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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal el desarrollo de un 
videojuego multiusuario basado en realidad virtual, que permita que los estudiantes 
de las escuelas asociadas al programa Conecta-R con STEAM accedan a medios 
didácticos lúdicos que por medio de la realización de ejercicios mejoren su proceso 
de aprendizaje en relación a los temas vistos en clase. 

MPIu+a es la metodología usada para dar cumplimiento a los objetivos planteados, 
que da gran importancia a aspectos como la usabilidad y la experiencia de usuario. 
El resultado del proyecto consistió en un videojuego multiusuario en realidad virtual, 
en el cual los usuarios interactúan con objetos 3D en su dispositivo móvil, con los 
que deben completar ejercicios planteados referentes a temas académicos vistos 
en clase, teniendo espacio para de respuesta al problema planteado para medir el 
conocimiento adquirido. El videojuego se encarga de almacenar la información de 
los usuarios, así como su progreso en los diferentes ejercicios que realice y sus 
resultados. 

Finalmente se realizaron evaluaciones de usabilidad y experiencia de usuario para 
la detección y corrección de errores, dichas pruebas evidenciaron resultados 
positivos indicando un alto grado de satisfacción por parte del usuario. 

 

Palabras clave: Realidad virtual, videojuegos, STEAM,  arquitectura del sistema, 
software, hardware.  
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente en su constante esfuerzo de acercarse a 
las comunidades combinando temas de educación, da existencia al programa 
Conecta-R con STEAM, que nace como uno de los planes tácticos de la 
Universidad, buscando generar experiencias de educación STEAM para niños entre 
8 a 12 años. Es así como la Universidad dispone de espacios interactivos para 
estudiantes de colegios asociados al programa, a través de recursos software y 
hardware disponibles en los laboratorios de la Universidad, desarrollando 
actividades lúdicas que enriquecen el proceso académico de los estudiantes. 

Gracias a este programa los estudiantes se ven ampliamente beneficiados al tener 
acceso a tecnologías a las que usualmente no tienen, desarrollando diferentes 
actividades académicas y gamificadas que favorecen su nivel académico, como lo 
mencionan Mendoza y Galvis (1998) dedicando más tiempo a la tarea de aprender, 
son más tolerantes, escuchan más las opiniones de los demás y tienen habilidades 
de negociación 

Sin embargo, la educación a nivel nacional atraviesa por una situación delicada, los 
resultados a nivel internacional en las pruebas PISA evidencian los bajos niveles 
académicos que posee Colombia respecto a sus homólogos internacionales, en el 
área de lectura ocupo su mejor puesto, 51 de 69 países. 

Lo anterior, motiva a proponer una solución que ayude en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de manera que los niveles académicos mejoren. Desarrollando 
un videojuego multiusuario basado en realidad virtual para permitir al usuario 
interactuar con ambientes y ejercicios que den claro ejemplo de la aplicabilidad de 
los conocimientos adquiridos en las aulas de clase, favoreciendo con su apartado 
multiusuario el aprendizaje colaborativo, individual y las habilidades sociales, y con 
su apartado de realidad virtual permite crear una situación inmersiva que mejora la 
experiencia al momento de jugar, haciendo que el usuario no pueda distinguir si el 
entorno es real o no (Martin, Espinosa y Domínguez, 2014) 

El videojuego desarrollado, funciona como una herramienta académica que por 
medio del uso de un entorno virtual 3D y la realidad virtual, permite que los 
estudiantes realicen ejercicios relacionados con temas vistos en clase y con relación 
a una de las áreas STEAM, el videojuego fomenta su uso mediante la 
implementación de un sistema de insignias y puntaje que motiva al estudiante a 
mejorar sus resultados y que puede servir como indicador de rendimiento para los 
docentes.  
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Imperium, funciona como una herramienta académica con la que estudiantes y 
profesores pueden apoyarse de manera sencilla y que visualicen en la practica el 
comportamiento de los conceptos vistos en clase y puedan entablar una relación de 
esos con el mundo real.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia, un país caracterizado por un sin fin de características demográficas, 
culturales, ambientales y sociales, que deben enfocarse en mejorar la calidad de 
vida de la población de manera que pueda motivar a los estudiantes a mejorar cada 
día, pero lamentablemente esto no es lo que sucede, el país se ha visto en la 
necesidad de replantearse el sistema educativo al evidenciar las falencias del 
mismo, tales como: 

 La calidad de la práctica docente “dicho factor se ve reflejado en los resultados 
en las pruebas SABER de 5°, 9° y 11°, las cuales permiten corroborar que existe 
una correlación positiva entre los establecimientos educativos que presentan 
mejores puntajes con aquellos que se caracterizan por tener docentes con mejor 
formación.” (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

 El rezago educativo entendido como la condición de una persona de 
determinada edad que no ha obtenido un nivel de educación básica acorde a su 
rango de edad y donde Colombia se encuentra entre los países en América Latina 
con mayor porcentaje de rezagados en todos los grupos de edades (Lorente, 2019) 
como se observa en la tabla 1. 

 La deserción escolar también se vuelve un factor problema en la educación 
colombiana resultando en el quinto puesto entre 14 países de América Latina con 
un 47.9% de deserción a nivel nacional (Lorente, 2019). 

 Las calificaciones obtenidas a  nivel nacional e internacional también son voz de 
alerta tal y como lo demuestran el informe nacional pisa 2015 (gráfico) (Ministerio 
de Educación Nacional, 2015), donde se ve como Colombia ocupa el puesto 51 de 
69 en lectura, puesto 60 en matemáticas y número 56 en ciencias, áreas que son 
evaluadas en las pruebas pisa y donde Colombia se ubica muy por debajo del 
promedio de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 26 puestos por debajo en el mejor caso. 
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Tabla 1 Rezago educativo en primaria y secundaria, por grupos de edad. América Latina (2009-2015). 

Rezago educativo en primaria y secundaria, por grupos de edad. América Latina 
(2009-2015). 

País 

Alumnos de 9 a 
11 años 

Alumnos de 12 a 
14 años 

Alumnos de 15 a 
17 años 

En porcentajes (%) 

Argentina 3,8 12,6 34,4 

Estado Plurinacional de 
Bolivia 

12 23,24 19,8 

Brasil 10,5 22,8 27,8 

Colombia 14.4 25,7 37,8 

Costa Rica 3,3 8 24,7 

Chile 10 13,9 10,7 

Ecuador 7,3 11,4 16 

El Salvador 7,4 14,8 21,1 

Guatemala 20,6 34,7  38,7 

Honduras 8,6 16,4 22,8 

México 2,9 5,6 11,9 

Nicaragua 22,3 32,1 42,2 

Panamá 10,79 17,3 26,4 

Paraguay 13,7 24,3 20,6 

Perú 7.3 15.5 22.5 

Uruguay 7.1 12.9 27.9 

Venezuela 7.5 13 22.4 

 

Sumado a esto, se encuentra el desarrollo de competencias transversales en la 
educación, tal y como lo menciona Sepúlveda “las competencias transversales 
constituyen la base fundamental para orientar el aprendizaje a lo largo de la vida” 
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(Sepúlveda, s.f., p. 12), de esta manera, las competencias transversales al no estar 
ligadas a un componente educativo específico varían constantemente y dependen 
de la forma en que se interpretan sus objetivos, permitiendo que estas 
características sean adquiridas por todo el conjunto de la sociedad, para lograr 
sembrar las bases de lo que es la sociedad y así demostrar su importancia en la 
actualidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En busca de generar alternativas para mejorar el nivel educativo del país, surge la 
pregunta; ¿Cómo acompañar la enseñanza desde las posibilidades que ofrece la 
tecnología actualmente y que estén asociadas a soluciones gamificadas ya 
implementadas en el ámbito, de manera que se favorezca el desarrollo de las 
competencias transversales y al mismo tiempo se alinee con el objetivo de mejorar 
la educación en la ciudad de Cali? 

Con el fin de lograr dar solución a la pregunta anterior se pretende utilizar los 
videojuegos, a los que en adelante nos podremos referir como sistema multimedia 
interactivo (SMI) o experiencia interactiva, ya que ellos han sido categorizados como 
experiencias, por lo que usualmente al momento de jugar un videojuego se tiene 
una experiencia particular para cada jugador (Muriel, 2018) y también se ha 
evidenciado que el uso de experiencias interactivas multijugador fomenta el 
aprendizaje colaborativo, favorece el aprendizaje individual y fomenta las 
habilidades sociales. Diversos estudios han comprobado que los estudiantes que 
trabajan de forma colaborativa desarrollan mejores actitudes frente al proceso de 
aprendizaje, dedican más tiempo a la tarea de aprender, son más tolerantes, 
escuchan más las opiniones de los demás y tienen habilidades de negociación 
(Mendoza y Galvis, 1998) 

Además, dado que los colombianos se han convertido en una sociedad de usuarios 
que juegan constantemente; datos encontrados en una encuesta realizada por la 
agencia de medios Mindshare, en la cual, los colombianos se entretienen con 
videojuegos un promedio de 30,5 veces al mes, lo que ubica al país en el ‘top 20’ 
entre las naciones que más uso le dan a este modo de entretenimiento. De hecho, 
apenas el 21,7 por ciento de los colombianos en el sondeo realizado dijo que jamás 
recurre a este pasatiempo (Portafolio, 2019). 

Cabe mencionar que en el artículo, “¿Por qué los adolescentes juegan videojuegos? 
Propuesta de una escala de motivos para jugar videojuegos a partir de la teoría de 
usos y gratificaciones”, que las necesidades de los usuarios son un juego donde se 
tenga la sensación de hacer cosas imposibles, cosas que no se podrían hacer en la 
vida real, la cual se puede apreciar en la Fig. 1.  

  



20 
 

Figura 1 Listado de ítems de la escala Motivos para jugar a videojuegos 

Listado de ítems de la escala Motivos para jugar a videojuegos 

 

Nota: Tomado de: ¿Por qué los adolescentes juegan videojuegos? Propuesta de 
una escala de motivos para jugar videojuegos a partir de la teoría de usos y 
gratificaciones. Por: Gonzáles Vásquez, A. y Igartua, J. J. (2018). Recuperado de: 
Cuadernos.info. (42), 135-146. 

En otra instancia se ha encontrado que la realidad virtual ha sido una de las formas 
de crear o mejorar las experiencias al momento de jugar un videojuego, por lo que 
hace sentir a los usuarios de tal forma que éste no pueda distinguir si el entorno es 
real o no (Martin, Espinosa y Dominguez, 2014).  

Por consiguiente, se desarrolló un videojuego que suple la necesidad de acompañar 
la enseñanza de manera que se favorezca el desarrollo de las competencias 
transversales y al mismo tiempo se alinee con el objetivo de mejorar la educación 
en la ciudad de Cali, además de vivir una experiencia más inmersiva, para lograr 
hacer cosas imposibles y poder interactuar con otras personas sin salir de sus 
casas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un videojuego multiusuario basado en realidad virtual. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el contexto de los géneros de videojuegos de RV para definir las 
mecánicas de juego. 

 Diseñar una experiencia multimedia de videojuego basado en realidad virtual de 
acuerdo con los requerimientos identificados. 

 Implementar el diseño de la experiencia multimedia. 

 Evaluar la experiencia implementada con los usuarios. 
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4. ANTECEDENTES 

Debido a que el objetivo de este proyecto de trabajo de grado es desarrollar un 
videojuego multiusuario basado en realidad virtual, con la salvedad de que también 
se busca combinar la potencia del videojuego con el valor que pueden otorgar la 
innovación educativa desde STEAM, se ha podido identificar una serie de 
experiencias, desde experiencias interactivas que integran STEAM, videojuegos 
adaptados a un ambiente educativo, hasta ecosistemas completos de educación 
STEAM, que evidencian la utilidad y versatilidad que puede ser obtenida producto 
de la combinación de ambos elementos. 

4.1 MINECRAFT EDUCATION EDITION 

Minecraft es en la actualidad uno de los juegos más recurridos por jugadores de 
todas las edades, que según gamesindustry.biz a mediados de 2018 contaba con 
alrededor de 78 millones de jugadores mensuales (Taylor, 2018). 

Microsoft lanza minecraft education edition en 2016 con la intención de proveer a 
educadores una plataforma de aprendizaje  STEM basada en juegos, enfocados en 
desarrollar habilidades como colaboración, comunicación, pensamiento crítico y 
pensamiento sistémico, brindando a los estudiantes la posibilidad de crear su propio 
mundo, que solo estará limitado por su imaginación y dando la posibilidad a los 
educadores de ser usado para una clase de matemáticas hasta una clase de 
ciencias, historia, entre otras. 

Reflejando claramente una mejora en los entornos donde se implementa, donde 
según un estudio realizado por el Centro Joan Ganz Cooney, el 71% de los 
maestros que utilizan juegos educativos como minecraft reportan una mejora en las 
habilidades de los estudiantes (Takeuchi y Vaala, s.f.). 
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Figura 2 Logo Minecraft 

Logo Minecraft 

 

Nota. Tomado de: Minecraft. (s.f.). Recuperado de: https://education.minecraft.net/   
Mojang © 2021. "Minecraft" is a trademark of Mojang AB 

4.2 PLANETEERS 

Planeteers es un juego que se enfoca en todos los aspectos de la educación 
STEAM, implementando entornos ficticios con hábitats, flora y fauna similares al 
mundo real, dotado de cuestionarios, actividades, datos y misiones, logra generar 
en el estudiante el crecimiento de habilidades como diseño, innovación, resolución 
de problemas y codificación y desarrollando a su vez el pensamiento crítico.  

Figura 3 Logo STEAM CRAFT 

Logo STEAM CRAFT 

 
 
Nota: Tomado de: Discover Planetters, a STEAM craft learning adventure. Por: 
Steam Craft. (s.f.). Recuperado de: https://www.steamcraftedu.com/planeteers-
steam-educational-game/ 

https://education.minecraft.net/
https://www.steamcraftedu.com/planeteers-steam-educational-game/
https://www.steamcraftedu.com/planeteers-steam-educational-game/
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4.3 ANATOMYOU VR 

Anatomyou vr es un juego cuyo campo de aprendizaje es el cuerpo humano. Los jugadores 
pueden navegar atreves del cuerpo mediante portales y así conocer su composición. 
Mediante puntos de información (hotspots) que despliegan tarjetas con información, el 
juego presenta datos relevantes sobre diversas estructuras del cuerpo humano. 

Figura 4 Logo Anatomyou 

Logo Anatomyou 

 

Nota: Tomado de: Anatomyou. Por: anatomyou. (s.f.). Recuperado de: 
https://anatomyou.com/ 

4.4 VR LANGUAGE APP BY MONDLY 

Se trata de un videojuego que se enfoca en el aprendizaje del lenguaje usando una 
experiencia en realidad virtual. El usuario se ve inmerso en simulaciones de 
situaciones cotidianas donde mantendrá una conversación con personajes virtuales 
que cuentan con chatbot de voz, reconocimiento de voz y tecnología vr, ofreciendo 
una inmersión instantánea logrando una experiencia divertida y fácil de usar. 

 
  

https://anatomyou.com/
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Figura 5 Imagen de juego vr language app by Mondly 

Imagen de juego vr language app by Mondly 

 

Nota. Tomado de: Mondly Launches the First VR Language App with Speech 
Recognition on Daydream. Por: mondly. (s.f.).   Recuperado de: 
https://www.mondly.com/blog/2017/09/07/meet-first-vr-language-learning-app-
daydream/?__c=1 

4.5 STE(A)M ECOSYSTEM 

Un ecosistema que busca entender el panorama de aprendizaje STEM y STEAM 
entorno a Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, con la intención de articular las 
vías de aprendizaje conectando experiencias formales e informales para niños 
desde primera infancia hasta educación secundaria. 

Compuesto por más de 30 organizaciones, entre las que se encuentran escuelas, 
universidades, agencias de desarrollo profesional, iniciativas de fuerza laboral, que 
trabajan en la definición de metas y métricas de colaboración para la mejora de 
oportunidades de aprendizaje. Miembro de la comunidad de prácticas nacional 
STEM Learning Ecosystems, donde junto a 83 comunidades norteamericanas 
colaboran para ofrecer directrices efectivas en el aprendizaje STE(A)M. 

https://www.mondly.com/blog/2017/09/07/meet-first-vr-language-learning-app-daydream/?__c=1
https://www.mondly.com/blog/2017/09/07/meet-first-vr-language-learning-app-daydream/?__c=1
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Figura 6 Logo Remake learning 

Logo Remake learning 

 

Nota: Tomado de: Steam ecosystem. Por: Remake learning. (s.f.). Recuperado de: 
https://remakelearning.org/steam-ecosystem/ 

4.6 STEMISPHERE 

Es un centro de recursos STEM, que actúa como directorio para diferentes 
interesados en educación STEM, estudiantes, padres, profesores, entre otros. Cuya 
misión es brindar acceso a las diferentes experiencias de educación disponibles 
centrando sus esfuerzos en objetivos concretos que permiten aumentar la 
efectividad de su trabajo. 

La colaboración, STEMisphere procura unir a todas las partes interesadas y de esta 
manera trabajar colectivamente en la educación. 

Excelente educación, busca la mejora del proceso educativo desde preescolar 
hasta la básica secundaria, esto con el apoyo de un núcleo de maestros STEM. 

Aprendizaje inspirado, mejorar el nivel académico y aumentar las oportunidades 
universitarias mediante el aumento del interés y entusiasmo en los estudiantes. 

https://remakelearning.org/steam-ecosystem/
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Comunidad comprometida, el compromiso constante con la educación STEM, por 
parte de STEMisphere, organismos gubernamentales, educadores, padres y otros 
interesados, asegura la toma de decisiones innovadoras, colaborativas y en pro de 
mejorar la educación. 

Figura 7 Logo STEAMISPHERE 

Logo STEAMISPHERE 

 

Nota: Tomado de: Stemisphere. Por: STEAMISPHERE. (s.f.). Recuperado de: 
http://stemisphere.carnegiesciencecenter.org/about 

4.7 STEMNET 

Ubicada como una de las 4 innovaciones educativas seleccionadas en el proyecto 
Desafío Educación por fundación telefónica, se trata de una plataforma que 
enmarca escuelas, docentes y profesionales en actividades que apoyan la 
educación STEM: experiencias de aprendizaje, modelos referenciales y 
aplicaciones reales, que generen motivación entre los jóvenes que tienen o tendrán 
relación con el ámbito STEM, de manera que se pueda cambiar la percepción 
errónea acerca de este, que permita eliminar los estereotipos que provocan la 
deserción de estudiantes de asignaturas STEM y generar oportunidades de 
aprendizaje que resulten en oportunidades profesionales y laborales. 

Centrada en tres programas: 

 STEM Ambassadors: Profesionales de distintas áreas dedican voluntariamente 
su tiempo y ayuda para abortar temas educativos con jóvenes, mediante la 

http://stemisphere.carnegiesciencecenter.org/about
http://stemisphere.carnegiesciencecenter.org/about
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implementación de actividades diferentes que permiten inspirar al joven, apoyan al 
profesorado explicando las aplicaciones actuales de STEM en la industria y ciencia. 

 STEM Clubs Programme: brinda soporte a las escuelas en la creación de clubes 
STEM, donde fuera del aula, los jóvenes pueden de forma divertida y entretenida 
explorar, investigar y descubrir entorno a STEM. 

 School STEM Advisory Network: Asesoramiento a centros educativos para 
potenciar las ciencias, ofreciendo diversos recursos, servicios y herramientas que 
refuerzan el plan de estudios. 

Figura 8 Logo STEMNET 

Logo STEMNET 

 

Nota: Tomado de: Top 100 innovaciones educativas. Por: STEMnet. Recuperado 
de: https://top100desafio.fundaciontelefonica.com/innovaciones/stemnet/ 

4.8 ECOSISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El ministerio de educación colombiano en alianza con la Universidad EAFIT y el 
Parque Explora, realizarán el lanzamiento de dos programas que buscan consolidar 
la creación del ecosistema nacional de innovación educativa. Educación Activa con 
Enfoque STEM + A, es uno de estos programas, que tiene como objetivo promover 
el pensamiento crítico y creativo basado en estrategias relacionadas a STEM. 
Iniciando sus funciones en centros educativos y comunidades escolares de 
Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. 

Buscando promover el aprendizaje y la adquisición de capacidades en las 
instituciones para desarrollar nuevos espacios de aprendizaje y enseñanza, la 
propuesta se compone por tres componentes. Primero un estado del arte de 

https://top100desafio.fundaciontelefonica.com/innovaciones/stemnet/
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iniciativas STEM+A, donde se establecerán las bases para el enfoque educativo. El 
segundo componente, un campamento educativo en Medellín, donde 400 
estudiantes de distintas regiones se encontrarán para dar solución a diferentes retos 
de ciencia y tecnología, también se realizará el primer encuentro nacional de ferias 
de ciencia, tecnología o innovación. El último componente busca la consolidación 
de y activación de espacios en el Ministerio de Educación que estimulen la 
creatividad e innovación en los procesos de innovación (Ministerio de Educación 
Nacional, 2019). 

Como se observó en el barrido de los antecedentes, varias iniciativas muestran el 
potencial de estos espacios y experiencias que resultan de combinar los 
videojuegos y experiencias educativas STE(A)M. Esto sumado con las apuestas 
nacionales que empiezan a nacer dentro de los organismos gubernamentales e 
instituciones educativas, como el programa Conecta-R con STEAM de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

  



30 
 

5. MARCO TEÓRICO 

El siguiente apartado, se enfocará en la presentación de conceptos técnicos y 
teóricos, que son referentes para el desarrollo y sustento del proyecto, que brindan 
una claridad en diferentes aspectos relacionados al proyecto de trabajo de grado. 

5.1 STE(A)M 

El concepto de campos y educación STEAM representa una expansión de la noción 
anterior de STEM, un acrónimo que se refiere a las disciplinas de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. STEM se ha convertido en un tema 
popular entre los educadores y los responsables de la formulación de políticas, ya 
que se han puesto en marcha esfuerzos para aumentar la aptitud de los estudiantes 
en estas áreas y para garantizar que tanto las niñas como los niños se sientan 
alentados a explorar carreras en los campos de STEM. La importancia de STEM 
para la economía y la defensa nacional ha ayudado a aumentar el flujo de 
subvenciones del gobierno hacia los programas STEM. STEAM añade otra 
disciplina a las prioridades de STEM, las artes y el diseño (Zimmer. S, 2019). 

5.2 VIDEOJUEGOS 

La Real Academia Española (RAE) (s.f.) define el término videojuego como “Juego 
electrónico que se visualiza en una pantalla”, lo cual resulta irrisorio e insuficiente 
para enmarcar el concepto en la actualidad, contrario a esto, Gonzalo Frasca (2001) 
realiza una aproximación más amplia del término, por lo que entenderemos un 
videojuego como “cualquier forma de software de entretenimiento basado en 
computadora, ya sea textual o basado en imágenes, utilizando cualquier plataforma 
electrónica como computadoras personales o consolas e involucrando a uno o 
varios jugadores en un entorno físico o de red” en esta definición se aborda una 
definición más cercana a lo que se esperaría del mismo en la actualidad, donde 
podemos empezar a abordar el contenido de los mismos, a partir de este los juegos 
tienen clasificaciones de género, Kirriemur y Mcfarlane (2004) dicen que “los 
videojuegos son sistemas complejos en términos de gráficas, interacción y narrativa 
que pueden ser categorizados en diferentes géneros de acuerdo con su tipo”  
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5.3 VIDEOJUEGOS Y STE(A)M  

Según Gros (2009), un videojuego puede ser el inicio de la aproximación a un tema, 
problema o cuestión, del que se tenga intención de abordar. Siendo este una 
herramienta que se encuentra al alcance del profesor, al igual que un libro o un 
recurso de educación tradicional, utilizado como herramienta de educación. Dicho 
lo anterior Gros plantea que los videojuegos no se encuentran obligados a 
garantizar el contenido curricular, sino que por el contrario pueden ser utilizados 
para responder a desarrollar competencias específicas. 

Con lo anterior se puede afirmar que los videojuegos pueden y están siendo 
utilizados para cumplir tanto con el desarrollo de competencias STE(A)M de manera 
total y parcial, como también son utilizadas para el desarrollo de las competencias 
transversales. 

5.4 TIPOS DE REALIDAD VIRTUAL 

La Realidad Virtual, o VR del inglés Virtual Reality, es un campo tecnológico que 
nos permite crear nuevos entornos o replicar los ya existentes. Se utiliza un 
ordenador para crearlos y se visualizan a través de unas gafas de realidad virtual 
HMD (denominadas head-mounted-displays) (Gómez, 2018), en la Fig. 3 podemos 
ver claramente un HDM. 

Conseguir la sensación de inmersión dentro de un entorno virtual determinado no 
depende tanto de conceptos como la calidad de los dispositivos utilizados o la 
capacidad de generar relación con el mundo virtual, sino de otros conceptos que 
varían en relación con el escenario que se desea plantear, como lo son la velocidad 
de refresco de imagen o el detalle de las imágenes (Montero, s.f.). 

Sistema de realidad virtual de sobremesa o escritorio: Solución de bajo costo, 
utilizada en educación entre otras áreas, permitiendo la conexión de varios usuarios 
en red. Donde el usuario experimenta con el uso de los periféricos tradicionales 
como teclado, mouse y monitor. 

Sistema de realidad virtual de inmersión: Permite la realización de experiencias 
individuales, dificultando su uso en diversos campos debido a la incomodidad que 
puede representar para el usuario. El usuario mantiene la interacción con el sistema 
mediante el uso de dispositivos HMD, con sus controles y en un espacio lo 
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suficientemente grande con el fin de que la experiencia no se vea entorpecida por 
el movimiento. 

Sistema de realidad virtual de proyección: Similar en funcionamiento al RV de 
escritorio, pero dirigido a grupos de usuarios. Utilizando dispositivos como 
proyectores, generan un espacio donde se proyecta la experiencia, pudiendo ser 
utilizado en experiencias individuales como grupales. 

Sistema de realidad virtual de simulación: Simula situaciones específicas de un 
entorno, generalmente usado con fines militares, entrenamiento aeronáutico, naval 
o vehicular, pudiendo utilizar sistemas hidráulicos que permiten generar una 
aproximación más fiel a la realidad. 

Tabla 2 Elementos utilizados en los cuatro tipos de Sistemas de RV más importantes. 

Elementos utilizados en los cuatro tipos de Sistemas de RV más importantes. 

 
Dispositivo de entrada unidad 

central 
Dispositivo de 
salida 

Realidad virtual 
de sobremesa 

Ratón 

Palanca de 
mando   Controlador 3D  

PC 
Compatible 

Macintosh 

Estación de 
trabajo 

Monitor alta 
resolución 

Gafas 3D 

Realidad virtual 
de inmersión 

Palanca de mando   
Sensores de posición 

PC 
Compatible 

Estación de 
trabajo 

Casco virtual 

Realidad virtual 
de proyección 

Ratón 

Palanca de 
mando   Controlador 3D  

PC 
Compatible 

Macintosh 

Estación de 
trabajo 

Proyector alta 
resolución 

Pantalla 

Realidad virtual 
de simulación 

Volante, Palancas, Botones, 
Mandos, Interruptores 

Estación de 
trabajo 

Monitores 
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6. METODOLOGÍA 

El proyecto se desarrolló bajo la metodología de modelo de proceso de la ingeniería 
de la usabilidad y de la accesibilidad (MPIu+a). Este modelo está basado en el 
Modelo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), ya que está directamente 
relacionado con el desarrollo de sistemas interactivos interesados en desarrollar 
sistemas altamente usables y accesibles (Rodríguez, Díaz y Quintero, 2012). 
Consiste en 5 fases iterativas. La figura 7 muestra la representación gráfica del 
proceso de la metodología y sus fases, que se detallan más adelante. 

Figura 9 Representación gráfica MPIu+a 

Representación gráfica MPIu+a 

 

Nota: Tomado de: Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 
accesibilidad. Por: MPIu+a. (s.f.). Recuperado de: http://mpiua.invid.udl.cat/  

6.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Se realizo la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales que 
se cumplieron durante el desarrollo del proyecto. Con estos se pudo determinar 
aspectos técnicos del sistema. Las determinaciones de los requerimientos 
influyeron de manera directa sobre la individualización de los componentes 
hardware, software y experiencia de usuario. 

http://mpiua.invid.udl.cat/
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Este modelo hace énfasis en la obtención de las verdaderas necesidades de los 
usuarios como objetivo prioritario. Tener la necesaria y suficiente calidad para 
determinarlas se hace necesario, ya que usualmente las necesidades expresadas 
por los usuarios difieren de las reales. 

Para este proyecto se realizaron métodos de indagación tales como entrevistas y 
encuestas, esto con el fin de determinar el perfil de usuario, sus necesidades y 
mediante estas poder determinar los requerimientos del sistema. 

6.2 DISEÑO 

La fase de diseño se encuentra dividida en dos componentes, el diseño de la 
actividad y el diseño de la información, que conforman el proceso global del diseño 
de la iteración. 

En el diseño de la actividad busco una aproximación al modelo mental del usuario 
mediante el análisis de las funcionalidades y las tareas que necesita para 
realizarlas, y, a su vez define las especificaciones funcionales y tecnológicas, 
estableciendo las tecnologías disponibles al usuario para lograr las actividades. 

Por su parte, el diseño de la información tuvo como objetivo dar soporte a la 
percepción, interpretación y comprensión de la información suministrada por el 
sistema con cada interacción realizada y de esta manera brindar al usuario una 
comprensión intuitiva del mismo. 

6.2.1 Diseño de la actividad 

Se realizo la especificación de las funcionalidades del sistema y las tareas 
necesarias para realizarlas, teniendo en cuenta aspectos de usabilidad y 
experiencia de usuario. Se produjo un game document design (gdd), que describe 
el diseño y concepto del juego, almacenando el contenido gráfico y conceptual del 
mismo. 

6.2.2 Diseño de la información 

Se realizo una aproximación empírica y metodológica, que, mediante la 
implementación de guías y estándares avalados por estudios, reglas de diseño y 
fundamentos teóricos, permitieron una aproximación adecuada a la información del 
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sistema interactivo, relacionado tanto con aspectos físicos de interacción, como a la 
distribución de contenidos de la interfaz. 

6.2.3 Arquitectura del sistema  

Una arquitectura de software representa la estructura del sistema, compuesta por 
componentes software, propiedades visibles al usuario, propiedades internas del 
sistema y las relaciones entre ellas. La implementación de una arquitectura permitió 
crear una base sólida para el proyecto, aumentado el rendimiento y escalabilidad 
de este, redujo la redundancia de código y facilito la implementación de cambios, 
además permitió agilizar el proceso de desarrollo del sistema y aumento la calidad 
del mismo (Apiumhub, s.f.). 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 

También llamada fase de codificación supuso el desarrollo del código de software 
que permitió la implementación de un sistema que cumpla con todas las 
especificaciones establecidas en la fase de análisis de requisitos. Asimismo, esta 
fase resulto en la que más recursos personales y tecnológicos demando en 
consecuencia al desarrollo técnico del sistema.  

Los servidores en línea presentan diversas ventajas respecto a los servidores 
locales, como, bajos costos de servicio, actualizaciones automáticas, corrección de 
fallos o reparaciones por parte del prestador del servicio, además no requiere 
infraestructura física propia, respaldo de información innecesario, disponibilidad en 
cualquier momento y cualquier lugar. Para la practicidad de este proyecto la 
implementación del servidor backend se realizó de manera local, a pesar de poseer 
desventajas respecto a un servidor en línea. 

6.4 LANZAMIENTO 

En esta fase se puso a disposición del usuario todo lo desarrollado en las fases 
anteriores, para lograr la aceptabilidad del sistema por parte del usuario. Los medios 
por los cuales se puso el sistema a disposición de los usuarios están ligados al 
trabajo realizado en la fase de análisis de requisitos y diseño, las cuales 
determinaron el perfil del usuario al cual se dirige el sistema. Dichos medios de 
despliegue se especificaron en la fase de diseño mediante la indagación y análisis 
de requerimientos desarrollado en la fase uno. 
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6.5 PROTOTIPADO 

Prototipos, diseños o sistemas que simulan o poseen parcialmente características 
del sistema final, son utilizados con el fin de incentivar la participación del usuario 
durante el desarrollo. 

En esta fase la metodología no sugiere ninguna condición sobre las situaciones en 
la que los diseñadores deberán emplear diferentes técnicas de prototipado, de igual 
forma permite realizar estas iteraciones en fases tempranas del proyecto. Mediante 
la iteración de prototipos se busca disponer finalmente de un producto altamente 
usable y accesible, concediendo cierta libertad al equipo en cuanto a cuándo y cómo 
aplicar las técnicas. Basado en el DCU, los prototipos recogen impresiones del 
usuario de manera que se incluyan posteriormente en el desarrollo del sistema. 

6.6 EVALUACIÓN 

Mediante la aplicación de técnicas necesarias para recibir retroalimentación por 
parte de los usuarios y evaluadores, el equipo de diseño pudo mejorar la evolución 
del sistema, permitiendo así, la obtención de un producto altamente usable y 
accesible. 

Debido a la variedad de funcionalidades que se proyectaron en el sistema, se hace 
necesario la búsqueda de métodos de evaluación que contemplen a cabalidad 
dichas funcionalidades. Por esta razón se propone el uso de métodos de evaluación 
como el método de evaluación pensando en voz alta. 
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7. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

7.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO Y USUARIOS PARA DEFINIR LOS 
REQUERIMIENTOS 

7.1.1 Contexto 

Colombia, país que cuenta con una población aproximada de 48.258.494 personas 
y que según reporte del DANE cuenta con 9.302.599 alumnos matriculados hasta 
febrero de 2020 (DANE, 2020). Se ve en la posición de plantearse la mejora del 
sistema educativo al evidenciar las falencias del mismo, como la práctica docente 
que muestra en los resultados de las pruebas SABER de 5º, 9º y 11º que existe una 
correlación positiva entre las instituciones educativas con mejores resultados que 
tienen docentes con mejor formación académica y los resultados de pruebas 
internacionales como lo indica el informe nacional pisa 2015 (ICFES,2015), donde 
Colombia ocupa el puesto 51 de 69 en lectura, puesto 60 en matemáticas y número 
56 en ciencias, áreas que son evaluadas en las pruebas pisa y donde Colombia se 
ubica muy por debajo del promedio de la OCDE, Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, 26 puestos por debajo en el mejor caso. 

Concentrándose en la región del Valle del Cauca, específicamente en Santiago de 
Cali, que cuenta con 2.394.925 habitantes al año 2016 y cuenta también con 2280 
instituciones de educación preescolar, básica primaria y básica secundaria y media 
vocacional que reportaron 357.819 matrículas (Alcaldía de Cali, 2020). 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con el programa Conecta-R, con el 
que busca mediante actividades orientadas por el enfoque STEAM aportar al 
desarrollo de una cultura científica y tecnológica en la ciudad y la región a través de 
actividades lúdico-científicas, que tienen como propósito crear nuevos espacios de 
relacionamiento y proyección con familias y colegios de la comunidad regional, para 
contribuir a la apropiación fluida y responsable de la tecnología. 

Una vez definido el contexto, se analizó el espacio a intervenir, los usuarios de estos 
espacios y las actividades que realizan. En el caso de las instituciones de educación 
que tienen relación con el programa Conecta-R, en su mayoría instituciones de 
orden público, se identificó como espacio a intervenir los salones de clase de las 
mismas. 
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Además de esto se definieron los usuarios potenciales que son principalmente los 
profesores de básica primaria y básica secundaria, y los niños de 10 a 15 años. Esta 
información permitió identificar las tareas que realizan los usuarios en los espacios 
definidos y como se puede intervenir tecnológicamente en los mismos (ver tabla 3). 

Tabla 3 Actividades que realizan los usuarios en el espacio a intervenir. 

Actividades que realizan los usuarios en el espacio a intervenir. 

Potenciales 
usuarios 

Actividades 

Profesores de básica 
primaria y básica 
secundaria 

● Planeación de la clase 
● Dictar clase 
● Uso de herramientas 
● Realización de actividades lúdicas 
● Realización de ejercicios de clase 
● Monitoreo del progreso de los estudiantes 
● Implementación de talleres y exámenes 

Niños de 10 a 15 
años 

● Desarrollo de actividades propuestas por el docente 
en clase y en casa 

● Desarrollo de evaluaciones 
● Recreación 
● Estudio 

 

7.1.2 Perfiles de usuario 

La definición del perfil de usuario (ver figura 10 y 11) se realizó a través de la 
ejecución de encuestas que permitieron definir el perfil de usuario del público 
objetivo (ver anexo A y B), permitiendo la construcción de dos perfiles que describen 
las características específicas del usuario. Dichas características se evidencian a 
continuación: 

 Profesores (ver figura 10) con un rango de edad de 30 a 50 años con un título 
de pregrado en ingeniería de sistemas, licenciatura en informática educativa, 
licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, licenciatura en lengua 
e idiomas, primera infancia, etc. Y título posgrado de maestría en educación, 
informática educativa, maestría en administración y finanzas, etc. Que gustan del 
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uso de herramientas tecnológicas como celulares y demás con el fin de mejorar el 
desarrollo de las clases. En promedio hacen uso de dispositivos con conexión a 
internet durante más de 3 horas al día. 

 Niños (ver figura 11) con un rango de edad de 10 a 15 años, cuyas materias 
preferidas son matemáticas, sociales, inglés y ciencias. Las materias que más se 
les dificultan son aquellas con contenido y teoría como lengua castellana, 
informática y artes. Las tecnologías que prefieren son celular, computador de mesa 
y portátil, consola de videojuegos. Se les dificulta mantener la concentración por un 
periodo largo de tiempo en el desarrollo de las actividades escolares, lo que implica 
un tiempo mayor en el desarrollo de las actividades. Usan dispositivos electrónicos 
mayormente en horas de la tarde y en un promedio de 2 a 3 horas. Usan dispositivos 
como celular en clase cuando el uso es permitido o cuando es necesario. Gustan 
de los videojuegos de géneros como acción, aventura, etc. 

 

Figura 10 Perfil de usuario profesor. 

Perfil de usuario profesor. 
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Figura 11 Perfil de usuario estudiante. 

Perfil de usuario estudiante. 

 

7.1.3 Requerimientos 

De acuerdo con la etapa de análisis de contexto y usuarios, donde se realizaron 
encuestas con el objetivo de reunir información que permitiera elaborar un perfil de 
usuario, se redactaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 
Los requerimientos funcionales son aquellos que definen las funcionalidades que 
deberá proveer el sistema. Los requerimientos no funcionales son aquellos que no 
están relacionados directamente con las funcionalidades del sistema, pero, limitan 
funciones o servicios de este, estos brindan limitaciones, restricciones, 
orientaciones, etc., para la ejecución de este (SOMMERVILLE, IAN; Págs 84-85). 
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Tabla 4 Requerimientos funcionales profesores. 

Requerimientos funcionales profesores. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PROFESORES 

RF Descripción 

RF1 El sistema debe mostrar y almacenar la contribución y progreso individual 
de las actividades que realice el estudiante 

RF2 El sistema debe permitir consultar el progreso mediante el nombre de un 
usuario 

RF3 El sistema debe permitir exportar el progreso individual o grupal en el 
siguiente formato:  Excel 

 

Tabla 5 Requerimientos funcionales estudiantes. 

Requerimientos funcionales estudiantes. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ESTUDIANTES 

RF Descripción 
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Tabla 5. (Continuación) 

RF1 El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión mediante un usuario y 
una contraseña 

RF2 El sistema deberá guardar la información del usuario al realizar el inicio 
de sesión 

RF3 El sistema deberá retroalimentar las acciones del usuario 

RF4 El sistema deberá mostrar un instructivo sobre la interacción al momento 
de realizar las actividades 

RF5 El sistema deberá mostrar y almacenar la contribución y progreso 
individual de las actividades que realice el usuario 

RF6 El sistema debe permitir al usuario consultar su progreso en la actividad 

RF7 El sistema debe permitir al usuario la selección de un avatar  

RF8 El sistema debe permitir al usuario la consulta de misiones dentro del 
entorno virtual. Una misión está compuesta por: título y descripción 

RF9 El sistema debe almacenar el tiempo de cada actividad realizada 

RF10 El sistema debe mostrar y almacenar los logros obtenidos 
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Tabla 6 Requerimientos no funcionales. 

Requerimientos no funcionales. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RNF Descripción 

RNF1 El sistema debe permitir a los usuarios resolver actividades mediante el 
uso de un dispositivo móvil celular 

RNF2 El sistema debe utilizar elementos hechos en cartón como apoyo 

RNF3 El sistema debe ser multiusuario 

RNF4 Se debe garantizar la mayor autonomía para los usuarios en términos de 
uso 

RNF5 El desarrollo del sistema debe considerar bajos costos de desarrollo y 
mantenimiento 

RNF6 El sistema debe poder ejecutarse en equipos gama media/alta 

RNF7 El sistema debe ocupar poco espacio en la memoria del equipo, 
respectivamente 1GB 

RNF8 El sistema debe ser de bajo costo 
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Tabla 6. (Continuación) 

RNF9 El sistema debe hacer uso de acceso a internet 

RNF10 El sistema debe priorizar el uso de tecnologías open source 

RNF11 El sistema debe reproducir sonidos para retroalimentar al usuario en las 
diferentes acciones que realice 

RNF12 El sistema debe tener una interfaz simple y organizada para la 
comprensión del usuario 

RNF13 El sistema debe almacenar los datos recolectados en una base de datos 
para futuras consultas 

RNF14 El sistema debe evitar la redundancia de usuarios 

RNF15 El sistema debe ser fácilmente replicable (hace referencia a aumentar la 
cantidad de dispositivos que lo usan) 
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8. DISEÑO 

Una vez elaborado el perfil de usuario, se tomó la decisión de utilizar para el sistema 
elementos al alcance del usuario, como lo son los teléfonos inteligentes gama 
media-alta (RNF5). A fin de cumplir los requerimientos de uso de objetos 
construidos con cartón (RNF2) y uso de dispositivos móviles celulares (RNF1), se 
propuso el uso de google cardboard como medio de interacción entre el usuario y 
el sistema, puesto que gracias a su bajo costo de fabricación y mantenimiento 
(RNF4), puede ser replicado con facilidad (RNF14). 

Así, el sistema estará compuesto principalmente por dos componentes, una 
aplicación móvil que despliega la experiencia para el usuario y objetos físicos que 
permiten la interacción de este con el sistema. 

8.1 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

Durante el diseño de la actividad se definieron los elementos estructurales que 
constituyen el videojuego, por lo que se establecen y describen aspectos como los 
distintos géneros de los videojuegos en sus distintas presentaciones y 
especificándolos en los videojuegos de realidad virtual, así como se describen las 
distintas mecánicas que puede abordar un videojuego y su concepto. 

 Géneros de videojuegos 

Actualmente la población consumidora de videojuegos asciende a más de 3 mil 
millones de personas en el mundo (DFC INTELIGENCE, 2020), lo que representa 
alrededor del 40% de la población mundial. Conociendo esto, las productoras de 
videojuegos tienen un mercado lo suficientemente grande como para que este 
abarque un amplio espectro en cuanto a géneros de videojuegos se refiere. 

El género de un videojuego al igual que en el mundo cinematográfico, es una 
manera de clasificar dicho elemento. Al momento de ser clasificados, los 
videojuegos evitan algunos de los problemas que tienen otras obras como las 
literarias o cinematográficas, pues estas conllevan un análisis de las intenciones de 
la obra, contrario a los videojuegos los cuales cuentan en su mayoría con un objetivo 
definido que el jugador trata de completar utilizando interacciones especificas (Mark, 
2001). Los videojuegos se clasifican predominantemente con base a su jugabilidad 
y no a aspectos visuales o narrativos. 



46 
 

Un juego de conducción será un juego de conducción sin importar cuando o donde 
se desarrolle. 

A continuación, se presentan diferentes clasificaciones de genero de videojuegos, 
se describen y ejemplifican. 

 Abstracto: Abarca juegos que no poseen gráficos característicos y que 
generalmente su objetivo no está orientado dentro de una narrativa. Suele implicar 
la construcción o el llenado de la pantalla, la destrucción o vaciado de la pantalla. 
Sus personajes por lo general no intentan representar animales o personas reales 
ni sus comportamientos (Mark, 2001). Ejemplo: Tetris, Pac-Man. 

 

 Adaptación: Juegos basados en actividades de otros medios, como deportes, 
juegos de mesa, juegos de cartas, libros, cuentos, comics, etc. Se tienen en cuenta 
aspectos como la integración de la interactividad y la consecución de objetivos a la 
actividad original (Mark, 2001). Ejemplo: Juegos de cartas: Blackjack/Póker. 
Comics: Spiderman, X-men. Películas: Tron, Star Wars. Juegos de mesa: Ping-
Pong, Billar. 

 

 Aventura: Son juegos compuestos por diferentes escenarios o pantallas 
conectadas, implican objetivos más complejos que atrapar, disparar o escapar. En 
general los objetivos se completan en varios pasos y los personajes suelen llevar 
objetos para ello. Suelen representar lugares y momentos históricos reconocibles o 
estar ligados a contenidos de ciencia ficción (Mark, 2001). Ejemplo: Rise of the tomb 
raider, Uncharted. 

 

 Estos juegos involucran situaciones Jugador vs Jugador o Jugador vs CPU, donde 
se disparan algún tipo de proyectil y todos los jugadores tienen los mismos medios, 
desarrollando un juego equilibrado (Mark, 2001). Ejemplo: Call of duty warzone. 

 

 Pelea: Juegos donde sus personajes luchan usualmente cuerpo a cuerpo, sin el 
uso de armas de fuego o proyectiles. Sus personajes pueden representar humanos 
o personajes antropomórficos (Mark, 2001). Ejemplo: Street Fighter. 
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 Vuelo: Son juegos que involucran habilidades para volar un avión, como 
dirección, control de altitud y velocidad. Puede usarse para juegos donde disparar 
es el objetivo principal, siempre que las habilidades de vuelo sean indispensables 
para ganar (Mark, 2001). Ejemplo: Flight simulator. 

 

 Plataformas: En estos juegos el jugador debe desplazarse a través de niveles de 
altura por medio de acciones como correr, saltar, trepar y otros medios de 
movimiento. La visión de los personajes se da desde el lateral y no desde la parte 
superior (Mark, 2001). Ejemplo: Donkey Kong. 

 

 Puzzle: En este género el objetivo principal no se desarrolla entre el personaje 
principal y otros, se encuentra en la búsqueda de una solución que puede implicar 
la resolución de enigmas, tareas, navegar, y manipular objetos (Mark, 2001). 
Ejemplo: Limbo, Pez 

 

 Carreras: Genero donde el objetivo principal es ganar una carrera o recorrer más 
terreno. Estos juegos requieren habilidades de conducción. Si el jugador compite 
contra otros vehículos siempre que estos sean competitivos se podrá considerar de 
carreras, de lo contrario los otros vehículos actúan como obstáculos y solo sería un 
juego de conducción (Mark, 2001). Ejemplo: Need for speed, F1. 

 

 Disparos: En este género el objetivo principal es disparar y destruir una serie de 
oponentes u objetivos. El jugador se enfrenta a diversos oponentes que atacan al 
tiempo, en algunos casos en jugador y los oponentes tienen atributos desiguales 
(Mark, 2001). Ejemplo: Space invaders, Call of duty. 

 

 Deportes: Juegos que representan deportes existentes o variaciones de ellos 
(Mark, 2001). Ejemplo: NBA 2K21, FIFA21. 

 

 Géneros de videojuegos de realidad virtual 

En los videojuegos de realidad virtual son aplicados los mismos conceptos y 
características descritas anteriormente, ya que independientemente de la 
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plataforma en que el usuario juegue, los objetivos principales del juego permanecen 
igual. 

A continuación, se presentan algunos videojuegos de realidad virtual o 
adaptaciones a realidad virtual de videojuegos ya existentes y se asocian con su 
respectivo género. 

Tabla 7 Géneros en videojuegos de realidad virtual. 

Géneros en videojuegos de realidad virtual. 

Videojuego Descripción Genero 

BEAT SABER 

 

Beat saber es un juego de 
ritmo, donde el jugador 
siguiendo el ritmo de la 
música debe realizar 
cortes sobre objetos que 
se desplazan hacia el 
usando un par de sables 
que controla por medio 
del dispositivo de RV que 
use. 

Ritmo y Danza 

Género en el que el 
jugador debe seguir el 
ritmo de la música. 
emplean diversos 
controladores, más que el 
hardware usado por los 
videojuegos habituales. 

Minecraft 

 

Minecraft es un 
videojuego de 
construcción tipo mundo 
abierto que no posee un 
objetivo específico, por lo 
que el jugador tiene 
libertad en cuanto a su 
forma de jugar. 

Sandbox 

En este género, los 
jugadores comienzan en 
un entorno desde cero, 
creando todas las 
herramientas necesarias 
para avanzar y 
desarrollar su propio 
mundo virtual. Son 
videojuegos no lineales 
ya que no poseen 
objetivos definidos que 
guíen o limiten al jugador. 
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Tabla 7. (Continuación) 
Tetris effect 

 

Tetris en un juego de 
rompecabezas donde el 
jugador debe ubicar distintas 
piezas (tetrominos) en un 
campo de juego para 
despejar filas de este 
evitando acumular piezas 
hasta la parte superior del 
campo 

Puzzle 

El objetivo de este 
juego es la búsqueda 
de eliminar filas 
completas de piezas, 
para lo que el jugador 
requiere la resolución 
de enigmas y la 
manipulación de 
objetos. 

vr language app by 
Mondly 

 

Se trata de un videojuego 
que se enfoca en el 
aprendizaje del lenguaje. El 
usuario se ve inmerso en 
simulaciones de situaciones 
cotidianas donde mantendrá 
una conversación con 
personajes virtuales que 
cuentan con chatbot de voz, 
reconocimiento de voz y 
tecnología vr. 

Educativo 

Es un juego pensado 
para enseñar y cuyo 
principal objetivo es el 
aprendizaje de una 
lección, cuentan con 
una estructura con 
elementos como 
puntuación, incentivos 
por cumplimiento y 
cronometro de 
actividad. 4.3 ANATOMYOU VR 

 

Es un juego que se 
desarrolla al interior cuerpo 
humano. Los jugadores 
pueden navegar atreves del 
cuerpo mediante portales y 
así conocer su composición. 
Mediante puntos de 
información (hotspots) que 
despliegan tarjetas con 
información, el juego 
presenta datos relevantes 
sobre diversas estructuras 
del cuerpo humano 
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 Mecánicas de juego 

El concepto de mecánica de juego suele ser acompañado de cierta confusión 
dependiendo del enfoque usado para explicar los juegos. Investigadores y 
diseñadores que valoran los juegos como una estructura lineal, con extremos y 
medio, definen la mecánica como un proceso para obtener un resultado. Por su 
parte otros autores se refieren a la mecánica como reglas y opciones del jugador 
que fueron creadas con una intención y un resultado previo (Soler, Contero y 
Alcañiz, 2017).   

Miguel Sicart define las mecánicas como “métodos invocados por agentes, 
diseñados para la interacción con el mundo de juego” (Sicart, 2008). Esta definición 
es basada en los agentes, por lo tanto, comprende la capacidad de jugadores, 
personajes y objetos del juego para relacionarse con el entorno. Sicart entiende 
como agentes a jugadores y otros elementos capaces de realizar una interacción, 
cada agente hace uso de diferentes métodos para influir en el entorno. Las 
mecánicas son tomadas como métodos que limitan las acciones del jugador.  

Para establecer una definición practica sobre las mecánicas de juego, las 
entenderemos como la representación de cada acción que un jugador puede elegir 
en el juego y que tiene consecuencias en el juego o en su narrativa. 

Así la mecánica es aquella acción que nos permite llegar a un estado deseado o no, 
es decir que desencadena una dinámica en el juego. Algunas mecánicas son 
consideradas primarias o secundarias en relación con el uso que el jugador les dé 
o el nivel de inferencia que tiene en el progreso hacia el estado final deseado. Las 
mecánicas primarias están disponibles y se explican en las primeras etapas del 
juego y son consistentes durante toda la experiencia, en GTA V (Grand Theft Auto 
V) los personajes se encuentran disparando, luchando y conduciendo desde el inicio 
del juego, disponibles para el jugador y configurados en las opciones más obvias 
asociadas a la destreza previa según el controlador, el botón de disparo se 
encuentra donde habitualmente lo hace. 

Por su parte la mecánica secundaria hace referencia a mecánicas que contrario a 
ser indispensables para llegar al estado final, facilitan el camino hacia este. Se 
encuentran disponibles de manera ocasional y en ocasiones requieren 
combinaciones con una mecánica primaria. En GTA V las mecánicas mostradas en 
su portada no pueden ser usadas individualmente para cumplir los desafíos, durante 
el juego estás se usan en conjunto con otras mecánicas como el salto. 
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Una vez expuesto lo anterior, a continuación, se nombran algunas mecánicas de 
juego. 

Tabla 8 Mecánicas de juego. 

Mecánicas de juego. 

MECÁNICAS DE JUEGO 

 Caminar, girar, saltar, nadar, disparar, conducir, balancearse, arrastrar, 
ocultar,  

 Encontrar, compartir y coleccionar objetos o personajes 

 Pedir y brindar ayuda 

 Identificar, seleccionar y mover objetos o personajes 

 Competir contra otros jugadores o personajes 

 Cooperar con otros jugadores o personajes 

 Construir objetos o edificaciones 

 Preguntar, responder, votar y elegir 

 Comprar, vender, comparar e intercambiar 

 

 Componente educativo 

A fin de comprobar si el sistema desarrollado permite favorecer y acompañar la 
enseñanza y mejorar los niveles educativos, se restringió el sistema a un aspecto 
de STEAM específico, siendo el elegido el componente matemático, ya que según 
el informe nacional pisa 2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015), Colombia 
en las tres áreas evaluadas (Lectura, Matemáticas y Ciencias) ocupó los puestos 
51, 60 y 56 respectivamente, obteniendo su peor rendimiento en el área de 
matemáticas entre un total de 70 países participantes. Permitiendo de esta manera 
lograr y comprobar la capacidad de un impacto más fuerte y focalizado por parte del 
sistema. 
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuenta con los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) específicos para las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 
sociales y naturales, que según el propio Ministerio son “un conjunto de 
aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de 
los grados de educación escolar, desde transición hasta once” (MEN; 2016). Dando 
a entender por este medio que los DBA representan el grupo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que el estudiante deberá haber aprendido y desarrollado 
durante su periodo escolar correspondiente. Específicamente cada documento 
presenta diversos ejercicios seccionados por grados escolares que en su desarrollo 
implican los conocimientos y habilidades que los estudiantes deberán conocer para 
su correcto desarrollo. 

Basándose en que los DBA son la manera en que el Ministerio de Educación 
Nacional evalúa y asegura los conocimientos básicos que debe tener por área y 
grado cada estudiante miembro del sistema educativo colombiano, con la premisa 
de que “La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser 
garantizado para todos” (MEN; 2016). Se toma la decisión de usar los ejercicios allí 
planteados como insumo principal para los ejercicios planteados en el videojuego, 
acondicionados a la realidad virtual y multijugador, permitiendo de esta manera la 
alineación óptima con los objetivos del MEN en cuanto a la evaluación y mejora del 
sistema educativo nacional. 

 Tema para enseñar: 

La selección de los ejercicios con potencial para acondicionar e implementar se 
realizó con base a la información obtenida por parte de docentes y estudiantes sobre 
cuáles son los temas de clase que más dificultades de aprendizaje presentan al 
momento del desarrollo de la clase, realización de tareas, talleres y exámenes (ver 
tabla 8). Tomando la relación entre estos temas y los ejercicios que presenta el 
Ministerio de Educación Nacional en los DBA. 
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Tabla 9 Selección de temas y ejercicios a implementar. 

Selección de temas y ejercicios a implementar. 

SELECCIÓN DE TEMAS Y EJERCICIOS A IMPLEMENTAR 

Tema Grado – Ejercicio 

Perímetro y circunferencia  5°: 4, 5 

 7°: 6 

Superficie (área) y volumen  5°: 4, 5, 6 

 6°: 4, 6 

 7°: 5 

 8°: 4, 5 

 9°: 4 

Expresiones, ecuaciones y 
desigualdades 

 4°: 8, 9  

 5°: 8, 9 

 6°: 2, 3, 9 

 7°: 3 

 8°: 3, 9, 10, 11, 12 

 9°: 1, 2, 3, 5, 7, 8 

 10°: 1, 3, 4, 5, 6,7, 8 

acciones, decimales y porcentaje  4°: 1, 2, 3, 5 

 5°: 1, 2, 3 

 6°: 1 
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8.1.1 Diseño de experiencia de usuario y conceptos de diseño 

 Consideraciones de diseño: 

Destreza previa: Bajo este criterio se establece que las interacciones que deberá 
realizar el usuario tendrán que utilizar habilidades existentes, permitiendo que 
nuevos usuarios sientan que ya conocen el sistema y se sienta cómodo usándolo. 
Es decir, aprovechar conocimientos y habilidades previas, haciendo que el diseño 
evoque sistemas previamente utilizados. 

Aprendizaje progresivo: Este criterio establece que la manera en que se 
presentarán las tareas a los usuarios será incremental en cuanto a su dificultad, 
empezando por tareas sencillas de fácil resolución avanzando a tareas más 
complejas de realizar. El aprendizaje progresivo busca “que los estudiantes 
alcancen de la mejor manera posible la construcción de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades” (Colegio Irma Salas Silva; 2017) mediante actividades 
que aumentan su dificultad de forma gradual, con explicaciones iniciales claras y 
explícitas, que se relacionan con conocimientos previos. Para después avanzar con 
diferentes estrategias con niveles de análisis y aplicación más complejos aumentan 
su complejidad en forma paulatina (Colegio Irma Salas Silva; 2017). 

Las explicaciones iniciales de los conceptos son claras, explícitas y se relacionan 
con conocimientos previos de los estudiantes. Luego se avanza de manera 
secuenciada, con diversas estrategias en distintos niveles de análisis, aplicación y 
ejercitación, según las características propias de cada asignatura. 

Interacciones rápidas y directas: En este criterio se establece que las 
interacciones que se deben diseñar serán rápidas y directas para crear una 
experiencia que haga que el usuario se sienta cómodo mientras usa el sistema, 
permitiendo que su interacción sea más natural. 

Carga cognitiva baja: En este criterio se establece que el sistema debe hacer uso 
de las habilidades innatas y ya adquiridas por el usuario para las interacciones con 
el sistema, de esta manera se permite que la experiencia durante el uso del mismo 
se hace sencillo y facilita el cumplimiento y entendimiento por parte del usuario, 
evitando la sobrecarga de información. 

 Conceptos de diseño y UX: 
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La selección de conceptos de diseño está basada en la utilización de Material 
Design como referente de diseño para el sistema multimedia, se usa esta normativa 
de diseño desarrollada por google para su sistema operativo Android, debido a que 
mundialmente este OS cuenta con una cuota de mercado mucho mayor que las de 
sus competidores, situación que también se evidencia en Colombia, donde este 
sistema operativo cuenta con el 89.1% de la cuota de tráfico web por sistema 
operativo móvil hasta junio de 2020, frente al 10.1% del sistema operativo más 
cercano (Apple - IOS). 

De esta manera se asegura una compatibilidad de diseño mayor, la cual permite al 
usuario utilizar un sistema con el que se sienta familiarizado y pueda usar el sistema 
de manera más intuitiva y sin confusiones. 

Figura 12 Cuota de tráfico web por sistema operativo móvil. 

Cuota de tráfico web por sistema operativo móvil. 

 

Nota. Tomado de: Digital 2020: Colombia. Por: Data Reportal; 2020. Recuperado 
de: https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia 

Para conocer en detalle los aspectos de diseño abordados en el desarrollo de 
IMPERIUM, consultar el anexo C. 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia
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 Diseño de ejercicio 

El ejercicio desarrollado responde a un punto planteado en los DBA del área de 
matemáticas por parte del Ministerio de Educación Nacional, específicamente al 
punto 4 de grado quinto, el mismo plantea que “con una piola de 50 cm se hacen 
rectángulos diferentes. El perímetro de estos rectángulos es el mismo, determina si 
sus áreas permanecen iguales” 

A continuación, se describe el funcionamiento del videojuego en este ejercicio 
respecto al objetivo del jugador, opciones disponibles a elección del jugador, 
mecánicas de juego usadas, componente RV y multiusuario. 

 Inicio del videojuego 

Imperium cuenta con una interfaz de inicio (Ver anexo C) que le permite al usuario 
consultar los controles del videojuego y le permitirá dirigirse a la interfaz de 
configuración donde podrá modificar el volumen del juego y el servidor al que se 
conectará. Una vez que el estudiante configura de manera correcta el nombre del 
servidor que será dado por el responsable de la actividad que en cuyo caso sería el 
docente, el juego dirige al usuario a la interfaz de login, donde deberá ingresar su 
usuario y contraseña dados también por el docente. Cuando se valide el usuario del 
jugador se le permite realizar la selección de un avatar. 

 Selección de componente y ejercicio 

Después que el usuario selecciona un avatar, podrá elegir el componente 
académico de su interés, en este caso el componente seleccionado es el de 
matemáticas, seguido a esto el usuario selecciona el ejercicio correspondiente a 
realizar, que corresponde al ejercicio 1. 

 Creación de sala 

El usuario tiene la posibilidad de crear una sala de juego o unirse a una sala de 
juego, en cualquier caso, el videojuego solicitará un nombre de sala y una 
contraseña, dependiendo el caso el usuario deberá unirse o crear la sala, esta 
permite a los usuarios acceder al componente multiusuario que facilita Imperium, 
donde los usuarios podrán ingresar y realizar la actividad de manera simultánea, 
conociendo el progreso de sus compañeros u oponentes de manera permanente. 
Por practicidad de este proyecto cada sala se limita a un máximo de 2 usuarios al 
tiempo y de esta manera evitar fallas en la conectividad y experiencia. 
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Cuando el usuario se une o crea la sala, Imperium muestra las instrucciones para 
acoplar el dispositivo móvil correctamente al sistema de realidad virtual en este caso 
Cardboard. 

 Ejercicio 

Cuando el usuario acople su dispositivo móvil a las Google Cardboard tendrá 
acceso al ejercicio que selecciono. En este ejercicio el videojuego presenta ante el 
jugador una mesa con esferas sobre ella con las que interactúa mediante el botón 
superior de las cardboard. Al lado izquierdo de la pantalla podrá ver un tablero 
donde puede observar las instrucciones del ejercicio, en este caso completar una 
figura rectangular con diez tramos de cuerda, también se encuentra un tablero que 
muestra la puntuación actual del jugador. 

Al lado derecho se encuentra un tablero que muestra el tiempo transcurrido desde 
el inicio del ejercicio y notifica al jugador la cantidad de cuerdas que restan por 
usarse. En el fondo del escenario, el jugador puede ver un tablero que le muestra el 
progreso de otro jugador en este caso su competidor, donde puede ver la cantidad 
de cuerdas usadas y la distribución que hace de estas sobre el tablero de juego. 

Figura 13 Interfaz de ejercicio seleccionado. 

Interfaz de ejercicio seleccionado. 

 
 
Este ejercicio hace uso de algunas mecánicas de juego descritas con anterioridad, 
tales como: 

Girar: el videojuego reconoce el sistema de giroscopio del dispositivo móvil y 
mediante el giro de la cabeza del jugador este lo interpreta girando la vista del mapa. 
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Identificar y seleccionar objetos: Cuando Imperium despliega el ejercicio, se 
configura para mostrar su contenido en las cardboard, por lo que ubica un punto 
central en la pantalla que sirve como indicador de punto de mira del jugador, usando 
este medio el jugador puede centrarlo en diferentes objetos e identificar fácilmente 
aquellos que son accionables. La selección de un objeto depende de la 
identificación de este, pues el punto de mira determina que objeto estamos 
observando y por tanto posiblemente accionando, para seleccionar un objeto las 
cardboard disponen de un mecanismo superior que al momento que el jugador 
presiona una palanca esta realiza un toque en la pantalla y desencadena la acción 
programada. 

Construir objetos o edificaciones: en este caso el ejercicio diseñado requiere que el 
jugador realice una figura rectangular en el tablero de juego haciendo uso de otras 
mecánicas. 

Elegir: El Jugador puede elegir cualquier parte de tablero de juego como primera 
esfera y elegir la que desee para continuar construyendo la figura. El jugador puede 
seleccionar cualquier esfera que este inmediatamente seguida a la que ya 
selecciono, siempre y cuando este arriba, abajo, izquierda o derecha, no en 
diagonal. 

Competir contra otros jugadores o personajes: En esta actividad el jugador debe 
competir contra otro jugador de manera que realice la figura correcta en el menor 
tiempo posible. 

Coleccionar objetos: Imperium ofrece un sistema de insignias que se otorgan al 
jugador por aspectos como rapidez y cantidad de actividades completadas, las 
mismas ofrecen puntajes de acuerdo con su importancia o dificultad de obtención. 

 Interfaz del videojuego: 

Se definieron las interfaces de usuario tomando en cuenta los lineamientos 
previamente establecidos como el Material Design, paleta de colores, iconografía y 
tipografía, se tomaron en cuenta aspectos como retroalimentación del usuario y 
lineamientos de diseño propios del desarrollo de aplicaciones AR establecidos por 
Apple donde se abarca desde la importancia de los textos en pantalla hasta lo que 
debe y no debe ser desplegado. Los detalles de la totalidad de interfaces del sistema 
y su descripción se pueden consultar en el anexo C. 
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Figura 14 Interfaz de inicio. 

Interfaz de inicio. 

 

La interfaz de inicio es la primera que se muestra. La interfaz está compuesta por el 
imagotipo del videojuego en la parte superior, en la parte central se ubican las 
opciones “Iniciar” la cual permitirá al estudiante iniciar con el juego, la opción 
“Controles” que conducirá al usuario a la explicación de los controles del videojuego 
y cómo interactuar con estos, la opción “ajustes” en donde el estudiante podrá definir 
ciertos parámetros que podrían afectar su experiencia como en volumen del 
dispositivo móvil y por último la opción salir, que permitirá al usuario cerrar el 
videojuego. En la parte inferior en el lado izquierdo se encuentra la versión del 
videojuego y en el lado derecho el programa CONECTA-R, al que se asocia este 
proyecto de grado. 

Cuando el usuario seleccione la opción “controles” el sistema le mostrará una serie 
de interfaces donde se explica el funcionamiento de los diferentes controles e 
interacciones que puede realizar durante la experiencia, se muestra un icono que 
hace referencia al control o interacción que se puede hacer y se explica de manera 
breve cómo se puede realizar. 
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Figura 15 Interfaz de controles 1. 

Interfaz de controles 1. 

 

 Sistema de insignias del videojuego 

A continuación, se presenta la propuesta de sistema de insignias del videojuego que 
se encontrarán funcionando en el sistema. Este sistema promueve una serie de 
metas a cumplir; además, actúan como indicadores visuales de desempeño y 
estatus del usuario. 

Figura 16 Insignias del videojuego. 

Insignias del videojuego.  
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A continuación, se presenta una vista detallada de cuatro de las insignias que se 
encuentran en el videojuego. Los detalles de la totalidad de las insignias y su 
clasificación se pueden consultar en el anexo C 

Figura 17 Insignia: La primera. 

Insignia: La primera. 

 

Figura 18 Insignia: Gran campeón. 

Insignia: Gran campeón. 

 

 Sistema de ranking del videojuego 

El sistema de ranking o puntuación del videojuego dependerá del tiempo que le 
tome al usuario desarrollar una actividad, la cantidad de actividades que desarrolle 
y la cantidad de insignias que obtenga. Los puntos son usados para incentivar a los 
usuarios a completar actividades que permitan su obtención y establecer su 
progreso, permite definir una tabla de ranking global como indicador de rendimiento 
de los usuarios, muestran de manera generalizada el contexto de progreso que los 
puntos e insignias por sí solos no logran evidenciar. Este sistema motiva a la 
competencia en los usuarios. 
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Figura 19 Sistema de puntos por tiempo. 

Sistema de puntos por tiempo. 

 

Figura 20 Sistema de puntos por insignias. 

Sistema de puntos por insignias. 
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8.2 DISEÑO DE LA INFORMACIÓN 

8.2.1 Definición de herramientas de trabajo software y hardware 

La tabla 10 presenta las especificaciones mínimas que deben tener las herramientas 
para software y hardware. 

Tabla 10 Especificaciones de herramientas de software y hardware. 

Especificaciones de herramientas de software y hardware. 

ESPECIFICACIONES DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y HARDWARE 

Especificaciones 
para herramientas 
hardware 

Desde el pilar hardware, se debe tener en cuenta que no se 
realizará un desarrollo, por el contrario, se usarán 
dispositivos ya diseñados y desarrollados, es de interés que 
estos dispositivos puedan soportar la carga de rendimiento 
que exigirá el videojuego, por lo que su selección se limitará 
a equipos celulares de gama media-alta 

Especificaciones 
para herramientas 
software 

Desde el pilar software. es de importancia que las 
herramientas puedan hacer edición, creación y vectorización 
de imágenes. Un software que permita el modelado y 
animación 3D de objetos. Un motor 3D de videojuegos que 
soporte contenido multimedia y tenga soporte multijugador 
en el que se puedan crear las funcionalidades del entorno.  

Herramientas software necesarias: 

● Editor de objetos 3D 
● Editor de audio 
● Editor de imágenes 
● Motor 3D 

 

 Alternativas de requerimientos para el pilar HW 
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A continuación, se muestra el proceso de presentación de alternativas, 
determinación de criterios de selección de alternativa y selección de herramienta a 
usar. Para conocer el proceso de selección de cada herramienta que se uso en el 
desarrollo de IMPERIUM consulte el anexo D 

En la tabla 11 se presentan algunas alternativas de dispositivos de realidad virtual, 
que por su conjunto de características se tuvieron en cuenta para el desarrollo del 
sistema 

Tabla 11 Alternativas de dispositivos de realidad virtual. 

Alternativas de dispositivos de realidad virtual. 

DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL 

Alternativas ● Google Cardboard 
● Oculus  
● Google DayDream view 
● Nintendo Labo 

Referencia 
gráfica 
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Tabla 11 (Continuación) 

DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL 

Nota ● “Experimente la realidad virtual de manera sencilla, divertida 
y asequible” es el eslogan de google con sus google 
cardboard, construidas en cartón y compatibles con casi 
todos los dispositivos android del mercado, son la opción de 
entrada a la realidad virtual. 

● Oculus, el sistema de realidad virtual más inmersivo del 
mercado, mediante la utilización de sensores puede ubicar 
espacialmente al usuario y traducir sus movimientos al 
mundo RV con una precisión increíble. 

● Gafas de realidad virtual más elaboradas, con cuerpo en 
plástico y compatibles con celulares android, ofrecen mayor 
comodidad que las Cardboard pues cuentan con sistema de 
sujeción y hacen uso de un control para interactuar con las 
aplicaciones compatibles. 

● Con la línea Labo, Nintendo presenta sus gafas de realidad 
virtual, que ofrecen versatilidad en su configuración 
pudiéndose adaptar a diversas aplicaciones, además de que 
incluye herramientas de programación para crear tus propios 
juegos y experiencias. 

Fuente 1: Google Cardboard – Google VR 

Fuente 2: Oculus | Equipos y visores de realidad virtual 

Fuente 3: Daydream (google.com) 

Fuente 4: Nintendo Labo™ Toy-Con 04: VR Kit - Nintendo - Official Site 

 

 Selección de herramientas 

En esta sección se realiza la selección de las herramientas hardware y software que 
serán usadas durante el desarrollo del videojuego, para esto se realizan dos 

https://arvr.google.com/cardboard/
https://www.oculus.com/?locale=es_ES
https://arvr.google.com/daydream/
https://www.nintendo.com/products/detail/labo-vr-kit/
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matrices donde se tienen en cuenta las alternativas de herramientas anteriores. La 
primera matriz permite establecer la importancia de los criterios a tener en cuenta 
para la selección de la herramienta. 

Tabla 12 Matriz de criterios para dispositivo de realidad virtual. 

Matriz de criterios para dispositivo de realidad virtual. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA DISPOSITIVO DE REALIDAD 
VIRTUAL 

 Asequibilid
ad 

Compatibilida
d con 

dispositivos 
móviles 

Plataforma
s de 

desarrollo 

Mantenimient
o 

Total 
Tc 

Asequibilid
ad 

 1 1 1 3 

Compatibili
dad con 

dispositivo
s móviles 

0  1 1 2 

Plataforma
s de 

desarrollo 

0 0  1 1 

Mantenimi
ento 

0 0 0  0 
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En la siguiente matriz de selección se contrastan los resultados de la matriz anterior 
con cada una de las alternativas presentadas y se define cual es la herramienta más 
adecuada para ser usada. 

Tabla 13 Matriz de selección para dispositivo de realidad virtual.  

Matriz de selección para dispositivo de realidad virtual. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE DISPOSITIVO DE REALIDAD VIRTUAL 

Valor / 
Normaliz

ado / 
Pondera

do 

Google 
CardBoard 

Oculus Google 
Daydream 

View 

Nintendo Labo 

V N P V N P V N P V N P 

  V/T N*T
c 

 V/T N*T
c 

 V/T N*T
c 

 V/T N*T
c 

Asequibi
lidad 

4 0.4 1.2 2 0.2 0.6 3 0.3 0.9 2 0.2 0.6 

Compati
bilidad 

con 
dispositi

vos 
móviles 

3 0.3 0.6 1 0.1 0.2 2 0.2 0.4 1 0.1 0.2 

Platafor
mas de 

desarroll
o 

1 0.1 0.1 4 0.4 0.4 4 0.4 0.4 3 0.3 0.3 
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Tabla 13. (Continuación) 

Manteni
miento 

2 0.2 0 3 0.3 0 1 0.1 0 4 0.4 0 

Total (T) 10 1 1.9 10 1 1.2 10 1 1.7 10 1 1.1 

Justifica
ción 

Con un total de 1.9 puntos, Google CardBoard es el dispositivo de 
realidad virtual seleccionado. Para esta selección se tuvo en cuenta 
criterios de peso como la asequibilidad y la compatibilidad con 
dispositivos móviles, que permiten cumplir con algunos requerimientos 
tales como RNF1, RNF2, RNF4, RNF5, RNF8 y RNF10 

 

8.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

8.3.1 Arquitectura software del sistema 

La arquitectura de un sistema es una práctica que se ha convertido en un factor de 
vital importancia para lograr que los sistemas tengan un alto nivel de calidad. Poseer 
una buena arquitectura es de suma importancia, ya que ésta es la base de todo 
sistema y determina cuáles serán los niveles de calidad asociados al sistema. 

Bass, Clements y Kazman definen la arquitectura de software en su libro Software 
in practice como “La arquitectura de software de un sistema es el conjunto de 
estructuras necesarias para razonar sobre el sistema, que comprende elementos 
de software, las relaciones entre ellos y propiedades de ambos.”. 

Según IBM en su artículo “Creación de una arquitectura de juego MMO simple y 
eficiente, Parte 1” una arquitectura para juegos MMO (Massive multiplayer online) 
debe satisfacer las especificaciones de la siguiente tabla. 
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Tabla 14 Especificaciones de arquitectura para juegos MMO. 

Especificaciones de arquitectura para juegos MMO. 

 ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA PARA JUEGOS MMO 

Para: La arquitectura debe: 

Escalabilidad Permitir cualquier número potencial de usuarios 
concurrentes. También debe escalarse con facilidad 
relativa. 

Flexibilidad en 
la 

implementació
n 

Permitir un amplio rango de configuraciones y 
actualizaciones de servidor de juego. Lo ideal es que las 
configuraciones de servidor sean relativamente fáciles de 
re-configurar. Las actualizaciones deben ser 
transparentes para el usuario final. 

Flexibilidad en 
el diseño de 

juegos 

Minimizar las limitaciones para los diseñadores de juegos 
y facilitar la capacidad para diseñar un mundo de juego 
expansivo e integrado. 

Desempeño 
Desempeñarse sin problemas y rápidamente. Ofrecer 
funciones relacionadas con el desempeño, como balanceo 
de carga y supervisión del servidor de juego. 

Funciones 

Ofrecer los medios para desempeñar funciones para un 
juego MMO. Un recurso puede ser la capacidad para 
persistir y recuperar datos de juego, como datos 
relacionados con los jugadores y con el juego. 

  



70 
 

Tabla 14. (Continuación) 

Seguridad Ser segura y no exponerse a riesgos de seguridad. 

 

Con los diferentes elementos definidos hasta el momento, se define la arquitectura 
software del sistema, esto con la finalidad de establecer un conocimiento más claro 
sobre la conexión entre los componentes y servicios que lo componen y la manera 
en que se desplegarán. 

A continuación, se presentarán y definirán algunos tipos de arquitectura de software 
comunes: 

Modelo-vista-controlador (MVC): La arquitectura MVC tiene como función principal 
descomponer la aplicación en capas de manera que “Separa presentación e 
interacción de los datos del sistema. El sistema se estructura en tres componentes 
lógicos que interactúan entre sí. El componente Modelo maneja los datos del 
sistema y las operaciones asociadas a esos datos. El componente Vista define y 
gestiona cómo se presentan los datos al usuario. El componente Controlador dirige 
la interacción del usuario” (Ingeniería de Software) 

Figura 21 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). 

Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). 

 

Nota: Tomado de: Ingeniería de software. Por: Ian Sommerville. 
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Arquitectura cliente-servidor: Según Ian sommerville en una arquitectura cliente-
servidor “ la funcionalidad del sistema se organiza en servicios, y cada servicio lo 
entrega un servidor independiente. Los clientes son usuarios de dichos servicios y 
para utilizarlos ingresan a los servidores” (Libro: Ingeniería de software) 

La figura 22 muestra un ejemplo de arquitectura cliente-servidor para una a 
filmoteca y videoteca. 

Figura 22 Arquitectura cliente-servidor. 

Arquitectura cliente-servidor. 

 

Nota: Tomado de: Ingeniería de software. Por: Ian Sommerville. 

Arquitectura en capas: La descomposición, separación e independencia son 
fundamentales en el diseño de arquitectura de software, pues permiten realizar 
cambios localizados sin afectar la totalidad del sistema. La arquitectura en capas 
permite lograr esta separación e independencia al separar los componentes según 
su función y cada capa se apoya únicamente en los servicios ofrecidos por la capa 
inmediatamente inferior a esta. 

Según Ian sommerville la arquitectura en capas “Organiza el sistema en capas con 
funcionalidad relacionada con cada capa. Una capa da servicios a la capa de 
encima, de modo que las capas de nivel inferior representan servicios núcleo que 
es probable se utilicen a lo largo de todo el sistema” (Libro: Ingeniería de software). 

 



72 
 

Figura 23 Arquitectura en capas. 

Arquitectura en capas. 

 

Nota: Tomado de: Ingeniería de software. Por: Ian Sommerville. 

Una vez definido el concepto de arquitectura de software y definidas algunas de las 
arquitecturas de software existentes, se definen los siguientes criterios con los que 
deberá contar la arquitectura usada en el desarrollo del videojuego: 

 La arquitectura debe ser escalable. 
 La arquitectura debe ser eficiente. 
 La arquitectura debe ser portable. 
 La arquitectura debe ser flexible. 
 La arquitectura debe ser segura. 
 La arquitectura debe ser de fácil mantenimiento. 

 
Una vez definidos los criterios, se utiliza una matriz de selección dispuesta en la 
tabla 15, para escoger el tipo de arquitectura más acorde para el sistema 
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Tabla 15 Matriz de criterios para arquitectura de software. 

Matriz de criterios para arquitectura de software. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE 

 Escalabl
e 

Eficient
e 

Portabl
e 

Flexibl
e 

Segura Mantenimi
ento 

Tota
l Tc 

Escalabl
e 

 1 1 1 0 1 4 

Eficiente 0  0 0 0 1 1 

Portable 0 1  1 0 0 2 

Flexible 0 0 0  0 0 0 

Segura 1 1 1 1  1 5 

Manteni
miento 

1 0 1 1 0  3 
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Tabla 16 Matriz de selección para arquitectura de software. 

Matriz de selección para arquitectura de software. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Valor / 
Normalizado 
/ Ponderado 

MVC cliente-servidor capas 

V N P V N P V N P 

  V/T N*Tc  V/T N*Tc  V/T N*Tc 

Escalable 5 0.23 0.92 6 0.29 1.16 4 0.19 0.76 

Eficiente 6 0.28 0.28 3 0.14 0.14 6 0.28 0.28 

Portable 2 0.09 0.18 2 0.09 0.18 5 0.23 0.46 

Flexible 3 0.14 0 1 0.04 0 2 0.09 0 

Segura 4 0.19 0.95 4 0.19 0.95 3 0.14 0.7 

Mantenimient
o 

1 0.04 0.12 5 0.23 0.69 1 0.04 0.12 

Total (T) 21 1 2.45 21 1 3.12 21 1 2.32 
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Tabla 16. (Continuación) 

Justificación Con una puntuación de 3.12, la arquitectura seleccionada fue 
cliente-servidor, que permite comunicarse con diferentes 
aplicaciones mediante protocolo API REST, definido anteriormente 
como protocolo de comunicación. Por lo que nos permite realizar 
una transferencia de datos adecuada que determinarán las 
acciones a realizar en el sistema (Arsaute, Zorzán y Daniele; 2018) 
Que con la utilización de socket.io, una biblioteca de JavaScript para 
aplicaciones web en tiempo real, permitirá la comunicación 
bidireccional en tiempo real entre el cliente y el servidor. 

 

De acuerdo con los criterios de selección definidos, la arquitectura que más se 
ajusta a las necesidades del sistema es la arquitectura Cliente-Servidor. En la figura 
24 se muestra de manera gráfica la adaptación de la arquitectura al sistema. Esta 
arquitectura permite la comunicación interna del videojuego y de esta manera 
actualizar el estado del sistema de manera correcta. El cliente quien en este caso 
es el usuario por medio del dispositivo móvil, realiza peticiones, envía y recibe 
información. Estas acciones son comunicadas al servidor que es el encargado de 
procesarlas y generar los resultados correspondientes, el servidor es el encargado 
de actualizar el estado del sistema para todos los clientes con la información que 
estos generan. 

Figura 24 Arquitectura SW del sistema. 

Arquitectura SW del sistema.   
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9. IMPLEMENTACIÓN 

9.1 GENERACIÓN DE PROTOTIPOS 

En esta etapa se crearon prototipos de baja y alta fidelidad con el objetivo de mejorar 
la experiencia del usuario con cada iteración realizada, brindando de esta manera 
una navegación e interacción entre interfaces fluida y eficiente. Así, a partir de las 
iteraciones, evaluaciones y análisis de resultados el usuario cuenta con una interfaz 
que le permite desempeñarse de manera rápida y eficaz. 

Para la creación del prototipo de baja fidelidad se tomaron en cuenta aspectos 
claves de diseño de interfaces en aplicativos, características o restricciones de los 
dispositivos móviles que pueden influir en la usabilidad del sistema. Además, se 
aplicaron las 10 reglas de heurísticas de Jakob Nielsen (Arancibia; Gonzalez; 2017), 
que durante el desarrollo de interfaces permitieron identificar aspectos relevantes 
como la estética, diseño minimalista, consistencia y minimizar la carga de memoria. 

Durante la creación del prototipo de alta fidelidad, se utilizaron lineamientos 
enfocados al desarrollo de juegos para dispositivos móviles, tales como la 
retroalimentación al usuario y la utilización de metas y recompensas (Chilufya; 
2014). También lineamientos de diseño propios del desarrollo de aplicaciones AR 
establecidos por Apple (Apple Developer) donde se abarca desde la importancia de 
los textos en pantalla hasta lo que debe y no debe ser desplegado. 

También se debe tener en cuenta que como se menciona en el documento de 
diseño de juego GDD (ver anexo C) la interfaz del videojuego está basada en parte 
en la interfaz de Minecraft Education Edition, videojuego lanzado en 2016 con la 
intención de proveer a educadores una plataforma de aprendizaje  STEM basada 
en juegos, enfocados en desarrollar habilidades como colaboración, comunicación, 
pensamiento crítico y pensamiento sistémico y que ha probado ser altamente útil en 
entornos donde se implementa, donde según un estudio realizado por el Centro 
Joan Ganz Cooney, el 71% de los maestros que utilizan juegos educativos como 
minecraft reportan una mejora en las habilidades de los estudiantes (Takeuchi y 
Vaala, s.f.). 

Permitiendo así, tomar referencia de casos de éxito en relación con el entorno 
educativo, lo que facilita el diseño e implementación de una interfaz que se 
encuentre basada en una ya implementada y altamente funcional. 
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9.2 EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS 

En la figura 34 se muestran los prototipos creados durante el desarrollo del proyecto, 
las interfaces principales, interfaz de login, interfaz de selección de avatar, interfaz 
de menú de inicio, interfaz de controles. Para obtener más información acerca de 
las interfaces ver anexo C, para ver el diagrama de navegación ver anexo E y F 

La figura resalta las modificaciones realizadas a las interfaces durante el proyecto 
hasta llegar a un prototipo de alta fidelidad. 

Figura 25 Interfaces de baja y alta fidelidad. 

Interfaces de baja y alta fidelidad. 
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Para la evaluación del prototipo de baja fidelidad se utilizó el método de evaluación 
pensando en voz alta y una vez finalizada la prueba se realizó una encuesta con el 
objetivo de adquirir más información sobre la experiencia del usuario. Para la 
evaluación del prototipo de alta fidelidad se realizó una encuesta pre-test, seguido 
a esto se aplicó el método de evaluación pensando en voz alta y se finalizó con una 
encuesta post-test con el fin de recopilar y analizar información sobre la usabilidad 
del sistema en mayor detalle (ver anexo G). 

En la figura 26 se puede visualizar un aproximado de cómo se ve la interfaz de inicio 
desde un dispositivo móvil. 

Figura 26 Interfaz de inicio en dispositivo móvil. 

Interfaz de inicio en dispositivo móvil. 

 

En la figura 27 y 28, se muestra una edición de cómo se vería la interfaz de selección 
de un componente y ejercicio desde el dispositivo móvil. 
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Figura 27 Selección de un componente. 

Selección de un componente. 

 

Figura 28 Selección de un ejercicio. 

Selección de un ejercicio. 

 

La figura 29 es un ejemplo de cómo se visualiza el mapa de juego una vez que la 
actividad ha comenzado, donde el usuario se encontrara en un entorno 3D. 
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Figura 29 Interfaz de juego. 

Interfaz de juego. 

 

En la figura 29 se pueden observar además del mapa de juego, los objetos 3D que 
el usuario tendrá que manipular para completar la actividad que se le propone. La 
figura 30 presenta la vista de los objetos siendo manipulados por el usuario una vez 
ha comenzado con la actividad. 

Figura 30 Manipulación de objetos. 

Manipulación de objetos. 
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En la figura 30 se puede observar que el videojuego cuenta con un punto de mira, 
el cual sirve de apoyo al usuario para identificar los objetos que tiene visualmente 
enfrente y puede manipular, además de contar con información adicional 
superpuesta como tiempo transcurrido y puntaje, de manera que el usuario está 
enterado del estado del videojuego y de su progreso en todo momento. 

Una vez evaluado e implementado el prototipo de alta fidelidad del videojuego, se 
continúa evaluando la usabilidad y experiencia de usuario, que permitirá una mejora 
continua en el sistema. 
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10. EVALUACIÓN 

En esta fase se recopilan los diferentes métodos de evaluación de usuarios para 
determinar la facilidad de uso del videojuego IMPERIUM RV, durante dichos 
métodos se encontraron errores, los cuales resultaron en aprendizaje con el que se 
realizaron modificaciones que permitieran su solución y se evaluó las 
funcionalidades específicas del sistema mediante unas tareas diseñadas para ello. 

En esta fase se determinó la usabilidad y experiencia del usuario con el videojuego, 
con el propósito de ser amigable, intuitiva y fácil de usar. 

10.1 LUGARES EN LOS QUE SE REALIZARON LAS EVALUACIONES 

Debido a la situación vivida a nivel mundial a causa del virus Covid-19, las pruebas 
se desarrollaron bajo estrictas medidas de bioseguridad cuando así fue posible, 
también se realizaron pruebas de manera remota donde se vieron limitadas las 
interacciones del usuario con el sistema, dichas pruebas corresponden más a 
pruebas generales de Imperium y no a la parte de realidad virtual ya que los usuarios 
no contaban con los materiales necesarios. 

La tabla 17 presenta los lugares, tipos de usuarios, cantidad y fechas de las 
evaluaciones realizadas, que conducen a la mejora del sistema a medida que estas 
son implementadas. 

Tabla 17 Cronograma de pruebas aplicadas. 

Cronograma de pruebas aplicadas. 

 Lugar Tipo de 
usuario 

Cantidad de 
usuarios 

Fecha 

Evaluación 1 

(Prototipo 
baja 

fidelidad) 

Remoto Estudiantes 
grado 11 

9 Sep/2020 
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Tabla 17. (Continuación)  

Evaluación 2 

(Videojuego) 

Remoto Estudiantes 
grado 11 

9 Dic/2020 

Presencial Estudiantes 
grado 7 

9 27/Mar/2021 

Total 27 

 

10.2 EVALUACIÓN DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

La ingeniería de la usabilidad es un componente constante en la metodología usada 
durante el desarrollo de este proyecto. Desde el inicio del proyecto se realizan 
procesos de evaluación que generan modificaciones en los requerimientos 
funcionales y no funcionales, cuando ya se han realizado iteraciones entre el usuario 
y el sistema podemos mencionar algunos cambios que se realizaron: 

Cambio en las credenciales de acceso del usuario: Inicialmente se dispuso que el 
estudiante sólo requeriría de su nombre para iniciar sesión en el sistema, sin 
embargo, por cuestiones de desarrollo del sistema y de seguridad para el usuario 
se definió que este requería un nombre de usuario y una contraseña para loguearse. 

Cambios en la interfaz de usuario: Aspectos como tamaño de la fuente de texto y 
los botones, instrucciones de los ejercicios. 

Cambios en algunos requerimientos en cuanto a la presentación de información en 
lainterfaz. 
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10.3 RESULTADOS EVALUACIÓN 1 Y 2 

A continuación, se evidencia el análisis de los resultados obtenidos de las 
evaluaciones 1 y 2, también se describen las mejoras que tuvieron lugar una vez 
fueron aplicadas. 

Durante el desarrollo de las evaluaciones el usuario es informado sobre el tipo de 
prueba que realizará, haciendo énfasis en que los resultados de las mismas son 
confidenciales y solo serán utilizados para fines académicos. 

Estas pruebas (evaluación 2) consistieron en 3 fases: 

Pre-test: Antes de utilizar el videojuego se realizaron preguntas enfocadas a 
información demográfica y de experiencia en uso de tecnologías de la información 
y aplicaciones relacionadas al sistema a evaluar. 

Uso del videojuego: mediante el método pensando en voz alta, donde el usuario 
expresara en voz alta sus pensamientos y opiniones relacionadas a los aspectos 
del sistema que lo requiera de manera libre. 

Post-test: Posterior a utilizar el videojuego se realizaron preguntas enfocadas a la 
aplicación, para analizar su usabilidad y la experiencia del usuario. 

Una vez realizada la primera evaluación, se llevaron a cabo los cambios 
correspondientes para mejorar el sistema y se realizó la segunda evaluación, para 
validar si los cambios ya realizados mejoran la experiencia de los usuarios. 

10.3.1 Resultados y análisis evaluación 1 

A continuación, se presentan algunos de los resultados obtenidos durante la 
evaluación del prototipo de baja fidelidad, para ver el análisis completo ver el anexo 
G. 
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Figura 31 Pregunta 1 - Encuesta prototipo baja fidelidad. 

Pregunta 1 - Encuesta prototipo baja fidelidad. 

 

El 100% de los usuarios comprendió la interfaz de inicio de sesión de manera fácil, 
sin embargo, manifestaron durante la prueba y en la encuesta que resulta confuso 
la selección del avatar pues no es claro en qué parte de la interfaz deben interactuar 
para poder realizar esta selección. Al igual que esta, las respuestas generales de 
los usuarios fueron positivas añadiendo puntos específicos que resultaban 
conflictivos para ellos. 

Comentarios sobre la experiencia en la prueba, comentarios sobre aspectos 
positivos, negativos y por mejorar. 

Tabla 18 Comentarios evaluación 1. 

Comentarios evaluación 1. 

Positivos Negativos Mejoras 

Me gusta que al final 
muestre los resultados, 
como el tiempo, puntaje y 
las insignias   

La selección del avatar es 
algo difícil 

Los controles son 
confusos, deberían tener 
imágenes 
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Tabla 18. (Continuación) 

Las insignias me gustan 
porque en todos los 
juegos las dan y me 
motivan 

En los controles los 
explica todos de una y 
puede confundir 

Los controles podrían ir 
separados 

Los botones del inicio son 
fáciles de entender, hacen 
lo que dicen 

Me costó encontrar la 
parte de escoger el avatar 

 

Lo que muestra al final, de 
puntaje e insignias me 
gusta 

El avatar es difícil de 
encontrar, no pensé que 
fuera en el círculo 

 

Me gusta la interfaz, es 
fácil de entender para qué 
sirve todo 

  

Los ajustes son fáciles de 
entender 

  

 

10.3.2 Mejoras evaluación 1 

A continuación, se muestran algunos cambios significativos en la interfaz, producto 
del proceso de evaluación anterior. 
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Figura 32 Interfaz de login. 

Interfaz de login. 

 

Después de analizar los comentarios hechos por los usuarios se decidió separar la 
selección del avatar de la interfaz de inicio, haciendo que esta sea un paso posterior 
al login del usuario, con la finalidad de que el usuario no presente confusión al tratar 
de elegir un avatar y sea un paso más fluido durante su experiencia. En la figura 42 
se puede visualizar la interfaz de login sin la imagen circular que hacía referencia a 
la selección del avatar, pasó que será completado una vez el botón “Continuar” sea 
presionado. 

En la figura 33 se puede ver la antigua interfaz de login que contenía la selección 
del avatar. 
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Figura 33 Antigua interfaz de login. 

Antigua interfaz de login. 

 

También se decidió dividir la interfaz de controles en 3 visuales, de esta manera se 
asegura que el usuario se centre en un control a la vez y permite tener más espacio 
para ubicar los elementos que lo explican. En la gráfica 34 se puede ver la antigua 
interfaz de controles y en las gráficas 35, 36 y 37 se muestran las visuales de cada 
control del sistema. 

  



89 
 

Figura 34 Antigua interfaz de controles. 

Antigua interfaz de controles.  

 

Figura 35 Interfaz de controles 1. 

Interfaz de controles 1. 
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Figura 36 Interfaz de controles 2. 

Interfaz de controles 2. 

 

Figura 37 Interfaz de controles 3. 

Interfaz de controles 3. 
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10.3.3 Resultados y análisis evaluación 2 fase 1 

A continuación, se muestran resultados relevantes del cuestionario post-test 
realizado a estudiantes de grado 11, una vez que utilizaron el videojuego. 

Figura 38 Pregunta 2 y 3, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

Pregunta 2 y 3, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

 

En estas preguntas se evidencia que la información que presenta la interfaz para su 
uso es útil y suficiente, permitiendo a los usuarios completar las tareas con facilidad 
con una sugerencia común que es buscar las instrucciones para el ejercicio dentro 
de la realización del mismo. En el anexo H se puede consultar el análisis del 
cuestionario.  
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Figura 39 Pregunta 9, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

Pregunta 9, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

 

Los usuarios que participaron en la evaluación concluyeron que volverían a utilizar 
el videojuego, pues les parece muy útil para estudiar y reforzar los temas que son 
enseñados en clase ya que les parece divertido y entretenido al usar una tecnología 
como la realidad virtual. 

En las siguientes tablas se muestran algunos comentarios realizados a las 
preguntas ¿Qué fue lo que más le gustó de la aplicación? y ¿Qué fue lo que más le disgustó 

de la aplicación? 

Tabla 19 Comentarios A. Evaluación 2 fase 1. 

Comentarios A. Evaluación 2 fase 1. 

Que usa una manera diferente de enseñar, hace divertido hacer ejercicios 

Me gustan los colores y que los botones dicen para qué sirven 

Que se use la realidad virtual para hacer ejercicios, hace más divertido hacer los 
ejercicios de clase 
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Tabla 19. (Continuación) 

Me gusta que use la realidad virtual para hacer ejercicios, evita que uno se aburra 
como cuando hacemos ejercicios normales 

La interfaz es chévere y es bastante fluida, también me gusta que se use realidad 
virtual le dan ganas a uno de usarla 

 

Tabla 20 Comentarios B. Evaluación 2 fase 1. 

Comentarios B. Evaluación 2 fase 1. 

Nada 

No poder ver mi avatar 

La parte de la actividad no sé cómo acomodar las CardBoard 

Quisiera ver la imagen del avatar que escogí 

No tiene un botón de regresar al menú (cuando se acaba la actividad) 

 

10.3.4 Mejoras evaluación 2 fase 1 

La segunda evaluación permitió realizar mejoras importantes en el videojuego con 
tal de facilitar su uso por parte de los estudiantes, implementación de instrucciones 
respecto a las CardBoard, agregación de un botón para regresar al menú inicial 
cuando se finaliza una actividad, mostrar la descripción de la actividad a realizar 
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mientras que el usuario la está haciendo, son algunos de los hallazgos encontrados 
e implementados durante esta evaluación. 

Las figuras 40, 41 y 42 presentan las instrucciones incluidas en el videojuego 
referentes a la configuración de las Google CardBoard. 

Figura 40 Instructivo CardBoard 1. 

Instructivo CardBoard 1. 

 

Figura 41 Instructivo CardBoard 2. 

Instructivo CardBoard 2. 
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Figura 42 Instructivo CardBoard 3. 

Instructivo CardBoard 3. 

 

En la figura 43 se puede observar la interfaz de resultados mostrada una vez se 
finaliza un ejercicio y la implementación del botón de menú que anteriormente se 
llamaba “Continuar” y dirige al usuario hacia la selección de un componente.  

Figura 43 Interfaz de resultados. 

Interfaz de resultados. 
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En la siguiente figura se muestra la descripción del ejercicio que debe realizar el 
usuario, dicha descripción se encuentra disponible durante la realización del 
ejercicio, por lo que el usuario puede consultarla en todo momento cuando lo desee. 

Figura 44 Descripción de ejercicio. 

Descripción de ejercicio. 

 

10.3.5 Resultados y análisis evaluación 2 fase 2 

En las siguientes figuras se muestran algunos resultados relevantes del cuestionario 
post-test realizado a estudiantes de grado 7 del Colegio Claretiano Santa Dorotea, 
después que realizaron la prueba. 

Figura 45 Pregunta 2, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

Pregunta 2, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 
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Esta pregunta evidencia que la información presentada por la interfaz es adecuada 
y completa, consiguiendo que el usuario pueda terminar todas las tareas asignadas 
correctamente. 

Figura 46 Pregunta 9, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

Pregunta 9, cuestionario post-test prototipo alta fidelidad. 

 

Los usuarios que participaron en esta prueba en su mayoría indicaron que si 
volverían a usar el videojuego, pues consideran que es un gran apoyo para estudiar 
los temas vistos en clase y que la utilización de realidad virtual le agrega un 
componente diferenciador y entretenido a realizar ejercicios académicos. Por su 
parte dos estudiantes mencionaron que no usarían el videojuego nuevamente, 
cuando se les pregunto el porqué de su respuesta contestaron que cuando estaba 
haciendo el ejercicio la sensibilidad estaba muy alta y me sentí un poco 
mareada. Tomando en cuenta estos comentarios se considera que el videojuego 
debe tener un nivel de personalización que permite al usuario sentirse cómodo en 
todo momento y que evite situaciones como está provocando que los usuarios no 
vuelvan a usarla. 

En las siguientes tablas se muestran los comentarios de los participantes cuando 
se les preguntó por lo que más les gusto de la aplicación y que más les disgusto. 
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Tabla 21 Comentarios A. Evaluación 2 fase 2. 

Comentarios A. Evaluación 2 fase 2. 

Me gusta que sea un videojuego para enseñar y es muy fácil de manejar 

Las figuras, la dinámica del juego es chévere, es una experiencia distinta y que 
parece que estuvieras dentro del juego 

La interactividad, ayuda a comprender temas, es fácil de manejar, hace más 
dinámica la clase (hay estudiantes que con solamente leer no entienden), la 
dinámica ayuda a entender mejor 

Me gusta que use la realidad virtual 

Interactuar con los objetos, más divertido, no es necesario estar frente un tablero, 
para niños que les es más fácil aprender de manera práctica es mejor, muy chévere, 
creativo, uno no se aburre y presta más atención 

 

Tabla 22 Comentarios B. Evaluación 2 fase 2. 

Comentarios B. Evaluación 2 fase 2. 

Nada 

Los colores son un poco fuertes en la actividad 

El botón de salida en la interfaz de inicio 
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Tabla 22. (Continuación) 

Bajar sensibilidad, gráficos realistas, lento al interactuar con las bolitas en la 
actividad, tener personajes 

 

Cuando se obtuvieron los comentarios anteriores, nos percatamos que Imperium 
tiene una gran aceptación entre los estudiantes, quienes comentan que les gustan 
aspectos como la interfaz, la facilidad de uso y lo que más llama su atención es el 
uso de realidad virtual para resolver ejercicios académicos, pues consideran que les 
da más dinámica a los temas vistos en clase, les parece más divertido realizar 
ejercicios de esta manera que como lo hacen habitualmente usando papel y lápiz, 
también mencionan que ver los ejercicios como si estuvieras dentro de la aplicación 
hace más entretenida la clase y facilita entender los temas ya que no todos los 
estudiantes entienden de la manera habitual. 

Durante esta evaluación se pudo presentar brevemente el videojuego a un docente 
del colegio, quien por motivos fuera de nuestro control no pudo realizar la evaluación 
del sistema tal como lo hicieron los estudiantes, sin embargo, aprecio el 
funcionamiento del mismo, conoció la interfaz y el propósito de este, dejando 
algunos comentarios acerca del uso de estas tecnologías para la enseñanza. 

El docente quien además de impartir clases en el colegio también es docente 
universitario, mostró gran interés en la utilización de la tecnología en pro de la 
enseñanza, pues comentó que desde hace ya varios años utiliza diferentes 
aplicaciones y plataformas para dinamizar sus clases, aplicaciones como kahoot 
son constantes en sus clases, ya que considera que el uso de tecnologías bien 
encaminadas hacia el aprendizaje permiten favorecer el proceso de aprendizaje en 
los estudiantes y se convierten en una herramienta muy poderosa que ayuda y 
facilita la labor del estudiante. 

Por su parte, respecto al videojuego IMPERIUM, comentó que le pareció muy 
intuitiva en sus controles, que la utilización de realidad virtual es un gran aporte pues 
de momento no conoce más aplicaciones que hagan uso de esta y que la 
implementación de un modo multijugador es bastante interesante porque permite 
crear actividades colaborativas durante las clases. 
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10.3.6 Mejoras evaluación 2 fase 2 

La fase dos de la segunda evaluación permitió obtener información sobre algunas 
mejoras que permitan mejorar la experiencia de los usuarios como permitir 
modificación de la sensibilidad de la cámara, permitiendo que el usuario la ajuste en 
un nivel que crea adecuado. También realizar un ajuste en los colores de los objetos 
que se encuentran en el ejercicio cuando el usuario lo está desarrollando. 

Figura 47 Interfaz de ejercicio. 

Interfaz de ejercicio. 

 

La figura 47 muestra la interfaz del ejercicio con un ajuste en los colores de los 
objetos con los que el usuario puede interactuar. En la figura 47 se puede observar 
la interfaz antes del ajuste de colores. 
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Figura 48 Antigua interfaz de ejercicio.  

Antigua interfaz de ejercicio. 
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11. LANZAMIENTO 

Con las pruebas llevadas a cabo durante la fase de evaluación y pese a la 
contingencia de salud pública que se presenta actualmente en el mundo, se logró 
tener un análisis de la experiencia de usuario y usabilidad del videojuego 
IMPERIUM, del cual podemos decir que con cada evaluación realizada se 
encontraron mejoras que posteriormente fueron implementadas. En cuanto a la 
facilidad de adquirir el videojuego, aunque actualmente no se encuentra disponible 
en la Play Store, se puede hacer la instalación mediante un archivo APK en el 
dispositivo a utilizar, además de que como se menciona en el requerimiento no 
funcional 6, el sistema no requiere de un teléfono inteligente de gama alta para 
funcionar correctamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior y las respuestas positivas obtenidas por parte de los 
usuarios en las diferentes pruebas, se puede señalar que Imperium tuvo éxito al ser 
aceptada por los estudiantes. Tomando como base la funcionalidad que presenta el 
videojuego para servir como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
los temas abordados en clase, al igual que la innovadora forma en que presenta 
simulaciones de ejercicios con realidad virtual mediante un dispositivo de uso diario 
como lo es el teléfono celular, así como la interfaz, modelos 3D son adecuados y de 
fácil entendimiento.  
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12. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las investigaciones realizadas inicialmente, se encontró que 
Colombia se plantea un cambio en el sistema educativo pues evidencia las falencias 
de este, como la práctica docente, así como lo evidencia las pruebas SABER de 5°, 
9° y 11°, donde se puede encontrar una correlación positiva entre las instituciones 
que cuentan con docentes con una mejor formación y los mejores puntajes. 
También nos encontramos con que Colombia es uno de los países de América 
Latina con mayor porcentaje de rezago educativo, entendido como la condición de 
una persona de cierta edad que aún no cuenta con un nivel de educación básica 
acorde a su rango de edad (Lorente, 2019). La deserción escolar también es un 
problema que afecta la educación colombiana, que ocupa el quinto lugar de 14 
países en Latinoamérica con un 47.9% a nivel nacional. Por último, los resultados 
obtenidos en las pruebas pisan como lo muestra el informe nacional pisa 2015 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015), donde se informa que Colombia ocupa el 
puesto 51 de 69 en lectura, puesto 60 en matemáticas y número 56 en ciencias, 
muy por debajo del promedio de la OCDE, 26 puestos por debajo en el mejor caso. 

Una vez expuesto lo anterior, este proyecto nace inicialmente con el objetivo de 
desarrollar un videojuego multiusuario basado en realidad virtual, añadiendo un 
enfoque académico de apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De 
manera que el mismo se convierta en una herramienta con potencial para ser usada 
en instituciones educativas. Para lo cual se procedió a usar la metodología 
(Mpiu+a), que divide el proyecto en cinco fases que abordan cada uno de los 
objetivos específicos.  

La fase de análisis de requisitos, que comprende el análisis del contexto y de los 
usuarios, necesitó inicialmente la indagación de información acerca de los usuarios, 
para determinar características como aspectos demográficos, psicológicos y 
conductuales, con los que se creó un perfil de usuario que fue indispensable para 
especificar de manera correcta los requerimientos funcionales y no funcionales del 
videojuego. La indagación de información tuvo lugar mediante la aplicación de 
encuestas con usuarios objetivo, es decir con estudiantes y docentes de básica 
primaria y básica secundaria. 

La fase de diseño, que a su vez se dividió en tres secciones, permitió establecer 
diferentes aspectos del videojuego. El diseño de la actividad permitió establecer un 
contexto sobre los géneros de los videojuegos y como aplican estos a la realidad 
virtual, así como establecer una concepción de las mecánicas de juego que se 
pueden encontrar en estos, se definió el componente educativo del videojuego que, 
con base a la información encontrada sobre el rendimiento académico en Colombia, 
y los planes del Ministerio de Educación de mejorar la educación, se consolidaron 
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los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) como eje central en el diseño y 
desarrollo de los ejercicios que implementados en Imperium. Así, como también se 
pudo definir aspectos de diseño propios del videojuego como las consideraciones 
de diseño, conceptos de diseño y experiencia de usuario, que permitieron realizar 
un diseño de ejercicio y de interfaces que se adecuaran al usuario objetivo y a sus 
capacidades y necesidades. 

El diseño de la información permitió seleccionar las diferentes herramientas 
hardware y software que se usaron durante el proyecto, dicha selección se realizó 
teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos definidas en la fase de 
análisis, por lo que se ajustan en todo momento al usuario. La arquitectura del 
sistema resulto en la elección de una arquitectura que mediante una estructura 
lógica permite el funcionamiento entre los diferentes actores del videojuego, 
facilitando la respuesta de este ante las acciones del jugador. 

Durante la fase de implementación que también comprendió la fase de prototipado, 
se encontró que utilizar tecnologías basadas en JavaScript como Unity Node.js y 
tecnologías software y hardware usadas previamente en los cursos vistos en la 
carrera de Ingeniería Multimedia, tales como Google CardBoard, Adobe Illustrator, 
Adobe Audition, Adobe XD, Adobe Photoshop y Autodesk Maya, permitió reducir el 
tiempo de desarrollo de los componentes del videojuego, aplicación móvil frontend 
y backend, ya que se trabaja sobre un mismo lenguaje de programación y con 
herramienta en las que se tiene conocimiento previo. 

En la fase de evaluación, se logró evaluar, corregir y mejorar el videojuego gracias 
a la implementación de pruebas funcionales en el mismo, además, al analizar los 
datos obtenidos de las pruebas de usabilidad realizadas a los usuarios, puede 
decirse que Imperium y su desarrollo tuvieron éxito, ya que se ajusta a los 
requerimientos definidos y sobre el que los estudiantes que utilizaron el videojuego 
se manifestaron muy conformes, receptivos y entusiasmados. Por su parte se pudo 
obtener la opinión de un docente que provo brevemente el videojuego y se mostro 
bastante optimista sobre la implementación de este, ya que como lo menciono, el 
docente hace uso de diferentes tecnologías, como Kahoot, para potenciar el 
aprendizaje de sus estudiantes. 

Las pruebas de usabilidad no pudieron realizarse de acuerdo con lo planeado 
inicialmente debido a la situación de pandemia mundial a raíz del virus covid-19, 
que afectó seriamente el desarrollo del proyecto, provocando que algunas de las 
pruebas tuvieran que ser realizadas a estudiantes que se encontraban uno o dos 
años por encima de la edad de nuestro público objetivo. Contrario a afectar 
gravemente el desarrollo del proyecto, estas pruebas permitieron encontrar errores 
y problemas del videojuego que fueron corregidos y ofrecieron una mejor 
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experiencia a los estudiantes que si se encontraban dentro del público objetivo una 
vez que fue posible realizar pruebas con estos. 

Durante estas pruebas y a raíz de lo mencionado anteriormente, se encontró con 
que el tiempo para acceder a los estudiantes fue mucho más alto del esperado, ya 
que las instituciones educativas cerraron durante la mayor parte del año 2020 e 
imposibilitando el contacto y la atención por parte de estas debido al gran flujo de 
trabajo que representó el cambiar de modalidad presencial a modalidad virtual casi 
sin previo aviso. Dejando solo la posibilidad de realizar pruebas con estudiantes de 
grado 11 con quienes se pudo establecer contacto y establecer la realización de las 
pruebas de manera virtual. Además, ya en el presente año 2021 y con la situación 
pandémica mejor controlada, el Gobierno Nacional permitió la reapertura de algunas 
instituciones educativas con modelos de alternancia presencial y virtual, momento 
en el que se pudo contactar con el Colegio Claretiano Santa Dorotea, quienes 
permitieron realizar pruebas con algunos estudiantes de grado séptimo. Las 
pruebas se realizaron con éxito a pesar de los contratiempos presentados y cada 
una de estas permitió mejorar el videojuego de tal manera que mejorará la 
experiencia del usuario. 

En la fase de lanzamiento, con la información obtenida por parte de los usuarios se 
pudo establecer un análisis satisfactorio sobre la usabilidad del videojuego, y ante 
comentarios sobre la disponibilidad de Imperium para ser descargado en los 
teléfonos celulares de los usuarios, Imperium no se encuentra disponible para su 
descarga en las diferentes tiendas de aplicaciones móviles, pues se requeriría una 
infraestructura dedicada que permita el correcto funcionamiento de este, sin 
embargo se permite la instalación del videojuego por medio de un archivo APK. 

Como conclusión sobre los objetivos específicos del proyecto, puede evidenciarse 
a través de las distintas evaluaciones realizadas, prototipos, pruebas y diseño, que 
todos estos fueron aplicados satisfactoriamente de la mano de la metodología 
(Mpiu+a) planteada para el desarrollo del proyecto.  

Las expectativas esperadas sobre el proyecto fueron cumplidas y en gran medida 
superadas, pues el videojuego, en un inicio visualizado como una herramienta 
básica de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante la 
utilización de realidad virtual, por los comentarios recibidos por parte de estudiantes 
y docentes puede convertirse en una herramienta de gran importancia para estos, 
al brindarles una manera diferente y novedosa de estudiar. 

 



106 
 

13. RECOMENDACIONES 

Gracias a la aceptación mostrada por parte de los estudiantes que realizaron las 
pruebas, uno de los trabajos futuros más cercanos es la implementación de más 
ejercicios del componente de matemáticas basándose en los DBA y con el 
acompañamiento de docentes de básica primaria y básica secundaria con el fin de 
obtener una retroalimentación correcta y oportuna sobre los ejercicios 
implementados y el impacto que pueden tener en el apoyo al proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que algunos estudiantes manifestaron molestias respecto a la 
sensibilidad de movimiento de la cámara una vez se ponían las CardBoard, otro 
trabajo futuro será la implementación de configuraciones respecto a sensibilidad de 
movimiento, de manera que el usuario pueda ajustar el sistema a sus necesidades 
para que no genere molestias como mareos y termine por alejar al usuario del uso 
del videojuego. 

También se plantea trabajar en una versión offline, que permita a los usuarios la 
descarga de mapas y visualizaciones, de manera que no se vean obligados a estar 
conectados a internet o limitar el uso del videojuego a las aulas de clase. De esta 
manera se puede expandir el uso de Imperieum a otros espacios lo que abre las 
puertas al desarrollo de muchas más actividades posibles a implementar, 
desembocando en un mayor impacto al proceso de aprendizaje en los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo A ENCUESTAS FASE DE INDAGACIÓN (PROFESORES) 

La presente encuesta hace parte del proceso de indagación del proyecto de grado 
IMPERIUM para optar al título de Ingeniero Multimedia de la Universidad Autónoma 
de Occidente 

Esta encuesta tiene como propósito obtener información sobre el público objetivo 
de IMPERIUM, un videojuego multijugador basado en realidad virtual que mediante 
el enfoque STEAM permitirá acompañar la enseñanza de manera que favorezca el 
aprendizaje, con el objetivo de mejorar los niveles educativos. Los datos aquí 
compartidos serán empleados sólo para fines académicos. 

Nombre de los responsables: 

-Harold Stiven Garcia Muñoz <harold.garcia@uao.edu.co> 

-Rodrigo Escobar López <rodrigo.escobar_lop@uao.edu.co> 

Encuesta profesores. 

Pregunta Escala de respuesta 

INDAGACIÓN GENERAL 

¿Cuántos años tienes? Texto, respuesta corta 

¿Cuál es su género? ● Femenino 
● Masculino 
● Prefiero no decirlo 

¿Cuál es su grado de formación? ● Pregrado 
● Posgrado 
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● Maestría 
● Doctorado 
● Otro: 

¿Qué carrera universitaria cursó en el 
pregrado? 

Texto, respuesta corta 

¿Qué carrera universitaria cursó en el 
posgrado? 

Texto, respuesta corta 

¿Qué carrera universitaria cursó en el 
doctorado? 

Texto, respuesta corta 

¿Cuántos años lleva ejerciendo la 
docencia?  

Texto, respuesta corta 

INDAGACIÓN TECNOLÓGICA 

¿Con qué dispositivos electrónicos 
cuenta usted? 

● Computador 
● Celular 
● Tablet 
● Ninguno 
● Otro: 

¿Qué dispositivo electrónico utilizas 
más? 

● Computador 
● Celular 
● Tablet 
● Otro: 

¿Cuenta con acceso a internet en su 
hogar? 

● Sí 
● No 

¿Cuánto tiempo utilizas internet al día? ● 0 a 30 min 
● 30 min a 1 hora 
● 1 a 2 horas 
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● 2 a 3 horas 
● Más de 3 horas 

INDAGACIÓN ACADÉMICA 

¿Con qué frecuencia prepara 
actividades académicas (actividad, taller, 
examen) por semana? 

● 1 a 2 veces 
● 3 a 4 veces 
● 5 a 6 veces 
● Más de 6 veces 

¿En promedio cuántas actividades 
(actividad, taller, examen) suele preparar 
en cada ocasión? 

● 1 a 2 actividades 
● 3 a 4 actividades 
● 5 a 6 actividades 
● Más de 6 actividades 

¿En promedio cuánto demora en 
preparar dichas actividades (actividad, 
taller, examen)? (Tiempo por actividad) 

● 0 a 30 min 
● 30 min a 1 hora 
● 1 a 2 horas 
● 2 a 3 horas 
● Más de 3 horas 

¿Permite usted como docente el uso 
dispositivo móvil con fines educativos? 

● Sí 
● No 
● Otro: 

En una escala de 1 a 5 donde 1 es 
“inexistente” y 5 es “elevada” ¿Cuál fue 
su interés por mejorar las clases 
mediante el uso de una herramienta 
tecnológica?  

Escala de 1 a 5 

¿Cree que el uso de tecnologías 
diseñadas con un objetivo claro en la 
educación puede ayudar en la 
enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes? 

● Sí 
● No 
● Otro: 
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En una escala de 1 a 5 donde 1 es 
“inexistente” y 5 es “elevada” ¿Qué tan 
dispuesto se encuentra a implementar 
medios tecnológicos durante el 
desarrollo de sus clases?  

Escala de 1 a 5 

¿Cómo cree que puede ayudar el uso de 
tecnologías y dispositivos electrónicos a 
la enseñanza? 

Texto, respuesta larga 

INDAGACIÓN VIDEOJUEGOS 

¿Practicas algún deporte? ● Sí 
● No 

¿Qué deporte practicas? Texto, respuesta corta 

Te gustan los videojuegos ● Sí 
● No 

¿Qué tipo de videojuegos te gustan? ● Acción 
● Aventura 
● Deportivo 
● Rol 
● Musicales 
● No juego 
● Otro: 

¿En qué dispositivo juegas más 
videojuegos? 

● Celular 
● Computador 
● Tablet 
● Consola de videojuegos 
● No juego 
● Otro: 

¿Cuánto tiempo aproximadamente ● 0 a 30 min 
● 30 min a 1 hora 
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juegas videojuegos? ● 1 a 2 horas 
● 2 a 3 horas 
● Más de 3 horas 

¿Crees que los videojuegos pueden ser 
una forma de acercar a los estudiantes al 
conocimiento de manera natural, 
dinámica y fluida? 

● Sí 
● No 
● Otro: 

¿Cómo crees que los videojuegos 
pueden ayudar en el proceso de 
enseñanza a acercar a los estudiantes al 
conocimiento de manera natural, 
dinámica y fluida? 

Texto, respuesta larga 
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Anexo B Encuestas fase de indagación (Estudiantes) 

Encabezado de encuesta:  

La presente encuesta hace parte del proceso de indagación del proyecto de grado 
IMPERIUM para optar al título de Ingeniero Multimedia de la Universidad Autónoma 
de Occidente 

Esta encuesta tiene como propósito obtener información sobre el público objetivo 
de IMPERIUM, un videojuego multijugador basado en realidad virtual que mediante 
el enfoque STEAM permitirá acompañar la enseñanza de manera que favorezca el 
aprendizaje, con el objetivo de mejorar los niveles educativos. Los datos aquí 
compartidos serán empleados sólo para fines académicos. 

Nombre de los responsables: 

-Harold Stiven Garcia Muñoz <harold.garcia@uao.edu.co> 

-Rodrigo Escobar López <rodrigo.escobar_lop@uao.edu.co> 

Pregunta Escala de respuesta 

INDAGACIÓN GENERAL 

¿Cuántos años tienes? ● 8 
● 9 
● 10 
● 11 
● 12 
● 13 
● 14 
● Otro: 

¿Cuál es su género? ● Femenino 
● Masculino 
● Prefiero no decirlo 
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¿Qué grado escolar está cursando 
actualmente? 

● Primero 
● Segundo 
● Tercero 
● Cuarto 
● Quinto 
● Sexto 
● Séptimo 
● Otro: 

¿Cómo se llama la institución en la que 
estudias? 

Texto, respuesta corta 

INDAGACIÓN TECNOLÓGICA 

¿Con qué o cuáles dispositivos 
electrónicos cuenta usted? (Se pueden 
seleccionar múltiples respuestas ) 

● Computador portátil 
● Celular 
● Tablet 
● Computador de mesa 
● Ninguno 
● Otro: 

¿Qué dispositivo electrónico utilizas 
más? 

● Computador portátil 
● Celular 
● Tablet 
● Computador de mesa 
● Otro: 

¿En qué momento utilizas más los 
dispositivos electrónicos? 

● En la mañana 
● En la tarde 
● En la noche 

¿Durante las clases utilizas un 
dispositivo electrónico? 

● Sí 
● No 
● En el horario permitido 
● Otro: 

¿Cuenta con acceso a internet en su 
hogar? 

● Sí 
● No 
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¿Cuánto tiempo utilizas internet al día? ● 0 a 30 min 
● 30 min a 1 hora 
● 1 a 2 horas 
● 2 a 3 horas 
● Más de 3 horas 

¿Cuentas con supervisión de un adulto 
al utilizar dispositivos electrónicos? 

● Sí 
● No 
● Algunas veces 
● Otro: 

INDAGACIÓN ACADÉMICA 

¿Utilizas dispositivos electrónicos 
(celular, computador, tablet) para 
resolver actividades, tareas o talleres de 
la escuela? 

● Sí 
● No 

¿En promedio cuánto demoras en 
realizar las actividades, tareas o talleres 
de la escuela? 

● 0 a 30 min 
● 30 min a 1 hora 
● 1 a 2 horas 
● 2 a 3 horas 
● Más de 3 horas 

¿Cuáles son tus materias favoritas? ● Matemáticas 
● Ciencias 
● Artes 
● Sociales 
● Informática 
● Inglés 
● Lengua castellana 
● Otro: 

¿Cuáles son tus materias menos 
favoritas? 

● Matemáticas 
● Ciencias 
● Artes 
● Sociales 
● Informática 
● Inglés 
● Lengua castellana 
● Otro: 
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En clases de matemáticas ¿Cuáles son 
los temas que más se le dificultan? 

● Fracciones, decimales y 
porcentaje 

● Enteros Positivos y Negativos 
● Cálculos con fracciones y 

decimales 
● Propiedades geométricas 
● Cálculos geométricos 
● Perímetro y circunferencia 
● Superficie (área) y Volumen 
● Expresiones, ecuaciones y 

desigualdades 
● Otro: 

INDAGACIÓN VIDEOJUEGOS 

¿Practicas algún deporte? ● Sí 
● No 

¿Qué deporte practicas? ● No practico 
● Otro: 

Te gustan los videojuegos ● Sí 
● No 

¿Qué tipo de videojuegos te gustan? ● Acción 
● Aventura 
● Deportivo 
● Musicales 
● No juego 
● Otro: 

¿En dónde juegas más videojuegos? ● Celular 
● Computador 
● Tablet 
● Consola de videojuegos 
● No juego 
● Otro: 

¿Cuánto tiempo aproximadamente ● 0 a 30 min 
● 30 min a 1 hora 
● 1 a 2 horas 
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juegas videojuegos? ● 2 a 3 horas 
● Más de 3 horas 

¿Crees que los videojuegos pueden ser 
una manera efectiva de acercarte al 
conocimiento de manera natural, 
dinámica y fluida? 

● Sí 
● No 
● Otro: 

Cuando escuchas la palabra IMPERIUM 
¿En qué piensas? 

Texto, respuesta larga 
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Anexo C GDD: Documento de diseño de juego: IMPERIUM 

INTRODUCCIÓN 

- Plataformas posibles de despliegue: La plataforma de despliegue en la 
cual se podrá ejecutar el videojuego serán dispositivos móviles gama media-
alta. 

- Público objetivo: Imperium RV, es un videojuego que está dirigido 
principalmente a niños entre los 10 y 15 años (5to a 10mo grado) de edad, 
estudiantes de colegios que estén vinculados al programa Conecta-R de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

- Clasificación:  

Clasificación 
Colombiana 

Nombre Edad 
adecuada 

Descripción de las 
clasificaciones 

Videojuego de 
abierta 

circulación 

Clasificación 
Todos 

Toda edad El contenido es adecuado 
para cualquier edad. 
Contenidos referidos a 
entretenimiento educativo, 
deportes, informativo y 
situaciones de naturaleza 
fantástica. 
Artículo 9, ley 1554 de 6 julio 
de 2012 

 

- Género del juego: Imperium RV será un videojuego educativo en 
combinación con puzzles, donde los jugadores deberán completar 
actividades compitiendo o trabajando en equipo con otros jugadores en 
tiempo real para obtener logros y recompensas. 

DESCRIPCIÓN DE JUEGO 

Sumario: 

Se trata de un juego en realidad virtual multijugador de hasta 2 jugadores en tiempo 
real de educativo/puzzle, donde el jugador tendrá que completar las actividades que 
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están dispuestas en el mapa de juego. Ya sea trabajando en equipo o contra otros 
jugadores, el usuario tendrá que completar las actividades en el menor tiempo 
posible y así obtener mejores recompensas y logros. Los jugadores podrán 
interactuar con distintos objetos del mapa y de esta manera cumplir las actividades 
propuestas. 

Flujo de juego: 

El juego consiste en una experiencia multijugador-cooperativa o competitiva, esto 
sujeto a los requerimientos de cada actividad. Los jugadores participan para resolver 
las actividades dispersas por el mapa de juego, cada actividad implementa la 
mecánica de puzzle, variando en el objetivo específico para ser resuelta, pero 
siguiendo el mismo objetivo principal, representar una actividad correspondiente al 
DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje). 

Escenario:  

El escenario de juego simula un ambiente boscoso, natural y tranquilo, con la 
utilización de colores suaves pastel, de manera que transmitan actitudes específicas 
al usuario que le permitan desarrollarse de la mejor manera posible durante la 
realización de las actividades, utilizando colores como el verde que transmite 
tranquilidad y seguridad, el azul que transmite paz, confianza y calma. 

El jugador se encuentra en un mapa mundo abierto, donde tendrá que desplazarse 
a la ubicación de cada actividad a resolver, donde se le indicará el objetivo de dicha 
actividad.  

OBJETIVOS REGLAS RECOMPENSAS 

Completar las actividades 
de manera correcta en el 
menor tiempo posible 

● El juego termina 
cuando los 
jugadores han 
completado todas 
las actividades, de 
manera que logran 
el objetivo 

● La puntuación se 
obtiene en función 
del tiempo 

● Puntuación 
acumulada. 

● Logros e insignias 
obtenidos 
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utilizado para 
realizar cada 
actividad 

● El desplazamiento 
puede ser hacia 
adelante, atrás, y 
laterales. 

 

PERSONAJES 

El jugador podrá elegir alguno de los avatares disponibles para su selección, estos 
avatares funcionan a manera de imagen de perfil y no tienen influencia en las 
habilidades del jugador o dando ventajas específicas por su elección. 

PERSONAJES DISPONIBLES 
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ACTIVIDADES 

 

IMAGEN 
ACTIVIDAD 

REPRESENTADA 
DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
ESPECIFICACIÓN 

 

 

 

Tablero de juego 
(11x5) 

 

 

Grado 5°: actividad 
4 

Tema: Perímetro y 
circunferencia, 
Superficie (área)  

 

Primera parte: En 
esta actividad el 
jugador tendrá a su 
disposición 10 
trozos de cuerda 
de 5 cm de 
longitud, que juntos 
suman una 
longitud de 50 cm, 
el jugador deberá 
formar todos los 
diferentes 
rectángulos que le 
sean posibles y 
determinar el área 
de cada uno de 
ellos. 

Esta actividad 
funciona como 
tutorial del objetivo 
de esta, guiando al 
jugador en el 
proceso de 
completarla. 

La ecuación para 
calcular el área de 
un cuadrado o 
rectángulo es B*H 
(base por altura), 
por lo que cuando 
se  
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Tablero de juego 
(11x5) 

 

Grado 5°: actividad 
4 

Tema: Perímetro y 
circunferencia, 
Superficie (área)  

Segunda parte: En 
esta actividad el 
jugador tendrá a su 
disposición 16 
trozos de cuerda 
de 5 cm de 
longitud, que juntos 
suman una 
longitud de 80 cm, 
el jugador deberá 
formar todos los 
diferentes 
rectángulos que le 
sean posibles y 
determinar el área 
de cada uno de 
ellos. 

 

 

SISTEMA DE INSIGNIAS 

El videojuego implementa un sistema de insignias que promueve una serie de metas 
a cumplir; además, actúan como indicadores visuales de desempeño y estatus del 
usuario. 

Insignias del videojuego. 
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INSIGNIA DESCRIPCIÓN 

 

Has completado tu primera actividad 

 

Has completado la actividad en menos 
de 1 minuto 
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Has completado la actividad en menos 
de 2 minuto 

 

Has completado la actividad en menos 
de 5 minuto 

 

Has completado la actividad en menos 
de 10 minuto 

 

Has completado tu primera actividad 

 

Has completado 10 actividades 
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Has completado 20 actividades 

 

Has completado 30 actividades 

 

Has completado 40 actividades 

 

Has completado más de 50 actividades 

 

SISTEMA DE PUNTAJE 

El sistema de ranking o puntuación del videojuego dependerá del tiempo que le 
tome al usuario desarrollar una actividad, la cantidad de actividades que desarrolle 
y la cantidad de insignias que obtenga. Los puntos son usados para incentivar a los 
usuarios a completar actividades que permitan su obtención y establecer su 
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progreso, permite definir una tabla de ranking global como indicador de rendimiento 
de los usuarios, muestran de manera generalizada el contexto de progreso que los 
puntos e insignias por sí solos no logran evidenciar. Este sistema motiva a la 
competencia en los usuarios. 
 
Existen dos fuentes de puntos en el juego, la primera es mediante el tiempo que 
tarde el jugador el terminar una actividad y la segunda, mediante las insignias 
obtenidas por el jugador. A continuación, se especifica la cantidad de puntos por 
tiempo y por insignia obtenida 
 

Sistema de puntos por tiempo. 

 
 

 
 
 
 
 

Sistema de puntos por insignias. 
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Estética del juego  

PALETA DE COLORES 

Para la selección de la paleta de colores que dispondrá el sistema, se basó la 
elección en el artículo “Psicología del color: Estímulos para aprender en ambientes 
virtuales” publicado por Evirtualplus, donde se menciona que los colores a pesar de 
los sentimientos individuales que puedan llegar a tener, estos obedecen a una 
comprensión universal que producen al verlos, efecto que es aprovechado por los 
medios visuales para transmitir sensaciones.  
 
Se selecciona el color azul, al ser reconocido como uno de los colores más elegidos 
por personas en el mundo, que transmite sensaciones de paz, confianza y calma. 
Este color no tiene ninguna sensación negativa que lo domine, lo que lo convierte 
en un color ampliamente usado en los entornos educativos, considerado uno de los 
colores por excelencia para el aprendizaje de temas de mayor dificultad y mejorar 
la comprensión lectora. 
 
Sin embargo, este color puede generar sensaciones de inmensidad, lejanía y mucha 
calma, sensaciones que pueden afectar la experiencia del usuario mientras usa el 
sistema. Por estas razones se deben generar contrastes con colores vivos como lo 
son el amarillo y naranja, colores que transmiten diversión, amabilidad y 
entusiasmo, exaltación respectivamente. Además de generar dichas sensaciones, 
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estos colores complementan considerablemente las funciones de la paleta de 
colores, ya que, por su parte, el color amarillo permite estimular las funciones 
mentales, lo que facilita la memorización y dinamización de temas, mientras que el 
color naranja al ser alegre y motivador, favorece los procesos mentales y el trabajo 
en equipo.  
 
Por lo mencionado anteriormente, la paleta de colores diseñada (ver figura 4) está 
compuesta por dos tonos principales y contrastantes y tonos monocromáticos de 
los dos principales, a manera que los tonos azules sirven como color principal en el 
sistema y los tonos contrastantes para destacar contenidos. 
 
Paleta de colores. 

 
 
 
TIPOGRAFÍA 

La tipografía usada dentro del sistema es Roboto, siendo la tipografía usada por 
Google en Material Design, debido a que Android que es el sistema operativo que 
usa esta normativa de diseño y es el que mayor cabida tiene en el público en 
general, tanto en Colombia como en el mundo. Asegurando una adaptación natural 
por parte del usuario. 
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Roboto, tipografía del sistema. 
 

 
 
Fuente: 
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+pr
ueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-
styles. 
 
Roboto Slap, tipografía del sistema. 
 

 
 
Fuente: 
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+pr
ueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-
styles. 
 

https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+prueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-styles
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+prueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-styles
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+prueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-styles
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+prueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-styles
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+prueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-styles
https://fonts.google.com/specimen/Roboto?preview.text=Este+es+un+texto+de+prueba&preview.text_type=custom&selection.family=Roboto:wght@100#standard-styles


136 
 

ICONOGRAFIA 

 
En cuanto a la iconografía utilizada dentro del sistema, se usa la establecida por 
Material Design, haciendo que el sistema sea más intuitivo para el usuario. “los 
iconos del sistema están diseñados para ser simples, modernos, amigables y a 
veces extravagantes. Cada icono se reduce a su forma mínima, expresando 
características esenciales”. 
 
Como lo describe Google, las formas de los iconos que presenta Material Design 
son firmes, geométricas y reconocibles. Brindan un aspecto consistente, simétrico, 
asegurando legibilidad y claridad, incluso en tamaños reducidos. Aspectos que 
permiten asegurar al usuario una interacción fluida y sin confusiones 
 
Iconos Material Design. 
 

 
Fuente: https://material.io/design/iconography/system-icons.html#design-principles 
 
LOGO DE LA APLICACIÓN 

En la figura 8 se presenta el logo del videojuego en todas sus configuraciones, el 
cual podrá ser visto desde la pantalla de inicio del dispositivo móvil para permitir de 
esta manera ser diferenciado con otras aplicaciones. 
 
 

https://material.io/design/iconography/system-icons.html#design-principles
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Logo del videojuego. 

 
 
 
Durante la creación del logo se tomó la decisión de usar los colores principales de 
la paleta de color diseñada para tener consistencia entre este y las interfaces del 
videojuego, esto sobre un fondo blanco de manera que ningún color sature de 
manera inadecuada la composición de este. Para la selección de iconos y tipografía 
se siguieron los lineamientos previamente establecidos, donde la palabra 
IMPERIUM hace referencia al nombre del videojuego y RV hace referencia a la 
tecnología utilizada para desplegar el videojuego, el símbolo hace referencia de 
manera clara a un niño leyendo un libro, lo que conduce a que se trata de una 
aplicación educativa. 
 
En las siguientes figuras se muestran las diferentes configuraciones del logo, pues 
se tuvo en cuenta que este pudiera ser versátil y responder adecuadamente a las 
necesidades que se presenten. 
 
 
Isotipo. 

 
 
 
Isotipo: “un isotipo es un símbolo pictográfico, un ícono o, en general, una 
imagen que acompaña a los logotipos, pero que es diferente de éstos, pues no 
incluye caracteres, números o voces, sino que es algo puramente visual.” 
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Logotipo. 

 
 
 
Logotipo: “El término ‘logotipo’ o ‘logo’ se refiere nombres propios, completos o 
abreviados, y, por consiguiente, a letras, cifras y palabras escritas con cierta clase 
de fuente, tipografía o caligrafía, sobre todo, estilizada o con algún diseño que las 
destaque. Así podemos decir: "logotipo = nombre + diseño"”. 
 
Imagotipo. 

 
 
 
Imagotipo: “Se habla de imagotipo, también llamado ‘logosímbolo’, cuando lo que 
hay es un logotipo y un isotipo acoplados, pero claramente diferenciados, por 
ejemplo, uno se encuentra arriba y el otro abajo o uno a la derecha y el otro a la 
izquierda, de manera que pueden funcionar y ser utilizados por separado. “ 
 
Isologo. 
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Isologo: “Se habla de ‘isologo’ o ‘isologotipo’ cuando el logotipo y el isotipo se 
encuentran fusionados en un solo elemento (el texto se encuentra dentro de la 
imagen o la imagen dentro del texto)” 
 
Antecedentes  

La estética del juego está basada en antecedentes encontrados de videojuegos en 
el sector educativo en relación con la metodología de enseñanza STEAM y 
lineamientos estéticos, funcionales y técnicos definidos con anterioridad. A 
Continuación, se muestran algunos videojuegos recolectados como antecedentes. 

Minecraft education edition 
 
Minecraft es en la actualidad uno de los juegos más recurridos por jugadores de 
todas las edades, que según gamesindustry.biz a mediados de 2018 contaba con 
alrededor de 78 millones de jugadores mensuales Microsoft lanza minecraft 
education edition en 2016 con la intención de proveer a educadores una plataforma 
de aprendizaje  STEM basada en juegos, enfocados en desarrollar habilidades 
como colaboración, comunicación, pensamiento crítico y pensamiento sistémico, 
brindando a los estudiantes la posibilidad de crear su propio mundo, que solo estará 
limitado por su imaginación y dando la posibilidad a los educadores de ser usado 
para una clase de matemáticas hasta una clase de ciencias, historia, entre otras. 
 
Reflejando claramente una mejora en los entornos donde se implementa, donde 
según un estudio realizado por el Centro Joan Ganz Cooney, el 71% de los 
maestros que utilizan juegos educativos como minecraft reportan una mejora en las 
habilidades de los estudiantes 
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Planeteers 
 
Planeteers es un juego que se enfoca en todos los aspectos de la educación 
STEAM, implementando entornos ficticios con hábitats, flora y fauna similares al 
mundo real, dotado de cuestionarios, actividades, datos y misiones, logra generar 
en el estudiante el crecimiento de habilidades como diseño, innovación, resolución 
de problemas y codificación y desarrollando a su vez el pensamiento crítico.  
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ANATOMYOU VR 

Anatomyou vr es un juego cuyo campo de aprendizaje es el cuerpo humano. Los 
jugadores pueden navegar atreves del cuerpo mediante portales y así conocer su 
composición. Mediante puntos de información (hotspots) que despliegan tarjetas 
con información, el juego presenta datos relevantes sobre diversas estructuras del 
cuerpo humano. 

 

VR LANGUAGE APP BY MONDLY 

Se trata de un videojuego que se enfoca en el aprendizaje del lenguaje usando una 
experiencia en realidad virtual. El usuario se ve inmerso en simulaciones de 
situaciones cotidianas donde mantendrá una conversación con personajes virtuales 
que cuentan con chatbot de voz, reconocimiento de voz y tecnología vr, ofreciendo 
una inmersión instantánea logrando una experiencia divertida y fácil de usar. 
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INTERFAZ GRÁFICA 

Se definieron las interfaces de usuario tomando en cuenta los lineamientos 
previamente establecidos como el Material Design, paleta de colores, iconografía y 
tipografía, se tomaron en cuenta aspectos como retroalimentación del usuario y 
lineamientos de diseño propios del desarrollo de aplicaciones AR establecidos por 
Apple donde se abarca desde la importancia de los textos en pantalla hasta lo que 
debe y no debe ser desplegado. 
 
Interfaz de inicio. 

 
 
 
La interfaz de inicio será la primera que se muestre. La interfaz está compuesta por 
el imagotipo del videojuego en la parte superior, en la parte central se ubican las 
opciones “Iniciar” la cual permitirá al estudiante iniciar con el juego, la opción 
“Controles” que conducirá al usuario a la explicación de los controles del videojuego 
y cómo interactuar con estos, la opción “ajustes” en donde el estudiante podrá definir 
ciertos parámetros que podrían afectar su experiencia como en volumen del 
dispositivo móvil y por último la opción salir, que permitirá al usuario cerrar el 
videojuego. En la parte inferior en el lado izquierdo se encuentra la versión del 
videojuego y en el lado derecho el programa CONECTA-R, al que se asocia este 
proyecto de grado. 
 
Cuando el usuario seleccione la opción “controles” el sistema le mostrará una serie 
de interfaces donde se explica el funcionamiento de los diferentes controles e 
interacciones que puede realizar durante la experiencia, se muestra un icono que 
hace referencia al control o interacción que se puede hacer y se explica de manera 
breve cómo se puede realizar. 
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 Interfaz de controles 1. 

 
 

Interfaz de controles 2. 

 
 
 
Interfaz de controles 3. 
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Por su parte la interfaz de ajustes se utiliza en caso de que el usuario requiera 
realizar algún ajuste de volumen o servidor en el sistema y de esta manera tener 
una experiencia acorde a sus necesidades y preferencias. 
 
Interfaz de ajustes. 

 
 
 
La interfaz de login permite al usuario (estudiante) iniciar sesión en el videojuego 
mediante la utilización de un nombre de usuario y una contraseña, de manera que 
se permita el metraje de variables que permiten determinar el desempeño del 
estudiante, al mismo tiempo que facilita almacenaje de dicha información para su 
posterior exportación y análisis. 
 
La interfaz está compuesta por el imagotipo del videojuego en la parte superior, en 
la parte central de la interfaz se encuentran las secciones de nombre de usuario y 
contraseña, más abajo se encuentra el botón de continuar de manera que el 
estudiante confirme y continúe a la siguiente interfaz una vez defina lo anterior. 
 
 
Interfaz de login. 
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Una vez el usuario complete su información de login y continúe con el proceso, será 
llevado a la interfaz de selección de avatar. 
 
Dicha interfaz cuenta con un lineamiento de diseño igual al de las interfaces 
anteriores, en esta se presentarán en la sección central los avatares disponibles 
que podrá seleccionar el estudiante, presionando sobre el avatar de su preferencia 
y confirmando su selección mediante el botón “Seleccionar”. Una vez el usuario 
confirme su selección será llevado a la siguiente interfaz, donde elegirá el 
componente sobre el cual desea desarrollar un ejercicio. 
 
Interfaz de selección de avatar. 

 
 
 

Interfaz de selección de componentes. 

 
 
 
En esta interfaz el usuario podrá elegir entre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas, según su necesidad. Una vez el usuario seleccione el componente 
sobre el cual desea realizar un ejercicio, se mostrará la interfaz de selección de 
ejercicio, donde elegirá un ejercicio a realizar. 
 



146 
 

Interfaz de selección de ejercicio. 

 
 
 
Interfaz de partida. 

 
 
 
En esta interfaz, el usuario tendrá la opción de crear una nueva partida de juego o 
unirse a una ya creada según su necesidad. Cuando haga su elección se le 
presentará la interfaz de creación de sala o de unión a una ya creada, dichas 
interfaces cuentan en su parte central con las opciones para introducir el nombre de 
la sala y la contraseña de esta. 
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Interfaz de creación de sala. 

 
 
 
Interfaz de unión a sala ya creada. 

 
 
 
Cuando el usuario haya finalizado este proceso podrá visualizar las instrucciones 
que le ayudarán a adecuar las CardBoard con su teléfono móvil, dichas 
instrucciones se encuentran divididas en 3 interfaces, esto con el fin de permitir una 
visualización clara y entendible de cada uno de los pasos a seguir. 
 
Interfaz de instrucción 1 de adecuación CardBoard. 
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Interfaz de instrucción 2 de adecuación CardBoard. 

 
 
 
Interfaz de instrucción 3 de adecuación CardBoard. 

 
 
 
Cuando finalice el proceso de instrucciones y el usuario coloque el dispositivo frente 
a sus ojos, podrá dar comienzo a la actividad que seleccionó. 
 
Interfaz de ejercicio seleccionado. 

 
 
 
La interfaz del ejercicio se compone en este caso por una mesa de trabajo donde el 
usuario tiene a su disposición unas esferas con las que podrá interactuar y hacer 
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las figuras que el ejercicio requiere, a la derecha de esta mesa de trabajo, se 
encuentra un tablero en el que se le da información relevante sobre la actividad que 
desarrolla, en el centro detrás de la mesa, se ubica la descripción y guía de la 
actividad que se encuentra en ejecución, por último, en la parte izquierda se 
encuentra información relevante general sobre la estadía del usuario en el ejercicio 
como lo es el tiempo que ha transcurrido. 
 
Descripción y guía del ejercicio. 

 
 
 
Por último, cuando el usuario termina la actividad se despliega la interfaz de 
resultados, donde se muestra el puntaje obtenido, el tiempo transcurrido, las 
insignias adquiridas y da la opción de regresar al menú de inicio. 
 
Interfaz de resultados. 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE COMPETENCIA E INSPIRACIÓN  
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Minecraft education edition 

Microsoft, desarrolló minecraft education edition para proveer a educadores una 
plataforma de aprendizaje STEM basada en juegos, enfocados en desarrollar 
habilidades como colaboración, comunicación, pensamiento crítico y pensamiento 
sistémico, convirtiéndose así en un complemento educativo de vital importancia en 
el desarrollo de sus actividades. 

Minecraft education edition propone al estudiante crear su propio mundo limitado 
únicamente por su imaginación y permitiendo que los educadores tengan la 
versatilidad necesaria para ser utilizado en distintas clases que lo requieran. 

A través de lecciones basadas en proyectos, los estudiantes desarrollan habilidades 
críticas del siglo XXI como la colaboración, la resolución creativa de problemas y la 
ciudadanía digital. Desde la informática hasta la realidad mixta, Minecraft: Education 
Edition ofrece un sinfín de oportunidades para la exploración, la narración de 
historias y el aprendizaje digital. 

Los aspectos más destacables y significativos son la implementación de un mundo 
abierto para la exploración libre por parte del jugador, las mecánicas de movimiento 
e interacción con el entorno y la estética del videojuego, al ser utilizado este 
videojuego ya en un ambiente educativo de manera exitosa, sienta un buen 
precedente en su implementación para con el público objetivo. 
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Anexo D Definición de herramientas de trabajo software y hardware 

La siguiente tabla presenta las especificaciones mínimas que deben tener las 
herramientas para software y hardware. 

Tabla 1 Especificaciones de herramientas de software y hardware. 

ESPECIFICACIONES DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y HARDWARE 

Especificaciones 
para herramientas 
hardware 

Desde el pilar hardware, se debe tener en cuenta que no se 
realizará un desarrollo, por el contrario, se usarán 
dispositivos ya diseñados y desarrollados, es de interés que 
estos dispositivos puedan soportar la carga de rendimiento 
que exigirá el videojuego, es por eso que su selección se 
limitará a equipos celulares de gama media-alta 

Especificaciones 
para herramientas 
software 

Desde el pilar software. es de importancia que las 
herramientas puedan hacer edición, creación y vectorización 
de imágenes. Un software que permita el modelado y 
animación 3D de objetos. Un motor 3D de videojuegos que 
soporte contenido multimedia y tenga soporte multijugador 
en el que se puedan crear las funcionalidades del entorno.  

Herramientas software necesarias: 

● Editor de objetos 3D 
● Editor de audio 
● Editor de imágenes 
● Motor 3D 

 

 Alternativas de requerimientos para el pilar HW 

En la tabla 2 se presentan algunas alternativas de dispositivos móviles celulares 
gama media-alta, que por su conjunto de características se tienen en cuenta para 
el desarrollo del sistema. 
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Tabla 2 Alternativas de dispositivos móviles celulares. 

DISPOSITIVOS MÓVILES CELULARES 

Alternativas ● Motorola moto g7 plus 
● Huawei p30 lite 
● Samsung Galaxy A30s 

Referencia 
gráfica 

 

Nota ● El Motorola cuenta con una pantalla Max Vision Full HD+ de 
6.24", el procesador octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 
636, 4GB de RAM y 64GB de ROM, altavoces estéreo  
Dolby Audio y batería de 3000 mAh. 

● El Huawei cuenta con una pantalla LCD (IPS) de 6,15 
pulgadas, el procesador Kirin 710 la GPU Mali-G51 1 GHz, 4 
GB de RAM y 128 GB de ROM 

● El Samsung cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas 
Infinity-V, el procesador Exynos 7904, 4GB de RAM y 64GB 
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de ROM 

Fuente 1: https://www.motorola.com.mx/moto-g7-plus/p 

Fuente 2: https://consumer.huawei.com/co/phones/p30-lite/specs/ 

Fuente 3: https://www.samsung.com/co/smartphones/galaxy-a30s-a307/SM-
A307GZKKCOO/ 

 

En la tabla 3 se presentan algunas alternativas de dispositivos de realidad virtual. 

Tabla 3 ALTERNATIVAS DE DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL. 

DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL 

Alternativas ● Google Cardboard 
● Oculus  
● Google DayDream view 
● Nintendo Labo 

Referencia 
gráfica 

 

https://www.motorola.com.mx/moto-g7-plus/p
https://consumer.huawei.com/co/phones/p30-lite/specs/
https://www.samsung.com/co/smartphones/galaxy-a30s-a307/SM-A307GZKKCOO/
https://www.samsung.com/co/smartphones/galaxy-a30s-a307/SM-A307GZKKCOO/
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Nota ● “Experimente la realidad virtual de manera sencilla, divertida 
y asequible” es el eslogan de google con sus google 
cardboard, construidas en cartón y compatibles con casi 
todos los dispositivos android del mercado, son la opción de 
entrada a la realidad virtual. 

● Oculus, el sistema de realidad virtual más inmersivo del 
mercado, mediante la utilización de sensores puede ubicar 
espacialmente al usuario y traducir sus movimientos al 
mundo RV con una precisión increíble. 

● Gafas de realidad virtual más elaboradas, con cuerpo en 
plástico y compatibles con celulares android, ofrecen mayor 
comodidad que las Cardboard pues cuentan con sistema de 
sujeción y hacen uso de un control para interactuar con las 
aplicaciones compatibles. 

● Con la línea Labo, Nintendo presenta sus gafas de realidad 
virtual, que ofrecen versatilidad en su configuración 
pudiéndose adaptar a diversas aplicaciones, además de que 
incluye herramientas de programación para crear tus propios 
juegos y experiencias. 

Fuente 1: Google Cardboard – Google VR 

Fuente 2: Oculus | Equipos y visores de realidad virtual 

Fuente 3: Daydream (google.com) 

Fuente 4: Nintendo Labo™ Toy-Con 04: VR Kit - Nintendo - Official Site 

 

 Alternativas de requerimientos para el pilar SW 

En la tabla 4, se muestran tres motores de videojuego, Unity, Unreal y CryEngine, 
que son utilizados para crear contenido multimedia, videojuegos, animaciones, 
entre otros. Además, se muestran características de cada uno. Es importante 
aclarar que para la selección de alternativas se tuvieron en cuenta criterios como: 
experiencia técnica en la herramienta, funcionamiento, ventajas y limitaciones, 
eficiencia, documentación y accesibilidad a la misma.  

https://arvr.google.com/cardboard/
https://www.oculus.com/?locale=es_ES
https://arvr.google.com/daydream/
https://www.nintendo.com/products/detail/labo-vr-kit/
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Tabla 4 Alternativas de software motor gráfico. 

MOTOR DE VIDEOJUEGOS 

Alternativas ● Unity 3D 
● Unreal Engine 
● CryEngine 

Referencia 
gráfica 

 

Nota ● Unity 3D es un motor gráfico multiplataforma, creado por 
Unity Technologies para el desarrollo de experiencias en 
entorno tridimensional. Posee soporte para desarrollo de 
aplicaciones en realidad virtual, es compatible con otros 
softwares para el desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada y Networking para el desarrollo de componentes 
multijugador. 

● Unreal Engine es un motor gráfico multiplataforma, creado 
por la empresa Epic Games. Soporta lenguaje de 
programación C++ y utiliza un sistema llamado Blueprints que 
permite a los desarrolladores crear videojuegos de una forma 
más sencilla y visual, añadiendo funcionalidades a las clases 
de juego existentes. Posee compatibilidad con el desarrollo 
de aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada y 
componentes Networking y multijugador. 

● CryEngine es un motor de juego creado por la empresa 
alemana desarrolladora de software Crytek, programado en 
Lua, C++ y C#, permite aumentar el rendimiento de los 
programas ejecutados con efectos de fluidos en tiempo real. 

Fuente 1: https://docs.unity3d.com/Manual/UnityManual.html 

Fuente 2: https://www.unrealengine.com/en-US/features 
https://baboonlab.odoo.com/blog/noticias-de-marketing-inmobiliario-y-tecnologia-
1/post/blueprints-en-unreal-engine-4-funciones-tipos-y-otras-caracteristicas-

https://docs.unity3d.com/Manual/UnityManual.html
https://www.unrealengine.com/en-US/features
https://baboonlab.odoo.com/blog/noticias-de-marketing-inmobiliario-y-tecnologia-1/post/blueprints-en-unreal-engine-4-funciones-tipos-y-otras-caracteristicas-21#:~:text=Es%20una%20clase%20de%20Blueprint,se%20almacenan%20en%20los%20nodos.
https://baboonlab.odoo.com/blog/noticias-de-marketing-inmobiliario-y-tecnologia-1/post/blueprints-en-unreal-engine-4-funciones-tipos-y-otras-caracteristicas-21#:~:text=Es%20una%20clase%20de%20Blueprint,se%20almacenan%20en%20los%20nodos.
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21#:~:text=Es%20una%20clase%20de%20Blueprint,se%20almacenan%20en%20
los%20nodos. 

Fuente 3: https://www.cryengine.com/features 

 

En la tabla 5, se muestran 3 alternativas de software para crear contenido 3D, la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el plan curricular de Ingeniería Multimedia 
brinda una asignatura enfocada en la utilización de modelados 3D mediante el 
software MAYA, lo que aumenta la experiencia técnica sobre la herramienta. 

Tabla 5 Alternativas de software modelado y animación 3D. 

SOFTWARE DE MODELADO Y ANIMACIÓN 3D 

Alternativas ● Autodesk Maya 
● 3ds Max 
● Blender 

Referencia 
gráfica 

 

Nota ● Autodesk Maya es un software para el desarrollo de gráficos 
3D, efectos especiales y animación. Se caracteriza por tener 
diversas herramientas para el modelado, animación, 
renderizado, simulación de fibras y fluidos. Permite trabajar 
con NURBS, polígonos y superficies. 

● 3ds Max es un software de modelado, animación, 
renderización y visualización 3D desarrollado por Autodesk. 
Posee diversas herramientas para modelado, animación y 
renderizado con el renderizador integrado Arnold 

● Blender es un software para el desarrollo de modelado 3D, 
animación y renderizado. Es una herramienta 

https://baboonlab.odoo.com/blog/noticias-de-marketing-inmobiliario-y-tecnologia-1/post/blueprints-en-unreal-engine-4-funciones-tipos-y-otras-caracteristicas-21#:~:text=Es%20una%20clase%20de%20Blueprint,se%20almacenan%20en%20los%20nodos.
https://baboonlab.odoo.com/blog/noticias-de-marketing-inmobiliario-y-tecnologia-1/post/blueprints-en-unreal-engine-4-funciones-tipos-y-otras-caracteristicas-21#:~:text=Es%20una%20clase%20de%20Blueprint,se%20almacenan%20en%20los%20nodos.
https://www.cryengine.com/features
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multiplataforma, de acceso open source. Usa mallas 
poligonales, NURBS, metaballs y posee herramientas 
dinámicas para simulación de partículas y fluidos 

Fuente 1: 
https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/features?plc=MAYA&term=1-
YEAR&support=ADVANCED&quantity=1 

Fuente 2: https://latinoamerica.autodesk.com/products/3ds-
max/overview?plc=3DSMAX&term=1-
YEAR&support=ADVANCED&quantity=1#internal-link-3ds-max-intro 

Fuente 3: https://www.blender.org/features/ 

 

En la tabla 6, se presentan dos alternativas para la edición de sonidos, útiles para 
generar un mayor grado de inmersión al usuario. 

Tabla 6 Alternativas de software edición audio. 

ALTERNATIVAS DE EDICIÓN DE AUDIO 

Alternativas ● Adobe Audition 
● Pro tolos 

Referencia 
gráfica 

 

https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/features?plc=MAYA&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/features?plc=MAYA&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://latinoamerica.autodesk.com/products/3ds-max/overview?plc=3DSMAX&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1#internal-link-3ds-max-intro
https://latinoamerica.autodesk.com/products/3ds-max/overview?plc=3DSMAX&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1#internal-link-3ds-max-intro
https://latinoamerica.autodesk.com/products/3ds-max/overview?plc=3DSMAX&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1#internal-link-3ds-max-intro
https://www.blender.org/features/
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Nota ● Adobe Audition es una herramienta de edición de audio 
desarrollada por Adobe System Incorporated, que permite la 
mezcla, edición y creación de contenido de audio, cuenta 
con un conjunto de herramientas con funciones multipista, 
forma de onda y visualización espectral. 

● Pro Tools es una herramienta de grabación, edición y mezcla 
de audio, la que integra hardware y software. Utilizada 
usualmente en el ámbito profesional a nivel mundial. 

Fuente 1: https://www.adobe.com/la/products/audition.html 

Fuente 2: https://www.avid.com/pro-tools 

 

En la tabla 7, se presentan tres alternativas para la creación de ilustraciones y 
diseño de interfaces. 

Tabla 7 Alternativas de software ilustración digital. 

ALTERNATIVAS DE ILUSTRACIÓN DIGITAL 

Alternativas ● Photoshop 
● Adobe XD 
● Illustrator 

Referencia 
gráfica 

 

Nota ● Adobe Photoshop es un software de edición de fotos, se usa 
en la edición de grandes lotes de fotos hasta la creación de 
pinturas y dibujos digitales simulando dibujos realizados a 

https://www.adobe.com/la/products/audition.html
https://www.avid.com/pro-tools


159 
 

mano. Permite trabajar en capas, permite agrupar, unir y 
combinar diferentes capas en una jerarquía. 

● Adobe XD es una herramienta software que ofrece velocidad, 
precisión y calidad en el desarrollo de prototipos interactivos 
de interfaces multiplataforma como Windows, Mac, IOS y 
Android 

● Adobe illustrator es una herramienta software de gráficos 
vectoriales, utilizado para el diseño de gráficos para sitios 
web y dispositivos móviles hasta logotipos, iconos, 
ilustraciones para libros, paquetes de productos y afiches. 

Fuente 1: https://www.adobe.com/la/products/photoshop.html 

Fuente 2: https://www.adobe.com/la/products/xd.html 

Fuente 3:https://www.adobe.com/la/products/illustrator.html 

 

A continuación, se muestran las alternativas de software para servidor backend, el 
cual será el encargado de suministrar la información necesaria al cliente y permitirá 
el correcto funcionamiento del sistema. 

Tabla 8 Alternativas de servidor backend. 

ALTERNATIVAS DE SERVIDOR BACKEND 

Alternativas ● PHP 
● Nodejs 
● GoLang 

Referencia 
gráfica 

 

https://www.adobe.com/la/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/la/products/xd.html
https://www.adobe.com/la/products/illustrator.html
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Nota ● PHP es un lenguaje de código abierto muy popular 
especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede 
ser incrustado en HTML. Lo que distingue a PHP de algo del 
lado del cliente como Javascript es que el código es 
ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al 
cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, 
aunque no se sabrá el código subyacente que era. 

● NodeJs es un entorno en tiempo de ejecución 
multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor 
(pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de 
programación JavaScript, asíncrono, con E/S (periférico de 
entrada/salida) de datos en una arquitectura orientada a 
eventos y basado en el motor V8 de Google. 

● GoLang es un lenguaje de programación concurrente y 
compilado inspirado en la sintaxis de C, que intenta ser 
dinámico como Python y con el rendimiento de C o C++. 

Fuente 1: https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 

Fuente 2: https://nodejs.org/en/about/ 

Fuente 3: https://golang.org/doc/ 

 

En la tabla 9 se presentan las alternativas a usar como protocolo de comunicación, 
que actuará como sistema de reglas que permitirán que los diferentes actuadores 
del sistema se comuniquen en conjunto para transmitir la información necesaria 
para el funcionamiento del mismo. 

Tabla 9 Alternativas de protocolo de comunicación. 

ALTERNATIVAS DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Alternativas ● HTTP (REST) 
● Socket.io 
● GraphQL 

https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php
https://nodejs.org/en/about/
https://golang.org/doc/
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Referencia 
gráfica 

 

Nota ● HTTP de sus siglas en inglés: "Hypertext Transfer Protocol", 
es un protocolo que permite realizar una petición de datos y 
recursos, como pueden ser documentos HTML. Es la base de 
cualquier intercambio de datos en la Web, y un protocolo de 
estructura cliente-servidor, esto quiere decir que una petición 
de datos es iniciada por el elemento que recibirá los datos (el 
cliente), normalmente un navegador Web. REST es una 
interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo 
HTTP y nos sirve para obtener y generar datos y operaciones, 
devolviendo esos datos en formatos muy específicos, como 
XML y JSON. 

● Socket.IO es una biblioteca de JavaScript para aplicaciones 
web en tiempo real. Permite la comunicación bidireccional en 
tiempo real entre clientes y servidores web. Tiene dos partes: 
una biblioteca del lado del cliente que se ejecuta en el 
navegador, y una biblioteca del lado del servidor para Node.js. 

● GraphQL es un lenguaje de código abierto de consulta y 
manipulación de datos para APIs, y un tiempo de ejecución 
para realizar consultas con datos existentes. 

Fuente 1: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview 

Fuente 2: https://socket.io/docs/ 

Fuente 3: https://graphql.org/ 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview
https://socket.io/docs/
https://graphql.org/
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 Selección de herramientas 

En esta sección se realiza la selección de las herramientas hardware y software que 
serán usadas durante el desarrollo del videojuego, para esto se realizan dos 
matrices donde se tienen en cuenta las alternativas de herramientas anteriores. La 
primera matriz permite establecer la importancia de los criterios a tener en cuenta 
para la selección de la herramienta. 

Tabla 10 Matriz de criterios para dispositivo de realidad virtual. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA DISPOSITIVO DE REALIDAD 
VIRTUAL 

 Asequibilid
ad 

Compatibilida
d con 

dispositivos 
móviles 

Plataforma
s de 

desarrollo 

Mantenimient
o 

Total 
Tc 

Asequibilid
ad 

 1 1 1 3 

Compatibili
dad con 

dispositivo
s móviles 

0  1 1 2 

Plataforma
s de 

desarrollo 

0 0  1 1 

Mantenimi
ento 

0 0 0  0 
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En la siguiente matriz de selección se contrastan los resultados de la matriz anterior 
con cada una de las alternativas presentadas y se define cual es la herramienta más 
adecuada para ser usada. 

Tabla 11 Matriz de selección para dispositivo de realidad virtual. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE DISPOSITIVO DE REALIDAD VIRTUAL 

Valor / 
Normaliza

do / 
Ponderad

o 

Google 
CardBoard 

Oculus Google 
Daydream 

View 

Nintendo Labo 

V N P V N P V N P V N P 

  V/T N*T
c 

 V/T N*T
c 

 V/T N*T
c 

 V/T N*T
c 

Asequibili
dad 

4 0.4 1.2 2 0.2 0.6 3 0.3 0.9 2 0.2 0.6 

Compatibi
lidad con 
dispositiv

os 
móviles 

3 0.3 0.6 1 0.1 0.2 2 0.2 0.4 1 0.1 0.2 

Plataform
as de 

desarrollo 

1 0.1 0.1 4 0.4 0.4 4 0.4 0.4 3 0.3 0.3 

Mantenimi 2 0.2 0 3 0.3 0 1 0.1 0 4 0.4 0 
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ento 

Total (T) 10 1 1.9 10 1 1.2 10 1 1.7 10 1 1.1 

Justificaci
ón 

Con un total de 1.9 puntos, Google CardBoard es el dispositivo de 
realidad virtual seleccionado. Para esta selección se tuvo en cuenta 
criterios de peso como la asequibilidad y la compatibilidad con 
dispositivos móviles, que permiten cumplir con algunos requerimientos 
tales como RNF1, RNF2, RNF4, RNF5, RNF8 y RNF10 

 

En la tabla 12 se muestra la matriz de selección de criterios donde se establece la 
importancia de cada criterio que se debe tener en cuenta para la selección del 
software de motor de videojuegos. 

Tabla 12 Matriz de criterios para motor de videojuegos. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA MOTOR DE VIDEOJUEGOS 

 Compatibili
dad con RV 
y 3D 

Lenguajes 
de 
programació
n 

Plataformas 
de 
desarrollo 

Compatibilida
d con 
característica
s 
multiusuario 

Total 
Tc 

Compatibili
dad con RV 
y 3D 

 1 1 0 2 

Lenguajes 
de 
programaci

0  1 0 1 
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ón 

Plataforma
s de 
desarrollo 

0 0  0 0 

Compatibili
dad con 
característi
cas 
multiusuari
o 

1 1 1  3 

 

En la siguiente matriz de selección se contrastan los resultados de la matriz anterior 
con cada una de las alternativas presentadas y se define cual es la herramienta más 
adecuada para ser usada. 

Tabla 13 Matriz de selección para motor de videojuegos. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE MOTOR DE VIDEOJUEGOS 

Valor / 
Normalizado / 

Ponderado 

Unity Unreal Engine CryEngine 

V N P V N P V N P 

  V/T N*Tc  V/T N*Tc  V/T N*T
c 
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Compatibilidad 
con RV y 3D 

3 0.3 0.6 2 0.2 0.4 3 0.3 0.6 

Lenguajes de 
programación 

2 0.2 0.2 1 0.1 0.1 1 0.1 0.1 

Plataformas de 
desarrollo 

1 0.1 0 4 0.4 0 4 0.4 0 

Compatibilidad 
con 
características 
multiusuario 

4 0.4 1.2 2 0.2 0.6 2 0.2 0.6 

Total (T) 10 1 2 10 1 1.1 10 1 1.3 

Justificación Con un total de 2 puntos, Unity 3D es la herramienta 
seleccionada. Para esta selección se tuvo en cuenta los 
criterios con mayor peso como la compatibilidad con RV y con 
funciones multiusuario, que permiten cumplir con las funciones 
específicas del videojuego. 

 
En la tabla 14 se muestra la matriz de selección de criterios donde se establece la 
importancia de cada criterio que se debe tener en cuenta para la selección del 
software de modelado y animación 3D. 

 

 

Tabla 14 Matriz de criterios para software de modelado y animación 3D. 
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MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SOFTWARE DE MODELADO Y 
ANIMACIÓN 3D 

 Herramient
as de 
modelado 
y 
animación 

Herramienta 
intuitiva 

Compatibili
dad con 
otras 
herramienta
s 

Calidad de 
modelado y 
animación 

Total 
Tc 

Herramient
as de 
modelado 
y 
animación 

 1 0 1 2 

Herramient
a intuitiva 

0  0 1 1 

Compatibili
dad con 
otras 
herramient
as 

1 1  1 3 

Calidad de 
modelado 
y 
animación 

0 0 0  0 

 

En la tabla 15 se muestran los resultados de la matriz anterior contrastados con 
cada una de las alternativas presentadas y se define el puntaje que define la 
herramienta de modelado 3D a usarse, 
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Tabla 15 Matriz de selección para motor de videojuegos. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE SOFTWARE DE MODELADO Y ANIMACIÓN 3D 

Valor / 
Normalizado / 

Ponderado 

Autodesk Maya 3DS MAX Blender 

V N P V N P V N P 

  V/T N*Tc  V/T N*Tc  V/T N*T
c 

Herramientas de 
modelado y 
animación 

4 0.4 0.8 3 0.3 0.6 3 0.3 0.6 

Herramienta 
intuitiva 

1 0.1 0.1 4 0.4 0.4 4 0.4 0.4 

Compatibilidad 
con otras 
herramientas 

3 0.3 0.9 1 0.1 0.1 2 0.2 0.6 

Calidad de 
modelado y 
animación 

2 0.2 0 2 0.2 0 1 0.1 0 

Total (T) 10 1 1.8 10 1 1.1 10 1 1.6 
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Justificación Con un total de 1.8 puntos, se define que Autodesk Maya es el 
software más acorde para ser usado en el desarrollo del 
videojuego en cuanto a la realización de modelados y 
animación 3D. Este software posee diferentes herramientas y 
opciones que amplían las opciones de construcción, 
manipulación y diseño de los objetos 3D, obteniendo resultados 
de alta calidad. 

 
La tabla 16 presenta la matriz de selección de criterios donde se establece la 
prioridad de cada criterio que interviene en la selección de la herramienta de edición 
de audio. 

Tabla 16 Matriz de criterios para software de edición de audio. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN DE 
AUDIO 

 Herramient
as de 
edición 

Herramienta 
intuitiva 

Manejo de 
formatos 

Calidad de 
resultados  

Total 
Tc 

Herramient
as de 
edición 

 1 1 1 3 

Herramient
a intuitiva 

0  0 0 0 

Manejo de 
formatos 

0 1  1 2 
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Calidad de 
resultados  

0 1 0  1 

 

En la tabla 17, se contrastan los resultados de la matriz anterior respecto a cada 
una de las alternativas y se establece el puntaje que permitirá definir la herramienta 
a usar durante el desarrollo del videojuego. 

Tabla 17 Matriz de selección para software de edición de audio. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN DE AUDIO 

Valor / 
Normalizado / 

Ponderado 

Adobe Audition Pro Tools 

V N P V N P 

  V/T N*Tc  V/T N*Tc 

Herramientas de 
edición 

4 0.4 1.2 4 0.4 1.2 

Herramienta 
intuitiva 

2 0.2 0 2 0.2 0 

Manejo de 
formatos 

3 0.3 0.6 1 0.1 0.2 
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Calidad de 
resultados  

1 0.1 0.1 3 0.3 0.3 

Total (T) 10 1 1.9 10 1 1.7 

Justificación Con un total de 1.9 puntos, se define que la herramienta a usar 
será Adobe Audition, esto debido a un amplio manejo de 
formatos, herramientas para edición y cumplir con ser una 
herramienta intuitiva. 

 

Para la selección de herramienta de ilustración, se decide utilizar las tres diferentes 
alternativas presentadas, debido a que cada una aporta un aspecto esencial al 
desarrollo del sistema, Adobe XD permite diseñar y crear prototipos de experiencias 
de usuario, Adobe Illustrator permite crear imágenes vectoriales y Adobe photoshop 
permite la edición de imágenes fotográficas y creación de ilustraciones. 

La tabla 18 presenta la matriz de selección de criterios donde se establece la 
prioridad de cada criterio que interviene en la selección de la herramienta de 
servidor backend. 

Tabla 18 Matriz de criterios para servidor backend. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA SERVIDOR BACKEND 

 Escalabilida
d 

Conocimient
o previo 

Flexibilida
d 

Compatibilida
d 

Total 
Tc 

Escalabilida
d 

 1 1 1 3 
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Conocimien
to previo 

0  1 1 2 

Flexibilidad 0 0  1 1 

Compatibili
dad 

0 0 0  0 

 

En la tabla 19, se contrastan los resultados de la matriz anterior respecto a cada 
una de las alternativas y se establece el puntaje que permitirá definir la herramienta 
que se usará como servidor backend. 

Tabla 19 Matriz de selección de servidor backend. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE SERVIDOR BACKEND 

Valor / 
Normalizad

o / 
Ponderado 

PHP NodeJs GoLand 

V N P V N P V N P 

  V/T N*Tc  V/T N*Tc  V/T N*Tc 

Escalabilida
d 

3 0.3 0.9 3 0.3 0.9 3 0.4 0.9 

Conocimien 4 0.4 0.8 4 0.4 0.8 1 0.1 0.1 
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to previo 

Flexibilidad 1 0.1 0.1 2 0.2 0.2 4 0.3 0.6 

Compatibili
dad 

2 0.2 0 1 0.1 0 2 0.2 0 

Total (T) 10 1 1.8 10 1 1.9 10 1 1.6 

Justificació
n 

Con un total de 1.9 puntos, se define que la herramienta a usar será 
NodeJS, esto debido a su alta escalabilidad, conocimiento previo y 
facilidad de uso 

 

La tabla 20 presenta la matriz de selección de criterios donde se establece la 
prioridad de cada criterio que interviene en la selección de la herramienta de 
protocolo de comunicación. 

Tabla 20 Matriz de criterios para protocolo de comunicación. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN 

 Escalabilida
d 

Conocimient
o previo 

Flexibilida
d 

Compatibilida
d 

Total 
Tc 

Escalabilida
d 

 1 1 1 3 
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Conocimien
to previo 

0  1 1 2 

Flexibilidad 0 0  1 1 

Compatibili
dad 

0 0 0  0 

 

En la tabla 21, se presentan los resultados de la matriz anterior respecto a cada una 
de las alternativas y se establece el puntaje que permitirá definir la herramienta que 
se usará como protocolo de comunicación. 

Tabla 21 Matriz de selección de protocolo de comunicación. 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Valor / 
Normalizad

o / 
Ponderado 

HTTP (REST) Socket.io GraphQL 

V N P V N P V N P 

  V/T N*Tc  V/T N*Tc  V/T N*Tc 

Escalabilida
d 

3 0.3 0.9 3 0.3 0.9 3 0.4 0.9 

Conocimien 4 0.4 0.8 4 0.4 0.8 1 0.1 0.1 
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to previo 

Flexibilidad 1 0.1 0.1 1 0.2 0.1 4 0.3 0.6 

Compatibili
dad 

2 0.2 0 2 0.1 0 2 0.2 0 

Total (T) 10 1 1.8 10 1 1.8 10 1 1.6 

Justificació
n 

Con un total de 1.8 puntos, se define que la herramienta a usar será 
HTTP(REST) junto a Socket.io, ya que cuentan con una alta 
escalabilidad, se cuenta con un alto conocimiento previo de ambas 
herramientas y en conjunto permiten establecer un correcto 
protocolo de comunicaciones donde Socket.io se encarga de enviar 
datos del usuario y HTTP es el encargado de los procesos de login 
del sistema. 
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Anexo E Diagrama de navegación de prototipo de baja fidelidad 

A continuación, se puede apreciar el diagrama de navegación del prototipo de baja 
fidelidad, este prototipo corresponde a la primera creación para evaluar la 
navegación entre pantallas. 

Diagrama de navegación prototipo baja fidelidad. 
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Anexo F Diagrama de navegación de prototipo de alta fidelidad 

A continuación, se puede apreciar el diagrama de navegación del prototipo de alta 
fidelidad, este prototipo corresponde a la primera creación para evaluar la 
navegación entre pantallas. 

Diagrama de navegación prototipo alta fidelidad. 
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Anexo G Estructura de prueba - prototipo baja fidelidad y análisis 

Evaluación: 

Actividades de la prueba. 

TAREA OBSERVACIÓN 

INICIAR APLICACIÓN 

Abrir la aplicación IMPERIUM. El usuario inicia la aplicación mediante 
el icono en la pantalla 

Seleccionar un avatar. El usuario selecciona uno de los 4 
avatares disponibles 

Introducir nombre de usuario, 
contraseña. 

El usuario introduce su usuario y 
contraseña 

Iniciar sesión. El usuario inicia sesión por medio del 
botón ubicado en la pantalla 

CONOCIENDO LA INTERFAZ 

Consulte los controles del videojuego. El usuario deberá dirigirse a la pantalla 
de controles accediendo desde la 
pantalla principal 
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Ajuste el volumen de la aplicación. El usuario deberá ajustar el volumen del 
dispositivo accediendo a la interfaz de 
configuraciones 

REALIZANDO UN EJERCICIO 

Inicie el videojuego El usuario deberá iniciar el videojuego 

Realice la actividad según las 
instrucciones dadas por la aplicación. 

El usuario deberá realizar la actividad 
que especifique el sistema 

VISUALIZAR RESULTADOS 

Observe su puntaje, tiempo e insignias 
ganadas 

El usuario una vez completada la 
actividad deberá consultar sus 
estadísticas 

Regrese a la interfaz de inicio El usuario deberá regresar a la interfaz 
principal 

Cierre la aplicación El usuario deberá cerrar la aplicación 

 

Cuestionario post-test: 

1. ¿El proceso de inicio de sesión le resultó de fácil entendimiento y 
cumplimiento? 

● Sí 
● No 
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● Otro: 
2. ¿Es clara la información que presenta el sistema respecto a los controles 

disponibles en el mismo? 
● Sí 
● No 
● Otro: 

3. ¿Los ajustes del sistema son fáciles de identificar y de fácil acceso? 
● Sí 
● No 
● Otro: 

4. El proceso de selección y realización de actividad, ¿es claro? Califique de 0 
a 5, siendo 5 excelente y 0 insuficiente. 

● 0 
● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 

5. La información sobre las estadísticas obtenidas durante la actividad 
mostradas al final de esta ¿son claras? Califique de 0 a 5, siendo 5 
excelente y 0 insuficiente. 

● 0 
● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 

 
G.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La prueba anterior fue realizada por personas de grado 11 quienes se encuentran 
fuera del público objetivo, sin embargo, debido a la contingencia de salud vivida, el 
gobierno nacional mediante el ministerio de educación decidieron cerrar las 
escuelas y con ello las clases presenciales, atención en sede y todo servicio 
presencial que pudieran ofrecer, sumado a esto, las instituciones y sus miembros 
adquirieron un alto nivel de trabajo al requerir modificar su modalidad de enseñanza 
a virtual, por lo que se tuvo la imposibilidad de contactar con estas instituciones para 
realizar pruebas con el público objetivo adecuado. 
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Las personas que realizaron la prueba fueron 9, suficientes para obtener una 
retroalimentación adecuada sobre cómo se presentan las interfaces, su fácil 
entendimiento y realizar cambios a éstas conforme a las necesidades y 
observaciones de los usuarios. A continuación, se presenta el análisis de la 
encuesta relacionado con comentarios hechos por los colaboradores. 

Análisis pregunta 1. 

 

 

En la interfaz inicial los usuarios lograron comprender cuál es el objetivo de esta y 
su funcionamiento, sin embargo, se pueden realizar ajustes a ciertos aspectos, 
durante la prueba se evidenció que los usuarios tenían problemas al intentar elegir 
un avatar durante el inicio de sesión, se expresaron con frases como: No encuentro 
el avatar, será que ahí ya está seleccionado o No sé si debo tocar sobre la 
personita para poder escoger mi avatar. 
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Análisis pregunta 2. 

 

La interfaz que especifica los controles disponibles para interactuar con el sistema 
son claras aunque generan leve confusión al estar juntas, mencionaron también que 
deberían haber imágenes que ayuden a explicar cada control, respecto a los 
controles en general un usuario menciono que Los controles podrían ir 
separados, para ver cada uno bien y entenderlo mejor, también hicieron 
comentarios sobre el tercer control “Para interactuar, toca el botón superior” pues 
no sabían si dicho botón era uno en el dispositivo móvil, hasta este momento 
algunos usuarios no conocían las Google CardBoard. 

Análisis pregunta 3. 
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Las interfaces que permiten seleccionar un componente, un ejercicio y realizarlo fue 
bastante claro para los usuarios, cuando se les preguntaba ¿Qué te parecen los 
iconos de los botones?, responden Me gustan los iconos, si significan lo que 
dice en la palabra debajo de ellos, tal vez el ingeniería no lo entiendo muy bien, 
lo que representa un gran aporte pues se debe realizar una adecuada adaptación 
de algunos temas o términos avanzados para el usuario. 

Análisis pregunta 4. 

 

Para la interfaz de resultados, resultó totalmente comprensible para el usuario, 
cuando se les preguntaba ¿Qué opinas de ver tus resultados de esta manera al 
final del ejercicio?, los usuarios responden Me gusta, porque puedo ver de una 
como me fue, lo que me demore, mi puntaje y las insignias que hacen que me 
motive con el ejercicio, para el prototipo de alta fidelidad se continuará 
presentando la información de esta manera, pues es de fácil comprensión para el 
usuario. 
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Análisis pregunta 5. 

 

 

En la última pregunta se le pide al usuario que mencione comentarios sobre su 
experiencia en la prueba, aspectos positivos o negativos del sistema y lo que crea 
se pueda mejorar, la mayoría de los usuarios coincidieron en dos puntos, durante el 
inicio de sesión se hace complicado poder elegir un avatar de manera ágil pues la 
interfaz genera confusión y no es fácil encontrar la opción. También coinciden en 
que la interfaz de controles puede ser confusa ya que muestra en la misma instancia 
todos los controles disponibles. 

  



185 
 

Anexo H Estructura de prueba - prototipo alta fidelidad y análisis 

Estimado colaborador: 

Usted participará en una prueba de usabilidad de la aplicación IMPERIUM, el cual 
es un videojuego multiusuario basado en realidad virtual que sirve de 
acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La prueba tiene 
como objetivo evaluar el sistema y detectar problemas de uso del mismo, entorno a 
un estudio de usabilidad y con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. 

DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA PRUEBA SE ESTÁ EVALUANDO LA 
APLICACIÓN IMPERIUM, NO SUS CAPACIDADES, HABILIDADES O 
CONOCIMIENTOS, POR LO QUE NO DEBE SENTIR PREOCUPACIÓN SI 
COMETE ALGÚN ERROR. 

PUEDE ABANDONAR LA PRUEBA EN EL MOMENTO QUE ASÍ LO DESEE. 

La interacción con el sistema por parte del usuario se registrará mediante registro 
de voz. 

Esta prueba se realiza con fines académicos, toda la información y resultados que 
sean obtenidos de esta es confidencial y será utilizada únicamente para fines 
académicos de este estudio y su identidad no será revelada. 

Agradecemos su cooperación. 

La prueba consta de 3 etapas: 

● Pre-test: Un breve cuestionario con preguntas relacionadas a su experiencia 
en el uso de tecnologías de la información y aplicaciones móviles. 

● Evaluación: Una serie de tareas que deben ser realizadas en la aplicación 
IMPERIUM mediante un dispositivo móvil. 

● Post-test: Un breve cuestionario con el objetivo de conocer la percepción 
general de su experiencia en el uso de la aplicación. 
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SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE LA PRUEBA, CONSULTE CON EL 
EVALUADOR. 

Cuestionario pre-test: 

DATOS GENERALES 

Género ( ) Femenino 

( ) Masculino 

Edad  

Grado escolar  

INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y APLICACIONES MÓVILES 

¿Tiene teléfono inteligente? ( ) Si 

( ) No 

¿Ha utilizado aplicaciones basadas en 
tecnología de realidad virtual? 

( ) Si 

( ) No 

¿En qué plataforma prefiere usar las 
aplicaciones móviles? 

( ) Computador 
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( ) Teléfono inteligente 

( ) Tablet 

¿Utiliza aplicaciones que ofrezcan apoyo 
o acompañamiento en el proceso de 
aprendizaje? 

( ) Si, ¿Cuáles?: 

( ) No 

Si tuviera aplicaciones de apoyo en los 
procesos de aprendizaje ¿En qué 
plataforma le gustaría que estas se 
desplegaran 

( ) Computador 

( ) Teléfono inteligente 

( ) Tablet 

( ) Todas las anteriores 

 

Evaluación: 

TAREA CUMPLIDO TIEMPO PROMEDIO (MIN) 

CONOCIENDO LA APLICACIÓN 

Abrir la aplicación 
IMPERIUM. 

  

Consulte los controles del   
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videojuego. 

Ajuste el volumen de la 
aplicación. 

  

Identifique el logo del 
programa CONECTA-R con 
STEAM. 

  

REALIZANDO UN EJERCICIO 

Inicie el videojuego   

Introduzca su nombre de 
usuario y contraseña. 

  

Iniciar sesión.   

Seleccionar un avatar.   

Cree una partida asignando 
un nombre y contraseña 

  

Únase a una partida 
introduciendo nombre y 
contraseña de la sala. 
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Siga las instrucciones para 
preparar el dispositivo y las 
Google Cardboard. 

  

Realice la actividad según 
las instrucciones dadas por 
la aplicación. 

  

VISUALIZAR RESULTADOS 

Observe su puntaje, tiempo 
e insignias ganadas. 

  

Regrese a la interfaz de 
inicio. 

  

Cierre la aplicación.   

 

Cuestionario post-test: 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Pudo completar las tareas? ( ) Muy fácil 

( ) Fácil 
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( ) Neutro 

( ) Difícil 

( ) Muy difícil 

¿Considera que la información brindada 
por la aplicación es completa? 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutro 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

¿Considera que la información dada por 
la aplicación durante la actividad ha sido 
de utilidad? 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutro 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

¿La posición de los botones es de fácil 
alcance y son fáciles de comprender? 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 
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( ) Neutro 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

¿La navegación (desplazamiento entre 
pantallas) en la aplicación es fácil? 

( ) Muy fácil 

( ) Fácil 

( ) Neutro 

( ) Difícil 

( ) Muy difícil 

¿El diseño de la interfaz le parece 
adecuado y consistente (similar en la 
aplicación)? 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutro 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

¿Considera suficiente la aplicación 
brinda información y orientación dentro 
de la aplicación?  

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 
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( ) Neutro 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

¿El tiempo de reacción entre la selección 
de una función y su ejecución le parece? 

( ) Muy rápido 

( ) Rápido 

( ) Neutro 

( ) Lento 

( ) Muy lento 

¿Cuál es tu grado de satisfacción 
durante el uso de la aplicación? 

( ) Muy satisfactorio 

( ) Satisfactorio 

( ) Neutro 

( ) Insatisfactorio 

( ) Muy insatisfactorio 

¿Volvería a utilizar la aplicación? ( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 
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( ) Neutro 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

¿Cómo fue su experiencia como 
colaborador de esta prueba? 

( ) Muy satisfactorio 

( ) Satisfactorio 

( ) Neutro 

( ) Insatisfactorio 

( ) Muy insatisfactorio 

¿Qué fue lo que más le gustó de la 
aplicación? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo que más le disgustó de la 
aplicación? 
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H.1 Análisis de los resultados fase 1 

H.1.1 Análisis de los resultados encuesta pre-test 

A continuación, se pueden apreciar los resultados los resultados más relevantes 
obtenidos en la aplicación de la evaluación fase 1 del prototipo de alta fidelidad, la 
cual fue realizada a estudiantes de grado 11 por las razones mencionadas en el 
anexo G. 

Análisis pregunta 1. 
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Esta pregunta se realiza para tener registro de que la prueba se realiza a una 
población demográfica de género variado. 

Análisis pregunta 2. 

 

El rango de edad del público que realizó la prueba oscila entre 16 y 17, por razones 
ajenas a nuestro control se optó por realizarla, aunque dicha edad se encuentra 
mínimamente fuera del rango de edad del público objetivo del sistema, sin embargo, 
permitió realizar hallazgos importantes que resultaron en mejoras relevantes para 
el correcto funcionamiento del sistema. 

Análisis pregunta 3. 

 



196 
 

Todos los estudiantes que realizaron la prueba se encontraban cursando el grado 
11 de bachillerato. 

Análisis pregunta 4. 

 

Esta pregunta se realiza con el fin de conocer la cercanía de los usuarios al manejo 
de dispositivos móviles, pues esta es la plataforma de despliegue del sistema y 
como se definió anteriormente una consideración de diseño es la destreza previa, 
procurando que las interacciones que haga el usuario haga uso de habilidades ya 
adquiridas. 
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 Análisis pregunta 5. 

 

La pregunta se realizó para conocer si los usuarios ya habían tenido experiencia 
con aplicaciones que usen realidad virtual y conocer su adaptación a estas. 

Análisis pregunta 6. 
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Esta pregunta determina cual es la plataforma preferida por los usuarios para utilizar 
aplicaciones móviles, pues el videojuego debe responder a los gustos y 
necesidades de sus usuarios. 

Análisis pregunta 6. 

 

Con esta pregunta conocemos otras aplicaciones con fines educativos que conocen 
y usan los usuarios, ya sea o no que utilicen realidad virtual. Duolingo, aplicación 
creada para el aprendizaje gratuito de idiomas, es la aplicación más usada por los 
estudiantes, seguida por Malmath que es una aplicación de resolución de problemas 
matemáticos. Podemos determinar que más de la mitad de los encuestados se 
encuentran interesados en aplicaciones académicas para mejorar sus niveles 
educativos en distintas áreas. 

Análisis pregunta 7. 

 



199 
 

Esta pregunta se realiza para conocer la plataforma tecnológica preferida por los 
usuarios para desplegar aplicaciones académicas o educativas. Siendo el teléfono 
inteligente la plataforma escogida por todos los encuestados. 

H.1.2 Análisis de los resultados encuesta post-test 

A continuación, se aprecian los resultados obtenidos de la encuesta post-test, las 
preguntas que contiene este cuestionario se encuentran relacionadas al uso del 
videojuego y en el análisis de estas se expresan los datos obtenidos durante el 
método de evaluación. 

Análisis pregunta 1, 2 y 3. 
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En las tres primeras preguntas del cuestionario se evidencia que para los usuarios 
resultó fácil completar las tareas de navegación por el videojuego. También que la 
información presentada por la interfaz resulta de utilidad durante el cumplimiento de 
las tareas asignadas, aunque durante la realización de las pruebas se sugiere añadir 
las instrucciones del ejercicio mientras este se realiza. Esta recomendación resulta 
importante y su implementación cobra importancia ya que el objetivo del videojuego 
es apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y no confundirlo o ralentizar 
dicho proceso. Por otra parte, según la pregunta 2, se puede asegurar que la 
información que presenta la interfaz durante la estadía del usuario es completa y se 
presenta de manera adecuada. 

Análisis pregunta 4, 5 y 6. 

 

En la pregunta 4, todos los usuarios pudieron completar fácil y rápidamente las 
tareas que implican la interacción con algún botón y algunos comentarios recibidos 
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fueron: Los botones son bastante claros, cada uno dice que hace así que es 
difícil perderse y Los iconos en algunos botones ayudan a entender más 
rápido y a veces sin tener que leer que dice. En las preguntas 5 y 6 se expresa 
que la navegación es fácil, pudiendo acceder en el momento indicado a las 
funciones necesarias y remarcando que Imperium posee un diseño consistente en 
sus interfaces. 

Análisis pregunta 7. 

 

Durante el uso del videojuego los usuarios no presentaron problemas con la fluidez 
de esta, situación que se vio reflejada en el cuestionario, donde la mayoría la 
considera rápida en su ejecución, algo positivo al tomar en cuenta que todos los 
usuarios cuentan con experiencia en dispositivos móviles y sus aplicaciones. 
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 Análisis pregunta 8, 9 y 10. 

 

Con las respuestas obtenidas en las preguntas 8 y 9 y con los comentarios realizado 
por los encuestados, queda comprobado que Imperium es bien aceptado por parte 
de los estudiantes (mínimamente fuera del rango de edad de la población objetivo). 
durante la prueba se mostraron muy entusiasmados en la realidad virtual y como 
les hacía sentir que estaban dentro de esta, realizaban preguntas como si había 
más ejercicios para hacer, si ya estaba lista para usarla normalmente y que si podía 
conservarla para mostrarla a sus amigos. la pregunta 10 se realizó para conocer el 
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nivel de satisfacción por parte de los encuestados con todo el proceso de la 
evaluación, es decir su satisfacción con los encuestados y el trato recibido. 

H.2 Análisis de los resultados fase 2 

H.2.1 Análisis de los resultados encuesta pre-test 

A continuación, se pueden apreciar los resultados los resultados más relevantes 
obtenidos en la aplicación de la evaluación fase 2 del prototipo de alta fidelidad, la 
cual fue realizada a estudiantes de grado 7 del Colegio Claretiano Santa Dorotea, 
donde cumpliendo con los protocolos emitidos por el gobierno nacional permitieron 
realizar la evaluación con 9 estudiantes de grado séptimo. 

Análisis pregunta 1. 

 

Durante la realización de esta prueba el colegio se encuentra realizando una 
transición a un modelo de enseñanza mixta (niños y niñas), de tal forma que en el 
curso en el que se realizó la prueba los estudiantes eran todos de género femenino. 

Análisis pregunta 2. 
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Esta pregunta nos revela que la edad predominante en la población que realizó la 
prueba es la de 12 años. 

Análisis pregunta 3. 

 

Todos los estudiantes que realizaron la prueba se encontraban cursando el grado 7 
de bachillerato. 

Análisis pregunta 4. 

 

Tal como en la fase 1, esta pregunta se realiza con el fin de conocer la cercanía de 
los usuarios al manejo de dispositivos móviles, procurando que las interacciones 
que haga el usuario haga uso de habilidades ya adquiridas. Se encontró que uno 
de los estudiantes no contaba con teléfono celular propio, sin embargo, si hacía uso 
de uno en su hogar. 
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Análisis pregunta 5. 

 

La mayor parte de los usuarios han utilizado aplicaciones de realidad virtual o 
conocen esta tecnología, lo que facilita el proceso de aprendizaje, utilizando la 
destreza previa y disminuyendo la carga cognitiva durante el uso del sistema. 

Análisis pregunta 6. 
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En este caso, como en la fase 1, la mayoría de los usuarios prefiere desplegar 
aplicaciones en teléfonos inteligentes salvo un usuario quien prefiere hacerlo en 
tablet, esto nos muestra que la plataforma preferida no siempre serán los teléfonos, 
haciendo ver la necesidad y posibilidad de escalabilidad a otras plataformas. 

Análisis pregunta 6. 

 

En las respuestas obtenidas se evidencia que la mayoría de los encuestados usan 
aplicaciones educativas, siendo la más usada Duolingo y encontrando nuevas 
aplicaciones como Busuu, aplicación para aprender idiomas y Brainly, una 
aplicación donde sus usuarios pueden hacer preguntas sobre tareas que tengan y 
la comunidad ayuda en su respuesta. 

Análisis pregunta 7. 
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Al igual que la pregunta 6, podemos evidenciar que otras plataformas de despliegue 
de aplicaciones también son atractivas para los usuarios, reforzando la necesidad 
de una escalabilidad a otras plataformas. 

H.2.2 Análisis de los resultados encuesta post-test 

A continuación, se aprecian los resultados obtenidos de la encuesta post-test. 

Análisis pregunta 1, 2 y 3. 

 

En las tres primeras preguntas del cuestionario se evidencia que los usuarios 
pudieron completar las tareas de navegación por la interfaz del videojuego de 
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manera correcta en su mayoría, algunos comentarios sobre el cumplimiento de las 
tareas fueron que funciona tal como las demás aplicaciones y que funciona 
como se esperaría cuando hago algo. También que la información que presenta 
la interfaz durante su uso es completa y se presenta de manera adecuada. 

Análisis pregunta 4, 5 y 6. 

 

En la pregunta 4, los usuarios revelaron que los botones de la interfaz son 
adecuados y lo suficientemente claros para ser entendidos rápidamente. En las 
preguntas 5 y 6, al igual que en la fase 1 se expresa que la navegación en la interfaz 
es sencilla, teniendo a la mano las funciones necesarias en todo momento y 
corroborando que el diseño del videojuego es fluido y constante en todas sus 
interfaces. 
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 Análisis pregunta 7. 

 

En esta pregunta gran parte de los usuarios reconocen la velocidad del videojuego 
como neutra, esto evidencia la adaptación y lo acostumbrados que se encuentran a 
los dispositivos tecnológicos y sus aplicaciones, sin embargo, dos usuarios 
consideraron el tiempo de reacción como lento, comentando que cuando cargaba 
la actividad la barra de carga era un poco lenta mientras se llenaba, esto ayuda 
a identificar puntos claves que se pueden optimizar para mejorar la experiencia del 
usuario. 

Análisis pregunta 8, 9 y 10. 
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En la pregunta 9 vemos que Imperium genera un buen grado de conformidad en su 
uso para la mayoría de los usuarios, por su parte los usuarios que calificaron su 
satisfacción como neutra se refirieron a su respuesta diciendo que cuando la 
estaba usando funciona igual que las otras aplicaciones, los botones y todo 
es parecido. Por su parte la pregunta 9 y con los comentarios recibidos por los 
estudiantes se evidencia que el videojuego cuenta con una buena aceptación entre 
los estudiantes, ya que mientras realizaban la prueba se mostraron muy 
entusiasmados y curiosos por la realidad virtual y la capacidad que les daba de 
sentirse dentro de la aplicación, la respuesta puntual por parte de dos estudiantes 
de no usar nuevamente el videojuego se debe a que mientras realizaban el ejercicio 
consideraron que la sensibilidad del giroscopio era elevada y llegaron a sentir mareo 
leve en algún momento. Lo que resulta en un comentario de alta importancia pues 
da a entender que la adaptación no es igual para todos los usuarios y deben tener 
la posibilidad de configurar la experiencia a sus capacidades y necesidades.  

La pregunta 10 revela un buen grado de satisfacción durante la prueba hacia sus 
evaluadores. 
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Anexo I anexos fotográficos de evaluaciones 
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Anexo J Pruebas de software 

En el siguiente apartado encontraremos algunas pruebas de software realizadas al 
sistema basadas en el libro ingeniería de software. 

Pruebas de unidad 

Esta prueba se usa para comprobar el correcto funcionamiento de la estructura de 
procesamiento interno del sistema, validando los diferentes componentes del 
sistema. De acuerdo con esto en la tabla 1 se puede encontrar la prueba realizada. 

Pruebas unitarias. 

Pruebas unitarias 

Tarea Cumplido Observación 

Prueba de visualizar 
controles 

Sí Correcto 

Prueba de ajustar 
volumen 

Sí Correcto 

Prueba de cambiar de 
servidor 

Sí Correcto 

Prueba de iniciar sesión Sí Correcto 

Prueba de crear sala de 
juego 

Sí Correcto 
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Prueba de unirse a sala de 
juego 

Sí Correcto 

Prueba de selección de un 
componente 

Sí Correcto 

Prueba de selección de un 
ejercicio 

Sí Correcto 

Prueba de lanzamiento de 
un ejercicio 

Sí Correcto 

Prueba de visualizar 
resultados 

Sí Correcto 

 

I.2 Pruebas de integración 

Esta prueba se centra en evaluar el correcto funcionamiento en conjunto de todos 
los elementos que conforman el sistema probándolos en grupo. En la tabla 2 se 
puede observar las pruebas realizadas. 

Pruebas unitarias. 

Pruebas unitarias 

Tarea Cumplido Observación 
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Prueba de ajuste de 
volumen y servidor 

Sí Correcto 

Prueba de iniciar sesión y 
selección de avatar 

Sí Correcto 

Prueba de cambio de un 
componente 

Sí Correcto 

Prueba de cambio de un 
ejercicio 

Sí Correcto 

Prueba de detección de 
CardBoard 

Sí Correcto 




