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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se realizó una investigación referente a la educación y los 

videojuegos, revisando cada concepto relacionado con estos e ir mostrando las 

cualidades de los videojuegos en el ámbito educativo. En el caso de la educación, se vio 

la necesidad de abarcar la evolución de la tecnología educativa, es decir el resultado de 

las prácticas de diferentes concepciones y teorías educativas referidas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, basándose en las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), cabe mencionar que en un principio la tecnología educativa era muy escasa y en 

el proceso de enseñanza solo se contaba con instrumentos muy elementales, tales como 

un pizarrón, libros, cuadernos y lápices, y a lo largo del tiempo fueron apareciendo más 

instrumentos que podían ayudar a obtener un aprendizaje mejor por parte de los 

estudiantes, y a los maestros tener más opciones con los cuales puedan impartir sus 

conocimientos y tener un proceso de enseñanza más eficiente y eficaz, estos 

instrumentos fueron evolucionando hasta alcanzar el interés de la educación por las 

tecnologías digitales, las cuales tuvieron gran impacto en la educación, sin embargo, los 

videojuegos también son medios tecnológicos, pero al contrario que otras tecnologías, 

estos son tomados en cuenta muy pocas veces por las instituciones educativas o para 

enseñar algún contenido por medio de los videojuegos. Por lo tanto, en este trabajo, se 

muestra algunas de las cualidades que tienen estos en el ámbito educativo y 

aprovecharlos para así tener una herramienta muy útil que ayude en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta esta situación se valoraron un conjunto de 

aspectos técnicos y educativos para formular una propuesta de investigación que dio 

como resultado la construcción de un videojuego educativo el cual tiene como objetivo 

reforzar mediante la práctica, el diseño y creación de algoritmos, además de promover y 

mostrar que los videojuegos pueden llegar a ser considerados un instrumento de gran 

apoyo en la educación. Para el desarrollo de este videojuego se consideró conveniente 

la aplicación de la metodología SUM, ya que esta tiene como principal objetivo, el 

desarrollo de videojuegos con un equipo de trabajo pequeño y en un tiempo corto. 

También se utilizó una serie de técnicas y herramientas que ayudaron en el proceso de 

desarrollo. 

 
 
 

Palabras claves: educación, enseñanza, aprendizaje, videojuegos, algoritmia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día la tecnología avanzo tan desmesuradamente que trajo con sigo muchas 

consecuencias, las cuales se reparten entre beneficiosas y perjudiciales, que dependen de 

cómo son empleadas estas. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales, las cuales nos 

ayudan a poder estar más en contacto con nuestros seres queridos, amigos, etc. también 

es una gran fuente de información, ya que en esta se albergan una gran cantidad de 

periódicos digitales, institutos, universidades, grupos de estudio, etc. Pero no todo es color 

de rosas, ya que también hay un mal uso de estas, como, por ejemplo, existen grupos de 

comercio de sustancias/objetos controlados (drogas, armas, etc.), también es una 

herramienta utilizada por los antisociales, para la trata y tráfico de personas, creando 

perfiles falsos y así contactar con los usuarios, y poder lograr su cometido. Al igual que las 

redes sociales existe otra tecnología que está muy latente en los últimos tiempos, que son 

los videojuegos, estos al igual que las redes sociales tienen dos puntos de vista que 

podemos analizar. Podemos decir que la adicción es un factor que está más asociado a los 

videojuegos, existen personas que pasan muchas horas con un videojuego, esto los lleva 

a estados de fatiga, trastornos de conducta (mentir, robar y algunos casos especiales) y 

falla en su devenir cotidiano (faltar a clases, problemas familiares). Sim embargo, estos 

casos son muy particulares y dependen mucho de las condiciones en la cual están los 

video-jugadores (gamers). Podemos decir que existen dos tipos de jugadores, las personas 

que disfrutan y gustan de los videojuegos, pero también están conscientes que estos son 

fuentes de entretenimiento y que son capaces de llevar su vida cotidiana con normalidad, 

sin que estos los perjudiquen. El otro tipo de personas son los que tienen un problema de 

adicción a los videojuegos, que generalmente ponen a estos como su principal objetivo, y 

a su vida social y real la colocan en un segundo plano. 

 

Los videojuegos traen muchos beneficios que generalmente la sociedad ignora, ya que 

estos no son aprovechados, y que fácilmente pueden ser considerados como una 

herramienta muy útil para la educación, y ser empleado por cualquier institución educativa. 

 

La educación en las últimas décadas ha sido sujeto de grandes transformaciones, 

atravesando cambios en su estructura o la aparición de nuevos modelos de enseñanza. En 

si el modelo de educación tradicional ya se ha dejado atrás en gran parte del mundo, pero 

que en nuestro país sigue muy latente, en especial en los establecimientos de educación 

inferior (Primaria y Secundaria), este modelo también es llamado el modelo de transmisión, 

ya que la enseñanza se da por un maestro, el cual tiene el mayor conocimiento verdadero 

y este no es discutible, este tiene la función de explicar y exponer sus conocimientos de 

manera progresiva, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno, podemos 

decir que en este modelo, los estudiantes son considerados como arcilla el cual debe ser 

moldeado, muchos también los ven como páginas en blanco, que deben ser llenadas con 

conocimientos de algún maestro, pero en este puede existir varios problemas, como por 

ejemplo, el caso en el que el maestro tiene un gran dominio en la asignatura que dicta, pero 
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no sepa como transmitirlos hacia sus alumnos, estos pueden entender algo muy distinto 

con respecto a lo que el maestro quería transmitir, lo cual crea una gran confusión por parte 

del estudiante. También podemos decir, que muchos estudiantes están perdiendo el interés 

hacia los estudios, ya que algunos lo ven como algo muy difícil y muy poco entretenido, lo 

cual los videojuegos son totalmente lo contrario, podemos decir que los videojuegos llaman 

mucho la atención de los estudiantes, y que no pasa lo mismo con la educación tradicional. 

La motivación e interés es fundamental para cualquier proceso educativo, y que este es 

muy bien empleado por los videojuegos. Otro beneficio que podemos observar es el 

incremento de la creatividad en sus usuarios, ya que los videojuegos poden a los jugadores 

en problemas muy difíciles y complejos, y que estos tienen que hallar una solución para 

poder lograr superar el obstáculo, para esto el usuario debe crear alternativas, razonando 

y analizando la situación, y optar por la solución que el crea más conveniente. Los 

Videojuegos también fomentan la colaboración en equipo, estimula el sentido de alerta y 

mejorar las habilidades de los reflejos mentales, mejorar la coordinación motora, y así 

podemos seguir mencionando más beneficios, que contraen los videojuegos. 

 

Este trabajo relaciona la educación y enseñanza con los videojuegos, creando así una gran 

herramienta para la educación, tomando los aspectos positivos de los videojuegos y 

utilizarlos para el aprendizaje y practica de algún tema, en este caso el área de la 

programación, sin poner importancia a un lenguaje de programación en específico, sino un 

punto más importante a mi parecer, que es el diseño de algoritmos, el cual creo yo que es 

uno de los pilares más importantes en la programación. Este videojuego está dirigido a 

cualquier persona que esté interesada en el mundo de la programación, o que simplemente 

quiere pasar un buen momento. También podemos decir que en esta investigación 

abordaremos el área de Informática, específicamente en la asignatura de Introducción a la 

Programación (INF – 111), donde nos enfocaremos más en la parte de la algoritmia, 

proponiendo un videojuego educativo, o también llamado juego serio, que ayude a los 

estudiantes de esta materia comprender y poner en práctica sus conocimientos, 

considerándose este una herramienta de apoyo para la enseñanza de la programación. 

Cabe mencionar que este videojuego es un aporte a la sociedad, y no así un software 

lucrativo, este videojuego está orientado a ser totalmente libre. 

 

ANTECEDENTES 

 
En los últimos años los videojuegos han sido objeto de múltiples investigaciones, ya sea 

para analizar sus elementos que hacen de estos muy populares y exitosos en el mundo del 

entretenimiento, o analizar los elementos lúdicos que estos traen, y ver su potencialidad en 

el área de la enseñanza y educación. Este es el caso del artículo titulado Videojuegos: 

Conceptos, Historia y su potencial como herramienta para la educación, realizada por: Lic. 

José Luis Eguia Gómez, Ph. D. Ruth S. Contreras-Espinosa y Ph. D. Lluís Solano-Albajes, 

publicada  por  3Ciencias   (Es   una   editorial   online   que   ofrece   un   servicio   para  

la publicación de aquellos resultados que se obtienen del fruto de trabajos de investigación) 
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editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. Este articulo básicamente muestra los 

principales conceptos y una breve historia de los videojuegos, además que establece un 

marco de discusión para comprender el potencial con el que cuentan los videojuegos como 

una herramienta para la educación. También sostiene la idea de que los videojuegos 

fomentan la experiencia y el aprendizaje constructivista, posteriormente señala algunas 

áreas de aprendizaje en que los videojuegos pueden contribuir a su desarrollo, como, por 

ejemplo: Desarrollo personal y social, conocimiento y comprensión del mundo, lenguaje y 

alfabetización, desarrollo creativo y desarrollo físico. 

 

El segundo trabajo, es el que más está relacionado con esta investigación, titulado 

Videojuego Educativo como apoyo a la enseñanza de la Algoritmia para los estudiantes del 

Programa Nacional de Formación en Sistemas e Informática, fue presentado en opción al 

título de Máster en Informática Aplicada en el Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría, Facultad de Ingeniería Informática, este trabajo trata de responder a la 

interrogante “¿Cómo contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la algoritmia en 

estudiantes del PNFSI del Distrito Capital?”, donde PNFSI es el Programa Nacional de 

Formación en Sistemas e Informática, un programa de formación avalado por la Misión 

Sucre (Un plan educativo creado por el Gobierno Nacional Venezolano como una 

alternativa al modelo educativo tradicional, y como una política de inclusión de sectores 

sociales de escasos recursos económicos), el cual propone la creación de un videojuego 

educativo que funcione como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Algoritmia en la asignatura de Programación del programa ya mencionado. Para ello 

analizó y diagnosticó las condiciones de los estudiantes que cursan este módulo, para así 

construir una buena propuesta y poder validar el videojuego propuesto. 

 

También existen trabajos, que ayudan a la creación de videojuegos educativos, este es el 

caso de la siguiente investigación, titulado Desarrollo Metodológico para la Creación de 

Sistemas de Enseñanza – Aprendizaje Mediante Videojuegos, este fue presentado para 

optar al título de licenciatura en Informática en la Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Carrera de Informática, por Flavio Cesar Ramírez 

Sacaca, este trabajo básicamente propone una metodología para el desarrollo de 

videojuegos dirigidos a la Enseñanza-Aprendizaje, tomando más relevancia en los 

contenidos educativos y el entorno virtual. Primero nos describe algunas metodologías y 

sus respectivas características que nos sirven para el desarrollo de un sistema informático, 

luego nos indica su propuesta y la va comparando con los antes mencionados, por ultimo 

elabora un prototipo utilizando la metodología propuesta y la evalúa para ver si los 

resultados obtenidos son los esperados. La principal diferencia que existe entre la 

investigación desarrollada por Flavio Ramírez, y el trabajo que se realizará con base en 

esta investigación previa es esencialmente el enfoque de investigación, ya que Ramírez 

propone una metodología que facilite el desarrollo de los videojuegos educativos, en cambio 

esta investigación trata de promover e mostrar que los videojuegos educativos pueden 

llegar a ser una gran herramienta de ayuda para la educación, para esto se tomara una 
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rama de la informática, la algoritmia, y se desarrollara un videojuego tal que ayude a las 

personas en el aprendizaje de esta área. 
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1. CAPITULO I 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
En este capítulo se presenta el problema en el cual nos estamos enfocando para la 

realización de este trabajo, los objetivos con los cuales queremos dar algún tipo de solución 

a este problema, la hipótesis que queremos demostrar y su respectiva justificación. Cada 

uno de estos puntos están descritos de manera concisa y breve a continuación. 

 
1.1. Planteamiento del Problema 

 
Al transcurso de esta investigación preliminar, se fueron presentando algunos grupos que 

se relacionan directa o/e indirectamente con este trabajo, los cuales nos señalaron algunos 

problemas que ellos tenían con los videojuegos, ya que básicamente ese es el objeto de 

estudio de este trabajo. Primero nos enfocamos en los jugadores (estudiantes en general) 

y la educación, estos consideran que la educación en nuestro país, es muy estricta y 

monótona, mencionan que todos los años siempre se hace lo mismo, que solo el maestro 

puede decir lo que es correcto, y uno no puede dar su opinión o su punto de vista de algún 

tema en específico. Al observar esto se puede decir que ellos no consideran que la 

educación puede llegar a ser divertida e interesante, y esto es un problema, ya que, si un 

estudiante no tiene motivación o interés para aprender, difícilmente llegara a aprender de 

manera efectiva algún tema en concreto. 

 

Muchas personas, generalmente padres de jugadores de videojuegos, están en contra de 

estos, varios lo relacionan con adicción, ya que mediante los medios de comunicación y 

redes sociales se presentan muchos casos de adicción extrema, pero generalmente no 

están relacionados con los videojuegos, sino en las condiciones en la que están los 

jugadores. También podemos decir que se debe a la ignorancia y falta de información de la 

sociedad respecto a los videojuegos, los beneficios y consecuencias que estos pueden 

traer, algunas consecuencias que pueden existir si estos no se llevan con prudencia son: 

problemas de salud por parte de los jugadores, ya que muchos pasan horas jugando, y no 

prestan mucha atención en el estado real en que se encuentran, otra consecuencia puede 

ser problemas de interacción social, este va más dirigido hacia las familias, algunos de los 

jugadores se enfocan más en los videojuegos que dejan su vida social y familiar en segundo 

plano. 

 

Hoy en día la demanda de software y videojuegos educativos es casi nula, ya que muchos 

de estos son considerados aburridos, por parte de los jugadores, ellos nos indican que estos 

son muy monótonos, generalmente son solo cuestionarios, no tienen nada divertido. Puesto 

que no existe una demanda por parte de la sociedad, por lo tanto, tampoco existe mucho 

interés por parte de los inversores y desarrolladores para tomarlos como una opción a 

considerar. 



6  

Tras la obtención de estos problemas de acuerdo al punto de vista de cada uno de los 

grupos de involucrados, y relacionar básicamente los videojuegos con la educación, 

podemos llegar a un problema principal el cual este sujeto a todos los problemas antes 

mencionados, el cual es: 

 

 
1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 
El objetivo general de este proyecto es elaborar un videojuego educativo, el cual sea un 

apoyo para los estudiantes y aficionados en el área de la Programación, donde 

principalmente está enfocado en la Algoritmia. Además de promover y demostrar que 

los videojuegos, son una herramienta de apoyo útil, divertida y creativa para el proceso 

de educación y enseñanza. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
Para poder alcanzar nuestra meta trazada, se consideraron los siguientes objetivos 

específicos: 
 

    Elaborar un contenido adecuado para los estudiantes del área de la 

programación y personas interesadas, analizando y estudiando sus intereses. 

Además, que el contenido es previamente estudiado, investigado y revisado, con 

ayuda de expertos en el área de la programación. 
 

    Diseñar un videojuego con una interfaz intuitiva, dinámica e interactiva, con un 

escenario equilibrado para cada nivel con una ambientación de sonido adecuado 

enfocándonos en la estructura y distribución de los elementos interactivos para 

el jugador, de acuerdo al objetivo fijado para cada nivel, es decir el tema o 

algoritmo que debe aprender el jugador. Además de establecer una dificultad en 

el juego de manera progresiva. 
 

    Establecer una forma de motivar al jugador, y que este no se aburra con el 

contenido académico, ya sea creando Stages Bonus (también conocido como 

un nivel bonus o ronda bonus), o también niveles y/o objetos secretos, para 

recompensar los esfuerzos por parte los jugadores. 
 

    Crear un programa informativo dirigido a la sociedad con contenido referido a los 

videojuegos, en el cual tratará como principal objetivo concientizar a la sociedad 

con respecto a los beneficios que pueden traer los videojuegos y estos se utilizan 

 

“Los videojuegos no son considerados como una herramienta de apoyo para la educación” 
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con prudencia, también de mostrar las consecuencias que pueden traer si estos 

se utilizan de manera imprudente. 

 
1.3. Hipótesis 

 
 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Social 

 
El impacto que tiene la tecnología hoy en día sobre las personas es tan grande que en 

transcurso de los años se ha convertido en algo indispensable para la sociedad, un 

ejemplo claro es la caída de la aplicación popular y exitosa que es WhatsApp, que la 

noche del miércoles 3 de Mayo de 2017, la aplicación de mensajería sufrió un fallo a 

nivel mundial que dejo a millones de usuarios sin servicio durante horas, esto provoco 

que muchos usuarios buscaran alternativa para poder comunicarse, como por ejemplo, 

Messenger de Facebook, Line, Telegram Messenger, y otras similares. Al igual que los 

servicios de mensajería los videojuegos también están muy latentes en la sociedad de 

hoy en día. Este proyecto tiene la finalidad de utilizar estos videojuegos como un 

software que ayude a estudiantes, especialmente a los del área de la programación. 

Pero más que diseñar este videojuego, el objetivo es demostrar que los videojuegos 

pueden llegar a ser muy útiles para el proceso de la enseñanza y educación, ayudando 

a estos a poder comprender algún tema en específico con un enfoque diferente a la cual 

estamos acostumbrados. Los videojuegos tienen algo que la educación tradicional ya 

dejo atrás, que es el interés y atención de los estudiantes, utilizar este factor para 

establecer una nueva forma de aprendizaje con ayuda de esta herramienta que son los 

videojuegos, y lograr rescatar la atención de la juventud, para poder seguir formando y 

educando a la sociedad. 

 
“Los videojuegos son una herramienta útil, divertida y creativa para la educación.” 
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2. CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA SUM PARA EL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 

 
En este capítulo se mostrará y describirá la metodología que se nos ayudara en el desarrollo 

del videojuego propuesto, como ser: cuáles son sus roles necesarios, quienes y cuales 

miembros componen el equipo de desarrollo y que fases intervienen en el ciclo de vida de 

la metodología. Esta metodología está adaptada para proyectos de corta duración, equipos 

multidisciplinarios pequeños. Otros puntos que podemos mencionar y que además hace 

que esta metodología se destaque de las demás son, la interacción, con un alto grado de 

participación del cliente en el proyecto, y la flexibilidad que tiene para adaptarse a los 

distintos cambios que pueden surgir durante el desarrollo. 

 

La documentación de la metodología fue tomada del trabajo titulado Una metodología para 

el desarrollo de videojuegos, realizada por Nicolás Acerenza, Ariel Coppes, Gustavo Mesa, 

Alejandro Viera Eduardo Fernández, Tomás Laurenzo, y Diego Vallespir, en el Instituto de 

Computación – Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. 

 

2.1. Objetivo de la metodología 

 
La metodología SUM para videojuegos tiene como objetivos desarrollar videojuegos de 

calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar la 

eficacia y eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar 

eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo 

de desarrollo. 

 

2.2. Especificación 

 
SUM adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza esta metodología 

ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con 

otros métodos de desarrollo para adaptarse a distintas realidades. Para la adaptación se 

toma en cuenta la experiencia de las empresas de desarrollo de videojuegos que adaptan 

metodologías ágiles a nivel mundial. 

 
2.3. Alcance 

    Equipos pequeños (de 2 a 7 integrantes). 

    Proyectos cortos (menores a un año de duración). 

   Equipos multidisciplinarios. 

    Equipos que comparten un lugar de trabajo o están distribuidos. 

   Alto grado de participación del cliente. 
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2.4. Proceso de Entrega o Ciclo de Vida 

 
El proceso de desarrollo se divide en cinco fases iterativas e incrementales que se ejecutan 

en forma secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante 

todo el proyecto. Las cinco fases secuenciales son: concepto, planificación, elaboración, 

beta y cierre como se puede apreciar en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Ciclo de vida, Metodología SUM 

Fuente: [Acerenza et Al, 2009] 

 
Cada una de estas fases se describirán de manera independiente y con más detalle a 

continuación, mostrando así todas las actividades y tareas que las conforman. Las tareas y 

pasos de cada actividad se presentarán en forma de tablas, las cuales son una adaptación 

del trabajo realizado por [Acerenza et Al, 2009]. 

 
2.4.1. Fase 1: Concepto 

 
Esta fase se enfoca esencialmente en los aspectos de negocio, técnicos y elementos de 

juego sobre el software a desarrollar. Podemos decir que los aspectos de negocio son la 

definición del público objetivo al que apunta el videojuego, fuentes de ingreso (si será un 
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proyecto lucrativo), como conseguir y conservar a los usuarios, etc. En los aspectos 

técnicos se orienta más hacia el desarrollo del software, a la elección de las herramientas, 

las tecnologías a utilizar y decidir sobre y para que plataforma se desarrollara el videojuego. 

Y por último los se definirá los elementos del juego, esto se refiere a determinar las 

características generales del juego, como ser: la historia, la ambientación, los personajes, 

el gameplay, etc. 

 

Todos estos aspectos que mencionamos antes, el concepto, se discute y decide en equipo, 

es decir, el cliente y el productor interno, este último es el intermediario entre el cliente y el 

equipo de desarrollo. Todas las ideas, propuestas, cambios son las que deliberan los antes 

mencionados, y para ello se fijan reuniones donde analiza la viabilidad y factibilidad de 

aspectos de concepto que manifestaron ambas partes. 

 

2.4.1.1. Desarrollo del concepto 

 
Los desarrolladores de esta metodología definen a esta actividad como “El desarro llo del 

concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para definir aspectos de 

negocios, de elementos de juego y técnicos. Estas tres tareas se realizan en paralelo ya 

que se puede comenzar con cualquiera de ellas y cada una puede influenciar al resto.” 

[Acerenza et Al, 2009]. 

 

Figura 2.2: Desarrollo del concepto 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 

 
Podemos decir que en esta actividad básicamente se define y desarrolla el concepto del 

videojuego, es decir se define los aspectos fundamentales para el desarrollo del videojuego 

como ser, los aspectos de elementos de juego, aspectos de negocio y aspectos técnicos. 

Estos inicialmente simplemente son ideas propuestas por los distintos roles, cliente, 
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productor interno y el equipo de desarrollo, estas propuestas deben ser analizadas y 

refinadas, para ello se establecen reuniones para discutir y tratar estos aspectos, los 

distintos aspectos ya mencionados deben ser tratados paralelamente ya que están muy 

relacionados unos con otros, y un cambio puede afectar a los demás. 

 

Tarea Pasos 

 

Definir aspectos de 
juego 

 

 Definir visión del videojuego 
 

Se define los objetivos, las herramientas y acciones que 
debe realizar para alcanzar los objetivos, establecer los 
retos y lugar en que se desenvuelve el videojuego, es decir 
definir que lo hace distinto de los demás juegos, que es lo 
que le hace al juego excitante. 

 

 Definir genero 
 

El género se define de acuerdo a la visión del videojuego, 
este puede ser solamente uno o una mezcla de géneros, 
también se aconseja realizar comparaciones con juegos 
del mismo género. 

 

 Definir gameplay 
 

Se define las acciones que podrá realizar el jugador dentro 
del videojuego, estos son establecidos acorde al género 
especificado. 

 

 Definir características 
 

Aquí se establecerá los puntos más importantes y que 
destacaran al juego de los demás, en estas se le colocara 
más énfasis en el proceso de desarrollo. Se puede realizar 
avances técnicos hasta bocetos artísticos. 

 

 Definir historia y ambientación 
 

Se define la trama que envolverá a todo el videojuego, los 
personajes que serán protagonistas, también se 
establecerá el lugar en el cual se desenvolverá la historia. 

 

 Realizar pruebas de concepto 
 

Se realizan pruebas de los aspectos propuestos, para ello 
generalmente se recuren a simulaciones, o la creación de 
pequeños prototipos. Este paso es muy importante ya que 
en   este   se   puede   observar   que   aspectos  no están 
generando los resultados esperados, cuales se deben 
cambiar o quitar del videojuego, para no perder tiempo más 
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 adelante. 

 

Definir aspectos 
técnicos 

 Definir plataforma 
 

Se determina la plataforma sobre el cual correrá el 
videojuego, por ejemplo, Android, web, consolas, 
Windows, Linux, etc. 

 

 Definir tecnologías y herramientas 
 

Se establece todas las herramientas y tecnologías que se 
usara para la realización del videojuego, como ser, el motor 
de juego, el software para modelar los personajes, el 
lenguaje de los scripts. Estos deben ser del conocimiento 
y dominio del equipo de desarrollo. 

 

 Definir prototipos técnicos 
 

Estos son realizados para probar y evaluar las distintas 
tecnologías establecidas, estimar tiempos, etc. 

 

Definir aspectos de 
negocio 

 Definir modelos de negocio 
 

Si el videojuego será lucrativo se define los distintos modos 
y mecanismos para generar ingresos. 

 

 Definir publico 
 

El juego debe estar diseñado acorde al público al cual 
estará dirigido, por lo cual este paso es muy importante, 
también se debe establecer y explicar porque el videojuego 
puede ser de interés para el público al cual se está 
enfocando y como mantener ese interés. 

Tabla 2.1: Tareas y pasos de la actividad Desarrollo del concepto 

 
Una vez que ya estén bien establecidos y verificados los aspectos técnicos, aspectos de 

juego y aspectos de negocio podemos proseguir a la fase de planificación. 

 
2.4.2. Fase 2: Planificación 

 
La fase de planificación tiene distintas finalidades, por un lado, como su nombre mismo lo 

dice, planificar todo el desarrollo del software, es decir el resto de las fases que involucran 

al proyecto, pero eso solo es la mitad del trabajo de la fase, también debemos especificar 

las características que pondremos en funcionamiento en el videojuego. Para tener un poco 

más claro este concepto, los autores lo definen de la siguiente manera: “La fase de 

planificación tiene dos objetivos principales, uno es planificar el resto de las fases del 
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proyecto y el otro especificar las características a implementar del videojuego. Para ello se 

realizan dos actividades cuyos resultados componen el plan de proyecto” [Acerenza et Al, 

2009]. Estas actividades que mencionamos se ejecutan en paralelo, ya que los resultados 

que generan cada una de ellas dependen una de la otra, como, por ejemplo, el cronograma 

que se crea debe ser coherente y muy bien especificado, esto en relación a los tiempos, 

estas nos ayudan a realizar las diferentes características que se definieron ya en la anterior 

fase, y asi tener una buena eficiencia y eficacia en el transcurso del proyecto. 

 

Figura 2.3: Fase de planificación 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 

 
Esta fase se estima que debe ser breve, y concluye cuando ya el cliente le dio el visto bueno 

a los planes y características definidas. Pero la planificación que se obtiene de esta fase no 

es fija, ya que puede cambiar en cada iteración de la fase de elaboración, tomando en 

cuenta los obstáculos que se presenten a lo largo del proyecto, y así poder modificar la 

planificación hecha y adaptarse a los nuevos cambios presentados. 

 

2.4.2.1. Planificación administrativa 

 
Los autores nos dan esta definición: “Esta actividad implica realizar tres tareas con el 

objetivo de definir diversos elementos del plan de proyecto. Se ejecutan en paralelo ya que 

no existe un orden de ejecución definido”. Según esta definición se realiza tres tareas, son 

las siguientes: definir equipo de desarrollo, definir cronograma y definir presupuesto, las 

cuales se mostrarán con más detalle más adelante. El orden de ejecución de estas tareas 

depende mucho del estado en el cual y los elementos ya definidos en el concepto o algún 
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caso externo. Si un elemento ya está definido previamente, los demás solo deben 

adecuarse a este para poder cumplir los requerimientos y proseguir. 

 

Como se mencionó anteriormente existen diferentes tareas que se deben realizar, a 

continuación, veremos estos y los distintos pasos que se debe seguir para poder realizarlos 

con éxito. 

 

Tarea Pasos 

 

Definir objetivos del 
proyecto 

 

 Definir objetivos 
 

Definir los objetivos que guiarán al proyecto. Estos 
determinan cuáles son las medidas para el éxito al 
finalizar el proyecto. 

 

 Definir los criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación nos ayudaran a medir y 
verificar si los objetivos planteados fueron alcanzados 
y a qué grado. 

 

Definir equipo de 
desarrollo 

 

 Identificar necesidades del proyecto 
 

Una vez establecido el concepto, se debe identificar 
qué es lo que se necesita para poder realizar todos los 
aspectos definidos, puede ser conocimiento de alguna 
área en específico, o algún especialista. 

 

 Definir equipo de desarrollo 
 

Estos deben ser elegidos acorde a las necesidades del 
proyecto, y a las habilidades que posee cada uno de 
estos. 

 

 Definir contratistas externos 
 

Si el equipo de desarrollo no puede cubrir alguna área 
del videojuego, se debe contratar mano de obra 
externa, este debe ser experto en el área para el cual 
se lo está contratando. 

 

Definir cronograma 
 

 Definir cronograma de elaboración 
 

Definir la cantidad de iteraciones y la duración que 
tendrán durante la etapa de elaboración. 

 

 Definir cronograma de beta 
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 Se deben definir las iteraciones de la fase beta y los 
criterios para su finalización. 

 

 Definir cierre del proyecto 
 

Definir la posible fecha de cierre del proyecto. 
 

 Definir hitos 
 

Definir los hitos de pasaje de fases y los hitos 
adicionales requeridos por el cliente. Para cada uno de 
ellos se debe especificar claramente los objetivos a 
alcanzar. 

 

Definir presupuesto 
 

Se determina el costo total del proyecto y cómo obtener los 
recursos económicos necesarios para realizarlo, de acuerdo 
al concepto del videojuego y el resto de los aspectos del plan 
de proyecto. Algunos de estos gastos pueden ser: salarios del 
personal, hardware, licencias de software, costos de 
contratistas externos, marketing, etc. 

Tabla 2.2: Tareas y pasos de la actividad Planificación Administrativa 

 
2.4.2.2. Especificación del videojuego 

 
Esta actividad está definida por los autores de la siguiente manera “Esta actividad consta 

de tres tareas que se ejecutan en forma secuencial. Su propósito es describir, estimar y 

priorizar cada una de las características funcionales y no funcionales del videojuego” 

[Acerenza et Al, 2009]. 

 

En esta actividad los usuarios finales o gamers tienen una gran participación en el proyecto, 

ya que son estos los que definen la mayor parte de las características funcionales, estos 

son presentados como historias de usuarios, características de la metodología XP, esto 

ayuda de gran manera al cliente y equipo de desarrollo, ya que teniendo las características 

de esta forma es una herramienta excelente para poder comunicar los requisitos del 

videojuego y medir el avance a lo largo todo el proyecto. Por otro lado, las características 

no funcionales son generalmente especificadas por el cliente, estos representan una 

propiedad o cualidad que el videojuego debe contener, principalmente son atributos de 

cualidad y documentos exigidos. 

 

Tarea Pasos 

 

Especificar características 
 

 Definir características 
 

Se especifica, clasifica y detalla las 
características funcionales y no funcionales. 
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  Definir criterios de evaluación 
 

Se establecen los cuales son los principios o 
reglas para comprobar su validez y 
completitud de cada una de las características 
a realizar en cada iteración de la fase de 
elaboración. Esto ayuda a eliminar 
ambigüedades en la definición de la 
característica. 

 

Estimar características 
 

Se estiman los esfuerzos y tiempos para las diferentes 
características definidas, sin embargo no todas las 
características tienen que ser estimadas, pero las más 
importantes si deben ser estimadas. 

 

Priorizar características 
 

En este punto se organiza el orden en el cual estas 
características serán desarrolladas, esta tarea es 
realizada por el cliente y el equipo de desarrollo, el 
cliente prioriza las características desde el punto de 
vista del usuario final, mientras que el equipo prioriza 
las características según el nivel de riesgo técnico que 
conlleva cada una de estas. 

Tabla 2.3: Tareas y pasos de la actividad Especificación del Videojuego 

 
Podemos decir que esta fase se trata de definir los objetivos y/o características que 

debemos realizar para concluir el videojuego, sin embargo, no es todo el trabajo, también 

se debe estimar y priorizar cada una de estas. Una vez realizado todo este trabajo podemos 

pasar a la siguiente fase, Elaboración, para poder desarrollar dichas características. 

 

2.4.3. Fase 3: Elaboración 

 
Esta fase no requiere una definición, ya que el mismo nombre lo dice, esta consiste en la 

implementación del videojuego. Esto también lo mencionan los autores, “El objetivo de esta 

fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma iterativa e incremental para 

lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar cada iteración” [Acerenza et Al, 

2009]. Podemos decir que esta fase es iterativa e incremental, tiene por finalidad concluir 

completamente el videojuego, pero antes se lanzara distintos prototipos, o versiones betas 

en cada iteración, y así poder analizar las diferentes características que se fijaron como 

metas para cada iteración y ver si requiere modificaciones o cambios. 
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Figura 2.4: Fase de elaboración 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 

 
Esta forma de trabajo es una característica de la metodología, ya que con esta se puede 

evaluar el progreso del proyecto, y como se dijo antes, permite realizar cambios y tomar 

una serie de decisiones para poder cumplir con los plazos fijados en el cronograma. Se 

puede decir que esta fase es la más extensa, ya que en esta se concentra todo el desarrollo 

del proyecto con referente al software, pero no simplemente es eso, ya que en esta fase se 

logra incrementar la productividad en cada iteración, ya que en cada una de ellas el equipo 

de desarrollo puede observar todas sus fallas y en qué aspectos estos se desempeñan 

mejor, y así poder mejorar en los puntos que tuvieron problemas. 
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2.4.3.1. Planificación de la iteración 

 
En esta actividad básicamente se realiza el plan de la iteración, esto consiste en definir las 

características a desarrollar, el objetivo principal de la iteración, además de definir los 

criterios y métricas para el monitoreo durante el proceso de desarrollo de la iteración. Todo 

esto se puede resumir en tres tareas que se debe realizar en cada iteración, que son las 

siguientes: definir objetivos y métricas, seleccionar características y refinar características, 

que a continuación se las describe con mayor detalle. 

 

Tarea Descripción 

 

Definir objetivos y 
métricas 

 

Se trazan las metas u objetivos que se deben alcanzar al concluir 
cada iteración, luego se evalúa el éxito de la misma y ayudar a la 
toma de decisiones a lo largo de la iteración. Según los objetivos 
planteados también se debe determinar qué puntos serán 
analizados, que resultados se esperan y como llevarlos a cabo. 

 

Seleccionar 
características 

 

Una vez definidas claramente los objetivos, se seleccionan las 
características a realizar en la iteración, estas son consideradas 
en base a su prioridad y a los objetivos planteados. Cabe resaltar 
que la suma del tiempo de estimación de cada característica no 
debe superar el tiempo de estimación de la iteración. 

 

Refinar 
características 

 

Todas las características que se seleccionaron deben ser 
divididas en pequeñas tareas, con menor tiempo de duración y 
asignarlas a cada miembro del equipo de desarrollo para su 
realización, estas se asignan de acuerdo a las necesidades que 
se requiere para su desarrollo y las habilidades que posee cada 
miembro. 

Tabla 2.4: Tareas y pasos de la actividad Planificación de la Iteración 

 
Es el equipo de desarrollo quien determina las tareas necesarias para poder cumplir con 

las características por lo cual se convierten en responsables de su cumplimiento. Para cada 

tarea se definen uno o más criterios de evaluación que permitan demostrar que se ha 

completado. 

 

En resumen, podemos decir que en la planificación de la iteración definimos muestras 

metas que queremos obtener al finalizar cada iteración, las características para poder 

alcanzar dichas metas y la asignación de tareas que se requieren para el desarrollo de cada 

una de estas características. Luego establecer la planificación podemos proseguir a su 

elaboración de las distintas características planteadas en esta, que se muestra y describe 

en la siguiente actividad. 
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2.4.3.2. Desarrollo de Características 

 
“Esta actividad consta de una sola tarea en la cual se desarrollan las características 

planificadas para la iteración a través de la ejecución de las tareas que la componen”, 

[Acerenza et Al, 2009]. Es lo que nos menciona los autores con respecto a esta actividad. 

Como nos lo dice el título, simplemente se llevará a cabo el desarrollo de cada característica 

fijada en la planificación. 

 

Tarea Pasos 

 

Desarrollar 
características 

 

 Seleccionar tareas 
 

Cada miembro del equipo de desarrollo escoge una o más 
tareas necesarias para desarrollar una característica, esta 
es aprobada por el resto del equipo y dicho miembro se 
hace responsable de la realización de las tareas que eligió. 

 

 Ejecutar tareas 
 

En este punto el miembro ejecuta la tarea elegida, esta es 
aceptada y cumple todos los criterios establecidos para su 
aprobación. 

 

 Verificar características 
 

Una vez finalizadas todas las tareas de una característica 
se las analiza y verifica si cumple con todos los criterios 
de aceptación, si alguna no es aceptada, se reporta los 
errores encontrados y se los vuelve a ejecutar. 

Tabla 2.5: Tareas y pasos de la actividad Desarrollo de características 

 
Todo lo antes mencionado se puede resumir en un diagrama de flujo como se muestra en 

la figura 2.5. 

 

Los miembros del equipo seleccionan las tareas de acuerdo a sus capacidades, y una vez 

que el equipo aprueba su elección, son responsables por el cumplimiento de estas. Al 

ejecutar una tarea se pueden identificar nuevas tareas necesarias para completarla, en ese 

caso se ingresan como nuevas tareas de la iteración, una aclaración de los autores. 

 

Pero todo este proceso no puede realizarse sin una supervisión o algún tipo de monitoreo, 

la siguiente actividad es la encargada de ello. 
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Figura 2.5: Desarrollo de características 

Fuente: [Acerenza et Al, 2009] 

 
2.4.3.3. Seguimiento de la Iteración 

 
Esta actividad trata de prevenir los problemas durante el desarrollo de las características, 

para ello se hace su seguimiento y se realiza una serie de acciones en el caso de ocurrir 

algún problema. “El principal objetivo de esta actividad es mantener la visión y el control de 

la iteración en base a los objetivos planteados” [Acerenza et Al, 2009]. 

 

Tarea Pasos 

 

Monitorear 
iteración 

 

 Manejar problemas 
 

En el caso de la detección de uno o más problemas, se debe 
especificar su causa y qué efectos puede ocasionar si este no 
es solucionado, luego se prosigue con las propuestas de 
posibles soluciones, si este es muy grande o conlleva mucho 
tiempo solucionarlo se lo agrega como una tarea independiente 
en la siguiente iteración. Si el problema tiene algún efecto 
negativo sobre los objetivos o los objetivos son inalcanzables, 
estos se tratan con el cliente, equipo de desarrollo y el productor 
interno para tomar las medidas necesarias y proseguir con el 
proyecto. 

 

 Determinar y comunicar el estado actual del proyecto 
 

Todas las medidas y cambios que se tomaron en el transcurso 

de la iteración. Esto permite mantener la comunicación entre el 
equipo de desarrollo y el cliente, y actuar más rápido en el caso 
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Tabla 2.6: Tareas y pasos de la actividad Seguimiento de la iteración 

 
El productor interno realiza el seguimiento y mantiene informado al cliente y al equipo del 

avance. Las soluciones a los problemas son acordadas entre los involucrados. 

 

Cabe señalar que el desarrollo de características y el seguimiento de la iteración se ejecutan 

de forma paralela. Una vez realizada todas las características y objetivos fijados en la 

planificación para la iteración, podemos considerar que se concluyó satisfactoriamente 

dicha iteración. Sin embargo, esta debe ser evaluada y actualizar la planificación si es 

necesario, y esto se lleva a cabo en el cierre de la iteración. 

 

2.4.3.4. Cierre de iteración 

 
“Esta actividad tiene como objetivos evaluar el estado del videojuego y lo ocurrido en el 

transcurso de la iteración para actualizar el plan de proyecto a la situación actual” [Acerenza 

et Al, 2009]. 

 

Como se dijo anteriormente se evaluará la versión del videojuego que se obtiene al finalizar 

la iteración, además de verificar el cumplimiento de los diferentes objetivos trazados en la 

planificación, si se detectaron problemas a lo largo de la iteración y como consecuencia se 

produjeron cambios, estos se toman en cuenta para la actualización del plan del proyecto. 

Todo esto se mostrará con más detalle en el siguiente cuadro. 

 

Tarea Pasos 

 

Evaluar el estado del 
videojuego 

 

Tras cada iteración se obtiene una versión del videojuego, este 
es evaluado según a criterios establecidos y la opinión del 
cliente. 

 

Evaluar iteración 
 

 Identificar elementos positivos y negativos 
 

Esto se obtiene de cada uno de los miembros del 
equipo, estos exponen su experiencia con respecto al 
trabajo que realizaron y mencionan los puntos positivos 
y negativos que experimentaron a lo largo de la 
iteración. 

de encontrar algún problema. 
 

 Registrar medidas 
 

Tomar medidas de la iteración según las métricas definidas. Las 
métricas permiten tener visibilidad sobre el estado de la 
iteración, y miden la rapidez de como el equipo avanza hacia 

completar los objetivos planificados para la iteración. 
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  Evaluar el cumplimiento de los objetivos 
 

Se verifica el cumplimiento de los objetivos establecidos 
para dicha iteración, en caso de que alguno no se pudo 
alcanzar se busca la cause y se analiza para que esto 
no vuelva a ocurrir. 

 

 Proponer mejoras 
 

Se debe encontrar soluciones para cada problema o 
dificultad que se presentó a lo largo de la iteración. Las 
mejoras o soluciones propuestas son consideradas 
como tareas para la siguiente iteración. 

 

Actualizar el plan del 
proyecto 

 Determinar cambios 
 

Se actualiza el plan de proyecto para reflejar la situación 
actual. Estos cambios pueden ser: Agregar, cambiar o 
eliminar características, cambios en el equipo de 
desarrollo, contratación de nuevos expertos externos, 
cambios en el cronograma o estimación de tiempos, etc. 

 

 Realizar cambios 
 

Realizar los cambios determinados. 

Tabla 2.7: Tareas y pasos de la actividad Cierre de la Iteración 

 
Una vez concluida todas las características y objetivos planteados de cada una de las 

iteraciones, se obtiene un juego aparentemente concluido, pero este no está libre de errores 

o bugs, para ello se lanza distintas versiones beta del juego a un público seleccionado, y 

este ayuda a encontrar dichos problemas que pasaron desapercibidos, todo esto se 

presenta en la fase Beta, que se verá a continuación. 

 

2.4.4. Fase 4: Beta 

 
La fase se enfoca especialmente en la evaluación y modificación de diferentes aspectos del 

videojuego, que se definieron en la fase del concepto, como ser la jugabilidad, la curva de 

aprendizaje, la curva de dificultad, etc. sin embargo no solo se enfoca en ello, también tiene 

como objetivo la corrección de la mayor cantidad de errores encontrados en la evaluación. 

Para ello se toma la versión resultante de la fase de elaboración, esta se lanza para la 

verificación como un prototipo, o mejor conocido como versión Beta, la cual no esta se 

somete a un proceso iterativo, que es la verificación. Cada iteración esta previamente 

planificada, en la cual se define los aspectos en los cuales deben tomar más énfasis los 

verificadores beta, y luego poder enviar los distintos reportes con los errores o fallas 
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encontradas, estos posteriormente son minuciosamente analizados para ver cómo y que 

ajustes se deben realizar para su corrección. 

 

 
Figura 2.6: Fase Beta 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 

 
La cantidad de iteraciones no está definida, ya que se puede encontrar cada vez más 

errores en cada iteración, sin embargo cada ciclo concluye cuando se obtuvieron la mayor 

cantidad de fallas en función a los aspectos fijados para la verificación, también se toma en 

cuenta si se cumplieron los criterios de finalización establecidos en el plan de proyecto, Esto 

también nos señala los autores, “Se puede optar por liberar una nueva versión del 

videojuego para verificar una vez que se realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se 

alcanza el criterio de finalización establecido en el plan de proyecto” [Acerenza et Al, 2009]. 

 

2.4.4.1. Planificación de la iteración 

 
Básicamente esta actividad se resume en dos tareas, planificar la iteración y distribuir la 

iteración, estos se describirán en la siguiente tabla. Esta actividad tiene como objetivo 
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planificar los aspectos en los cuales se enfocará la verificación para la iteración y 

posteriormente distribuir la versión Beta. 

 

Tarea Pasos 

 

Planificar 
iteración 

 

 Definir aspectos funcionales y no funcionales 
 

Se establece todos los puntos que se tomaran en cuenta 
para la verificación de la versión beta en la iteración. 

 

 Definir medios de distribución 
 

Se define de qué forma se hará llegar la versión beta a los 
verificadores, que medios se usaran para realizar la 
distribución. 

 

 Definir como se reportan los errores 
 

Se determina los medios de comunicación entre el verificador 
beta y el equipo de desarrollo, estos serán usados para que 
los verificadores puedan reportar los errores encontrados. 

 

 Definir verificadores beta 
 

La selección de estos se realiza generalmente de acuerdo a 
al género, y las distintas habilidades que poseen los 
jugadores. 

 

Distribuir 
versión beta 

 

La distribución implica definir los medios para hacer llegar la versión 
a los verificadores, la forma en que estos comunican los errores y 
cuáles son los aspectos que deben verificar. 

Tabla 2.8: Tareas y pasos de la actividad Planificación de la Iteración (Fase Beta) 

 
2.4.4.2. Verificación del Videojuego 

 
Una vez establecidos los aspectos a verificar, los verificadores y los medios de 

comunicación entre los verificadores y el equipo de desarrollo, se procede a la ejecución de 

la verificación, en la cual ya se reportan los distintos errores. “Esta actividad consta de una 

única tarea en la cual se verifica la versión beta del videojuego y se reportan los errores” 

[Acerenza et Al, 2009]. 

 

Tarea Pasos 

 

Verificar el 
videojuego 

 

 Evaluar y verificar 
 

Evaluar y verificar el videojuego. 
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Tabla 2.9: Tareas y pasos de la actividad Verificación del videojuego 

 
Una vez teniendo todos los errores reportados por los verificadores, se procede a verificar 

estos errores y por consiguiente a su corrección, a esta la veremos con más detalle a 

continuación. 

 
2.4.4.3. Corrección del Videojuego 

 
“La actividad tiene como objetivo la corrección del videojuego de acuerdo a los errores y 

evaluaciones reportadas en la verificación. Para ello se cuenta con dos tareas que se 

ejecutan en paralelo” [Acerenza et Al, 2009]. Al igual que la actividad de desarrollo de 

características en la fase de elaboración se debe priorizar las distintas tareas para realizar 

los ajustes que se encontraron en la verificación Beta, estas tareas se detallan a 

continuación. 

 

Tarea Pasos 

 

Priorizar ajustes 
 

 Evaluar cambios 
 

Todos los errores reportados por los verificadores son 
verificados y evaluados, para ver que se requiere para 
poder solucionar o reparar dichos errores. 

 

 Priorizar cambios 
 

Una vez establecido las soluciones y cambios a realizar, 
estas se deben priorizar para proceder a su reparación. 

 

Realizar ajustes 
 

 Seleccionar cambios 
 

Todos estos cambios son representados en forma de 
tareas, las cuales son puestas a disposición del equipo 
de desarrollo para ser ejecutadas por los miembros de 
acuerdo a sus capacidades y habilidades. 

 

 Realizar cambio 
 

Realizar el cambio seleccionados. 
 

 Verificar 

 Reportar resultados 
 

Reportar al equipo de desarrollo los resultados de la 
evaluación y los errores encontrados, según los aspectos 

marcados a verificar. 
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 Verificar que el error o aspecto no funcional que el 
cambio corrige fue solucionado y que no se ingresaron 
nuevos defectos. 

Tabla 2.10: Tareas y pasos de la actividad Corrección del videojuego 

 
2.4.5. Fase 5: Cierre 

 
Una vez terminada la fase de Verificación Beta se presenta la versión final del videojuego 

al cliente, para que este lo pueda evaluar el desarrollo del proyecto. Este proceso trae 

consigo dos actividades esenciales, que son: la liberación del videojuego y la evaluación 

del proyecto, teniendo en cuenta que estos se ejecutan de forma secuencial. Esto también 

es mencionado por los autores, “Sus objetivos son poner a disposición del cliente la versión 

final del videojuego y evaluar el desarrollo del proyecto” [Acerenza et Al, 2009]. Para esta 

fase ya no debe existir errores y la evaluación es del proceso del proyecto y no del 

videojuego, es decir, se evalúa el comportamiento del equipo durante todo el transcurso del 

proyecto, las mejoras que se puede hacer tras algunas circunstancias, etc. 

 

 
Figura 2.7: Fase de cierre 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 
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2.4.5.1. Liberación del videojuego 

 
Se realiza una única tarea en la que se construye la versión final del videojuego. El 

entregable final consiste del videojuego funcionando con todo su contenido. También puede 

incluir documentación y otros productos exigidos por el cliente. 

 

Tarea Pasos 

 

Entrega Final 
 

 Definir entregable 
 

Definir los elementos que componen el entregable final. 
 

 Realizar entregable 
 

Realizar las tareas necesarias para incorporar todos los 
elementos que contiene el entregable final. 

 

 Validar entregable 
 

El cliente recibe el entregable final, lo evalúa y si todo es 
correcto pasa a ser la versión final. 

Tabla 2.11: Tareas y pasos de la actividad Liberación del videojuego 

 
2.4.5.2. Evaluación del Proyecto 

 
Esta evaluación se realiza una vez entregado el videojuego, en esta se identifica todos los 

aspectos relevantes que aparecieron a lo largo del desarrollo del proyecto, se registran las 

lecciones aprendidas y se proponen mejoras para tener un mayor desempeño en un 

próximo proyecto. 

 

Tarea Pasos 

 

Evaluación 
postmortem 

 

 Evaluar proyecto 
 

Evaluar lo sucedido durante el desarrollo identificando 
problemas ocurridos, éxitos conseguidos, cumplimiento de 
objetivos, y certeza de las estimaciones. 

 

 Realizar lecciones aprendidas 
 

De las conclusiones extraídas de la evaluación, registrar las 
lecciones aprendidas que pueden ser de utilidad en futuros 
proyectos. 

 

 Proponer mejoras a la metodología 
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 Realizar las modificaciones a la metodología utilizada, de 
forma que se ajuste mejor al equipo y que prevenga los 
problemas enfrentados durante el proyecto. 

Tabla 2.12: Tareas y pasos de la actividad Evaluación del proyecto 

 
“Se evalúa el proyecto a partir de las medidas tomadas durante el desarrollo, la gestión de 

riesgos, la experiencia de cada participante, y las evaluaciones realizadas al finalizar cada 

iteración de la fase de elaboración” [Acerenza et Al, 2009]. Es recomendable que participen 

todas las personas que han estado involucradas al proyecto. 

 

Alternativas 

 
Existen 3 alternativas de hacer la evaluación postmortem una vez terminado el proyecto: 

 

    A continuación de la liberación 
 

Tiene como ventajas que puede participar todo el equipo, pero no existe 

retroalimentación debida al poco uso. 
 

    A los 3 meses 
 

Como ventajas hay una buena retroalimentación, pero quizás varios integrantes ya 

no estén disponibles. 
 

    A los 12 meses 
 

Hay una mayor retroalimentación, aunque es más probable que varios integrantes 

ya no estén disponibles, y que ciertas características del proyecto se hayan olvidado. 

 

Con esta fase damos por concluido el proyecto, en este punto el software ya fue entregado 

y posteriormente evaluado todo el proceso de desarrollo para luego ver las fortalezas y 

debilidades del equipo de desarrollo, y poder saber en qué se debe mejorar o que cambios 

son necesarios para mejorar el desempeño de los mismos, además de analizar la 

metodología utilizada y ver que modificaciones pueden realizar para que este se adecue 

aún mejor al equipo de desarrollo. 

 

2.4.6. Fase: Gestión de Riesgos 

 
Esta fase a diferencia de las anteriores, “En esta fase se realiza durante todo el proyecto 

con el objetivo de minimizar la ocurrencia de y el impacto de problemas” [Acerenza et Al, 

2009]. Esta fase como se dijo anteriormente trata de prevenir los riesgos, ya que estos 

pueden ocurrir en cualquier fase y se tiene que tomar en cuenta cada uno de ellos, ya que 

si no se los detecta a tiempo puede traer muchos problemas, e incluso puede hacer que 

fracase el proyecto. 
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Figura 2.8: Gestión de riesgos 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 

 
2.4.6.1. Evaluación de Riesgos 

 
Consta de dos tareas que se realizan en forma simultánea en el tiempo. La primera identifica 

los riesgos en cada momento del proyecto y la segunda se encarga del seguimiento y de la 

aplicación de los planes de mitigación y contingencia. 

 

Tarea Pasos 

 

Identificar riesgos 
 

 Identificar riesgos 
 

Identificar los riesgos que afronta el proyecto y 
describirlos. 

 

 Evaluar riesgos 
 

Definir el impacto que tiene el riesgo sobre el desarrollo 
y la probabilidad de que ocurra. Definir la forma de medir 
el riesgo para determinar en qué momento deja de existir 
en el proyecto. 

 

 Determinar estrategias para mitigar riesgos 
 

Determinar las estrategias a seguir para mitigar los 
riesgos. 

 

 Establecer planes de contingencia 
 

Realizar un plan de contingencia para los riesgos que 
tienen alto impacto en el proyecto. Este plan debe 
especificar como actuar en caso de que el riesgo ocurra 
y cuáles son las acciones a tomar para recuperarse. 



30  

 

Monitorear riesgos 
 

Se monitorean en forma continua los riesgos identificados para 
evaluar la probabilidad de que ocurran y la eficacia de las 
acciones que se toman para mitigarlos. 

Tabla 2.13: Tareas y pasos de la actividad Evaluación de riesgos 

 
“El equipo identifica los riesgos del proyecto, realiza un análisis cualitativo de los mismos 

para determinar un orden de magnitud y actualiza el Listado de riesgos” [Acerenza et Al, 

2009]. El productor interno ayuda en la decisión sobre a cuáles riesgos hay que responder 

y a cuáles hay que tener en cuenta. Además, se debe tener al cliente informado de los 

riesgos encontrados. 

 

Los planes de contingencia solo se aplican si algún riesgo ya se hizo presente y no se pudo 

evitar que ocurra. Se debe tomar acciones y/o medidas necesarias para evitar que cualquier 

riesgo ocurra. 

 

2.5. Roles 

 
Los roles que se describirán son los que recomienda la metodología SUM como un mínimo, 

en la Figura 2.9 se muestra todos estos y las diferentes actividades que pueden realizar las 

personas que están a cargo de estos roles. 
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Figura 2.9: Roles 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 

En equipo de desarrollo, se conforma de diseñadores de juego, programadores, artistas 

gráficos y artistas sonoros como se muestra en la Figura 2.10, además se mostrará las 

habilidades que debe tener cada miembro. El tamaño del equipo es de dos a siete personas. 
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Figura 2.10: Equipo de desarrollo 

Fuente: Adaptación de [Acerenza et Al, 2009] 
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3. CAPITULO III 
 

VIDEOJUEGOS, EDUCACIÓN Y ALGORITMIA 

 
En este capítulo, trataremos tres puntos muy importantes para la realización de este trabajo, 

que son los videojuegos, la educación y la algoritmia, que primeramente, profundizaremos 

cada uno de estos conceptos de manera separada para poder conocer y comprender un 

poco más sobre estos, luego veremos cómo se complementan y como los videojuegos 

pueden ser un apoyo a la educación, y poder ver los criterios y opiniones de algunos autores 

que hablan respecto a la temática, “Los videojuegos en la educación”. 

 

3.1. Juego 

 
Antes de abarcar el concepto de videojuego, es necesario comprender que es un juego, 

para ello tomaremos algunos conceptos establecidos por ciertos autores, y así poder 

comprender un poco mejor al mundo en el cual estamos a punto de internarnos, como son 

los videojuegos. 

 

Torrez (2008) indica que “El juego es la actividad más agradable con que cuenta el ser 

humano”, citado por [Cisneros, 2010], el cual acota con lo siguiente: 

 

“El juego es una actividad natural que aporta un mecanismo alternativo de aprendizaje 

mientras el individuo o grupo de individuos se divierten y compiten”. 

 

Morales (2009) menciona lo siguiente con respecto a los juegos: “El juego favorece la 

sociabilidad, desarrolla la capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo. Estimula 

la acción, reflexión y la expresión. Es la actividad que permite a los niños y niñas investigar 

y conocer el mundo que les rodea, los objetos, las personas, los animales, las plantas e 

incluso sus propias posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que le capacita para ir 

progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior. Jugando 

el niño/a desarrolla su imaginación, el razonamiento, la observación, la asociación y 

comparación, su capacidad de comprensión y expresión contribuyendo así a su formación 

integral. Los juegos posibilitan tanto la práctica controlada dentro de un marco significativo 

como la práctica libre y la expresión creativa, además de cubrir tanto conocimientos 

lingüísticos como socioculturales.” [Morales, 2009]. 

 

Huizinga (2000) define “una actividad libre que se mantiene conscientemente fuera de la 

vida corriente por carecer de seriedad, pero al mismo tiempo absorbe intensa y 

profundamente a quien la ejerce”. 

 

Piaget (1951) al describir “el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa 

la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 
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aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego”. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el 

juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo 

de grupo). 

 

Independientemente de la disciplina que aborda la temática del juego, este es definido como 

una actividad libre, incierta, poco seria, fuera de la realidad y sin límites porque representa 

una fuente de desorden contra la cual el orden social debe enfrentarse. 

 

Sin embargo, a mi parecer los juegos son actividades con la finalidad de proporcionar 

diversión y entretenimiento a los que lo practican, pero para ello se debe emplear una gran 

imaginación o de recurrir a herramientas para poder ejercerlo, también es necesario 

plantear algunas reglas para poder llevarlo a cabo. 

 

Cualquier juego, también los videojuegos, se caracteriza por ser una actividad [Rodríguez, 

2002]: 

 

Libre: El sujeto accede a él de forma voluntaria y lo termina cuando quiere. 

 
Improductiva: La finalidad del juego está en sí mismo. Es el propio juego y no el producto 

final lo que interesa. 

 

Placentera: Está unida a la risa, el humor, la diversión, la satisfacción y el entretenimiento. 

 
Ficticia: Es algo diferente a la vida corriente, tiene un poder de evasión temporal. 

 
Limitada en el tiempo y en el espacio: Tiene un lugar de realización, un principio y un fin. 

 
Normalizada: Regulada por reglas y normas específicas, aceptadas y/o consensuadas por 

todos. Si no se cumplen el juego se acaba. Se aceptan y rechazan valores. 

 

3.2. Videojuegos 

 
3.2.1. Historia 

 
Esta breve historia de los videojuegos tuvo como principal referente al trabajo realizado por 

la Facultad de Informática de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, mostrada 

en una de sus páginas webs, mostrando las diferentes etapas que tuvieron los videojuegos 

en el transcurso del tiempo. 

 

3.2.1.1. Comienzos 

 
Es muy complicado dar el título de primer videojuego ya que depende mucho del punto de 

vista que considere y el concepto que maneje la persona a quien se le pregunte, pero se 
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puede considerar como primer videojuego el Nought and crosses, también llamado OXO, 

desarrollado por Alexander S.Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del 

tres en raya o también llamado Tic Tac Toe, que se compilaba sobre el computador EDSAC, 

que básicamente permitía a un jugador se enfrente contra la máquina. 

 

Pasado seis años [1958] de haberse presentado el videojuego anteriormente mencionado, 

William Higginbotham apoyándose en un programa para el cálculo de trayectorias y un 

osciloscopio, creo Tennis for Two. Este videojuego básicamente era un simulador del juego 

de tenis de mesa o tambien llamado Ping Pong, que se presentó como un medio de 

entretenimiento para la exposicion Brookhaven National Laboratory, este fue considerado 

el primer videojuego en el cual permitía a dos jugadores humanos interactuar al mismo 

tiempo. 

 

En 1962, se mostró un videojuego que varias personas la nombran como el primer 

videojuego autentico, ya que se asegura que a partir de este se constituye el verdadero 

concepto de “videojuego” que se conoce hoy en día, estamos hablando de Spacewar!. El 

videojuego básicamente consistía en controlar dos naves espaciales, ambos controlados 

por jugadores humanos, estos tenían el objetivo de destruir la nave del jugador contrario, 

controlando la dirección y velocidad de estos. 

 

Spacewar! fue desarrollado por Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de 

Massachussets (MIT). Russell dedico seis meses para crear el videojuego para 

computadora con base en los gráficos vectoriales. Spacewar! Corría sobre un PDP.1, tuvo 

un considerable éxito, generalmente en el ámbito universitario, ya que no se conoció mucho 

en el ámbito popular. 

 

transcurrió un tiempo después del lanzamiento de Spacewar! hasta que apareciera un 

nuevo hito en la historia de los videojuegos, exactamente cuatro años [1966], estamos 

hablando del proyecto llamado Fox and Hound, un videojuego destinado al uso doméstico, 

desarrollado por Ralph Baes junto a Albert Maricon y Dabney. Este dio paso a la 

videoconsola que se convertiría a Magnavox Odyssey, el primer sistema domestico de 

videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios 

juegos pregrabados. 

 
3.2.1.2. 1970-1979: La revelación 

 
Hasta este momento los videojuegos no están destinados a la comercialización, pero en 

1971 apareció una nueva versión de Spacewar!, llamado Computer Space, este empezó a 

comercializarse gracias a Nolan Bushnell, aunque no fue la única versión de Spacewar que 

existía, otro ejemplo de un videojuego recreado en base a este es Galaxy War. El 

mencionado videojuego se mostró a los principios de los 70’s en el campus de la 

Universidad de Stanford. 
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Los videojuegos obtuvieron más importancia con la llegada de la máquina recreativa del 

juego Pong, que fue más que nada una versión comercial del juego Tennis for Two de 

Higginbotham. Alcom fue el responsable del diseño del sistema de la máquina, que estuvo 

destinado para la recién fundada compañía Atari, pero más específicos, este fue diseñado 

para Nolan Bushnell. El juego no se presentó hasta 1972, donde marco un gran hito para 

los videojuegos, ya que gracias a este se ascendió el concepto de los videojuegos como 

industria. 

 

Durante el transcurso del tiempo hubo varios avances técnicos y tecnológicos en los 

videojuegos, por mencionar algunos están la aparición de los microprocesadores y los chips 

de memoria. También tuvo avances en el ámbito comercial ya que aparecieron los salones 

recreativos para videojuegos, estos expusieron algunos videojuegos como Space Invaders 

que pertenecía a Taito, o Asteroids de Atari. 

3.2.1.3. 1980-1989: La generación de los 8 bits 

 
En los 80 los videojuegos tuvieron un gran avance al igual que los 70 ya que se 

popularizaron a un más los salones de máquinas recreativas y las primeras videoconsolas 

que aparecieron en la década de los 70. 

 

Durante esta década se destacaron varios sistemas como, por ejemplo, Oddyssey de 

Phillips, Intellivision de Mattel, Colecovision de Coleco, Atari 5200, Commodore 64, 

Turbografx de NEC. Pero no solo triunfaron estas, sino que también las máquinas 

recreativas triunfaron, con algunos juegos famosos, tales como el inolvidable Pacman de 

Namco, Battle Zone de Atari, Pole Position de Namco, Tron de Midway y Zaxxon de Sega. 

 

En el transcurso de los primeros años de los 80, el negocio asociado a esta nueva industria 

de los videojuegos alcanzo grandes logros, sin embargo, en 1983 inicio la famosa crisis del 

videojuego, esta afecta principalmente a Estados Unidos y Canadá, paso dos años hasta 

que la crisis por fin concluyo [1985]. 

 

Mientras tanto Japón convencido que los videojuegos tenía un gran mercado y mucho futuro 

en el mundo de los negocios, aposto por ellos con el éxito de la Famicom, llamada en el 

occidente como Nintendo Enterainment System, que fue lanzada por Nintendo en 1983, por 

otro lado, Europa se inclinaba más por los microordenadores como el Commodore 64 o el 

Spectrum. 

 

A la conclusión de su singular crisis, Estados Unidos continuo el camino libro por los 

japoneses y establecieron la NES como su primordial sistema de videojuegos. En el 

transcurso de la década, se originaron nuevos sistemas domésticos como la Master System 

de Sega, el Amiga de Commodore y el 7800 de Atari con los famosos y clásicos juegos que 

hoy recordamos con mucha nostalgia, como el Tetris. 
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Tuvo que pasar algunos años has que finalmente apareció las distinguidas consolas de 16 

bits, esto se dio en los finales de los 80, con el lanzamiento de la Mega Drive de Sega, y 

los microordenadores poco a poco fueron reemplazados por las computadoras personales 

basadas en la arquitectura de IBM. 

 

Hasta ese entonces los videojuegos por lo general simplemente contenían algunas escenas 

que se reusaban varias veces para los siguientes niveles, y su finalidad era básicamente 

obtener la mayor cantidad de puntos posibles, sin embargo, en 1985 se lanzó uno de los 

grandes videojuegos que ayudo a dar un gran salto, tanto en gráficos como jugabilidad, 

estamos hablando del famoso Super Mario Bros. Este grandioso juego fue desarrollado por 

Nintendo, gracias a este por primera vez los videojuegos ya tenían un objetivo concreto y 

un final, por otro lado, el juego fue un desborde de creatividad, nunca se vio algo similar 

hasta ese entonces. Pasando los años las demás compañías tomaron como referencia el 

estilo de juego de Super Mario Bros, ya que este tuvo un gran impacto en el mundo de los 

juegos electrónicos. 

 

Por otro lado, en el campo de las máquinas recreativas tambien tuvieron una gran 

importancia, entre los que más se destacaron fueron: Defender, Rally.X, Dig Dug, Bubble 

Bobble, Gauntlet, Out Run o Shinobi además de producirse un cambio en cuanto a la 

nacionalidad de los juegos pasando a ser Japón la mayor productora. 

 

Otra rama de los videojuegos que tuvo un gran desarrollo fue la de los videojuegos portátiles, 

Podemos decir que estos aparecieron a principios de los 70 con los primeros juegos 

completamente   electrónicos lanzados por   Mattel, los cuales difícilmente podían 

considerarse como videojuegos, y fueron adquiriendo un gran crecimiento con respecto a 

popularidad, esto gracias a adaptaciones de recreativas como las realizadas por Coleco o 

algunos microjuegos como las Game & Watch de Nintendo. El gran desarrollo de las 

portátiles como plataformas de videojuegos no tuvo lugar hasta el año 1989 con el 

lanzamiento de la Game Boy de Nintendo. 

 

3.2.1.4. 1990-1999: La generación de los 16, 32, 64, 128 bits 

 
En esta década se generó una gran rivalidad entre las compañías de videojuegos, más 

específicos una competición de la llamada “Generación de 16 bits”, pero esta trajo con sigo 

un importante adelanto con respecto a lo técnico, esta competencia estuvo compuesta por 

la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainmet de Nintendo, la PC Enginede NEC, más 

conocida como Turbografx en occidente y la CPS Changer de la ahora famosa Capcom. 

Sin embargo, la SNK no se quería quedar atrás, y lo demostró con el lanzamiento de la Neo 

Geo, esta consola se destacaba por las grandes similitudes con los arcades referentes a la 

técnica, pero tuvo una gran desventaja, el precio, esta era demasiada cara como para ser 

comercializable de forma masiva hacia los hogares. 
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Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la 

introducción de tecnologías como el CD.ROM, una importante evolución dentro de los 

diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades 

técnicas. 

 

Sin embargo las distintas compañías no se quedaron sin hacer nada, estos iniciaron a 

trabajar en los entornos tridimensionales para los videojuegos, fundamentalmente se 

enfocaron más para la arquitectura de los computadores personales (PC), obteniendo 

diferentes resultados desde las 2.5D o también llamada “2D y media” de Doom, 3D 

completas de 4D Boxing a las 3D sobre entornos pre.renderizados de Alone un Dark. 

Referente a las ya antiguas consolas de 16bits, su máximo y ultimo logro se desarrollaría 

por el SNES mediante la tecnología 3D de prerenderizados de SGI, lanzando fabulosos 

juegos como por ejemplo Donkey Kong Country y Killer Instinct. Por otro lado, apareció el 

primer juego poligonal en consola, la competencia de la SNES, Mega.Drive, lanzo el Virtual 

Racing, que fue un rotundo éxito ya que un antes y un después en los juegos 3D en consola. 

 

Con el lanzamiento de los videojuegos en 3D, estos fueron tomando rápidamente un 

importante lugar en el mercado, esto se debe a la llamada “Generación de 32Bits” en las 

videoconsolas como: Sony PlayStation y Sega Saturn, principalmente en Japón; y al 

“Generación de 64Bits” en las videoconsolas como: Nintendo 64 y Atari Jaguar. Con 

respecto a los ordenadores, hubo un cierto avance con la creación de las aceleradoras 3D. 

 

La consola de Sony, PlayStation, inicialmente apareció tras un proyecto emprendido con 

Nintendo, denominado SNES PlayStation, que fundamentalmente consistía en un periférico 

para SNES con lector de CD. Sin embargo, Nintendo descarto la propuesta hecha por Sony, 

puesto que Sega ya había desarrollado algo similar sin tener ningún éxito, por lo tanto, Sony 

continuo con su proyecto solo, concluyendo con el lanzamiento de la famosa consola 

denominada PlayStation. Enfocándonos en los arcades, estos comenzaron ligeramente 

lentos pero imparable declive según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores 

potentes. 

 

Los videojuegos portátiles, considerados un producto de las nuevas tecnologías más 

poderosas, inicio su auténtico éxito, acoplándose a la Game Boy maquinas como la Game 

Gear lanzando por Sega, Linx de Atari o la Neo Geo Pocket de SNK, no obstante, ninguna 

de las antes mencionadas pudo hacerle frente al éxito y aceptación de la Game Boy, siendo 

esta y sus sucesores como la Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, 

Game Boy Advance SP, las principales dominadoras del mercado. 

 

Alrededor de los finales de la década la consola que se consagro como la más popular y 

dueña del mercado era la PlayStation de Sony, con grandes juegos como Final Fantasy VII 

de Square, Resident Evil de Capcom, Winning Eleven 4 de Konami, Gran Turismo de 

Polyphony Digital y el inolvidable Metal Gear Solid de Konami. 
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Pero los computadores personales PC no se quedaron atrás, estos se destacaron y fueron 

muy populares con los juegos FPS, juegos de acción de primera persona, como Quake de 

ID Softare, Unreal de Epic MegaGames o Half.Life de la ahora muy exitosa Valve, pero 

tambien se destacaron los RTS, juegos de estrategia en tiempo real, como por ejemplo 

Command & Conquer de Westwood o StarCraft de la famosa Blizzard. Además, conexiones 

entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la 

opción predilecta de muchos jugadores, y fueron las responsables del nacimiento de los 

MMORPG, que simplemente son los juegos de rol multijugador online, como Ultima Online 

de Origin. Finalmente, en 1998 apareció en Japón la Dreamcast lanzada por Sega y esta 

daría inicio a la “Generacion de los 128 bits”. 

 

3.2.1.5. 2000-****: Gráficos realistas 3D 

 
El 4 de marzo de 2000 se lanzó oficialmente la anticipada PlayStation 2 en Japón, y el 26 

de Octubre del mismo año en los Estados Unidos, sin embargo un poco antes, 27 de 

noviembre de 1998 en Japón y 9 de Septiembre de 1999, se lanzó otra consola con las 

mismas características técnicas, esta denominada Dreamcast, fue desarrollada en 

cooperación con Hitachi y Microsoft, producida por Sega, algunas de sus características 

con las que venía son: un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos 

mandos llamados Deamcast Drivers 2000 Series CX.1. 

 

Microsoft entra al mundo de las consolas, como un desarrollador de estas, creando la Xbox 

en 2001. Por otro lado, Nintendo lanzo el sucesor de la Nintendo 64, la GameCube, y la 

primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy 

Advance. Al ver esto Sega y notar que no podía competir con estos grandes monstros de 

los videojuegos, especialmente con la nueva máquina como la de Sony, anuncio que se 

retiraría del mundo de la producción de hardware, y enfocándose especialmente solo al 

desarrollo del software en 2002. 

 

El ordenador personal PC se consagro como la plataforma más cara de videojuegos, pero 

también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene del hecho de poder 

añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente, como son las 

tarjetas gráficas o de sonido y accesorios como volantes, pedales, mandos, etc. Además, 

es posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos realizados por 

la compañía que creo el juego o por otros usuarios. 

 

3.2.2. Concepto 

 
Ya comprendido el concepto de juego, y viendo un poco la historia de los videojuegos, es 

necesario hablar de ellos, y responder algunas preguntas, como ser, ¿Que son los 

videojuegos?, ¿En qué se diferencia un videojuego con un juego?, etc. Bueno podemos 

algunos autores lo mencionan como una forma de software de entretenimiento por 

computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o más 
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jugadores en un entorno físico o de red (Frasca, 2001), o una prueba menta, llevada a cabo 

frente a una computadora de acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o 

esparcimiento (Zyda, 2005), pero también se puede decir que un videojuego es un juego 

usando una computadora y un visor de video. Puede ser un computador, un teléfono móvil 

o una consola de juegos (Para Juul, 2005). 

 
Como podemos notar, existe una gran variedad de conceptos con respecto a los 

videojuegos, pero no son muy diferentes uno del otro, las similitudes que podemos notar es 

que todos mencionan software y un computador, esto es comprensible ya que esto es la 

base para la comprensión de un videojuego, en base a las anteriores definiciones podemos 

obtener un concepto que abarque cada uno de estos, y es el siguiente: 

 

Videojuego es un juego electrónico, que utiliza un dispositivo electrónico como una 

herramienta para poder ejecutarse, generalmente conocido como plataforma, puede ser un 

computador, un teléfono celular, una consola, etc. ya que el videojuego es un software, este 

tiene el fin de divertir y entretener a los jugadores, teniendo en cuenta una serie de reglas 

y metas u objetivos que deben cumplir a lo largo del juego, manteniendo al jugador 

motivado y entusiasmado con los niveles a los cuales se enfrenta, teniendo una dificultad 

creciente y progresiva de las habilidades. 

 

Estos conceptos son más recientes ya que en un principio un videojuego no solamente era 

software, sino una combinación de software y hardware, y el dispositivo solamente corría 

un juego, era específicamente para uno, como por ejemplo Spacewar O Tennis for Two, 

pero estos fueron la base para la creación de las consolas de hoy en día. 

 
3.2.3. Tipos o Géneros de Videojuegos 

 
Durante el transcurso del tiempo no solo fueron apareciendo distintos conceptos, sino que 

el mundo de los videojuegos también creció considerablemente, y los podemos clasificar 

de acuerdo a las características comunes, formas de juego, objetivos, etc. esto también se 

lo conoce como clasificación por género, para ello mostraremos algunos de los géneros 

más populares y los subgéneros que los comprenden, para esta clasificación se tomó como 

referencia diferentes foros y sitios webs enfocados en los videojuegos, el principal referente 

es [wikijuegos], a continuación se muestra su clasificación. 

 

3.2.3.1. Arcades 

 
Los videojuegos arcade están diseñados teniendo como base a los antiguos juegos para 

maquinas arcade, estos tenían un diseño simple, también eran relativamente muy cortos, 

ya que estos eran diseñados con fines lucrativos, por lo tanto, se espera que los jugadores 

introduzcan fichas para poder jugar. Entre los juegos más populares tenemos: Pacman 

(1980), Tetris, Donkey Kong (1981), Street Fighter (1987), 1943 – The Battle of Midway 

(1987), entre otros. 
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Características 
 

    Diseño Sencillo 
 

Como se mencionó anteriormente los videojuegos arcade es caracterizan por un diseño 

sencillo o simple, lo cual se refiere principalmente a los escenarios relativamente pequeños, 

controles fáciles de aprender y muy intuitivos. 
 

    Sistema de Vidas 
 

Como los juegos de esa época funcionaban con fichas, y esta eran la forma de obtener 

ganancias, las vidas y/o el tiempo de juego eran limitados, por lo general la cantidad de 

vidas estándar eran 3, y estas se pierden cuando el jugador comete algún error o se le 

termina el tiempo establecido. 
 

    Dificultad Ascendente 
 

Los juegos arcade comienzan relativamente fácil, pero mientras se va avanzando la 

dificultad aumenta, con el objetivo que el jugador cometa algún error, pero también crear 

un verdadero reto, para mantener a sus jugadores interesados en este. 
 

    El puntaje es el objetivo principal 
 

Básicamente el objetivo de los arcades es obtener el puntaje más alto y registrar su record, 

estos juegos por lo general no tienen un final definido, y el jugador simplemente debe 

mantenerse jugando lo más posible. 
 

    Interrupciones Mínimas 
 

Las escenas intermedias son muy cortas, como esta clase de juegos por lo general no 

contienen una historia, entonces no existe cinemáticas y si existen son fugaces. 

 

Principales Subgéneros 

 
a) Rompe bloques 

 
El objetivo de estos juegos simplemente es romper todos los bloques del escenario con la 

ayuda de una pelota, y evitar que esta caiga al suelo, sin embargo, las modalidades de 

juego pueden cambiar, sin modificar el objetivo, entre los más conocidos están: BreakOut, 

Arkanoid, Kirby’s Block Ball. 

 
b) Laberintos 

 
Básicamente todo el escenario es un laberinto, que puede tener distintos objetivos, como 

ser: obtener elementos del escenario, escapar del laberinto, etc. sin embargo es común 
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tener enemigos en este tipo de juegos, por lo general tratan de alcanzarnos y quitarnos 

vidas, entre los más populares son: Pac Man, Mapy, Devil World. 

 
c) Velocidad 

 
En este tipo de juegos el usuario controla un personaje o vehículo que va incrementando 

su velocidad mientras más va avanzando, la dificultad radica en esquivar los obstáculos 

que se presentan a lo largo del juego ya que la velocidad no es constante, algunos juegos 

de este género son: PaperBoy, Antartic Adventure, The 3-D Battles of World Runner. 

 

d) Camino de obstáculos 

 
Este subgénero es muy similar al de Plataformas, por lo general el mapa es amplio y con 

muchos obstáculos, el objetivo es llegar a un punto establecido esquivando los obstáculos 

y dentro del tiempo establecido, ya que este es limitado. Algunos ejemplos de este género 

son: Super Monkey Ball, Cameltry, Kuru Kuru Kururin. 

 
3.2.3.2. Plataformas 

 
En este tipo de juegos la finalidad principal es llegar a la meta definida, controlando un 

personaje en cual debe recorrer todo el escenario para llegar a dicha meta, los movimientos 

o acciones generalmente son, mover, correr, saltar o escalar, agarrar objetos, usar los 

objetos, entre otros movimientos acrobáticos. En el escenario existe una serie de enemigos 

y obstáculos que dificultaran el avance del jugador. Por lo general el desplazamiento de la 

cámara es de izquierda a derecha, este género fue muy popular y lo sigue siendo hasta el 

día de hoy, su comienzo tuvo lugar en la década de los 80. 

 

Algunos de los juegos más populares de este género tenemos: Super Mario Bros, Rayman 

Origins, Príncipe de Persia: Las arenas olvidadas, Super Metroid, Donkey Kong Country, 

entre otros juegos bastante buenos al igual que los ya mencionados. 

 

Principales Subgéneros 

 
Este tipo de juegos se subdividen según su perspectiva utilizada y la forma de juego. 

 

    Según la Perspectiva 

 
a) Plataformas con vista lateral 

 

También llamados juegos 2D, en la que básicamente el escenario solo hace uso de dos 

dimensiones, X e Y, este tipo de juego se caracteriza por utilizar el scroll de la pantalla, ya 

sea de forma vertical como es el caso de Donkey Kong, o de forma horizontal un claro 

ejemplo es el popular juego titulado Super Mario Bros, estos eran muy característicos en 

las videoconsolas de 8 bits y 16 bits. 
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b) Plataformas 2.5 

 
Son videojuegos con desarrollo 2D, utilizando proyecciones en 2D y técnicas que hacen 

que una serie de imágenes o escenas lucieran como gráficos en tres dimensiones, cuando 

en realidad no lo son, este tipo de juego fue la base para la realización de los videojuegos 

en tres dimensiones, 3D. Entre los juegos más conocidos están, Pandemónium, Tombi 2, 

Klonoa, Donkey Kong Contry. 

 
c) Plataformas 3D 

 
Simplemente estos juegos hacen uso de tres dimensiones para realizar los gráficos, X, Y y 

Z, en este tipo de juegos por lo general el usuario tiene más libertar de moverse, y no solo 

desplazarse de izquierda a derecha, sin embargo, los requisitos para renderizar este tipo 

de juegos son mayores a comparación de los juegos en 2D. Por ejemplo, tenemos: God of 

War, Rayman Origins, Super Mario 64, entre una infinidad de otros juegos fabulosos. 
 

    Según la Mecánica del Juego 

 
a) Plataformas de Exploración 

 

Estos juegos como su nombre lo dice son de exploración, por lo que el jugador debe recorrer 

todo el escenario e incluso a veces volver a pasar uno que ya lo había hecho, por lo general 

no tiene limitaciones cuando hablamos de las direcciones en las cuales el jugador se puede 

desplazar, además este tipo de juegos se caracteriza por el diseño de sus escenarios, que 

por lo general son realmente grandes, y el personaje tiene la capacidad de adquirir mejoras 

a lo largo del juego, estos juegos generalmente nos cuentan una historia, y su argumento y 

ambientación son mucho más desarrolladas a comparación de los demás juegos de 

plataformas. Algunos de estos son: Castlevania, Metroid, entre otros. 

 
3.2.3.3. Disparos o Shooters 

 
Son un género de acción donde el principal objetivo del jugador es darles a los blancos 

establecidos, los cuales están distribuidos por todo el escenario, estos pueden ser 

enemigos, objetos, etc. por lo general para lograr esto el jugador tiene a su disposición una 

serie de armas con lo cual debe utilizar para lograr la meta. 

 

Subgéneros Principales 

 
a) Shoot’em Up 

 
Es un subgénero del genero shooter el cual fundamentalmente consiste en controlar un 

personaje o vehículo, por lo general es una nave con la cual debemos eliminar a las naves 

enemigas, que van apareciendo simultáneamente por todo el mapa, nuestros proyectiles 

generalmente son infinitos y además de eliminar a los enemigos al mismo tiempo debemos 
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esquivar sus disparos, este tipo de juegos requiere una gran habilidad y reflejos por parte 

del jugador. Estos tuvieron un gran éxito en la época de las salas recreativas o arcades. 

 

Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a la perspectiva de la cámara, 

los de vista cenital, que son los juegos donde la cámara se encuentra perpendicular al suelo, 

el campo de visión está orientado de arriba hacia abajo, algunos ejemplos son: 19XX 

(Saga), Centipede, Galaxian. Pero además tenemos a los juegos con vista lateral, como su 

nombre lo dice la cámara está orientada a un costado de la nave que controla el jugador, 

esta se mueve de izquierda a derecha o viceversa, entre los más destacados tenemos: 

Gradius, Thunder Force IV, Forgotten Worlds. 

 
b) Correr y Disparar 

 
Este subgénero combina los elementos de los juegos de plataformas con los Shoot’em Up, 

lo cual da como resultado un juego en el cual controlamos un personaje el cual se puede 

desplazar por el escenario, caminando, saltando, corriendo, etc. disparando a los enemigos 

que se encuentren en su camino, algunos referentes sobresalientes de este subgénero son: 

Contra, Metal Slug, Heavy Barrel. 

 

c) Shooter On Rails 

 
También llamado Rail Shooter, lo que lo caracteriza son los movimientos preestablecidos, 

es decir el jugador no tiene el control de estos, por lo general solo puede controlar el arma, 

con el cual debe eliminar los objetivos que se le presenten mientras la cámara se va 

moviendo por el escenario automáticamente, para jugarlos generalmente hacen uso de una 

pistola de plástico apuntando hacia la pantalla para poder disparar y dar a los objetivos. 

Algunos ejemplos: Sky Destroyer, Star Fox, Panorama Cotton. 

 

d) Galería de Tiro 

 
En esencia son muy parecidos a los Shooter On Rails, con la diferencia de tener una 

pantalla estática, el usuario simplemente debe dar a los objetivos fijados, los cuales van 

apareciendo a lo largo del juego, generalmente en la pantalla existe un cursor con el cual 

el jugador puede apuntar a los objetivos. Algunos juegos de este subgénero tenemos: Duck 

Hunt, Virtua Cop, Cabal, Termimator 2, Judgment Day. 

 

e) Shooters en Primera Persona 

 
Este subgénero se caracteriza por la posición de la cámara, el cual está localizada para 

para que el jugar tenga una visión más inmersa en el videojuego, una perspectiva del 

personaje protagonista, su objetivo es recorrer un escenario realmente grande hasta 

encontrar alguna meta o vencer a algún jefe, pero a lo largo de su travesía encontrara una 

gran cantidad de enemigos que trataran de eliminarlo, como, por ejemplo: Wolfenstein 3D, 
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Doom, Half Life, Quake. 

 
f) Shooters en Tercera Persona 

 
Es un subgénero shooter en tres dimensiones donde la cámara muestra al jugador de 

espaldas mientras recorre el escenario y ataca a los enemigos, a diferencia de los shooter 

en primera persona, este tiene un mayor número de acciones y movilidad, como saltar, 

movimientos acrobáticos, etc. También se puede decir que este tipo de juegos combina 

varios elementos de distintos géneros, como el de plataformas, aventura o de sigilo. 

Algunos ejemplos de este tipo de juegos tenemos: Tomb Raider, Max Payne, Batman 

Origins. 

 
3.2.3.4. Simuladores 

 
Podemos decir que estos videojuegos intentan recrear situaciones de la vida real. 

Pretenden reproducir sensaciones físicas tales como la velocidad, aceleración, percepción 

del entorno, y uno de sus objetivos es hacer que el jugador tenga una experiencia lo más 

real posible con una reproducción del funcionamiento de alguna actividad en específico 

para no poner en riesgo la vida e integridad del usuario. 

 

Principales Subgéneros 

 
a) Construcción y administración 

 
Básicamente están basados en la construcción de propiedades y en su administración, 

Estos generalmente tienen el objetivo de recrear una la vida de un empresario, en el cual 

se centra en la administración de los recursos para mejorar y expandir sus propiedades, 

teniendo como fin ganar clientes y por consecuente ganancias monetarias para seguir 

teniendo un crecimiento constante. Sin embargo, existen otros en el cual su objetivo es 

administrar toda una ciudad y satisfacer las necesidades de la sociedad, generalmente 

controlando aspectos como: educación, salud, seguridad, la industria, etc. teniendo en 

consideración el número de habitantes ya que este va creciendo continuamente y se hace 

un buen trabajo. Algunos ejemplos que podemos mencionar son: SimCity, Theme Park, 

Caesar. 

 

b) Simuladores de negocio 

 
Este subgénero es de estrategia que se centra en el manejo del dinero, sin enfocarnos en 

la construcción como en el anterior subgénero. Este se enfoca principalmente en las 

inversiones, ventas, comprar que puede realizar el jugador, en un principio cuenta con un 

capital determinado el cual debe ser muy bien administrado para obtener ganancias. 

Ejemplos: Aerobiz, Capitalism. 
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c) Simulador de oficio 

 
Al igual que los anteriores mencionados este se centra en administrar y generar ganancias, 

con algunas diferencias, el jugador debe asumir un rol en concreto, no simplemente 

administrar, como por ejemplo un médico, cocinero, programador, pintor, etc. El juego se 

enfoca en la forma correcta del uso de las herramientas frente a diferentes situaciones que 

debe enfrentar su rol. Podemos mencionar los siguiente: Trauma Center, Cooking Mama, 

Harvest Moon. 

 
d) Simulador de vehículo 

 
Este tipo de videojuegos se centra como su nombre lo dice a la simulación de algún vehículo, 

estos introducen al jugador en el control de un vehículo de la manera más real posible, 

teniendo en cuenta aspectos como el manejo, mantenimiento, limitaciones de la física y las 

diferentes maniobras que puede hacer cada uno de estos vehículos. Estos principalmente 

fueron diseñados en un comienzo como un medio para instruir a pilotos de aviones, tuvo 

tanto éxito que se lanzo al mercado como un juego doméstico. Algunos de estos juegos 

son: Train Simulator, Microsoft Flight Simulator. 

 

e) Simuladores de vida 

 
Este subgénero simula el cuidado y mantenimiento de seres vivos virtuales, estos pueden 

ser animales reales o fantasiosos y también personas. Su objetivo principal es garantizar el 

correcto desarrollo del ser que está cuidando. Por ejemplo, los simuladores de mascotas 

requieres cuidar aspectos como la alimentación, ejercicio y la felicidad. Los simuladores de 

personas son también llamados “Simuladores sociales”, ya que incluye aspectos de la vida 

cotidiana como el trabajo, pasatiempos y las relaciones interpersonales. También existen 

los denominados “Simuladores de Dios”, en donde el jugador puede crear y controlar el 

desarrollo de los seres vivos y su hábitat en el rol de un ser omnipotente. Algunos juegos 

de este subgénero son: The Sims, Spore, Tamagotchi, Petz, Pou. 

 

3.2.3.5. Estrategia 

 
Esta clase de videojuegos se caracterizan por que requiere que el jugador ponga en práctica 

sus habilidades de planeamiento, pensamiento táctico, planificación de acciones, 

pensamiento para gestionar recursos de diversos tipos, estos pueden ser materiales, 

humanos, militares, etc. para alcanzar la victoria. También se caracterizan por dar una gran 

libertad al jugador para diseñar su propio camino a seguir. 

 

Principales subgéneros 

 
a) Artillería y Estrategia por turnos 

 
Los videojuegos de artillería en un juego de combate en donde dos o más bandos se 
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enfrentan, generalmente disparando todo tipo de proyectiles. Cada bando tiene un tiempo 

determinado en el cual debe tratar de poner practica su estrategia o plan para poder ganar, 

escogiendo blancos y apuntando al enemigo, en esta interviene factores tales como el 

ángulo, la distancia y la dirección del viento. Algunos claros representantes de este 

subgénero son: Artillery, Worms, este último tiene una gran variedad de juegos del mismo 

tipo. 

 
b) Estrategia en tiempo real 

 
Esta clase de videojuegos son también conocidos como RTS, el juego básicamente 

consiste en controlar un gran ejercito con el cual debe ir conquistando las bases enemigas, 

en estos videojuegos todas las decisiones son tomadas sin pausa, el juego es en tiempo 

real. Además de controlar un ejército también debe gestionar y administrar diferentes 

recursos, ya que estos son limitados, para poder expandir y mantener su base, colocando 

estratégicamente sus defensas y trampas en el caso de sufrir un ataque de enemigos. El 

jugador debe estar atento a distintos hechos que suceden al mismo tiempo y tomar una 

serie de decisiones que el crea conveniente para superar dichos obstáculos o situaciones 

de peligro. Ejemplos de estos videojuegos: Warcraft, StarCraft. 

 

Sin embargo, también existen juegos en donde no se controla un ejército o una gran 

cantidad de personajes sino uno solo el cual debe tratar de mejorar en el transcurso del 

tiempo y hacer que el bando al cual pertenece consiga la victoria, pero cada uno de estos 

personajes debe cumplir un rol especifico, como por ejemplo, existen los curadores, los que 

dañan a distancia, también llamados casters, los que reciben todo el daño como un escudo, 

también llamados tanque o pecho en el ambiente gamer, entre otros. Algunos videojuegos 

destacados en este subgénero son: Dota2, League of Legends mejor conocido como lol. 

 

3.2.3.6. Educativos o Didácticos 

 
Este tipo de juegos lo veremos con mayor profundad más delante, sin embargo, acá lo 

definiremos de una forma básica y tener una idea de que trata esta clase de videojuegos. 

 

Los videojuegos didácticos o educativos están diseñados para fomentar el aprendizaje. 

Generalmente este tipo de videojuegos son dirigidos a un público preescolar y escolar, en 

el cual existen diversos contenidos matemáticos, gramaticales, aprendizaje de idiomas 

extranjeros y videojuegos para ejercitar la mente. Sin embargo, en las últimas décadas 

están tomando importancia y obteniendo más interés por el público adolescente y jóvenes 

universitarios. Estos los podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

a) Pedagógico 

 
Videojuegos de carácter didáctico o pedagógico en sus comienzos estuvo dirigido a un 

público de preescolar para adelante, pero ahora existe una gran cantidad de juegos 
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pedagógicos para un sector más adulto, como, por ejemplo, para el aprendizaje de la 

codificación tenemos a ScriteBox: Code Hour entre muchos otros. 

 
b) Entrenamiento 

 
Son los videojuegos de entretenimiento físico o mental para cualquier edad, aunque 

generalmente están dirigidos a un público más adulto. Algunos juegos de este tipo son: 

Brain Training, Training for your eyes, Let’s yoga, Eye Toy Kinetic Combat. 

 

c) Idiomas 

 
Videojuegos dirigidos para el aprendizaje o el perfeccionamiento del vocabulario. Algunos 

representantes de este tipo de videojuegos son: Talk Man, Kanji Trainer, Practice English. 

 

3.3. Educación 

 
Para definir el concepto tendremos diferentes enfoques de distintos autores, como por 

ejemplo, John Dewey sostiene el siguiente concepto “La educación es la suma total de los 

procesos por los cuales una comunidad o un grupo asociado, pequeño o grande, transmite 

sus poderes y conocimientos adquiridos a fin de asegurar su propia existencia y su continuo 

crecimiento”, también nos dice que “la educación es el método fundamental del progreso y 

la reforma social” [Dewey, 1897], como podemos observar este concepto que tiene Dewey 

enfoca a la educación como una suma de procesos, para poder transmitir conocimientos a 

los diferentes integrantes de un grupo en particular. 

Ignacio Tabares, en La Educación como Motor del Desarrollo, nos indica que “La educación 

es una práctica que tiene dos efectos: la capacitación y la formación. Es una práctica porque 

se entiende como una labor que realizan agentes especializados sobre una materia prima 

(alumnos) con instrumentos adecuados, con el objetivo de que los sujetos de la educación, 

generalmente niños y adolescentes, sean transformados en sujetos adaptados a una 

determinada sociedad”, [Tabares, 2002], este autor considera a los educadores como los 

agentes especializados, y los instrumentos, como herramientas para poder lograr la 

adquisición por parte del alumno de conceptos, procedimientos, información, etc. Pero 

también nos dice lo siguiente “Se podría decir también que la educación es un proceso 

donde se realiza una síntesis de dos actividades: la enseñanza y el aprendizaje”, [Tabares, 

2002], ahora tenemos dos nuevos conceptos que Ignacio Tabares los define de la siguiente 

manera, “La enseñanza es la acción del agente educador sobre los educados (que puede 

ser programada o no); esta tiende a transformar al alumno a partir de la capacitación”, 

[Tabares, 2002], y con respecto al aprendizaje con indica lo siguiente, “El aprendizaje es el 

resultado del trabajo que realiza el sujeto para adquirir lo que se le transmite”, [Tabares, 

2002]. Estos conceptos nos despejan y aclaran las dudas con respecto a la educación, y 

resaltar algunas palabras como ser, proceso e instrumento, que serán consideradas más 

adelante. 
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Sin embargo, para este trabajo no solamente nos interesa la educación como concepto, 

sino más bien la tecnología que la acompaña, y para ello veremos un poco de la evolución 

de la tecnología educativa a lo largo del tiempo. 

3.3.1. Evolución de la Tecnología educativa 

Para este tomaremos la división que menciona Julio Cabero en Tecnología Educativa. Este 

distingue cinco momentos, el primero, que comprende las raíces o inicios de su desarrollo, 

o también descrito como prehistoria, el segundo, es la inserción de los medios audiovisuales 

y medios de comunicación en masas al contexto escolar; el tercero, y Cabero lo describe 

de la siguiente manera, “viene dado a partir introducción de la psicología conductista en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la configuración con ello de un tipo de tecnología 

instruccional” [Cabero, 2006]; el cuarto: En esta se introduce a la educación un enfoque 

sistémico aplicado. Y el último, se caracteriza por el surgimiento de unas nuevas 

orientaciones a causa de la psicología cognitiva y los replanteamientos epistemológicos 

planteados en el campo educativo. 

3.3.1.1. Momentos iniciales, antecedentes de la tecnología educativa 

Existe mucha controversia sobre el tiempo en el cual se desarrolló la tecnología educativa, 

ya que muchos autores aseguran que estos se establecieron a lo largo del siglo XXI. Sin 

embargo, también existen autores que defienden y aseguran, por una parte, que siempre 

ha existido la aplicación del conocimiento científico y la creación de diseños para resolver 

los problemas de unos contextos específicos de enseñanza, por otro lado, en la 

preocupación por incorporación de diferentes medios y recursos a las situaciones de 

enseñanza, todo esto descrito por Julio Cabero teniendo como base algunos autores entre 

ellos, Schramm 1977, el cual señala lo siguiente, “Hasta donde nosotros conocemos 

siempre ha existido la tecnología instruccional”. 

Para los inicios la tecnología instruccional se consideraba nula o muy escasa, ya que en 

esta solamente existía medios como la pizarra, tizas, cuadernos y libros, a causa esto 

muchos autores que reclamaban el uso de nuevos medios y formas de enseñanza, entre 

estos estaba Comenio (1592-1670), quien reclamaba la viabilidad de utilizar en la 

enseñanza medios más amplios que los verbales y la necesidad de crear medios 

específicos para la enseñanza. Otro autor que también comento sobre estos 

acontecimientos fue Campanella (1568 - 1639), quien por medio de su trabajo Cuidad del 

sol”, expreso que los niños aprendían a través de la observación de las imágenes existentes 

en las torres que rodeaban a la cuidad, que fueron citados por [Cabero, 2006]. 

Pero no solo se reclamó sobre el uso de medios para la enseñanza, sino que también el 

enfoque del acto instruccional, señalando que este debe girar en torno al estudiante, así 

también como las estrategias que se apliquen, esto propuesto por Rousseau (1712-1778) 

citado en [Cabero, 2006], podemos decir que Rousseau trata de decir que todos los medios 

y enfoques que se crearan deben ser diseñados tomando como base la psicología del 

alumno, y al mismo tiempo impulsar a mejorar su participación de este en su formación. 
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3.3.1.2. La incorporación de los medios audiovisuales y los “mas-media” 

A consecuencia de los sucesos ocurridos en la anterior etapa hubo un significante progreso 

para el área de la tecnología educativa, tales como los avances realizados en los medios 

de comunicación, tanto en su construcción como en el diseño y descubrimiento. Además, 

que hubo un fuerte intento de sumergir el mundo escolar a los medios que se utilizaba en 

ese entonces por la sociedad. 

Se considera que la incorporación de los medios audiovisuales en el ámbito educativo se 

dio gracias a EE.UU. ya que este con el objetivo de entrenar y formar militares para su 

supervivencia y eficacia militar en la Segunda Guerra Mundial, hizo que se crearan y 

distribuyeran una gran cantidad de películas y distintos materiales de enseñanza. Esto 

repercutió para la creación de instituciones y/o fundaciones con la finalidad de diseñar y 

producir diferentes medios y materiales, estos recibieron grandes cantidades de dotaciones 

económicas, algunas de estas fundaciones fueron: “Division of Visual Aids for War Training”, 

“Office of Education Traigning Films” o “The United States Armed Forces Institute”. 

Estos tuvieron tanto éxito que se adoptó y desarrollo una tendencia para la introducción en 

la escuela. Esta ideología se centraba en que los maestros o instructores tenían la 

necesidad que tener buenas herramientas audiovisuales para poder ejercer sus diferentes 

actividades como docente, se consideraba que si se contaba con mejores materiales o 

instrumentos técnicos se mejoraría el resultado obtenido en los estuantes, es decir que los 

alumnos mejoraban su capacidad de aprendizaje, ya que no solamente contaban con una 

pizarra y libros como se tenía antes, sino que ahora se contaba con diferentes medios, tales 

como el cine, retroproyector o las diapositivas. 

También se dice que “la base teórica fundamental en la que se apoya su introducción, radica 

en asumir que la riqueza y variedad de los estímulos elevaría la atención y la motivación de 

los estudiantes, de manera que se facilitaría la adquisición y recuerdo de la información en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje” [Cabero, 2006]. 

Cabero también nos menciona que la inserción de los medios al campo de la educación dio 

lugar a diferencias de concepto entre tecnología “en” la educación y “de” la educación. Y 

los describe de la siguiente manera, la primera se referirá al uso de medios instrumentales 

para transmitir mensajes en la enseñanza; la segunda, implica posiciones más sistémicas, 

surgiendo en oposición a los planteamientos exclusivamente centrados en medios. 

“Inicialmente los medios son considerados como la unión de dos elementos: hardware y 

software. El primero, referido a los componentes físicos y soporte técnico de los medios, y 

el segundo a los sistemas simbólicos, códigos, contenidos transmitidos y al conjunto de 

programas y procedimientos que controlan cualquier medio. El planteamiento que subyace 

en esta concepción de la TE, es que el hardware con el software apropiado, pueden mejorar 

la calidad y eficacia de la instrucción” [Cabero, 2006]. 

Tomando en cuenta la anterior definición y considerando a la tecnología educativa como la 

aplicación de medios audiovisuales en el ámbito educativo, podemos apreciar que resaltan 
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dos etapas, la primera, en la cual se básicamente tiene como eje el diseño y desarrollo de 

instrumentos electrónicos, ópticos y mecánicos, o simplemente podemos decir que es el 

diseño del hardware. La segunda etapa por el contrario ya no se enfoca tanto en el hardware 

sino más bien en el contenido que este presentará, es decir el diseño de la parte teórica 

que deseamos impartir en el cual está todo el contenido educativo orientado a los 

estudiantes a través de los diferentes medios diseñados en la anterior etapa, estos 

generalmente estaban fundamentados en las “teorías del aprendizaje de corte conductista, 

y en los presupuestos que la psicología de la Gestalt, había formulado respecto a la 

atención y la percepción” [Cabero, 2006]. Esta etapa también se la considera como el 

diseño del software. 

Sin embargo, la tecnología educativa enfocada fundamentalmente en los medios de 

enseñanza tuvo una serie de críticas con respecto a esta, ya que se decía que estos 

dejaban a un lado diferentes elementos instruccionales, y se les mucho más valor de lo que 

realmente tiene, olvidando que estos simplemente son, como su nombre lo dice, medios 

con los cueles un instructor les da función y sentido. Desde otro punto de vista se decía que 

este enfoque traía una serie de consecuencias como la limitación de la capacidad de los 

profesores para enseñar con su propio conocimiento personal, teniendo como objetivo el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Realizando una retroalimentación considerando las diferentes críticas y observaciones 

hacia este enfoque, podemos decir que la enseñanza impartida utilizando distintos medios 

como instrumentos para presentar el contenido educativo tiene grandes potenciales de 

convertirse en una enseñanza de calidad, la razón es la siguiente, el alumno ya no está 

limitado a solo escuchar al instructor hablar o simplemente leer un libro, sino que ahora 

tiene una serie de medios y más opciones por los cuales puede contemplar ese contenido 

académico. Sin embargo, hay algo muy importante que no debemos olvidar y es lo siguiente: 

“Los medios no son meros instrumentos transmisores de información, sino también 

instrumentos de pensamiento y cultura” [Cabero, 2006]. 

3.3.1.3. La tecnología educativa desde el influjo de la psicología 

comportamental 

Tras el enfoque de la tecnología educativa con la inserción de medios audiovisuales, ocurrió 

una serie de eventos los cuales marcaron algunos hitos importantes en la evolución de la 

misma, una de las más importantes fue la aplicación de la psicología conductista en el 

ámbito educativo. A esta relación se la define en segunda Reunión Nacional de Tecnología 

Educativa realizada en 1976 como: “Una forma sistemática de diseñar, desarrollar evaluar 

el proceso total de enseñanza-aprendizaje en términos de objetivos y la comunicación, que 

aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales conduzcan a una educación eficaz”. 

Pero no fue hasta la década de los sesenta donde se pudo apreciar una de las primeras 

manifestaciones teniendo como base a la tecnología educativa de las teorías conductistas 
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del aprendizaje, y esta fue la enseñanza programada. La cual tuvo dos versiones, 

primeramente, se presentó de forma lineal el cual dividía el contenido académico en 

unidades de información las cuales iban a ser impartidas y presentadas ante los estudiantes 

de forma progresiva, esto quiere decir que el alumno debía superar cada una de estas 

unidades de forma ordenada, una tras otra, en el caso que el estudiante no puede superar 

alguna de estas, él no puede continuar avanzando hasta superar la misma. Sin embargo, 

luego surgió una nueva versión, la vertiente ramificada, en la cual resolvía algunas falencias 

que tenía la versión lineal, como por ejemplo si el alumno no puede superar alguna de estas 

unidades, este es enviado por otra sentencia del programa en la cual recibe más 

información respecto a la unidad que no pudo superar, y así tener más posibilidades de 

lograr avanzar la unidad en la cual tuvo dificultades. 

La enseñanza programada inicialmente estaba destinada como lo menciona Cabero, a las 

“denominadas máquinas de enseñanza, para posteriormente alcanzar otros medios, como 

el material impreso, o en la actualidad ciertos diseños de videos interactivos, programas 

informáticos, hipertextos, hipermedias y programas multimedia. La importancia de la 

enseñanza programada fue de tal forma que algunos autores como Green (1965) 

consideran que la TE es una extensión de la enseñanza programada” [Cabero, 2006]. 

3.3.1.4. La teoría de sistemas y el enfoque sistémico: como elemento de 

fundamentación de la tecnología educativa 

Otro de los hitos más importantes en la evolución de la tecnología educativa fue la teoría 

de sistema y el enfoque sistémico aplicado a la educación. Esto hizo que algunos ejes en 

los cuales la tecnología educativa estaba basada cambiara, además que se hicieron una 

serie de análisis de los miembros en el acto instruccional y las distintas metodologías 

utilizadas para alcanzar sus objetos que fueron determinados. Pero suponer que la 

tecnología educativa como una aproximación sistémica, significa simplemente dejar atrás 

la idea que esta es una simple inserción de los medios técnicos al ámbito educativo y a las 

diferentes medidas de enseñanza basadas en las teorías conductistas del aprendizaje, 

estaría mal. Por el contrario, es algo más que eso, que Julio Cabero lo describe de la 

siguiente manera: “Considerar a la TE como una aproximación sistémica, implica un 

planteamiento más flexible, donde lo importante sería determinar los objetivos a alcanzar, 

movilizar los elementos necesarios para su consecución y comprender que los productos 

obtenidos no son mera consecuencia de la yuxtaposición de los elementos intervinientes, 

sino más bien de las interacciones que se establecen entre ellos, siendo éstas esenciales 

para su conceptualización y funcionamiento. En otros términos, considerarla como un 

campo del diseño de situaciones de aprendizaje” [Cabero, 2006]. 

Tras la inserción de esta nueva forma de ver a la tecnología educativa, algunos autores y 

asociaciones dieron su opción con una serie de definiciones, como Chadwick y la 

Association for Educational Communication and Technology, citados por Julio Cabero en 

[Cabero, 2006]. Chadwick se manifestó con la siguiente definición: “... un medio que permite 

organizar, comprender más fácilmente y manejar las múltiples variables de una situación 
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de enseñanza-aprendizaje con el propósito de aumentar la eficacia de este proceso en un 

sentido amplio”. Y para AECT la tecnología educativa es: ““... un complejo, proceso 

integrado de personas, procedimientos, ideas, aparatos y organizaciones, para analizar 

problemas e inventar, implementar, evaluar y organizar soluciones para aquellos problemas 

envueltos en todos los aspectos del aprendizaje humano. En la tecnología educativa, las 

soluciones a los problemas toman la forma de todos los recursos de aprendizaje, que son 

seleccionados como personas, materiales, aparatos, técnicas y composiciones”. 

Toda esta nueva conceptualización respecto a la tecnología educativa, hizo que se aprecie 

a este de una manera diferente, las habilidades de una persona que desee aplicar la 

tecnología educativa a su manera de enseñar ya no radica en el dominio instruccional de 

técnicas y medios, sino en la más bien en la forma en que este diseña las situaciones 

instruccionales, esto quiere decir que el instructor debe diseñar su manera de enseñar, 

combinando todos los recursos que tiene a su disposición de tal forma que los estudiantes 

puedan aprovechar lo mejor que puedan y así tener una educación de calidad. A partir de 

este punto es donde se tiene en claro que la educación no simplemente mejora con el hecho 

de introducir diferentes medios al ámbito educativo, sino que también hay que saber 

utilizarlos de la mejor manera, diseñando un sistema de instrucción de tal forma que el 

instructor puede impartir enseñanza de calidad, utilizando todos los recursos a su 

disposición. 

Julio Cabero también nos recuerda que “Respecto a los medios la aplicación de la teoría 

general de sistemas, llamará la atención en dos aspectos básicos: por una parte, en cuanto 

al diseño de cada medio y las variables que deben ser consideradas, y por otra, que en su 

utilización en el sistema educativo no debe efectuarse en la fase de ejecución y utilización, 

sino más bien en la fase de planificación y diseño del sistema instruccional” [Cabero, 2006]. 

Tuvieron que pasar una serie de acontecimientos para que se cambie la forma de apreciar 

y aplicar la tecnología educativa, lo cual Cabra menciona algunos de estos acontecimientos 

de la siguiente manera: 

    Las promesas y esperanzas depositadas inicialmente en ella: disminución del 

fracaso escolar, aumento del número de personas que podrían acceder al 

conocimiento, reducción de costos y en líneas generales, mejora de la calidad 

de las acciones formativas; empezaron pronto a parecer solamente promesas, y 

sus aplicaciones no dieron los resultados positivos que se esperaban. 

    El reconocer que la amplitud que se le había dado, entraba en contradicción con 

otras disciplinas como la Didáctica en nuestra cultura académica, ya que se la 

había presentado como la posibilidad de organizar “científicamente” el sistema 

completo de la instrucción, de manera que pudieran resolverse todos los 

problemas educativos. 

    La ampliación de los campos y disciplinas de fundamentación, con otras 

corrientes y disciplinas, como la psicología cognitiva, el movimiento “Ciencia, 
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tecnología y sociedad”, el multiculturalismo, … 

    La falta de fundamentación teórica con que se habían tomado algunas de las 

decisiones dentro del campo de la TE. 

    La progresiva aparición de datos y hechos que eran difíciles de explicar 

exclusivamente bajo el paradigma estímulo y la respuesta, y requerían para su 

interpretación el apoyo 

    en otras corrientes psicológicas como la cognitiva. 

    La significación que el contexto empieza a adquirir como determinante de los 

resultados que se adquieren de las acciones educativas, y de la inserción de las 

TIC. 

    El olvido que anteriormente se había tenido de la dimensión organizativa para la 

incorporación de las TIC. 

    El desplazamiento del interés científico que empieza a desprenderse más que 

por conocer los productos obtenidos, por indagar sobre los procesos por los 

cuales éstos se alcanzan. Además, en lugar de centrarnos en conductas 

observables, surge el interés por abordar las dimensiones internas de la persona. 

Mencionado por Cabero en [Cabero, 2006]. 

3.3.1.5. Nuevas visiones de la tecnología educativa 

Uno de los acontecimientos que más se destaca, fue a partir de la década de los 80 con el 

surgimiento de la crisis de la tecnología educativa. Hubo varios motivos por los cuales surgió 

esta crisis, uno estos fue dar una excesiva significación y amplitud al concepto de tecnología 

educativa, le estaban otorgando cosas en las cuales la tecnología educativa no tenía control, 

esto trajo una serie de problemas, los cuales ponían en riesgo el alcance satisfactorio de 

las metas pretendidas en el ámbito educativo. Por lo cual se dice lo siguiente: “No es 

suficiente con decir y afirmar las cosas, sino después como la propia tecnología obliga, 

deben ser puestas en acción” [Cabero, 2006]. 

Las diferentes transformaciones internas que han sufrido las ciencias y disciplinas que 

sustentan a la tecnología educativa también fue otro motivo de la crisis, desde la pedagogía 

hasta la psicología y las teorías de comunicación. Enfocándonos en la psicología este 

cambio su eje central de fundamentación, la cual sería la psicología cognitiva y el 

procesamiento de la información. Gracias a esto esta atravesó una serie de corrientes de 

influencia, lo cual Cabero los describe de la siguiente manera: “la psicología de la gestalt, 

la conductista, la psicología cognitiva, y la perspectiva constructiva. Estas últimas suponen 

en líneas generales pasar de un modelo mecanicista a uno que contempla al sujeto como 

participante activo en la construcción de su realidad, de manera que más que centrarse en 

los estímulos y las respuestas, se centra en las transformaciones internas realizadas por el 

sujeto en su estructura cognitiva. Siendo concebido el aprendizaje, no como la modificación 
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de una conducta, sino de una estructura cognitiva por medio de la experiencia” [Cabero, 

2006]. 

Teniendo en consideración estas posiciones Cabero nos da una serie de aspectos que 

debemos tener en cuenta al momento de realizar diseños instruccionales, que son los 

siguientes: 

    Ofrecer a los estudiantes múltiples representaciones de la realidad, para que de 

esta forma puedan percibir su complejidad. Representaciones que deben de 

corresponder con tareas auténticas y veraces, es decir contextualizadas en 

ambientes realistas. 

    La enseñanza debe partir de experiencias y situaciones reales que permitan 

tanto su posterior transferencia como la percepción de la complejidad del mundo 

real. El aprendizaje se construye a partir de la experiencia. 

    Establecer como principio de referencia no la reproducción del conocimiento, 

sino su construcción, y en este sentido la motivación se convierte en un elemento 

de alto valor para alcanzar el aprendizaje significativo. 

    Negociar las metas y objetivos instruccionales, no imponerlas. Lo que nos lleva 

a asumir que pueden darse interpretaciones diferentes de la realidad, en función 

de las construcciones individuales que puedan realizar los propios estudiantes. 

Por otra parte, el profesor más que ser el presentador siempre experto, se 

convierte en colaborador y estudiante. 

    Fomentar el desarrollo de prácticas reflexivas, de manera que las tareas de 

aprendizaje y el análisis de los contenidos, se centren en identificaciones y 

principios únicos por parte de los estudiantes. Frente a la memorización de los 

hechos se persigue la conexión entre los mismos, mediante su investigación por 

los estudiantes. 

    Asumir como principio de trabajo la construcción colaborativa del conocimiento 

a través de la negociación social de los participantes en el proceso de la 

instrucción. 

    La tecnología no sólo desempeña funciones de presentación y ejercitación o 

práctica, sino una diversidad de funciones que van desde la comunicación, a la 

posibilidad de expresión y elaboración de documentos expresivos, siendo su 

papel más significativo la creación de entornos diferenciados y específicos para 

el aprendizaje. 

    El error se convierte en un elemento significativo para la autovaloración del 

proceso realizado, permitiendo al mismo tiempo la reflexión para la mejora de 

los resultados. 

    Al igual que la instrucción, la evaluación debe basarse en múltiples perspectivas. 
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    Los criterios de evaluación que se asuman deben de responder menos a 

principios de criterio-norma o criterio-referencia, ya que no todos los objetivos 

serán interpretados de la misma manera por los estudiantes, en consecuencia, 

la evaluación y las técnicas e instrumentos que se utilicen en ella deben de 

percibirse menos como elemento de control y más como elemento de 

autoanálisis. Frente a la utilización de instrumentos de denominados objetivos, 

se utilizan otros instrumentos como la elaboración de trabajos por los estudiantes 

y otras ejecuciones, citado por Cabero en [Cabero, 2006]. 

También se puede decir que la falta de fundamentación teórica con la cual se han tomado 

decisiones en el campo de la tecnología educativa, fue otro motivo por la cual la crisis surgió. 

Para terminar con esta breve historia de la evolución de la tecnología educativa, Cabero 

nos muestra los comentarios realizados por Area (2004), respecto a los ejes conceptuales 

que para el marcan en la actualidad la tecnología educativa, y son los siguientes: 

    La Tecnología Educativa es un espacio de conocimiento pedagógico sobre los 

medios, la cultura y la educación en el que se cruzan las aportaciones de 

distintas disciplinas de las ciencias sociales. 

    La Tecnología Educativa es una disciplina que estudia los procesos de 

enseñanza y de transmisión de la cultura mediados tecnológicamente en 

distintos contextos educativos. 

    La naturaleza del conocimiento de la Tecnología Educativa no es neutra ni 

aséptica respecto a los intereses y valores que subyacen a los proyectos 

sociales y políticos en los que se inserta la elaboración, uso y evaluación de la 

tecnología. 

    La Tecnología Educativa posmoderna asume que los medios y tecnologías de 

la información y comunicación son objetos o herramientas culturales que los 

individuos y grupos sociales reinterpretan y utilizan en función de sus propios 

esquemas o parámetros culturales. 

    La Tecnología Educativa debe partir del análisis del contexto social, cultural e 

ideológico bajo el cual se produce la interacción entre los sujetos y la tecnología. 

    Los métodos de estudio e investigación de la Tecnología Educativa son 

eclécticos, en los que se combinan aproximaciones cuantitativas con cualitativas 

en función de los objetivos y naturaleza de la realidad estudiada. Citado por 

Cabero en [Cabero, 2006]. 
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3.4. Algoritmia 

En este sector veremos un poco sobre el concepto y características que tienen los 

algoritmos, ya que es necesario conocerlo para la realización de este trabajo, primeramente, 

definiremos que es algoritmia y así abrirnos paso y adentrarnos un poco al área de los 

algoritmos. 

Podemos decir que la algoritmia es la ciencia que tiene por objeto de estudio a los 

algoritmos, así como el cálculo aritmético y algebraico, la algoritmia también es considerado 

como uno de los pilares de la informática, como lo señala Ricardo Baeza Yates, en su 

trabajo titulado Algoritmia. Sin embargo, tras esta definición nos surge una dura, ¿Qué es 

algoritmo?, lo cual veremos a continuación. 

3.4.1. Definición de Algoritmo 

Antes de dar un concepto o hablar de algoritmos, cabe mencionar que este término deriva 

de la traducción al latín de la palabra árabe ALKHÔWARÎZMI, nombre de un matemático y 

astrónomo árabe que escribió un tratado sobre la manipulación de números y ecuaciones 

en el siglo IX, titulado KITAB AL-JABR W’ALMUGALABA, la palabra álgebra se derivó por 

su semejanza sonora de AL-JABR, esto mencionado por Dpl. Ing. Carlos Balderrama 

Vásquez en su trabajo tutulado Metodología de la Programación I. 

El concepto de algoritmo es muy intuitivo, y que básicamente todos tenemos una idea 

respecto a ello. La definición que tenemos por lo general es la siguiente: Un algoritmo es 

un conjunto de pasos finitos, ordenados con el objetivo de dar solución a algún problema 

en concreto. 

Sin embargo, en el Manual, Análisis de Algoritmos de INACAP, nos indica que se debe 

tomar en cuenta dos aspectos importantes para que un algoritmo exista, los cuales son los 

siguientes: 

1) El número de pasos debe ser finito. De esta manera el algoritmo debe 

terminar en un tiempo finito con la solución del problema. 

2) El algoritmo debe ser capaz de determinar la solución del problema. 

Muchas veces los algoritmos son considerados exclusivos de la informática, lo cual es un 

error, ya que estos están presentes en cualquier lugar, hasta en nuestra vida cotidiana, por 

ejemplo, un algoritmo para llegar a la universidad sería algo similar a lo siguiente: 

a) Despertarse 

b) Levantarse de la cama 

c) Darse un baño 

d) Vestirse 

e) Arreglarse 

f) Desayunar 

g) Alistar y/o revisar todos los materiales necesarios 
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h) Salir de casa 

i) Esperar movilidad 

j) Tomar la movilidad 

k) Llegar a la universidad 

Al tener esto en cuenta, Carlos Balderrama Vásquez nos da una serie de definiciones con 

respecto a los algoritmos, que son los siguientes: 

    “Un algoritmo es una secuencia de operaciones detalladas y no ambiguas, 

que, al ejecutarse paso a paso, conducen a la solución de un problema” 

    “Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que especifican la secuencia 

de operaciones a realizar, en orden, para resolver un sistema específico o 

clase de problema” 

    “Un algoritmo es la aplicación de pasos lógicos, secuenciales y 

metódicamente aplicados para dar solución a un problema en cuestión” 

También nos menciona que “Todo problema se puede describir por medio de un algoritmo”, 

y que “todo algoritmo es independiente del lenguaje”. 

Podemos observar que cada una de estas definiciones son similares, por lo tanto, podemos 

decir que un algoritmo es un procedimiento con el objetivo de resolver un problema, cuyos 

pasos con concretos y no ambiguos, también debe ser correcto, de longitud finita y debe 

funcionar para cada una de las entradas. Cabe resaltar que no es lo mismo un programa 

informático que un algoritmo, ya que un programa es la representación de un algoritmo en 

un lenguaje de programación. 

A continuación, se mostrará las características que debe tener un algoritmo. 

3.4.2. Características de un algoritmo 

Todo algoritmo debe cumplir con las siguiente características o propiedades: 

    Entrada: definir lo que necesita el algoritmo 

    Salida: definir lo que produce 

    No ambiguo: explicito, siempre sabe que comando ejecutar. 

    Finito: El algoritmo termina en un numero finito de pasos. 

    Correcto: Hace lo que se supone que debe hacer. La solución es correcta. 

    Efectividad: Cada instrucción debe ser lo suficientemente básica como para que 

en principio pueda ser ejecutada por cualquier persona usando papel y lápiz. 

    General: Debe ser lo suficientemente general como para contemplar todos los 

casos de entrada. 

Todas estas fueron características fueron obtenidas de [INACAP, 2003]. 
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Sin embargo, desde el punto de vista de Carlos Balderrama Vásquez, las propiedades de 

un algoritmo son las siguientes: 

    El algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de la realización de cada paso. 

    El algoritmo debe ser bien definido, si se sigue un algoritmo dos veces, se debe 

obtener el mismo resultado cada vez. 

    El algoritmo debe ser finito, si se sigue un algoritmo se debe terminar en un algún 

momento; o sea debe tener un numero finito de pasos. 

Podemos notar que estas características tomadas de diferentes autores son muy similares, 

ambos dicen casi lo mismo, pero con diferentes palabras. 

3.5. Videojuegos y Educación 

Tras dar un breve vistazo sobre cada uno de los aspectos que conlleva y tiene como base 

este trabajo, debemos definir y establecer porque se cree que los videojuegos tienen la 

cualidad y capacidad de estar en el ámbito educativo, y ser considerado una herramienta 

útil para la enseñanza y aprendizaje, todo esto lo apreciaremos a continuación, mostrando 

las cualidades que poseen los videojuegos con respecto a la educación. 

Como pudimos observar en la evolución de la tecnología educativa, el mundo de la 

instrucción o enseñanza sufrió varios cambios, tanto por parte de los medios, que comenzó 

herramientas muy simples como la pizarra, tizas, cuadernos, etc. Hasta luego alcanzar 

programas informáticos, sin embargo, los estos también tuvieron que mejorar con el paso 

del tiempo, ya que en un principio estos eran estáticos y con escasa interacción, en algunos 

casos simplemente eran unilaterales, solo se mostraban textos o imágenes. Pero con el 

transcurso del tiempo los programas informáticos superaron estas dificultades, haciendo de 

estos más interactivos, intuitivos, con una rápida respuesta y muchas otras cualidades. Un 

área de estos programas o nueva tecnología, son los videojuegos, que hoy en día están 

muy inmersos en la sociedad, e incluso se crean grandes competiciones internacionales de 

videojuegos, también llámanos eSports, los más conocidos son los que tienen como eje a 

los videojuegos de arenas de batalla multijugador online, o mejor conocido como MOBA, 

por sus siglas en inglés, multiplayer online battle área. Algunos de estos tornemos son: “The 

International”, torneo anual del videojuego Dota2, “League of Legends World 

Championship”, torneo mundial de League of Legends. 

Como podemos observar los videojuegos se están abriendo paso en el mundo de los 

deportes, considerados deportes electrónicos o eSports, pero esto no significa que todos 

los videojuegos son considerados eSports, estos deben cumplir una serie de requisitos, que 

en esencia son las siguientes: 

    El juego permite el enfrentamiento directo entre dos o más participantes 

    Los jugadores compiten en igualdad de condiciones, siendo la victoria 

exclusivamente determinada por la habilidad de estos. 
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    Existen ligas y competiciones oficiales reguladas con reglas y formadas por equipos 

y jugadores profesionales. 

    Goza de popularidad y de ser competitivo. Es decir, cuenta con miles de personas 

jugando y medios de comunicación retrasmiten las competiciones. 

    Debe promover el afán de superación. 

Al igual que en los deportes, los videojuegos para ser considerados educativos deben 

cumplir una serie de condiciones para que estos sean considerados como tal, las cuales 

todavía no se han planteado como tales, pero podemos tomarlas desde el punto del 

funcionamiento de la motivación y su influencia en el aprendizaje, se pueden considerar las 

siguientes reglas mencionadas por Félix Etxeberria Balerdi en su trabajo titulado 

Videojuegos y Educación: 

1) Lo fundamental es que la tarea tenga en sí misma el suficiente atractivo o motivación 

para promover el aprendizaje. 

2) En caso contrario, existen otras fuentes de motivación, entre las que destacan los 

refuerzos, que pueden ejercer un papel importante. Estos refuerzos pueden tener 

características de tipo material (premios, recompensas, dinero, etc.), psicológico 

(alabanzas), intelectual (conocer las tareas y los resultados), y social 

(reconocimiento social, amplificadores sociales) 

3) El sistema de refuerzos tiene una mayor influencia cuando se cumplen 

determinados requisitos: 

    Que tengan carácter positivo, con recompensas, en lugar de castigo. 

   Que sea un programa definido, no arbitrario, de refuerzo. 

    Que suponga una dificultad progresiva 

    Que el refuerzo o la recompensa sea inmediata 

    Que esté adaptado a las características y ritmo del individuo (niveles) 

   Que se conozcan los resultados rápidamente 

    Que tengan un reconocimiento social. 

Los videojuegos también contribuyen al desarrollo de ciertas áreas de aprendizaje, que en 

trabajo realizado por José Luis Eguia Gómez, Ruth S. Contreras-Espinosa y Lluís Solano- 

Albajes lo resume en una tabla de manera clara, que se muestra a continuación. 
 

AREA CONTRIBUCION 

Desarrollo personal y 
social 

 Proporciona interés y motivación. 

 Mantiene la atención y la concentración. 
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  Puede trabajarse como parte de un grupo y se 
pueden compartir recursos. 

Conocimiento y 
comprensión del mundo 

 Conocer algunas cosas que pasan en el mundo 
actual. 

 Uso temprano del control de software. 

Lenguaje y alfabetización  Anima a los niños a explicar lo que está pasando 
en el juego. 

 Uso del discurso, de la palabra para organizar, 
secuenciar y clarificar el pensamiento, ideas, 
sentimientos y eventos. 

Desarrollo creativo  Respuesta en formas muy variadas. 

 Uso de la imaginación a partir del diseño gráfico, 
la música y la narrativa de las historias. 

Desarrollo físico  Control de la motricidad a partir del uso del ratón 
en la navegación, o mandos y selección de 
objetos. 

Tabla 3.1: Áreas de aprendizaje y contribución de los videojuegos en ellas 

Fuente: [Eguia et. Al, 2013] 

 
Además de estas contribuciones que brindan los videojuegos a algunas áreas del 

aprendizaje, debemos mencionar por que los videojuegos pueden llegar a ser un medio de 

aprendizaje más atractivo y efectivo, y para ello tomamos las siete características que 

describe Gifforg (1991) citado por Etxeberria en Videojuegos y educación y se muestran a 

continuación: 

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

gravedad. 

2. 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. 

3. Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez, en un ambiente sin 

peligro. 

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

acciones, hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control. 

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

contrario de lo que ocurre en el aula. 

6. Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el niño no sabe qué es lo que está 

estudiando en matemáticas, ciencias o sociales, pero cuando juega al VJ sabe que 
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hay una tarea clara y concreta: abrir una puerta, rescatar a alguien, hallar un tesoro, 

etc. lo cual proporciona un alto nivel de motivación. 

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

cambiando el entorno, no el niño, se puede favorecer el éxito individual. 

Como pudimos apreciar los videojuegos tienen muchas características para que puedan 

ser tomados en cuenta y enfocarlos en el ámbito educativo, y así brindarles una herramienta 

más a los estudiantes, en el cual puedan apoyarse y hacer práctica de la misma, teniendo 

en mente otro tipo de aprendizaje y así lograr aprender y/o enseñar jugando. 
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4. CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se muestra la elaboración de un videojuego educativo que está dirigido a 

la programación, exactamente al área de los algoritmos, con este juego el usuario podrá 

observar e introducirse un poco a la programación, conociendo las bases de esta, 

realizando algoritmos inicialmente básicos e ir superando los diferentes niveles con una 

dificultad mayor a la anterior. 

 

Este videojuego nos ayudara a mostrar un poco de las características mencionadas en el 

anterior capitulo, además de promover que los videojuegos pueden ser una herramienta útil 

para la educación y la práctica de contenidos académicos. 

 

Para la implementación del videojuego propuesto en este proyecto se optó por la 

metodología SUM, la cual es una adaptación de la metodología SCRUM y XP, la cual se 

describió en el marco teórico. En este capítulo veremos todo el proceso de desarrollo que 

se hizo para la obtención del videojuego educativo, en este se mostraran las diferentes 

fases que compone al método mencionado anteriormente y las características que tendrá 

nuestro videojuego. 

 
4.1. Fase 1: Concepto 

 
En esta fase básicamente realizamos tres actividades como se muestran en la figura 2.2, 

las cuales son Definir aspectos del juego, Definir aspectos técnicos y por ultimo definir 

aspectos de negocio. 

 

Para definir cada uno de estos aspectos, seguimos una serie de tareas y pasos mostrados 

en la tabla 2.1, que se irán desarrollando cada uno de estos a continuación: 

 

4.1.1. Definición de aspectos del juego 

4.1.1.1. Objetivos del videojuego 

 
El objetivo principal del videojuego es adentrar al jugador al mundo de los algoritmos y por 

ende a la programación de una forma divertida y entretenida, tratando de que este 

comprenda el concepto esencial de un algoritmo, y así poder superar cada uno de los 

niveles que comprenden al videojuego. 

 
4.1.1.2. Genero 

 
Con respecto al género, podemos decir que es una combinación entre Educativo y Puzle, 

ya que este está orientado a la educación y puzle por su forma de juego que este poseerá. 
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4.1.1.3. Gameplay 

 
En el videojuego básicamente el usuario deberá programar a un robot diseñando un 

algoritmo que le ayude a solucionar el problema propuesto. En cada nivel existirá una meta 

el cual el jugador deberá alcanzar, para ello tendrá una serie de acciones para programar 

a su robot y poder lograr alcanzar dicha meta y así poder pasar al siguiente nivel. 

 

4.1.1.4. Características 

 
Para el desarrollo del videojuego nos centramos principalmente en la interacción, la cual es 

una implementación de una función Drag & Drop, que básicamente es una función de 

arrastrar y soltar como se muestra en la Figura 3.1, esto nos servirá para que el jugador 

pueda arrastrar las diferentes acciones a su disposición y que el vea convenientes para 

luego soltarlas en el contenedor de acciones que el robot poseerá, dicho contenedor 

representa el código el cual el robot deberá seguir, esto se puede observar en la figura 3.2. 

 

Para una mejor comprensión del videojuego, a continuación, se muestra el modelo de 

dominio, donde se puede observar los conceptos del videojuego con el usuario 

representados en clases. 

 

Figura 4.0: Modelo de dominio del videojuego 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1: Función Drag & Drop 

Fuente: http://stanleynik.blogspot.com/2012/02/silverlight-drag-drop-hola-este-post-lo.html 

 

Figura 4.2: Boceto del sistema de interacción a implementar (Drag and Drop) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, otra característica de nuestro videojuego es el diseño low poly (Objetos 3D 

con la cantidad mínima de polígonos posibles, mostrado en la figura 3.3) de los objetos 3D 

que se muestran en el videojuego, esto con el propósito de ahorrar recursos de los teléfonos 

móviles, como la memoria RAM, procesamiento de CPU, consumo de batería, entre otros. 

Esto ayudara que el juego se ejecute con normalidad y fluya con normalidad. 

http://stanleynik.blogspot.com/2012/02/silverlight-drag-drop-hola-este-post-lo.html


66  

 

 

Figura 4.3: Modelo 3D con un diseño bajo en polígonos (Low Poly) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FvSsQ7MtPwg 
 

4.1.1.5. Historia y ambientación 

 
Inicialmente el videojuego no tiene una historia que contar, esto por el corto tiempo con el 

cual se cuenta para concluir este. Con respeto a la ambientación este está conformado por 

una serie de diferentes mapas con un diseño geométrico, con el fin de hacer un poco más 

fácil la inmersión del jugador a los algoritmos, comenzando con diseños muy simples e ir 

aumentando su dificultad según el nivel en que se encuentre. 

 

4.1.2. Definición de aspectos técnicos 

4.1.2.1. Plataformas del videojuego 

 
El videojuego está disponible para dispositivos móviles con un sistema operativo Android, 

desde la versión 4.4 en adelante. También se lanzará una versión para PC con sistema 

operativo Linux y Windows. 

 

4.1.2.2. Tecnologías y herramientas 

 
Para la implementación del videojuego se usaron las siguientes herramientas: 

 

    Motor de juegos Unity v2017.2.0f1+20170925-3 para Sistema Operativo Linux. 

   Lenguaje de programación C#. 

    Modelador 3D Blender. 

   Editor de texto Atom. 

    Editor de imagen Krita. 

https://www.youtube.com/watch?v=FvSsQ7MtPwg
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4.1.3. Definición de aspectos de negocio 

4.1.3.1. Público objetivo 

 
Este videojuego está dirigido para personas con una edad a partir de los 13 años 

(recomendable), esto es porque para el videojuego se requiere un poco de razonamiento 

con respecto a él orden y resolución de problemas. Sin embargo, actualmente muchos 

niños ya tienen fuertes bases respecto a ello por lo cual cualquiera que se crea lograrlo y 

tenga interés por este puede jugarlo. 

 
4.1.3.2. Modelo de negocio 

 
El videojuego es un aporte a la sociedad no lucrativo como ya se mencionó en la parte 

introductoria del trabajo, por lo tanto, no se tendrá ningún modo o mecanismos para generar 

ingresos. 

 
4.2. Fase 2: Planificación 

 
Las actividades que seguimos para esta fase se pueden observar en la figura 2.3, estas 

son Planificación administrativa y Especificación del videojuego. 

 

A continuación, se mostrará el desarrollo de cada una de estas actividades y sus distintas 

tareas y pasos que las componen: 

 

4.2.1. Planificación administrativa 

 
Para el desarrollo de esta actividad nos apoyaremos en la tabla 2.2, la cual contiene todas 

las tareas y pasos que debemos seguir. estas nos ayudan a planificar todos los aspectos 

que necesitamos para luego ejecutarlas en las siguientes fases. 

 
4.2.1.1. Definición del equipo de desarrollo 

 
Para el proyecto todos los roles mostrados en la figura 2.10, están siendo asumidos por 

una sola persona, es decir quien presento e implemento este proyecto de tesis. Estos roles 

son: Artista sonoro, Artista gráfico, Programador y Diseñador de juego. Además de hacer 

también cumplir los roles administrativos, productor interno y verificador Beta. 

 

También tenemos la ayuda de compañeros de estudio que nos apoyaran en el proyecto 

tomando los roles de verificadores Beta, estos son: Sebastian Cruz Mendoza y Erick Apaza. 

 

4.2.1.2. Definición del cronograma 

 
Para la definición del cronograma se tiene diferentes fechas para cada una de las fases de 

la metodología, cabe resaltar que solo se consideró como días de trabajo de lunes a viernes. 
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Los cronogramas de cada fase se muestran a continuación: 

 
Tabla 4.1: Cronograma de la fase de planificación 

Definición Fecha de inicio Fecha de finalización Duración 

Planificación Administrativa 

Definición de los objetivos 
del proyecto, selección del 
equipo de desarrollo, y 

definición de los 
cronogramas. 

31 de Julio de 2017 4 de Agosto de 2017 5 días 

Especificación del videojuego 

Definición de las 
características, funcionales 
y no funcionales. 

7 de Agosto de 
2017 

11 de Agosto de 2017 5 días 

Estimación y priorización de 
las características. 

14 de Agosto de 
2017 

16 de Agosto de 2017 3 días 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.2: Cronograma de la fase de elaboración 

Nro. de 
iteración 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Duración Detalle 

1 17 de Agosto de 
2017 

25 de 
Agosto de 
2017 

7 días Diseño y modelado de 
personajes 3D. 

2 28 de Agosto de 
2017 

8 de 

Septiembre 
de 2017 

10 días Sistema de interacción, 
función Drag and Drop. 

3 11 de 
Septiembre de 
2017 

13 de 
Septiembre 
de 2017 

3 días Desarrollo de las 
animaciones del personaje 
principal. 

4 14 de 

Septiembre de 
2017 

29 de 

Septiembre 
de 2017 

12 días Implementación  del 
personaje, mapa, 
animaciones con el sistema 
de interacción en el motor de 
juego. 

5 2 de Octubre de 
2017 

13 de 

Octubre de 
2017 

10 días Diseño del menú principal, 

pantalla de carga y pantalla 
de selección de niveles. 

6 16 de Octubre 
de 2017 

20 de 

Octubre de 
2017 

5 días Diseño de los niveles 1, 2, 3 
y 4. 

7 23 de Octubre 
de 2017 

27 de 

Octubre de 
2017 

5 días Diseño de los restantes 
niveles. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.3: Cronograma de la fase beta 

Nro. de 
iteración 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Duración Detalle 
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1 30 de Octubre 
de 2017 

1 de Noviembre de 
2017 

3 días Revisión de aspectos 
funcionales. 

2 6 de Noviembre 
de 2017 

8 de Noviembre de 
2017 

3 días Revisión del flujo de 
niveles y restricciones 
de acciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.4: Cronograma de la fase de cierre 

Definición Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Duración Detalle 

Liberación 
del 
videojuego 

13 de 

Noviembre de 
2017 

13 de Noviembre 
de 2017 

1 días Lanzamiento del 
videojuego concluido. 

Evaluación 

del 
proyecto 

14 de 

Noviembre de 
2017 

17 de Noviembre 
de 2017 

4 días Evaluación 
Postmorten. 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.1.3. Definición del presupuesto 

 
Para la realización de este videojuego no se tomó en cuenta un presupuesto, la mayoría 

del software utilizado para este trabajo son libres y el equipo de desarrollo solo lo asumió 

una persona. 

 
4.2.2. Especificación del videojuego 

 
En esta actividad se realizan las siguientes tareas: Especificar características (funcionales 

y no funcionales), Estimar características y Priorizar características. Tal como se describió 

en la tabla 2.3. 

 
4.2.2.1. Especificación de características 

 
Para la especificación de características solo se presentan las más importantes ya que 

algunos son muy básicos, los cuales no veo conveniente mencionar. 

 

A) Características funcionales 

 
Característica 1: El videojuego debe contar con un menú principal el cual sea intuitivo, que 

contendrá los siguientes botones: jugar, el cual nos enviara a la pantalla de selección de 

niveles, configuraciones, créditos y salir, además de ser llamativo y con un buen ambiente. 

 

Característica 2: Una pantalla de carga, la cual servirá como intermediario entre las distintas 

escenas que presentará el videojuego, y así evitar los cambios de pantalla bruscos. 

 

Característica 3: Todos los personajes y objetos 3D presentados en el videojuego deben 

ser con un diseño bajo en polígonos (low poly), para ahorrar recursos. 
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Característica 4: El personaje debe tener distintas animaciones para cada una de las 

acciones a realizar. 

 

Característica 5: Una interfaz de selección de niveles, el cual el jugador podrá apreciar 

todos los niveles y seleccionar el que le corresponda, y liberar cada uno de estos ya que 

inicialmente estarán bloqueados. 

 

Característica 6: Un escenario para cada nivel, donde se mostrará al personaje principal y 

el mapa para el cual deberá hallar el algoritmo que el vea conveniente para poder superar 

el nivel. 

 

Característica 7: Un sistema de interacción, con función Drag and Drop para que el usuario 

pueda programar al robot de una manera muy intuitiva y fácil. Además de tener un 

mecanismo que ejecute el algoritmo que el jugador construyó. 

 

Característica 8: El escenario de cada nivel debe tener un menú de pausa el cual deberá 

contener un botón para regresar al menú principal o a la pantalla de selección de niveles. 

 

Característica 9: Los niveles deben estar diseñados con una dificultad progresiva, 

comenzando con diseños simple para luego poder alcanzar niveles mapas con un diseño 

más complejo, teniendo como base los algoritmos que deben ser empleados para la 

superación de cada nivel. 

 
Tabla 4.5: Estimación, prioridad y responsable de las características 

 

Nro. de 
característica 

 

Prioridad 
1 - 5 

 

Estimación 
(Días) 

 

Responsable 

 

1 
 

3 
 

3 
 

Programador, Artista sonoro, artista grafico 

 

2 
 

3 
 

3 
 

programador 

 

3 
 

5 
 

7 
 

Artista grafico 

 

4 
 

4 
 

3 
 

Artista grafico 

 

5 
 

3 
 

4 
 

Diseñador del juego, programador 

 

6 
 

4 
 

9 
 

Diseñador del juego, programador, artista 
gráfico, artista sonoro 
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7 
 

5 
 

10 
 

Diseñador del juego, programador 

 

8 
 

4 
 

3 
 

programador 

 

9 
 

5 
 

10 
 

Diseñador del juego, programador 

Fuente: Elaboración propia 

 
B) Características no funcionales 

 
Característica 10: el videojuego estará diseñado para correr en el sistema operativo Android, 

desde la versión 4.4 en adelante. 

 

Característica 11: el videojuego funcionara normalmente y de manera fluida en las distintas 

versiones del sistema operativo Android. 

 

Característica 12: la interacción y los distintos escenarios mostrados en el videojuego serán 

intuitivos y amigables para los usuarios. 

 

Característica 13: el videojuego deberá consumir la menor cantidad de recursos, como la 

memoria RAM, la batería y espacio de almacenamiento posible. 

 

Características 13: el videojuego no debe presentar errores después de su liberación. 

 
4.3. Fase 3: Elaboración 

 
Una vez concluida toda la planificación, debemos llevar todo ello acabo, lo cual se realiza 

en esta fase. En esta se desarrolla cada una de las características descritas anteriormente, 

tomando en cuenta la prioridad y estimación de cada una de estas mostradas en la tabla 

4.5. 

 

Para mostrar todo el proceso de elaboración se presentan los resultados obtenidos en cada 

iteración, así también como el proceso de diseño por los cuales se obtuvieron dichos 

resultados. 

 
4.3.1. Iteración 1: Diseño y modelado de personajes 3D 

 
Inicialmente se realizaron algunos bocetos para el diseño del personaje principal (el robot), 

a continuación, se mostrará el cual se mantuvo para realizar un modelo 3D. 
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Figura 4.4: Boceto inicial del personaje principal 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para la realización de los modelos 3D que nos planteamos (personaje principal y mapa) 

recurrimos a la herramienta libre Blender. 

 

Blender básicamente es un programa de creación 3D de código abierto y gratuito. Es 

compatible con la totalidad de la canalización 3D: modelado, rigging, animación, simulación, 

renderizado, composición y seguimiento de movimiento, incluso edición de video y creación 

de juegos. Blender es multiplataforma y funciona igual de bien en las computadoras Linux, 

Windows y Macintosh. Su interfaz usa OpenGL para proporcionar una experiencia 

consistente. Todo esto mencionado en su sitio web principal https://www.blender.org 
 

Además, cabe mencionar que para la realización de estos modelos 3D se utiliza la técnica 

de modelado Box Modeling o modelado de caja, básicamente en esta técnica los modelos 

a realizar parten de objetos primitivos en los cuales se basan, estos son editados hasta 

obtener el modelo final. Los modelos primitivos son esferas, cubos, pirámides, etc., donde 

cada cara que lo compone puede subdividirse en pequeñas caras, vértices o aristas hasta 

lograr la forma del modelo deseado, como se muestra en la figura 4.5. 

https://www.blender.org/
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Figura 4.5: Proceso de modelado 3D utilizando la técnica Box Modeling 

Fuente: http://15462.courses.cs.cmu.edu/fall2016/article/35 

 
En el proceso del modelado se hicieron algunos cambios y adiciones al boceto realizado en 

un principio. El resultado obtenido después del modelado se muestra en la figura 4.6, que 

se presenta a continuación: 

 

Figura 4.6: Modelo 3D del personaje principal del videojuego 

Fuente: Elaboración propia 

http://15462.courses.cs.cmu.edu/fall2016/article/35
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Además de la realización del modelo del personaje se tuvo que diseñar los elementos que 

compondrán el mapa, por lo cual se optó por cubos para no confundir al jugador, y 

simplemente mostrarle los obstáculos que debe superar, para ello se diseñó el siguiente 

boceto, figura 4.7: 

 

Figura 4.7: Bocetos del diseño de los elementos del mapa del videojuego 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tras basarnos en los bocetos realizados, se continuo con el modelado de los bloques que 

formaran parte del mapa, los cuales podemos apreciar en las figuras 4.8 y 4.9, mostrada a 

continuación: 



75  

 

Figura 4.8: Modelo 3D de los elementos que conforman el mapa (visión: perspectiva) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.9: Modelo 3D de los elementos que conforman el mapa (visión: ortogonal) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Básicamente estos son los modelos 3D que forman parte videojuego, con ello concluimos 

la primera iteración de la fase de elaboración. Como pudimos observar cada objeto tiene la 

menor cantidad de polígonos posibles, con esto podemos asegurar que la conclusión de la 

primera iteración fue un éxito, ya que cumplimos con las características fijadas. 
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4.3.2. Iteración 2: Sistema de interacción, función Drag & Drop 

 
Como se dijo anteriormente, el sistema de interacción que se usara para este videojuego 

es una función Drag & Drop, esta es muy popular y muy característico de los juegos actuales 

como Clash Royale, Clash of Clans, entre otros. Básicamente es la función de agarrar un 

objeto y soltarlo en algún lugar del escenario, como se observó en la Figura 4.1. El boceto 

que se realizó para este sistema se puede apreciar en la Figura 4.2, ya que es base a esta 

se diseñó y desarrollo el sistema de interacción del videojuego, que se muestra a 

continuación en las Figuras 4.10 y 4.11. 

Figura 4.10: Sistema de interacción Drag & Drop implementado en Unity (1ra parte) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 4.11: Sistema de interacción Drag & Drop implementado en Unity (2da parte) 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, este solo es el diseño gráfico, para que el sistema funcione se tuvo que crear 

un par de Scripts (Archivos de código, que contienen todas las ordenes deseemos ejecutar) 

fundamentales los cuales son DragHandeler.cs y Slot.cs. 

 

DragHandeler.cs 

 
Básicamente en este archivo de código tenemos tres funciones fundamentales: 

OnBeginDrag, IDragHandler y IEndDragHandler. El primero es llamado cuando se 

selecciona el objeto que posea la función Drag&Drop, es decir cuando agarramos al objeto 

y luego poder arrastrarlo, en ente procedimiento guardamos al objeto seleccionado, su 

posición y su padre del objeto. El segundo es llamado cuando el objeto está siendo arrasado 

o cambiado de posición, dentro de esta le decimos que cambie su posición a la del puntero. 

Por último, el tercero se ejecuta cuando se suelta al objeto seleccionado, en ese momento 

verificamos si el objeto cayó en una posición valida (Bloque principal o secundarios), si este 

cae en un lugar no permitido este vuelve a la posición inicial, todo esto podemos apreciarlo 

en el siguiente segmento de código. 

 
 1 //Agarrar  

 2 #region IBeginDragHandler implementation  

 3 public void OnBeginDrag (PointerEventData eventData){  

 4 itemBeginDragged = gameObject;  

 5 startPosition = transform.position;  

 6 startParent = transform.parent;  

 7 GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = false;  

 8 }  

 9 #endregion  

10   

11 //Asignar Posicion  

12 #region IDragHandler implementation  

13 public void OnDrag (PointerEventData eventData){  

14 transform.position = Input.mousePosition;  

15 }  

16 #endregion  

17   

18 //Soltar objeto  

19 #region IEndDragHandler implementation  

20 public void OnEndDrag (PointerEventData eventData){  

21 itemBeginDragged = null;  

22 GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = true;  

23 if(transform.parent == startParent){  

24 if (startParent.parent.name != "Actions") {  

25 gameObject.transform.parent.GetComponent<Image>().color = 
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new Color32( 0xff, 0xff, 0xff, 0x64 ); 

26 Destroy(gameObject); 

27 }else { 

28 transform.position = startPosition; 29

 } 

30 } 

31 } 

32 #endregion 

 
Slot.cs 

 

Figura 4.12: Diagrama de flujo del script Slot.cs 

Fuente: Elaboración propia 

 
Este script nos permite asignar la nueva posición del objeto seleccionado en el caso de que 
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este haya sido soltado en una posición valida, para ello tenemos la función OnDrop. Para 

asignar una nueva posición se debe considerar dos casos, el primer caso se presenta 

cuando no existe otro objeto en la misma posición en la que se desea asignar al objeto 

seleccionado. El segundo caso sucede la posición ya está ocupada por otro objeto, en este 

caso se debe tener en cuenta si el padre del objeto seleccionado es el bloque de acciones 

o si pertenece un bloque contenedor (objeto que almacena las acciones del algoritmo que 

realiza el usuario), en el primer caso simplemente eliminados al objeto anterior para colocar 

al nuevo objeto seleccionado, en cambio para el segundo caso se realiza un cambio de 

posiciones, asignando la posición del objeto contrario. Esto se puede apreciar con mayor 

claridad en la figura 4.12, donde se presenta un diagrama de flujo del script Slot.cs. 

 

Función para verificar si la posición valida está disponible u ocupada por otro objeto. 
 

 

Con la ayuda de estos dos scripts (DragHandeler.cs y Slot.cs) le damos la funcionalidad al 

sistema de interacción establecido en la fase de planificación, podemos decir que en la 

segunda iteración se alcanzó el objetivo fijado, por lo tanto, se puede dar por concluida esta 

iteración. 

 

4.3.3. Iteración 3: Desarrollo de animaciones del personaje principal 

 
Al igual que en el modelado de los objetos 3D de la primera iteración, se utiliza la 

herramienta Blender para realizar las animaciones del personaje principal. 

 

Hay que tener en cuenta que para la animación de personajes 3D se necesita crear un 

esqueleto o también conocido como Armature, este está conformado por una serie de 

huesos que nos ayudaran a realizar las acciones que deseamos. El esqueleto debe ser 

asignado a la malla del personaje, este procedimiento también es conocido como rigging, 

lo cual nos permitirá unir los huesos a la malla para luego poder crear diferentes poses. 

 

Para nuestro personaje tenemos el siguiente esqueleto mostrado en la figura 4.13, creado 

acorde a su forma, tamaño y a las distintas animaciones que necesitaremos. 

1 public GameObject item { 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 } 

get { 

if (transform.childCount > 0) { 

return transform.GetChild(0).gameObject; 

} else { 

return null; 

} 

} 
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Figura 4.13: Esqueleto del personaje principal 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez realizado el rigging en la malla del personaje, se opta por crear controles para el 

esqueleto, con el objetivo de facilitar el proceso de animación y manipular de una manera 

más sencilla a varios huesos, estos controles también se los conoce como rigify, este se 

muestra en la figura 4.14 en el lado derecho. 

 

Figura 4.14: Rigging y Rigify del modelo del personaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo esto completo se ve la necesidad de crear tres animaciones principales: saltar, 

caminar y descanso. Se realizaron con éxito cada una de estas animaciones, listos para ser 

importados al motor de juegos y cumplir con su objetivo. Con el desarrollo de estos damos 

por concluida la tercera iteración. 

 

4.3.4. Iteración 4: Implementación del personaje, mapa, animaciones con el 

sistema de interacción en el motor de juego 

 

El motor de videojuego que se usa para la implementación es Unity. Podemos decir que 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está 

disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, OS X, Linux. 

 

También nos dice lo siguiente en su sitio web oficial https://unity3d.com/es. Unity es un 

poderoso motor gráfico y un editor con todas las prestaciones te permiten hacer realidad tu 

visión creativa rápidamente, y entregar tu contenido a prácticamente cualquier medio o 

dispositivo. Puedes conectarte con facilidad a tus públicos en PC, consolas, Internet, 

dispositivos móviles, sistemas de entretenimiento para el hogar, sistemas integrados o 

monitores con soporte para la cabeza. Unity Technologies ofrece una plataforma para crear 

juegos y apps hermosos y atractivos en 2D, 3D, VR y AR. 

 

En esta iteración básicamente nos enfocamos en la unión del sistema de interacción 

realizado en la primera iteración con el personaje, el mapa y las distintas animaciones 

creadas en la segunda y tercera iteración. Sin embargo, no se trata simplemente en la 

importación de estos al motor de juego, sino que el personaje responda a las distintas 

acciones dictadas por el usuario a través del sistema de interacción. 

 

Para el desarrollo de esta unión y que el personaje responda acorde de las acciones 

asignadas nos apoyaremos en un script, ControllerActions.cs, este básicamente obtendrá 

todas las acciones que conforman el algoritmo que diseño el usuario, luego lo clasificara y 

asignara las acciones al personaje, para que este reaccione y ejecute el algoritmo 

designado, controlando así las animaciones y los movimientos del mismo. El flujo que tiene 

el script se puede apreciar en la figura 4.15. 

 

También se debe considerar lo siguiente, ya que el robot debe moverse y realizar acciones 

según el algoritmo realizado por el usuario, el personaje debe tener una dirección única al 

igual que su posición en el mapa, para esto se opta por un vector que contendrá las distintas 

direcciones que puede poseer el robot, este vector está definido de la siguiente manera: 

 

 

Donde E esta dirección Este, S corresponde a Sur, O a Oeste y por ultimo N a norte. Esto 

básicamente nos ayudara en obtener y modificar la dirección actual del personaje gracias 

private char [] direccion = new char [] {'E', 'S', 'O', 'N'}; 

private int posR = 0; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://unity3d.com/es
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a una variable que contentar la dirección actual del robot que es posR. 
 
 

Figura 4.15: Diagrama de flujo del script ControllerActions.cs 

Fuente: Elaboración propia 

Para actualizar la dirección se tiene la siguiente función: 

 

1 private void actualizarDireccion (bool dir){ 

2 if (dir) { 

3 if (posR == 3) { 

4 posR = 0; 

5 }else { 

6 posR++; 



83  

 
 

Donde dir representa la dirección a la cual queremos girar, en el caso de que dir sea igual 

a verdadero (True) debemos girar a la izquierda y por el contrario si es falso (False) 

debemos girar a la derecha. Como podemos apreciar en la función la variable posR solo 

varia de 0 a 3, ya que nuestro vector de direcciones solo tiene esas posiciones y esta 

representa una posición del vector. 

 

Sin embargo, la variable posR solo almacena la dirección del personaje y no la posición 

actual de este en el mapa, teniendo en cuenta que el mapa esta representado por una 

matriz de dos dimensiones, se tiene dos variables posX y posY, donde posX es la posición 

actual de la primera dimensión en la matriz y posY es la posición actual de la segunda 

dimensión en la matriz. Estas variables se actualizan dependiendo de la dirección que tenga 

el robot, como se muestra en la siguiente función: 
 

 

Como se puede apreciar en la función anterior, primero se obtiene la dirección actual para 

luego poder actualizar la posición actual. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

} 

}else { 

if (posR == 0) { 

posR = 3; 

}else { 

posR--; 

} 

} 

} 

1 private void actualizarPosicion() { 

2 switch (direccion[posR]) { 

3 case 'N': 

4 posY++; 

5 break; 

6 case 'S': 

7 posY--; 

8 break; 

9 case 'E': 

10 posX++; 

11 break; 

12 case 'O': 

13 posX--; 

14 break; 

18 } 

19 } 
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Tras la implementación del sistema de interacción con los modelos 3D que contiene nuestro 

juego tenemos la siguiente escena mostrada en la figura 4.16. 
 

Figura 4.16: Diseño del escenario principal, implementación del sistema de interacción 

con los objetos 3D. 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.5. Iteración 5: Diseño del menú principal, pantalla de carga y pantalla de 

selección de niveles 

a. Pantalla o interfaz de menú principal: Esta escena es la primera 

pantalla que podrá apreciar el jugador, con las opciones de Jugar, Créditos y Salir. 

 

Tabla 4.6: Flujo de eventos de la interfaz del menú principal 

 
Curso normal de los eventos 

Acción del usuario Acción del videojuego 

El usuario inicia el videojuego y espera 
hasta que aparece el menú principal. 

El videojuego muestra la interfaz del menú 
principal. 

Flujo alternativo 

Si el usuario presiona el botón Créditos, se mostrará el panel correspondientes a este, 
donde se aprecia los datos del equipo de desarrollo del videojuego. 
Si el usuario presiona el botón de Salir, el videojuego se cerrara inmediatamente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.17: Interfaz del menú principal del videojuego 

Fuente: Elaboración propia 

 
b. Pantalla o interfaz de selección de niveles: En esta escena se muestra 

todos los niveles que contiene el videojuego, los cuales deben ser superados por el 

usuario. 

 

Tabla 4.7: Flujo de eventos de la interfaz de selección de niveles 

 

Curso normal de los eventos 

Acción del usuario Acción del videojuego 

El usuario presiono el botón Jugar del menú 
principal. 

El videojuego muestra la interfaz de 
selección de niveles. 

El usuario selecciona el nivel que le 
corresponda o el vea conveniente. 

El videojuego muestra la escena 
correspondiente al nivel seleccionado por 
el usuario. 

Flujo alternativo 

Si el usuario selecciona un nivel el cual está bloqueado, no podrá ingresar a dicho nivel, 
para ello primero deberá jugar y resolver el nivel anterior. 

Si el usuario presiona la imagen que representa el botón Atrás, se regresará a la interfaz 
de menú principal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.18: Interfaz de selección de niveles del videojuego 

Fuente: Elaboración Propia 

 
c. Pantalla de carga: Simplemente es la pantalla intermediaria entre la 

interfaz del menú principal y la escena de selección de niveles, esta nos ayudara a 

esperar que carguen los datos de la escena siguiente. 
 

Figura 4.19: Pantalla de carga del videojuego 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.8: Flujo de eventos de la pantalla de carga 

Curso normal de los eventos 

Acción del usuario Acción del videojuego 

El usuario espera unos segundos El videojuego muestra la escena siguiente 
correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.6. Iteración 6-7: Diseño de los niveles 

Para el diseño de los niveles se optó tener como base una matriz (de dimensiones 9x9), la 

cual es la representación del mapa para cada nivel, para esto se toma las siguientes 

consideraciones: La matriz es numérica, y cada valor presente en esta matriz representa la 

escala del bloque respecto a su altura, un ejemplo de este sería el siguiente: 

Teniendo como base la siguiente matriz: 

 
         

         

2 2 2 2      

1 1 1 1      

0 0 0 0      

         

         

         

         

 
Se tiene como resultado la siguiente representación gráfica implementado en el videojuego: 

 

Figura 4.20: Representación gráfica del mapa en base a una matriz 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 4.20 se puede observar que el personaje principal se encuentra ubicado en la 

posición [0, 4] de la matriz donde los bloques base o nivel 0 tienen un valor de 0, y para el 

nivel 1 los bloque son representados con el valor 1, y por último los bloques del segundo 

nivel son representados con el valor 2. 

 

Esta manera de crear los niveles nos facilita mucho el trabajo, tanto para la creación de 

nuevos niveles, como la reutilización de código. Es decir que si se desea crear un nuevo 

nivel solo se debe crear una nueva matriz para dicho nivel y un nuevo escenario, y 

automáticamente el mapa creado aparecerá en el escenario del respectivo nivel. 

 

Los niveles están almacenados en el archivo Niveles.cs. El Script encargado de renderizar 

el mapa en base a una matriz obtenida del archivo Niveles.cs, es el siguiente: 

 

CrearMapa.cs 

 

1 void Start () { 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

int x = 0; 

int z = 4; 

//Se obtiene la matriz del nivel 

mapa = Script.GetComponent<ControllerActions>().getMapa(); 

//Se renderiza cada bloque en la posición i,j 

//Ademas de intercalar colores para diferenciar los bloques 

for (int i = 0; i < 9; i++) { 

for (int j = 0; j < 9; j++) { 

GameObject precolor; 

if (mapa[i,j] == 0) { 

if (color) { 

precolor = bajo1; 

}else { 

precolor = bajo2; 

} 

Instantiate(precolor, Padre.transform.position + new 

Vector3((j-z)*-4, 0, (i-x)*-4), Padre.transform.rotation); 

18 }else { 

19 if (mapa[i,j] == 1) { 

20 if (color) { 

21 precolor = alto1; 

22 }else { 

23 precolor = alto2; 

24 } 

25 Instantiate(precolor, Padre.transform.position + new 

Vector3((j-z)*-4, 0, (i-x)*-4), Padre.transform.rotation); 

26 } 
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4.4. Fase 4: Beta 

 
Para la verificación y testeo del software se realizaron distintas pruebas con un objetivo en 

concreto para cada una de estas. Algunas de estas pruebas son las siguientes: 

 

4.4.1. Caso de prueba 1: Prueba de la interfaz del menú principal 

Tabla 4.9: Caso de prueba de la interfaz del menú principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.2. Caso de prueba 2: Prueba de la interfaz de selección de niveles 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

} if (mapa[i,j] == 2) { 

... 

} 

color = !color; 

} 

} 

} 

Escenario 
probado 

INTERFAZ DEL MENU PRINCIPAL 

Fecha:  Avance %: 100% 

V. Beta: Sebastian Cruz Mendoza, Wilmer Franco Alvarez Quispe 

Descripción 
de la 

prueba: 

Esta prueba se realizó para verificar el correcto funcionamiento en 
la interfaz del menú principal del videojuego, el cual fue detallado en 

los requisitos funcionales. 

Test ID Descripción Pasos 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
actual 

Status 

 
 

T1 

Se comprobará 
que el 

videojuego 
muestre la 

interfaz menú 
principal. 

 

 
Ejecutar el 
videojuego 

Se muestre la 
interfaz 

principal y sea 
totalmente 
funcional. 

 
 

Sucedió 

 
 

Aprobado 

 
 

T2 

Se comprobará 
que el 

videojuego 
muestre la 
sección de 
créditos. 

 
Toque en 

el 
botón 

“Créditos” 

 

Se muestre la 
interfaz de 
créditos. 

 
 

Sucedió 

 
 

Aprobado 

 

T3 

Se comprobará 
que el 

videojuego 
pueda cerrarse. 

Toque el 
botón 
“Salir” 

 
Se cierre el 
videojuego 

 

Sucedió 

 

Aprobado 
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Tabla 4.10: Caso de prueba de la interfaz de selección de niveles 

Escenario 
probado 

INTERFAZ DEL SELECCIÓN DE NIVELES 

Fecha:  Avance %: 100% 

V. Beta: Sebastian Cruz Mendoza, Wilmer Franco Alvarez Quispe 

Descripción 
de la 

prueba: 

 

Esta prueba se realizó para verificar el correcto funcionamiento en 
la interfaz de selección de niveles del videojuego. 

Test ID Descripción Pasos 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
actual 

Status 

 
 
 

T4 

 

Se comprobará 
que el 

videojuego 
muestre la 
interfaz de 

selección de 
niveles. 

 

Toque en el 
botón 

“Jugar” del 
escenario 
anterior. 

 

 
Se muestre 

la interfaz de 
selección de 

niveles. 

 
 
 

Sucedió 

 
 
 

Aprobado 

 
 
 

T5 

 

Se comprobará 
que el 

videojuego no 
permita el 

acceso a niveles 
no        

desbloqueados. 

 
 

Toque en el 
botón que 
representa 

un nivel 
bloqueado. 

 

 
No se 

muestre la 
interfaz de 

nivel. 

 
 
 

Sucedió 

 
 
 

Aprobado 

 
 
 

T6 

 

 
Se comprobará 
que se puede 
regresar a la 

interfaz anterior. 

 

Toque en el 
botón que 
representa 
una flecha 

con  
dirección a 

la izquierda. 

 

Se retorne a 
la interfaz 

anterior que 
es el menú 
principal. 

 
 
 

Sucedió 

 
 
 

Aprobado 

 
 

 
T7 

Se comprobará 
que el 

videojuego 
guarde el 

progreso del 
usuario. 

 
Toque el 

botón salir. 
Ejecutar el 

juego. 

 

Se    
mantenga el 
progreso del 

usuario. 

 
 

 
Sucedió 

 
 

 
Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.3. Caso de prueba 3: Prueba de la interfaz de niveles 
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Tabla 4.11: Caso de prueba de la interfaz de niveles 

Escenario 
probado 

INTERFAZ DE NIVEL 

Fecha:  Avance %: 100% 

V. Beta: Sebastian Cruz Mendoza, Wilmer Franco Alvarez Quispe 

Descripción 
de la 

prueba: 

Esta prueba se realizó para verificar el correcto funcionamiento en 
la interfaz de los primeros 10 niveles del videojuego 

Test ID Descripción Pasos 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
actual 

Status 

 
 

T8 

Se comprobara 
el correcto 

seguimiento 
del algoritmo 

realizado por el 
usuario. 

 
Toque en el 
botón que 
representa 
ejecutar. 

 

El personaje 
sigue todas las 
instrucciones 

en base al 
algoritmo. 

 
 

Sucedió 

 
 

Aprobado 

 
 
 

T9 

 
 

Se comprobara 
el correcto 

funcionamiento 
de los 

procesos 

Crear un 
algoritmo 
utilizando 

algún 
proceso. 

Toque en el 
botón que 
representa 
ejecutar. 

 
 

El algoritmo es 
ejecutado 

correctamente 
utilizando 

procedimientos. 

 
 
 

Sucedió 

 
 
 

Aprobado 

 
 

T10 

 
Se probará que 
se muestra el 

panel de 
pausa 

 

Toque en la 
imagen que 
representa 

la 
pausa. 

 
Se muestre 
la interfaz 

de panel de 
pausa 

 
 

Sucedió 

 
 

Aprobado 

 

 
T11 

Se comprobara 
el correcto 

funcionamiento 
al completar el 

nivel. 

Crear un 
algoritmo 

que 
solucione el 

problema 
presentado. 

 

Se muestre la 
interfaz de 

éxito al superar 
el nivel. 

 

 
Sucedió 

 

 
Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

 
Luego de las respectivas pruebas se realizaron las tareas de solucionar los errores 

detectados de acuerdo a su prioridad e impacto en el videojuego, hasta obtener los 

resultados mostrados en las tablas 4.8, 4.9, 4.10. Y lograr obtener un prototipo funcional 

para validad la factibilidad técnica y lúdica del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 
5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se procederá a la validación de nuestra hipótesis planteada en el capítulo 

I, basándonos en el objetivo general “Elaborar un videojuego educativo, el cual sea un 

apoyo para los estudiantes y aficionados en el área de la Programación, donde 

principalmente está enfocado en la Algoritmia. Además de promover y demostrar que 

los videojuegos, son una herramienta de apoyo útil divertida y creativa para el 

proceso de educación y enseñanza”, el cual analizaremos su grado de éxito logrado, 

apoyándonos en los objetivos específicos planteados. Para ver el grado de éxito de estos 

objetivos se realizó una encuesta enfocada en dichos objetivos utilizando la Escala Likert 

como referencia para su elaboración. 

 

Sin embargo, antes de realizar la encuesta se debe determinar la población y el tamaño 

óptimo de la muestra a encuestar. 

 

5.1. Población 

 
Para el presente trabajo, la población a considerar es infinita, ya que el videojuego está 

orientado a cualquier persona con un grado de interés por la programación o simplemente 

le gustan los videojuegos. Por lo tenemos una población indefinida. 

 

5.2. Muestra 

 
Teniendo en cuenta la población antes señalada y que además lo que nos interesa es saber 

qué porcentaje está de acuerdo o tiene una inclinación hacia nuestro trabajo, se opta por 

un tamaño de muestra para estimar una porción, teniendo un intervalo de confianza 

conocido. La fórmula que se utilizó se describe a continuación: 
 

 
𝑛 = 

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
 

  

𝑒2 

 

Donde: 

 
Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que deseemos. Para este trabajo 

se usará un nivel de confianza del 95%, lo cual significa que Z = 1.96. 

 

P: Es la proporción de encuestados que afirma la premisa de la hipótesis. (En este caso se 

asume P = 0.5). 

 

Q: Es la proporción de encuestados que rechazan la premisa de la hipótesis (En este caso 

se asume Q = 0.5). 
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e: Es el margen de error (Se asume 18%). 

n: Tamaño óptimo de muestra. 

Reemplazando datos y resolviendo la ecuación tenemos lo siguiente: 
 

 
𝑛 = 

(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 
 

  

(0.18)2 

 

𝑛 = 29.64 ≈ 30 

 
Correspondiente a los datos obtenidos se encuestarán a 30 personas la mayoría 

estudiantes. 

 

5.3. Resultados de la encuesta 

 
Para la elaboración de la encuesta, como se mencionó anteriormente se apoyó en la Escala 

Likert, la cual tuvo 5 opciones para responder la persona encuestada, que son: 

 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 

Muy de acuerdo 
 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 

Poco de 
acuerdo 

 

En desacuerdo 

 
Asimismo, se ha incluido un espacio para que las personas encuestadas puedan añadir 

cualquier observación o mejoras que quieran expresar. 

 

Las preguntas que se presentaron en la encuesta son las siguientes: 

 
Tabla 5.1: Preguntas de la encuentra realizada 

1. El videojuego es entretenido y reta al jugador a resolver problemas relacionados con 
la algoritmia. 

2. El videojuego es fácil de jugar. 

3. El videojuego posee una interfaz intuitiva. 

4. Los gráficos e imágenes usados en el videojuego son agradables a la vista y de una 
calidad aceptable. 

5. La sincronización imagen-sonido es buena y el sonido es agradable al oído. 

6. Con respecto al videojuego presentado, ¿cree usted que este contribuye al 
aprendizaje del diseño de los algoritmos? 

7. El uso del videojuego presentado puede ser útil para entender o reforzar 
conocimientos de algoritmia 

8. El videojuego muestra bases fundamentales de recursividad, que ayuda a entender un 
poco mejor a cómo funciona esta. 

9. El videojuego nos ayuda a comprender un poco sobre el funcionamiento de los 
procedimientos en el área de la programación. 
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10. ¿Cree usted que los videojuegos pueden ayudar a que los jóvenes vean de una 
manera distinta a la educación?, es decir que se puede aprender de una manera 
divertida y entretenida. 

11. Cree usted que los videojuegos pueden ser una herramienta útil para la educación. 

12. Los videojuegos desarrollan la creatividad del jugador. 

13. ¿Considera usted que los videojuegos educativos deberían ser usados más a menudo 
por escuelas e instituciones educativas para mantener a los estudiantes motivados?, y 
no así solamente realizar las tareas del instructor o maestro. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Esta encuesta esta principalmente dividida en tres partes, la primera está conformada por 

preguntas referentes a las características técnicas del software, las preguntas de la 

segunda parte están enfocadas en el ámbito lúdico del juego, si cumple o no lo que se 

desea en el área del aprendizaje, y por último en la tercera parte se toma encuesta las ideas 

y conceptos que la persona encuestada tiene con respecto a los videojuegos educativos y 

si cree que estos pueden ser de utilidad para la educación. Estas estas compuestas de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 5.2: Clasificación de las preguntas del cuestionario según áreas de enfoque. 

Área Preguntas 

 

Características técnicas del software. 
 

2, 3, 4, 5 

 

Cualidades lúdicas del videojuego. 
 

1, 6, 7, 8, 9 

 

Opinión del encuestado respecto a los videojuegos en la educación. 
 

10, 11, 12, 13 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto, para la prueba de hipótesis se tomará estos tres aspectos, que están 

establecidos según los objetivos planteados. El resultado de la encuesta respecto a estas 

áreas se dio de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.3: Resultados de la encuesta según las características técnicas del software y la 

Escala Likert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Respuestas Área 1 Porcentaje Área 1 

Totalmente de acuerdo 23 21% 

Muy de acuerdo 52 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 26% 

Poco de acuerdo 9 7% 

En desacuerdo 1 1% 

Total 120 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5.4: Resultados de la encuesta según las Cualidades lúdicas videojuego y la Escala 

Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA DE RESULTADOS CON RESPECTO AL 
ÁREA 1 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Poco deacuerdo 

En desacuerdo 

6% 

21% 

26% 

46% 

1% 

  

Respuestas Área 2 
 

Porcentaje Área 2 

 

Totalmente de acuerdo 
 

38 
 

25% 

 

Muy de acuerdo 
 

58 
 

41% 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

45 
 

29% 

 

Poco de acuerdo 
 

8 
 

4% 

 

En desacuerdo 
 

1 
 

1% 

 

Total 
 

150 
 

100% 
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GRÁFICA DE RESULTADOS CON RESPECTO AL 
ÁREA 2 

4% 1% 

 
Totalmente de acuerdo 

25% 

29% Muy de acuerdo 

 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Poco deacuerdo 
 

41% En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 5.5: Resultados de la encuesta según la opinión del encuestado respecto a los 

videojuegos en la educación y la Escala Likert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Respuestas Área 2 
 

Porcentaje Área 3 

 

Totalmente de acuerdo 
 

48 
 

40% 

 

Muy de acuerdo 
 

44 
 

37% 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

22 
 

18% 

 

Poco de acuerdo 
 

4 
 

3% 

 

En desacuerdo 
 

2 
 

2% 

 

Total 
 

120 
 

100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 
5.4. Prueba de hipótesis (Prueba de la proporción de una población o muestra) 

 
Para la prueba de hipótesis se tomará en cuenta la prueba de la proporción de una 

población o muestra, la cual es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la 

teoría de la probabilidad que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado 

racional y no debe ser rechazado o si es irracional y debe ser rechazado. 

 

Sin embargo, para este trabajo se debe plantear dos hipótesis mutuamente excluyentes; la 

hipótesis nula y la hipótesis alternativa o de investigación. El análisis estadístico de los 

datos nos ayudara a determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula ( 𝐻0 ). 

Generalmente se trata de rechazar la hipótesis nula ya que esta es contraria a la hipótesis 

que  queremos  demostrar,  es  decir, cuando  se rechaza  la 𝐻0   significa  que  el factor de 

estudio ha influido significativamente a los resultados y se acepta la hipótesis alternativa 

(𝐻1), teniendo en cuenta que la hipótesis de investigación debe coincidir con esta (𝐻1). 

 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para el uso correcto de esta prueba, es tener un 

tamaño de la muestra mayor o igual a 30 (n ≥ 30) y 𝐻0 es supuesta verdadera, la formula 

estadística de la prueba Z (Función pivotal) es la siguiente: 

 

𝑃  − 𝑃0 𝑃  − 𝑃0 

𝑍 =   =    
√(𝑃0  ∗ (1 − 𝑃0)/𝑛 √(𝑃0  ∗ 𝑄/𝑛 

GRÁFICA DE RESULTADOS CON RESPECTO AL 
ÁREA 3 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Poco deacuerdo 

En desacuerdo 

18% 
40% 

37% 

3% 2% 
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Para el planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, se tiene 3 situaciones 

y son las siguientes: 

 

1) 𝐻0: 𝑃  = 𝑃0 2) 𝐻0: 𝑃  ≤ 𝑃0 3) 𝐻0: 𝑃  ≥ 𝑃0 

𝐻1: 𝑃  ≠ 𝑃0 𝐻1: 𝑃  > 𝑃0 𝐻1: 𝑃  < 𝑃0 

 

En el caso de este trabajo se opta por la segunda situación, ya que queremos mostrar que 

más del 50% de los encuestados tienen ideas favorables a nuestra hipótesis a demostrar. 

 

Una vez planteado la 𝐻0 y 𝐻1 se elige el nivel de significancia (α), que es la máxima 

cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis, para 

nuestro proyecto se toma α = 0.05 o en su forma porcentual 5%. 

 

Seguidamente se determina la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula 𝐻0 según 

el nivel de significancia que hayamos establecido, para este trabajo se toma α = 0.05, y el 

planteamiento de la hipótesis nula. 

 

Figura 5.1: Distribución normal con las regiones de aceptación y de rechazo de 𝐻0. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto, según la figura 5.1 podemos decir que nuestra región de aceptación de 𝐻0 es 

𝑍𝑐𝑎𝑙 ≤ 1.64 y la región de rechazo es 𝑍𝑐𝑎𝑙 > 1.64, a la cual estamos apuntando. 

 
Como se mencionó anterior mente nuestra hipótesis se dividirá en tres partes para su 

respectiva validación, teniendo eso en mente debemos realizar tres pruebas, como se 

muestra a continuación. 
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5.4.1. Prueba respecto a las características técnicas del software 

 
La hipótesis nula y la hipótesis alternativa estarán definidas de la siguiente manera: 

 
𝑯𝟎: El 50% de los encuestados afirman que el videojuego es muy complicado de jugar, no 

posee una interfaz intuitiva, los gráficos y sonidos presentados en el videojuego no son 

agradables. 

 

𝑯𝟏: Más del 50% de los encuestados afirma que el videojuego es muy fácil de jugar, posee 

una interfaz intuitiva, los gráficos y sonidos presentados en el videojuego son muy 

agradables. 

 
Se tiene los resultados de la encuesta en la tabla 5.3, sin embargo, las respuestas de 

aceptación son las que tienen un valor de 5 y 4, es decir las que están totalmente de acuerdo 

y muy de acuerdo. Por lo tanto, debemos considerar estas dos opciones para la prueba y 

tenemos los siguientes datos de entrada: 

𝑃  = 21% + 46% = 67% 𝑃0   = 50% 𝑛 = 30 𝑄 = 50% 

 
Reemplazando estos datos en la función pivotal, se tiene lo siguiente: 

 
𝑃  − 𝑃0 0.67 − 0.5 

𝑍 =   =   = 1.86 
√(𝑃0 ∗ 𝑄/𝑛 √(0.5 ∗ 0.5/30 

 

Por lo tanto, con un nivel de significancia de 5%, se tiene que el intervalo de rechazo de 𝑯𝟎 

en Z es 𝑅𝑅 = {𝑍𝑐𝑎𝑙 > 1.64}. 

 

Dado que nuestro 𝑍𝑐𝑎𝑙 = 1.86 , se rechaza 𝑯𝟎 con un α = 5% y se da como válida la 

hipótesis 𝑯𝟏, la cual queríamos probar. De esta manera se concluye que más del 50% de 

los encuestados afirma que el videojuego es muy fácil de jugar, posee una interfaz intuitiva, 

los gráficos y sonidos presentados en el videojuego son muy agradables. 

 

5.4.2. Prueba respecto a las cualidades lúdicas videojuego 

 
La hipótesis nula y la hipótesis alternativa estarán definidas de la siguiente manera: 

 
𝑯𝟎: El 50% de los encuestados afirman que el videojuego no contribuye al aprendizaje de 

diseño de algoritmos, no muestra bases fundamentales de recursividad y el funcionamiento 

de los procedimientos en el área de la programación. 

 

𝑯𝟏: Más del 50% de los encuestados afirma que el videojuego contribuye al aprendizaje de 

diseño de algoritmos, muestra bases fundamentales de recursividad y el funcionamiento de 

los procedimientos en el área de la programación. 
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Se tiene los resultados de la encuesta en la tabla 5.4, como se mencionó anteriormente se 

toma como respuestas válidas las que estén totalmente de acuerdo y muy de acuerdo, 

obteniendo así los siguientes datos: 

𝑃  = 25% + 41% = 66% 𝑃0   = 50% 𝑛 = 30 𝑄 = 50% 

 
Reemplazando estos datos en la función pivotal, se tiene lo siguiente: 

 
𝑃  − 𝑃0 0.66 − 0.5 

𝑍 =   =   = 1.75 
√(𝑃0 ∗ 𝑄/𝑛 √(0.5 ∗ 0.5/30 

 

Sabiendo que el intervalo de rechazo de 𝑯𝟎 con un α = 5% es 𝑅𝑅 = {𝑍𝑐𝑎𝑙 > 1.64}. En este 

caso 𝑍𝑐𝑎𝑙 = 1.75, por lo tanto se rechaza 𝑯𝟎 y se da como válida la hipótesis 𝑯𝟏. De este 

modo se concluye que más del 50% de los encuestados afirma que el videojuego contribuye 

al aprendizaje de diseño de algoritmos, muestra bases fundamentales de recursividad y el 

funcionamiento de los procedimientos en el área de la programación. 

 

5.4.3. Prueba según la opinión del encuestado respecto a los videojuegos en 

la educación 

 

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa estarán definidas de la siguiente manera: 

 
𝑯𝟎: El 50% de los encuestados afirman que los videojuegos no son un apoyo a la educación, 

no desarrollan la creatividad y no son una herramienta a considerar para aprender de una 

manera distinta, divertida y creativa. 

 

𝑯𝟏: Más del 50% de los encuestados afirma que los videojuegos pueden ser considerados 

como una herramienta útil para la educación, que desarrollan la creatividad del jugador, 

además que nos brinda un aprendizaje distinto, divertido y creativo. 

 

Se tiene los resultados de la encuesta según el área 3 se encuentran en la tabla 5.5, los 

cuales dieron como resultado los siguientes datos de entrada. 

 

Datos de entrada: 

 

𝑃  = 40% + 37% = 77% 𝑃0   = 50% 𝑛 = 30 𝑄 = 50% 

 
Reemplazando estos datos en la función pivotal, se tiene lo siguiente: 

 
𝑃  − 𝑃0 0.77 − 0.5 

𝑍 =   =   = 2.96 
√(𝑃0 ∗ 𝑄/𝑛 √(0.5 ∗ 0.5/30 

 

Sabiendo que el intervalo de rechazo de 𝑯𝟎 con un α = 5% es 𝑅𝑅 = {𝑍𝑐𝑎𝑙 > 1.64}. En este 
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caso 𝑍𝑐𝑎𝑙 = 2.96, por lo tanto se rechaza 𝑯𝟎 y se da como válida la hipótesis 𝑯𝟏. De este 

modo se concluye que más del 50% de los encuestados afirma que los videojuegos pueden 

ser considerados como una herramienta útil para la educación, que desarrollan la 

creatividad del jugador, además que nos brinda un aprendizaje distinto, divertido y creativo. 

 
De acuerdo al estudio realizado se puede concluir que la mayoría de los encuestados 

confirma o aceptan las premisas presentadas, es que se cumplió con un grado de 

aceptación los objetivos específicos presentados en este trabajo, por lo tanto, se llegó a 

lograr con éxito nuestro objetivo general. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 

 
Se considera que el objetivo general de la investigación se ha cumplido en función a las 

siguientes conclusiones finales: 

 

En cuanto a la elaboración de la propuesta: 
 

    Se definieron los requerimientos funcionales del videojuego, se emplearon 

diferentes técnicas y herramientas especializados para su construcción. 

    Se implementó un prototipo del videojuego para apoyar al proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la algoritmia. 

    Se creó un programa informativo con un contenido referido a los videojuegos 

educativos, mostrando las cualidades que poseen estos y que pueden ser utilizados 

para el ámbito educativo. 

    Se logró validar el interés educativo del videojuego mediante la aplicación de un 

conjunto de instrumentos de recolección de datos a una muestra de estudiantes. 

    Se evidenció el interés de parte de los encuestados en la utilización de software 

educativo para apoyar el proceso de enseñanza de la algoritmia y otras áreas de 

interés. 
 

Del estudio bibliográfico realizado en la investigación 
 

    Se elaboró el marco teórico referencial que da fundamento a esta investigación, 

donde se revisó el estado del arte en cuanto a la enseñanza, la didáctica y las 

debilidades identificadas en su aprendizaje, esto viendo un poco la evolución de la 

tecnología educativa, su conceptualización según la opinión de diferentes autores. 

    Se tomaron como referencias una serie de metodologías de desarrollo, tomando en 

consideración el enfoque educativo y técnico. 

    Para la construcción del videojuego se valoraron un conjunto de herramientas y 

técnicas, donde se propuso la utilización del motor de juego Unity, y para el 

modelado de los objetos 3D se optó por Blender. 



103  

6.2. Recomendaciones 

 
Se considera oportuno sugerir la valorización de las siguientes recomendaciones para 

trabajos futuros: 
 

    Desarrollar videojuegos requiere de un equipo especialista en cada área, para 

garantizar que el trabajo obtenido sea de alta calidad. Además, se debe contar con 

un promotor publicitario para hacer conocer el videojuego a la mayor cantidad de 

personas posible. 

    Combinar una o más metodologías adicionales a la metodología SUM, con la 

finalidad de realizar un proceso de desarrollo más sólido y entendible. 

    Realizar pruebas desde el inicio del desarrollo para prevenir errores futuros que 

perjudiquen al videojuego. 

    Para futuras versiones, se debe realizar una encuesta al público con el objetivo de 

obtener nuevas áreas de la programación y poder implementarlo en el videojuego y 

así lograr ayudar a los usuarios a reforzar dicha área. 
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ANEXOS 



 

ANEXO A 

 
ENCUESTA REALIZADA PARA LA VALIDACION DEL VIDEOJUEGO 

 

Encuesta 
Sexo: M F Edad:    

“Los juegos son la forma más elevada de investigación” 

Albert Einstein 

Esta trabajo se realiza con el objetivo de promover y mostrar que los videojuegos tienen características 

que se pueden utilizar en el ámbito educativo, para ello se desarrolló un videojuego lúdico el cual está 

enfocado en el aprendizaje de diseño y elaboración de algoritmos. Las siguientes preguntas estas 

orientadas al videojuego mostrado y al enfoque que usted tiene con respecto a los videojuegos 

educativos. 

I. Lea los siguientes enunciados y encierre en un círculo el valor que usted vea conveniente, 

según el grado de aceptación que tiene con el enunciado correspondiente. 
 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Poco de acuerdo En desacuerdo 

 
Enunciado Valor 

1. El videojuego es entretenido y reta al jugador a resolver 
problemas relacionados con la algoritmia. 

5 4 3 2 1 

2. El videojuego es fácil de jugar. 5 4 3 2 1 

3. El videojuego posee una interfaz intuitiva. 5 4 3 2 1 

4. Los gráficos e imágenes usados en el videojuego son agradables 
a la vista y de una calidad aceptable. 

5 4 3 2 1 

5. La sincronización imagen-sonido es buena y el sonido es 
agradable al oído. 

5 4 3 2 1 

6. Con respecto al videojuego presentado, ¿cree usted que este 
contribuye al aprendizaje del diseño de los algoritmos? 

5 4 3 2 1 

7. El uso del videojuego presentado puede ser útil para entender o 
reforzar conocimientos de algoritmia 

5 4 3 2 1 

8. El videojuego muestra bases fundamentales de recursividad, que 
ayuda a entender un poco mejor a cómo funciona esta. 

5 4 3 2 1 

9. El videojuego nos ayuda a comprender un poco sobre el 
funcionamiento de los procedimientos en el área de la 
programación. 

5 4 3 2 1 

10. ¿Cree usted que los videojuegos pueden ayudar a que los 
jóvenes vean de una manera distinta a la educación?, es decir 
que se puede aprender de una manera divertida y entretenida. 

5 4 3 2 1 

11. Cree usted que los videojuegos pueden ser una herramienta útil 
para la educación. 

5 4 3 2 1 

12. Los videojuegos desarrollan la creatividad del jugador. 5 4 3 2 1 



 

13. ¿Considera usted que los videojuegos educativos deberían ser 
usados más a menudo por escuelas e instituciones educativas 
para mantener a los estudiantes motivados?, y no así solamente 
realizar las tareas del instructor o maestro. 

5 4 3 2 1 

 

II. (OPCIONAL), brinde alguna apreciación del videojuego (que le gusto y/o que cree 

conveniente mejorar). 

 
 

 

 

 



 

ANEXO B 

CÓDIGO FUENTE DEL SCRIPT SLOT.CS 
 

1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

4 using UnityEngine.EventSystems; 

5 using UnityEngine.UI; 

6 

7 public class Slot : MonoBehaviour, IDropHandler { 

8 

9 public GameObject item { 

10 get { 

11 if (transform.childCount > 0) { 

12 return transform.GetChild(0).gameObject; 

13 } else { 

14 return null; 15

 } 

16 } 

17 } 

18 

19 #region IDropHandler implementation 

20 public void OnDrop (PointerEventData eventData) { 

21 if (!item) { 

22 if (DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent.parent.name == 

"Actions") { 

23 DragHandeler ss = 

DragHandeler.itemBeginDragged.GetComponent<DragHandeler>(); 

24 Transform figura = ss.figura; 

25 var clone = Instantiate (figura, 

DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent.position, Quaternion.identity); 

26 clone.transform.SetParent(transform); 

27 clone.transform.localScale = new Vector3(1, 1, 0); 

28 clone.GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = true; 

29 Image img = this.GetComponent<Image>(); 

30 img.color = UnityEngine.Color.yellow; 

31 }else { 

32 

DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent.GetComponent<Image>().color = 

new Color32( 0xff, 0xff, 0xff, 0x64 ); 

33 DragHandeler.itemBeginDragged.transform.SetParent (transform); 

34 Image img = this.GetComponent<Image>(); 



 

35 img.color = UnityEngine.Color.yellow; 

36 } 

37 } else { 

38 if (item.transform.parent.parent.name != "Actions" && 

DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent.parent.name != "Actions"){ 

39 Transform aux = DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent; 

40 DragHandeler.itemBeginDragged.transform.SetParent(transform); 

41 item.transform.SetParent(aux); 

42 }else { 

43 if (DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent.parent.name == 

"Actions" && item.transform.parent.parent.name != "Actions"){ 

44 Destroy(item); 

45 DragHandeler ss = 

DragHandeler.itemBeginDragged.GetComponent<DragHandeler>(); 

46 Transform figura = ss.figura; 

47 var clone = Instantiate (figura, 

DragHandeler.itemBeginDragged.transform.parent.position, Quaternion.identity); 

48 clone.transform.SetParent(transform); 

49 clone.transform.localScale = new Vector3(1, 1, 0); 

50 clone.GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = true; 51

 } 

52 } 

53 } 

54 ExecuteEvents.ExecuteHierarchy<IHasChanged>(gameObject, null, (x, y) => 

x.HasChanged()); 

55 } 

56 #endregion 

57 } 



 

ANEXO C 

CÓDIGO FUENTE DEL SCRIPT CREARMAPA.CS 
 

1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

4 

5 public class CrearMapa : MonoBehaviour { 

6 private int [,] mapa; 

7 public GameObject Script; 

8 

9 public GameObject Padre; 

10 

11 public GameObject bajo1; 

12 public GameObject bajo2; 

13 

14 public GameObject alto1; 

15 public GameObject alto2; 

16 

17 private bool color = true; 

18 

19 // Use this for initialization 

20 void Start () { 

21 int x = 0; 

22 int z = 4; 

23 //Se obtiene la matriz del nivel 

24 mapa = Script.GetComponent<ControllerActions>().getMapa(); 

25 //Se renderiza cada bloque en la posición i,j 

26 //Ademas de intercalar colores para diferenciar los bloques 

27 for (int i = 0; i < 9; i++) { 

28 for (int j = 0; j < 9; j++) { 

29 GameObject precolor; 

30 if (mapa[i,j] == 0) { 

31 if (color) { 

32 precolor = bajo1; 

33 }else { 

34 precolor = bajo2; 

35 } 

36 Instantiate(precolor, Padre.transform.position + new 

Vector3((j-z)*-4, 0, (i-x)*-4), Padre.transform.rotation); 

37 }else { 

38 if (mapa[i,j] == 1) { 



 

 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

if (color) { 

precolor = alto1; 

}else { 

precolor = alto2; 

} 

Instantiate(precolor, Padre.transform.position + new 

Vector3((j-z)*-4, 0, (i-x)*-4), Padre.transform.rotation); 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

} 

} if (mapa[i,j] == 2) { 

... 

} 

color = !color; 

} 

} 

} 

54 } 



 

ANEXO D 

CÓDIGO FUENTE DEL SCRIPT CONTROLLERACTIONS.CS 

 
1 using System.Collections; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using UnityEngine; 

4 using UnityEngine.SceneManagement; 

5 using UnityEngine.UI; 

6   

7 public class ControllerActions : MonoBehaviour { 

8 Animator anim; 

9 public GameObject player; 

10 public float speed = 1f; 

11 public float jumpSpeed = 0f; 

12 public float gravity = 10.0f; 

13 private Vector3 moveDirection = Vector3.zero; 

14 public bool jump = false; 

15 

16 private int indice; 

17 private string[] acciones; 

18 

19 public static List<Transform> ListaCuadro = new List<Transform>(); 

20 public static List<Transform> ListaCuadro2 = new 

List<Transform>(); 

21 

22 private int [,] mapa; 

23 private int posX; 

24 private int posY; 

25 private int posR; 

26 private char [] direccion; 

27 

28 private int metaX; 

29 private int metaY; 

30 

31 public GameObject Script; 

32 

33 private GameObject btn_ejecutar; 

34 private GameObject btn_parar; 

35 Vector3 startPosition; 

36 Vector3 startRotation; 

37 

38 public AudioClip sound1; 



 

39 public AudioClip sound2; 

40 AudioSource audioSource; 

41 

42 // Use this for initialization 

43 public int[,] getMapa (){ 

44 return mapa; 45

 } 

46 

47 void Start () { 

48 int nivel = 

System.Int32.Parse(SceneManager.GetActiveScene().name); 

49 mapa = Script.GetComponent<Niveles>().getNivel(nivel); 

50 metaX = Script.GetComponent<Niveles>().getMetaX(); 

51 metaY = Script.GetComponent<Niveles>().getMetaY(); 

52 anim = GetComponent<Animator>(); 

53 ListaCuadro.Clear(); 

54 ListaCuadro2.Clear(); 

55 acciones = new string[] {"Adelante(Clone)", 

"Saltar(Clone)", 

"Izquierda(Clone)","Derecha(Clone)","P1(Clone)","Accion(Clone)"}; 

56 direccion = new char [] {'E', 'S', 'O', 'N'}; 

57 indice = 0; 

58 posX = 0; 

59 posY = 4; 

60 posR = 0; 

61 btn_ejecutar = GameObject.Find("Ejecutar"); 

62 btn_parar = GameObject.Find("Parar"); 

63 btn_parar.SetActive(false); 

64 startPosition = transform.position; 

65 startRotation = new Vector3(0,180,0); 

66 

67  audioSource = GetComponent<AudioSource>(); 

68 } 

69 

70 private void actualizarPosicion() { 

71 switch (direccion[posR]) { 

72 case 'N': 

73 posY++; 

74 break; 

75 case 'S': 

76 posY--; 



 

77 break;  

78 case 'E': 

79  posX++; 

80 break;  

81 case 'O': 

82  posX--; 

83  break; 

84 default: 

85 Debug.Log("Default case"); 

86 break; 

87 } 

88 }  

89   

90 private void actualizarDireccion (bool dir){ 

91 if (dir) {  

92 if (posR == 3) {  

93 posR = 0;  

94 }else {  

95 posR++;  

96 }  

97 }else {  

98 if (posR == 0) {  

99 posR = 3;  

100 }else {  

101 posR--;  

102 }  

103 }  

104 }  

105   

106 // Update is called once per frame  

107 void Update () {  

108 CharacterController controller = 

GetComponent<CharacterController>(); 

109 moveDirection.y -= gravity * Time.deltaTime; 

110 controller.Move(moveDirection/2 * Time.deltaTime); 

111 

112 if (ListaCuadro2.Count - indice > 0) {  

113  if (ListaCuadro[indice].name == acciones[0]) { 

114  int auxX = posX;  

115  int auxY = posY;  

116  actualizarPosicion();  



 

117 if (mapa[auxX, auxY] == mapa[posX, posY]) { 

118 StartCoroutine("Avanzar"); 

119 }else { 

120 posX = auxX; 

121 posY = auxY; 

122 indice++; 

123 verificarItem(); 

124 } 

125 }else { 

126 if (ListaCuadro[indice].name == 

acciones[1]) { 

127 int auxX = posX; 

128 int auxY = posY; 

129 actualizarPosicion(); 

130 if (mapa[auxX, auxY]+1 == 

mapa[posX, posY]) { 

131 StartCoroutine("Saltar"); 

132 }else { 

133 if (mapa[auxX, auxY]-1 == 

mapa[posX, posY]) { 

134 

StartCoroutine("Saltar2"); 

135    }else { 

136    posX = auxX; 

137    posY = auxY; 

138    indice++; 

139    verificarItem(); 

140    } 

141    } 

142  }else {  

143    if (ListaCuadro[indice].name == 

acciones[2]) {    

144    actualizarDireccion(true); 

145     

StartCoroutine("RotarIzquierda"); 

146 } else { 

147  if 

(ListaCuadro[indice].name == acciones[3]) {  

148   

actualizarDireccion(false); 



 

149 

StartCoroutine("RotarDerecha"); 

150 } else { 

151 if 

(ListaCuadro[indice].name == acciones[4]) { 

152 if 

(GameObject.Find("Proc1") != null) { 

153 

 
for (int i = 0; i < GameObject.Find("Proc1").transform.childCount; 

i++) { 

154 

 
if 

(GameObject.Find("Proc1").transform.GetChild(i).childCount > 0) { 

155 

 
ListaCuadro.Insert(indice+i+1, 

GameObject.Find("Proc1").transform.GetChild(i).transform.GetChild(0)); 

156 

 
} 

157 

 

} 

158 

indice++; 

159 

verificarItem(); 

160    }  

161  } else {  

162    if  

(ListaCuadro[indice].name == acciones[5]) {     

163     if 

(metaX == posX && metaY == posY) { 

164 

 
indice = 0; 

165 

 

Script.GetComponent<ButtonSettings>().ButtonNextLevel(); 



 

166 

 

167 

 

}else { 

 

indice++; 

168 

 

verificarItem(); 

169 } 

170 } 

171 } 

172 } 

173 } 

174 } 

175 } 

176 } 

177 } 

178 

179 public void iniciar () { 

180 audioSource.PlayOneShot(sound1, 0.7f); 

181 btn_ejecutar.SetActive(false); 

182 btn_parar.SetActive(true); 

183 RevisarCuadro(GameObject.Find("Main").transform); 

184 } 

185 

186 public void paraEjecucion () { 

187 btn_ejecutar.SetActive(true); 

188 btn_parar.SetActive(false); 

189 audioSource.PlayOneShot(sound2, 0.7f); 

190 btn_parar.GetComponent<Button>().interactable = 

false; 

191 indice = 0; 

192 posX = 0; 

193 posY = 4; 

194 posR = 0; 

195 ListaCuadro2.Clear(); 

196 transform.position = startPosition; 

197 transform.rotation = 

Quaternion.Euler(startRotation); 

198 } 

199 



 

200 private void RevisarCuadro (Transform x){ 

201 ListaCuadro.Clear(); 

202 for (int i = 0; i < x.transform.childCount; i++) { 

203 if (x.transform.GetChild(i).childCount > 0) { 

204 

ListaCuadro.Add(x.transform.GetChild(i).transform.GetChild(0)); 

205 } 

206 } 

207 if (ListaCuadro.Count > indice) { 

208 ListaCuadro2.Add(ListaCuadro[0]); 

209 } else { 

210 btn_ejecutar.SetActive(true); 

211 btn_parar.SetActive(false); 

212 btn_parar.GetComponent<Button>().interactable = 

false; 

213 } 

214 } 

215 

216 void verificarItem () { 

217 if(ListaCuadro.Count > indice) { 

218 ListaCuadro2.Add(ListaCuadro[indice]); 

219 } else { 

220 btn_parar.GetComponent<Button>().interactable = 

true; 

221 } 

222 } 



 

ANEXO E 

 
EJECUCION DEL PROGRAMA INFORMATIVO SOBRE LOS VIDEOJUEGOS 

EDUCATIVOS. 
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