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Resumen 

Los Juegos Serios son aplicaciones tecnológicas muy interesantes, ilustrativos e 

interactivos. Son parte importante para motivar a los jóvenes a capacitarse en temas de su 

interés profesional y ser competitivos en el área laboral.  

La empresa Stragile SA de CV desea que sus trabajadores se puedan capacitar de 

forma rápida y efectiva. Su interés es diseñar y ofrecer este tipo de soluciones de 

capacitación, ya que se tienen varias empresas como clientes en espera de su propia 

solución. 

Existen evidencias referenciales que señalan que el empleo de un Juego Serio 

aumenta el nivel de interés de quienes interactúan con él. 

Actualmente, existen varias metodologías para realizar una aplicación de dicha 

temática, por lo que se estudiaron algunas para elegir aquella que se adecuara a los 

requisitos de diseño de la empresa Stragile. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere al desarrollo de un Juego Serio. Los Juegos Serios se 

pueden definir como herramientas que se reconocen ampliamente por tener un potencial 

considerable para fomentar y apoyar el aprendizaje [1]. Este tipo de herramienta proviene 

de los videojuegos y actualmente se han utilizado como medio de capacitación en las 

empresas. 

Stragile es una empresa dedicada a la creación y diseño de videojuegos. Ha 

realizado distintos proyectos dirigidos a la capacitación en diferentes disciplinas. Por 

ejemplo en la política, en la medicina y en la mercadotecnia, sin embargo, no cuenta con 

un Juego Serio sobre computación, especialmente en el área de mantenimiento de cómputo. 

Al desarrollar un Juego Serio en dicha área es un enorme beneficio para sus empleados y 

clientes debido que es un tema muy recurrido al momento de trabajar con las computadoras. 

La motivación principal de este trabajo fue proporcionar una herramienta de 

capacitación que consista de un juego que fomente el aprendizaje táctico de los empleados, 

haciendo más fácil la comprensión y retención de información relativa a la temática.  

De igual manera, es importante mencionar la plataforma utilizada en la empresa, 

Unity es un motor de videojuegos reconocido por su facilidad de programación, además 

del manejo de información y cantidad de materiales con la que cuenta para la creación de 

diversos proyectos. 

La metodología fue adaptaba a las necesidades de la empresa y al tiempo destinado 

de entrega. Se comenzó a realizar con una fase de prediseño, analizando los temas 

recomendables a tratar, las ventajas y desventajas que tiene el desarrollar un Juego Serio, 

las oportunidades de mejora y cómo comenzarlo a programar. 

Siguiendo por una fase de diseño, se realizaron los bocetos de escenarios y 

personajes, se seleccionaron las tipografías, los sonidos, las animaciones y todo lo que 

incluye la interfaz. 

Continuando con la fase de producción, en donde se aplicó la lógica de 

programación, con base a modificaciones, para tener una buena presentación y cumplir con 

las necesidades de la empresa. 
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Una vez concluida la fase de programación, se realizó una sección de validación, a 

través de la encuesta en línea al terminar el último nivel del juego, para calificar su 

funcionalidad y utilidad, según las opiniones de los usuarios asignados por la empresa 

Stragile. 

Finalmente, se analizaron los datos obtenidos en la encuesta, en donde se 

obtuvieron resultados favorecedores. 

El documento se estructura por los siguientes capítulos:  

En el capítulo uno, se puede encontrar la necesidad de la empresa, la justificación, 

los objetivos y los antecedentes de los Juegos Serios. 

En el capítulo dos, se muestra los marcos teóricos, las definiciones, las 

herramientas, las mecánicas y las arquitecturas de la realización de un Juego Serio. 

En el capítulo tres, se describe detalladamente cada proceso de la metodología, así 

como la información utilizada en el Juego Serio: llevar un mantenimiento de cómputo en 

hardware y software, resolver problemas en sistemas operativos y qué hacer en caso de que 

suceda alguna falla en el sistema operativo. 

En el capítulo cuatro, se describen los resultados de la encuesta.  

De acuerdo con el análisis de resultados se puede concluir que el Juego Serio para 

la capacitación de mantenimiento de cómputo fue un éxito, sin embargo, se puede realizar 

mejoras y futuras implementaciones. 
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Capítulo I. Planteamiento de la necesidad 

Este capítulo presenta cómo los Juegos Serios se fueron construyendo a través de los años, 

como han sido influencia de jóvenes y adultos al considerarlos como medio de aprendizaje 

y cómo fueron ganando terreno en el campo laboral.  

 Además se presentan los objetivos y la justificación del proyecto a desarrollar. 

 

1.1 Antecedentes  

El origen de los juegos ha sido investigado por Johan Huizinga en su obra Homo Ludens 

“el hombre como jugador”, en 1938, en la que definió el acto de jugar como una actitud u 

ocupación voluntaria, ejecutada dentro de límites establecidos de espacio y tiempo, 

conforme a unas reglas aceptadas libremente y absolutamente vinculantes, cuyo objetivo 

es la misma acción de jugar y a la que acompaña un sentimiento de tensión, de alegría y de 

conciencia cuando es diferente a la vida normal [2]. 

La humanidad ha jugado desde el comienzo de la historia. [2] Sin embargo, los 

juegos no solo sirven para entretener, se ha demostrado que pueden servir en otros campos 

como el académico y el terapéutico. [3] 

Uno de los primeros juegos que se conocen, es un antiguo juego egipcio llamado 

Senet, que fue creado según las pruebas arqueológicas en 3500 a.c [2]. 

La idea de un videojuego fue patentada por Thomas T. Goldsmith y Estle Ray 

Mann. El primer prototipo de videojuego consistía en un dispositivo basado en tubo de 

rayos catódicos que permitía que un usuario controlara un punto que simulaba ser un cohete 

y lanzarlo hacia objetivos fijados en la pantalla [4]. 

El primer videojuego de la historia se atribuye a un estudiante de doctorado de la 

universidad de Cambridge, Alexander S. Duglas, en 1952 realizó un programa para una 

computadora llamada EDSAC, este juego es mejor conocido como Tres en línea [2] [5]. 

En 1961, Steve Rusell desarrolla el juego de Tennis for Two, para una computadora 

PDP-1. Mientras que en 1972 Al Alcom crea Pong, la piedra angular del videojuego como 

industria. Después aparecen Space Invaders, Asteroids y sistemas de entretenimiento como 

Atari 2600. En 1980, Toru Iwakani crea la primera versión  de Pacman. Hasta 1981 aparece 
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la primera PC-IBM, a principios de esta década se hace una mezcla entre juegos y 

computadora personal [1]. 

El Tetrix fue inventado por Alexey Pajitnov en 1985 para una computadora de IBM, 

también en este año aparece Súper Mario Bross, que cambia el curso de la historia al crear 

un nuevo género al margen de los puzzles, los videojuegos de plataformas, desarrollado 

por Shigeru Miyamoto, en la compañía Nintendo, la cual abandonó el concepto de 

computadora-consola y volvieron a crear una caja especializada en juegos [1]. 

La definición de Juegos Serios se escucha por primera vez en 1970 por Clark Abt, 

menciona que los Juegos Serios tienen un propósito educativo explícito, están 

cuidadosamente pensados y no están destinados a ser jugados por diversión. En ellos se 

deben considerar cuatro componentes estructurales: objetivos, reglas, retos e interacción. 

El uso de objetivos, reglas y retos; determinará el orden, los derechos y las 

responsabilidades de los jugadores. Además, permitirá al jugador enfrentarse a problemas 

para los cuales tendrá que buscar soluciones.  

Los Juegos Serios son herramientas innovadoras que se reconocen ampliamente por 

tener un potencial considerable para fomentar y apoyar el aprendizaje activo. Un usuario 

puede desarrollar actitudes positivas hacia los contenidos que muestran, y pueden lograr 

un mayor interés al ser tratados en otras actividades fuera del juego [6]. 

Los Juegos Serios son diseñados para abordar un problema determinado o enseñar 

una habilidad específica, suelen ser motivadores, atractivos, interactivos y brindan 

recompensas y refuerzo para mejorar. [3] 

En Pipe Manía el jugador dispone de una serie aleatoria de tuberías con formas 

determinadas y debe colocarlas de tal manera que atraviesen el área del juego. Es una 

aplicación desarrollada por The Assembly Line en 1989, es un ejemplo de rompecabezas 

en construcción [2]. 

Duolingo es un juego destinado al aprendizaje de idiomas, fue creado por Luis von 

Ahn profesor de la Universidad Carnegie Mellon en 2006 [7]. 

Calculator, da un refuerzo de matemáticas, tiene como finalidad mejorar las 

perspectivas de los alumnos al disfrutar de los números y operaciones de una manera 

divertida, teniendo apoyo y refuerzo de la adquisición de destrezas básicas, para mejorar 

su trabajo escolar [8]. 
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Microsoft Flight es un juego que ofrece al usuario la experiencia de pilotear 

aviones, en concreto comerciales, con mayor precisión posible. El jugador tiene a su 

disposición todos los controles presentes y la física que un motor de juego requiere cuando 

maneja un avión real. Además las vistas que tiene este juego son fieles representaciones de 

maquinaria y lugares existentes [2]. 

La industria militar ve a los jóvenes jugadores, prometedores reclutas cuyas 

habilidades podrían ser aprovechadas en el pilotaje de drones. Desde el 2002 el ejército de 

Estados Unidos emplea America´s Army, una popular plataforma de disparos, utilizada 

como herramienta de entrenamiento y selección [3]. 

Investigadores de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, desarrollaron 

el videojuego FoldIT, en 2013. En donde un jugador debe encontrar formas naturales en 

las biomoléculas. Lo cual permite a los usuarios contribuir en importantes investigaciones 

científicas y tener ventaja en la rapidez con la que aprenden al resolver complicados 

acertijos gracias a su intuición [9] [3]. 

Alto a los desastres, es un juego de simulación, muestra cómo se puede evitar que 

los peligros naturales se transformen en desastres y así reducir los daños generados.  Ha 

sido desarrollado por el departamento de Estrategia Internacional para la Reducción de los 

Desastres de las Naciones Unidas [8].  

En Martins etal, desarrollado en 2011, vemos un ejemplo de un juego para 

investigar la evolución de pacientes con discapacidad mental [9]. 

SimEpi, es un juego del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida), 

creado por la Fundación “La Caixa” que simula la evaluación de una epidemia a escala 

mundial [8]. 

Los Juegos Serios también ganaron participación en el corporativo, para dar 

capacitación, gestión del cambio, difusión en forma viral y gamificación. Dentro de la 

gestión del cambio, se remarca que tradicionalmente se han realizado intervenciones, por 

lo general a través de consultoras, para mejorar las empresas. El objetivo de las mismas no 

es la formación de las personas sino transformarlas a ellas y a la sociedad. Muestran como 

ejemplo a Lego Serious Play que se define como una herramienta de gran alcance diseñada 

para mejorar la innovación y el rendimiento empresarial [9]. 
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En el área de computación existen pocos datos de juegos desarrollados para fines 

de aprendizaje, algunos de ellos son: Bash the computer, en donde una computadora tiene 

errores y la solución es darle una lluvia de golpes, hasta destrozarla o conseguir que se 

repare la computadora [10]. 

Beat up your PC, tiene como objetivo principal lograr con pocos golpes demoler 

toda la estructura de la computadora, para luego vender la chatarra y adquirir una moderna 

[11]. 

PC Building Simulator, es un simulador para aprender a construir una computadora 

paso a paso, desde las piezas que se necesitan, hasta detalles tan básicos como los 

separadores que lleva la placa base o los cables necesarios para alimentar la tarjeta gráfica. 

Su creador es un programador rumano y su objetivo es crear una herramienta que pueda 

servir a cualquiera viendo primero cómo se montan los distintos componentes en un 

simulador 3D. Lo más interesante es que las piezas que aparecen son hardware real y son 

modelos de componentes que realmente se pueden comprar [12].  

PC Part Picker, es un juego en línea en donde se pueden elegir qué piezas le 

pondrán a la nueva computadora. El proceso comienza eligiendo el CPU, la tarjeta madre, 

la memoria, y todo lo que lleva una máquina nueva. El sistema va guiando al usuario y al 

buscar las piezas muestra el precio obtenido de tiendas online de Estados Unidos [13]. 
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1.2 Definición de la necesidad 

La empresa Stragile SA de CV se dedica a desarrollar proyectos interactivos, videojuegos 

en consola y kinect. Actualmente, esta empresa desea incursionar en el desarrollo de Juegos 

Serios para capacitación. En particular, desea atender de forma efectiva la capacitación  de 

personal que resuelva problemas del área de cómputo. Por lo tanto, este proyecto está 

enmarcado en el desarrollo de un Juego Serio que facilite la capacitación de los empleados. 

 

1.3 Objetivos 

General 

Desarrollar un Juego Serio que  ayude a capacitar empleados para el área de mantenimiento 

de cómputo de la empresa Stragile mediante la plataforma Unity. 

Particulares 

 Proporcionar una visión divertida e interactiva al usuario de las partes que 

componen una computadora. 

 Proporcionar técnicas básicas de mantenimiento de cómputo. 

 

1.4 Justificación  

En la actualidad, la empresa Stragile no cuenta con una herramienta para capacitar a sus 

empleados en el área de mantenimiento de cómputo, por lo tanto, el desarrollo de un Juego 

Serio permitirá que la capacitación a su personal sea ágil, homogénea, apta y divertida. 

 Existe evidencia experimental de que jugar cierto tipo de juegos puede facilitar la 

manipulación de objetos bidimensionales y tridimensionales e influir en las capacidades de 

visualización espacial [3]. Un análisis publicado en 2013, informó que los Juegos Serios 

pueden mejorar la capacidad del jugador para pensar en objetos de tres dimensiones, de la 

misma manera que se aprende este tipo de habilidad mediante cursos y pruebas [3].  

Según Ariel Fiszbein, director del programa de educación en diálogo 

Interamericano, menciona que las empresas no están encontrando profesionales con 

dominio de programas y herramientas tecnológicas [14].  
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Mientras Verónica Baz, directora de una página destinada a contratación de nuevos 

profesionistas, propone que el principal problema está en que las empresas no invierten ni 

tiempo ni dinero, en temas de capacitación. Tan solo en México, se destinan seis horas 

anuales para formar a los empleados, en Argentina no rebasan las dos horas, mientras que 

en Brasil se dedican hasta dieciséis horas para la preparación de sus colaboradores [14]. 

 

Capítulo II. Marco referencial 

El presente capitulo introduce los conceptos básicos del juego: como una manera de 

diversión en general, la evolución de juegos a videojuegos, la creación de motores de 

desarrollo de juegos como Unity y la implementación de metodologías nuevas y creativas 

para poder desarrollar un Juego Serio. 

 

2.1 Marco conceptual  

Al incluir el juego en la vida diaria se permite tener ingenio en innovar con herramientas 

que faciliten la solución de problemas, imitando las acciones que se realizan manualmente 

para la creación de una nueva tecnología. 

Al jugar también se ensayan distintas tácticas o roles, ser de otro modo, distinto al 

de la vida cotidiana, sin por ello dejar de mostrarse tal y como es la persona: competitiva, 

astuta, paciente, optimista, con afán de superación, decidida y muchas otras cualidades [2] 

[8]. 

Como herramientas de aprendizaje, los videojuegos ofrecen elementos que hacen 

que las dinámicas de trabajo que se generan al utilizarlos sean muy interesantes desde el 

punto de vista pedagógico [8]. 

Por su potencial, los Juegos Serios fueron ganando terreno en los últimos años en 

diferentes sectores de la industria al abordar temas poco comunes, en los cuales los 

jugadores se enfrentan a trabajar la percepción, atención y agilidad mental, que son 

importantes para tener mejores oportunidades de empleo [9] [3]. 
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2.1.1 Los juegos 

Los juegos son actividades recreativas, consistentes en una serie de normas previamente 

acordadas para alcanzar un objetivo, normalmente un ganador y un perdedor. En cierto 

modo, todos los juegos son abstracciones de la realidad [2]. 

Los juegos se utilizan como una herramienta para que las personas puedan aprender 

las cosas de forma más rápida [9]. Pueden lograr que el usuario se implique en ellos de una 

forma tan profunda que logran mantener su atención y hacer que su percepción del tiempo 

se distorsione [15]. 

 

2.1.2 Los videojuegos 

Un videojuego es un programa informático creado expresamente para divertir, basado en 

la interacción entre una persona y una máquina.  

Estos recrean entornos virtuales en los cuales el jugador puede controlar a un 

personaje o cualquier otro elemento, para conseguir uno o varios objetivos por medio de 

unas reglas determinadas [4]. El objetivo principal es entretener al jugador, para realizarlo 

necesita mecánicas de juego divertidas y un rol educativo [15]. 

Los videojuegos pueden contribuir de manera destacada al desarrollo tanto 

emocional como intelectual de las personas. Se ha llegado afirmar que los jugadores de 

videojuegos suelen ser sujetos de mayor nivel intelectual que sus compañeros no jugadores. 

También, son importantes los elementos perceptivos y deductivos, así como el 

procesamiento en paralelo o simultáneo, la espacialidad y la agudeza visual [16]. 

 

2.1.3 Los Juegos Serios  

En el artículo de Zyda [17], se define un Juego Serio como una competencia mental jugada 

en una computadora siguiendo reglas específicas que utiliza el entretenimiento para 

alcanzar diversos objetivos que pueden ir desde la formación empresarial, la educación, la 

salud, la política hasta la comunicación estratégica. 

Los Juegos Serios involucran el uso de tecnologías de juegos electrónicos y 

metodologías para otros fines diferentes al entretenimiento. Los propósitos incluyen: e-

learning, simulación, creación de equipos, colaboración, networking y conformación de 

opinión [18]. 



 

 

19 

Las características principales que brindan los Juegos Serios al jugador son una 

gran variedad de oportunidades para interactuar de una forma a la que no se puede aspirar 

en el mundo real, y le permiten además la adquisición de habilidades que por lo general se 

encuentran lejos del alcance [5]. 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Mecánicas e importancia en los juegos 

A pesar de los constantes avances tecnológicos, los juegos para los que no se necesita un 

ordenador como los juegos tradicionales de mesa, cartas y de rol tienen muchas 

características y mecánicas que se pueden adaptar al formato digital [2].  

Al jugar se fijan nuevas habilidades, se desarrollan estrategias, elaboran 

pensamientos sin ser conscientes de ello, se analizan ventajas e inconvenientes a partir de 

sus propias equivocaciones y acciones; expresan con naturalidad sentimientos de 

frustración, bloqueo, alegría ante lo que han descubierto [8]. Se ponen en juego el deseo 

de superarse, aprender de los propios errores y confirmar el acierto de una estrategia, 

jugando de nuevo para alcanzar mayor puntuación o reducir el tiempo empleado [5]. 

Lo que para mucha gente son reglas, para un diseñador de juegos es la mecánica 

que constituye los fundamentos de la jugabilidad mediante el cual se progresa [2]. 

Los tipos de juegos se asocian con una serie de habilidades y capacidades relativas 

al aprendizaje. La mayoría de estos trabajos son beneficios educativos que pueden aportar 

a las personas en cuestiones referidas a la adquisición de habilidades y destrezas: 

percepción, reconocimiento espacial, desarrollo de la agudeza, la atención visual, 

razonamiento lógico, desarrollo cognitivo en aspectos científico-técnicos, representación 

espacial, descubrimiento inductivo, desarrollo de códigos icónicos y construcción de 

género [16]. 

El mágico mundo del juego, es una vela que ilumina el comportamiento del ser 

humano, es el resultado de la búsqueda de las mejores cosas que se hallan escondidas en lo 

más íntimo del ser [8].  
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2.2.2 Los videojuegos y su impacto en la sociedad 

En los últimos años, hemos vivido el cambio social de dejar de considerar el videojuego 

como juguete para considerarlo como una plataforma de entretenimiento. También ha 

dejado de ser una opción de ocio para ser una oportunidad de negocios [1]. 

Los videojuegos, como todo lo ligado a la tecnología, han tenido una meteórica y 

abrumadora evolución en muy pocos años, donde hemos pasado de apenas unos 

rudimentarios medios a disponer de una tecnología capaz de recrear realidades virtuales 

asombrosas [1]. 

El desarrollo de la autonomía e iniciativa personal es parte inherente del trabajo con 

cualquier tipo de videojuegos, ya que el usuario se enfrenta a situaciones en las que debe 

valorar, decidir, actuar para superar un determinado nivel de dificultad y al final, aceptar 

el resultado que ha obtenido [5]. 

Con la realización de la tarea que el videojuego propone, se desarrollan habilidades 

directa o indirectamente. Las habilidades son el manejo del ordenador y sus periféricos, 

cálculo, resolución de problemas, seguimiento de pautas de trabajo y búsqueda de 

información en internet. Con los contenidos que el videojuego muestra en su desarrollo, 

aprendemos cómo se pueden prevenir futuros proyectos. También con las estrategias de 

trabajo en equipo que se desarrollan cuando el juego no es individual aprendemos la 

negociación, la comunicación de la información, las estrategias de actuación conjunta y la 

resolución de conflictos [1]. 

Los videojuegos constituyen una rica fuente de información y aprendizaje que nutre 

de recursos simbólicos las experiencias vitales de jóvenes y adultos [16].  

 

2.2.3 Arquitectura tecnológica de un Juego Serio 

Los Juegos Serios son parte de impulso hacia el diseño y desarrollo en general. Las 

principales áreas de implementación son las de educación, salud pública, gobernabilidad, 

y ciertas aplicaciones militares [18]. 

La potencialidad educativa de los Juegos Serios viene determinada por el 

reconocimiento de que su misión va más allá del puro entretenimiento.  

Para su utilización educativa hay que tener en cuenta los objetivos, las reglas, los 

retos determinados, el orden, los derechos y las responsabilidades de los jugadores. 
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Además, el jugador debe enfrentarse con problemas a los que debe buscar solución. En este 

enfrentamiento a través de la dinámica del juego surge una interacción que estimula las 

vivencias que emergen como resultado de la interacción [19]. 

Los Juegos Serios presagian un mundo en donde las experiencias de aprendizaje 

estarán basadas en la integración social, y en donde el desarrollo del aprendizaje incluya la 

creación de experiencias memorables y duraderas [18]. 

La incorporación de los Juegos Serios en el proceso de aprendizaje y contenidos  

didácticos dentro de los programas de un ordenador, ha ayudado a evolucionar  los  recursos  

didácticos para los docentes a la hora de realizar su profesión.  

 Los Juegos Serios se han convertido en un medio atractivo para los alumnos y que 

pueden ser utilizados en contextos diferentes dentro del aula [4].  

Además de ser un mercado de rápido crecimiento [5], los Juegos Serios constituyen 

un área de oportunidades que está en constante crecimiento. En 2012, los ingresos de todo 

el mundo para el aprendizaje basado en el juego ascendieron a 1.5 mil millones de dólares. 

Con una tasa de crecimiento global del 8% al año, se prevé que en la actualidad los ingresos 

en todo el mundo de este tipo de aplicaciones alcanzarán los 2.3 mil millones de dólares 

[6] [19]. 

La utilización de los Juegos Serios es un excelente modo de incrementar la 

concentración, el esfuerzo y la motivación fundamentada en el reconocimiento, el logro, la 

competencia, la colaboración y la autoexpresión por las actividades lúdicas [20].  

La socialización de las tecnologías permite su utilización para la elaboración de 

recursos que cumplan con objetivos educativos para la resolución de necesidades concretas 

[20].  

El diseño de materiales con tecnología interactiva rompe con los modelos de 

presentación lineal. Permiten la simulación y recreación de la realidad consiguiendo con 

ello el aprendizaje por experiencia [20]. 
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2.3 Marco tecnológico  

2.3.1 Herramientas más comunes para crear videojuegos 

Los editores de Juegos Serios son herramientas creadas originalmente por las empresas de 

videojuegos para que sus diseñadores desarrollen niveles sin tener que recurrir a una 

programación complicada. Son potentes programas que poseen funciones específicas al 

crear niveles y colocar los componentes del juego en concreto [2]. 

Las primeras herramientas para el desarrollo estaban orientadas a un tipo de Juego 

Serio en particular. Así fueron surgiendo herramientas como Pinball Construction Set en 

1983 y Adventure Construction Set en 1984 y RPG o Wargame Construction Set en 1986 

para juegos de estrategia militar. Con el crecimiento de la industria fueron apareciendo 

herramientas generalistas que se utilizaban para desarrollar Juegos Serios con múltiples 

propósitos. Al transferir las características de una actividad del mundo real hacia un 

ordenador o consola, los diseñadores trasladan una actividad física y la codificaban para 

reproducirla en un mando de juego o en un teclado [2]. 

En los últimos años, la tecnología ha evolucionado enormemente y una de las 

grandes mejoras son los game engines, ya que son motores para crear Juegos Serios, con 

muchos ajustes preestablecidos y con todo lo necesario, en cuestiones físicas, inteligencia 

artificial y audio [5]. Hoy en día existen poderosos motores de Juegos Serios que pueden 

ser utilizados a bajo costo, algunos de ellos son Unity, Blender y Panda 3D. 

 

2.3.2 Unity 

Entre los game engines disponibles, Unity es un motor tremendamente potente y flexible 

que permite desarrollar en multiplataforma e incluso el desarrollo para la web, gracias a un 

pequeño plug-in para el navegador que permite jugar en 3D con buena calidad, sin 

necesidad de tener el juego instalado. El motor tiene gran documentación y una comunidad 

de desarrolladores para poder compartir información [1].  

Unity es un entorno para el desarrollo que cuenta con una versión gratuita. Los 

lenguajes de programación que pueden utilizarse son JavaScript y C#. El desarrollo se 

realiza para plataformas Windows o Mac OS X pero los juegos generados corren en una 

amplia variedad de sistemas operativos, como Linux, iOS, buscadores de internet y 

consolas de videojuegos [9]. 
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El desarrollo para la computadora suele tener muchas cosas en común con el 

desarrollo para consolas, ya que también en consolas se debe exportar el juego. Sin 

embargo, en la computadora también se escoge una variedad de contenido original y 

dispone de los mismos presupuestos que las consolas. A diferencia de los juegos en 

consola, los juegos en computadora no tienen por qué tener grandes producciones 

cinematográficas. Los juegos para computadoras también tienen como ventaja que se 

pueden vender por internet en portales específicos y así distribuirlos para darlos a conocer 

[5]. 

 

2.3.3 Storyboard, concept art y model sheet 

Otras de las herramientas que servirán antes de comenzar a desarrollar un Juego Serio, es 

el uso del storyboard, el concept art y model sheet.  

El storyboard es la historia narrada en dibujos, el concept art es hacer bocetos de 

los personajes, escenarios, ítems y todo lo que contendrá nuestro juego. Finalmente se debe 

realizar un model sheet que son hojas de personaje, consisten en dibujar a cada uno de los 

personajes; héroes, villanos, personajes secundarios o de apoyo en diferentes poses [5]. 

Los bocetos son de gran ayuda para tener idea clara del concepto en general. 
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Capítulo III. Desarrollo del proyecto 

El presente capítulo, explica cada detalle el desarrollo de un Juego Serio, desde la idea 

inicial, los bocetos y el inicio de la codificación, hasta los requisitos de recepción del 

producto por la empresa Stragile. 

 

3.1 Producto propuesto  

La propuesta de proyecto fue un desarrollo tecnológico, al realizar una implementación en 

la computación. 

 El Juego Serio consiste en capacitación en el área de mantenimiento de cómputo, 

por medio de cuatro niveles, los cuales tienen un enfoque en el hardware y software de una 

computadora. 

 El juego comienza con una ventana de inicio y un menú. El primer nivel consiste 

en mantenimiento de cómputo preventivo en hardware, al realizar una limpieza en el 

interior de una computadora de escritorio, recolectando la basura que se encuentra en su 

interior y conociendo sus componentes. Para completar el nivel se debe recolectar diez 

objetos, sin límite de tiempo, por lo tanto, no hay posibilidad de perder. 

El segundo nivel consiste en mantenimiento de cómputo preventivo en software, 

aprendiendo sobre diferentes virus y antivirus que pueden existir en un equipo de cómputo. 

Al igual que el primer nivel, no cuenta con un límite de tiempo, por lo que el usuario podrá 

terminar el juego sin restricciones, siempre y cuando el antivirus no colisione directamente 

con el virus. 

 El tercer nivel, trata de mantenimiento de cómputo correctivo en hardware, 

reemplazando los componentes dañados de una tarjeta madre. Para ganar en este nivel se 

debe reemplazar los componentes que se solicitan en el menor tiempo posible, debido que 

al terminar la línea de tiempo establecida se muestra una pantalla de reiniciar el juego, salir 

o regresar al menú. 

El cuarto nivel, trata de mantenimiento de cómputo correctivo en software y el 

usuario tiene que resolver problemas de sistemas operativos Windows, MacOs y Linux, 

eligiendo la opción que considere apropiada para los errores que se muestran en pantalla. 
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Al igual que el tercer nivel se estableció un límite de tiempo y tiene la opción de reiniciar 

el juego. Al finalizar el nivel, se establece un botón de terminar juego, al seleccionar dicha 

opción se enlaza a una página en línea para contestar una encuesta de funcionalidad y 

opiniones del Juego Serio. 

En un total de cinco personas encuestadas que fueron elegidas por la empresa 

Stragile, y terminaron el cuarto nivel. 

La encuesta consiste en una serie de veinte preguntas de opción múltiple y 

preguntas abiertas. Se podrá seleccionar la que el usuario considere apropiada. 

 Todos los juegos establecidos en el proyecto, tienen una función de pausa, para salir 

de la aplicación, reiniciar el juego y regresar al menú de inicio. Cada nivel es más difícil 

que el anterior, lo que da al usuario mayor concentración en terminar los cuatro niveles.  

 

3.2 Descripción de la metodología  

El desarrollo de un Juego Serio para Windows debe seguir ciertas recomendaciones. 

La metodología es adaptada a las necesidades de la empresa [2] [1]. Se definió 

como se muestra en la Figura 1, para facilitar el proceso de desarrollo. 

Las tres primeras fases corresponden al desarrollo del proyecto, en esta 

metodología la sección de validación puede tener modificaciones al momento de volver a 

diseñar, caso que no fue necesario, debido que se obtuvieron críticas positivas del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Metodología adaptada para la creación de un Juego Serio 
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3.2.1 Fase de pre-diseño 

A. Identificación del tema a desarrollar 

Al realizar un juego se debe identificar en qué área se necesita y quiénes lo utilizarán. En 

el presente proyecto el tema elegido es mantenimiento de cómputo [23]. 

 Se eligió de esta manera observando la necesidad de la empresa Stragile, al 

desarrollar Juegos Serios y no contar con una aplicación similar que ayude a la empresa y 

a sus clientes. 

 

 Mantenimiento de cómputo 

Es aquel que se debe realizar al equipo de cómputo cada cierto tiempo, para corregir fallas 

existentes o para prevenirlas [21]. 

También se puede considerar como medidas y acciones que se toman para mantener 

una computadora, evitar futuros errores y problemas técnicos [22]. 

Se debe seguir una serie de rutinas periódicas que se debe realizar para que la 

computadora ofrezca un rendimiento óptimo y eficaz a la hora de su funcionamiento. De 

esta forma prevenir o detectar cualquier falla que se pueda presentar. Para poder realizar 

un mantenimiento de cómputo se debe conocer los componentes importantes de una 

computadora [22] (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Componentes importantes de una computadora 

Componente Descripción 

Fuente poder Parte de la computadora que provee energía a la tarjeta madre 

y demás dispositivos. 

Tarjeta madre Está formada por una serie de circuitos que cumplen funciones 

determinadas para el funcionamiento del equipo. 

Disco duro Unidad de almacenamiento mecánica compuesta por uno o 

más materiales metálicos resistentes dispuestos en un eje y 

encerrados en una cápsula. 
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Microprocesador Es un circuito electrónico que actúa como unidad central de 

proceso de un ordenador y utiliza un disipador para liberar el 

calor que se genera.  

 

 Manteamiento preventivo en hardware 

Describe las actividades de limpieza, conexión de periféricos e inventario que se 

recomienda realizar periódicamente a los equipos de cómputo [23]. 

Es el designado a la conservación de equipos mediante revisión y reparación que 

garanticen su funcionamiento y fiabilidad [21]. 

El equipo de cómputo necesita ser revisado para asegurar su correcto 

funcionamiento, debido a que está compuesto de diferentes componentes electrónicos y 

por su naturaleza de fabricación, atraen partículas de polvo. El tiempo para realizar este 

mantenimiento preventivo variará dependiendo de factores del medio ambiente y la 

ubicación de la computadora en un entorno especifico. Sin embargo, la recomendación es 

que la limpieza se realice en periodos no superiores a tres meses [23]. 

 

 Mantenimiento preventivo en software 

Plantea las acciones periódicas que se deben realizar sobre las cuentas de usuario, los discos 

de almacenamiento, el sistema operativo, el antivirus y la realización de respaldos. Muestra 

algunas herramientas que facilitan el monitoreo y revisión del software del equipo de 

cómputo [23]. Estos influyen en el desempeño fiable del sistema, en la integridad de los 

datos almacenados y en un intercambio de información, la máxima velocidad posible 

dentro de la configuración optima del sistema [21]. 

El proceso de este tipo de mantenimiento mejora el software que se ha instalado y 

previene los posibles problemas que puedan llegar a surgir [21]. 

El antivirus es el escudo principal de una computadora, es lo que impide la entrada 

de software malicioso como spyware, malware, troyanos y gusanos. Es fundamental 

mantener actualizado el antivirus para que pueda identificar cuando un virus va entrar al 

equipo, normalmente se actualizan automáticamente contando con un servicio de internet, 

pero existe la opción de actualizarlos manualmente [23]. 
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La revisión periódica ayuda a mantener seguridad en el equipo de cómputo y es 

recomendable realizarla como mínimo una vez al mes [23]. 

 

 Mantenimiento correctivo en hardware 

Es aquel que corrige los defectos observados en los equipos o instalaciones, es la forma 

más básica de mantenimiento y consiste en localizar defectos y corregirlos [21]. 

Está orientado al diagnóstico y reparación cuando se presenta un problema técnico 

en el equipo [22]. 

Realiza pequeñas reparaciones en el hardware, hasta llegar a reemplazar una pieza 

dañada por una nueva, esto derivado de una falla presente en dicha pieza que hace que la 

computadora no pueda funcionar correctamente [21]. 

También aborda la interpretación de los problemas físicos que impiden el arranque 

de un equipo de cómputo, así como sus soluciones más frecuentes [23]. 

 

 Mantenimiento correctivo en software 

Se define como el conjunto de tareas para reparar un problema que se encuentra en el 

software. Generalmente trata de realizar actualizaciones o de utilizar algún programa para 

corregir fallas internas del propio software ya instalado [21]. 

 

B. Identificación de habilidades requeridas en el juego 

La habilidad que se busca incrementar en el presente proyecto, es la agilidad de resolver 

problemas en el equipo de cómputo. 

El uso y administración de áreas de computación que requieran un mantenimiento 

de cómputo. 

De la misma manera que identificar las principales ventajas y desventajas que tiene 

un  usuario al enfrentarse con conocimientos en computación. 
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C. Identificación de situaciones para implementar en el juego 

 Fallas comunes en computadoras que se van a tratar en el Juego Serio y posibles 

soluciones 

Durante el desarrollo del Juego Serio, se utilizó información verídica para resolver posibles 

fallas en las computadoras [22], se eligieron las que se pueden presentar en un equipo nuevo 

o en un equipo de varios años de uso (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Fallas comunes en computadoras y posibles soluciones 

Primer y segundo nivel 

Problemas Causas Solución 

La computadora se reinicia 

automáticamente o se apaga 

sola. 

Suciedad dentro del 

gabinete. 

Ventilador obstruido. 

Limpiar el interior de la 

computadora.  

Revisar fuente poder y cables 

internos. 

 

Bajó el rendimiento de la 

computadora. 

Datos fragmentados, registro 

corrupto, spyware y 

programas corriendo 

innecesariamente. 

Revisar antivirus y borrar los 

archivos dañados. 

Cierres inesperados de 

programas, congelamientos 

y pantallas de errores. 

Memoria insuficiente o falta 

de driver que no se ha 

instalado. 

Utilizar un antivirus. 

Revisar  drivers de la 

computadora. 

Expandir la memoria para 

aprovechar mejor el espacio. 

. 

Tercer y cuarto nivel 

Problemas Causas Solución 

Ruidos extraños y 

vibraciones. 

Problemas con los cables, 

alguna placa suelta o mal 

atornillada. 

Abrir el gabinete y revisar la 

causa del sonido. 
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El reloj de la computadora 

pierde el tiempo. 

Batería de la computadora es 

débil. 

Reemplazar batería de la tarjeta 

madre. 

El chequeo de la memoria ha 

fallado. 

Errores en los módulos de 

memoria. 

Comprobar si el módulo tiene 

fallas y sustituirlo. 

La computadora no 

enciende. 

Falla de electricidad, mala 

conexión.  

Revisar que el regulador de 

voltaje este encendido y 

enviando energía a la fuente 

poder. 

 

 Soluciones a errores de Windows 

Existen errores en los sistemas operativos, mayormente conocidos como pantallas azules 

o de la muerte. Pueden ser solucionados realizando un análisis al sistema o formatear el 

equipo para resolver el problema. Esta información se utilizó para el cuarto nivel con 

referencias de la página oficial de Microsoft [24] (Tabla 3). 

 

Tabla 3 Soluciones a errores de Windows 

Soluciones a errores de 

Windows 

Descripción 

Realizar un reinicio de 

hardware. 

Cuando de pronto un equipo no se inicia correctamente, 

debe realizar un reinicio de hardware. 

Debe apagar y luego volver a encender el equipo. 

Desactivar el reinicio 

automático para ver los 

mensajes de error. 

Muchos errores de controlador de hardware o del sistema 

operativo harán que el equipo muestre un mensaje de error 

específico antes de interrumpir el sistema. 

Se debe dar clic en configuración del sistema y quitar la 

marca de verificación de reiniciar automáticamente. 

Buscar mensajes de error 

específicos. 

Existen una gran variedad de códigos de error que se pueden 

solucionar buscando en el navegador web. 

Restauración de un estado 

previo de Windows. 

La función restaurar sistema puede deshacer los cambios 

recientes que puedan estar causando el error, incluyendo 
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cambios de configuración y desinstalación de aplicaciones 

de software instaladas recientemente. 

En propiedades del sistema, debe hacer clic en restaurar 

sistema y se debe elegir un punto de restauración. 

Instale actualizaciones de 

Windows. 

Algunas veces es posible que los errores aparezcan, debido 

a que no se han descargado las actualizaciones del sistema 

operativo.  

En la página de Microsoft se puede encontrar una 

actualización para que Windows solucione el error. 

Ponerse en contacto con un 

técnico. 

Si ninguna de estas soluciones repara el problema, se debe 

contactar a un técnico para revisar a fondo la causa y poder 

resolverlo adecuadamente. 

 

 Soluciones a errores de MacOs 

Al igual que la tabla anterior, se muestran las diferentes soluciones para resolver las 

pantallas de error del sistema operativo de MacOs, que se utilizaron para el cuarto nivel y 

con referencias obtenidas de la página oficial de Mac [25] (Tabla 4). 

 

Tabla 4 Soluciones a errores de MacOs 

Soluciones a errores de MacOs Descripción  

Pantalla en blanco. Después de que se completa la prueba de encendido, el Mac 

envía una señal de video a las pantallas integradas y 

conectadas.  

En esta instancia de la secuencia de arranque, la pantalla 

puede aparecer en negro o en gris, y se debe activar la 

retroiluminación. 

Si no se observa ninguna imagen en la pantalla después de 

unos minutos, se debe aumentar el nivel de brillo.  

Al usar una pantalla externa, se debe asegurar que esté 

conectada correctamente y encendida. 
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Logotipo de Apple. Significa que la computadora encontró el archivo boot.efi en 

el disco de arranque. Este archivo le indica dónde buscar la 

carpeta del sistema para poder resolver el error. 

Carpeta con signo de 

interrogación. 

El Mac no pudo encontrar un disco de arranque local o 

basado en red. Esto puede ocurrir si el disco seleccionado en 

el panel de preferencias del sistema no está disponible.  

Se debe esperar unos segundos para ver si el Mac puede 

localizar el disco de arranque que se especificó.  

Símbolo de prohibición. Significa que el Mac no pudo encontrar una carpeta del 

sistema válida desde la cual realizar el arranque.  

Se debe volver a instalar MacOS utilizando recuperación de 

Mac. 

 

 

D. Identificación de personas que va dirigido el Juego Serio  

Para usuarios con un nivel básico en computación y que requieran una capacitación para 

incrementar sus conocimientos. 

Las pruebas del proyecto están dirigidas a los administrativos, a diferencia del uso 

de la aplicación que está dirigido tanto al personal técnico, como a los clientes de la 

empresa Stragile.  

  

E. Identificación del lugar para aplicar el Juego Serio  

Los usuarios a quienes se aplicaron las pruebas de validación, corresponden a un grupo 

encargado por Stragile. 

 Por lo tanto el lugar para aplicar el Juego Serio es la misma empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

3.2.1 Fase de diseño 

A. Planeación de estructura del juego 

La estructura elegida no es lineal, significa que el usuario tiene movilidad para ingresar al 

juego que solicite para la capacitación. Así mismo, el usuario puede salir del juego y 

reiniciarlo si lo requiere.  

El Juego Serio consiste en cuatro niveles en hardware y software en mantenimiento 

de cómputo preventivo y correctivo respectivamente. Los primeros dos niveles se 

encuentran sin limitaciones en el tiempo, a diferencia de los últimos niveles (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estructura del juego 

 

B. Concepción de la historia del juego 

El storyboard o concepción de la historia, se inicia cuando se piensa en una idea de juego 

a desarrollar, de esta manera se comienza a pre diseñarlo por medio de bocetos y pasar por 

las siguientes fases de método de desarrollo utilizado 

Por lo tanto, se comenzó con base a bocetos de cada una ventana de inicio y menú, 

con instrucciones, y botones para ingresar a los diferentes niveles (Figura 3).  

 

  

Figura 3 Bocetos iniciales 

Juego serio para el área de mantenimiento de cómputo 
Cuarto nivel 

Primer nivel 

Segundo nivel 

Tercer nivel 

Preventivo 

Mantenimiento 

de cómputo 

Correctivo 

Hardware 

Software 

Hardware 

Software 

Primer nivel 

Segundo nivel 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Sin límite de 

tiempo 

Con límite 

de tiempo 
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En el primer nivel, el usuario conoce las partes de una computadora, recorriendo 

cada uno de sus elementos y limpiando la basura que pueda contener.  

En el segundo nivel, muestra como los virus pueden dañar el software y para 

evitarlo hay que eliminarlos antes de que afecten el equipo (Figura 4). 

 

 

Figura 4 Primeros bocetos del primer y segundo nivel 

 

En el tercer nivel, el usuario recorre la tarjeta madre buscando y reemplazando los 

componentes que tienen fallas. 

 En el  cuarto nivel, al usuario se le presentan distintos fallos en los sistemas 

operativos Windows, MacOs y Linux, por lo tanto, debe elegir la opción correcta para 

corregir el problema que se presenta (Figura 5). 

 

   

Figura 5 Primeros bocetos del tercer y cuarto nivel 

 

C. Elección del tiempo destinado a jugar 

El tiempo puede variar entre cada usuario, debido a que las personas tienen diferentes 

formas de pensar. 
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El primer nivel, no requiere límite de tiempo, termina cuando el equipo se encuentra 

sin elementos de polvo, al concluir se obtiene un mensaje de felicitación y un botón para 

pasar al siguiente nivel. 

El segundo nivel, termina cuando el usuario obtiene una puntuación del cien por 

ciento, cada virus que elimine se irá contabilizando. También el segundo nivel puede 

concluir cuando un virus tiene contacto directo con el antivirus, eso sucede para poder 

conocer y utilizar diferentes antivirus.  

El tercer nivel, termina cuando se acaba el tiempo y el usuario no ha completado 

los cuatro remplazos que se requieren. Al ganar, se obtiene un mensaje de felicitación y un 

botón para poder pasar el último nivel. 

El cuarto nivel, termina cuando el usuario ayuda a corregir los cinco fallos que se 

presentan con un límite de tiempo y al concluir, se obtiene un mensaje de felicitación y un 

botón para terminar la capacitación.  

El botón de terminar esta enlazado a una encuesta en línea con preguntas que se 

deberán contestar para obtener la validación del Juego Serio. 

 

D. Selección de escenarios a utilizar en el juego 

Los escenarios o escenas son conocidos en Unity como objetos que se pueden utilizar en 

un juego. 

 El primer escenario contiene un botón para créditos, un botón de salir, un botón de 

iniciar y el título principal del proyecto (Figura 6). 

 

  

Figura 6 Escena inicial 
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El menú principal, contiene los botones de cada uno de los niveles, un botón de 

anterior y un botón de salir (Figura 7). 

 

  

Figura 7 Menú de juego 

 

El primer nivel, consiste en mantenimiento de cómputo preventivo en hardware, al 

recorrer una computadora que se encuentra con polvo en su interior, por lo que el objetivo 

es limpiar el equipo y en el proceso aprender el nombre de cada componente. Contiene los 

elementos de una computadora: fuente poder, tarjeta madre, discos duros y unidades de 

disco. También contiene imágenes de polvo que el usuario debe recolectar, el conteo de las 

piezas que le faltan, un texto que muestra el componente que se está recorriendo y un botón 

de segundo nivel que se activa cuando termina el juego (Figura 8). 

 

  

Figura 8 Primer nivel 
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El segundo nivel, consiste en mantenimiento de cómputo preventivo en software, 

trata sobre los virus que pueden afectar un equipo, el objetivo es utilizar el antivirus como 

personaje para destruir los virus, al terminar muestra un mensaje de felicitación y se tiene 

la opción de regresar al menú principal. En este juego el antivirus debe de tener cuidado, 

debido que los virus no deben colisionar directamente ya que pueden eliminarlo de la 

partida.  

Contiene un marcador de puntos cuando se destruye un virus, un mensaje de cuál 

virus se está eliminando, una barra que va variando según la cantidad de antivirus 

eliminados y al terminar aparece un botón de pasar al tercer nivel.  

El nivel cuenta con prefabricaciones de vacunas o disparos para cada antivirus y 

siete distintos virus que pueden aparecer en un equipo de cómputo (Figura 9). 

 

  

Figura 9 Segundo nivel 

 

El tercer nivel, consiste en mantenimiento de cómputo correctivo en hardware, 

muestra las partes principales de una tarjeta madre y presenta las distintas fallas en sus 

componentes, por lo que el usuario debe remplazar lo dañado antes de que acabe el tiempo, 

recorriendo la tarjeta y localizando el componente que indica. 

El nivel contiene las partes principales de una tarjeta madre: chip de audio, circuito 

integrado, bios, entre otros.  

Los problemas a tratar son remplazar el disipador de aire y calor, los conectores de 

entrada y salida, los puentes y el conector del procesador. Estos se pueden identificar 
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mientras se va conociendo los elementos de la tarjeta. El componente se reemplaza al 

colisionar con el personaje y dando clic al botón reemplazar.  

También cuenta con una barra de tiempo, un botón de ayuda que muestra el nombre 

de los elementos de la tarjeta madre, una sección que muestra el componente actual por 

donde el jugador va pasando y una sección de preguntas de los elementos descompuestos, 

que se activa al reemplazar el componente (Figura 10). 

 

 

Figura 10 Tercer nivel 

 

El cuarto nivel, consiste en el mantenimiento de cómputo correctivo en software, 

el jugador principal debe de ayudar a los usuarios a resolver los distintos problemas en los 

sistemas operativos.  

Contiene una línea del tiempo, cinco usuarios con diferentes problemas en los 

sistemas operativos, Windows, MacOS y Linux (Figura 11).  

 

  

Figura 11 Cuarto nivel 
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E. Elección de personajes a utilizar en el juego 

El Juego Serio cuenta con un personaje principal para tres niveles, en el segundo nivel los 

diferentes tipos de antivirus funcionan como personaje al poder destruir los virus y moverse 

por los escenarios (Figura 12). 

 En el cuarto nivel, se muestra un personaje secundario, siendo el usuario que 

solicita ayuda en el sistema operativo. 

 

 

Figura 12 Personaje 

 

F. Creación de animaciones del juego 

El juego presenta las animaciones de un jugador caminando y corriendo por las cuatro 

direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha para el primer, tercer y cuarto nivel (Figura 

13). El segundo nivel muestra la posibilidad de mover al antivirus a las mismas direcciones 

pero no tiene una animación visual como la del personaje. 

 

 

Figura 13 Movimientos de personaje 

 

En el cuarto nivel, se muestran las animaciones para cada usuario simulando que se 

encuentran utilizando la computadora y envían un mensaje cuando se les presenta un 

problema (Figura 14). 
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Figura 14 Movimientos del usuario cuarto nivel 

 

 También se encuentran implementadas animaciones para los botones, textos de 

créditos y de ayuda en diferentes situaciones del juego. 

 

G. Realización de prefabricaciones de código durante el desarrollo del juego 

Los prefabs o prefabricaciones, en Unity se utilizan para tener varios objetos con una 

misma función sin tener que repetir el código. 

En el segundo nivel se utilizaron varias prefabricaciones, la primera fueron las 

vacunas o disparos de los antivirus. Estos aparecen solo al presionar el botón de espacio y 

son diferentes para cada antivirus  (Figura 15). 

 

 

Figura 15 Prefabricaciones de vacunas o disparos de antivirus 

 

Contiene también las prefabricaciones de los tipos de virus, aparecen cada cierto 

tiempo esperando ser atacados o tener contacto con el antivirus (Figura 16). 

 

 

Figura 16 Prefabricaciones de virus 
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Además, el nivel cuenta con prefabricaciones de explosiones, aparecen cuando se elimina 

un virus o cuando pierde un antivirus (Figura 17). 

 

 

Figura 17 Prefabricaciones de explosiones de virus y antivirus 

 

H. Elección de sonidos para el juego 

Los sonidos se eligieron como base de entretenimiento del Juego Serio, se pretende realizar 

actualizaciones para apagar el sonido según lo requiera el usuario. 

 

I. Elección de tipografía a utilizar en el juego 

En el Juego Serio, la tipografía boxy bold es utilizada para títulos, key vector future thin 

para mostrar los componentes de todos los niveles y key vector future  para los botones del 

siguiente nivel (Figura 18). 

 

 

 

 

 

Figura 18 Tipografía empleada en el juego 
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3.2.3 Fase de producción 

A. Elección de plataforma en el juego 

Se requiere realizar el proyecto con el desarrollador de videojuegos Unity. Debido que es 

la herramienta trabajada por Stragile y se adapta al objetivo del juego. 

 Además, es un entorno gratuito y puede ser manipulado para las actualizaciones 

que se  requieran. 

 

B. Codificación del juego 

Unity maneja programación C#, pero existen gran variedad de lenguajes que se puede 

implementar. También se consideró java para las animaciones, pero se terminó eligiendo 

el lenguaje predeterminado. 

A continuación se presenta los códigos que con mayor frecuencia se utilizaron para 

el desarrollo del juego (Tabla 5): 

 

Tabla 5 Código importante 

Función Código Descripción 

Pause() void Start(){ 

canvas.gameObject.SetActive(false);} 

   

void Update () {  

if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape

)){ 

Pause();  }} 

 

public void Pause(){   

if(canvas.gameObject.activeInHierarch

y == false){     

canvas.gameObject.SetActive(true); 

Time.timeScale = 0;    

}else{    

canvas.gameObject.SetActive(false); 

Time.timeScale = 1; }} 

 

En Unity se utilizan las 

funciones por defecto Start() 

que inicia al correr el programa 

y el Update() que se ejecuta 

cuando se realiza un cambio. 

La función Pause() está 

fabricada especialmente para 

que realice una pausa al juego y 

que se muestren opciones de 

reinicio, de menú principal o de 

salir. 

Canvas es el nombre del objeto 

que en un inicio está inactivo y 
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al presionar la tecla Escape se 

ejecuta la función Pause(). 

Este código se utiliza para los 

cuatro niveles para dar una 

salida rápida al usuario. 

Trigger() void OnTriggerStay2D (Collider2D other) { 

if(other.gameObject.tag == "Recolectar" 

&& Input.GetKey("q")){ 

Destroy(other.gameObject); 

} 

} 

Los trigger son funciones que se 

encuentran en Unity para 

detectar cuando un objeto 

colisiona con otro objeto, pero 

atravesando el objeto.  

En esta función se manejan los 

tags que son etiquetas objetos. 

Cuando el objeto que tiene la 

función trigger detecte al objeto 

con el tag “Recolectar” y 

presiona la letra “q” entonces, 

debe de destruir a ese objeto con 

la función Destroy(). 

Esta función se encuentra en el 

primer nivel, pero se utilizaron 

diferentes trigger durante el 

desarrollo de los cuatro niveles. 

Collision() List<string> questions = new 

List<string>() {  

"Los conectores de entrada y salida está 

descompuesto", 

"Los puentes están descompuestos", 

"El disipador de aire-calor está 

descompuesto", 

"El conector de procesador está 

descompuesto",}; 

 

 

 

 

 

Las funciones de colisión son 

muy parecidas a los triggers, 

con la diferencia que estos son 

objetos sólidos y el objeto con el 

que colisione no podrá atravesar 

el objeto. 

Tanto las collider como los 

trigger, tienen tres eventos que 
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void OnCollisionEnter2D(Collision2D 

other){ 

switch (other.gameObject.tag) { 

case "Objeto1": 

Destroy (other.gameObject); 

Texto.text = questions [1];  

break; 

case "Objeto2": 

Texto.text = questions [2]; 

Destroy (other.gameObject); 

break; 

case "Objeto3": 

Texto.text = questions[3]; 

Destroy (other.gameObject); 

rem.enabled = true; 

break; 

case "Objeto4": 

Destroy (other.gameObject); 

break; 

} 

se ejecutan el primero es el 

Enter, que es durante el tiempo 

que dura una colisión, el Stay en 

cada fotograma y al salir se 

emite el evento Exit.  

En este código se emplean las 

listas para tener en orden las 

preguntas que se utilizaron para 

el tercer nivel. 

También se utiliza un Switch() 

para detectar las colisiones. 

Al momento de que el objeto 

que contenga la colisión detecte 

a otro objeto con el tag que se 

indica en cada caso entonces 

destruye ese objeto e imprime en 

pantalla la siguiente pregunta. 
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Capítulo IV. Resultados 

El capítulo presenta los resultados que se obtuvieron en el proyecto, después de haber 

realizado varias pruebas y cambios para lograr lo que se requería. 

 

4.1  Sección de validación 

A. Definición del sector de mercado  

La empresa Stragile definió un grupo de trabajadores para aplicar el Juego Serio y 

contestar el cuestionario. 

En total fueron cinco administrativos como muestra, los cuales son encargados de 

revisar cualquier proyecto que se desarrolla en la empresa. 

 

B. Realizar un cuestionario de validación para la empresa Stragile 

Se realizó un cuestionario con preguntas opcionales y abiertas para medir la funcionalidad 

y satisfacción que tiene el juego entre los usuarios. 

El cuestionario está programado en html y php. Para ver el cuestionario se debe 

terminar el cuarto nivel o ingresar directamente al link de la página 

(http://www.cuestionario.ml/) (Figura 19). 

 

 

Figura 19 Cuestionario en línea 

http://www.cuestionario.ml/
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La respuesta de cada pregunta se encuentra respalda en una base de datos de un 

hosting gratuito llamado 000webhost, por lo que no fue necesario imprimir material para 

recabar los resultados.  

 

4.2  Análisis y resultados 

A. Recolección de la prueba de validación 

Revisar cuestionarios y realizar mejoras al juego, este punto se puede realizar varias veces 

según el nivel de satisfacción indicado por la empresa (Tabla 6).  

 

Tabla 6 Resultados 

Nombre 

Angélica 

Rivas 

Christian 

Millán 

Héctor 

Alfonso 

Ángel 

Solares 

Aarón 

Cisneros 

Fecha 4/30/2018 4/29/2018 4/30/2018 4/30/2018 4/30/2018 

Edad 28 35 34 35 25 

Profesión u Ocupación 

Licenciada 

Psicología Ingeniero Ingeniero 

Ingeniero 

Sistemas 

Ingeniero 

Sistemas 

1.¿Qué factor de 

diversión le asignaría al 

juego? 5 5 5 5 4 

2.¿Cuál es la facilidad 

del juego en general? 5 5 5 5 3 

3.¿Qué tan entendible 

cree que esta el manejo 

del juego?  5 5 5 5 4 

4. ¿Considera creativo el 

juego? 5 5 5 5 3 

5.¿Qué piensa sobre el 

material de apoyo que 

incluye el juego?  5 5 5 5 4 
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6.¿Considera sencillo el 

manejo de la interfaz?  4 5 5 5 5 

7.¿Considera apropiados 

todos los colores de las 

interfaces?  5 5 5 5 4 

8.¿Considera apropiados 

los sonidos en toda la 

aplicación? 5 5 5 5 4 

9.¿El juego contiene 

temas sobre el software? 5 5 5 5 4 

10.¿El juego contiene 

temas sobre el 

hardware?  5 5 5 5 5 

11.¿Considera 

apropiado implementar 

la aplicación de 

mantenimiento de 

cómputo en su lugar de 

trabajo? 5 5 5 5 4 

12.¿Cuál fue el objetivo 

del primer nivel?  5 5 5 5 5 

13.¿Cuál fue el objetivo 

del segundo nivel? 5 5 5 4 4 

14.¿Cuál fue el objetivo 

del tercer nivel? 5 5 5 2 2 

15.¿Cuál fue el objetivo 

del cuarto nivel?  5 5 5 3 3 

16.¿En cuál nivel 

experimento mayor 

dificultad? 5 5 5 5 4 
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17.¿Cuál fue el 

problema que más se 

presenta durante el uso 

de la aplicación? 1 5 5 1 4 

18.Antes de la 

aplicación, ¿Había 

escuchado hablar sobre 

otro método tecnológico 

para capacitar en el área 

de mantenimiento de 

cómputo? No No No nunca 

Si, en los 

juegos 

serios No 

19.¿Le ayudaría a usted 

implementar este 

método de capacitación? Si Si No  

Si, en los 

juegos 

serios Si 

20.Comentarios para 

mejorar la aplicación  

Más 

sencilla la 

interfaz 

Todo 

muy bien Ninguno 

No se me 

ocurre 

nada por 

el 

momento, 

excelente 

trabajo 

Mejorar un 

poco en las 

instrucciones 

y los tiempos  

 

 

Se tomaron a consideración cada una de las opiniones de los participantes, no hubo 

necesidad de interactuar con las personas debido que fue una encuesta online.  

 A continuación se presenta el detalle de cada una de las respuestas con su respectiva 

gráfica de barras: 
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En la pregunta número uno, se consideró el factor de diversión que el usuario le 

asignaría al juego y se puede concluir que el proyecto es demasiado divertido, por lo tanto, 

se puede considerar como un juego que tiene posibilidades de entretener a las personas 

(Figura 20). 

 

 

Figura 20 Pregunta uno 

  

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos decidieron que el 

Juego Serio desarrollado es demasiado divertido (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Pregunta uno 

1. ¿Qué factor de diversión le asignaría al 

juego? 

1. Nada divertido 0 

2. Poco divertido 0 

3. Medianamente divertido 0 

4. Muy divertido 1 

5. Demasiado divertido 4 
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1. ¿Qué factor de diversión le asignaría al juego? 
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En la pregunta número dos, se midió la facilidad que tiene el juego según las 

opiniones del usuario. Se puede concluir que el proyecto es demasiado fácil, por lo tanto, 

se puede considerar como un juego que puede ser utilizado por personas experimentadas o 

que tengan conocimientos básicos en computación (Figura 21). 

 

 

Figura 21 Pregunta dos 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos decidieron que el 

Juego Serio desarrollado es demasiado fácil, siendo la excepción una persona que lo 

consideraba medianamente fácil (Tabla 8). 

 

Tabla 8 Pregunta dos 

2. ¿Cuál es la facilidad del juego en general? 

1. Nada fácil 0 

2. Poco fácil 0 

3. Medianamente fácil 1 

4. Muy fácil 0 

5. Demasiado fácil 4 
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2. ¿Cuál es la facilidad del juego en general? 
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En la pregunta número tres, se observa qué tan entendible está el manejo que tiene 

el juego. Se puede concluir que el proyecto es demasiado entendible, por lo tanto, se puede 

considerar como un juego que no necesita un manual de usuario para explicar su 

funcionamiento (Figura 22). 

 

 

Figura 22 Pregunta tres 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos decidieron que el 

Juego Serio desarrollado es demasiado entendible (Tabla 9). 

 

Tabla 9 Pregunta tres 

3. ¿Qué tan entendible cree que esta el 

manejo del juego?  

1. Nada entendible 0 

2. Poco entendible 0 

3. Medianamente entendible 0 

4. Muy entendible 1 

5. Demasiado entendible 4 
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3. ¿Qué tan entendible cree que esta el manejo del 
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En la pregunta número cuatro, se midió la creatividad del juego según las opiniones 

de los usuarios. Se puede concluir que el proyecto es demasiado creativo, por lo tanto, se 

puede considerar como un juego que se realizó en un área nueva, para la empresa Stragile 

(Figura 23). 

 

 

Figura 23 Pregunta cuatro 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos decidieron que el 

Juego Serio desarrollado es demasiado creativo, siendo la excepción una persona que lo 

consideraba medianamente creativo (Tabla 10). 

 

Tabla 10 Pregunta cuatro 

4. ¿Considera creativo el juego? 

1. Nada creativo 0 

2. Poco creativo 0 

3. Medianamente creativo 1 

4. Muy creativo 0 

5. Demasiado creativo 4 
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4. ¿Considera creativo el juego? 



 

 

53 

En la pregunta número cinco, se observan las opiniones del usuario referente al 

material de apoyo que incluye el juego. Se puede concluir que el proyecto contiene 

instrucciones demasiado útiles, por lo tanto, se utilizó la información necesaria en las 

instrucciones y controles (Figura 24). 

 

 

Figura 24 Pregunta cinco 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos decidieron que el 

Juego Serio desarrollado contiene instrucciones demasiado útiles (Tabla 11). 

 

Tabla 11 Pregunta cinco 

5. ¿Qué piensa sobre el material de apoyo 

que incluye el juego? (Instrucciones y 

manuales de juego)  

1. Nada útil 0 

2. Poco útil 0 

3. Medianamente útil 0 

4. Muy útil 1 

5. Demasiado útil 4 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

5. ¿Qué piensa sobre el material de apoyo que 

incluye el juego? (Instrucciones y manuales de 

juego)
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En la pregunta número seis, se observan las opiniones del usuario referente a la 

interfaz. Se puede concluir que el proyecto contiene una interfaz demasiado sencilla que 

no necesita mayores cambios (Figura 26). 

 

 

Figura 25 Pregunta seis 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran que el 

Juego Serio desarrollado tiene un manejo de interfaz demasiado sencillo (Tabla 12). 

 

Tabla 12 Pregunta seis 

6. ¿Considera sencillo el manejo de la 

interfaz?  

1. Nada sencillo 0 

2. Poco sencillo 0 

3. Medianamente sencillo 0 

4. Muy sencillo 1 

5. Demasiado sencillo 4 
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En la pregunta número siete, se observa las opiniones del usuario referente a los 

colores de la interfaz. Se puede concluir que el proyecto contiene colores en sus interfaces 

demasiado apropiados, por lo tanto, se eligieron los colores adecuados para jugar (Figura 

26). 

 

 

Figura 26 Pregunta siete 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran que el 

Juego Serio desarrollado contiene colores demasiado apropiados en las interfaces (Tabla 

13). 

 

Tabla 13 Pregunta siete 

7. ¿Considera apropiados todos los colores de 

las interfaces?  

1. Nada apropiados 0 

2. Poco apropiados 0 

3. Medianamente apropiados 0 

4. Muy apropiados 1 

5. Demasiado apropiados 4 
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En la pregunta número ocho, se observa las opiniones del usuario referente a los 

sonidos de la interfaz. Se puede concluir que el proyecto contiene sonidos en sus interfaces 

demasiado apropiados, por lo tanto, se eligieron los sonidos adecuados para jugar y no fue 

necesario implementar una pausa al sonido (Figura 27). 

 

 

Figura 27 Pregunta ocho 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran que el 

Juego Serio desarrollado contiene sonidos demasiado apropiados en las interfaces (Tabla 

14). 

 

Tabla 14 Pregunta ocho 

8. ¿Considera apropiados los sonidos en toda 

la aplicación? 

1. Nada apropiados 0 

2. Poco apropiados 0 

3. Medianamente apropiados 0 

4. Muy apropiados 1 

5. Demasiado apropiados 4 
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En la pregunta número nueve, se midió lo aprendido en el juego para saber las 

opiniones de los usuarios y conocer si en verdad se está logrando el objetivo de cada nivel. 

Por lo tanto se puede concluir que el juego en general contiene temas sobre software 

(Figura 28). 

 

 

Figura 28 Pregunta nueve 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos están de acuerdo 

con que el Juego Serio desarrollado contiene temas sobre software (Tabla 15). 

 

Tabla 15 Pregunta nueve 

9. ¿El juego contiene temas sobre el 

software? 

1. Nada de acuerdo 0 

2. Poco de acuerdo 0 

3. Medianamente de acuerdo 0 

4. Muy de acuerdo 1 

5. Demasiado de acuerdo 4 
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En la pregunta número diez, se midió lo aprendido en el juego para saber las 

opiniones de los usuarios y conocer si en verdad se está logrando el objetivo de cada nivel. 

Por lo tanto, se puede concluir que el juego en general contiene temas sobre hardware 

(Figura 29). 

 

 

Figura 29 Pregunta diez 

 

Cinco de cinco personas encuestadas entre los administrativos están de acuerdo con 

que el Juego Serio desarrollado contiene temas sobre hardware (Tabla 16). 

 

Tabla 16 Pregunta diez 

10. ¿El juego contiene temas sobre el 

hardware?  

1. Nada de acuerdo 0 

2. Poco de acuerdo 0 

3. Medianamente de acuerdo 0 

4. Muy de acuerdo 0 

5. Demasiado de acuerdo 5 
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En la pregunta número once, se observa las opiniones del usuario referente a 

considerar implementar la aplicación en su lugar de trabajo (Figura 30). 

 

 

Figura 30 Pregunta once 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran que el 

Juego Serio desarrollado es apropiado para implementar en la empresa Stragile (Tabla 17). 

 

Tabla 17 Pregunta once 

11. ¿Considera apropiado implementar la 

aplicación de mantenimiento de cómputo en 

su lugar de trabajo? 

1. Nada apropiado 0 

2. Poco apropiado 0 

3. Medianamente apropiado 0 

4. Muy apropiado 1 

5. Demasiado apropiado 4 
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En la pregunta número doce, se muestra lo aprendido en el juego y conocer si se 

está logrando el objetivo del nivel. Por lo tanto, se puede concluir que el primer nivel del 

Juego Serio fue entendido al seleccionar la respuesta correcta del objetivo (Figura 31). 

 

 

Figura 31 Pregunta doce 

 

Cinco de cinco personas encuestadas entre los administrativos están de acuerdo con 

que el objetivo del primer nivel del Juego Serio desarrollado es conocer las partes de una 

computadora (Tabla 18). 

 

Tabla 18 Pregunta doce 

12. ¿Cuál fue el objetivo del primer nivel?  

1. Conocer el software 0 

2. Conocer el hardware 0 

3. Conocer el software y hardware 0 

4. Conocer los virus 0 

5. Conocer las partes de una 

computadora 5 
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En la pregunta número trece, se muestra lo aprendido en el juego y conocer si se 

está logrando el objetivo del nivel. Por lo tanto, se puede concluir que el segundo nivel del 

Juego Serio no fue muy entendido al ser la mayoría de los usuarios que no seleccionaron 

la respuesta correcta del objetivo (Figura 32). 

 

 

Figura 32 Pregunta trece 

 

Dos de cinco personas encuestadas entre los administrativos están de acuerdo con 

que el objetivo del segundo nivel del Juego Serio desarrollado es conocer los virus, sin 

embargo, tres personas consideran que el objetivo era conocer las partes de una 

computadora, siendo una respuesta incorrecta (Tabla 19). 

 

Tabla 19 Pregunta trece 

13. ¿Cuál fue el objetivo del segundo nivel? 

1. Conocer el software 0 

2. Conocer el hardware 0 

3. Conocer el software y hardware 0 

4. Conocer los virus 2 

5. Conocer las partes de una 

computadora 3 
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En la pregunta número catorce, se muestra lo aprendido en el juego y conocer si se 

está logrando el objetivo del nivel. Por lo tanto, se puede concluir que el tercer nivel del 

Juego Serio fue entendido al seleccionar la respuesta correcta del objetivo (Figura 33). 

 

 

Figura 33 Pregunta catorce 

 

Dos de cinco personas encuestadas entre los administrativos están de acuerdo con 

que el objetivo del tercer nivel del Juego Serio desarrollado es conocer el hardware, sin 

embargo, tres personas consideran que el objetivo era conocer las partes de una 

computadora, siendo una respuesta que se considera correcta en el nivel (Tabla 20). 

 

Tabla 20 Pregunta catorce 

14. ¿Cuál fue el objetivo del tercer nivel? 

1. Conocer el software 0 

2. Conocer el hardware 2 

3. Conocer el software y hardware 0 

4. Conocer los virus 0 

5. Conocer las partes de una 

computadora 3 
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14. ¿Cuál fue el objetivo del tercer nivel? 
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En la pregunta número quince, se muestra lo aprendido en el juego y conocer si se 

está logrando el objetivo del nivel. Por lo tanto, se puede concluir que el cuarto nivel del 

Juego Serio no fue muy entendido al ser la mayoría de los usuarios que no seleccionaron 

la respuesta correcta del objetivo (Figura 34). 

 

 

Figura 34 Pregunta quince 

 

Dos de cinco personas encuestadas entre los administrativos están de acuerdo con 

que el objetivo del cuarto nivel del Juego Serio desarrollado, es conocer el software y 

hardware, sin embargo, tres personas consideran que el objetivo era conocer las partes de 

una computadora, siendo la respuesta correcta el conocer el software de una computadora 

(Tabla 21). 

Tabla 21 Pregunta quince 

15. ¿Cuál fue el objetivo del cuarto nivel?  

1. Conocer el software 0 

2. Conocer el hardware 0 

3. Conocer el software y hardware 2 

4. Conocer los virus 0 

5. Conocer las partes de una 

computadora 3 
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En la pregunta número dieciséis, se muestra las opiniones de los usuarios. Por lo 

tanto, se puede concluir que fue el Juego Serio tuvo una dificultad alta en el tercer y cuarto 

nivel (Figura 35). 

 

 

Figura 35 Pregunta deciséis 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran que el 

Juego Serio desarrollado tiene mayor dificultad en el cuarto nivel y una persona que 

considera que el tercer nivel es el más difícil (Tabla 22). 

 

Tabla 22 Pregunta deciséis 

16. ¿En cuál nivel experimento mayor 

dificultad? 

1. En ninguno 0 

2. Primer nivel 0 

3. Segundo nivel 0 

4. Tercer nivel 1 

5. Cuarto nivel 4 
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En la pregunta número diecisiete, se muestra las opiniones de los usuarios. Por lo 

tanto, se puede concluir que fue el Juego Serio tuvo problemas en la rapidez y en otros 

aspectos en donde los usuarios se referían al tiempo según las opiniones dadas en las 

últimas preguntas  (Figura 36). 

 

 

Figura 36 Pregunta decisiete 

 

Dos de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran que el 

Juego Serio desarrollado presenta problemas en la rapidez, dos personas más consideraron 

que era el tiempo según sus opiniones dadas en las últimas preguntas y una persona 

presentó problemas en las instrucciones (Tabla 23). 

 

Tabla 23 Pregunta decisiete 

17. ¿Cuál fue el problema que más se 

presenta durante el uso de la aplicación? 

1. En la rapidez 2 

2. En los botones 0 

3. En los sonidos 0 

4. En las instrucciones 1 

5. Otro 2 
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En la pregunta número dieciocho, se puede observar las opiniones de los usuarios 

acerca de sus experiencias con aplicaciones similares. Por lo tanto, se puede concluir que 

los empleados de Stragile no habían escuchado hablar de algún método tecnológico similar 

al  Juego Serio para el área de mantenimiento de cómputo (Figura 37). 

 

 

Figura 37 Pregunta deciocho 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos no habían 

escuchado sobre un proyecto como el Juego Serio desarrollado (Tabla 24). 

 

Tabla 24 Pregunta deciocho 

18. Antes de la aplicación, ¿Había escuchado 

hablar sobre otro método tecnológico para 

capacitar en el área de mantenimiento de 

cómputo? 

1. Si 1 

2. No 4 
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En la pregunta número diecinueve, se puede observar las opiniones de los usuarios 

acerca de implementar la capacitación en la empresa. Por lo tanto, se puede concluir que 

los empleados de Stragile  implementarían este Juego Serio entre su lista de proyectos 

(Figura 38). 

 

 

Figura 38 Pregunta decinueve 

 

Cuatro de cinco personas encuestadas entre los administrativos consideran 

adecuado implementar este método de capacitación (Tabla 25). 

 

Tabla 25 Pregunta decinueve 

19. ¿En qué le ayudaría a usted implementar 

este método de capacitación? 

1. Si  4 

2. No 1 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1. Si 2. No

19. ¿Le ayudaría a usted implementar este método 

de capacitación? 



 

 

68 

Finalmente, el cuestionario concluye con una de las tres preguntas abiertas acerca 

de las opiniones para mejorar la aplicación. Las opiniones que se obtuvieron se presentan 

a continuación (Tabla 26): 

 

Tabla 26 Pregunta veinte 

20. Comentarios para mejorar la aplicación  

Más sencilla la interfaz 

Todo muy bien 

Ninguno 

No se me ocurre nada por el momento, excelente trabajo 

Mejorar un poco en las instrucciones y los tiempos  

 

 

B. Ajustes en base a observaciones obtenidas en validación al Juego Serio 

Se realizaron mejoras al Juego Serio, con base al tiempo de duración del tercer y cuarto 

nivel. También se agregaron descripciones a los problemas de los sistemas operativos.  

En la interfaz, se implementó una sección de créditos en donde muestra las 

referencias a lo largo del proyecto como sonidos, prefabricaciones y tipografía utilizadas. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Con respecto al proyecto en general 

Las aplicaciones que tienen los Juegos Serios son infinitas y debido a esto, se necesitan las 

herramientas adecuadas y una base de conocimientos sobre el área para poder llevar a cabo 

el proyecto. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se puede apreciar el tema de los Juegos 

Serios y los cambios que han sufrido a través de los años, además de cómo se fueron 

adaptando a distintas plataformas para poder llegar a personas de todas las edades, dejando 

un mensaje muy significativo de aprendizaje. 

Actualmente, no se conocen muchos Juegos Serios desarrollados para el área de 

mantenimiento cómputo, pero si se tiene interés en utilizarlos para capacitar. 

 

5.2 Con respecto al objetivo 

El objetivo del juego fue realizar una herramienta que satisface las necesidades de la 

empresa Stragile. 

 Además, fue desarrollado en Unity, la plataforma que la empresa utiliza para sus 

proyectos. 

 Según las opiniones de las personas que utilizaron el juego, puede ayudar a 

capacitar empleados que contengan habilidades mínimas en computación. 

 Se proporcionaron nuevas formas de conocer las partes que componen una 

computadora y técnicas poco conocidas acerca del mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Por lo tanto, se puede concluir que el objetivo principal del proyecto, Juego Serio 

en el área de mantenimiento de computo “Computer World” fue un éxito. 

 

5.3 Con respecto a los resultados 

Las cinco encuestas realizadas por los empleados de la empresa Stragile, concluyeron 

satisfactoriamente. Al realizar el análisis de resultados se puede considerar que el proyecto 
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desarrollado es una herramienta de fácil uso, entendible, creativo, sencillo en interfaces, 

con colores y sonidos apropiados. 

 Los objetivos del juego fueron comprendidos, mayormente en el área de 

mantenimiento de cómputo en hardware. 

Se esperaba experimentar mayor dificultad en el cuarto nivel, pero el juego incluye 

opciones de comenzar desde el nivel que el usuario requiera. 

Finalmente, debido a las buenas opiniones de funcionalidad, se espera que el 

presente proyecto se implemente en la empresa para futuros clientes que necesiten de una 

capacitación similar. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras implementaciones de la aplicación 

Las opiniones de los usuarios que se tomaron en cuenta para actualizar el juego: 

 Se aumentó el tiempo en el tercer y cuarto nivel, para poder tener oportunidad de 

leer atentamente las instrucciones. 

 Se especificaron mejor las instrucciones de cada uno de los niveles. 

Sin embargo, se pueden realizar modificaciones que afecten al proyecto en el futuro: 

 Desarrollar el Juego Serio para celulares, agregando funciones específicas para la 

plataforma Android. 

 Distribuir el proyecto en línea y tener la opinión de cibernautas. 

 Implementar un botón para pausar el sonido en todos los niveles. 

 Implementar mantenimiento de cómputo predictivo. 

 Implementar niveles sobre temas de redes, seguridad de la información y los tipos 

de ataques informáticos, además de los virus. 

 Implementar información sobre el tiempo recomendado para realizar cada 

mantenimiento. 

 Realizar un manual de usuario para los clientes que lo requieran. 
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Apéndices 
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Figura 40 Cronograma de actividades seminario de titulación II 
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Apéndice B 

Ciudad Juárez Chihuahua 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Empresa: Stragile  

Nombre: _____________________  

Fecha: _______________ Edad: ________________ 

Sexo: _________________    Profesión u ocupación: ______________________ 

 

Buenos días (tardes) 

Se está trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de 

un prototipo de Juego Serio en el área de mantenimiento de cómputo. 

Necesito de su ayuda para contestar algunas preguntas que no le tomará demasiado 

tiempo. Las respuestas serán confidenciales y anónimas, no hay preguntas dedicadas. 

Las personas que fueron seleccionadas para su estudio no se eligieron por su nombre, 

sino al azar. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, 

pero nunca se comunicarán datos individuales. 

Le pido contestar este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no existen respuestas 

correctas ni incorrectas. 

Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas abiertas, cerradas y de 

opción múltiple. 

 

Instrucciones: Seleccione la respuesta que considere correcta. 

 
1. ¿Qué factor de diversión le asignaría al juego? 

1. Nada divertido 2. Poco 

divertido 

 

3. Medianamente 

divertido 

4. Muy  

divertido 

5. Demasiado  

divertido 

2. ¿Cuál es la facilidad del juego en general? 

1. Nada fácil 2. Poco fácil 

 

3. Medianamente 

fácil 

4. Muy  fácil 5. Demasiado 

fácil 

3. ¿Qué tan entendible cree que esta el manejo del juego? 

1.  Nada 

entendible  

2. Poco 

entendible 

3. Medianamente 

entendible 

 

4. Muy 

entendible 

5. Demasiado 

entendible 

4. ¿Considera creativo el juego? 

1. Nada creativo 2. Poco 

creativo 

3. Medianamente 

creativo 

 

4. Muy 

creativo 

5. Demasiado 

creativo 

5. ¿Qué piensa sobre el material de apoyo que incluye el juego? (Instrucciones y manuales 

de juego) 

1. Nada de útil 2. Poco útil 3. Medianamente útil 4. Muy útil 5. Demasiado 

útil 
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6. ¿Considera sencillo el manejo de la interfaz? 

1. Nada sencillo 2. Poco sencillo 3. Medianamente 

sencillo 

4. Muy 

sencillo 

5. Demasiado 

sencillo 

7. ¿Considera apropiados todos los colores de las interfaces? 

1. Nada 

apropiados 

2. Poco 

apropiados 

3. Medianamente 

apropiados 

3.Muy 

apropiados 

4. Demasiado 

apropiados 

8. ¿Considera apropiados los sonidos en toda la aplicación? 

1. Nada 

apropiados 

2. Poco 

apropiados 

3. Medianamente 

apropiados 

4.Muy 

apropiados 

5. Demasiado 

apropiados 

9. ¿El juego contiene temas sobre el software? 

1.Nada de acuerdo 2. Poco de 

acuerdo 

3. Medianamente de 

acuerdo 

4. Muy de 

acuerdo 

5. Demasiado 

de acuerdo 

10.  ¿El juego contiene temas sobre el hardware? 

1.Nada de acuerdo 2. Poco de 

acuerdo 

3. Medianamente de 

acuerdo 

4. Muy de 

acuerdo 

5. Demasiado 

de acuerdo 

11. ¿Considera apropiado implementar la aplicación de mantenimiento de cómputo en su 

lugar de trabajo 

1.Nada apropiado 2. Poco 

apropiado 

3. Medianamente 

apropiado 

4. Muy 

apropiado 

5. Demasiado 

apropiado 

 

12. ¿Cuál fue el objetivo del primer nivel? 

1.Conocer el 

software 

2.Conocer el 

hardware 

3.Conocer el 

software y hardware 

4.Conocer los 

virus 

5.Conocer las 

partes de una 

computadora 

13. ¿Cuál fue el objetivo del segundo nivel? 

1.Conocer el 

software 

2.Conocer el 

hardware 

3.Conocer el 

software y hardware 

4.Conocer los 

virus 

5.Conocer las 

partes de una 

computadora 

14. ¿Cuál fue el objetivo del tercer nivel? 

1.Conocer el 

software 

2.Conocer el 

hardware 

3.Conocer el 

software y hardware 

4.Conocer los 

virus 

5.Conocer las 

partes de una 

computadora 

15. ¿Cuál fue el objetivo del cuarto nivel? 

1.Conocer el 

software 

2.Conocer el 

hardware 

3.Conocer el 

software y hardware 

4.Conocer los 

virus 

5.Conocer las 

partes de una 

computadora 

16. ¿En cuál nivel experimento mayor dificultad? 

1.En ninguno 2.Primer nivel 3.Segundo nivel 4.Tercer nivel 5.Cuarto nivel 

17. ¿Cuáles problemas se presentaron durante el uso de la aplicación? 

1.En la rapidez 2.En los 

botones 

3.En los sonidos 4.En las 

instrucciones 

5.Otro 
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Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas. 

 

 

18. Antes de la aplicación había escuchado hablar sobre otro método tecnológico para 

capacitar en el área de mantenimiento de cómputo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

19. ¿En qué le ayudaría a usted implementar este método de capacitación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

20. Comentarios para mejorar la aplicación. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 
 
 
 
 
 


