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RESUMEN 

El presente documento de grado implementa una estrategia de aprendizaje orientada al 
tema ingles en el colegio nuestra señora de la anunciación, donde se quiere desarrollar 
una herramienta de apoyo didáctica que permita que los niños puedan aprender de 
manera divertida sin afanes, a su modo para poder mejorar los valores de la curva y así 
aumentar los niveles de inglés desde la base de la semilla que son los niños. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación, inglés, herramienta de apoyo, unity, aprender jugando. 
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ABSTRACT 

This degree document implements a learning strategy oriented to the English theme at 
the “Colegio Nuestra señora de la anunciación”, where we want to develop a didactic 
support tool that allow children to learn in a fun way without hassle, in their own way to 
be able to improve the values of the curve and thus increase the levels of English form 
the base of seed that are children. 

 

KEY WORDS: Education, English, support tool, unity, learn playing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los videojuegos en la actualidad hacen parte de un gran mercado, dándoles una 

importancia que los convierte en un sector fértil donde nuevas técnicas y talentos pueden 

nacer cada día, estas técnicas y talentos suelen apuntar al proyecto perfecto como es el 

caso de God of War en su versión para ps4 o The Witcher 3: Wild Hunt siendo 

galardonado como el juego del año (2015); se dice que son obras de arte o maestras en 

su campo y sector. Lastimosamente las empresas y desarrolladoras actuales no se están 

enfocando tanto en el Lore (Historia) como se hacía antiguamente, en cambio, prefieren 

dejar la ui (User interface), lo más perfecta posible en aspectos meramente técnicos, lo 

cual en parte no está mal ya que da un punto de diferencia frente a otras desarrolladoras, 

pero estas dejan de lado la narrativa o lore que nutre y da sentido a las partes que 

competen un videojuego, dando así casos que cayeron en declive como Fall Guys. 

Este mercado de grandes empresas, por lo general, termina opacando a las pequeñas 

empresas / desarrolladores indie (grupo de pequeñas personas que desarrollan 

videojuegos por diversión o arte; Diferenciadas de los juegos triple A) ya que estas no 

realizan debidamente una narrativa o lore que sea interesante para el público en sí, estas 

solo intentan copiar a grandes empresas para así poder vender algo que ya está en el 

mercado. Como dice Alva Majo (2019) en su video titulado “Como diseñar videojuegos 

con sentido”:  

La mayoría de los desarrolladores de juegos novatos y muchos profesionales 

tienen muy poca idea de cómo funciona el diseño de videojuegos y solo saben de 

géneros, en otras palabras, lo único que hacen es copiar lo que han hecho otros 

juegos antes sin entender realmente como funciona, esto resulta en juegos que 

no son tan divertidos porque no entienden lo que están copiando y lo copian de 

una manera superficial perdiendo los elementos que lo hacían funcionar de 

verdad. 

El estar buscando una historia que le dé esencia a una narrativa o lore donde esta pueda 

ser demasiado compleja puede en muchos casos ahogar el aspecto principal de un 

videojuego que es entretener al jugador, por ello se busca un equilibrio entre las partes 

que competen en el desarrollo, es decir, encontrar conexiones de manera apropiada y 

proporcionada entre la historia, jugabilidad, elemente visuales y otros componentes como 

son la música y ambientación. 
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1. TITULO 
 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA DE APOYO 
QUE MEJORE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL GRADO TERCERO DEL 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION 

1.1. TEMA 
 

Desarrollo de un videojuego como herramienta educativa para la inclusión de medios 

digitales en el colegio Nuestra señora de la anunciación. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

2.1. Descripción del problema 
 

El mayor problema en general del aprendizaje del inglés son los métodos por los cuales 
se enseña el idioma, ya que al momento de usar un tema sin estructuración o 
planificación mediante la clase terminaría siendo una clase de improvisación, si el 
educador va a improvisar no dará la suficiente confianza de que sabe del tema ya que 
hará todo a medias y sin terminaciones importantes para aplicar. 

A lo largo de los años en este siglo XXI el saber inglés se ha convertido en un 
requerimiento para poder entrar al mundo profesional y tener mejores oportunidades en 
el mercado laboral. Debido a que se aplica el sistema tradicional de educación que 
prácticamente desde el siglo XVIII no ha cambiado en nada, del pizarrón y la tiza al 
tablero y el marcador borrable o en su defecto el proyector y copiar. 

Cuando nos enfocamos en la educación se debe empezar desde lo más bajo que en este 
caso los niños, El sistema de educación no favorece al aprendizaje de los niños ya que 
el tener que observar solo letras en un tablero no es lo suficientemente llamativo y 
siempre repetir la misma rutina genera una falta de interés en los niños. la cuestión es 
¿Cómo llamar la atención de los niños?, En la sociedad actual las herramientas 

tecnológicas han tomado un papel fundamental en el desarrollo de los jóvenes por este 
motivo debemos utilizarlas para facilitar los procesos educativos. 

 

Las investigaciones científicas realizadas en los últimos 30 años nos han 
enseñado que el periodo más importante del desarrollo humanos es el que 
comprende desde el nacimiento hasta los ocho años. Durante esos años, el 
desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia 
social y una buena salud física y mental forma una sólida base para el éxito incluso 
de entrada a la edad adulta. 

 (Unicef, 2018, p.6) 
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Para que un niño pueda aprender de una manera ‘’menos’’ tradicional se debe ir un poco 
más allá de lo convencional, se sabe que a los niños los colores llamativos y dibujos muy 
animados les llama la atención, pero en ocasiones eso puede ser una desventaja porque 
no se centrarán en todo lo que se intente presentar si no solo en las dos cosas que su 
curiosidad les dice que deben observar. 

A medida que pasa el tiempo, el problema del cual hacen parte la gran mayoría de los 
niños para aprender inglés es su poco interés y falta de atención al momento de efectuar 
la clase dado que se distraen con cualquier cosa que pueden ver que les llame más la 
atención de la clase, cuando hablamos de llamar atención como se trata con niños de 
bajas edades cualquier cosa con más color y movimiento los lleva al camino de la 
distracción haciendo que pierdan el interés, como se tiende también a tocar un segundo 
idioma para ellos se hace muy difícil y prefieren simplemente dejar de prestar atención. 

La región de América latina ha logrado considerables esfuerzos para mejorar el 
aprendizaje del inglés por medio de políticas y programas, lo que ha demostrado que 
más personas en la región de latam tengan acceso al aprendizaje del inglés. 

Sin embargo, los resultados de exámenes indican que el dominio del inglés es 
muy bajo. El sistema educativo simplemente no está generando estudiantes con 
los niveles necesarios de dominio del inglés. Las escuelas con frecuencia son 
incapaces de impartir las clases de inglés necesarias, y aquellas que lo hacen 
suelen impartir clases de baja calidad. Las oportunidades de aprendizaje fuera del 
sistema educativa, aunque cada vez están más disponibles, no logran compensar 
las deficiencias. 

 (Kathryn Cronquist y Ariel Fiszbein, 2017, p.3) 

 

La región de latam presenta un nivel de inglés deficiente de manera que no generan 
estudiantes con un nivel significativo para entrar al mundo profesional, donde los planes 
de las entidades educativas de la región simplemente se limitan a dar un conocimiento 
bajo y pobre para reducir, costos o tiempo. La mayoría de los países de la región 
mediante un código de ley que establece que las instituciones educativas deben fomentar 
el aprendizaje del idioma inglés, sin embargo, en otros países se fomenta el inglés como 
lengua extranjera. 

 

En la actualidad el ministerio de educación tiene el plan de Colombia bilingüe para 
reforzar la educación de inglés en los grados 6, 7 y 8 y lo aplican en forma de libros que 
es bueno para que lean, pero cuando un niño de los grados mencionados toma un libro 
lo primero que piensa es ‘’más trabajo’’. 

En nuestro país más específicamente en Cundinamarca en conjunto con “las secretarías 
de educación de Bogotá y el Sena, asumieron el reto de preparar a sus ciudadanos para 
que en diez años puedan hablar un idioma distinto al español” (MinEducación – Altrablero 
2003). 

En el año 2018 la secretaria de educación de Cundinamarca-Dirección de calidad 
educativa inicio unos talleres provisionales de bilingüismo, denominados “Classroom 
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teaching focused on learners and their context – a General Overview’’ que esta tiene 
como propósito reconocer estrategias de interacción de los estudiantes en el aula de 
clases 

Jazmín Forero, docente de la IED en el municipio de Vianí, considera que: 

‘’ El inglés es un idioma que nos lleva a conocer otras culturas y nos permite además de 
acceder a una oportunidad laboral, si los estudiantes lo valoran y utilizan correctamente. 

 

2.2. Elementos del problema 

1. Dificultad de tiempo para adaptarse o aprender con un videojuego. 

2. En el sentido económico, costo de implementación de un proyecto a esta escala 

3. Opiniones o aceptación negativas de parte de los padres 

4. Falta de adaptación de parte de los docentes 

5. Cuál sería la entidad encargada de supervisar el nuevo programa de estudio. 

 

2.3. Formulación del problema 
 

¿Cómo hacer un juego lo suficientemente interesante para captar la atención de los 
niños? 

 

2.4. Preguntas generadoras 

¿Qué cambios positivos podría generar el aprender el idioma inglés de una manera 
innovadora? 

¿Por qué el método actual de enseñanza en los colegios no es el que ha dado 
resultados positivos a la fecha? 

¿Cuánto tiempo tomaría la transición de una enseñanza antigua a un nuevo método 
de aprendizaje? 

¿Cuál sería el punto más difícil de implementar este tipo de modalidad en los colegios 
del país? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Objetivo general 
 

Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de apoyo tipo videojuego que 
permita que los estudiantes del grado tercero aprender y practicar el Listening and 
Speaking del idioma ingles con una temática educativa didáctica y entretenida 
cumpliendo todos los estándares educativos propuestos por la institución. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

● Desarrollar una herramienta de apoyo (videojuego) que ayuda al desarrollo de la 
clase 
 

● Utilizar un Juego serio (Serious game) como una herramienta complementaria 
para facilitar el manejo de clase del docente y fomentar el uso de espacios 
digitales. 
 

● Permitir dentro del colegio nuestra señora de la anunciación un espacio donde los 
niños puedan aprender mientras juegan. 

● Demostrar que al iniciar una clase con un videojuego hace que esta sea más 
divertida. 

● Advertir sobre los problemas que traer el realizar una clase completamente 
tradicional. 

 

 

3.3. Objetivos del sistema 
 

• Crear una herramienta que permita hacer las clases didácticas, donde esta 

herramienta sea un videojuego con el cual se pueda desarrollar de forma lúdica 

al sistema teórico tradicional, sin que este sea tedioso ni repetitivo para así 

fomentar la práctica de la teoría “prueba y error” hacia el conocimiento. 
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4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se justifica en esta sección que al desarrollar un videojuego que al no ser solo entretenido 
si no que cuente con los objetivos de un juego serio se busca como tal impactar el 
fenómeno estudiado, el cual son los estudiantes y su desempeño en el idioma inglés. La 
idea de todo esto es que el estudiante pueda aprender en espacios tecnológicos y no se 
limite solo al papel y el lápiz. 

 

4.1. Técnica 
 

La investigación que se propuso para el desarrollo de una herramienta de apoyo que 
ayudé a mejorar la curva de aprendizaje de los aprendices de grado tercero del colegio 
se creó para evitar la falta de aprendizaje en los aprendices con los métodos básicos de 
aprendizaje. 

Para el desarrollo de la investigación como el software (Juego) se llevó a cabo un 
análisis, diseño y desarrollo de investigación, donde se utilizamos herramientas que 
cumplieran con los estándares propuestos para el desarrollo del trabajo. 

El juego es una herramienta tecnológica la cual se está utilizando como un método de 
enseñanza didáctico y entretenido para los aprendices de grado tercero, con un modelo 
de aprendizaje progresivo en el cual el estudiante tiene que empezar desde el nivel más 
bajo e ir avanzado por los diferentes temas propuestos, este sistema de aprendizaje se 
desarrolló con orientación del docente y en base a los estándares educativos de la 
institución para el desarrollo del idioma inglés.  

 

 

4.2. Académica 
 

El desarrollo de este proyecto es una excelente fuente de conocimiento para emprender 
en el camino como profesional, porque se aplican y obtienen experiencias en nuestros 
conocimientos como ingenieros de sistemas y aprendiendo nuevos temas con respecto 
al diseño y desarrollo de proyectos, en donde conocimos todo el proceso que se tienen 
que realizar para el desarrollo de un proyecto. 

Por otra parte, dio la oportunidad de conocer diferentes áreas a las de ingeniería de 
sistemas, ya que para el desarrollo de este proyecto fue necesario aprender sobre cómo 
era la educación en un colegio y como era la enseñanza del idioma ingles con una 
persona con experiencia en el área y de este modo pudimos aplicar todos los nuevos 
conocimientos adquiridos en el desarrollo del software. 
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4.3. Social 
 

La implementación de este proceso de análisis y desarrollo tuvo como objetivo 
determinar cómo está la curva de aprendizaje en el idioma ingles en el grado tercero del 
colegio gracias a esto pudimos conocer desde donde empezar a trabajar desde un nivel 
donde estén todos iguales e ir trabajado y evitar que el nivel de la curva descienda 
drásticamente. Para el espacio de desarrollo de software se planteó como finalidad el 
desarrollo de una herramienta de apoyo tipo videojuego que sea llamativa y entretenida 
para que así los niños puedan llevar un proceso formativo didáctico sin llegar a perder el 
hilo de la clase con cualquier agente distractor que se pase por el tiempo en el cual se 
ejecuta la clase. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1. Antecedentes 
 

Tema: ‘’El video juego como herramienta de aprendizaje’’ 

Resumen: Históricamente el videojuego ha sido considerado como una herramienta con 
fines únicamente lúdicos, sin embargo, la evolución de la tecnología da paso a un gran 
abanico de posibilidades en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, aun así, el 
sistema educativo parece tener dificultades para adaptarse a la vida moderna en la cual 
la tecnología es un factor clave, a pesar de los esfuerzos realizados por los agentes 
implicados. Actualmente se está empezando a considerar el videojuego como 
herramienta educativa, a pesar de los obstáculos y las dificultades que conlleva. A lo 
largo de este trabajo, veremos si el videojuego es percibido como posible herramienta 
educativa y si junto con las tecnologías de la información y comunicación es considerado 
por parte de la comunidad educativa. 

(Fabio Berning Prieto, 2018, p.6) 

Año: 2018 
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Tema: ‘’Los videojuegos como herramienta de aprendizaje en México’’ 

Resumen: Los videojuegos pueden servir como herramienta para el aprendizaje 
estudiantil, siempre y cuando se vean como un recurso de apoyo. Los videojuegos, como 
se ha demostrado, pueden enseñar al usuario diferentes habilidades, desde motrices 
hasta cognitivas, con el fin de recordar mejor diferentes tipos de datos, tal como sucedió 
en el videojuego de tercera persona, Assassin’s creed III desarrollado por Ubisoft 
Entertainment, donde la historia del videojuego posiciona al jugador en lugares donde se 
llevó a cabo la independencia de Estados Unidos. Probablemente, el usuario recordará 
mejor las fechas, diálogos o comprendería mejor el contexto histórico, estando inmerso 
en un ambiente digital, en lugar de aprender únicamente datos de memoria a corto plazo. 

(Vanessa Esmeralda Benítez Salinas, 2018, p.3) 

Año: 2018 

 

Tema: “Diseño, Desarrollo e implementación de un videojuego para estudiantes que 
estén cursando el grado segundo de primaria para facilitar el aprendizaje en las áreas de 
ciencia naturales y educación ambiental dentro del punto vive digital en Girardot” 

Resumen: Una investigación hecha con el objetivo de ampliar los campos de la 
educación utilizando herramientas tecnológicas de mano con los videojuegos para así 
propiciar un aprendizaje didáctico en los niños, captar su interés y permitirles un espacio 
de aprendizaje que motive sus ansias de conocimiento haciendo que aprendan de una 
forma más fluida y sean menos reacios al rechazo de la enseñanza tradicional. 

(Nicolas Alarcón Guzmán - Diego Alejandro Diaz Tocora, 2019) 

Año: 2019 

 

Tema: “El videojuego como herramienta educativa.” Posibilidades y problemáticas 
acerca de los serious games. 

Resumen: La introducción de los videojuegos en la educación ha planteado una serie 
de posibilidades, pero también problemas y dudas acerca de las verdaderas 
potencialidades. Este proceso integrado en la digitalización progresiva de las aulas ha 
puesto sobre la mesa una serie de problematizaciones acerca de cómo y para qué se 
pueden utilizar videojuegos para enseñar. El objetivo de este texto es hacer una pequeña 
cartografía sobre el tema, en la cual abordaremos la noción de serious games y algunas 
de las experiencias educativas que han empleado estas herramientas en contextos 
educativos. Situamos algunas nociones básicas sobre las posibilidades de enseñar con 
videojuegos y formulamos críticas y reflexiones acerca del camino a seguir en los 
próximos años. 

(Raventós, C. L ,2016) 

Año: 2016 
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5.2. Marco teórico 

Con el pasar del tiempo, la tecnología ha avanzado de una manera exuberante de tal 
modo que históricamente, nos ha servido como una herramienta para desarrollarnos 
como sociedad, hay un sinfín de maneras de aplicar la tecnología en nuestras vidas, los 
videojuegos por su parte al ser un programa virtual con fines de entretenimiento, se 
puede aplicar a los niños y jóvenes un método innovador que incluye lo anteriormente 
mencionado, los videojuegos ya que de esta manera se podrá captar la atención y de 
esta forma la manera de aprender será más didáctica, por lo que obtener nuevos 
conocimientos será más fácil, tanto para el docente como para el estudiante. El desarrollo 
tecnológico se define como: El mejoramiento de productos y servicios que son 
implementados en una población y que tienen la capacidad de transformarse o 
modificarse en material y elemento tecnológico. En la actualidad los medios tecnológicos 
como herramienta han crecido exponencialmente, ya que facilita las actividades que 
realizamos a diario, por otro lado, han existido avances que por su excesivo costo no 
pueden ser accedidos por toda la sociedad, sumando que no existe la confianza para las 
mismas y que por lo tanto no forman parte del desarrollo. 

Hasta el siglo XIX, la acción de jugar era asociada a la idea de entretenimiento y 
diversión. Esto de alguna manera cambio debido al movimiento pedagógico de la escuela 
nueva, el juego ya sea en manualidades practicas o en componentes electrónico y 
virtuales, empezó a considerarse como una manera más de enseñar. En la última etapa 
del siglo XX, gracias al desarrollo de tecnologías nuevas e innovadoras, surgió un nuevo 
tipo de juego llamado: el videojuego 

Los pasos iniciales de los videojuegos actuales se dieron en 1940, donde técnicos 
americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo. Sin embargo, fue por la aparición 
del microprocesador en 1969 y el disco flexible, donde se dio un año después el 
nacimiento del primer juego llamado PONG, desarrollado por Atari en 1972. 

Hasta la fecha los videojuegos se han convertido en una forma de entretenimiento tan 
importante no solo para niños y adolescentes, también para jóvenes y adultos. En el año 
2007, los videojuegos constituían el 54% del consumo del ocio audiovisual por encima 
del cine, películas de video y la música grabada (aDeSe, 2008) y donde su demanda 
sigue aumentando año tras año. 
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Aprender jugando ¿Bueno o malo? 

El desarrollo moderno de nuevas tecnologías y herramientas de apoyo tecnológicas ha 
cambiado muchos aspectos de nuestra vida diaria. Como resultado, esto afecta la forma 
en que aprende y desarrollan las relaciones entre diferentes personas, ya sean en 
conversaciones amistosas o románticas. Asimismo, el entretenimiento y el contenido de 
entrenamiento ya sea audiovisual o solo auditivo está cambiando y evolucionando, 
especialmente para los dispositivos tecnológicos físicos y dispositivos digitales. El que 
más destaca actualmente es el videojuego. 

En los últimos años, los videojuegos han comenzado a afectar áreas como la educación, 
la salud y el entretenimiento. Hoy en día existe una variedad de deportes y ayudas 
audiovisuales que son útiles en varios aspectos de la vida diaria. Aún existe controversia 
sobre los problemas y desventajas de implementar este tipo de tecnologías. 

Tipos de videojuegos 

Es importante indicar que en la industria de los videojuegos existen muchos tipos de 
estos mismos que cada uno de tiene sus objetivos propios y maneras de encajar en un 
área o ámbito especifico. María Paula Rojas (2019) Algunos de los tipos de videojuegos 
descritos por Martín y Vílchez (2017) son: 

Rol: ‘’Se caracterizan por la interacción con el personaje en una evolución de esta a 
medida que la historia avanza. El jugador se sumerge en una aventura donde ira 
conociendo nuevos personajes, explorando el mundo para obtener armas, 
experiencia, aliados e incluso magia.’’ 

Acción: ‘’Su característica principal es que los jugadores requieren que haga uso de 
sus reflejos, puntería y habilidad. La velocidad es un constante en este tipo de juegos, 
ya que por lo general se desarrollan en contextos de combate o de superación de 
obstáculos y peligros. Debido a la ampla temática y posibilidad de escenarios, los 
objetivos de este género van cambiando casi individualmente, aunque como 
característica común se cuenta la división en niveles que hay que ir superando para 
avanzar en el juego.’’ ‘’La demanda cognitiva es alta’’. 

Aventura: ‘’ Estos videojuegos se caracterizan por la exploración, la interacción con 
otros personajes y una importancia mayor otorgada al argumento del videojuego en 
lugar de los reflejos.’’ 

Disparos (shooters): ‘’Los videojuegos de disparos o shooters engloban un amplio 
número de subgéneros que tienen características comunes de manejar un personaje 
que dispone de una o varias armas, que pueden disparar a voluntad. La acción y la 
rapidez de reflejos son una constante en este género de videojuegos’’. 

Estrategia: ‘’ Buscan la utilización de planes para la manipulación de un grupo de 
personajes, objetos o datos, haciendo uso de la inteligencia. De esta manera se 
logran objetivos.’’ 
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Carreras: ‘’Consiste fundamentalmente en competiciones entre vehículos, ya sean 
coches, bicicletas o motos. El objetivo es emplear el menor tiempo posible en 
determinados recorridos.’’ 

Simulación: ‘’Los videojuegos de simulación reproducen situaciones de la vida 
cotidiana, que en realidad no están sucediendo. Pretenden reproducir tanto las 
sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción) como las emocionales, pero 
sin riesgos para el jugador.’’ 

Deporte: ‘’Simulan el campo de deportes tradicional. Estos videojuegos son 
sumamente populares. Casi todos los juegos de deportes conocidos han sido 
llevados al videojuego.’’ 

Lógica: ‘’ Los videojuegos de inteligencia o de lógica exigen al participante poner 
atención y aplicar estrategias cognitivas diferentes para lograr dar con la solución del 
problema planteado. Pueden involucrar problemas de lógica, matemáticas, 
estrategia, reconocimiento de patrones, complementar palabras o hasta simple azar.’’ 

Música: ‘’Son juegos en los que el jugador debe seguir la música a través de patrones 
de notas musicales de canciones determinadas, siguiendo el ritmo y la velocidad de 
estas.’’ 

Party games: ‘’Genero de videojuegos multijugador, en el que cada uno de los 
participantes debe ir avanzando por turnos en un tablero. Cada casilla implica la 
realización de una tarea, prueba o penalización. El objetivo final es conseguir la mayor 
cantidad posible de puntos para el equipo.’’ 

Educación: ‘’Los juegos educativos combinan formación con entretenimiento. 
Pueden poseer una función didáctica y académica, orientados a niños de educación 
primaria o secundaria. En algunas ocasiones, ayudan a mantener las habilidades 
cognitivas de las personas mayores y, en otras, pueden aportar información y 
conocimientos sobre lugares e historia, aunque su temática no sea meramente la 
didáctica’’. 

A pesar de la variedad de videojuegos disponibles y sus razones, es importante recordar 
que su uso tiene tanto ventajas como desventajas. Además, debe tenerse en cuenta que 
este tipo de videojuegos tiene el potencial de desarrollar y mejorar características que 
pueden afectar a otros aspectos de la persona. 

Ventajas de los videojuegos: La ventaja más significativa vista actualmente en los 
videojuegos es la interacción social que este permite entre personas de diferentes 
lugares, pongamos un ejemplo, 2 juegos famoso de la actualidad (2021) Call of duty 
WarZone y Free Fire; Estos permiten que al ser un juego battle royal, haya la necesidad 
de comunicarse con las otras personas, ya sea de manera toxica o de buena manera 
tienes que comunicarte con tu equipo, dado a esto si en la partida del battle royal te va 
bien probablemente hagas amigos que quieran volver a jugar una partida contigo. 
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Desventajas de los videojuegos: Al ser un entretenimiento de ocio y diversión, por lo 
genera si van dirigido a los niños estos generan una dependencia hacia ellos y quieren 
estar el máximo tiempo posible jugando, ya sea solos o con un grupo de amigos, por lo 
cual esto genera que, al perder tantísimo tiempo y generar una dependencia a estos 
videojuegos, se pierda tiempo en donde podría hacer los deberes u obligaciones que 
tiene la persona en el momento. 

 

5.3. Marco conceptual 
 

E-Learning (aprendizaje electrónico) 

‘’Educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos canales 
electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial internet), utilizando para 
ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de 
discusión, mensajería instantánea, plataforma de formación- que aúnan varios de los 
anteriores ejemplos de aplicaciones, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.’’ MinTIC 

 

Videojuegos 

Se entiende por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con total libertad de su 
soporte y plataforma electrónica. 

Aplicaciones didácticas 

Es una herramienta que ayuda a los profesores a trabajar en el aula y proporciona 
contenido que es directamente relevante para sus alumnos. 

 

5.4. Marco legal 
 

Ley No. 1554 de 2012 

‘’Por la cual se dictan normas sobre la operación y funcionamiento de establecimientos 

que presten el servicio de videojuego y se dictan otras disposiciones”. MinTIC (2012) 

Artículo 9. Clasificación de videojuegos.’’ Todo videojuego que se comercialice 

distribuya, venda o alquile en Colombia, deberá ser clasificado de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

1. Videojuego de abierta circulación: Clasificación Todos. Contenidos referidos a: 

Entretenimiento educativo. Proporciona al usuario conocimientos específicos, 

desarrollando o reforzando el aprendizaje por medio de maneras entretenidas. 

• Deportes 
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• Competencias de vehículos reales o ficticios 

• Informativo respecto a datos, hechos, información de recursos, o 

materiales referentes a eventos históricos. 

• Situaciones de naturaleza fantástica que incluye personajes humanos y 

no humanos fácilmente distinguibles en la vida real. 

 

 

2. Videojuego de circulación Restringida: Clasificación mayores de 18 años. 

Contenidos de apología, referencia, imágenes o uso de: 

• Lenguaje soez. 

• Desnudez, sexo o sexualidad. 

• Bebidas alcohólicas. 

• Drogas ilegales. 

• Productos de tabaco. 

• Discriminación de cualquier índole. 

• Violencia, derramamiento de sangre, armas, lesiones humanas y 

muerte. 

• Apuestas de dinero y propiedades. 

 

Ley No. 679 de 2001 

‘’Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, 

la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la 

constitución.’’ ICBF (2001) 

Artículo 7. Prohibiciones. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de 

redes globales de información no podrán: 

1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales 

que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de 

edad. 

2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes 

o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas 

son menores de edad. 

3. Alojar en su propio sitio vínculos o links, sobre sitios temáticos que contentan o 

distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. 
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Ley No. 115 de 1994 

‘’Por lo cual se expide la Ley general de educación.’’ MinEducación (1994) 

Artículo 1. Objetivo de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultura y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

5.5. Marco contextual 
 

5.5.1. Marco institucional 
 

Colegio Nuestra señora de la Anunciación 

Dirección: Carrera 17 # 5-78 Barrio buenos aires 

Ciudad: Girardot Cundinamarca 

Código Dane: En tramite 

Patente de sanidad fecha: De acuerdo con la ley 09 de 1979 con marzo 20 de 1998. 

Sector: Privado 

Carácter: Mixto 

Calendario: A 

Jornada: Mañana 

Nivel: Preescolar y básica primaria 

Modalidad: Académico 

Propietario: Licenciada Julia Edith Zabala Sánchez 

Director de núcleo: Hernando López Diaz 

Núcleo educativo: 115 Girardot, Cundinamarca 

Secretario de educación municipal: Helibardo Bedoya G. 

Secretario del colegio: Luis Eduardo Morantes G. 
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Objetivos Generales del Colegio 

Desarrollar en los educandos una formación integral que les permita tomar parte en las 

actividades culturales, sociales, intelectuales y productivas de su región. 

Despertar el interés que permanece innato en la mayoría de los padres de familia de 

participar directamente en la educación de sus hijos. 

Contribuir con el mejoramiento de la educación, teniendo en cuenta los principios básicos 

del aprendizaje. 

Propiciar condiciones que conlleven a una mayor participación de la comunidad 

educativa. 

Prevenir las contravenciones de las leyes y por ende la consumación de delitos por los 

menores de edad. 

Teniendo en cuenta la ley general de la educación y con base en el diagnóstico de la 

institución, el consejo directivo desea que el educando sea formado con criterios morales 

y religiosos, buscando involucrar a la comunidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Elaboración de un cronograma teniendo en cuenta la participación de los padres de 

familia hacia la institución, ya que el colegio es una obra para la comunidad con carácter 

privado. 

El plantel se propone a ofrecer una formación cristiana católica, que permita a la 

comunidad educativa asumir los valores y enseñanzas del evangelio, que nos conlleven 

a ser constructores de una sociedad, integrando los demás conocimientos para el 

servicio, donde esos valores sean el indicador del camino a seguir. 

Ofrecer a la comunidad educativa una educación de calidad a fin de ayudar a formar 

personas excelentes que en un futuro desarrollen su vida realizándose en el campo 

moral, intelectual y ético y de esta manera lograr la construcción de una nueva sociedad, 

más eficiente y justa. 

 

5.5.2. Marco geográfico 
 

Girardot 

Wikipedia (2018) ‘’Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca 

(Colombia) ubicado en la provincia del alto magdalena, de la cual es capital. Limitada al 

norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el rio 

magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el rio magdalena y el municipio de Coello 

y al este con el municipio de Ricaurte y el rio Bogotá’’. 
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6. ALCANCES Y LIMITES 

6.1. Presente 
 

Desarrollar una herramienta de apoyo tipo videojuego que cuenta con 3 niveles básicos 
de palabras en ingles donde el profesor se pueda apoyar de su explicación habitual y a 
su vez usar la herramienta para practicar el listening and speaking de algunas palabras 
descriptivas como son (Small, Big, Tall) y unas partes del cuerpo humano (Eye, hand, 
leg, mouth, ear, nose); Cabe aclarar que la herramienta no pretende (En su estado 
actual) suplir completamente una clase de ingles que imparte un profesor en una 
institución. 

 

6.2. Futuro 
 

A futuro se plantea mejorar la Herramienta de apoyo tipo videojuego incluyendo más 

contenido temático de la guía #22 del ministerio de educación para que así este pueda 

contener actividades, ejercicios más complejos de speaking, contenido audiovisual para 

que no se limite solo a completar niveles recogiendo frutas si no a completar objetivos 

dentro de una clase completamente virtual y de la misma forma implementarle una base 

de datos para tener un histórico académico, ya que este al efectuar una clase en su 

totalidad este mismo debería guardar puntajes y usuarios de estudiantes para así dar 

una nota final de la clase. 

 

6.3. Limites 
 

Al estar en la etapa de desarrollo hablamos sobre limitaciones de esta misma:  

● Que el colegio no quiera el tipo de proyecto que se va a desarrollar 
● Que los estudiantes o profesores se rehúsan a hacer las encuestas de la 

investigación. 

● Que las computadoras del colegio no den la capacidad para ejecutar el software. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 

7.1. Área o tema de investigación 
 

Las áreas escogidas para la investigación fueron: la rama del diseño, desarrollo de 
software, educación e innovación. Por medio de estas se pretende solucionar una 
problemática que está en general en una institución la cual es llamar la atención del 
estudiantado. 

7.2. Línea de investigación 
 

Diseño y Desarrollo de software. 

 

7.3. Tipo de investigación 
 

Investigación aplicada, ya que esta permite realizar encuestas o entrevistas que permiten 
el uso de técnicas que cumplan con objetivos específicos. Este tipo de investigación se 
basa en la teoría y es una tarea que los investigadores con necesidades básicas 
requieren para encontrar formas de aplicar los conocimientos que discuten. 

 

7.4. Enfoque de la investigación 
 

Se decidió dar a la investigación un enfoque mixto, ya que contamos con un espacio de 

estudio o enfoque cualitativo que es el fenómeno en su espacio natural, es decir, el 

estudiante en su clase, pero también contamos con un enfoque cuantitativo ya que se 

trabajó acompañado de datos escolares y tasas de aprendizaje de la institución.  

 

7.5. Carácter de la investigación 
 

Para el carácter de la investigación se optó por el explicativo, ya que en este no solo se 
busca describir o acercarse al problema objeto de investigación, sino que busca las 
causas de este; en este caso estamos buscando por qué los estudiantes no le prestan 
atención a la clase, entonces a ese problema le buscamos una solución. 
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7.6. Hipótesis 
 

7.6.1. Formulación de la hipótesis 
 

La Implementación de una herramienta de apoyo didáctica en el proceso educativo de 
los estudiantes facilitara el entendimiento de los diferentes temas propuestos por el 
docente y se evidenciara un progreso constante por parte del aprendiz. 

 

7.6.2. Variables 
 

7.6.2.1. Variables independientes 
 

- Calidad de enseñanza del docente 
- Espacio de aprendizaje 
- Capacidad de aprendizaje del estudiante 

 

7.6.2.2. Variables dependientes 
 

- Mejorar la calidad de educación en la institución educativa 
 

7.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Las técnicas de recolección de datos de información son procedimientos que se 
utilizan para obtener y evaluar los datos necesarios, suficientes y competentes que 
permitan formar juzgar de manera profesional y objetiva, para que faciliten la calificación 
de datos nuevos en el área que se examinó. 

Objetivo: Determinar el nivel actual de los estudiantes del grado tercero del colegio. 

Cuestionario a los estudiantes: Se realizará un cuestionario de inglés a los estudiantes 
de grado tercero, para así determinar cómo está el nivel general en los temas de inglés 
para dicho año escolar. 

Objetivo: Descubrir si hay solo una problemática generalizada que afecte el aprendizaje 
o varias. 
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Encuesta a los estudiantes: 
 

1. ¿Qué es lo que más te gusta del inglés? 
A. Los colores 
B. Los números 
C. Las letras 
D. Los animales 
E. Otro: _______ 
F. Ninguno 

 
2. ¿Te gustaría poder aprender inglés desde un computador? 

A. Si 
B. No 

 
Objetivo: Elaborar un plan de que permita satisfacer las problemáticas del grado tercero 
del colegio. 

Encuesta al profesor: 

1. ¿Le gustaría que se implementara un software (juego) para la ayuda en la 
enseñanza de los niños? 
a. Si 
b. No 

2. ¿Cree que el software necesite videos los cuales expliquen el tema? 
a. Si  
b. No 

3. ¿En Promedio cuando podría durar un niño frente a una computadora? 
a. Entre 20-30 minutos 
b. Entre 30-40 minutos 
c. Entre 50-60 minutos 
d. Mas de 60 minutos 
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8. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE LA SOLUCION INFORMATICA 
 

8.1. Tipo de metodología de desarrollo 
 

Para el desarrollo del proyecto propuesto se ha seleccionado la metodología ágil XP; 
Extreme Programming es una metodología originada en los años 90 orientada al 
desarrollo de software de una manera eficiente y rápida en entornos de trabajo donde 
los equipos son de tamaños pequeños (2 personas) o medianas (4 personas). La 
estructura que rige a XP está basada en valores como la sencillez, la comunicación y la 
retroalimentación entre el equipo de trabajo y el cliente a quien va orientado el proyecto. 

Son un conjunto de técnicas o pasos que dan agilidad y flexibilidad en la gestión de 
proyectos y se centra en crear un proyecto o según los criterios exactos del cliente. Por 
esta razón es que el cliente se debe involucrar al máximo durante el método de gestión 
de desarrollo del producto. 

El uso de XP supone, un acercamiento a la calidad óptima del producto, pues durante su 
ciclo de vida de este, ocurren cambios naturales. Es más, entra más cambios, más cerca 
se está del mejor resultado que espera el cliente. Por eso, el cambio contante del 
proyecto se puede llegar a considerar favorable. Y esta forma permite gestionar los 
proyectos de una forma dinámica para así mejorar su producción. 

 

8.1.1. Fases de diseño del sistema 
 

Las reglas para seguir de Extream Programming buscan dar como resultado final un 
desarrollo limpio y eficaz, todo esto ejecutándose durante las 5 etapas que existen en el 
desarrollo del proyecto, etapas que la metodología Extream Programming las presenta 
de la siguiente manera: Planeamiento, Gerencia, Diseño, codificación y Testing. Cada 
una de las etapas cuenta con sus propios pasos a seguir, buscando orientar y poder 
cumplir con exactitud la implementación de dicha metodología. 

Al estar trabajando de manera individual, escogí XP como mi metodología de desarrollo 
puesto que me ofrece una mayor velocidad en mis entregas programadas, además de 
integra al colegio durante el mismo desarrollo de este. Actualmente he ido cumpliendo 
algunas de las etapas y he planeado la manera en que cumplir con las etapas posteriores 
de la siguiente manera: 

• Etapa de planeamiento: Actualmente ya se han planeado reuniones con el 
colegio donde se pretende obtener información que pueda ayudar a una mejor 
visualización de las deficiencias a suplir con mi proyecto. 

• Etapa de gerencia: Durante esta etapa busco siempre mostrarme asequible a los 
diferentes requerimientos presentados paro el colegio que busquen una mejora 
en la experiencia y en el desarrollo de mi proyecto. 
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• Etapa de diseño: Mediante mockups se pretende dar el primer vistazo de cómo 
será el diseño que tendrá el proyecto ya finalizado, buscando de esta manera una 
primera aceptación. 

• Etapa de codificación: Una vez validado el diseño en la etapa anterior, se 
procederá a desarrollar el proyecto respetando las reglas básicas que se deben 
tener la creación de un videojuego. 

• Etapa de testing: Se harán pruebas de usuario final, donde serán los mismos 
estudiantes los que validaran en primera instancia el video juego desarrollado, 
posteriormente y durante varias pruebas, se hará una prueba que valide si el video 
juego logro lo esperado. 

 

8.1.2. Herramientas y diagramas 
 

 

 

Unity ¿Qué es y para qué sirve? 

‘’Unity es lo que se conoce como un motor de desarrollo o motor de juegos’’ Iván Asensio 

(2019). El termino motor de videojuego, game engine, hace referencia a un software el 

cual tiene una serie de pasos de programación que permite su creación, diseño y 

funcionamiento de un entorno interactivo y divertido; es decir un videojuego. 

Para la creación de este proyecto la herramienta más importante es unity ya que nos 

deja crear el videojuego de una manera mucho más sencilla y sin tantas complicaciones. 

La gran ventaja que este tiene es que cuenta con un sinfín de documentación, ya que 

cuenta con una comunidad muy activa y productiva, así mismo, esta comunidad deja sus 

proyectos, animaciones, sprites, scripts, etc… Como archivos open source y se pueden 

usar sin temor a demandas por derechos de autor. 
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Se opto por usar unity, ya que da la facilidad de encontrar assets gratuitos y de mayor 

variedad gracias a la gran comunidad que aporta día a día al mejoramiento de la 

herramienta. 

8.2. Análisis de sistema actual 
 

8.2.1. Diagnóstico del sistema actual 
 

Actualmente el sistema educativo por el cual se efectúan las clases de inglés en el 
colegio nuestra señora de la anunciación sigue siendo de manera tradicional. ¿Qué es 
tradicional?, respecto a lo tradicional seria de manera presencial habría que agregar un 
tradicional virtual ya que por la pandemia las clases pasaron a ser virtuales para así no 
afectar la integridad de los niños y que no se expongan al virus, volviendo al tema. 
Tradicional, la profesora efectúa su clase de manera que ella proyecta unos temas, 
explica esos temas y de esos temas deja unas actividades, los estudiantes solo llegan a 
observar a la profesora y concluyen realizando las actividades que la profesora deja. 

Eso es en la clase, para la tarea es casi lo mismo, sin embargo, estas son en horarios 
fuera de la clase. La profesora toma todas estas, tanto actividades como tareas y las 
anota en una planilla, la nota que recibe el estudiante es según si realizo la actividad 
como esta tenía que hacerse, así mismo si el estudiante realizo bien la tarea recibirá una 
nota aprobativa en su espacio en planilla de lo contrario recibirá una nota baja en su 
planilla.  

 

8.2.2. Definición de los casos de uso 
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8.2.3.  Definición del diagrama de secuencia 
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8.2.3.1. Análisis de requerimientos 
 

8.2.3.1.1. Requerimientos funcionales 
 

Actores (Rector, profesores, estudiantes)  

Matriz de actores 

Actor: Rector 

• Instalar Juego 

Actor: Profesor 

• Dar la clase mediante el juego 

• Está al tanto en la parte Repeat After Me 

• Observar desempeño 

Actor: Estudiantes 

• Jugar 

Actor1 Rectora Encargada de instalar el 
juego  

Actor2 Profesora de ingles Realiza seguimiento de 
los estudiantes. 

Actor3 Estudiantes Jugar 
 

1. El videojuego debe poseer un inicio de partida y un final de esta misma 
2.  Solo se permitirá un usuario por sesión de juego y la sesión de este mismo 

finalizará una vez complete el nivel o niveles propuestos. 
3. El videojuego se debe contar con un pequeño tutorial de la jugabilidad que tendrá. 
4. El videojuego contara con 3 niveles (Básicos) 
5. No pasara al siguiente nivel si no pasa el anterior.  
6. El videojuego debe tener aspectos llamativos. 
7. El videojuego debe tener una sección de ‘’repeat after me’’ después de cada nivel.  
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CONTENIDO TEMATICO: Requerimiento funcional # 5 explicación de niveles y 
que contienen.  

NIVEL BASICO: VOCABULARIO.  

BLOQUE 1: Partes del cuerpo (HEAD, HAIR, EYEBROWS, EYELASHES, EARS, 
EYES, NOSE, MOUTH, NECK, SHOULDERS, ELBOWS, HANDS, FINGERS, 
CHEST, WAIST, HIPS, LEGS, KNEES, ANKLE, FEET, TOES)   

BLOQUE 2: Partes de la casa (BATHROOM, BEDROOM, LIVINGROOM, 
KITCHEN…)   

BLOQUE 3: Adjetivos calificativos (SMART, PRETTY, BIG, SMALL, TALL, THIN…) 

Cabe aclarar que, en el desarrollo de la herramienta de apoyo, no se pudo utilizar en 
su totalidad el nivel básico de la guía #22 de Ministerio de Educación. 

 

8.2.3.1.2. Requerimientos no funcionales 
 

1. Unity 2d (En su versión libre) 
2. Para el software solo se necesitará una computadora completa 
2.1  Pantalla 
2.2  Torre 
2.3  Teclado 
2.4  Mouse 
2.5  Audífonos 

 

8.2.3.1.3. Requerimientos técnicos 
 

1. SO: Windows 10 
2. Procesador: 1.6 GHz 
3. Memoria: 512 MB de RAM 
4. Disco duro: 200 MB de espacio libre 
5. Gráficos: Grafica básica con 128 MB de VRAM 
6. DirectX®: 9.0c o superior 
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8.2.3.1.4. Requerimientos de reportes 
 

• El videojuego exportara un csv cada que acabe la sesión para así conocer cuánto 
le toma a cada niño en completar la parte de listening and speaking para así 
reforzar a los que estuvieran más tiempo en esta parte. 
 

8.2.3.1.5. Requerimientos de seguridad 
 

• Solo debe permitir que las estudiantes ingresen durante sus sesiones 
académicas. 

• Se debe respetar los parámetros que se comprenden en la ley de protección de 
datos. 

 

REQUERIMIENTOS 
 

8.2.5.1.1. Historias de usuario 
 

-Como Diseñador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo) PLANEÓ revisar y 

diseñar los diferentes prototipos y Sprites que se van a utilizar en el videojuego, PARA 

poder identificar los que se acoplen mejor con el estilo planeado. 

-Como Diseñador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo) PLANEÓ realizar el 

respectivo Sprite del mapeado, PARA incorporarlo dentro del videojuego. 

-Como Diseñador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo) PLANEÓ realizar las 

diferentes animaciones de los personajes, PARA incorporarlas dentro del videojuego. 

- Como Desarrollador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo), PLANEÓ 

documentar cada aspecto desarrollado en el videojuego PARA llevar un correcto control 

de lo desarrollado y lo faltante por desarrollar  

- Como Desarrollador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo), PLANEÓ programar 

los diferentes personajes PARA llevar una correcta progresión de cada uno de ellos. 

- Como Desarrollador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo), PLANEÓ programar 

los movimientos e interacciones PARA que el juego sea ameno y cumpla con el cometido 

propuesto. 

- Como Desarrollador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo), PLANEÓ obtener y 

almacenar las estadísticas de los resultados obtenidos en el juego PARA llevar un 

correcto control del desempeño del estudiante, hacer una retroalimentación y dar apoyo 

a los que les fue mal. 
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- Como Desarrollador del videojuego (William Andrés Ayola Oviedo), PLANEÓ reparar 

errores (BUGS) que se presenten durante la ejecución de este PARA que el videojuego 

se ejecute sin interrupciones y de la manera más agradable posible. 

 

8.2.3.1.6. Funcionalidades 

 

El proyecto cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

• Iniciar nueva partida, la herramienta de apoyo deberá permitir iniciar una nueva 

partida, en caso de que el estudiante o el docente lo desee. 

• Sencillo de jugar, la herramienta deberá contar con una mecánica de juego 

sencilla para el entendimiento del estudiante 

• Juego, el cual se desarrollará en 3 niveles (Ver requerimiento funcional #5) 

• Que cuente con el botón de pausa, la herramienta debe permitir pausar el juego 

en cualquier momento. 

• Menú principal, la herramienta contara con una primera pantalla de menú 

principal 

• Registro de avances y progreso en el juego para así poder apoyar al método 

tradicional y dar nota. 

• Generar csv con resultados finales 
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8.3. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 
 

Se propone crear un videojuego que cuenta con 3 niveles y que estos cuenten con 3 

palabras e imágenes en inglés, estas acompañadas de audios que para que así el 

estudiante pueda practicar Listening and Speaking de una manera diferente a la habitual. 

La idea principal de este es que la dificultad de cada uno de los niveles vaya subiendo 

pasado su antecesor, pero no deben faltar las palabras e imágenes en ingles donde este 

pueda probar sus habilidades escuchando y hablando. Para que el inicio de la clase sea 

más didáctico y diferente. 

Nivel 1: 
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Nivel 2:  

 

Nivel 3:  
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8.3.1. Diagrama de clase 
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8.3.2.  Diagrama de secuencia 
 

 

 

8.3.3. Diagrama de casos de uso 
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9. ANALISIS DEL PROYECTO 

 

9.1. Estudio de factibilidad 

 

Para el análisis del proyecto se realizó un estudio de todos los aspectos que influyen y 

afectan el desarrollo de una herramienta de apoyo tipo videojuego, se deben tener en 

cuenta cuales son los recursos disponibles para dicho desarrollo, los objetivos, deben 

ser claros y salir tal cual como fueron estipulados; se debe determinar qué comunidad o 

población será beneficiada y además que tanto impacto social tendrá el proyecto al 

momento de aplicarse, todas estas pautas nos harán saber si el proyecto es factible o 

no. 

 

9.1.1. Factibilidad técnica 
 

Al proyecto se le realizara una evaluación intermitente durante un periodo escolar para 
saber qué tanto a ayudado a la institución educativa a la cual va dirigida y contemplando 
que problemas en el tiempo estimado ha involucrado su funcionamiento.  

El colegio no cuenta con una sala de sistema, pero dispone de 3 computadores donde 
se pondrá en marcha la herramienta de apoyo tipo videojuego para cada equipo. 

En tanto a hardware los equipos deben contar con las especificaciones mínimas 
mencionadas en el apartado requerimientos técnicos. 

 

9.1.2. Factibilidad de rendimiento económico 

 

El proyecto es totalmente sin ánimo de lucro, pero se espera que la ganancia sea el 
conocimiento adquirido por investigar un área diferente de la de ingeniería de sistemas.  

Como parte de investigación se tienen unas estimaciones económicas para cada uno 
de los aspectos para tener en cuenta a la hora de realizar este proyecto. El investigar 
contara con sus propios recursos para suplir el desarrollo de esta. 

 

 

 

 



41 
 

9.1.3. Presupuesto 
 

En este caso la institución educativa en la cual el proyecto va dirigido cuenta con el 

hardware necesario para ser implementado. En software se utilizará unity que se puede 

usar de manera gratuita y proporciona una completa aplicación para el desarrollo de un 

juego. 

Personal 

 

 

Materiales 

 

Para el proyecto usare el software Unity, donde se creará el juego de manera gratuita y 

con todas las prestaciones para desarrollar un juego totalmente completo sin tener que 

pagar. 

Se puede observar que a la hora de desarrollar la herramienta se necesitan diferentes 

tipos de recursos ya sean humanos, software y físicos. 
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Los cursos comprados son para aprender a usar el software Unity y dos (2) cursos más 

que posiblemente podrían servir a futuro en el proyecto. 

Cursos: 

 

 

 

Los cursos fueron comprados por el investigador en www.domestika.org/es para el 

desarrollo del software, la base es unity, sin embargo, los otros podrían ayudar a futuro 

para crear, desde escenarios hasta animaciones de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domestika.org/es
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9.1.4. Factibilidad ético y legal 

 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la ley 715 de 2001 en el sector de la 
educación donde se definieron los aspectos para tener en cuenta para el proyecto. 
También se incluyó la ley 1582 de 2012 que hace referencia y reglamenta a la protección 
de datos personales, como derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recaudado de ellas en bases 
de datos o archivos. 

Las herramientas que se usaran para desarrollar la herramienta es software libre, cuyas 
licencias son libres para el público que sea capaz de entender y manejar dicho software, 
para que así mismo se utilice y acople a lo que necesite para finalizar la misma. 

  

9.1.5. Factibilidad operativa y ejecución 

 

El tutor que en ese entonces este a cargo del proyecto entre su cronograma de 
actividades debe tener presente la verificación continua de que lo planeado se esté 
llevando a cabo en los tiempos establecidos, desde el inicio, desarrollo y final del 
proyecto, para que su entrega sea dentro de un tiempo determinado en el cronograma 
de actividades, donde este logre satisfacer y solventar la problemática que tiene la 
institución educativa.  
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9.1.6. Cronograma de actividades 
 

 

 

9.2. Análisis de riesgos 

 

En el desarrollo de cualquier proyecto siempre hay que tener en cuenta que 
vulnerabilidad antes cualquier riesgo se pueda generar, en muchas ocasiones estos 
riesgos han llevado a cancelar el proceso del proyecto, tras no obtener las garantías 
necesarias para desarrollar los objetivos del proyecto. Es importante detectarlos con 
anticipación para así generar estrategias que puedan evitar una crisis donde los 
resultados puedan ser fatales. 
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9.2.1. Definición de escalas 
 

Para poder medir la probabilidad con la que puede ocurrir un riesgo se plantea la 
siguiente escala: 

 

 

 

Cada riesgo representa una consecuencia dentro del proyecto si este pudiera llegar a 
presentarse, por esta razón se cuantificaron de la siguiente forma: 
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9.2.2. Identificación de factores 
 

Los riesgos presentes para el desarrollo de este proyecto son: 
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9.2.3. Evaluación de riesgos por factores 
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Prioridad 
 

 

 

Matriz de evaluación de riesgo 
 

 

 

9.2.4. Conclusiones del análisis de riesgos 
 

El poder tener unas estrategias con anticipación para diversos problemas que pueden 
presentarse durante el desarrollo del proyecto, representa un aporte positivo para él. 
Estas estrategias minimizan la inestabilidad del desarrollo de las actividades 
implementadas, que deben tener planes preparados para cualquier suceso inesperado y 
actuar de manera preventiva, de esta manera es que se hace eficiente la implementación 
del proyecto y no se generan contratiempos. 
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10. PRUEBAS 

 

Para ofrecer la máxima calidad, así como estabilidad de la herramienta de apoyo tipo 

videojuego, se probaron varios factores que pueden llegar a influir, hacer fallar la 

herramienta y que esta no se comporte como es debido, haciendo que esta afecte la 

experiencia de juego y arruinando el propósito para la cual está hecha que sea una 

enseñanza didáctica. Apariciones como bugs visuales, bugs de físicas, de terrenos 

mapeados, de audio o errores en los menús que puedan provocar el colapso total de la 

herramienta y que se genere un rompimiento con el jugador. Así que es de suma 

importancia asegurarse que la aplicación funcione correctamente pasada por pruebas de 

riguroso ambiente y buscando escenarios externos donde se puedan testear. Para que 

de esta forma se pueda ver un equilibrio de compatibilidad entre la aplicación y diferentes 

ordenadores. 

La nomenclatura que se usó para probar es una estándar para manejos de versiones en 

software esta es mediante el manejo de 3 números x y z cada uno mostrando la 

importancia del cambio realizado entre versiones, empezando por la x como em cambio 

más significativo o importante hasta la z como el menos significativo o de menor 

importancia. 

En este caso, teniendo ya un método para organizar versiones de manera numérica se 

procede a realizar pruebas a la versión Alpha de la herramienta. La versión Alpha 0.1 de 

la herramienta de apoyo apenas contaba con 1 nivel sin menú de inicio, el cual al darle 

play al programa unity terminaba por crashearse debido a errores en el grid con el 

personaje. Pasado esta versión se continuo con la versión Alpha 1.0 la cual ya contaba 

con un menú de inicio y un nivel el cual ya no se crasheaba y era totalmente jugable y 

así fueron continuando versiones desde la 1.1 hasta la 2.0 que es la última, al solucionar 

errores, bugs de esta misma y con la aprobación de la empresa se procedió a darle 

versión Beta, ya donde generalmente no se agregaba más contenido nuevo ya que se 

lograron los objetivos pactados por el cliente, sin embargo, en esta fase se siguen 

corrigiendo bugs que puedan aparecer en un futuro. 

 

Pruebas de compatibilidad: Para estas pruebas se pidió la ayuda de diferentes 

personajes que no contaran con unity en su computar y así poder evidenciar que la 

herramienta (.exe) funcionaba en diferentes computadoras sin que contaran con unity. 

 

Testeo con niños: Para esta sección fue necesaria la última versión de la herramienta 

para así poder tener una aplicación que generara problemas donde se descargue; La 

herramienta en su fase media contaba con 5 niveles, pero al testear con familiares 

(Sobrinos de 8 años) del investigador, estos se sintieron frustrados por no poder pasar 

los niveles de forma rápida y el hecho de que fuera tan largo lo hacía aburrido para ellos. 



50 
 

Para concluir la sección de pruebas se hicieron pruebas con gente del común ya sean 

niños o adultos y estos no presentaron ninguna queja de la versión final de la 

herramienta, algunos de los participantes agregaron una sugerencia respecto al aspecto 

del nivel final. 

 

11. RECOMENDACIONES 
 

En el momento en que un niño quiera hacer uso de la herramienta de apoyo, de 
preferencia de estar bajo el cuidado y guía de un tutor o bajo la supervisión de un adulto, 
también se debe aclarar que el juego no sustituye completamente la clase, el docente la 
debe usar como complemento y prueba para así fomentar un poco más el entendimiento 
del tema de manera entretenida. 

El juego está diseñado y creado para equipos de bajo presupuesto, donde están 
principalmente pensados para los equipos del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 
ANUNCIACION, probablemente utilizar el juego en otros equipos de cómputo pueda 
llegar a generar errores de compatibilidad, pero en general el juego debería poder 
jugarse si se cumplen las especificaciones de sistema ya sean las mismas o superiores 
a estas.  

Como ultima recomendación me gustaría agregar personalmente una para futuros 
estudiantes de ingeniería o personas que planeen hacer un videojuego; lo digo con tono 
de metáfora: 

Si crear un juego quieres tu equipo de una persona no debe ser y en el caso de que 
quieras crearlo así estés solo, con más tiempo debes contar. 

 

12. CONCLUSIONES 
 

De este proyecto se puede observar que las aplicaciones digitales pueden ser de gran 

ayuda para los docentes a la hora de enseñar y que también podemos sacar adelante la 

idea de que las clases tradicionales cambien un poco en los primeros años de la 

enseñanza, ya que el juego es un gran aliado a la hora de llamar la atención de los niños. 
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