

 Jugabilidad: Es aquí donde se definirá cómo se va a jugar, de qué manera

se va a jugar, qué cosas podemos hacer en el juego y cómo va reaccionar el

entorno del juego a las acciones del jugador a través del personaje. A su vez

se debe establecer cómo será la curva de aprendizaje del jugador. Todo esto

sin entrar en detalles gráficos, sonoros o de historia.

 Diseño de niveles:  Describir qué niveles, según la historia o dificultad, se

tendrá, cómo serán estos, cuántos serán, qué dificultad y retos se plantearán

en cada uno de ellos.
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 Requerimientos técnicos: Establecer los requerimientos técnicos del equipo

que necesitará el videojuego para poder ejecutarse.

 Marketing:  Parte  fundamental,  debido  a  que  muchos  videojuegos  de

inversiones  millonarias  han  ido  a  la  quiebra  por  una  mala  campaña  de

publicidad, para evitar esto hay que establecer las líneas de publicidad para

el videojuego.

La fase pre-juego reduce la necesidad de encontrar ese elemento elusivo de diversión 

durante la etapa de juego y permite al equipo centrarse en la ejecución del videojuego,

en lugar de experimentar con él.

Además en esta fase se hace uso de los artefactos de la metodología, tales artefactos 

que se van a utilizar para el desarrollo del videojuego son:

 Historias de usuario

Una historia de usuario es la definición de un requisito (normalmente una

funcionalidad) que el  dueño del producto quiere,  con total  claridad y sin

ninguna ambigüedad, la cual el equipo DAV deberá desarrollar como parte

de una iteración.

Algo muy importante es que están escritas con el vocabulario del cliente, no

con vocabulario técnico. En la  Tabla 2.1 se muestra la estructura de una

historia de usuario

Tabla 2.1. Historia de usuario de DAV

Fuente: (Barreno, 2013).

ID Como Quiero…/Quiero que... De modo que…/Para

HU01 Jugador Visualizar las instrucciones del 
juego

Saber cómo jugar
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HU02 Jugador La pala se encuentre en la parte 
inferior y pueda moverse en forma 
horizontal

La bola no se caiga y rebotaría 
para romper los bloques

HU03 Jugador Al romper los bloques con la bola se
escuche un sonido de “golpe o 
ruptura”

Sea divertido y le dé realismo

 Pruebas de aceptación

En la Tabla 2.2 se muestra el formato de la prueba de aceptación (Barreno,

2013).

Tabla 2.2. Prueba de aceptación de DAV

Fuente: (Barreno, 2013).

Prueba de Aceptación

Identificador: PA001 Historia de Usuario: HU001 Visualizar las 

instrucciones del videojuego 

Nombre: Visualizar las instrucciones de usuario.

Descripción: Visualizar en una ventana las instrucciones del videojuego, además 

mediante un botón de color amarillo debe permitir regresar al menú principal.

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en el dispositivo móvil, además debe 

estar terminado el menú inicio.

Entrada/Pasos de ejecución:

- Escoger la opción “Instrucciones” en el Menú principal.

- En la pantalla que aparece las instrucciones del videojuego, para regresar al menú 

principal dar clic en el botón regresar.

Resultado esperado: Mostrar las instrucciones del videojuego en una ventana, 

además tener un botón que permita salir de la ventana y regresar al menú principal.

Evaluación de la prueba: Correcto
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Las pruebas de aceptación validan el grado de satisfacción del dueño del producto,

es decir confirman que una historia de usuario ha sido implementada correctamente.

Este tipo de pruebas son comúnmente de realizadas por el dueño del producto y

supervisadas por el  tester,  informando de todas las deficiencias o errores que se

encuentren antes de dar por aprobado el requisito definitivamente (Barreno, 2013). 

Para cada ítem, es necesario especificar (Barreno, 2013):

 Identificador: Es un identificador único de la prueba de aceptación para

futuras referencias.

 Historia de usuario (Nro y Nombre): El identificador y nombre de la

historia de usuario a la cual pertenece la prueba de aceptación.

 Nombre: La prueba de aceptación debe tener un nombre entendible para

cualquier persona, facilitando la comprensión tanto del propósito de la

prueba como del campo de aplicación.

 Descripción: Contiene una breve descripción del propósito de la prueba

y la funcionalidad que examina.

 Condiciones de ejecución: Contiene información acerca de hardware o

software necesario para poder ejecutar la prueba.

 Entrada/ pasos de ejecución: Pasos a realizar para completar la prueba.

 Resultado esperado:  Contiene  una  descripción  de  lo  que  el  analista

debería ver tras haber completado todos los pasos de la prueba.

 Evaluación de la prueba: Indica el resultado cualitativo de la ejecución

de la prueba, a menudo con un Correcto/Fallido.

 Reserva del producto
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La Reserva del producto es un listado de alto nivel, dinámico y públicamente

visible para todos los involucrados en el proyecto. En ella, el dueño de producto,

mantiene una lista actualizada de requerimientos funcionales para el videojuego.

Esta  lista,  representa  “qué es  lo  que se  pretende hacer”  pero  sin mencionar

“cómo hacerlo”, debido a que esta última, será tarea del equipo DAV. 

La reserva del producto es creada y modificada únicamente por el  dueño de

producto. Durante la reunión de planificación, el equipo DAV obtendrá los ítems

del videojuego, que deberá desarrollar durante la iteración. En la Tabla 2.3 se

muestra el formato de la reserva del producto (Barreno, 2013).

Para cada ítem, es necesario especificar: 

 El grado de prioridad (PRI).-  Los ítems de la reserva del producto,

deben guardar un orden de prioridad, en base a la pérdida o costo que

demande posponer la implementación.

Tabla 2.3. Reserva producto de DAV

Fuente: (Barreno, 2013). 

PRI Nro. HU Ítem Estimación Estado PA

1 HU01

Como Jugador quiero visualizar las

instrucciones del juego, para saber cómo

jugar

3 Pendiente PA01

2 HU02

Como jugador quiero visualizar el

puntaje de los bloques que voy

rompiendo, de modo que pueda conocer

cuántos puntos voy acumulando

5 Pendiente PA01
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 Esfuerzo que demanda.-  DAV, propone la  estimación de  esfuerzo  y

complejidad que demanda el desarrollo de las funcionalidades, solo para

aquellas cuyo orden sea prioritario. Estas estimaciones, no se efectúan

sobre ítems poco prioritarios ni tampoco sobre aquellos donde exista un

alto  grado  de  incertidumbre.  De  esta  manera,  se  evita  la  pérdida  de

tiempo en estimaciones irrelevantes, postergándolas para el momento en

el cual realmente sea necesario comenzar a desarrollarlas

• Fase juego

En esta fase se tiene bien definido el alcance del proyecto, por lo tanto ya existe una

idea clara de lo que realmente es el videojuego y lo que se debe hacer (Barreno,

2013).

 Iteraciones.-  Esta fase que suele llamarse iteración,  consta de ciclos que

pueden durar  de 1 a  4  semanas (por  lo  general  1–2 semanas),  donde se

desarrollan  las  funcionalidades  del  videojuego,  su  duración  debe  ser

constante en cada ciclo. Sin embargo, este requisito no es estricto debido a

que a veces el tiempo de cada iteración es diferente, una iteración consta de

las siguientes actividades:

 Elaborar:  Se  desarrollan  las  funcionalidades  o  requisitos  del

videojuego que se encuentran en la reserva de iteración.

 Integrar:  Las  funcionalidades  desarrolladas  son  continuamente

integradas en la nueva versión del videojuego.

 Revisar:  Se  examinan  las  funcionalidades  desarrolladas  en  la

iteración para corregir posibles errores y probar que su funcionalidad

sea correcta.
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 Ajustar: Se adecua las funcionalidades del videojuego desarrolladas

encajándolas correctamente, además se realiza la refactorización del

código de las mismas.

Al comienzo de cada Iteración se realiza su planificación, donde se describen, priorizan y

estiman las funcionalidades que se van a desarrollar y al concluir cada iteración se evalúa el

resultado (Barreno, 2013).

Para cada iteración que se realice a lo largo del desarrollo se debe hacer uso de las tarjetas

de tareas que son artefactos de la metodología.

 Tarjeta de Tarea

Las tarjetas de tarea se usan para describir las tareas que se realizarán en el

proyecto y representar las responsabilidades asignadas a cada miembro del

equipo DAV. Estas tareas pueden ser de desarrollo, corrección o mejora,

contienen número y nombre de la tarea, historia de usuario a  desarrollar,

fecha de inicio y fin de tarea, se nombra al miembro del equipo responsable

y presenta una descripción de la tarea como se muestra en la Tabla 2.4

(Barreno, 2013).

Tabla 2.4. Tarjeta de tarea de DAV
Fuente: (Barreno, 2013).

Tarjeta de tarea

Número de tarea: Historia de usuario (Nro y Nombre):

Nombre de tarea:

Tipo de tarea: Puntos estimados:

Fecha de inicio: Fecha fin:

Miembro responsable:

Descripción:
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• Fase post-juego

Esta  fase  comienza  cuando  el  equipo  DAV ha  desarrollado  con éxito  todas  las

Historias de Usuario y el dueño del producto ya no tiene más funcionalidades para

implementar. Aquí se realiza el cierre del proyecto, donde se prepara la liberación

del videojuego, se verifican las versiones a entregar, se genera la documentación

final y se realiza el pre-lanzamiento y el lanzamiento (Barreno, 2013).

2.4.1.4. Artefactos

En el caso de los artefactos, se han constituido en base a una selección mayoritaria de los

artefactos  de  SCRUM complementados  con los  de  XGD,  para  mantener  organizado el

proyecto.  Estos  artefactos,  ayudan  a  planificar  y  revisar  cada  una  de  las  iteraciones,

aportando medios ineludibles para efectuar cada una de las reuniones (Barreno, 2013).

2.5. Metodologías de usabilidad

La  usabilidad  corresponde  a  la  aceptación  práctica  de  las  interfaces  de  un  sistema,

considerando todos los  aspectos  con los que el  ser  humano puede interactuar  (Nielsen,

2012).

La  usabilidad  surge  de  la  utilidad  de  un  sistema  o  medio  para  conseguir  un  objetivo

(Nielsen, 2012), la cual se divide en una componente de funcionalidad y otra basada en el

modo en que los usuarios pueden usar dicha funcionalidad. Esta última componente es la

que interesa a la hora de realizar estudios (Nielsen, 2012).

De esta forma podemos definir la usabilidad como la medida en la cual un sistema puede

ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos en un contexto de

uso especificado, a través de los siguientes atributos:

• Aprendizaje: corresponde a la facilidad con que un sistema es aprendido de manera

que el usuario realice rápidamente una tarea.
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• Eficiencia: corresponde a la eficiencia de un sistema en su uso, de manera que una

vez que se ha aprendido a utilizar, pueda generarse una mayor productividad.

• Recuerdo:  corresponde a  si  un sistema es  fácil  de  recordar,  de  manera  que  un

usuario casual sea capaz de retornar al sistema, después de un periodo sin utilizarlo,

sin tener que aprender todo de nuevo.

• Errores: corresponde a si un sistema tiene una baja tasa de errores, de forma tal que

los  usuarios  cometan  pocos  errores  durante  su  uso  y  si  ellos  cometen  errores,

puedan salir fácilmente de ellos, por lo que los errores catastróficos no debieran

ocurrir.

• Satisfacción: corresponde a si un sistema es placentero al utilizarlo, de forma que

los usuarios están subjetivamente satisfechos cuando lo usan y les gusta.

La usabilidad generalmente es medida por los usuarios finales del sistema, pero también

existen revisiones realizadas por usuarios expertos.

Los usuarios usan un sistema realizando tareas específicas. Con esto podemos medir la

usabilidad a través del análisis de la interacción de un usuario, antes, durante y después que

esta ocurra con el sistema, utilizando distintas metodologías de evaluación de usabilidad

(Nielsen, 2012).

2.6. Escala de Likert

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad

de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.

La escala construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o

negativa  acerca  de  un  estimulo  o  referente.  Cada  ítem  está  estructurado  con  cinco

alternativas de respuesta:
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• Totalmente de acuerdo

• De acuerdo

• Indiferente o Neutro

• En desacuerdo

• Totalmente en desacuerdo

La unidad de análisis que responde a la escala marcará el grado de aceptación o rechazo

hacia la  proposición  expresada en el  ítem.  Los ítem por  lo  general  tiene implícita  una

dirección positiva o negativa, ver Figura 2.11.

Figura 2.11:  Dirección de ejemplo para un ítem de cuestionario o encuesta

Fuente: (Llauradó, 2014)

2.7. Estudio de Casos

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de

las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el

examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades educativas

únicas.  El  estudio  de  casos  constituye  un  campo  privilegiado  para  comprender  en

profundidad los fenómenos educativos aunque también el estudio de casos se ha utilizado
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desde un enfoque nomotético. Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una vía

metodológica común a la etnografía aunque quizás la diferencias en relación al método

etnográfico reside en su uso, debido a que la finalidad del estudio de casos es conocer como

funcionan todas las partes del caso para crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles

explicativos de supuestas relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural

concreto y dentro de un proceso dado. Para algunos autores el estudio de casos no es una

metodología  con  entidad  propia  sino  que  constituye  una  estrategia  de  diseño  de  la

investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real. 

El  estudio  de  casos  es  un  método  de  investigación  cualitativa  que  se  ha  utilizado

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. 

• El estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades

sociales o entidades educativas únicas (Yin, 1989).

• Es el  estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para

llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas (Stake, 1998). 

La particularidad más característica de ese método es el estudio intensivo y profundo de

un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, entiendo éste como un “sistema acotado”

por los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto global donde

se produce (Muñoz y Muñoz, 2001).

Se distingue tres tipos de objetivos diferentes (Yin, 1989): 

• Exploratorio:  cuyos  resultados  pueden  ser  usados  como  base  para  formular

preguntas de investigación. 

• Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular. 

• Explicativo: facilita la interpretación
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CAPÍTULO 3

3. MARCO  APLICATIVO

Teniendo en cuenta que se ha seleccionado a la metodología DAV para el desarrollo de la

propuesta de videojuego. A continuación se explicará todo el proceso de desarrollo dividido

en tres fases principales según como lo indica la metodología.

3.1. Arquitectura del videojuego

La  arquitectura  del  videojuego  utiliza  MVC  (Model  View  Controller)  aplicado

específicamente al proyecto y al motor Unity, como se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Arquitectura MVC del videojuego

Fuente: Elaboración propia
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• Model.- Esta capa se encarga de gestionar los datos que serán usados durante la

ejecución del  videojuego utilizando la  clase  PlayerPrefs  de Unity, encargada de

guardar y mostrar datos.

• View Presenter.- Esta capa muestra la interfaz de usuario GUI (Interfaz gráfica de

usuario), y desencadena los eventos de entrada del usuario que son enviados hacia la

capa del Controlador.

• View.-Se encarga de la renderización de los elementos del videojuego, así como la

gestión de los efectos visuales.

• Controller.- Esta última capa se encarga de leer los datos almacenados en el Modelo

para actualizar el estado de la vista, gestionando otros componentes del videojuego

como el control del personaje, la gestión de los sonidos y las colisiones.

3.2.  Fase Pre-juego

3.2.1. Descripción del videojuego

Se debe tener en cuenta la definición de lo que es un algoritmo, como ya se lo describió en

el  Capítulo  2,  es  un conjunto finito  de  pasos  con el  objetivo de resolver  un problema

determinado, y con la finalidad de que el niño pueda aprender este concepto,  aprenda a

desarrollar  su  pensamiento  algorítmico  o  algoritmia  y  los  fundamentos  básicos  de

programación,  se crearán bloques de acciones en donde cada bloque estará  destinado a

aprender  cierta  estructura  básica  que  componen  la  creación  de  algoritmos  como ya  se

describió en el Capítulo 2.

3.2.2. Aspectos cognitivos

Con el objetivo de que el videojuego a desarrollar sea educativo, se debe establecer los

aspectos básicos en cuanto a fundamentos de programación que van a apoyar al niño en el
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aspecto cognitivo, para ello se establecen bloques de código/acciones con los que va contar

la dinámica del videojuego:

• Bloque GO.- Las acciones dentro de este bloque se realizarán una sola vez, de la

misma forma que funcionan las sentencias en la programación.

• Bloque REPEAT.-  Las acciones dentro de este bloque se realizarán n veces, y

con estas acciones el niño empezará a entender lo que son los ciclos repetitivos

en la programación.

Cabe destacar, para que el jugador realice acciones en el videojuego siempre debe hacer uso

de  los  bloques  de  código  que  le  van  a  ayudar  al  jugador  a  cumplir  los  objetivos  del

videojuego.

3.2.3. Aspectos Generales

El videojuego a desarrollar se llamará “Genius”, cuyo nombre esta fundamentado en que el

futuro mismo de la tecnología son los niños y que el propósito de la educación es el de

formar futuros genios.

El mundo será desarrollado totalmente en 3 dimensiones tanto los personajes como los

escenarios, la vista del mundo tendrá dos perspectivas; la primera será una vista aérea que

permitirá visualizar todo el mapa del juego; la segunda perspectiva será una vista en tercera

persona, permitiendo tener una visualización más cercana de los movimientos y acciones

del personaje.

“Nikki” será el personaje principal y único personaje jugable , mientras que los personajes

NPC (non playable character) serán dos; el primer NPC será un “alien” el cual deberá ser

rescatado  por  el  jugador,  el  segundo  NPC será  el  o  los  “monstruos”  que  deberán  ser

eliminados por el jugador.
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3.2.4. Aspectos fundamentales

• Género:  Este videojuego entra en la categoría de los  puzzles  y la  estrategia, el

jugador deberá utilizar su orientación, razón espacial, razonamiento geométrico y

rapidez  mental  para  determinar  el  camino  correcto  a  seguir  para  conseguir  su

objetivo.

• Historia:  La historia comienza con “Nikki” que encuentra a “totto” un alien que

estaba perdido en la tierra, se hacen buenos amigos al poco de conocerse, de repente

un extraño ruido los asusta, totto corre hacia el lugar del cual se produjo el ruido,

rápidamente aparece un alien enemigo que se lleva a totto secuestrado. La misión

del protagonista será rescatar a su amigo.

• Bocetos: Los bocetos o diseños preeliminares son dibujos realizados a mano de los

elementos principales que conformarán el videojuego, hay que tener en cuenta que

estos bocetos pueden sufrir cambios en la versión final del videojuego. 

En las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4 se pueden observar los bocetos de los dos personajes

principales y del enemigo que existirán en el universo del videojuego

Figura 3.2. Boceto del personaje principal
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Figura 3.3. Boceto de personaje Alien

Figura 3.4. Boceto personaje enemigo 
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• Interfaz de usuario, todas las acciones se realizan desde la interfaz de usuario (UI:

User interface)  que  se dividirá  en  2 interfaces  principales  como se  describen a

continuación:

 UI Menú principal.-  El menú principal del juego como se puede observar en

Figura 3.5 tendrá 4 botones principales: iniciar juego, salir juego, configuración

y créditos.

Figura 3.5. Boceto de menú principal

 UI Juego.-  Esta interfaz tendrá dos paneles principales, el panel de acciones

ubicado a la izquierda, el cual contendrá todas las acciones disponibles, el panel

de  ejecución  ubicado  a  la  derecha  mostrará  los  comandos  que  están  siendo

ingresados por el jugador.

Figura 3.6. Boceto UI Juego
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• Características de los elementos del videojuego,  en la Tabla 3.1 se describe de

forma resumida las características de los principales elementos del videojuego.

• Objetivo del videojuego,  el videojuego busca divertir al jugador mientras mejora

su razonamiento, rapidez mental y lógica algorítmica, mediante el uso de diferentes

conceptos que se utilizan en la lógica de programación pero de forma amigable y

divertida, para esto el jugador debe mover al personaje en diferentes posiciones del

mapa  usando  una  sentencia  lógica,  definida  solo  por  el  usuario,  ya  que  el

pensamiento algorítmico es único dependiendo de cada persona.

El objetivo del videojuego es mover al personaje principal “Nikki” para conseguir

las  llaves  (objetivos)  que  se  encuentran  en  el  escenario,  luego  de  agarrarlos  se

desbloqueará la celda que encierra a “totto” (NPC) que el jugador deberá salvar.

Tabla 3.1. Características de los elementos del videojuego

Elementos Descripción

Personaje principal
(Nikki)

Aparece al inicio de la partida, ubicada en la casilla inicial
del mapa, se moverá de acuerdo a los comandos que utilice
el jugador.

NPC (totto) El NPC del videojuego no es un personaje controlable,  y su
función  es  la  de  permitir  al  jugador  completar  el  nivel  y
avanzar al siguiente nivel.

NPC (enemigos) Existirá  un  enemigo  con  el  cual  ele  jugador  terminará
perdiendo la partida si colisiona con el enemigo.

Llaves (objetivos) El personaje principal deberá recoger todas las llaves para
abrir  la celda que encierra a totto. Son 4 llaves para cada
nivel.

Cajas (obstaculos) El terreno de juego tendrá unas cajas a manera de obstáculos
distribuidas en el mapa de manera aleatoria.

Mundo/Niveles El videojuego contará con diversos niveles que se generarán
de forma aleatoria, así también habrá un nivel 1 prediseñado
para que se pueda evaluar en un futuro al jugador, los niveles
aleatorios irán aumentando de dificultad conforme avance el
nivel del jugador.
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• Reglas

 El juego inicia con un intento posible para ejecutar las acciones.

 Al dar clic en el botón ejecutar se consumirá el único intento posible.

 Si el jugador colisiona con el enemigo pierde la partida.

 Si el jugador después de ejecutar las acciones ingresadas no logra el objetivo

pierde la partida y debe empezar de nuevo.

 La magia es la única acción que elimina a los enemigos.

 Existen dos tipos de magia y dos tipos de enemigos, blancos y negros.

 Cuando el  jugador logre el  objetivo planteado en la partida se completará el

nivel y se mostrará el puntaje obtenido.

 A lo  largo  de  los  niveles  llegará  a  descubrir  poderes  como  ser  iteración  o

condicionales para que le ayude en la obtención del objetivo.

3.2.5. Aspectos técnicos

• Requerimientos técnicos

Los requisitos técnicos, tanto de hardware como de software se ven reflejados en la

Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Requisitos Técnicos

Hardware Software

 CPU  Pentium  4,  Core2Duo  o

superior.

 512 Ram o superior.

Windows XP, Vista, 7, o superior.
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3.2.6. Roles del equipo

Antes de empezar con las fases de desarrollo del videojuego se debe definir el equipo de

desarrollo  y  asignar  los  roles  a  cada  miembro  del  equipo.  Teniendo  en  cuenta  que  la

presente investigación es desarrollada por una sola persona, se da por hecho la asignación

de todos los roles al investigador.

Para el desarrollo del videojuego se asignaron los siguientes roles mostrados en la Tabla

3.3.

Tabla 3.3: Roles

Persona Contacto Rol

Diego Fernando Ticona Ramos diegonano.dev@gmail.com.

DAV Máster

Dueño del producto

Equipo DAV (Sonidista)

Equipo DAV (Diseñador)

Equipo DAV (Programador)

3.2.7. Historias de usuario

En las  historias  de  usuario  se  va  describir  las  funcionalidades  que  se  pretenden  en  el

videojuego a desarrollar.

Las siguientes historias de usuario mostradas en la Tabla 3.4 presentan las funcionalidades

que tendrá el videojuego.

Tabla 3.4. Historias de usuario del videojuego

ID Como Quiero…/Quiero que... De modo que…/Para

HU01 Jugador Acceder  al  juego,  salir,  configurar  y
ver los créditos

Acceder al juego, salir, configurar
y ver los créditos.

HU02 Jugador Antes  de  iniciar  el  juego  ver  la
historia  y  las  motivaciones  de  los
personajes

Motivar  a  empezar  el  juego  y
causar diversión
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HU03 Jugador Tener  la  posibilidad  de  cambiar  la
calidad gráfica del videojuego.

Mejorar el rendimiento del juego
en caso de que el  dispositivo no
sea muy potente

HU04 Jugador Visualizar las instrucciones del juego
por medio de algún tutorial

Entender la mecánica y controles
del juego.

HU05 Jugador Visualizar una pantalla de créditos Conocer  quien  o  quienes  fueron
los que desarrollaron el juego.

HU07 Jugador Visualizar  una  pantalla  que  muestre
las puntuaciones obtenidas al finalizar
el nivel

Motivar  al  jugador  a  repetir  el
nivel para mejorar su puntaje

HU08 Programador Cada  casilla  del  mapa se  identifique
con una coordenada única.

Facilitar  el  movimiento  del
personaje dentro del mapa.

HU09 Programador El  personaje  tenga diversas  acciones
ejecutables

Facilitar  el  desplazamiento  y  la
interacción con el mundo.

HU10 Jugador Existan enemigos dentro del mapa Ofrecer  una  mejor  experiencia
jugable  con  mayor  reto  para  el
jugador

HU11 Programador Tener  comandos  para  ejecutar  las
acciones del personaje

Facilitar  la  ejecución  de  las
acciones  por  medio  de  un
lenguaje común

HU12 Diseñador El personaje sea divertido y amigable Crear  un  personaje  divertido  y
amigable para el jugador

HU13 Programador Tener  un  contador  de  acciones
secuenciales  y  repetitivas  que  el
jugador introduzca a lo largo del nivel

Poder  analizar  la  cantidad  de
acciones  que  ejecuta  un
determinado jugador.

HU14 Diseñador La decoración del mundo este acorde
a los personajes y la historia del juego

Crear un ambiente divertido para
el jugador

HU15 Jugador El  personaje  principal  cambie  de
animación según la acción que realice

Crear  un  personaje  con
movimientos  naturales  y
divertidos

HU16 Programador Controlar  las  colisiones  del  jugador
con los objetos del mundo

Crear realismo entre el personaje
y  los  objetos  del  mundo,
reaccionando de diferente manera
según  el  objeto  con  el  que  se
colisione

HU17 Jugador Visualizar una pantalla de pausa que
permita reiniciar o salir de la partida

El jugador pueda reiniciar o salir
de la partida rápidamente

64



HU18 Jugador Visualizar  los  comandos  que  serán
ejecutados

Retroalimentar  al  usuario  al
visualizar los comandos que serán
ejecutados

HU19 Jugador Visualizar  la  salida  o  meta  del
videojuego

La  meta  permitirá  dar  por
terminado el nivel del videojuego

HU20 Jugador El  personaje  pierda  el  nivel  si  el
tiempo de juego se agota

Aumentar la dificultad del juego y
mejorar la experiencia

HU21 Sonidista Efectos de sonido y música de fondo
para el videojuego

Retroalimentar al jugador cuando
escuche  los  sonidos  de
determinadas acciones.

HU22 Jugador Tener  la  posibilidad  de  recorrer
diferentes niveles variados.

Motivar al jugador a pasar mas y
mas niveles.

3.2.8. Pruebas de aceptación

Estas  pruebas  permiten  validar  las  diferentes  funcionalidades  del  videojuego  una  vez

desarrolladas, en la Tabla 3.5, Tabla 3.6 y Tabla 3.7 se observan las pruebas de aceptación

más relevantes para el videojuego, el resto de Pruebas de aceptación se encuentra en el

Anexo C.

Tabla 3.5. Prueba de aceptación “PA01”

Prueba de aceptación

Identificador: PA01 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU01 Como jugador quiero acceder al 
juego, salir, configurar y ver los créditos

Nombre: Realizar un menú principal del videojuego.

Descripción: Crear una pantalla con botones que permitan entrar al juego , 
salir, cambiar las configuraciones del videojuego y ver créditos

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse acorde la resolución establecida

Entrada/Pasos de ejecución: Presentar el menú principal del videojuego.

Resultado esperado: Acceder a las respectivas pantallas según el botón 
seleccionado

Evaluación de prueba: Correcto
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Tabla 3.6. Prueba de aceptación “PA14”

Prueba de aceptación

Identificador: PA14 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU14 Como jugador quiero tener la 
posibilidad de interactuar con personajes 
amigables y divertidos en el videojuego.

Nombre: Crear personajes para el videojuego

Descripción: Crear un personaje divertido y amigable para el jugador

Condiciones de ejecución: Se debe poder interactuar con el personaje a lo 
largo del videojuego.

Entrada/Pasos de ejecución: Visualizar personajes en el ambiente del 
videojuego.

Resultado esperado: Animar al jugador con el personaje divertido para su 
total inmersión en el videojuego.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla 3.7. Prueba de aceptación “PA13”

Prueba de aceptación

Identificador: PA13 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU13 Como programador quiero tener 
comandos para ejecutar las acciones del 
personaje.

Nombre: Crear comandos de ejecución de acciones.

Descripción: Crear un conjunto de comandos que permitan ejecutar las 
acciones del personaje.

Condiciones de ejecución: Los comandos deben ejecutar acciones del 
personaje principal.

Entrada/Pasos de ejecución:
Programar un conjunto de comandos para ejecutar las acciones del personaje.

Resultado esperado: Facilitar la ejecución de las acciones por medio de un 
lenguaje común.

Evaluación de prueba: Correcto
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3.2.9. Reserva del producto

En  la  Tabla  3.8  se  observan  las  historias  de  usuario  con  sus  respectivas  pruebas  de

aceptación (PA), puntos de prioridad (P)  y estimación (E) según el dueño del producto.

Tabla 3.8. Reserva del producto del videojuego

P Nro. HU Ítem E Estado PA

4 HU01 Como jugador, quiero visualizar el menú principal del 
videojuego.

1 Pendiente PA01

4 HU02 Como jugador, quiero antes de iniciar el juego ver la 
historia y las motivaciones de los personajes 

2 Pendiente PA02

4 HU03 Como jugador quiero tener la posibilidad de cambiar la 
calidad gráfica del videojuego

2 Pendiente PA03

4 HU04 Como jugador quiero visualizar las instrucciones del 
videojuego por medio de algún tutorial

1 Pendiente PA04

4 HU05 Como jugador quiero visualizar una pantalla de créditos 1 Pendiente PA05

4 HU07 Como jugador quiero visualizar una pantalla que muestre
las puntuaciones obtenidas al finalizar el nivel

2 Pendiente PA07

4 HU08 Como programador quiero que cada casilla del mapa se 
identifique con una coordenada única

2 Pendiente PA08

1 HU09 Como jugador quiero que el personaje tenga diferentes 
acciones ejecutables 

1 Pendiente PA09

2 HU10 Como jugador quiero que existan enemigos variados 
dentro del mapa

1 Pendiente PA10

1 HU11 Como programador quiero tener comandos para ejecutar
las acciones del personaje

1 Pendiente PA11

1 HU12 Como jugador quiero que el personaje sea divertido y 
amigable

1 Pendiente PA12

1 HU13 Como programador quiero tener un contador de acciones
secuenciales y repetitivas que el jugador introduzca a lo 
largo del nivel

2 Pendiente PA13

1 HU14 Como diseñador quiero que la decoración del mundo este
acorde a los personajes y la historia del juego

1 Pendiente PA14

3 HU15 Como jugador que el personaje principal cambie de 
animación según la acción que realice

1 Pendiente PA15
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2 HU16 Como programador quiero controlar las colisiones del 
jugador con los objetos del mundo

1 Pendiente PA16

2 HU17 Como jugador quiero visualizar una pantalla de pausa 
que permita reiniciar o salir de la partida

1 Pendiente PA17

1 HU18 Como jugador quiero visualizar los comandos que serán 
ejecutados

1 Pendiente PA18

1 HU19 Como jugador quiero visualizar la meta o salida del 
juego

3 Pendiente PA19

3 HU20 Como jugador quiero que el personaje pierda el nivel si 
el tiempo de juego se agota

1 Pendiente PA20

3 HU21 Como sonidista quiero efectos de sonido y música de 
fondo para el videojuego

1 Pendiente PA21

1 HU22 Como jugador quiero tener la posibilidad de recorrer 
diferentes niveles variados y se vaya aumentando la 
dificultad

1 Pendiente PA22

Toda la reserva del producto se ha dividido en 4 iteraciones o entregas, con una duración de

2 semanas cada una, en la Tabla 3.9 se muestran las fechas de inicio y fin así también como

las fechas de entrega.

Tabla 3.9. Fechas de entrega de cada iteración

Iteración Fecha de inicio Fecha de fin Fecha de entrega

1 04 de septiembre de 
2017

16 de septiembre de 2017 17 de septiembre de 2017

2 18 de septiembre de 
2017

30 de septiembre de 2017 01 de octubre de 2017

3 02 de octubre de 2017 14 de octubre de 2017 15 de octubre de 2017

4 16 de octubre de 2017 28 de octubre de 2017 29 de octubre de 2017

3.3. Fase Juego

Una vez que se ha definido el alcance, las funcionalidades y un cronograma de las fechas

de entrega de cada iteración del videojuego, ver Tabla 3.7, se empezará el desarrollo de

cada una de las iteraciones.
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La duración de cada iteración será de 12 días es decir de lunes a sábado, los días lunes se

realizarán las reuniones de planificación de iteración y las revisiones de las mismas se

efectuarán los días domingos, de esta manera los otros días serán usados para desarrollar las

funcionalidades de cada entrega.

3.3.1. Iteración 1

El objetivo de esta iteración es obtener la primera versión del videojuego, en esta iteración

se desarrollará las siguientes historias de usuario reflejadas en la Tabla 3.10, se procedió a

nombrar a las tareas según la historia de usuario que fue desarrollada en la misma, como

por ejemplo: Para la historia de usuario HU08 la tarea se llamará T08; y así de manera

correlativa para las demás historias de usuario.

        Tabla 3.10. Historias de usuario a implementar en Iteración 1

ID Descripción

HU08 Como programador quiero que cada casilla del mapa se identifique con 

una coordenada única 

HU09 Como jugador quiero que el personaje tenga diferentes acciones 

ejecutables

HU11 Como programador quiero tener comandos para ejecutar las acciones del

personaje

HU12 Como jugador quiero que el personaje sea divertido y amigable

HU15 Como diseñador quiero que el personaje principal cambie de animación 

según la acción que realice

HU18 Como jugador quiero visualizar los comandos que serán ejecutados

HU19 Como jugador quiero visualizar la meta o salida del juego

Se han generado tarjeta de tareas en base a las historias de usuarios seleccionadas para la

iteración 1, se muestra la tarjeta de tarea más relevante para la iteración, ver Tabla 3.11,  el

resto de las tarjetas de tarea  se encuentra en Anexo A.
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Tabla 3.11. Tarjeta de tarea “T09”

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T09 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

HU09 – Programador

Nombre de Tarea: Acciones del personaje

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 16 horas

Inicio: 06 de septiembre de 2017 Fin: 07 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Crear acciones que permitan el movimiento y la interacción del 

personaje con el mundo

A continuación se resumen las tareas y subtareas realizadas para la iteración 1.

• T08: Generación de las casillas del mapa

El  objetivo de esta  tarea es  generar  el  mapa base del  juego con la  creación de

casillas las mismas que deben tener coordenadas únicas entre ellas

 Crear el mapa.-  El mapa será en conjunto de casillas en las cuales se podrá

mover el personaje, en la Figura 3.7 se ilustra el espacio tridimensional de Unity

con los ejes X, Y y Z respectivamente.

Figura 3.7. Ejes de coordenadas en Unity

70



Como se puede observar, los ejes X y Z representarán el piso de nuestro mundo,

por lo tanto serán los ejes con los que se trabajará para la creación del mapa y la

asignación de coordenadas en cada casilla clonada.

El método  CreateBoard mostrado en la Figura 3.8. se encarga de la creación,

clonación y asignación de coordenadas a las casillas.

Figura 3.8. Método “CreateBoard”

En la Figura 3.9 se puede observar el plano generado de nxn casillas, donde cada

casilla  tiene  una  coordenada  única  que  permitirá  mas  adelante  establecer  el

movimiento del personaje.

Figura 3.9. Casillas generadas para el mapa
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   public void CreateMap(){
int cont = 0;

for (int i = 0; i < Width; i++){
    for (int j = 0; j < Height; j++){
    tileTemp=(GameObject)Instantiate(

Tile, 
new Vector3(j,0,i),Quaternion.identity);

    tileTemp.GetComponent<Tile>().SetColor(Grass);
    tileTemp.GetComponent<Tile>().SetNumTile(cont);
    cont++;
    }
}

   }



• T09: Acciones básicas para el personaje

El objetivo de esta tarea es otorgar al personaje del juego la capacidad de realizar 

diferentes tipos de acciones para que pueda moverse e interactuar con el mapa. La 

clase que se encara se llama “PlayerController.cs”.

Antes de mostrar el funcionamiento de cada acción es importante entender en la 

Figura 3.10 cómo se ubica el personaje con respecto a los ángulos del mundo.

Figura 3.10. Ángulos del personaje con respecto al mundo

Las siguientes acciones que puede realizar el personaje son:

 Acción mover, el objetivo es mover al personaje hacia adelante con pasos

entre 1 a n (número máximo de casillas), el método “MoveForward”, Figura

3.11, se encarga de este movimiento.

Figura 3.11. Método MoveForward

El método “MoveForward” tiene como único parámetro el número de pasos

que  el  personaje  recorrerá,  así  se  obtendrá  la  cantidad  de  casillas  que
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  public void MoveForward(int step) {
      transform .Translate(Vector3.forward * step *  0.96788888f);
      GetComponent<Animation>().Play("Armature|nikki_run");
  }



recorrerá el personaje hacia adelante, en este caso la cantidad de pasos que

dará el personaje será fijo de solo una casilla por paso.

 Acción rotar, esta acción permite rotar el personaje en cualquiera de los 4

ángulos mostrados en la Figura 3.10, el  método “Turn”,  ver Figura 3.12,

utiliza un valor entero como parámetro de entrada entre los rangos de 1 y -1

para determinar el sentido en el que el personaje va rotar.

Cuando el valor es 1 el giro será en sentido horario incrementando 90° al

valor del ángulo actual del personaje, por el contrario si el valor es -1 el giro

será antihorario restando 90° al ángulo actual del personaje.

Figura 3.12. Método “Turn”

• T011: Comandos básicos

El objetivo de esta tarea es crear una nomenclatura fácil de entender para el manejo

de  las  acciones  del  personaje.  La  clase  que  se  encargará  de  esto  se  llamará

“CreateCode.cs”.  Para  el  cumplimiento  de  esta  tarea  se  han  identificado  las

siguientes subtareas:

 Nomenclatura de los comandos básicos.- Para facilitar el uso de acciones dentro 

del  juego es  necesario  formalizar  una  nomenclatura  de  comandos  que  será  

utilizada internamente para la ejecución de las acciones desarrolladas en la tarea 
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    public void Turn(int value) {

        if(value == 1) {
            transform.Rotate(0,90 * value,0);
            transform.position = transform.position + new Vector3( 

0.00001f,0.00001f,0.00001f);
          GetComponent<Animation>().Play("Armature|nikki_run");

  } else if (value == 1) {
             transform.Rotate(0,90 * value,0);
             transform.position = transform.position + new 

Vector3( 0.00001f, 0.00001f, 0.00001f);

GetComponent<Animation>().Play("Armaturenikki_run");
        }

    }



T09. En la Tabla 3.12 se detalla la nomenclatura para los comandos básicos, los 

parámetros  “right”  y  “left”  se  pueden  acortar  con  las  letras  “r”  y  “l”  

respectivamente.

Tabla 3.12. Nomenclatura de comandos básicos

Comando Significado

go El comando go indica el inicio de un bloque GO

repeat.n El comando repeat indica el inicio de un bloque R que va
repitiendo  las  acciones  del  bloque  según  el  valor  del
parámetro n 

end El comando end indica el final de un bloque de acciones.

move.n El comando  move  ejecuta la acción mover, utilizando el
parámetro n.

turn.r
turn.l

El  comando  turn  ejecuta  la  acción  rotar,  utlizando  el
parámetro r o l.

 Bloques  de  código.-  Un  bloque  de  código  permite  agrupar  comandos  de

acciones, para esta iteración se han creado 2 bloques principales, el bloque GO

que ejecutará el grupo de acciones una sola vez y el bloque R que ejecutará n

veces el grupo de acciones. En la Figura 3.13 se muestra la estructura del bloque

de  código.  Cabe  destacar  que  estos  bloques  de  código  son  los  que  se  va

interpretar como acciones del jugador en el videojuego.

Figura 3.13. Estructura del bloque de códigos
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 Compilación  de  códigos.-  El  proceso  de  compilación  permite  convertir  los

comandos  en  acciones  que  el  personaje  realizará  sobre  el  mundo,  el  método

encargado de realizar este proceso se llama “CompileCode” y está dividido en dos

partes principales. La primera parte, Figura 3.14, se encarga de llamar a la corrutina

implementada para compilar las acciones introducidas. 

Figura 3.14. Método “CompileCode” primera parte

La segunda parte, Figura 3.15,  implementa la corrutina donde se llamará a todas 

las acciones implementadas en esta iteración.

Figura 3.15. Método “Compile” segunda parte

• T12: Diseño y texturización del personaje principal

El objetivo de esta tarea es diseñar al personaje principal del videojuego para su

posterior  animación,  el  encargado  de  esta  tarea  es  el  diseñador  y  para  su

cumplimiento se han identificado las siguientes subtareas:

 Modelado del personaje.-  El propósito de esta subtarea es obtener un modelo

tridimensional a partir del boceto realizado en la fase de pre-juego, la cantidad de
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public void CompileCode() {

    print("Método se compilará todo el código introducido");
    StartCoroutine(Compile());
  }

IEnumerator Compile(){
        for (int i = 0; i < countActions; i++) {
            switch (actions[i]) {
                case "move":
                    admBotones.MoveForward(1); break;
                case "rotate.r":
                    admBotones.RotateRight();break;
                case "rotate.l":
                    admBotones.RotateLeft();break;
                case "repeat.n":
                    while(actions[i] != "end"){
                        admBotones.RepeatManager(

valueRepeatScript.numberOfRepets,actions[i]); i++;
                    }break;
            }  yield return new WaitForSeconds(1);
        }
    }



polígonos  del  modelo  determinará  la  calidad  del  mismo  y  será  un  aspecto

fundamental para el rendimiento del videojuego, ver Figura 3.16. 

Figura 3.16. Modelo del personaje principal

Para el diseño de los modelos se utilizó la técnica de LowPoly (pocos polígonos) 

sin perder la calidad del producto final.

✔ Mapeado UV (unwrapping).-  El mapeado UV permite  texturizar  al  modelo

para  darle  un aspecto  más  realista  y  profesional,  primeramente  se  realiza  el

mapeado UV desde blender, utilizando Gimp se diseña la textura y finalmente se

la agrega al modelo obteniendo el resultado que se muestra en la Figura 3.17.

Figura 3.17. Texturización del personaje
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 Rigging.-  Con el personaje creado y texturizado, el siguiente paso consiste

en añadir los “huesos” al modelo para luego crear los movimientos y las

animaciones del personaje, en la Figura 3.18 se muestra el resultado de esta

tarea.

Figura 3.18. Rigging del personaje

• T15: Animaciones del personaje

El objetivo de esta tarea es crear animaciones para el personaje diseñado en la tarea

anterior, se crearán 3 animaciones para el movimiento de los huesos. En la Figura

3.19 se puede observar las animaciones del personaje principal.

Figura 3.19. Animaciones del personaje
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La  ejecución  de  las  animaciones  se  realiza  por  medio  de  la  clase  

“PlayerController.cs”,  utilizando  el  componente  “Animation”  y  con  el  método  

“CrossFade” es posible reproducir las animaciones y ser activados en el momento que 

el personaje realiza una acción, estas acciones se controlan de manera independiente 

conforme la acción realizada por el personaje.

• T18: Interfaz de comandos,  El objetivo de esta tarea es crear una interfaz que

permita ingresar, visualizar y ejecutar los comandos desde la pantalla, ver Figura

3.20. Para el cumplimiento de esta tarea se han creado dos subtareas.

 Diseño de la interfaz de comandos.- Esta interfaz esta dividida en 2 paneles, el

de la izquierda es el panel de comandos encargado de mostrar al jugador los

comandos  disponibles,  mientras  que  a  la  derecha  se  encuentra  el  panel  de

ejecución:

 Boton Run.- Encargado de ejecutar las acciones ingresadas en el subpanel de

consola.

 Subpanel consola.- En este subpanel se visualizará los comandos que fueron

ingresados por el jugador y están listos para ser ejecutados.

Figura 3.20. Interfaz de comandos
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 Programación de la interfaz de comandos.

La clase “CreateCode.cs” es la encargada de relacionar la interfaz de usuario

con  las  acciones  creadas  en  el  script,  uno de  los  métodos  que  utiliza  es  es

“SetRepeatCode”  encargado de  crear  una  instancia  de  un  objeto  prefab  para

visualizarlo en el subpanel consola según el comando ingresado,ver Figura 3.21,

como estos  habrán  otros  más  que se encargarán  de  mostrar  otros  comandos

ingresados por el jugador.

Figura 3.21: Método “SetRepeatCode”

• T19: Meta del videojuego

El objetivo de esta tarea es crear un objeto dentro del mapa que establezca la meta

temporal para el videojuego cuando el jugador colisione con este objeto, para tal

propósito se diseño un modelo del NPC (totto).

El NPC (totto) contendrá la clase “WinScript.cs” y el método “OnTriggerEnter”, ver

Figura  3.22,  se  encargará  de  realizar  una  determinada  acción  cuando  el  objeto

“Jugador” colisione con el NPC (totto). 

Figura 3.22: Método “OnTriggerEnter” de “WinScript.cs”
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    void OnTriggerEnter(Collider other){
        if (other.gameObject.tag == "totto"){
            panelWin.SetActive(true);
            print("Level Complete");
        }
    }

public void SetRepeatCode() {

        posactual = 60;
        cmdRepeatTemp = Instantiate(codeRepeatPrefab, new Vector2(0, 

posactual),   
codeRepeatPrefab.transform.rotation) as GameObject;

        cmdRepeatTemp.transform.SetParent(
panelRight.transform,false);

        actions[countActions] = repeatScript.action;
        countActions++;
    }



Por lo tanto cuando el personaje colisione con totto (NPC) se indicará que el nivel

fue completado exitosamente mediante un panel de textos y gráficas, ver Figura

3.23.

Figura 3.23. Panel meta lograda

Al finalizar el desarrollo de la iteración 1, el resultado del videojuego se puede apreciar en

la  Figura  3.24,  el  personaje  se  encuentra  ubicado  en  el  mapa,  la  interfaz  inicial  es

totalmente funcional con la posibilidad de mover al personaje utilizando los comandos de la

izquierda, el personaje puede colisionar con la meta para indicar el final del nivel.

Figura 3.24. Entrega de la primera Iteración
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3.3.2. Iteración 2

El objetivo de esta iteración es obtener la segunda versión del videojuego, en esta iteración

se desarrollarán las historias de usuario presentadas en la Tabla 3.13.

Se han generado tarjetas de tareas en base a las historias de usuarios seleccionadas para la

iteración 2, las tareas fueron auto-asignadas al miembro del equipo DAV, el contenido de

las tarjetas de tareas se encuentran en el Anexo A.

Tabla 3.13: Historias de usuario a implementarse en la iteración 2

ID Descripción

HU10
Como  jugador  quiero  que  existan  enemigos
variados en el mapa.

HU16
Como  programador  quiero  controlar  las
colisiones  del  jugador  con  los  objetos  del
mundo.

HU13
Como programador quiero tener un contador de
acciones  secuenciales  y  repetitivas  que  el
jugador introduzca a lo largo del nivel

HU17
Como jugador quiero visualizar una pantalla de
pausa que permita reiniciar o salir de la partida

Y en la Tabla 3.14 se presenta la tarjeta de tarea más representativa para la iteración 2, las

demás tarjetas pertenecientes a las HU están en Anexo A.

Tabla 3.14: Tarjeta de tarea “T10”

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T10 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 
HU10 – Jugador

Nombre de Tarea: Diseño del enemigo

Tipo de Tarea: Diseño Puntos Estimados: 12 horas

Inicio: 15 de septiembre de 2017 Fin: 16 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Diseñar al enemigo del videojuego en base a los bocetos ya mostrados

81



• T10: Diseño del enemigo

El objetivo de esta tarea es diseñar al enemigo según los bocetos definidos en la fase

de pre-juego, En la Figura 3.25 se puede observar el resultado final, este NPC no

tendrá de movimientos basados en IA.

Figura 3.25. Diseño del enemigo

• T16: Control de colisiones del personaje

Para controlar las colisiones del personaje con los diferentes objetos del mundo se le

proporciona un box collider, ver Figura 3.26, como atributo, para detectar objetos

ubicados  al  frente  del  personaje,  detectar  que  el  personaje  está  sobre  el  piso  y

detectar colisiones con los enemigos para el control de la opción de vida. 

Figura 3.26: Box colider del personaje
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• T17: Panel flotante de pausa

El objetivo de esta tarea es crear un panel flotante, ver Figura 3.27, que se visualice

cuando el  juego esté pausado,  desde el  panel se podrán realizar acciones como:

reiniciar el juego, visualizar la ayuda y salir al menú principal.

Figura 3.27. Panel flotante de pausa
• T13: Contador de acciones

Para el cumplimiento de esta tarea en la clase “MainWinScript.cs” y en el método

“OnCollisionEnter” el cual se encarga de instanciar el panel de objetivo logrado en

pantalla, se generó tres objetos de tipo texto donde cada uno corresponderá a los

siguientes valores: Contador de secuencias, contador de ciclos y contador general de

acciones  utilizadas.  En  la  Figura  3.28  se  puede  observar  con  más  detalle  la

estructura del método “OnCollisionEnter”.

Figura 3.28. Método “OnCollisionEnter” de “MainWinScript.cs”
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  void OnCollisionEnter(Collision col) {
if (col.gameObject.tag == "Player") {

nroCycles = CreateCode.countCycles/2;
totalActions = CreateCode.countSequences + nroCycles;
nroActionsText.text = "Total de acciones: " + totalActions.ToString();
nroSequencesText.text = "Secuencias realizadas: " +       

               CreateCode.countSequences.ToString();
nroCyclesText.text = "Ciclos realizados: " + nroCycles.ToString();
print("Cantidad de acciones ejecutadas: " + totalActions);

}
}



Al finalizar el desarrollo de la iteración 2 todas las tareas fueron completadas, entregando la

segunda versión del videojuego, el resultado del videojuego en ejecución se puede apreciar

en la Figura 3.29, con elevaciones aleatorias sobre el mapa, el diseño de los enemigos y el

movimiento de las cámaras, etc.

Figura 3.29. Entrega de la Iteración 2

3.3.3. Iteración 3

El objetivo de esta iteración es obtener la tercera versión del videojuego, en esta iteración

se desarrollará las historias de usuario definidas en la Tabla 3.15.

Se  han  generado  tarjetas  de  tareas  en  base  a  las  historias  de  usuario  elegidas  para  la

iteración 3, las tareas fueron auto-asignadas al miembro del equipo DAV, el contenido de

las tarjetas de tareas se encuentran en el Anexo A.
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Tabla 3.15. Historias de usuario a implementarse en la iteración 3.

ID Descripción

HU22
Como jugador quiero tener la posibilidad de 
recorrer diferentes niveles variados y se vaya 
aumentando la dificultad

HU14
Como diseñador  quiero que la  decoración del
mundo este acorde a los personaje y la historia
del juego

HU20
Como jugador quiero que el personaje pierda el
nivel si el tiempo de juego se agota

HU21
Como  sonidista  quiero  efectos  de  sonidos  y
música de fondo para el videojuego

En la Tabla 3.16 se muestra la tarjeta de tarea más relevante para esta iteración.

Tabla 3.16. Tarjeta de tarea “T14”

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T14 Historia de Usuario (Nro. y 
Nombre): HU14 – diseñador

Nombre de Tarea: Diseño de la decoración del mundo

Tipo de Tarea: Diseño Puntos Estimados: 12 horas

Inicio: 25 de septiembre de 2017 Fin: 26 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Diseñar la decoración del mundo acorde al personaje y a la 
historia del videojuego

• T22: Generación de Niveles aleatorios

La generación de niveles en un videojuego le da esa dificultad necesaria que va

aumentando conforme el jugador va pasando de niveles, para este caso se requiere

generar niveles de forma aleatoria, de tal manera que para cada nivel generado, el

pensamiento  y  razonamiento  lógico  del  jugador  sea  puesto  en  prueba.  Para  tal

propósito se creó la clase “RandomManager.cs”, que gestiona la generación de las
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llaves, cajas y enemigos de manera aleatoria mediante la función “SetupScene” (ver

Figura 3.30).

Figura 3.30. Método “SetupScene”

• T14: Decoración del mundo

La  decoración  del  mundo  consta  de  objetos  3D  e  imágenes  2D  para  crear  el

escenario  en  base  a  los  bocetos  realizados  en  la  fase  de  pre-juego.  El  uso  de

imágenes  2D  con  transparencias  ayuda  a  simular  objetos  decorativos  y

principalmente optimizar el videojuego ahorrando el uso de recursos. En la Figura

3.31 se muestra el resultado final de la decoración.

Figura 3.31: Decoración del mundo
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• T20: Gestión de vida

El objetivo de esta tarea es gestionar la vida del personaje,  tendrá un solo intento

para lograr el objetivo. Hay dos formas de que el jugador pierda la partida:

 Si el jugador no logra el objetivo en el tiempo de partida determinado para la

partida.

 Si  el  jugador  colisiona  con  el  enemigo  pierde  la  partida,  en  el  método

“OnCollisionEnter.cs”, ver Figura 3.32, se controla cuando el jugador colisiona

con el enemigo.

Figura 3.32. Método “OnCollisionEnter”

• T16: Música de fondo

El objetivo de esta tarea es añadir música de fondo para el videojuego. Se ha creado

un  Gameobject llamado  “SoundGame”  que  estará  encargado  de  la  gestión  del

sonido a lo largo del videojuego, ver Figura 3.33.

Figura 3.33. Gameobject “SoundGame”
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   void OnCollisionEnter (Collision collision) {
        if (collision.gameObject.tag == "Obstaculo" || 

collision.gameObject.tag == "Enemy" && 
estado == "VIVO"){
GetComponent<Animation>().Play("Armature|nikki_lose");

            estado = "MUERTO";
        }
    }



El resultado de la tercera versión del videojuego funcional se puede apreciar en la Figura

3.34, con la inclusión de comandos avanzados,  la gestión de vida, decoración del mundo,

sonido, etc. Al finalizar el desarrollo de la iteración 3, todas las tareas fueron completadas

entregando la tercera versión del videojuego

Figura 3.34. Entrega de la Tercera Iteración

3.3.3. Iteración 4

El objetivo de esta iteración es obtener la cuarta versión del videojuego, en esta iteración se

desarrollará las historias de usuario reflejadas en la Tabla 3.17.

Tabla 3.17. Historias de usuario a implementarse en la iteración 4

ID Descripción

HU04
Como  jugador  quiero  visualizar  las  instrucciones  del
videojuego por medio de algún tutorial.

HU07
Como jugador quiero visualizar una pantalla que muestre
las puntuaciones obtenidas al finalizar el nivel

HU01
Como  jugador,  quiero  visualizar  el  menú  principal  del
videojuego

HU02 Como  jugador  quiero  antes  de  iniciar  el  juego  ver  la
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mecánica y explicación del tablero de juego en general.

HU05 Como jugador quiero visualizar una pantalla de créditos

HU03
Como jugador quiero tener la posibilidad de cambiar la
calidad gráfica del videojuego

Se  han  generado  tarjetas  de  tareas  en  base  a  las  historias  de  usuario  elegidas  para  la

iteración 4, la tarjeta de tarea más representativa para esta iteración se observa en la Tabla

3.18, las tareas fueron asignadas al miembro del equipo DAV, el contenido del resto de las

tarjetas de tareas se encuentran en el Anexo A.

Tabla 3.18. Tarjeta de tarea “T17”

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T17 Historia de Usuario (Nro. y 
Nombre): HU04 – Jugador

Nombre de Tarea: Diseño de la interfaz de ayuda al jugador

Tipo de Tarea: Diseño Puntos Estimados: 12 horas

Inicio: 02 de septiembre de 2017 Fin: 03 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Diseñar la interfaz de ayuda de comandos y controles para el 
jugador

• T04: Interfaz de ayuda

El objetivo de la siguiente tarea es crear una pantalla de ayuda, ver Figura 3.35, que

permita al jugador entender la mecánica, controles y objetivos del videojuego. Este

menú debe estar disponible tanto al principio del juego, como al momento de estar

jugando una partida por si el jugador requiere de la ayuda,

Para cumplir con esta tarea se creó el GameObject “PauseCanvas” la cual contiene

un panel de Textos y gráficas propios de Unity que se activan o desactivan al hacer

pausa en el juego y así activar o desactivar las diferentes interfaces de usuario.
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Figura 3.35. Interfaz de ayuda para el jugador

• T07: Interfaz gráfica de puntuaciones y acciones utilizadas

El objetivo de esta tarea es crear una interfaz que muestre la puntuación obtenida al

completar el nivel, evaluando si se logró el objetivo o no. Para este propósito se

creó la clase  “StartEndGame.cs”,  la  cual  contiene  el  método  “ActivateScore”

encargado de activar o desactivar los sprites que representan los puntos ganados.

En la Figura 3.36 se observa la interfaz de puntuaciones al ganar la partida.

Figura 3.36: Interfaz gráfica de puntuaciones
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• T01: Interfaz gráfica del menú principal

El  objetivo  de  esta  tarea  es  crear  la  pantalla  inicial  del  videojuego,  que  tendrá

botones para iniciar el juego, salir del juego, configurar la calidad gráfica y ver los

créditos. En la Figura 3.37 se muestra la interfaz de menú principal que se diseñó

para el videojuego.

Figura 3.37: UI Interfaz Gráfica Principal

• T05: Interfaz gráfica de créditos e información del videojuego

Mediante  esta  interfaz  se  mostrará  información  de  los  miembros  del  equipo

involucrado en el desarrollo del videojuego. En la Figura 3.38 se muestra la interfaz

desarrollada.

Figura 3.38. Interfaz de créditos del videojuego
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• T02: Mecánica y explicación del tablero de juego

Con esta  tarea  se  pretende informar al  jugador  cada  vez  y antes  de iniciar  una

partida la mecánica del juego y una explicación a grandes rasgos de la funcionalidad

de todo el tablero, ver Figura 3.39.

Figura 3.39. Mecánica y funcionalidad del tablero de juego

• T03: Interfaz gráfica de configuración del videojuego

Mediante  esta  interfaz  se  podrá  cambiar  la  calidad  gráfica  del  videojuego

permitiendo establecer una relación calidad/rendimiento al momento de iniciar el

videojuego. Se creó el Gameobject “MenuOpciones” con sus respectivos objetos de

texto y gráficas para guardar la configuración gráfica del videojuego como se puede

observar en la Figura 3.40.
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Figura 3.40: Interfaz de Configuración Gráfica

Al finalizar el desarrollo de esta iteración todas las tareas fueron completadas entregando la

cuarta versión del videojuego, tal y como se había planificado, siendo la última iteración y

versión  del  videojuego  es  totalmente  funcional  con  todas  las  características  que  se

planificaron durante las historias de usuario.

3.4. Fase Post-juego

Una  vez  terminado  el  desarrollo  de  todas  las  iteraciones  se  obtuvo  un  videojuego

totalmente funcional y listo para ser publicado en un sistema de control de versiones como

lo es Git para su uso de forma open-source.

En esta fase se da paso al desarrollo de pruebas del videojuego, generalmente de usabilidad,

con el objetivo de obtener feedback para el mejoramiento del videojuego, estas pruebas se

van a desarrollar en el capítulo 4 en el que se va evaluar el videojuego, la usabilidad y la

compatibilidad de la misma.

Además después de haber terminado todas las iteraciones se cambian los estados de las

historias de usuario definidas en la Tabla3.8 visto en la sección 3.2.9, donde se va indicar

que el Estado de las historias de usuario definidas cambian de Pendiente a Completado para

este primer conjunto de iteraciones terminada.
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CAPÍTULO 4

4. PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se definen instrumentos y métodos para verificar el impacto del uso del

videojuego sobre los niños. En esta etapa de la investigación se definió la población a la

cual se aplicó los instrumentos de valoración del videojuego, además de que la validación

se  realizó  sobre  una  muestra  de  población  aplicando  cuestionarios  y  el  método  de

observación directa, se tratará en detalle las evaluaciones realizadas y los resultados.

4.1. Pruebas de usabilidad

Las pruebas de usabilidad tienen la finalidad de verificar que tan fácil de usar es un sistema,

en  este  caso  un  videojuego.  Es  importante  comprobar  que  los  usuarios  finales  puedan

probar el videojuego en su computadora y que funcione correctamente para ellos. Se define

usabilidad  en  términos  de  cinco  atributos:  facilidad  de  aprendizaje,  eficiencia,

memorización, errores y satisfacción (Nielsen, 2012).

Los puntos a verificar en cuanto a usabilidad serán los siguientes:

• Aprendizaje

• Eficiencia

• Manejo de Errores

• Satisfacción

Si bien existen diversos métodos de evaluación de usabilidad, en este trabajo se utilizó sólo

los  métodos  de  cuestionario  o encuesta  y  feedback  del  usuario.  Para  estos  métodos se

indican a continuación sus características para ser aplicados apropiadamente.

• Encuesta: pueden ser utilizados antes, durante y después de la etapa de desarrollo.
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• Feedback  del usuario:  Se pregunta al alumno su opinión acerca del videojuego,

qué cosas le gustan y desagradan, u otras observaciones importantes que quieran ser

consultadas, puede ser utilizado después de la etapa de desarrollo.

4.1.1. Recolección de datos

El primer paso fue la  definición de técnicas  para la  obtención de los  resultados.  Estos

fueron la vía para obtener información de la experiencia de los usuarios y su relación con

los objetivos de la investigación. Como lo indica (Bavaresco, 1997), con estos instrumentos

se obtienen indicadores de cumplimiento de los objetivos.

Haciendo una revisión de las técnicas más comunes para la recolección y procesamiento de

información, todos ellos requieren de la definición previa de los objetivos de su aplicación,

la  muestra  e  indicadores.  Tomando en  cuenta  lo  anterior, se  requirió  la  opinión de  un

conjunto de estudiantes o niños de  entre 7 a 10 años, moderadores y expertos en el área de

programación acerca de la experiencia de utilizar el videojuego desarrollado y su impacto

como refuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la algoritmia.

En  este  contexto,  se  utilizó  la  técnica  de  las  encuestas  para  obtener  información,

recomendaciones  y  opiniones  acerca  del  tema  en  estudio,  tomando  una  muestra  de  la

población objetivo, suelen usarse preguntas cerradas en este tipo de técnicas.

Según (Gallardo, 1999) es necesario definir  las siguientes tareas asociadas al  uso de la

técnica de la encuesta:

• Diseño  del  cuestionario  de  la  encuesta:  formular  preguntas  y  disponerlas

ordenadamente.

• Definición de  la  muestra:  definir  a  qué tipo  de población  se le  va  a  realizar  la

encuesta, además de obtener la cantidad de población muestra necesaria para tener

datos relevantes.
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• Trabajo de campo: ejecución de la encuesta.

• Registro de la encuesta: recopilación de la información y valoración.

De  manera  que  la  siguiente  acción  es  realizar  la  construcción  de  las  preguntas  que

constituirán la encuesta. Lo primero es definir el objetivo de la encuesta, el cual es evaluar

el videojuego educativo  “Genius”  con el propósito de conocer la opinión de los niños y

moderadores, acerca de los beneficios de éste sobre la enseñanza de los fundamentos de la

algoritmia. Se busca obtener la valoración del videojuego en cuanto al aspecto educativo, la

claridad de la presentación de los contenidos, la interactividad, historia y modo de juego.

4.1.2. Definición de la muestra

Elemental es una innovadora escuela de tecnología que prepara a niños y adolescentes de 7

a 18 años para los trabajos del futuro, cuya visión es crear un ecosistema de servicios y

productos  innovadores  para  niños,  niñas  y  jóvenes  enfocados  en  la  educación  STEAM

(Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y  Matemática),  siguiendo  una  metodología  de

aprendizaje  personalizada  que  los  ayude a  descubrir  y  potenciar  su  talento  a  una  edad

temprana.

Se cuenta con una población finita de 30 estudiantes del Instituto Elemental Bolivia de la

ciudad de La Paz. Las edades de los estudiantes fluctuaban entre los 7 y 10 años. Para

obtener el tamaño ideal de la muestra se hace uso de la siguiente fórmula propuesta por

(Murray y Larry, 2005):

 

En donde: 

n: es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.

N: es el tamaño de la población total;  N = 30.
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: representa la desviación estándar de la población;  .

Z: es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo

general se tiene dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99%

valor mas alto

e: representa el limite aceptable de de error muestral; % .

Por lo tanto el  tamaño ideal de la muestra es de 28 niños del Instituto para realizar la

encuesta y obtener datos relevantes para la prueba.

4.1.3. Aplicación de la encuesta

Al finalizar el desarrollo de esta investigación se convocó a la población muestral definida

como muestra de estudio a un total de 5 sesiones de pruebas en los ambientes del Instituto

Elemental. La encuesta se aplicó de forma individual, en un formato escrito con preguntas

cerradas.  Este  instrumento  se  aplicó  luego  de  que  el  encuestado  interactuó  con  el

videojuego y una  vez  concluidas  las  5  sesiones.  El  instrumento  para  la  recolección de

información acerca del videojuego se encuentra disponible en el Anexo “B”.

4.1.4. Procesamiento de información y Obtención de Resultados

La  ventaja  de  la  utilización  de  la  encuesta  es  la  posibilidad  de  obtener  información

directamente de la fuente objeto de estudio, de esta actividad se logró encuestar a un total

de 28 niños, en la Figura 4.1, se puede observar a algunos de los niños que lo probaron. 

Se consideraron como expertos en el área de programación a los profesionales y estudiantes

de Informática capaces de ofrecer valoraciones acerca del contenido del videojuego, en

total se tuvo a 25 personas definidas como expertos en el área.
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Los moderadores fueron personas que estuvieron observando al niño en el momento en que

interactuaban con el videojuego, y en total se contó con 3 moderadores.

Figura 4.1: Evaluación del prototipo de videojuego (niños)

Se definieron los siguientes atributos para ser calificado como experto:

• Ser docente o estudiante de la Carrera de Informática, UMSA.

• Tener conocimientos acerca de la Algoritmia o fundamentos de programación.

• Tener experiencia en el desarrollo de videojuegos o desarrollo de software.

4.1.5. Resultados Obtenidos

Para el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta, se priorizaron un conjunto de

respuestas cerradas consideradas de interés para esta investigación.

4.1.5.1. Encuesta a Niños

En la encuesta a los niños se incluyó una sección en la que el niño de abiertamente su

opinión acerca del videojuego, en la Tabla 4.1 se puede observar algunas de las respuestas

más vistas.
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Tabla 4.1. Respuestas abiertas más vistas de los niños encuestados

PREGUNTAS RESPUESTAS ABIERTAS

Qué te gustó del videojuego Los personajes, los gráficos
Que hay que pensar mucho
Que no tenía los controles usuales
Como liberar a totto y mover al personaje

Qué no te gustó del videojuego Que era un poco moroso
Que algunas imágenes eran tenebrosas

Qué le agregarías al videojuego Poner murciélagos
Hacer que el enemigo se mueva

Para qué crees que te puede servir el videojuego Para aprender estrategia
Para entretenerme y pensar
Para  practicar  movimientos  ordenados  y  no
aburrirme
Para aprender a pensar que pasos puedo seguir

Como  datos  relevantes  para  determinar  la  usabilidad  del  videojuego  se  priorizaron  4

preguntas (las mismas preguntas se encuentran detalladas en Anexo B) de la Tabla 4.2 para

medir el agrado visual que se aprecia en la Tabla 4.3, la eficiencia cuyo resultado obtenido

se muestra en la Tabla 4.4 y la afinidad por el videojuego que es una de las partes más

importantes en la  Tabla 4.5.

Tabla 4.2. Preguntas de Encuesta a Niños

Nro Pregunta

1 Me ha gustado el videojuego

2 El videojuego fue divertido

3 Me gustaría jugarlo de nuevo

4 He considerado difícil el videojuego

5 Recomiendo este videojuego a otros niños

6 Los controles fueron fáciles de utilizar

7 Las imágenes y personajes del juego me gustaron

8 Me gustó el sonido del videojuego
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Tabla 4.3. Pregunta No7 - Encuesta Niños. Resultados y valoración de Agrado Visual

Pregunta No7 - Encuesta a niños
Las imágenes y personajes del videojuego  me
gustaron
Análisis
El 71% de los encuestados manifestó estar muy
de acuerdo en que le gustaron las  imágenes y
personajes del videojuego. El otro 21% sostuvo
que  estaba  de  acuerdo  y  un  7%  se  mantuvo
neutro.

Tabla 4.4. Pregunta No6 – Encuesta Niños. Resultados y valoración de Eficiencia

Pregunta No6 – Encuesta a Niños

Los controles fueron fáciles de utilizar

Análisis

El 75% de los encuestados indicaron que los 
controles del videojuego son fáciles de utilizar. 
El otro 14% manifestó estar de acuerdo con 
respecto a la respuesta, y un 11% se mantuvo 
neutro debido a que el tipo de control les parecía
algo nuevo.

Tabla 4.5. Pregunta No1 – Encuesta Niños Resultados y valoración de Afinidad

Pregunta No1 – Encuesta a Niños
Me ha gustado el videojuego
Análisis
El 71% de los encuestados indicaron que les ha 
gustado jugar el videojuego, debido a que pone a
pensar al niño en los movimientos que puede 
dar. El otro 29% manifestó estar de acuerdo con 
respecto a la respuesta

100
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4.1.5.2. Encuesta a Moderadores

Los moderadores son personas que observan el comportamiento de los niños cuando están

probando  el  videojuego,  entre  otras  cosas  se  utilizó  la  encuesta  del  moderador  para

determinar y observar en la Tabla 4.6 la inmersión del niño en el videojuego, además para

poder registrar problemas que surjan conforme el niño vaya probando el videojuego tal y

como se muestra en la Tabla 4.7, las preguntas de la encuesta se encuentran en Anexo B.

Tabla 4.6. Pregunta No1- Encuesta Moderador (Inmersión)

Pregunta No1
El jugador mantiene la atención en los objetivos 
durante todo el videojuego
Análisis
El 80% de los moderadores encuestados 
indicaron que el jugador mantiene la atención en
el videojuego , tanto del punto de vista de la 
Algoritmia como de la trama del juego. El otro 
20% manifestó estar de acuerdo con respecto a 
la pregunta

Tabla 4.7. Pregunta No2 – Encuesta Moderador (Errores)

Pregunta No5
Durante el videojuego el jugador tuvo algunos 
problemas cuando no encontraba la solución a 
un problema
Análisis
El 67% de los encuestados indicaron que el 
videojuego, les propuso problemas que debieron
resolver, tanto del punto de vista de la 
Algoritmia como de la trama del juego. El otro 
33% manifestó estar de acuerdo con respecto a 
la pregunta

4.1.5.3. Encuesta a Comunidad

La encuesta para la comunidad Informática fue más técnica pero de igual importancia que

las dos encuestas anteriores, debido a las preguntas que se les hizo (ver Anexo B). Teniendo

en cuenta que como personas de la comunidad se tiene más criterios para evaluar puntos
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como el contenido del videojuego (ver Tablas 4.8, 4.9 y 4.10), interfaz del videojuego (ver

Tablas 4.11, 4.12 y 4.13) y dificultad del videojuego (ver Tabla 4.14).

Tabla 4.8. Pregunta No3 – Encuesta Comunidad(Contenido del videojuego)

Pregunta No3
A través del videojuego se utilizan, manifiestan
o demuestran conceptos de la Algoritmia
Análisis
El 87% de los encuestados indicaron estar muy 
de acuerdo en que el videojuego, incorpora 
conceptos entendibles de la Algoritmia, el otro 
13% manifestó estar de acuerdo con respecto a 
la pregunta.

Tabla 4.9. Pregunta No1 Encuesta Comunidad (Contenido del videojuego)

Pregunta No1
Los  retos  presentados  en  el  videojuego
(secuencias,  repeticiones)  se  relacionan con  el
contenido de la Algoritmia
Análisis
Los encuestados manifestaron alrededor  de  un
80% estar  muy de acuerdo,  con  que los  retos
presentados se relacionan con el contenido de la
Algoritmia. Mientras que la opinión de acuerdo
estuvo en el 20%. 

Tabla 4.10. Pregunta No2 – Encuesta Comunidad (Contenido del videojuego)

Pregunta No2
El  uso  de  este  videojuego puede  ser  útil  para
entender o reforzar conocimientos de Algoritmia
Análisis
El 60 % de los encuestados indicaron estar muy
de acuerdo en que el videojuego puede ser útil
para  reforzar  los  conocimientos  de  la
Algoritmia, mientras que el 33% indicó en estar
de acuerdo en que sería una herramienta útil
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Tabla 4.11. Pregunta No6 – Encuesta Comunidad (Interfaz gráfica)

Pregunta No6
Las interfaces diseñadas son acertadas y fáciles
de entender.
Análisis
El 73% de los encuestados indicaron estar muy
de acuerdo en que las interfaces del videojuego
son fáciles de entender, el otro 27% estuvo de
acuerdo con respecto a esta pregunta. De forma
general  se  puede  decir  que  se  cuenta  con
mecanismos  necesarios  para  que  el  niño
entienda el juego fácilmente.

Tabla 4.12. Pregunta No5 – Encuesta Comunidad (Interfaz gráfica)

Pregunta No5
El videojuego utiliza recursos de audio 
adecuadamente conforme el contexto en el que 
se encuentra el videojuego
Análisis
Un 61% de los encuestados coincidió es estar 
muy de acuerdo en que el videojuego utiliza 
recursos de audio adecuados. De forma general 
el audio del videojuego está conforme el 
contexto en el que se desarrolla la historia.

Tabla 4.13. Pregunta No4 – Encuesta Comunidad (Interfaz gráfica)

Pregunta No4
El videojuego utiliza una combinación de 
colores adecuada.
Análisis
El 68% de la población estuvo muy de acuerdo 
en tal afirmación, mientras que un 25% estuvo 
de acuerdo en que el videojuego tiene una 
combinación de colores adecuada.
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Tabla 4.14. Pregunta No14 – Encuesta Comunidad (Complejidad)

Pregunta No14
El  nivel  de  complejidad  es  acertado  para  el
videojuego, considerando que es para niños.
Análisis
El 61% de los encuestados indicaron estar muy
de  acuerdo  en  que   la  complejidad  del
videojuego es acertado. El otro 29% opinó estar
de acuerdo con esta pregunta. De forma general
se  puede  afirmar  que  la  complejidad  esta
acertada teniendo en cuenta el público objetivo.

• Otros factores de interés

Tabla 4.15. Pregunta No10 – Encuesta Comunidad (Ayuda)

Pregunta No10
¿El videojuego ofrece recursos de ayuda de fácil
acceso?
Análisis
El 67% de los encuestados indicaron estar muy
de acuerdo mientras que el otro 33% opinó estar
de acuerdo con esta pregunta. De forma general
se puede afirmar que el videojuego proporciona
ayuda durante el juego de forma eficiente.

4.2. Estudio de Casos

El estudio de casos pretende abordar de forma intensiva una unidad, esta puede referirse a

una persona, una familia, un grupo, una organización o una institución. Para el estudio de

casos se siguió los siguientes pasos:

• Identificación del objetivo a verificar

• Recuperación  de  los  datos  obtenidos  al  final  de  cada  nivel  de  un  jugador

determinado.
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• Análisis de la cantidad de acciones que el niño utilizó para lograr el objetivo en un

determinado nivel

En cuanto al estudio de casos realizado se tomaron los siguientes datos como punto de

partida:

• Numero de casos: 1

• Numero de sesiones: 5

• Fichas de seguimiento: 5, uno por cada sesión

Los datos personales del niño que se presentan son datos ficticios para poder reservar la 

confidencialidad del mismo. Para este estudio de casos, el videojuego cuenta con la 

funcionalidad de mostrar al final de cada nivel la cantidad de acciones totales que realizó el 

jugador, además de la cantidad de acciones secuenciales y acciones repetitivas que utilizó 

para terminar el nivel.

Al realizar el estudio de casos se pudo observar una evolución en cuanto al manejo del 

videojuego, también en cuanto al progreso en la lógica del niño para resolver el nivel al 

cual fue probado, además del aprendizaje que fue mejorando en cuanto a los fundamentos 

de programación presentados en el videojuego, las observaciones y datos que se tomaron en

cada sesión de las que fue participe el niño se las puede observar en la Tabla 4.16.

Tabla 4.16. Datos relevantes del estudio de casos

SESIÓN ACCIONES UTILIZADAS OBSERVACIÓN

Sesión 1 Total de secuencias: 34
Total de ciclos: 0
Total de acciones realizadas: 34

El niño se puso a experimentar con los
controles,  mostró  algunas  falencias  al
determinar  la  secuencia  que debe tener
el personaje.

Sesión 2 Total de secuencias: 29
Total de ciclos: 0
Total de acciones realizadas: 29

Luego de experimentar con el juego, el
niño comienza a entender que debe darle
instrucciones al personaje para lograr el
objetivo.
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Sesión 3 Total de secuencias: 24
Total de ciclos: 1
Total de acciones realizadas: 25

El niño comienza a experimentar con las
secuencias repetitivas y su utilidad, 
además que analiza de una mejor manera
las secuencias que le toma completar el 
nivel.

Sesión 4 Total de secuencias: 18
Total de ciclos: 4
Total de acciones realizadas: 22

El niño se da cuenta de lo útil de las 
secuencias repetitivas y lo empieza a 
utilizar con más frecuencia para acortar 
el número de acciones

Sesión 5 Total de secuencias: 15
Total de ciclos: 3
Total de acciones realizadas: 18

Se puede notar que en comparación con 
la primera sesión el niño utilizó casi la 
mitad de acciones utilizadas entonces

4.3. Análisis de Resultados

Según los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  de  usabilidad,  se  pudo verificar  que  las

funcionalidades implementadas en el videojuego son bien recibidas por el niño, además de

que es bien aceptada en el entorno de la comunidad con valoraciones positivas, en cada

punto evaluado se obtuvieron resultados favorables para cada uno de los indicadores de

relevancia que se definieron, los resultados de estos indicadores se los puede verificar en la

Tabla 4.17.

Tabla 4.17. Resultados obtenidos de las pruebas de Usabilidad

INDICADOR MUY DE ACUERDO

Agrado Visual 71%

Eficiencia 75%

Afinidad 71%

Inmersión 80%

Errores 67%

Contenido del Videojuego 87%

Interfaz Gráfica 73%

Total Promedio Usabilidad 75% de usabilidad
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Por otra parte en la Tabla 4.18 se puede observar los resultados de la primera y la ultima

sesión obtenidos en el estudio de casos, a lo largo de las sesiones que realizó el niño se

pudo observar  avances  en  cuanto  a  análisis,  razonamiento,  uso  de  la  lógica  y  uso  del

videojuego, además de razonar formas mas eficientes de resolver el nivel. 

Tabla 4.18. Resultados obtenidos de la 1ra y Última sesión en el estudio de casos

SESIONES Nro Acciones Total de acciones en
%

Diferencias con la
1ra sesión

1ra sesión 34 100% 0

2da sesión 29 85% 15%

3ra sesión 25 73% 27%

4ta sesión 22 65% 35%

Última sesión 18 53% 47%

En la Tabla 4.18 se reflejan las diferencias en porcentaje de cada una de las sesiones con la

primera sesión, para la segunda sesión se vio un progreso del 15%, para la tercera sesión

del 27%, para la cuarta sesión del 35% y para la última sesión se vio un progreso del 47%

en cuanto a uso, análisis y resolución de un nivel determinado.

Los resultados del estudio de casos nos indican que el niño, fue progresando en cuanto al

uso del videojuego y conjuntamente su lógica para resolver problemas, para las ultimas

sesiones  comenzó  a  razonar  y  usar  su  lógica  de  una  mejor  manera  y  además  lo  hizo

utilizando funciones que desconocía su utilidad y funcionalidad al principio. A este estudio

de casos se puede sumar un conjunto de preguntas abiertas en las encuestas realizadas a los

niños, para tales preguntas se obtuvieron las respuestas mostradas en la Tabla 4.19.

Por lo tanto después de haber obtenido un avance del  47% en cuanto a mejor manejo de

acciones en el videojuego, y además con los resultados vistos en la Tabla 4.19 teniendo en

cuenta las respuestas obtenidas por los niños que se asemejan a una definición de lo que es

107



un  algoritmo  se  puede  afirmar  que  ha  habido  un  progreso  en  el  aprendizaje  del  niño

mediante el uso del videojuego.

Tabla 4.19. Respuestas a preguntas abiertas por parte del niño.

PREGUNTA RESPUESTAS

¿Para qué crees que te
puede servir el
videojuego?

Para aprender estrategia

Para entretenerme y pensar

Para practicar movimientos ordenados y no aburrirme

Para aprender a pensar que pasos puedo seguir
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CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de desarrollar el trabajo de investigación aplicando las metodologías definidas en

el Capítulo 1 y 2, y luego de observar que los resultados obtenidos en el Capítulo 4 con la

recolección de datos y pruebas, además del estudio de casos han sido exitosos, se termina el

presente trabajo detallando los objetivos cumplidos.

5.1. Conclusiones

La metodología utilizada para el desarrollo del videojuego repercute favorablemente en el

performance del videojuego puesto que al ser ejecutado en computadores de escritorio que

no tienen la misma capacidad de computadoras especializadas o de mayores características,

ha  sido  necesario  optimizar  varios  procesos  principalmente  en  cuanto  a  cantidad  de

polígonos usados en el terreno del videojuego.

Evaluar el aprendizaje de un niño y su progreso puede ser un proceso que tome mucho

tiempo, a lo largo de las 5 sesiones en el estudio de casos realizado en las pruebas se pudo

observar que los niños en cada sesión fueron mejorando su razonamiento y lógica para

resolver de una mejor manera los niveles propuestos y que se capta los conceptos básicos

de algoritmia, esto se manifiesta con el uso más eficiente de acciones a la hora de resolver

los niveles, obteniendo mejoras significativas del 47%  en relación a las primeras sesiones

para las acciones utilizadas, por  tanto se puede concluir que el desarrollo del videojuego

cumple  con  el  objetivo  principal  del  trabajo  que  es  “Mejorar  el  aprendizaje  de  la

algoritmia en niños de 8 a 10 años mediante el desarrollo de un videojuego educativo”.

A lo largo del desarrollo del prototipo de videojuego se cumplió también con los siguientes

objetivos específicos:
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• Se  ha  logrado  diseñar  los  personajes  del  videojuego  Genius,  nikki  (personaje

principal), totto (NPC) y enemigo (NPC), de manera tal que el jugador encuentre

una historia divertida para su interés en el videojuego educativo.

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de usabilidad, existe un 75%

de usabilidad del videojuego, eso muestra que se logró desarrollar un videojuego

educativo y a la vez divertido para los niños.

• El  videojuego  desarrollado  está  listo  para  ser  ejecutado  en  computadoras  de

escritorio a partir de la gama de los Pentium 4 y superiores.

• La  metodología  DAV aplicada  en  este  proyecto,  es  ideal  en  el  desarrollo  de

aplicaciones móviles ya que nos permite realizar ciclos de desarrollo muy rápidos y

en grupos reducidos.

• El videojuego es declarado open-source y como tal el código fuente del videojuego

se  encuentra  en  el  repositorio  público  de  GitHub:

https://github.com/diegofertr/GameGenius.

En conclusión se ha logrado cumplir con los objetivos propuestos, los videojuegos pueden

apoyar  al niño en el aprendizaje de la algoritmia, así de esta manera no dejar de lado los

aspectos educativos de la sociedad actual.

5.2. Recomendaciones

El presente trabajo de investigación puede ser utilizado como una base para desarrollar más

videojuegos orientados a la enseñanza de programación.

Podrían tomarse en cuenta más estructuras básicas de los fundamentos de programación

para su implementación en el videojuego como ser:

• Condicionales
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• Funciones

• Operadores

A  continuación,  se  sugieren  algunas  ideas  para  continuar  con  el  proceso  de  esta

investigación:

• Explorar el mundo de la realidad virtual para una mejor inmersión del videojuego.

• Adicionalmente se podría implementar un modulo tutorial en el que muestre más a

detalle las acciones que puede realizar el personaje.

• Se podrían aumentar estructuras básicas para jugadores de más experiencia en el

videojuego.

• Crear nuevos personajes o extender la historia del videojuego, para poderle dar mas

interacción al videojuego.

• Fusionar  más  conceptos  de  fundamentos  de  programación  y  videojuegos

educativos,  ya  que  este  trabajo  se  baso  exclusivamente  en  solo  2  tipos  de

estructuras básicas.

• Desarrollar nuevas versiones del videojuego con el objetivo de sacar una versión

móvil y publicar en una tienda de aplicaciones públicas para llegar a un mayor

número de niños.
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ANEXOS

Anexo A: Tarjetas de Tarea

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T08 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU08 – Programador

Nombre de Tarea: Generación de casillas del mapa

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 16 horas

Inicio: 04 de septiembre de 2017 Fin: 05 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Se debe generar las casillas del mapa de forma 

automática con un id de coordenada única para cada una
Tabla A.1: Tarjeta de tarea “T08”

Fuente: Elaboración propia

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T09 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU09 – Programador

Nombre de Tarea: Acciones del personaje

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 16 horas

Inicio: 06 de septiembre de 2017 Fin: 07 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Crear acciones que permitan el movimiento y la interacción

del personaje con el mundo
Tabla A.2: Tarjeta de tarea “T09”

Fuente: Elaboración propia
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Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T13 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU13 – Programador

Nombre de Tarea: Comandos básicos

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 16 horas

Inicio: 08 de septiembre de 2017 Fin: 09 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Crear una nomenclatura de comandos básica para realizar

las acciones del personaje

Tabla A.3: Tarjeta de tarea “T13”

Fuente: Elaboración propia

 

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T14 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU14 – Diseñador

Nombre de Tarea: Diseño y texturización del personaje principal

Tipo de Tarea: Diseño Puntos Estimados: 16 horas

Inicio: 10 de septiembre de 2017 Fin: 11 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Diseñar al personaje principal en base a los bocetos de 

referencia creados durante la fase de pre-juego.
Tabla A.4: Tarjeta de tarea “T14”

Fuente: Elaboración propia

117



Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T05 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU18 – Diseñador

Nombre de Tarea: Animaciones del personaje

Tipo de Tarea: Diseño Puntos Estimados: 16 horas

Inicio: 12 de septiembre de 2017 Fin: 13 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Crear animaciones al personaje para que responda 

según las acciones que realice

Tabla A.5: Tarjeta de tarea “T05”

Fuente: Elaboración propia

Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T06 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU22 – Programador

Nombre de Tarea: Interfaz de comandos

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 12 horas

Inicio: 14 de septiembre de 2017 Fin: 15 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Crear una interfaz para ingresar los comandos 

utilizando botones fáciles de entender

Tabla A.6: Tarjeta de tarea “T06”

Fuente: Elaboración propia
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Tarjeta de tarea

Numero de Tarea: T07 Historia de Usuario (Nro. y 

Nombre): HU24 – Programador

Nombre de Tarea: Meta del juego

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 12 horas

Inicio: 15 de septiembre de 2017 Fin: 16 de septiembre de 2017

Miembro responsable: Diego Ticona Ramos

Descripción: Crear un objeto que simbolice la meta de cada nivel

Tabla A.7: Tarjeta de tarea “T07”

Fuente: Elaboración propia
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Anexo B: Encuestas en escala de Likert

Encuesta de Niños

“Evaluacion de usabilidad  de videojuego”

La presente encuesta tiene por objetivo evaluar la usabilidad del videojuego.

Nombre del videojuego: …………………………………………………………………

Instrucciones: Evalúe cada afirmación de las tablas usando el siguiente criterio:

1: Muy en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Neutro
4: De acuerdo
5: Muy de acuerdo

Nro Pregunta 1 2 3 4 5

1 Me ha gustado el videojuego

2 El videojuego fue divertido

3 Me gustaría jugarlo de nuevo

4 He considerado difícil el videojuego

5 Recomiendo este videojuego a otros niños

6 Los controles fueron fáciles de utilizar

7 Las imágenes y personajes del juego me gustaron

8 Me gustó el sonido del videojuego

Cuestionario: Contesta las siguientes preguntas abiertas:
1. Qué te gustó del videojuego?
R: ……………………………………………………………………………………………
2. Qué no te gustó del videojuego?
R: ……………………………………………………………………………………………
3. Para qué crees que te puede servir el videojuego? Qué otros usos le darías?
R: ……………………………………………………………………………………………
4. Qué agregarías o cambiarías al videojuego?
R: ……………………………………………………………………………………………
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN COMUNIDAD INFORMÁTICA

“Evaluación de usabilidad  de videojuego”

La presente encuesta tiene por objetivo evaluar la usabilidad del videojuego.

Nombre del videojuego: ………………………………………………………………..

Instrucciones: Evalúe cada afirmación de las tablas usando el siguiente criterio:

1: Muy en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Neutro
4: De acuerdo
5: Muy de acuerdo

Nro Pregunta 1 2 3 4 5

1 Los retos presentados en el videojuego (secuencias y 
repeticiones) se relacionan con el contenido de la Algoritmia?

2 Consideras que el videojuego es útil para el aprendizaje de 
algoritmia?

3 A través del videojuego se utilizan o demuestran conceptos de
la algoritmia?

4 El videojuego utiliza una combinación de colores adecuada?

5 El videojuego utiliza recursos de audio adecuadamente?

6 Las interfaces diseñadas son acertadas y fáciles de entender?

7 Las animaciones del videojuego son correctas?

8 Te gustan los personajes y el ambiente del videojuego? 

9 Consideras acertado el tipo de controles implementados en el 
videojuego?

10 Son de fácil acceso los recursos de ayuda?

11 Se necesitarán mas niveles de ayuda?

12 El videojuego provee una historia de juego entendible?

13 Consideras acertada la historia de juego, considerando el 
publico objetivo que son los niños?

14 Consideras el nivel de complejidad acertado para el 
videojuego, considerando que es para niños?
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CUESTIONARIO MODERADOR

La presente encuesta tiene por objetivo evaluar la usabilidad del videojuego.

Nombre del videojuego: ………………………………………………………………..

Instrucciones: Evalúe cada afirmación de las tablas usando el siguiente criterio:

1: Muy en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Neutro
4: De acuerdo
5: Muy de acuerdo

Nro Pregunta 1 2 3 4 5

1 El jugador ha mantenido la atención durante todo el 
videojuego?

2 El jugador tuvo problemas para pasar de nivel y cumplir
objetivos?

3 Consideras acertada la mecánica y controles del 
videojuego?

4 El jugador necesito de ayuda externa para los controles 
del videojuego?

5 Estéticamente ves acertado el videojuego?

6 Los gráficos son agradables a la vista?

7 El videojuego provee una historia o secuencia de 
acciones entendibles por el jugador?

8 El videojuego reta al jugador a resolver problemas 
relacionados con el tema del videojuego?
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ANEXO C: Pruebas de aceptación

Prueba de aceptación

Identificador: PA01 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU01 Como jugador quiero acceder al 
juego, salir, configurar y ver los créditos

Nombre: Realizar un menú principal del videojuego.

Descripción: Crear una pantalla con botones que permitan entrar al juego , 
salir, cambiar las configuraciones del videojuego y ver créditos

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Presentar el menú principal con sus respectivos botones

Resultado esperado: Acceder a las respectivas pantallas según el botón 
seleccionado

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.8. Prueba de aceptación “PA01”

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptación

Identificador: PA02 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU02 Como jugador, quiero antes de iniciar
el juego ver la funcionalidad del juego

Nombre: Realizar una pantalla de muestra de funcionalidad del videojuego.

Descripción: Crear una pantalla que muestre todas las funcionalidades del 
videojuego de forma detallada.

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Presentar la pantalla de muestra de funcionalidades.

Resultado esperado: Tener una opción de ayuda permanente cada vez que se 
inicie un nuevo juego.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.9. Prueba de aceptación “PA02”

Fuente: Elaboración propia
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Prueba de aceptación

Identificador: PA03 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU03 Como jugador quiero tener la 
posibilidad de cambiar la
calidad gráfica del videojuego

Nombre: Realizar un menú donde poder cambiar la resolución del videojuego.

Descripción: Crear una pantalla con botones cambiar las configuraciones 
gráficas del videojuego

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Presentar el menú de configuración gráfica con sus respectivos botones

Resultado esperado: Poder controlar la calidad gráfica del videojuego

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.10. Prueba de aceptación “PA03”

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptación

Identificador: PA04 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU04 Como jugador quiero visualizar las 
instrucciones del
videojuego por medio de algún tutorial

Nombre: Realizar un menú de ayuda del videojuego.

Descripción: Crear una pantalla con botones que permitan la ayuda de todos 
los controles del videojuego

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Presentar una pantalla de descripción de controles de personaje.

Resultado esperado: Tener acceso a la ayuda para el juego.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.11. Prueba de aceptación “PA04”
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Prueba de aceptación

Identificador: PA05 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU05 Como jugador quiero visualizar una 
pantalla de créditos

Nombre: Realizar una pantalla de créditos del juego

Descripción: Crear una pantalla con la descripción de los créditos del juego.

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Presentar el menú principal con sus respectivos botones y entrar a créditos

Resultado esperado: Tener la información del videojuego en la pantalla.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.12. Prueba de aceptación “PA05”

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptación

Identificador: PA06 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU06 Como jugador quiero tener opción a  
niveles variados.

Nombre: Realizar los niveles del juego.

Descripción: Desarrollar los niveles del videojuego de manera aleatoria

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Acceder a los niveles aleatorios

Resultado esperado: Tener diversidad de niveles para una mayor inmersión.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.13. Prueba de aceptación “PA06”

Fuente: Elaboración propia
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Prueba de aceptación

Identificador: PA07 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU07 Como jugador quiero visualizar una 
pantalla que muestre las puntuaciones 
obtenidas al finalizar el nivel

Nombre: Crear vista de puntuaciones

Descripción: Desarrollar los niveles del videojuego de manera aleatoria

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Acceder al puntaje obtenido en el nivel

Resultado esperado: Tener la información de la puntuación obtenida

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.14. Prueba de aceptación “PA07”

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptación

Identificador: PA08 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU08 Como programador quiero que cada 
casilla del mapa se identifique con una 
coordenada única

Nombre: Generar un mapa con coordenadas

Descripción: Generar un mapa o tablero donde se pueda manipular cada 
coordenada o posición.

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Programar un generador de tableros o mapas.

Resultado esperado: Tener un tablero o mapa con coordenadas para usar.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.15. Prueba de aceptación “PA08”

Fuente: Elaboración propia
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Prueba de aceptación

Identificador: PA09 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU09 Como jugador quiero que el 
personaje tenga diferentes acciones 
ejecutables

Nombre: Desarrollar un conjunto de acciones del personaje

Descripción: Diseñar y desarrollar un conjunto de acciones básicas con las que
contará el personaje principal.

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Diseñar las acciones del personaje

Resultado esperado: El personaje principal se mueva en base a acciones

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.16. Prueba de aceptación “PA09”

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptación

Identificador: PA10 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU10 Como jugador quiero que existan 
enemigos variados dentro del mapa.

Nombre: Diseñar y modelar al enemigo

Descripción: Diseñar y modelar al enemigo principal del videojuego

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Diseñar y modelar con blender

Resultado esperado: Enemigos para el videojuego.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.17. Prueba de aceptación “PA10”

Fuente: Elaboración propia
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Prueba de aceptación

Identificador: PA11 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU11 Como programador quiero tener 
comandos para ejecutar las acciones del 
personaje

Nombre: Programar un conjunto de comandos para el personaje principal

Descripción: Programar comandos que permitan al personaje principal 
moverse a lo largo del mapa o tablero.

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Programación c#

Resultado esperado: Conjunto de comandos para ejecutar desde el juego.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.18. Prueba de aceptación “PA11”

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptación

Identificador: PA13 Historia de usuario (Nro y nombre): 
HU13 Como programador quiero tener un 
contador de acciones  secuenciales y 
repetitivas que el jugador introduzca a lo 
largo del nivel

Nombre: Tener un contador de acciones al finalizar el nivel

Descripción: Diseñar una pantalla donde muestre la cantidad de acciones 
ejecutadas a lo largo del nivel

Condiciones de ejecución: Debe ejecutarse en la PC,  acorde con la resolución
de pantalla pre-establecida para su correcto funcionamiento

Entrada/Pasos de ejecución:
Programación c#, Diseño en unity.

Resultado esperado: Pantallas de UI para ver cantidad de acciones ejecutadas.

Evaluación de prueba: Correcto

Tabla A.19. Prueba de aceptación “PA13”

Fuente: Elaboración propia
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