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Resumen 
El proyecto presentado a continuación es una primera aproximación a una forma alternativa de 

aprendizaje recayendo en mecánicas de juego y transferencia de conocimientos entre entornos 

similares. De esta forma es posible aumentar la curva de aprendizaje y potencialmente disminuir 

la deserción en una disciplina. 

Descripción General 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar, especificar, desarrollar y probar una aplicación cuyo uso fomente el aprendizaje 

de herramientas de desarrollo de videojuegos a través de las metodologías de Game 

Based Learning. 

Objetivos Específicos 

 Convertir elementos de diversas herramientas en elementos de juego. 

 Elaborar dinámicas que promuevan la motivación hacia el aprendizaje de nuevas 

herramientas. 

 Construir un producto que integré estas mecánicas de forma central en su diseño. 

Antecedentes 

Con las abundantes formas de entretenimiento que existen actualmente el ocio se ha 

convertido en una actividad gratificante mientras el trabajo duro se ha vuelto cada vez 

más surrealista [1]. Hoy en día hay más gente que se sumerge en el mundo de los 

videojuegos y la red para sentir que han logrado algo en su cotidianidad [1, 2, 5].  

Esta es una conducta generalizada que ha conllevado consigo problemáticas en el 

desempeño de técnicas tradicionales involucrando el componente humano desde la 

mercadotecnia hasta aéreas de mayor impacto a nivel social como la salud y la educación. 

Con el fin de reproducir comportamientos deseables en el pasado mediante la 

canalización de la emoción humana en dichos comportamientos. Ejemplos de la 

implementación de la gamificación para aumentar el consumo de un servicio son 

numerosos recurriendo frecuentemente a la abundancia tecnológica actual. Uno de los 

servicios más exitosos actualmente utilizando un modelo gamificado es Foursquare que 

mediante la utilización de diversas mecánicas de juego permitió una gran viralización de 

su servicio [2]. 

Conociendo el caso de una experiencia gamificada es solo lógico pensar que el aprendizaje 

ya es una experiencia altamente gamificada con la presencia de elementos de juego como 



 

lo es el ciclo de retroalimentación inmediata [5], pero a pesar de ello se puede apreciar la 

carencia de este sistema como una experiencia “divertida y enriquecedora” manifestada a 

través de la falta de motivación evidenciada para continuar el proceso de aprendizaje [1]. 

Con estas observaciones es claramente evidente que la presencia de elementos de juego 

no implica entretenimiento o compromiso por parte de la población [5]. 

Diseño & Especificaciones 

Especificaciones 
Como requerimiento principal de este proyecto se requiere generar un producto que facilite el 

aprendizaje de los diferentes usuarios acerca del uso de herramientas de desarrollo de 

videojuegos. Con este fin se busca integrar de forma exitosa mecánicas “serias” [8] dentro de un 

producto que siga siendo entretenido. Con este fin se plantea crear un ambiente sintónico con el 

material académico presentado. 

Restricciones 
Como una primera aproximación a un problema perteneciente a un modelo educativo se 

presentaron múltiples restricciones tanto tecnológicamente como metodológicamente durante la 

realización del proyecto. La primera restricción presentada fue la ausencia de un diseñador gráfico 

o cualquier clase de diseño artístico; dada esta situación se recurrió al uso de recursos libres 

consolidando el estilo artístico a través modelos y texturas que mantuvieran el mismo tono 

temático. 

Con respecto a las restricciones metodológicas presentadas en la realización del proyecto, es 

posible localizar de forma precisa tres que limitaron el alcance del proyecto. La primera de estas 

restricciones radica en el tiempo de ejecución del proyecto. Con la necesidad de realizar el 

proyecto dentro del espacio de un semestre académico se presentó la necesidad de apresurar el 

diseño e iterar bruscamente sobre este con el fin de poder realizar pruebas con un producto que 

pudiese ofrecer el contenido pedagógico previsto; esto a su vez conllevó a múltiples 

implementaciones parciales que fueron descartadas. 

Finalmente las últimas restricciones se vieron dadas por la naturaleza del proyecto. En primer 

lugar la ausencia de experiencia previa en pedagogía mermó la velocidad del proyecto debido a la 

investigación adicional que debió realizarse. En adición a esto al ser las pruebas muy demandantes 

de tiempo por parte de los participantes (más de una hora en algunos casos) creando dificultades 

para la realización de pruebas. 



 

Desarrollo del Diseño 

Recolección de Información 

Población Objetivo 

La población a que puede verse beneficiada por el uso de este producto se puede dividir 

en dos segmentos claves distinguidos por la experiencia previa en programación. Uno de 

estos segmentos se compone de personas con edades entre 15 y 24 años con experiencia 

en programación en algún lenguaje tipado. Análogamente el otro segmento se compone 

de personas en el mismo rango de edad, pero sin experiencia en ningún lenguaje ni 

metodología de desarrollo. 

Necesidad Educativa 

El proceso de aprendizaje para el desarrollo de videojuegos es una tarea compleja que abarca 

múltiples áreas del conocimiento además de la programación dejando una de estas áreas 

descuidadas llevando a la creación de un producto mediocre. Muchas veces la primera 

aproximación al desarrollo tiende a ser una experiencia ohmia cuya consecuencia suele ser 

perdida de la motivación y confusión en el proceso de desarrollo. 

Como respuesta a esta problemática se busca enfocar el aprendizaje a un área específica 

(herramientas y programación) en presencia de las otras áreas necesarias para poder crear un 

producto competente (arte y sonido). Con un entorno más amigable es posible moldear la 

experiencia aumentando la curva de aprendizaje de las herramientas escogidas. 

Objetivo Terminal 

Apoyar el proceso de aprendizaje autónomo en el uso de herramientas de desarrollo de 

videojuegos (Unity3D) otorgando al estudiante de herramientas que complementen su proceso de 

estudio de una forma amigable y una metodología de aprendizaje diferente a la propuesta 

previamente (Tutoriales vía web). De esta forma se espera que el estudiante pueda desarrollar los 

siguientes objetivos de forma integral y tangencial al uso del juago. 

 Reconocer y manejar el ambiente de desarrollo. 

 Poseer conocimientos sobre el engine y el API. 

 Solucionar diversos problemas frecuentes en el desarrollo. 

Estrategia Pedagógica 

Con la interacción propuesta para este juego se busca familiarizar al jugador poco a poco al 

ambiente de desarrollo Unity3D permitiéndole construir nuevo conocimiento a partir de bases 

dadas a través de la experiencia de juego. Teniendo en cuenta esta dinámica de creación de 

conocimiento se puede afirmar que el modelo pedagógico a seguir se centra en el constructivismo.  

Estrategia Actual 

Actualmente el desarrollo de videojuegos puede ser aproximado de dos formas altamente 

contrastadas entre sí. En primer lugar puede ser aproximada formalmente a través de cursos o 



 

entidades formadoras con el fin de adquirir las habilidades necesarias para la disciplina. Esta 

estrategia conlleva las ventajas de un profesional quien está pendiente del proceso de aprendizaje 

y compañeros quienes pueden solucionar dudas, pero conlleva desventajas como el alto 

requerimiento de tiempo, costos o ajustes de horario para poder recurrir a esta estrategia.  

Como alternativa se tiene el desarrollo autodidáctico donde el estudiante se “ensucia” las manos 

con herramientas, productos y metodologías para guiar su aprendizaje. Esta estrategia trae 

consigo una gran flexibilidad horaria y un alto nivel de personalización ya que el estudiante escoge 

los contenidos perentorios para su aprendizaje. A cambio se pierde la guía de calidad provista por 

un profesional y parte de la colaboración por parte de una comunidad cercana. 

Estrategia Propuesta 

Con el fin de convertir el proceso de aprendizaje para el desarrollo de videojuegos en una 

experiencia más grata y fructífera se planea controlar el flujo de interacción con el ambiente de 

desarrollo mediante una simplificación de las herramientas usadas donde el estudiante podrá 

familiarizarse con las mismas a través de la resolución de acertijos ambientales apoyados con la 

introducción de mecánicas RPG para facilitar la asociación de conceptos del juego con conceptos 

del ambiente de desarrollo. En adición a esto se pretende remover la programación como un 

componente principal de las mecánicas de juego debido a que este a pesar de ser uno de los 

componentes principales en el proceso de aprendizaje de desarrollo de videojuegos también  es la 

mayor causa de deserción de dicho proceso gracias a la gran dificultad percibida por parte del 

estudiante.  Por esta razón el componente de programación será colocado como elemento de 

aprendizaje tangencial reforzado mediante gamificación en el ambiente de desarrollo. De esta 

forma se retira este impedimento en el aprendizaje externalizándolo hacia el jugador. 

Alternativas de Diseño 
Teniendo en cuenta la información recolectada para el proyecto se contemplaron tres alternativas 

previas al diseño final en las cuales se contemplaron diferentes ventajas y desventajas conllevando 

a su reevaluación. 

Alternativa 1 

Como primera aproximación a la problemática presentada frente a la dificultad de aprendizaje de 

las herramientas involucradas en el desarrollo de videojuegos se contempló utilizar una extensión 

del editor del entorno Unity. En esta extensión se proponía la fuerte utilización de gamificación 

con el fin de generar un ciclo de retroalimentación y por ende facilitando el aprendizaje mediante 

el uso del entorno. 

Ventajas 

 Elementos aplicados directamente al IDE. 

 Alta curva de aprendizaje. 

 Sencilla construcción de motivación mediante condicionamiento operante. 

Desventajas 

 Dificultad para personas no experimentadas en desarrollo de software. 



 

 Interfaz  intrusiva. 

 Conceptos no entendibles para personas no familiarizadas. 

Alternativa 2 

Una vez evaluadas las ventajas y desventajas ofrecidas por el modelo anteriormente presentado 

se decidió optar por una aproximación hibrida entre Game Based Learning y gamificación 

permitiendo la posibilidad de transferir conocimientos entre el entorno creado por el juego y la 

extensión gamificada en el editor permitiendo una traducción entre conceptos de juego y consejos 

de trabajo en adición a retroalimentación sobre la interacción del usuario. 

Ventajas 

 Comparación de contenido. 

 Verificación inmediata. 

Desventajas 

 Experiencia interrumpida. 

 Necesidad de cambio entre ambientes. 

Diseño Final 

Estética Núcleo 

Como el proceso de desarrollo de videojuegos se considera una actividad en la que continuamente 

se presentan retos y diversas formas de realizar los diferentes objetivos que se presentan. 

Teniendo en cuenta dichas características del proceso en adición al objetivo del uso del juego se 

propone una estética centrada en el descubrimiento y el reto con el fin de emular el 

comportamiento esperado en el proceso. 

Mecánicas Principales 

Una vez definidas las estéticas de juego es perentorio crear las mecánicas que construyen la 

experiencia necesaria para este fin. A continuación se presentan las mecánicas que hacen parte de 

la experiencia de juego. 

 Movimiento: El jugador puede mover sus elementos dentro del campo de juego siguiendo 

un método similar al encontrado en el editor a través de la transformación del elemento. 

 Ubicación de Trabajo: Al igual que en el procesos de desarrollo el jugador debe saber 

dónde ubicar los recursos presentados. 

 Rompecabezas: Varios de los niveles presentados toman la forma de rompecabezas 

ambientales que pueden ser resueltos de diferentes formas bajo la utilización de diversos 

recursos. 

 Objetivos: Con el fin de impartir un proceso educativo concreto es necesario guiar la 

experiencia del jugador mediante objetivos concretos. 



 

Experiencia de Juego 

El jugador inicia el juego, al comienzo de este es presentado como alguien casi omnisciente y con 

gran control sobre lo que lo rodea, en este momento es introducido a tres personajes que 

representan las funciones básicas de Unity (objetos físicos, luces y cámaras) y como tal poseen 

ciertas características asociadas como manipulación del entorno circundante. En este punto los 

acertijos consisten en la asociación de las diferentes funciones de estos elementos en la 

construcción de un juego. Una vez pasada esta etapa se le da un mayor control al jugador 

asociando diferentes artefactos y equipos (Scripts) a los personajes; en este punto el jugador 

aprende como modificar el comportamiento de los diferentes elementos de desarrollo con Scripts 

enriqueciendo la experiencia de juego. Finalmente en la última parte del juego el jugador pierde 

gran parte del control de los personajes, en este punto el jugador debe aprender de forma 

abstracta la programación de los componentes impactando el comportamiento de los elementos 

de juego en ausencia de la influencia del jugador, es decir, como automatizar el comportamiento 

del juego. Cabe mencionar que a lo largo de esta experiencia al jugador se le presenta la 

información incompleta con el fin de realizar el proceso de aprendizaje del API y los componentes 

de forma tangencial a través de las pistas y elementos presentes en el gameplay. 

Implementación 
Como primera aproximación al proyecto se utilizó el API disponible para extender el editor del IDE 

Unity con una capa gamificada sobre el mismo permitiendo enganchar a los usuarios en la 

utilización del IDE. Debido a la poca familiaridad que pueden presentar usuarios con los entornos 

de desarrollo se tomó la decisión de enriquecer este ambiente mediante la implementación de un 

módulo utilizando GBL como una introducción a los diversos conceptos utilizados en el ambiente 

de desarrollo. Dado que la investigación previa favorece las mecánicas RPG como elementos de un 

sistema de aprendizaje se decidió utilizar una herramienta que ya ofreciera varias de estas 

mecánicas de forma automática; para dicha situación se decidió utilizar RPG Maker. 

Siendo una herramienta muy flexible y con pocos requerimientos de programación permitió crear 

prototipos de interacción básica en menos de una semana. A pesar de esto al ocultar varios 

elementos de desarrollo y serialización de los elementos de juego conllevo una gran pérdida de 

tiempo. Debido a esto el proyecto debió ser migrado a una nueva plataforma, en este caso el 

proyecto fue migrado a Unity siguiendo el mismo diseño que se había previsto. 

Una vez migrado el proyecto fue necesario buscar recursos artísticos para este debido a que el 

licenciamiento de RPGMaker impide el uso de los recursos provistos por el engine en productos no 

propietarios del mismo. Por dicha razón se transformó la aplicación de un ámbito 2D con un alto 

elemento de abstracción hacia un desarrollo en 3D orientado hacia la exploración de las mecánicas. 

Una vez completado un prototipo, este fue sometido a una prueba de concepto donde se 

determinó que el uso hibridado de gamificación en conjunto con GBL conllevaba consigo una 

experiencia de juego entrecortada y frustrante ya que no se entendía bien la conexión entre el 



 

editor y el juego. Con estos hallazgos se decidió eliminar el componente gamificado del editor y 

recurrir exclusivamente a GBL en adición a una conducta de salida. 

Una vez realizados estos ajustes sobre el diseño se realizó la implementación necesaria de los 

elementos de juego que reemplazasen el elemento gamificado haciendo del producto uno 

autocontenido sin necesidad del uso del editor como parte del producto. 

Validación 

Métodos 
Con el fin de validar el proceso de desarrollo del producto asociado se recurrió a diferentes 

técnicas de validación de videojuegos usados frecuentemente en la industria. Hablando 

específicamente se realizaron múltiples pruebas de concepto (con jugadores reales) sobre las 

diferentes mecánicas y diseños que surgieron durante el proyecto. En adición a las múltiples 

pruebas que permitieron refinar el diseño hasta su etapa final se presenta una fase adicional de 

pruebas sobre el producto final proporcionando una vista objetiva sobre la calidad del producto 

como juego y como medio transmitivo académico. 

En las fases de prueba de concepto se recurrió a una aproximación más informal teniendo en 

cuenta sugerencias individuales acerca del diseño; estas decisiones incluyeron varios aspectos 

desde el estilo artístico hasta la implementación de ciertos componentes en el juego. 

Validación de resultados 
Para realizar el proceso de validación del producto se realizó una prueba con una población de 

cuarenta (40) personas dentro del público objetivo presentado anteriormente. Este grupo se 

dividió en dos poblaciones de doce (12) personas con conocimientos previos en programación y 

veintiocho (28) personas sin conocimientos previos en dicha área. A esta población se le presentó 

el producto y se le solicitó completar los niveles presentados por este. Una vez terminado el juego 

se les presentó con un ejercicio básico del IDE Unity (Roll A Ball) de forma incompleta y se les pidió 

completarlo una vez presentados con el ejercicio terminado. Al final de la resolución del ejercicio 

se le pidió a cada uno de los participantes de la prueba diligenciar el instrumento de validación 

aleatorio diseñado para esta prueba. A continuación se presentan los resultados de dicho 

instrumento. 

Como primer elemento se les solicitó a los participantes con conocimientos previos en 

programación mencionasen el lenguaje con el que más familiaridad presentaba. 



 

 

Con estos resultados se puede ver que la mayoría de los participantes con conocimientos en 

programación poseían familiaridad frente al paradigma de Programación Orientada a Objetos 

pudiendo facilitar su entendimiento del código presentado en el ejercicio. 

Con el fin de caracterizar el tipo de jugadores que utilizarían este producto se les solicito 

mencionar su género favorito de videojuegos con el fin de determinar si la serie de mecánicas 

diseñadas para este producto permitirían un fácil aprendizaje dado el hecho que conozcan 

mecánicas familiares de otros contextos. 

 

En este caso es claramente apreciable como los géneros preferidos por los jugadores cambian con 

la presencia de experiencia previa en la programación. Aun así es posible observar una tendencia 

de predilección hacia los juegos con mecánicas involucrando una perspectiva Top-Down y control 

a un nivel más abstracto coincidiendo con el diseño presentado. 

Con una concepción solida de los jugadores que pueden llegar a utilizar este juego fue posible 

validar el diseño presentado con base en mecánicas existentes. Con esta concepción clara se pudo 

aplicar la segunda parte de la validación haciendo una evaluación general del producto presentado. 

Esta validación se divide en un elemento lúdico y un elemento educativo. 
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Componente Lúdico 

La evaluación del contenido del juego se centró en seis (6) aspectos evaluados cualitativamente en 

una escala de 1 a 5 donde 1 está en completo desacuerdo y 5 está de acuerdo. Teniendo en cuenta 

esta valoración, a continuación se presentan los resultados para cada uno de los segmentos de 

jugadores. 

Diseño Gráfico 

El elemento de diseño gráfico evalúa la utilización de modelos y texturas del juego, es decir, que 

los modelos usados y texturas fuesen acordes y no entraran en conflicto entre ellos. 

 

En el aspecto gráfico es claramente visible el agrado de ambos segmentos de jugadores; aun así se 

puede apreciar que el grupo con experiencia previa en programación no muestra ningún jugador 

que haya demostrado un total agrado por el diseño gráfico seleccionado. 

Interfaz de Usuario 

Este Elemento califico el diseño de la interfaz gráfica del juego, incluyendo la interacción de esta. 

 

En este caso es apreciable como el segmento con experiencia previa en desarrollo tuvo una 

ventaja en la curva de aprendizaje conllevando a un mayor entendimiento de los elementos de 

juego. 
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Movimiento de Personajes 

Dado que se recurrió a un nivel de abstracción con elementos de juego, este elemento alude a la 

mecánica de movimiento utilizada en el juego y como interactúa con el resto del entorno. 

 

En Este aspecto es posible observar que no importa la experiencia previa en el área de 

programación con el fin de entender las mecánicas. Esto permite ver que la primera etapa en la 

curva de aprendizaje es casi la misma para ambos grupos. 

Menú de Personajes 

Siguiendo con la abstracción de los elementos de juego como elementos del ambiente de 

desarrollo acá se evalúa la capacidad del jugador para poder manejar cada elemento de juego 

dentro del contexto adecuado. 

 

 

Características de los Personajes 

De igual manera que la cualificación anterior, esta se centra en la abstracción de los elementos de 

juego y evalúa la capacidad del jugador de entender las posibilidades que abre cada elemento de 

juego. 
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Dificultad Percibida del Juego 

Finalmente, este elemento cualifica la dificultad percibida del juego para los jugadores. 

 

En este punto solamente es apreciable que el juego tiende a considerarse de la misma dificultad 

entre ambos grupos. 

Componente Educativo 

De forma similar al componente lúdico, el componente académico se evaluó con respecto a seis 

(6) aspectos claves del contenido académico evaluados en una escala de 1 a 5 con las mismas 

condiciones. 

Interfaz 

En el Componente educativo la interfaz cualifica el entendimiento que se posee del GUI del IDE 

Unity permitiendo inferir con cuanta facilidad puede aprender a usar este entorno. 
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Experiencia Anterior 

En este componente se cualifica la experiencia previa del jugador, es decir, en caso de no haber 

usado la aplicación habría sido capaz de usar el entorno Unity. 

 

 

Transferencia de Habilidad 

En este Componente se cualifica la capacidad de transferencia de habilidades de juego al ambiente 

de desarrollo. 
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Proceso de Solución 

En este componente se cualifica la capacidad del jugador para solucionar el ejercicio con el que es 

presentado, es decir, su capacidad de resolución de problemas dada una serie de herramientas. 

 

 

Documentación 

En este Componente se comprueba si los jugadores utilizaron la documentación de Unity con el fin 

de poder solucionar dudas. 

 

 

Solucionar dudas mediante documentación 

De igual forma que un jugador revisa la documentación es perentorio saber si mediante su 

consulta se lograron resolver sus dudas. 
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Conclusiones 
A lo largo del trabajo se pudo ver una seria evolución del diseño del producto moviéndose por 

completo dentro del espectro de la integración del juego dentro de otras actividades. Como 

evidencia de ello se tienen los diseños preliminares que además de GBL explotan la gamificación 

como facilitador de aprendizaje. Dicha transformación se pudo dar gracias a la barrera percibida 

por el público general como entrada a estas disciplinas. 

Aun así la implementación de GBL permitió un gran avance en la curva de aprendizaje para 

aquellas personas que no poseían conocimientos previos en programación, mientras aquellas 

personas con una experiencia previa en programación no tuvieron un aprendizaje significativo. 

Esto es un indicativo que una aproximación exclusivamente mediante GBL permite obtener de 

forma fácil los conocimientos básicos de una disciplina (Desarrollo de videojuegos en este caso), 

pero no facilita la profundización. 

Trabajo Futuro 
Como trabajo futuro es posible retomar el diseño preliminar utilizando gamificación y GBL de 

forma cooperativa, ya que es muy posible que la experiencia de juego entrecortada se deba a la 

inexperiencia de quien realiza este estudio. En adición es posible aplicar un framework similar a 

diferentes áreas específicas permitiendo crear aprendizaje de una forma alternativa. 
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