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Resumen
En este ar tículo se encuentra el proceso de diseño y desarrollo del prototipo
Hell-ium. Hell-ium es un videojuego de realidad vir tual para dispositivos móviles, su
fin es funcionar como un apoyo al entendimiento y aprendizaje de la tabla periódica
de los elementos, principalmente enfocado a jóvenes de entre 14 y 17 años de
edad.
A lo largo del proceso se llevaron a cabo diferentes métodos como entrevistas,
grupo de enfoque, obser vaciones, clasificación de tarjetas y diferentes pruebas
para poder respaldar el desarrollo de este videojuego. Así mismo, antes de crear
el prototipo final, se realizaron dos previos con sus respectivas pruebas y de esta
forma poder tener retroalimentación de par te de nuestros usuarios.
El prototipo final funciona dentro de un Smar tphone Android, con cualquier
visor de realidad vir tual, audífonos y un control universal con conexión de Bluetooth.
El videojuego consta de sólo un nivel con seis objetivos a encontrar (tres notas con
información y 3 elementos), el jugador puede moverse por todo el escenario para
poder hacerlo. Se realizaron pruebas con tres personas del público meta con el fin
de recibir retroalimentación en cuanto a funcionalidad, claridad en la información e
instrucciones, sin embargo, no se realizaron pruebas de aprendizaje en esta etapa.
Posteriormente, se deberán hacer mejoras para mejorar la jugabilidad y la calidad
de la información para poder llevar a cabo pruebas de aprendizaje en los jóvenes.

Palabras clave: Química; educación; herramienta; RealidadVirtual;
Cardboard; videojuego; Smartphone; Android.
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1. Introducción

E

s una idea común que la química sólo se refiere a crear cosas
sintéticas. Para muchas personas, relacionar la química con
su vida diaria es difícil, pero lo cierto es que la química está

en todo lo que hacemos; el simple hecho de existir ya involucra química,
aún el percibir con los sentidos con objeto implican procesos químicos. La
química ocurre cada segundo a nuestro alrededor sin que lo apreciemos,
desde respirar, la ropa que usamos, hasta la pantalla de tu Smartphone,
etc. Esto es sólo una pequeña parte de lo que realmente abarca la química
y es una de las ramas de conocimiento más importante, incluso ha formado parte de la historia de nuestro país desde el México prehispánico, hasta
nuestros días.
Tener conocimiento sobre la química ayuda en áreas como la agricultura, la nutrición, medicina, además, aunque muchos no lo saben, también
ingenierías y diseño, por no mencionar muchas más disciplinas. Aunque,
no todas las personas se dedican a un campo dentro de la química, aprender sobre las ventajas y riesgos que conlleva el manejo de sustancias químicas en productos que utilizamos en la vida diaria beneficia a la sociedad
convirtiendo a los ciudadanos en personas informadas, responsables y
lógicas, así mismo beneficia en la forma en la que se resuelven problemas.
Si la química es tan significativa ¿por qué en las escuelas no se enseña
con mayor calidad? Los docentes, quienes son responsables del crecimiento educativo de los niños, son los principales que no cuentan con una
buena capacitación, que además de ser educadores sean formadores;
hacen falta herramientas y métodos que funcionen con las nuevas generaciones, quienes son jóvenes que hacen un mayor uso de la tecnología en
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su vida cotidiana; de igual forma, en las escuelas deben haber espacios
bien acondicionados, donde, tanto alumnos como maestros, puedan crear
un ambiente propicio para la educación.
Según un estudio realizado por la asociación Mexicanos Primero [1], en
México, muy pocas escuelas cuentan con una educación e instalaciones
adecuadas para el aprendizaje de la materia de química. La mayoría de las
escuelas no cuentan con un laboratorio de ciencias, el cual es importante
para el estudio de la materia de química. En cuanto a la tabla periódica de
los elementos, existen muy pocas herramientas para facilitar su aprendizaje y en gran parte de los casos el método para hacerlo es a través de la
memorización.
Ya sea por falta de herramientas o porque los maestros no imparten
su clase de una mejor forma [1], todo esto repercute en que el alumno
termine “aprendiendo” sólo por deber y terminan perdiendo el interés por
completo.
Esto repercute en que el alumno termine “aprendiendo” sólo por deber
y terminan perdiendo el interés por completo.
Enseñar es proporcionar una ayuda a la actividad constructiva de los
alumnos. Se trata de promover un aprendizaje por comprensión. En cada
aula donde se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza
una construcción conjunta entre enseñanza y aprendices. Siendo así, la
enseñanza es un proceso de creación y no de simple repetición.
El enfoque principal de esta investigación, es sobre la metodología y el
uso de diferentes herramientas para reforzar el aprendizaje de los alumnos.
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2. Videojuegos y la inmersión
2.1 Experiencia dentro de los videojuegos
Los videojuegos se han vuelto parte de la vida de muchas personas, no
solamente porque son “divertidos”, si no porque, gracias a la tecnología y
nuevos métodos estos pueden ser utilizados con diversos objetivos como
aprender, socializar
Según los autores Scott Rigby y Richard M. Ryan, en su libro Glued to
videogames [2], los juegos modernos tratan de satisfacer ciertas necesidades intrínsecas de los jugadores como: La competencia, autonomía y
afinidad; y factores de satisfacción como: inmediatividad, consistencia y
densidad.
El poder que tiene un videojuego sobre nuestras emociones puede ser
muy grande ya que intenta cubrir ciertas necesidades que el jugador no
sabe que tiene, esa es la diferencia entre un excelente juego y un juego
sin más. Los desarrolladores tratan de hacer que la experiencia para el
usuario sea la mejor posible para que el mismo quiera regresar y continuar
jugando. Se podría decir que un videojuego tiene la intensión de generar
todo tipo de emociones, llenando las expectativas y necesidades; aunque
las emociones puedan ser negativas, la experiencia puede ser gratificante
[2].

2.2 Realidad virtual, nuevas tecnologías: Google
cardboard y Audio 3D
¿Por qué los videojuegos de hoy en día son tan inmersivos? La inmersión nace del concepto de media, que significa “en medio”, la función de
la media es ponerte en medio de algo, ya sea música, una noticia, una
foto, etc. Ahora bien, en los videojuegos se hace uso de la multimedia,
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sonidos, ambientes, escenarios, colores, todo lo visual e interactivo para
lograr una experiencia con alta fidelidad para estar “en medio de” un
mundo virtual. La forma en la que se muestra y desarrolla la historia va a
afectar el jugador si es hecho de una forma correcta, pues el él ya está
dentro, está en medio de todas las situaciones que acontecen.
Son todas estas características las cuales conforman la realidad virtual,
que físicamente no existe pero que envuelve a la persona totalmente en su
ambiente. Un paso más para la realidad es el lanzamiento de los lentes de
realidad virtual, el ejemplo más conocido son los Oculus Rift. Estos lentes
permiten una visión completa del mundo virtual en el que se está inmerso,
rompe con el paradigma de mirar a través de una pantalla plana y permite
que con los movimientos de nuestra cabeza podamos controlar lo que
vemos frente a nuestros ojos, también existen otras herramientas como el
Google Cardboard siendo más accesible en su adquisición.
Google Cardboard es una herramienta que funciona para convertir

Figura1. Google Cardboard
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cualquier tipo Smartphone en un visor de realidad virtual. Está compuesto
por una estructura de cartón, dos cristales convexos, velcro y un par de
imanes, los cuales funcionan como un botón, lo cual no es compatible
con todos los celulares. Google Cardboard es de las opciones más económicas que hay en el mercado de plataformas de realidad virtual, sin
embargo, existe una gran variedad de dispositivos similares con diferentes
materiales y diseños que se acomodan al gusto de cualquier cliente.
Para complementar la experiencia de realidad virtual, también se ha
desarrollado una tecnología conocida como audio espacial o audio 3D. De
nada serviría tener un ambiente visual inmersivo si la cuestión del audio no
funciona de la misma forma, rompería con la experiencia de realidad virtual. El autor Basilio Pueo, en su artículo Sonido espacial para una inmersión audiovisual de alto realismo, de la revista Ícono 14, describe que esta
tecnología da al sonido propiedades de espacio, tiempo y dirección, de
esta forma la persona puede ubicar de dónde viene el sonido que escucha
y formar un escenario dentro de su cabeza. Esta percepción del audio
otorga realismo a la imagen que se está viendo [3].

2.3 Gamification
Lawley [4], profesor de juegos interactivos y los medios de comunicación en el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT), señala que si se
aplica correctamente, "gamification puede ayudar a enriquecer las experiencias educativas de manera que los estudiantes puedan reconocer y
responder a". Sin embargo, se advierte que la reducción de la complejidad
de los juegos bien diseñados para sus elementos de superficie (es decir,
insignias y puntos de experiencia) no llega a involucrar a los estudiantes.
Ella continúa más lejos, lo que sugiere que más allá de que no se comprometa, lo que limita la dinámica de juego que acaba las características de
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la superficie realmente puede dañar el interés y el compromiso existente.
Lawley no está sugiriendo que los elementos del juego deben ser evitados,
sino que más bien se está haciendo hincapié en la importancia de permitir
que salgan a la superficie como parte de una aplicación más profunda que
incluye los fundamentos subyacentes de buen diseño del juego.

3. Metodología
Antes de diseñar la propuesta final, se realizaron una serie de actividades para recabar información sobre el tema de química, tanto de alumnos
y ex alumnos, como de profesores de la materia. De esta forma, se obtuvieron los diferentes puntos de vista.

3.1 Clasificación de tarjetas
Para esta actividad se hizo una única pregunta a diez personas, la
mayoría adultos, y se les dio siete opciones a elegir por respuesta. “¿Qué
sentimiento te provoca recordar tus clases de química?” Los participantes
debían tomar una paleta que se les regaló y depositar su basura en el bote
que corresponde con la cara que muestra su sentimiento con respecto a
las clases de química.
Con esto se deseaba observar la reacción de la gente al nombrar la
química y se descubrió que la gente tiene buenos recuerdos de sus clases
y algunos de sus profesores.

3.2 Grupo de enfoque
Para llevar a cabo esta actividad, se invitó a siete familiares y amigos.
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Figura 2. Botes con opciones del card sorting
Se les dio una pequeña introducción al proyecto y se inició un pequeño
juego. Se les entregó cuadros recortados con el símbolo de cada elemento y con color según a la familia a la que pertenecen dichos elementos.
Se observó que los participantes (la mayoría) tenían una idea general de
cómo va armada la tabla, el nombre de algunos elementos y sus propiedades, como número atómico. Al finalizar, se les realizó una serie de preguntas a cada participante sobre sus clases de química.
Se pudo observar que, a pesar de que mencionaron que les gustaba la
química y que eran buenos en sus clases, no recordaban con claridad lo
que se les había enseñado.

3.3 Observación
Se visitó el Colegio Bucarelli de Puebla para saber ¿Qué hacen los
alumnos? ¿Cómo enseña la profesora su materia? ¿Cómo es la actitud de
los involucrados?
Algunos puntos que se observaron fueron los siguientes:

Nathan Shedroff

p128
p128
121 - 147

Figura 3. Participantes armando la tabla periódica
• Se muestran atentos y la mayoría toma nota.
• Maestra paciente, explica lentamente si hay dudas.
• No se molesta en repetir las cosas.
• Chico que desea participar pasando al pizarrón a resolver ejercicio.
• Buena disposición.
• Dos alumnas se empiezan a distraer, jugando entre ellas y con el
celular, sin embargo no hacen ruido.
• La dinámica comienza a ser tediosa.
• Cuando dos alumnos pasan al pizarrón, el resto se distrae un poco.
Si la profesora vuelve a hablar, todos recobran la atención y si pregunta ellos responden.
• Profesora se acerca a los chicos para asegurarse de que están
trabajando en la clase.
• El lenguaje corporal de los alumnos muestra aburrimiento.
Esta actividad sirvió para darse una idea de cómo son las clases de
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química actualmente y cómo es que los alumnos se comportan durante
esta. Sin embargo, al finalizar la observación, se pidió a la profesora salir
del salón por un momento para poder platicar un momento con los jóvenes y se les pidió que en una hoja describiera su clase, qué les gusta, qué
no y qué cambiarían.

3.4 Entrevistas

Figura 4. Hojas con las opiniones de los alumnos

Se entrevistó a 2 profesores de química con las siguientes preguntas:
¿Cuál es el método que utiliza para enseñar a sus estudiantes la tabla
periódica? ¿Cuál es el mayor reto/obstáculo que encuentra para enseñar
la materia? ¿Cuál cree que es el mayor reto/obstáculo para los alumnos
aprendan la Química? ¿Cree que el método con el que le enseñaron sirva
para las nuevas generaciones? ¿Cree que el implemento de las nuevas
tecnologías es bueno como herramientas de aprendizaje? ¿Cree que con
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el implemento de las nuevas tecnologías en su clase, refuerce el aprendizaje
de sus alumnos?
El objetivo de estas entrevistas fue obtener información y opiniones de los
docentes sobre su materia y sobre la educación en general y de esta forma
tener el panorama visto desde sus ojos y no sólo desde el punto de vista del
alumno.

3.5 Insights
Tras la recolección de datos se descubrieron los siguientes puntos:
• La mayoría de los alumnos tienen interés en la química. (Actividad observación escuela bucarelli)
• La clase no les inspira para que le tengan más gusto y les genere más
interés. (Actividad observación escuela bucarelli)
• Los alumnos prefieren más la práctica que la teoría. (Actividad observación escuela bucarelli)
• El maestro es un factor determinante para generar el interés de sus
alumnos.(Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier. 3:22 // 4:03)
• Memorizar no es la mejor manera de aprender. (Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier)
• Muy pocos maestros utilizan el método de enseñanza constructivista.
(Marco teórico/ Modelos de enseñanza)
• Algunos maestros siguen utilizando el método autoritario.(Marco teórico/ Modelos de enseñanza)
• Mediante el juego los estudiantes aprenden mejor.(Entrevista Profe.
José Luis Flores. 2:55 // 3:05)(Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier. 5:10 //
6:27)
• La tecnología es un arma de doble filo, puede ser buena para el apren-
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dizaje o perjudicial. (Entrevista Profe. José Luis Flores. 2:10 // 2:40)
• Muchas veces el maestro no le interesa que el alumno realmente
entienda lo que se le enseña. (Marco teórico/ Educación)
• El maestro tiene como tarea generar una experiencia gratificante en el
aprendizaje de sus alumnos.(Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier. 3:22 //
4:03)
• A los maestros se les otorga diferentes planes de estudios el cual no
siempre siguen.(Marco teórico/ Modelos de enseñanza)
• El gobierno si otorga financiamientos educativos pero el dinero no es
usado para ese fin.(Marco teórico/ Educación)
• Muchos de los docentes no están preparados para ser verdaderos
formadores.(Marco teórico/ Educación)
• Las herramientas para el aprendizaje son limitadas y las pocas que
hay no son suficientemente dinámicas para los alumnos. (Marco teórico/ Educación)

4. Primeros Prototipos
4.1 Prototipo de baja fidelidad
Después de haber realizado las actividades anteriores, se comenzó el
proceso de diseño. Los prototipos presentados a continuación fueron uno
después del otro, aplicando en el siguiente las mejoras propuestas en
cada prueba realizada.
Este prototipo consistió en dar a los participantes una tarjeta con información sobre uno de los gases nobles; nombre, símbolo químico, número
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atómico, un dato sobre él y en dónde se utilizan. Frente al sujeto se presentaron otras cuatro tarjetas con ilustraciones de objetos en los cuales se
puede encontrar aplicado el gas noble, sólo una era la correcta, las demás
tenían preguntas sobre el elemento. Utilizando la tarjeta con información
como una pista, el jugador debía seleccionar la ilustración que cree correcta, de no ser así, contestaría la pregunta que tiene detrás para tener
otra oportunidad o perder la ronda.

Figura 5. Participante con el prototipo de baja fidelidad

El objetivo de este prototipo fue observar si el participante podía relacionar lo escrito en la tarjeta con imágenes de objetos, de la misma forma
si la información que se da es clara y permite que se pueda realizar esta
relación.
4.1.1 Descubrimientos de las pruebas
• La información que se le entregó a los sujetos no era clara, precisa o
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causaba confusión. Se necesita de una investigación más profunda sobre
el tema y los elementos.
• La mayoría de los participantes recordaron parte de la informa0icón que
se les dio. La mayoría recordó partes que le parecieron significativas, las
cosas que le causaron asombro.
• Las instrucciones de la prueba no fueron claras para un sujeto. Uno de
los sujetos se confundió con las instrucciones; no sabía se debía elegir la
imagen donde el elemento pudiera estar o dónde se usaba.
• Los sujetos pudieron relacionar información con imágenes.

4.2 Prototipo de media fidelidad

En este prototipo se creó una foto-esfera de un escenario armado con
objetos al azar y objetos que el sujeto de prueba debe encontrar. Para poder
llevarse a cabo, se utilizaron los Google Cardboard. La dinámica de la prueba fue parecida a la del prototipo de baja fidelidad, se le dio al sujeto una
tarjeta con información sobre algunos gases nobles, con esa información el
sujeto debe encontrar el objeto en el cuál se esté usando el gas dentro de la
foto.
El objetivo de esta prueba es observar el comportamiento del sujeto al
usar los Google Cardboard, así como aplicar las mejoras hechas en las tarjetas de información. Como en el primer prototipo, ver si el participante puede
relacionar la información con objetos de la vida real, dentro de un ambiente
más “realista”.
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Figura 6. Foto-esfera vista desde los Google Cardboard

4.2.1 Descubrimientos de las pruebas
• El hecho de usar los visores de realidad virtual, hizo que los participantes mostraran cierta emoción aún cuando sólo se les mostró una
imagen estática y sin sonido. Mostraron mucha curiosidad y diversión.
• Sería bueno agregar más pistas y ejemplos de cada elemento para
que la tarea de buscar no sea complicada y frustrante para el jugador.
• Usar un lenguaje menos técnico y más fácil de leer, algunos términos
no eran muy claros para los sujetos. Se propone el uso de un lenguaje
más cotidiano, sobre todo si niños y adolescentes usarán el producto
final.
• Se mostró más interés por la información en la tarjeta, por lo que al
final de la prueba, los sujetos recordaron más datos.
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5. Propuesta
Lo que se propone es crear una nueva experiencia educativa que ayude al
jugador a asociar la química con elementos de la vida diaria. Para lograr esto
se optó por desarrollar un videojuego de realidad virtual. El objetivo principal
de este videojuego es optimizar el aprendizaje y entendimiento de la tabla
periódica. El nombre nace de la palabra en inglés helium que significa Helio
en español, para añadir el “factor miedo” se decidió agregar una “L” más
para formar la palabra en inglés Hell, que significa infierno. La finalidad, de lo
anterior, es dar a entender que es un videojuego de miedo y suspenso.
El medio a utilizar son smartphones, haciendo uso de visores de realidad,
sobretodo Google Cardboard, los cuales son muy fácil de conseguir y su
precio es bastante accesible. Estos visores están hechos de cartón, con 2
lentes convexos y un imán que funciona como botón; sin embargo, haciendo
pruebas previas, se descubrió que el botón de Google Cardboard no es
compatible con todos los modelos de Smartphone, se debe hacer uso de un
botón universal con conexión de Bluetooth.
Se cree que agregar el elemento de realidad virtual a un videojuego llama
más la atención, pues el jugador se ve inmerso en un mundo diferente. Otra
de las tecnologías que se utilizará es el audio 3D, el cual agrega realismo a
la experiencia de realidad virtual.
La modalidad de juego es en primera persona utilizando Google Cardboard o cualquier visor de RV para Smartphone, lo por lo tanto, es más
cómodo para el jugador estar de pie ya que tiene que observar todo a su
alrededor.
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Se tiene contemplado como usuario meta a jóvenes de entre 14 y 17
años, sobre todo, estudiantes de octavo y noveno grado, quienes llevan la
materia de química en su plan de estudios. Particularmente, está dirigido
a estudiantes de un nivel socio económico media baja o superior, esto se
debe a que hará falta que el joven cuente con un smartphone para poder
descargar el videojuego.
La trama de videojuego será sencilla, pero el usuario estará inmerso en
la historia, en la que tendrá que encontrar los diferentes elementos para
terminarla y cumplir con el objetivo. Hablando de la historia, se propone
sumergir al jugador en un ambiente oscuro, por lo que el escenario será
un laboratorio abandonado con estilo de los 50’s 60’s; el jugador estará
atrapado dentro del laboratorio y para escapar será necesario que explore
el lugar para encontrar los elementos necesarios para salir, cada elemento
se encontrará dentro de un objeto común que en la vida real hacen uso de
esos elementos.
Los niveles estarán divididos según los grupos principales de la tabla
periódica, que son: Alcalinos, Alcalinotérreos, Metales de transición, Lantánidos, Actínidos, Metales del bloque p, No metales y Gases nobles. Para
el prototipo se pretende abarcar el nivel de los Gases nobles.
El objetivo de este juego no es sustituir ninguna herramienta de aprendizaje, sino que sea un complemento para el mismo, por lo que puede ser
usado fuera y dentro del salón de clases (si el maestro así lo desea), pues
no necesariamente necesita la supervisión del profesor.

6. Prototipo
Este es el prototipo final que ya puede ser utilizado en smartphones y
los visores de realidad virtual.
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El juego comienza con un video introductorio en el cual da a conocer la
historia del protagonista.
La animación presenta la vista de un escenario desde el podio en la
perspectiva del protagonista, se puede ver público y flashes de cámaras.

Figura 7. Secuencia del prototipo

Se quiere dar a conocer al jugador que está recibiendo un premio de
trayectoria, más tarde se le cubre la cabeza con una bolsa de plástico
representando un secuestro.
Después del video, el jugador ya se encuentra dentro del escenario.
Por medio de un diálogo el jugador conoce las instrucciones de lo que se
debe hacer.
El escenario sumergirá al jugador tanto en la historia como en su objetivo de encontrar los elementos. El hecho de haber creado un laboratorio,
refuerza el tema de la química; haberlo hecho como un sitio abandonado
apoya nuestra idea de aventura y misterio. El diseño se complementa con
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Figura 8. Escena del la introducción
música ambiental que da una sensación de miedo al jugador, dando mayor fuerza al concepto de misterio.
El escenario está conformado por cinco cuartos diferentes, los cuales el
jugador podrá explorar en todo momento.
En el videojuego existen dos personajes, el secuestrador y el científico.
El secuestrador habla al protagonista (el científico) a través de un micrófono, el cual da las instrucciones que el jugador debe de cumplir para terminar el juego, esto es encontrar unos gases nobles para poder crear una
enfermedad combinándolos con bacterias; no se tiene más información
sobre el secuestrador. En la explicación previa, al científico se le hace
saber que su familia también ha sido secuestrada y que no serán liberados
hasta que cumpla con lo que se le ha pedido (encontrar los gases nobles).
El científico, el papel del jugador, es un hombre que ronda los 60 años de
edad y es reconocido mundialmente por su inteligencia; por medio de un
diálogo, ayuda al jugador a saber cómo tener información para encontrar
los elementos.
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Figura 9. Mapa del escenario
Los objetos a encontrar son, primeramente, tres notas con información sobre
cada elemento que se puede hallar dentro del escenario y los tres elementos.
Los elementos se encuentran dentro de tres objetos los cuáles son una cámara,
computadora y una cama para quimioterapias, estos están distribuidos en tres
diferentes cuartos.
Debido a que el botón del Google Cardboard no es compatible con cualquier
tipo de celulares fue necesario adaptar un control universal para que el jugador
pudiera moverse por todo el escenario.
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El escenario de Hell-ium fueron diseñado en Autodesk Maya 2016, se
utilizaron algunos modelos en 3D gratuitos y libres de derechos para complementar la escenografía. Para el video de introducción y la edición del
audio se utilizaron los softawares Adobe After Effects y Audition CC 2015.
Para la programación se hizo uso del lenguaje C# y la plataforma de desarrollo Unity. Para que el juego pueda correr es necesario que el Smartphone tenga sistema operativo Android 5.1.1 y iOS 9.

6.1 Pruebas
El objetivo de hacer estas pruebas fue comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo del juego, la claridad de las instrucciones, así como
comprobar si los jugadores podían recordar la información que se les fue
dada.
Las pruebas se realizaron a cada participante por separado, mientras
los miembros del equipo observaban las reacciones del jugador y estaban
disponibles por si había alguna duda. Al finalizar la prueba, se les aplicó
una serie de preguntas como: ¿Qué elementos tenías que buscar? ¿Re-

Figura 10. Escenario de la bodega dentro del juego
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cuerdas algo sobre alguno de estos? ¿Qué sentiste dentro del juego? ¿Crees que
las instrucciones fueron claras?
Las tareas a realizar fueron:
1. Entrar al juego.
2. Escuchar el audio introductorio y las instrucciones.
3. Terminar el juego.
Fueron realizadas a tres jóvenes de las edades 14, 15 y 17, las edades en las que
rondan nuestros usuarios meta.
• Andrea Oliveros
Edad: 17 años.
Ocupación: Estudiante 2do preparatoria.
Relación con videojuegos: Suele acompañar a su novio mientras él juega, sin
embargo, no ella no se considera hábil para jugar y prefiere sólo observar.
• Alejandro Corona
Edad: 14 años.
Ocupación: Estudiante 3ro secundaria.
Relación con los videojuegos: Jugador activo. Disfruta sus tiempos libres jugando títulos como Minecraft y Five Nights at Freddy’s.
• Jesús Islas
Edad: 15 años.
Ocupación: Estudiante 3ro secundaria.
Relación con los videojuegos: Le gustan y suele jugar con frecuencia, sobre
todo con sus amigos.
Después, de estas pruebas no se realizaron más comprobar si realmente hubo
un aprendizaje más allá a la memoria de corto plazo, por lo que no se puede afir-
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mar que el prototipo funcionó para tal fin.

6.2 Descubrimientos en las pruebas
• Mientras se dan las instrucciones, los jugadores comienzan a explorar
fuera del primer cuarto, por lo que se les dificulta encontrar las notas,
que se encuentran en ese cuarto.
• La música ambiental sí funciona como un factor que causa suspenso y
miedo.
• Sería bueno agregar la voz del científico leyendo las notas cuando son
encontradas.
• La información que se da en las notas es fácil de entender y permite
que el jugador pueda relacionar el texto con objetos.
• Al jugador le gusta que sea realidad virtual, le da curiosidad.
• Puede ser frustrante para el jugador no encontrar las notas u objetos.
• Los jugadores pudieron recordar información sobre los elementos y
cuál fue el objeto donde se contenía.
• Una nota y un objeto a encontrar eran difíciles hallar debido a su localización.
•

6.3 Acciones a tomar.
Gracias a las pruebas se descubrieron muchos puntos a mejorar.
El siguiente paso a dar para este proyecto será ampliar el juego con más
lugares para explorar, información y objetos a encontrar. Se agregarán más
funciones que complementen y aumenten la experiencia para el jugador, así
como más formas de interactuar con los objetos y escenarios.
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Al principio se pondrá un menú inicial donde el jugador podrá cargar el
último estado de su juego o comenzar uno nuevo.

7. Conclusión
Vivimos en un período de transición y pensamos que la educación
haciendo uso de la tecnología es como todo un sistema utópico. Como
la sociedad, sobretodo la juventud, va cambiando gracias a nuevas tendencias, es necesario que la educación en nuestro país se ajuste a estas
variabilidades para ofrecer una mejor preparación para los jóvenes.
En esta primera etapa del prototipo solamente se probaron aspectos de
funcionalidad y claridad en las instrucciones, no se llegó más allá en cuanto a aspectos de aprendizaje, por lo que medir su fiabilidad es imposible
aún y más implementarlo dentro de un programa de clases. El prototipo
abarcó una pequeña parte de lo que se espera lograr en un futuro.
Para lograr que este proyecto fuera más que un prototipo y pudiera
tener una mejor jugabilidad y así ofrecer una experiencia más completa,
como gráficos, efectos de sonido, voces, etc, se necesitaría:
• En cuanto a recursos humanos, un equipo de programadores,
modeladores 3D, dos actores de voz, un compositor de efectos de
sonido y música y un grupo de alrededor tres expertos en química.
• Para recursos econónomicos, se podría inscribir el proyecto en una
comunidad tipo Fondeadora, y de esta forma se le pagaría a los
involucrados en el desarrollo del proyecto.
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• Dar a conocer el software a la Secretaría de Educación Pública y demostrar la productividad y el progreso en el aprendizaje a través del
juego y así solicitar apoyo, tanto de difusión como económica para
realizar la compra de los dispositivos Google Cardboard.
Se espera que en un futuro cercano, los videojuegos y nuevas tecnologías
sean implementados en el sector educativo como herramientas casi indispensables. Como dice Jean-Baptiste Huynh [5], desarrollador de Dragon Box
”Una vez que entiendes que los videojuegos son pedagogía y participación,
resulta obvio, los videojuegos son el futuro de la educación.”
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