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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad los videojuegos son una parte importante de la cultura popular
hasta el punto de que hoy en día son pocos los jóvenes que no hayan tenido
contacto alguno con un videojuego, quedando fascinados o se hubieran
identificado con ellos, incluso adultos han hallado placer y entretenimiento, pues
encuentran la actividad mental muy provechosa y como un escape para
emociones intensas. Pero, lo cierto es que hoy en día los videojuegos se usan en
otras áreas además del entretenimiento, como en pruebas militares, psicológicas,
educativas, musicales y hasta de deportes. Sin embargo, los videojuegos
originalmente fueron y aun son llamados por algunas personas como un medio
insano y perezoso de entretenimiento, ya que los primeros videojuegos que se
crearon eran tan simples y monótonos, que no representaban ningún reto
verdadero y se veían más como un desperdicio de atención, ocasionando que
esas personas mantengan dicho prejuicio sin siquiera saber su objetivo oculto.
Un ejemplo perfecto es el primer juego interactivo que se inventó. (Roy, 2011) Nos
informa que el primer videojuego si es que se considera así, es el “entretenimiento
de tubos de rayos catódicos” desarrollado por Thomas T. Goldsmith Jr. Y Estle
Ray Mann. Sin embargo, (Roy, 2011) Afirma:
“Sin duda su mecánica jugable lo acerca a lo que sería un videojuego, pero
no se le puede considerar como tal porque no mostraba ningún grafico en
pantalla, los objetivos a derribar en realidad estaban dibujados en una
lámina semitransparente”.
Dejando en claro lo mencionado hasta ahora, los videojuegos bien pueden ser
implementados para un uso educativo y no solo para entretenimiento, como
muchos creen. Ahora, ¿Qué problema podemos escoger en el que
implementemos un uso educativo para los videojuegos? Un estudio revelado por
la revista Nature, demuestra que los niños y/o jóvenes, sobre todo los jóvenes
tienden a evitar tener un pensamiento crítico por considerarlo una tarea agotadora,
por esto, son susceptibles a basar sus pensamientos bajo el pensamiento de otra
persona o simplemente actúan sin pensar en las consecuencias, es decir, todo se
encuentra ligado al coeficiente intelectual del mismo individuo (Landau, 2011).
Partiendo de esta información, se sabe que una de las habilidades que enseñan
los videojuegos es el pensamiento crítico ya que por más simple que sea, este
incluye la toma de decisiones, ocasionando también que el jugador tome posesión
de un rol estratégico e incluyendo la resolución de problemas y la colaboración
(Anonimo, 2012).
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En resumen, con este proyecto se intenta hacer conciencia de que los videojuegos
son un recurso muy explotable sobre muchos aspectos útiles en el desarrollo de
los individuos. Sabiendo esto ideamos un videojuego, que usando un tema de
fantasía original atraiga la atención del público joven, usando una temática junto a
una estructura lógica que busca el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución
de problemas y la toma de decisiones.
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2. PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Una característica distintiva de los niños es su ímpetu con la pregunta ¿Por qué?
Esas ansias de querer descubrir nuevas cosas y cuestionar un hecho. Sin
embargo, en la actualidad, los niños y más los jóvenes tienden a evitar tener un
pensamiento crítico por considerarlo una tarea muy agotadora, basando sus ideas
bajo el pensamiento de otra persona con tal de no dejarse llevar por el estrés o
simplemente actúan sin pensar en las consecuencias que pueden llegar a causar
(Landau, 2011). Un estudio publicado en la revista Nature según lo indica un
artículo publicado en CNN México, se revelo que este tipo de acciones parten del
coeficiente intelectual del joven (Landau).
Partiendo de esta información llega la pregunta ¿Qué se puede hacer para evitar
estos casos? Estudios realizados en la universidad Salamanca (España),
demuestran que los videojuegos no solo proporcionan efectos negativos sobre las
personas, también favorecen al desarrollo de habilidades de atención,
concentración, planeación, imaginación y de actuar de manera previsora (Balerdi,
2005). En pocas palabras ayudan a la resolución de problemas y a estimular el
pensamiento crítico del jugador.
El proyecto de entretenimiento digital “Kingdom’s Food” está basado en un
juego de rol táctico que promueve al jugador un potencial para estimular la
capacidad lógica y desarrollo de estrategias encaminadas a la solución de
problemas y la perseverancia para lograr conseguir una meta. Todo a través del
análisis, la evaluación de la información y la experiencia obtenida.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el aporte que genera un videojuego a la estimulación del pensamiento
crítico del jugador para la resolución de un problema?
2.2.1 Preguntas generadoras o secundarias
 ¿Qué motor de videojuego sería mejor para la realización del proyecto?
 ¿Cómo realizar una interfaz amigable para el usuario?
 ¿Cómo desarrollar la Cadena de escenas del videojuego?
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2.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA
 Adobe Flash CS3
 RPG Maker VX Ace
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3. JUSTIFICACIÓN
Debido a la gran competencia en el mercado que el día de hoy tiene el área de los
videojuegos, se buscó emplear este proyecto para realizar de una manera óptima
la estimulación de la capacidad lógica en los jóvenes sin causarles estrés o
aburrimiento por el estilo empleado. Para poder cumplir con el objetivo se crea un
ambiente en el cual el jugador debe observar cada detalle y ser capaz de obtener
conclusiones o dar juicios basados en ellas, además de crear una historia
inconclusa del videojuego con tal de estimular su pensamiento crítico.
En el videojuego se implementa una vista panorámica del campo de batalla
usando gráficos básicos y animados, además de todo se busca realizar un estilo
de juego sencillo y fácil de entender, deseando tomar la vanguardia, en el inicio
para desarrollo de videojuegos y otras aplicaciones digitales en el municipio de
Girardot, propendiendo por ser competitivo en el mercado.
3.1 ACADÉMICA
En el proceso del desarrollo e implementación del videojuego se tiene propuesto,
inicialmente, fortalecer el trabajo en equipo, que fue promovido en el transcurso de
la carrera, siguiendo por un recorrido de varias de las asignaturas vistas como
programación y manejo de base de datos, las cuales ayudan al desarrollo además
de enriquecer y actualizar los conocimientos adquiridos; recordar esa lógica que
fue enseñada en los primeros lenguajes y aplicarla a lenguajes actuales son los
pioneros en la realización de herramientas actualmente.
3.2 TÉCNICA
Para el desarrollo de la interfaz del usuario se va a utilizar el motor RPG Maker,
para la realización de los personajes y los escenarios de las batallas se usara el
programa Adobe Flash CS3.
Para la realización de la interfaz del usuario es importante tener en cuenta los
colores y gráficos a implementar para no llegar a aburrir ni molestar la vista del
usuario (Hervás). Por otro lado, también hay que tener en cuenta la interacción
entre el personaje y el escenario además de la comprensión del jugador sobre el
objetivo del juego y las características de este. En conclusión se busca la correcta
armonía y sincronización en todos los elementos del juego.
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3.3 SOCIAL
La intención de este videojuego, es brindar un modo de entretenimiento que
cumpla con los requerimientos para poder estimular la capacidad lógica del
jugador, bien sea individual o socialmente como un producto innovador, que sea
flexible y amigable para que el usuario no tenga problemas en su manejo con lo
cual se tendrán mejores resultados por su parte.
En el aspecto social, el mayor objetivo es expresar y alentar la creatividad, el
trabajo en equipo y ser innovadores en la región.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un videojuego que brinde las habilidades necesarias para la estimulación
del pensamiento crítico en el jugador.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Recopilar información acerca de los procesos que se llevan a cabo en el

desarrollo de un videojuego, dictaminar los requerimientos que ayuden a la
creación del mismo y determinar el motor que se implementara para la creación
del videojuego.
 Realizar pruebas de usabilidad para determinar los componentes que

acompañaran a la interfaz del videojuego.
 Determinar el comportamiento del videojuego para poder separar las

funcionalidades y crear una buena cadena de escenas.
4.3 OBJETIVO DEL SISTEMA
 Fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes a través de un medio de

entretenimiento.
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
5.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
Técnicas para estimular el pensamiento crítico en un videojuego.
5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Tecnología y Educación
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6. ALCANCES Y LÍMITES
6.1 ALCANCE PRESENTE.
El videojuego será capaz de brindar entretenimiento y emoción al jugador, junto
con su propósito oculto de poder promover un pensamiento crítico al individuo por
medio de batallas que exijan a la persona una toma de decisiones y brindando un
rol estratégico donde al final el usuario entenderá la importancia del trabajo en
equipo, es decir, será atractivo por sus gráficas, historia y jugabilidad. Asimismo
contara con un tutorial demostrando el estilo de batalla, mostrando las
capacidades del juego para cumplir a cabalidad con los requerimientos específicos
establecidos sin perder su simpleza.
Por otra parte, el videojuego no podrá contar con una distribución vía online de
manera gratuita, debido a que quebrantaría los derechos de autor del motor RPG
Maker. Sin embargo, se contará con una página donde se hablara sobre el
videojuego y las ventajas del mismo.
6.2 ALCANCE FUTURO.
Contará con la facilidad de incorporarse a cualquier sistema operativo y podrá
distribuirse legalmente de manera online, por otro lado, se desarrollaran más
niveles y estilos de juegos logrando llamar más la atención del jugador y se
empezará a crear un sistema que contará con diferentes roles de usuarios para la
obtención de diferentes productos.
6.3 LÍMITES
 Solo se elaborarán un número específico de personajes de ambos bandos.
 Los botones del menú de inicio no tendrán ningún uso excepto el que redirige
al juego o de salida.
 Solo se implementara un tutorial y dos niveles del videojuego
 El videojuego estará disponible para sistemas operativos como Windows
98/XP/Vista/7 y 8.

19

7. MARCOS DE REFERENCIA
7.1 ANTECEDENTES
En el rastreo web hecho para búsqueda de antecedentes bajo las etiquetas
Videojuegos/Proyecto de grado videojuego, se encontró el siguiente proyecto de
grado:
Andrés, Sarmiento Romero Leonardo - Videojuegos en Línea, Construcción de
Realidades Educativas y Self. Trabajo de Grado para optar al título de Psicólogo,
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Psicología – Programa RED.
La investigación se dedica en estudiar a los videojuegos en línea, debido a que
tienen cierta influencia en los usuarios, educando a otros a través de actuaciones
con avatares de manera libre y eventos colectivos, configurando una manera de
comunicarse, de manifestarse en el colectivo y crear discursos complejos (Andrés,
2012). Este método de educación emergente y el hecho de que demuestra como
los videojuegos tienen dicho lado educativo, es una parte esencial como modelo a
seguir para el proyecto.
7.2 MARCO TEÓRICO
El límite de edad propuesto para el estudio del proyecto es entre 10 y 15 años.
Establecido lo anterior, se definió como objetivo fomentar el pensamiento crítico de
los niños y/o jóvenes que se encuentran dentro del límite de edad. Pero ¿Qué es
el pensamiento crítico? “El pensamiento si con algo tiene que ver, más que con
otras cosas, es con derivar algo de algo, inferir y razonar” Carlos Saiz y Silvia
Rivas (2008).
Ahora para poder determinar cómo evaluar el pensamiento crítico de los niños y/o
jóvenes, se siguió el criterio mencionado por (Carlos Saiz y Silvia Rivas) en cuanto
a los componentes que regían el mismo.
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Figura 1. Componentes del pensamiento crítico - Recuperado de http://www.pensamientocritico.com/archivos/evaluarpcergodf.pdf

Por otra parte, los niños y/o adolecentes entre dicho límite poseen dos distintas
capacidad físicas conocidas como condicionales y coordinativas que son
fundamentales en su desarrollo (Cortes, 2012).
A partir de las C.F (Capacidades Físicas) Condicionales que propone (Cortes,
2012) las implementadas son: “la Velocidad” y “la Resistencia”.
Cuando se habla de Velocidad se hace referencia a la Velocidad de reacción, en
la cual se mide el tiempo de reacción ante alguna situación por medio de la fibra
muscular a la excitación del juego y la cual puede estimular (Cortes, 2012). Entre
los 10 y 15, los niveles de coordinación son satisfactorios, siendo un buen
momento para la realización de tareas motrices (Cortes, 2012).
En cuanto a la Resistencia, hablamos de la capacidad de repetir y sostener
durante un largo tiempo un esfuerzo de intensidad moderada (Cortes, 2012).
Durante los 10 y 11 años existe un estancamiento que evita que los jóvenes
perduren en su insistencia al momento de realizar alguna acción (Cortes).
Sin embargo, (Cortes, 2012) Afirma: “Pero, de los 13 en adelante, los niños
demuestran un gran incremento en la capacidad de resistencia considerable,
mientras las chicas no solo no aumentan, sino que en muchos casos se estancan”.
A partir de las C.F. (Capacidades Físicas) Coordinativas que propone (Cortes,
2012) las implementan son: “el acoplamiento” y “la adaptación”.
Con la capacidad de acoplamiento, hablamos de la capacidad para coordinar
movimientos individuales y operaciones entre sí con un objetivo en común (Cortes,
2012). Por último, la capacidad de adaptación, permite situarse adecuadamente
21

en una situación motriz e implica responder de forma precisa, en ambos casos,
dichas capacidad no tienen un límite de edad para que el joven empiece a
estimularlos (Cortes, 2012).
Por otra parte, la investigación realizada por (CDC, s.f.) Dio a entender que: Entre
los 10 y 14 años de edad los jóvenes adolescentes toman más decisiones
teniendo en cuenta a sus amigos, deportes, estudios, problemas familiares, etc.
Aunque, (Pequeocio, s.f.) Menciona como la memoria de los niños en los rangos
ya mencionados del límite de edad, retiene cada vez más datos y tienen la
capacidad de abstracción denominada, es decir, hacen un razonamiento más
complejo, aunque, este periodo es flexible.
Ahora, para definir qué herramientas usar para el desarrollo del videojuego se
consultó un estudio hecho por (Ramírez, s.f.) El cual menciona 3 motores de
videojuegos que son muy útiles para el desarrollo de algún proyecto en mente, los
cuales son: “Pygame”, “Panda 3D” y “Blender”.
También, (Ramírez, s.f.) Menciona lo siguiente: “Existen varios lenguajes de
programación utilizados para el desarrollo de videojuegos; entre los más utilizados
se encuentran C, C++, C#, Java. Incluyendo los lenguajes scripts, como el Python
y el LUA, todos son útiles debido a su facilidad de codificación”.
A continuación se describen las características principales de los motores ya
mencionado anteriormente.
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Pygame.
Es una librería gráfica para Python cuyas funciones principales son el manejo de
imágenes, la interacción con el usuario y el control de los escenarios, su uso es
para gráficos en 2D y es capaz de hacer interfaz con C/C++, aunque, en realidad
se trata de un SDL (Simple DirectMedia Layer) para Python (Ramírez, s.f.).
(Ramírez, s.f.), también afirma lo siguiente del motor:
“Las ventajas de PyGame, son: su facilidad de instalación, el manejo de diferentes
formatos de imagen (png, bmp, pcx, tga, gid, jpg) y la desventaja es que al tener
mucha información almacenada tanto en las estructuras de datos como en la
memoria, la velocidad disminuye considerablemente”.
Panda3D.
Sobre el editor Panda3D (Ramírez, s.f.) Menciona lo siguiente:
“Panda3D es una librería para renderización en 3D que fue elaborado por la
compañía Disney para su juego ToonTown, Panda 3D apareció como software
libre en el año 2002, y ahora es desarrollado en conjunto con el ETC
(Entertainment Technology Center) de la Universidad de Carnegie Mellon”.
Otras de las características principales de este motor son las siguientes:
generación de sombras, control del desempeño, integración completa de Python,
programación de hardware gráfico y herramientas para debugear junto con su
disponibilidad para Windows y Linux (Ramírez, s.f.).
Blender.
Para concluir con el tema de los motores, se encuentra que (Ramírez, s.f.)
Menciona lo siguiente: “Blender es un paquete de modelado y animación en 3D
que se actualiza constantemente, el hecho de tener un motor de juegos lo hace
diferente de los demás paquetes de modelado y animación en 3D”.
Además de esto, Blender cuentas varias fortalezas, como: ambiente de edición
integrado, modelado, animación, juegos, motor de física Engine Bullet, Definición
de sensores y que es multiplataforma (Ramírez, s.f.).
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Figura 2. Motores

Sin embargo, tras toda la investigación sobre motores para el desarrollo de un
videojuego, se estableció una herramienta más accesible y aún más sencilla de
usar que las ya mencionadas, la cual es, RPG Maker.
Para conocer más sobre este motor, se realizó una extensa búsqueda de fuentes
que pudieran darnos una opinión concreta. Sin embargo, no cuenta con una
descripción del mismo demasiado detallada, por lo menos, de una fuente
confiable.
Aunque no es de una fuente confiable, (Goroboto, s.f.) Comenta lo siguiente:
“Este Software nació en 1995, en Japón, donde un grupo de
desarrolladores decidieron sacar al mercado un creador y editor de juegos
RPG, básicamente un estilo de juego que suele carecer de grandes
recursos gráficos, pero en el que habitan grandes mundos conformados por
personajes extraños, infinidad de combates y armas para la ocasión, donde
los personajes crecen a medida que viven la aventura”.
También, se comenta que RPG Maker es uno de los editores más maleables que
se han conocido y su principal atractivo se basa, al menos en sus primeras
versiones, por la facilidad de uso que presta, al no requerir conocimiento de
programación avanzado (Goroboto, s.f.). En este caso buscando el uso de “RPG
Maker” se utilizó una versión gratuita del software.
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Figura 3. Motor RPG Maker.

7.3 MARCO CONCEPTUAL
 Aventuras gráficas: aquí el jugador es el personaje protagonista y debe superar
determinadas misiones, lo que le llevará a vencer innumerables retos y a
derrotar a los más variados enemigos.
 Pensamiento Crítico: Este tipo de pensamiento ayuda al usuario a conocer bien
la realidad para, así, tomar buenas decisiones.
 Razonamiento: Es la operación lógica mediante la cual, el usuario parte de su
juicio y deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio ya tomado o
que va a tomar.
 Toma de decisiones: Es el proceso a través del cual el usuario identifica una
necesidad de decisión, establece las alternativas, lo analizan y elige una de
ellas para implementar en el juego y poder evaluar los resultados.
 Administración de recursos: Durante la jornada del juego, con cada victoria se
obtiene una recompensa y el jugador debe decidir en qué momento invertirla y
como.
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 Civismo: Los personajes del juego demuestran que sus razones en acción son
dirigidas por su deber y responsabilidad con sus compatriotas. Esto se muestra
en cada personaje de la trama tanto aliados como enemigos.
 Alimentación Saludable: Es claro el mensaje que muestra el juego sobre las
preferencias en los hábitos alimenticios. Esperando mejorar la impresión hacia
un lado específico.
 Alentar ideales: Usando el video y la lógica el producto inspiramos a los
participantes con el mensaje de que cualquier idea puede tomar forma con el
suficiente trabajo y colaboración.
 Conciencia: Señalamos que cada acción tiene consecuencias y que el conflicto
puede ser una de ellas, ya sea, intencionado o no y la siguiente acción debe
ser para resolverlo o empeorarlo. El rumbo a tomar depende del individuo.
 Manejo de melodías: Usando medios musicales amenizamos el ambiente
durante el juego para mejorar el humor y paz mental.

7.4 MARCO LEGAL
7.4.1 RPG Maker.
Restricciones al tamaño de la institución para el uso de RPG Maker Trial.
Degica (Compañía que limita los bienes y servicios) concede una licencia
limitada para acceder y hacer uso personal del programa y no para
descargar (otra cosa que páginas caché) o modificar cualquier porción de
él, excepto con el consentimiento expreso por escrito de Degica. (Maker,
s.f.)
(Maker, s.f.) Afirma: “Este Programa o cualquier porción de este no se puede
reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, visitar o explotar para fines
comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de Degica”.
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(Maker, s.f.) También menciona que: “Usted no puede enmarcar o utilizar técnicas
de enmarcado para incluir marcas comerciales, logotipos u otra información
propietaria (incluyendo imágenes, textos, diseño de página, o forma) de esta web
sin el consentimiento expreso y por escrito”.
Por último, (Maker, s.f.) Exige que:
“Cualquier uso no autorizado termina el permiso o la licencia concedida por
este sitio web. Se le concede un derecho limitado, revocable y no exclusivo
para crear un hipervínculo a la página principal de este sitio web siempre y
cuando el vínculo no represente a este sitio web, sus afiliados, o sus
productos o servicios de una manera falsa, engañosa, despectiva, o materia
de otra manera ofensiva”.

7.5 MARCO INSTITUCIONAL
El video juego se ha diseñado para que pueda ser utilizado desde cualquier
institución educativa, como apoyo en el desarrollo del tema de nutrición y de
fomento del pensamiento crítico y la toma de decisiones.
Misión.
Diseñar e implementar un videojuego entretenido para el público en general.
Visión.
Terminar el diseño completo del videojuego y poder formar una empresa.
Servicio.
Mantenimiento y actualización del videojuego. Sede de la universidad Piloto de
Colombia seccional Alto Magdalena, Girardot – Cundinamarca / Colombia.
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8. HIPÓTESIS
8.1 HIPOTESIS DEL TRABAJO
La implementación del proyecto permite elevar el pensamiento crítico del jugador
debido al estímulo ofrecido por la metodología utilizada.
8.2 VARIABLES
Variables independientes
 Presión ejercida por amigos.
 Tiempo de juego dedicado.

Variables dependientes
 Pensamiento Crítico.
 Coeficiente intelectual.
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9. METODOLOGÍA
9.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
SUM
Para llevar un correcto orden en el desarrollo del videojuego, se estableció usar la
metodología SUM, metodología recomendada por (Osorio, 2014)
Esta metodología, tiene como objetivo desarrollar videojuegos de calidad en
tiempos y costos definidos, así como la mejora continua del proceso para
incrementar su eficacia y eficiencia (Osorio, 2014).
(Osorio, 2014) También comenta que:
“SUM fue concebida para que se adapte a equipos multidisciplinarios
pequeños (de tres a siete integrantes que trabajan en un mismo lugar físico
o estén distribuidos), y para proyectos cortos (menores a un año de
duración) con un alto grado de participación del cliente”.
Además de esto, SUM brinda más flexibilidad para definir el ciclo de vida y poder
ser combinado fácilmente con otras metodologías para adaptarse a distintas
realidades (Osorio, 2014).
9.2 FASES DEL DISEÑO DEL SISTEMA
Para el desarrollo de la metodología, se acudió a la propuesta realizada por
(Osorio, 2014) quien propone las fases de, “concepto, planificación, Elaboración,
Beta, Cierre, Gestión de riesgos y Guías”.
A continuación se expresa como se desarrollaron esas fases para el presente
proyecto:
 Concepto:

La historia del juego será de fantasía y dará conciencia a las personas sobre sus
hábitos alimenticios. En las jornadas de juego, se le dará al jugador retos
estratégicos y situaciones de crisis que le llevaran una toma de decisiones.
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El juego contara con gráficos originales y banda sonora que harán que la
experiencia sea agradable. El producto será dirigido a un público joven, en pleno
crecimiento personal, principalmente niños y adolescentes. La razón de esto es
porque queremos nutrir la reacción intelectual de las personas. Manteniendo el
pensamiento calculador para hallar la mejor respuesta ante un problema.
 Planificación:

“Para saber más sobre la planificación vayan a la pag.23 en la sección de
cronograma”.
 Elaboración:

 Se inició un estudio sobre proyectos similares al nuestro. Buscando hallar
antecedentes que pudieran ayudarnos en la elaboración del nuestro y
pudieran ser usados como referencia. También se realizó un estudio
minucioso sobre que motores usar para el desarrollo del videojuego,
además de todo lo relacionado con los videojuegos y los beneficios
aportados.
 Se decidieron los roles y tareas de cada miembro del grupo de trabajo.
 Se hicieron y eligieron los mejores diseños de gráficos elaborados por el
grupo de arte para el proyecto.
 Se diseñó el modo de juego junto con sus intrusiones y limitaciones que lo
convertían en el desafío esperado. Labor completada por el grupo técnico.
 Se realizó la conversión de los resultados de los grupos artísticos y técnicos
para el primer intento de una versión ejecutable.
 Evaluación hecha por el mismo grupo de trabajo y director general. Seguido
de una crítica hecha por ellos mismo.
 Identificación y corrección de errores.
 Repetición contante de la ejecución del producto, señalando fallas y aporte
de ideas hasta tener una aprobación mayoritaria del todo el grupo de
trabajo.
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 Rectificación de la documentación del proyecto.
 Beta:

El producto estaba listo para salir de casa. Las fases de prueba beta se iniciaron.
La primera vez que el juego seria probado por un tercero. En la primera prueba se
vieron nuevos aspectos a ser evaluados y otros a ser rectificados. Se dijeron
cosas que el grupo de trabajo no se esperaba oír. Se hicieron cambios al producto
según lo apuntado en la prueba. Los problemas más comunes y renombrados
fueron los siguientes:
 Problemas de entendimiento de las instrucciones.
 Fallas en la base de datos
 Descuido en el diseño de los personajes
 Desequilibrio en el entorno del juego.
 Error de cálculo en el nivel de dificultad.
 Malentendidos en la asignación de papeles.
 Malentendidos con los objetivos deseados.
 Malentendidos con los testers.
Con cada prueba beta se iban disminuyendo las quejas y eran menores los
cambios que debían hacerse para la siguiente, hasta que al fin el producto obtuvo
un criterio aprobatorio de parte de los testers que dieron razón al objetivos
idealistas esperados.
 Cierre:

Durante la elaboración del producto, se tuvo problemas en la búsqueda de un
motor de programación adecuado que cumpliera con los estándares deseados,
por lo que se dedicó un tiempo en la adquisición y prueba de varios motores, hasta
encontrar al adecuado.
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El estilo de arte también fue un obstáculo buscando que clase de graficas podrían
reflejar la naturaleza del proyecto, siendo aptas para todo público, pero sin ser
aburridas para el público de mayor edad. Se hicieron varios intentos hasta lograrlo.
El factor legal también fue un problema y constante preocupación en el empeño en
no quebrantar las leyes de derechos de autor. Todas esas pruebas fueron
superadas y los objetivos tanto idealistas como técnicos fueron alcanzados, junto
con el dominio de varias herramientas gráficas y sonoras. También se adquirió
conocimiento de protocolo formal y legal. Con eso se lograron alcanzar las metas
queridas.
 El juego finalmente tuvo el nivel de dificultad esperado.
 Las leyes de derechos no fueron quebrantadas.
 La historia tubo suficiente carisma para hacer conciencia de los hábitos
alimenticios.
 La actitud de los testers durante el juego fue la esperada en el producto
 Gestión de riesgos:

 Desde un principio se avisó sobre el desarrollo del proyecto a personas de
confianza que no divulgaran o robaran la idea del proyecto.
 Se hicieron preparaciones monetarias para los gastos que se darían
durante el desarrollo.
 Se asignaron tareas y se hicieron acuerdos en caso de afrontar obstáculos
y dificultades inesperadas más allá del control del grupo de trabajo, como
equipos incapacitados, problemas en las áreas de trabajo o incumplimiento
en los papeles y responsabilidades establecidas.
 Cada fase del desarrollo del producto fue guardado en cada equipo
disponible del grupo de trabajo.
 La información exclusiva y la información común era actualizada después
de cada jornada y guardada en memorias extraíbles. De esa forma se
reducía el riesgo de pérdida de información y material provechoso.
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 Guías:

 Se hizo una reunión para aclarar que estructura tendría el proyecto, de eso
se establecieron roles.
 Los horarios laborales junto con las fechas de exposición de lo realizado.
 Se acordó con el director general un día a la semana para supervisar el
trabajo realizado.
 Se ubicaron expertos en el área en caso de necesitar asesoramientos y
sugerencias.
 Supervisión del manejo del dinero para las necesidades.
 La existencia de una barra de opinión abierta, para bajar el riesgo de
ignorar alguna variable que pudiera afectar la eficacia del grupo y el
desarrollo del producto.

9.3 HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS
Para llevar a cabo el control de los requerimiento se llevó a cabo la propuesta
establecida por (Osorio, 2014) y se implementó la herramienta llamada Product
Owner.

Figura 4. PO Semana 1.

Figura 5. PO 4 semanas.
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Figura 6. PO Siguiente mes.

Figura 7. PO 3er mes.

Figura 10. PO.

Figura 13. PO 9no mes.

Figura 8. PO 4to mes.

Figura 11. PO 6to mes.

Figura 14. PO manual.
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Figura 9. PO 5to mes.

Figura 12. PO Pro.

10. ANÁLISIS DEL PROYECTO
10.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PRESUPUESTO
Estableciendo los objetivos del desarrollo del videojuego; es necesario realizar
otros estudios que no van directamente relacionados al diseño logrando establecer
los costos y los requerimientos que se necesitaran para que el proyecto alcance el
éxito. Por ello es necesario hacer un presupuesto de todo lo que se necesitara,
como también realizar el estudio de factibilidad para determinar los factores que
implican su implementación en cuestión y el grado de aceptación del proyecto.
Entre esos estudios tenemos:
10.1.1 Factibilidad técnica.
La Factibilidad Técnica del presente proyecto consistió en realizar una evaluación
de la tecnología y programas necesarios, este estudio estuvo destinado a la
posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo del videojuego.
En cuanto a hardware se cuenta con un computador portátil, que tiene la función
de desarrollar el videojuego, un computador de escritorio y una graficadora que
realizaran la digitación de los dibujos.
Los 2 equipos de cómputo cuentan con las siguientes características:








Procesador Intel dual Core.
Memoria RAM de 3 GB
Disco Duro de 320 GB.
Sistema operativo de 32 Bits
Pantallas 15 y 25 pulgadas.
Unidad de DVD-RAM
Tarjeta de Red 10/100.

En cuanto al software se cuentan con los programas Adobe Flash CS3 para
digitalizar los dibujos y RPG Maker Trial para la edición del proyecto.
10.1.2 Factibilidad de rendimiento económico.
El diseño del videojuego, tiene como punto inicial el uso de varios software sin
costo alguno de implementar, además se tienen en cuenta los dispositivos que se
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encuentran a disposición de los desarrolladores del producto y que tengan la
capacidad de brindar los servicios necesarios. Al compartir los recursos
determinados, se logra un ahorro económico, ofreciendo rendimiento.
10.1.3 Factibilidad de rendimiento no económico.
El desarrollo de un videojuego estratégico para el entretenimiento de las personas,
producirá poco a poco beneficios tales como:
 Generará una mayor capacidad de análisis en la persona que este

interactuando con el producto.
 Aumenta la autoestima, ya que si la persona pierde genera un interés por

buscar lo errores y analizar donde ha fallado dando más voluntad y fuerza mental
para la próxima vez.
 Genera un esfuerzo mental extra y provoca un aumento de la concentración

llegando a relajar a la persona, cosa que beneficia a quienes sufren de ansiedad.
 Ayuda a la resolución de los problemas cotidianos, debido a que mejora el

pensamiento, la lectura y los resultados matemáticos.
 Disminuye el riesgo de padecer demencia combatiendo sus síntomas de la

misma manera que puede evitar la depresión.
10.1.4 Factibilidad legal y ético.
Para poder elaborar el videojuego se debe tener en cuenta el aspecto legal de
manera que si se hace sobre una plataforma o licencia privativa, se tiene que
pagar a los dueños, si se utiliza software libre es más factible debido a la
economía de la misma, el videojuego se hará bajo el software RPG Maker Trial, el
cual permitir a sus usuarios desarrollar videojuegos en 2D, aunque sea privativo
se cuenta con la opción gratis y se tienen presentes las limitaciones de usarlo sin
licencia.
10.1.5 Factibilidad operativa.
Una vez terminado el proyecto, la versión beta estará disponible virtualmente para
todo aquel joven que guste disponer de su uso. Se espera que los usuarios
disfruten tanto de la historia del videojuego como de sus gráficos con tal de
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estimular su pensamiento crítico por medio de la metodología utilizada y ejercer un
cambio en los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, todo estará limitado a un
porcentaje de estudio y sin ánimo de lucro con el fin de no quebrantar los
derechos de autor de los programas utilizados en el proceso de elaboración del
trabajo.
10.1.6 Factibilidad de ejecución.
Cronograma de actividades
Este proyecto se llevara a cabo con la metodología anteriormente mencionada,
sus fases y procesos en un tiempo estimado de aproximadamente 7 meses y 27
días.

1

Nombre
Estudio de antecedentes
Distribución de trabajos
Dibujo de personajes
Estudio y Diseño de
campos 3D
Dibujo de la historia
Desarrollo
del
Video
Juego
Programación
Validación de Errores
Corrección de Errores
Resultados
Documentación
Manual del programador

Duración
3 días
1 día
1 mes
1 mes

Comienzo
Lu 05/01/15
Ju 08/01/15
Lu 12/01/15
Lu 12/01/15

Fin
Mi 07/01/15
Ju 08/01/15
Ju 12/02/15
Ju 12/02/15

1 mes
2 meses

Vi 13/02/15
Vi 13/02/15

Vi 13/03/15
Ma 13/04/15

3 meses
2 días
5 días
6 días
1 mes / 5 días
6 días

Mi 14/04/15
Mi 15/07/15
Vi 17/07/15
Ju 23/07/15
Mi 29/07/15
Ju 03/09/15

Ma 14/07/15
Ju 16/07/15
Mi 22/07/15
Ma 28/07/15
Mi 02/09/15
Ma 08/09/15

10.1.7 Estudio del presupuesto.
Lo siguiente es la estimación del presupuesto presentado para la ejecución del
proyecto.
Recursos
Detalle
Valor
Recursos Humanos Diseñador grafico
1'500.000
Diseñador de videojuegos
8'100.000
Ingeniero de Sonido
4'800.000
Físicos
Papelería
500.000
Energía Eléctrica
1'500.000
Total
15'900.500
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11. REQUERIMIENTOS
11.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
El videojuego deberá







Registrar la información que se solicite del usuario.
Mostrar un registro de los records obtenidos por el jugador.
Guardar los datos obtenidos del jugador al inicio y durante el juego.
Permitir salir del juego en cualquier momento
Permitir editar las configuraciones básicas del juego
Detectar estrategias o jugadas del equipo contrario

11.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
El videojuego será compatible con Windows, Mac y Linux.
Los requisitos no funcionales que debe satisfacer el videojuego son los siguientes:
 Idioma en español
 Base de datos
 Instalación. Debe tener un procedimiento claro y documentado de la

instalación.
 Mensajes de validación y error. Debe validar todo tipo de datos registrados

obligatorios, con respecto a longitud y tipo de dato.
 Desempeño. El tiempo de respuesta del videojuego será medido por la

capacidad de memoria RAM que posea el jugador.
11.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Bienes de Capital: Dos computadores (Portátil o de mesa), una digitalizadora.
Mano de Obra: Dibujar personajes, programar, trabajo de sonido, Diseñar campos
3d y escribir una historia.
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Modo de producción: Manofactura.
Normalización: El producto beta es gratis.
11.4 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
 El acceso será controlado con usuarios y contraseña en computadoras.
 Copias de seguridad de todo documento o trabajo realizado.
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12. ANÁLISIS DEL RIESGO
12.1 POSIBLES RIESGOS
 Robo y manipulación del juego por terceros.
 Perdida de información por factores externos (virus, daños en hardware etc.).

12.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES
 Factor humano: Se contempla como recurso indispensable para el desarrollo

del proyecto, lo que quiere decir que cualquier amenaza afectaría el proyecto.
 Factor técnico: Son todos los recursos de hardware y software que están

expuestos a cualquier inconveniente que implicaría realizar mantenimientos que
causaran retrasos y sobre costos en el proyecto.
 Factor organizacional: La planificación de cada una de las actividades del

proyecto plantea el tiempo estimado de realización para no perder los objetivos
propuestos y no extenderse en el tiempo planeado que generen sobre costos.

Figura 15. Análisis de riesgo.
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12.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO
Con la identificación y análisis de riesgos se puede tener como referencia algunos
parámetros que ayuden a prevenir estos posibles sucesos, permitiendo minimizar
el impacto sobre el proyecto.
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13. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL
Los videojuegos con gráficos llamativos y trama sencilla como Angry Birds o
Plantas Vs Zombies son muy populares en la actualidad debido al adictivo
entretenimiento que brindan al usuario. Ya sea un niño con un aparato con
conexión a internet deseando entretenimiento, un pasatiempo, socializar con sus
amigos o conocer gente nueva en internet. También podía tratarse de personas de
edad más desarrollada que quieran des-estresarse, tomar el reto de la estrategia o
solamente una forma de convivir con el resto del mundo.
Para poder determinar los procedimientos, los objetivos y la trama del juego.
Además de las preferencias actuales de los usuarios, es necesario un análisis
orientado a objetos de la situación actual. De esta manera los pasos para el
análisis son los siguientes:
13.1 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE USO
Para el análisis del presente proyecto se definió el siguiente caso de uso:

Figura 16. Diagrama de contexto Sistema actual
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13.2 DEFINICIÓN DEL MODELO ACTUAL
El busca alentar el pensamiento estratégico y táctico del jugador haciéndolo
menos impulsivo en la toma de decisiones y que este no dependa exclusivamente
de acciones impulsivas para ganar. También se quiere que en los más jóvenes se
desarrolle una empatía con las verduras y un comportamiento más moderado
sobre el consumo de dulces. Todo esto se espera lograr con este juego de
estrategia campal con ayuda de escenarios creativos y personajes carismáticos
junto con una historia interesante, características especiales y la mutabilidad del
juego.
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14. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO
El proyecto Entretenimiento Digital, tiene la finalidad de fomentar el pensamiento
crítico de los niños y/o jóvenes con tal de responder a las debilidades que existen
en el sistema actual, definiendo un proceso que exija a los estudiantes
autoevaluarse los componentes del pensamiento crítico.
14.1 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE USO
Para el presente proyecto se definió el siguiente caso de uso:

Figura 17. Diagrama de contexto del sistema propuesto.

Figura 18. Interfaz de usuario.
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Este diagrama muestra los campos que se relacionan con la interacción del
videojuego, todas las partes que componen este diagrama comparten un formato
determinado y el usuario es el que participa en los procesos.
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Figura 19. GUI.

Figura 21. Guardar.
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Figura 20. Juego.

Figura 22. Pociones.

Figura 23. Armas.
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Figura 24. Tutorial.

Figura 25. Mision 1.

15. PRUEBAS
15.1 ENCUESTA DE ACTUTITUD
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Nunca

Un poco

Disposición
emprendedora

Siempre

Dos veces

Una vez

Lo desconozco

Se me dificulta

Lo conozco

Lo Frecuento

Perseverancia en la
practica

Toda la practica

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombres de los Niños y/o
Jóvenes

Lo Domino

Familiaridad con el producto

15.2 ENCUESTA DE MOTIVACION

1. Desde un inicio, durante la breve presentación que se llevó a cabo sobre el
juego ¿Qué fue lo que te llamo la atención?
2. Califica la siguiente tabla según la impresión que te causo cada categoría
en el juego.

Malo

Simple

Bueno

Excelente

Marca con una X.

Categorías
Personajes
Historia
Gráficos
Implementación de
colores
15.3 ENCUESTA DE HABILIDADES
15.3.1 Razonamiento.
Historia
En su camino por defender a Verdualia, Jack se encuentra con unas moras,
quienes le informan a él y a sus compañeros Seedman sobre lo ocurrido en
Greenfarm, después de lo ocurrido, Jack les pide a las moras que busquen un
refugio. Sin embargo, no se esperaba que en las cercanías se aproximaba un
enemigo.
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Figura 26. Razonamiento.

Pregunta:
¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor estrategia para emplear en la
batalla?
Marca con una X.
A. Cada jugador aliado ataca a un enemigo por separado. ( )
B. Los Soldados Seedman atacan a un jugador enemigo, mientras que Jack
ataca a otro. ( )
C. Todos los jugadores aliados designan a un enemigo como blanco de
ataque. ( )

14.3.2 Solución de problemas

Historia:
Para poder volver a la normalidad la tierra, Jack y sus compañeros deben derrotar
a los arboles de dulce. Sin embargo, en su intento por derrotar a uno, Jack y sus
compañeros se vieron afectados y se encontraron en problemas ya que el árbol
además de tener una gran defensa, este les causo envenenamiento.
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Figura 27. Resolución de problemas.

Pregunta:
Si supieras que el próximo ataque del árbol de dulce baja la precisión tuya y de tus
aliados, que el envenenamiento quita 8 puntos de vida, que posees pociones y
que una habilidad especial que poseen los soldados Seedman es que pueden
curar cualquier estado. ¿Qué opción elegirías para poder solucionar este
problema?
A. Usaría los turnos de los Seedman para curar a dos aliados y con Jack
aplicaría una poción con un aliado. ( )
B. Usaría este turno para atacar con todos y en el siguiente turno activaría las
habilidades de los Seedman y una poción con Jack. ( )
C. Usaría 3 pociones en mis aliados y en mis siguientes turnos seguiría
atacando hasta que sea necesario usar más pociones. ( )
14.3.3 Toma de decisiones
Historia:
Jack y sus compañeros Seedman acaban de derrotar a BubaAmarrillo y
BubaNaranja, les falta poco para subir al nivel 3 y ganar otras habilidades, ahora
en campo solo quedan 2 árboles de dulce y Gumball. Sin embargo, no puedes
enfrentarte con el árbol de dulce junto a Gumball hasta derrotar lo a él y al otro
árbol.
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Figura 28. Toma de decisiones.

Pregunta:
Teniendo en cuenta el texto anterior ¿Con quién decides enfrentarte primero?
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16. RESULTADOS.
ACTITUD.

Figura 29. Promedio de victorias.

Figura 30. Victorias, primera ronda.
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Figura 31. Victorias, segunda ronda.

Figura 32. Victorias, tercera ronda.
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Figura 33. Familiaridad.

Figura 34. Perseverancia.
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MOTIVACIÓN.

Figura 35. Preferencias.

Figura 36. Opinión sobre el arte.
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Figura 37. Opinión sobre los colores.

Figura 38. Opinión sobre los personajes.
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Figura 39. Opinión de la historia.

HABILIDAD.

Figura 40. Estrategia de combate.
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Figura 41. Decisión critica.

Figura 42. Toma de decisiones.
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17. CONCLUSIONES
 La información sobre videojuegos es extensa y variada. Pues hay tantas clases

de videojuegos que para empezar es difícil decidir qué clase de juego se quiere
hacer. y de la misma forma hay tantas variedades de herramientas disponibles
para el desarrollo de videojuegos a las que fácilmente se puede adentrar. Y
cuando te das cuenta no has hecho nada. Para desarrollar videojuegos debes
tener muy en claro lo que quieres y cómo vas a hacerlo para elegir el estilo y las
herramientas correctas.
 Los componentes que apoyaban la interfaz resultaron más numerosos de lo

esperado. Pues no se tuvo en cuenta la timidez del jugador a la hora de actuar,
dando a entender que se debía dar un instructivo durante la primera experiencia
de acción en el juego. No hay que sobrevalorar el sentido común en una
experiencia nueva y no hay que dar por hecho que el saber es inédito.
 El videojuego tiene una secuencia de imágenes que deja poco a la

imaginación, pero a la vez sorprende con su movimiento rápido y directo. Eso lleva
a que las secuencias de batalla no sean aburridas ni tediosas. Además de eso en
la visión general, el drama de la historia armoniza con los diseños de los gráficos,
facilitando el entendimiento y la emoción de los personajes.
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18. RECOMENDACIONES:

 Antes de iniciar el proyecto asegúrese de contar con la cantidad y calidad de

personas dispuestas a colaborar con usted. preferiblemente, personas de
confianza.
 En los grupos de trabajo que forme asegures de que tenga al menos un

experto en el tema.
 Los asuntos legales siempre serán una prioridad y molestia recurrente. Tenga

personal exclusivo vigilando el asunto.
 Halle un área cómoda para trabajar y siempre tenga en mente las necesidades

básicas como comodidad, alimentos y baños. Esos detalles son fácilmente
ignorados hasta que se está padeciendo.
 Tolera las críticas y tómalas de la manera mejor posible. Pueden tener mucha

razón e incluso darte otras ideas.
 Asegúrate de documentar cada avance y error que ocurra. Hay una posibilidad

de que vuelva a ocurrir.
 No divulgues demasiado tu proyecto. Podría atraer malas atenciones.
 Tener conocimiento diverso sobre el tema que estés tratando. Puedes

necesitar manejar más de una herramienta.
 Mantenerte actualizado sobre las tendencias y necesidades de tu entorno de

vida, pueden darte más usos a tu proyecto. Pero no olvides tu idea original. Pues
esta no solo será tu ancla, también ara de filtro para que puedas elegir los temas
que armonizarían más con tu producto final.
 Muy seguido te encontraras en un callejón sin salida causada por tus altas

expectativas. Reconoce lo que puedes hacer con lo que tienes y toma la decisión
más provechosa. Muchas veces lo más sencillo en la respuesta correcta y más
eficaz.
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