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I. MUNDO FICTÍCIO (GAME WORLD)

1. Naturaleza del mundo del juego

Lure if the Labyrinth es un juego anidado, formado por una serie de puzles o pruebas, de

matemáticas, lógica y habilidad. Se trata de una sucesión de niveles consecutiva, aunque no

necesariamente se requiere conseguir resolver una prueba para poder acceder a otra. Conseguir

tres resoluciones correctas en una prueba posibilita el acceder a una nueva, de manera que el

jugador puede optar por continuar jugando en la siguiente.

El mundo ficticio es incoherente dentro de una coherencia espacial, de modo que los motivos

representados, tanto los personajes como los escenarios del juego son figurativos, pero no

corresponden a la realidad, sino a una realidad semejante ya que, mayoritariamente, se trata de

monstruos y lugares extraños e inhóspitos.

Temática educativa

El juego Lure of the Labyrinth es una herramienta lúdica para

aprender matemáticas. A los estudiantes se les requiere aplicar

proporciones, álgebra, geometría y otras habilidades matemáticas

con el fin de resolver problemas.

Destinatarios

Está dirigido a alumnos de secundaria, de edad entre 12 y 16.

Durante la primavera de 2011, en todo el mundo participaron en el

juego más de 25.000 estudiantes, de los cuales, 15.000 fueron

participantes simultáneamente a la impartición de su formación

educativa en las aulas estadounidenses.

Puede haber un solo jugador, o juego en equipo, de manera que

pueden proporcionarse ayuda unos a otros. El profesor imparte la

asignatura y hace de guía, ya que el sitio web cuenta con planes

de lecciones educativas para los profesores, con el fin de que

desarrollen su asignatura en combinación con el juego, que les

permita a los estudiantes explorar y determinar puzles por su

cuenta.



Por otra parte encontramos incoherencia en la sucesión del juego en cuanto a la conducta del

protagonista jugador, ya que si no consigue superar determinada prueba, tiene la posibilidad de

volver a intentarlo, independientemente de la sucesión temporal lineal de la trama. Cabe destacar

que el protagonista no muere ni es sancionado, únicamente premiado en caso de conseguir

resolver la prueba, o puede quedarse estancado en un nivel.

2. Trama argumental

El objetivo del juego es encontrar y liberar a los animales/mascotas (incluyendo la mascota del

jugador, como se explica en la narración gráfica introductoria del juego) que parecen haber

desaparecido en un misterioso lugar llamado Tasti Pet Factory. Durante el recorrido por este

mundo, el jugador coincide y conoce a una serie de monstruos que le impiden continuar con la

búsqueda, por lo que el protagonista, es decir, el jugador, tendrá que ir superando estos conflictos

y retos que van obstaculizando su camino. Si consigue superarlos, el protagonista encuentra a su

mascota y regresan en paz a casa.

La trama argumental contextual es sucesiva y se explica a través de una serie de narraciones

gráficas, de género cómic, que van apareciendo entre un nivel y otro.

El juego da comienzo con una de estas tiras de cómic, en la que el protagonista/jugador está

paseando con su mascota (cabe destacar que la mascota es seleccionable, por lo que se da a

elegir diversos animales, así como su nombre), y repentinamente ésta desaparece. El jugador la

busca en un contexto nocturno y con una cierta estética tétrica, que perdura a lo largo de la trama,

hasta que accidentalmente haya un pasadizo secreto a través del alcantarillado, que lo lleva a

otro mundo, donde habitan monstruos.

3. Personajes

Lure of the Labyrinth cuenta con un amplio elenco de personajes monstruo. Algunos de ellos son

nuevos y se han diseñado específicamente para este juego, mientras que otros tienen sus raíces

en diversas mitologías del mundo. No tienen un aspecto físico ni un comportamiento

deliberadamente fidedigno a la mitología original, e incluso hay algunos que se componen de

personajes similares de diversas culturas.

A continuación se exponen las descripciones de los personajes principales y una sección

dedicada al análisis del resto de personajes, que no interactúan de manera directa con el jugador,

sino que forman parte del atrezo del mundo ficticio.

1. - Nombre y significado simbólico



Protagonista: Es el propio jugador, personificado en un humano que se disfraza y transfigura en

un monstruo para pasar desapercibido en el mundo ficticio. El jugador escoge su nombre y

apariencia.

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica

Aplica el rol de sujeto-héroe, de modo que el personaje del jugador es el que se encarga de pasar

los sucesivos niveles y superar a los oponentes, con el objetivo final de recuperar su mascota, y

con el objetivo intermedio principal de rescatar a todas las mascotas perdidas en el laberinto.

Debido a que el resto de personajes conforman el elenco del laberinto donde se desarrolla la

acción, son monstruos y, por tanto, exceptuando el rol de facilitador que se comentará, son

oponentes del protagonista, por lo que éste deviene en un arquetipo de niño-héroe cuyas

acciones son significativas en el desarrollo de la trama del juego. No responde a un arquetipo

concreto, dado que es el estudiante que juega quien determina su propia actitud en relación al

juego.

Psicológicamente, no obstante, se describe al protagonista como un héroe astuto, capaz de

sobrellevar los obstáculos y de enfrentarse a sus oponentes con perspicacia y cierto sentido del

humor, por lo que se retrata como un personaje locuaz e inteligente, dentro de la evidente

confusión que muestra a lo largo de las narraciones, debido al inhóspito mundo en el que se

encuentra.

- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo)

Su morfología se basa, una vez iniciadas las pruebas, en esta visualización de un monstruo, cuya

apariencia se da a escoger al jugador al inicio del juego.

Así como la elección de su rostro, también se da a escoger el color del vestuario. Éste cubre todo

el cuerpo e incluye una capa. Se caracteriza por poseer una estética extravagante e inusual,

derivada del misterio que envuelve la trama.

El único objeto que el protagonista porta consigo es el gadget comunicador, que comentaremos

más adelante, y dado que se trata de un personaje considerado intruso dentro del laberinto, sólo

forma parte del atrezo una vez se ha disfrazado de monstruo para pasar desapercibido entre los

demás.

- Aspectos de la animación

Corresponde a una imagen ilustrada en dos dimensiones, caracterizada por elementos



relativamente simples. El personaje aparece en movimiento en pantalla únicamente cuando se

encuentra caminando, a través del clic del ratón de la Interficie, por el mapa inicial del laberinto.

También aparece ilustrado en el cómic de las narraciones entre las pruebas, por lo que

entendemos que, dada la extensa posibilidad de elección de la apariencia del jugador, existen

multitud de variantes de estas ilustraciones del cómic, ya que cada jugador elige la representación

de su propio personaje y, aun así, las ilustraciones del atrezo de la narrativa en cómic no varían.

2. - Nombre y significado simbólico

Iris es un nombre femenino de origen griego y significa “la de hermosos colores”. En la mitología

griega, es la mensajero de los dioses. Con su arco unía el cielo y la Tierra.

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica

Iris responde al rol actancial de ayudante o facilitador durante el desarrollo del juego y, tal y como

indica su nombre, actúa de mensajera que conecta al protagonista con el mundo del laberinto. En

primer lugar, es un personaje ayudante debido a que le proporciona al protagonista al inicio de la

historia el gadget con el que podrá acceder a toda la información que va recopilando, el Tasti Pet

Communicator, y que, a su vez, le indica mediante pistas lógicas a qué habitación ha de dirigirse

para realizar la prueba pertinente y, en alguna ocasión durante la narración, Iris se pone en

contacto con el protagonista mediante mensajes con el fin de evitar que los demás monstruos le

identifiquen como intruso.

En cualquier caso, no se trata de un facilitador directo, ya que no interviene en la realización de



las pruebas y no proporciona una ayuda externa de refuerzo, sino que entendemos que se trata

de un personaje con un arquetipo de ayudante por la trama narrativa que se desarrolla. En su

lugar, el refuerzo incorporado en las pruebas se muestra, en contadas ocasiones, mediante unos

botones con un símbolo interrogante que, al apretarlos, te conceden un determinado número de

soluciones, para que el jugador pueda seguir con la prueba si se ancla en algún momento.

En cuanto al arquetipo de Iris, se trata es un personaje femenino, de relativo atractivo, que

representa el papel de un hada alada, por lo que su arquetipo respondería al de hada madrina,

quien acude a ayudar al protagonista cuando éste lo necesita, y mediante el gadget comunicador,

va guiando sus pasos.

Podríamos describirse psicológicamente como un personaje inteligente y astuto, al igual que el

protagonista, aunque, además, muestra una actitud algo más relajada y cínica que él,

probablemente debido a que Iris forma parte del mundo de los monstruos y conoce los personajes

y sus funciones, y las peculiaridades de este mundo. Por otro lado, la relación de complicidad que

une a Iris con el protagonista se desconoce, al menos, en la sucesión de la trama. Resulta, en

parte, contradictoria, ya que ella, al formar parte del mundo de los monstruos, en un principio

debería apoyar el hecho de que misteriosamente desaparezcan las mascotas y no ayudar al

protagonista a rescatarlas, hecho que, como se observa a lo largo del juego, desencadena un

caos en el sistema de este mundo.

- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo)

Su morfología es la de un hada alado. Se hace especial énfasis en el hecho de que tenga alas, tal

y como señala el protagonista al inicio de la historia, dado que éste hecho es el único que la

diferencia de un humano, al contrario que el resto de monstruos, cuyo aspecto es extraño y

normalmente feroz.

Dista de la representación de un hada convencional en su vestuario, con cierto aspecto futurista,

elementos ilustrados que recuerdan a una textura metálica y varios pendientes en las orejas

puntiagudas.

Aparte de su vestuario, Iris porta consigo una serie de elementos u objetos que podríamos definir

como solucionadores, ya sea otro gadget Tasti Pet Communicator e incluso algún arma. El hecho

de que no intervenga activamente en las pruebas hace que estos elementos se consideren

atrezo.

- Aspectos de la animación



Dado que Iris aparece únicamente en el cómic de la narración, se trata de ilustración básica e

inmóvil, en dos dimensiones. Por otro lado, cabe destacar que su figura aparece conceptualmente

en los mensajes que el protagonista recibe de ella en el gadget comunicador, y que responden a

este rol facilitador.

3. - Nombre y significado simbólico

Echidna es la madre de todos los monstruos y jefa de la Tasti Pet Factory. Es un personaje que

proviene de la mitología griega, y corresponde a un monstruo al que Zeus desertó al inframundo

junto con otras temibles criaturas. A partir de esto, podríamos figurar que el laberinto coincidiría

con el concepto de inframundo, tanto física como simbólicamente.

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica

Tiene el rol de antagonista u oponente. Es la principal enemiga del protagonista debido a que es

la jefa de la Tasti Pet Factory y, al ser el que personaje que decide y maneja el sistema del

laberinto, es quien ha decidido, en primera instancia, hacer desaparecer a su mascota y al resto

de ellas.

Pese a que su figura es más conceptual que presencial a lo largo de la historia, ya que es

mencionada constantemente por los monstruos trabajadores del laberinto, se entiende que

responde a un arquetipo de malvada inteligente y ambiciosa.

Precisamente esta discreción y no-intervención directa a lo largo de la historia le aporta el

suficiente grado de misterio para parecer, de alguna manera, intocable y dirigir un sistema sólido y

seguro.

- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo)



Su apariencia es la de un monstruo feroz, con cara cadavérica y cuerpo semejante al una

serpiente, con una enorme cola a modo de cuerpo. Tiene los ojos luminosos, de mirada vacía y su

expresión es amenazadora.

El vestuario podría relacionarse con el de una bruja o una hechicera, de una estética un tanto más

futurista, debido a la capucha que deriva en vestido y al ornamento metalizado.

En las pocas imágenes donde se representa a Echidna de manera indirecta, como en el caso de

la sección de Bestiario a la que el protagonista accede a través de su gadget comunicador, figura

con un esbelto bastón acabado en una orbe, elemento habitual en los arquetipos de magos y de

brujas, por lo que denotaríamos el efecto de poder, aunque sea desde la sombra, de este

personaje antagónico.

- Aspectos de la animación

Al igual que Iris, Echidna aparece únicamente en la sección de Bestiario, se trata de ilustración

básica e inmóvil, en dos dimensiones. No conocemos su gestualidad.

3. - Nombre y significado simbólico

El resto de personajes que conforman el mundo son muchos: Esfinge (mitología egipcia), Yeti
(monstruo del Tibet), Medusa, minotauro (mitología griega), Cerbero (cristianismo), Bigfoot,
Kraken, etc.

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica

Como se ha comentado, gran parte de los monstruos del laberinto no corresponden a monstruos

pertenecientes a mitologías de culturas reales, sino que fueron creados y diseñados

específicamente para conforman el atrezo de este mundo y de la historia. Tal y como indica uno



de los principales apartados del sitio web de Lure of the Labyrinth, estos personajes no

necesariamente corresponden de manera fidedigna a la apariencia que cada mitología les otorga,

sino más bien fueron concebidos a través de la combinación de diferentes elementos de

personajes distintos.

Precisamente, su forma de actuar y su personalidad psicológicamente se aleja de las

concepciones originales de la mitología, ya que intervienen e interactúan con el protagonista en la

narración del cómic, mostrando un carácter rudo pero relativamente afable, y no necesariamente

feroz. Por ejemplo, el protagonista mantiene una conversación con Medusa, quien, en la mitología

origina, convertía en piedra a todo aquel que la miraba a los ojos.

Por otra parte, se sobrentendería que entre ellos, los monstruos, se conocen y respetan,

generando el sistema de esta misteriosa sociedad secreta.

Independientemente de la veracidad y correspondencia de la descripción psicológica de estos

personajes, cada vez que el protagonista interactúa con una nuevo, se añade una ficha al

inventario, en la sección de Bestiario, de manera que proporciona acceso a la información acerca

del monstruo concreto, indicando a qué mitología pertenece y cuáles son sus características.

Éste resulta un punto clave a tener en consideración, ya que el juego Lure of the Labyrinth está

diseñado, en primera instancia, con la finalidad de generar el aprendizaje de las matemáticas y,

no obstante, añade esta parte de información cultural acerca de las diferentes mitologías, lo cual

añadiría un valor pedagógico adjunto al juego. Como objetivo pedagógico del juego, no se

requiere el aprendizaje de los roles y las funciones de los diferentes monstruos, tanto en el

laberinto como en la mitología original, pero su conocimiento proporciona una mayor facilidad de

juego.

- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo)

La morfología de estos monstruos, como hemos comentado, dista mucho de la de la concepción

original. En primer lugar, debido a la racionalización y personificación de estos personajes, que

conforman la misteriosa sociedad. Se trata de una sociedad industrializada, avanzada e

inteligente, por lo que sus valores y las funciones que desempeñas sus miembros son

equiparables a las de la sociedad humana. Cada personaje desempeña un trabajo mediante el

que obtiene dinero y aparece el escenario de la Tienda, por lo que entendemos que se trata de

una sociedad consumista.

Uno de los aspectos clave para determinar el raciocinio y avance de esta sociedad es el uso de



vestuario, ya que los personajes aparecen vistiendo ropa utilizada por las personas, y aquellos

monstruos que desempeñan funciones como policía, jardinero o camarero, visten los uniformes

que representan a su trabajo.

Existen determinados elementos de atrezo, como la gorra del policía o el delantal del camarero,

proporcionan un detalle visual que da a entender implícitamente el rol que desempeña cada

personaje.

- Aspectos de la animación

Al igual que el personaje de Iris, los diferentes monstruos aparecen a modo de ilustraciones en

dos dimensiones durante la narración del cómic, a diferencia de que éstos últimos sí que

aparecen ocasionalmente en las pruebas, ya que se encargan de enunciar en qué consiste

determinado nivel y de evaluar el resultado de dicha prueba y, por lo tanto, premiar al protagonista

pagándole con las monedas.

4. Objetos simbólicos significativos (game tokens)

Los objetos simbólicos del videojuego son:

- Las monedas, que el jugador gana cuando consigue resolver un puzle, y que posibilitan la

compra de diversos objetos en la Tienda, como ya comentaremos en el siguiente apartado.

- Los objetos del inventario, ya que conseguir monedas es un objetivo independiente a la

superación de los niveles, pero adquiriendo los objetos que compra, el jugador, que se infiltra en



una serie de huecos o puertas abiertas, mayoritariamente en forma de cuevas, que aparecen a lo

largo y ancho del mapa inicial del laberinto, y puede derrotar al obstáculo que impide que las

mascotas estén allí retenidas y sean rescatadas. Con el fin de utilizar sabiamente los objetos del

inventario hay que leer cuál es su función y recurrir a ellos cuando determinada zona o cueva lo

requiera. Por ejemplo, utilizar fuego para descongelar el hielo, utilizar la piel de un plátano para

hacer que un guardia de seguridad se tropiece, utilizar un frasco de termitas para que coman una

valla de madera, etc.

- Las habas mágicas, son un objeto simbólico que la ayudante y mensajera Iris le concede al

protagonista al inicio de la trama, señalando que mediante la plantación de éstas, el jugador será

capaz de tapiar las habitaciones de las pruebas y crear cierto ambiente de caos en el sistema.

Cada prueba o puzle ha de ser superada tres veces para poder acceder a la siguiente. Estas tres

partidas se señalizan en un marcador en el cual aparece la forma vacía de las tres habas, y a

cada victoria, éstas se van rellenando. Superar las tres partidas en una prueba hace que las

habas mágicas sean sembradas y crezca una planta en la habitación, hecho que no se desarrolla

gráficamente en movimiento, que tapia el nivel, proporciona la posibilidad de acceder a uno nuevo

y, por tanto, la prueba se da por superada.

- El Tasti Pet Communicator, el gadget que Iris le ofrece al protagonista al inicio de la historia,

como hemos comentado, es el elemento más significativo al que el jugador tiene acceso, ya que

recoge y almacena toda la información que el jugador va obteniendo, en diferentes secciones:

- Habitaciones, desde la cual se posibilita que, mediante la Interficie, se acceda directamente a las

habitaciones con las pruebas ya visitadas.

- Inventario, donde el jugador guarda los objetos que compra en la tienda y que sirven para



derrotar a los obstáculos que impiden el rescate de las mascotas perdidas.

- Historia, una sección que te permite acceder a las narraciones gráficas en forma de cómic que

aparecen al inicio de cada prueba, y que dan pistas e indicaciones que pueden resultar útiles más

adelante.

- Bestiario, un recopilatorio de especies de monstruos con los que el jugador se ha ido cruzando a

lo largo de las pruebas, con una descripción breve acerca de su personalidad y la clasificación de

su amistad o su enemistad con el protagonista.

- Perfil, donde el jugador puede comprobar el estado de su personaje, su apariencia e

indumentaria, la cantidad de dinero que posee en el momento, y la cantidad de mascotas que ha

rescatado, tal y como indican los marcadores superiores. También define el olor del personaje,

dado que, en este mundo ficticio, los personajes se reconocen mediante su olor y no mediante su

aspecto visual, por lo que el protagonista, mediante el personaje ayudante, va cambiando de olor

corporal para que los monstruos no descubran su verdadera identidad humana.

- Opciones, por último, es la sección que te permite activar y desactivar el sonido del juego, tanto

la música ambiental como la narración del cómic. No aparece la posibilidad de enmudecer otros

efectos de sonido, por lo que, en caso de optar por jugar en silencio, se ha de silenciar el equipo.

De lo contrario, siguen siendo auditivos efectos de sonido como el andar de los personajes, el

rugir de los monstruos, etc.

Del mismo modo, el comunicador también advierte de que se ha superado un nivel, una vez

habiendo conseguido sembrar las tres habas mágicas y habiendo tapiado el nivel, y señala que ya

se puede acceder al siguiente. Se da una pista sobre la ubicación de la puerta exacta que dará a



la habitación donde se realizará la próxima prueba, y así sucesivamente.

5. Estructura espacial y escenarios

5.1. Escenarios (descripción y simbolismo)

En primer lugar, cabe destacar que hay dos modos de juego: el Playing the Game (el juego

completo basado en la narración) y el Playing the Puzzles (únicamente los rompecabezas a

resolver, sin el relato narrativo de guía). Ambas son actividades independientes que pueden

jugarse por separado, sin necesidad de conocer la historia previa. En este sentido, el jugar

únicamente los puzles rompería con la trama sucesiva de este mundo ficticio y, por tanto, con los

objetivos del juego, pero sigue incorporando los objetivos pedagógicos.

Con el fin de concretar y argumentar esta división en los modos de juego, en el sitio web hay

expuesta una tabla de contenidos clasificada en dos secciones, que corresponden a estos dos

modos, y que explican las ventajas que tiene cada uno, en relación a una más rentable actividad

en el aula, dependiendo de la situación y del alumnado.

En cuanto a la estructura espacial, los estudiantes progresan a través de tres secciones

espaciales o “wings” (alas). Cada una está relacionada con un diferente campo de las

matemáticas, que forma parte de un plan de estudios de pre-álgebra típico, incorporando:

- Una sección sobre proporciones y fracciones.

- Una sección sobre variables y ecuaciones.

- Una sección sobre operaciones básicas, incluyendo la geometría y la aritmética modular.

Cada una de las tres alas posee diversos puzles o pruebas, y cada una de éstas, continuando con

esta “regla de tres” establecida, posee tres niveles de dificultad, de fácil y difícil, ya que, como

hemos comentado anteriormente, se requiere resolver con éxito una misma prueba en tres

ocasiones, cuyo marcador es la siembra de las habas mágicas.

El primer escenario que aparece tras la narración introductoria es la sala de espera hacia el

laberinto, denominado Tasti Pet Factory. Un segundo escenario correspondería al espacio desde

el cual se accede a cada prueba. En este caso, hallamos un primer pasillo donde se ubican las

tres puertas que llevan a cada ala, y la Tienda, donde se puede acceder para comprar, a partir del

dinero que el jugador va ganando si pasa los niveles, determinados objetos que guardará consigo

en el inventario. Las tres puertas proporcionan acceso a tres alas con escenarios diferentes.



El primero al cual se puede acceder, entendiendo que dentro se encontrará el primer nivel de

pruebas y, por lo tanto, el más bajo, corresponde a una extensa zona con muchas puertas

dispuestas por todo el escenario, inaccesibles en un primer momento.

El segundo escenario, al cual se accede mediante la segunda puerta, lleva a un escenario

marítimo, en el cual el protagonista se desplaza por un lago de color púrpura fosforescente,

mediando una barca, buscando la caseta a la que pueda acceder a la prueba del nivel pertinente.



El tercer escenario, al cual se accede mediante la tercera y última puerta, que resulta ser un

ascensor, lleva a una zona aparentemente subterránea en la que se ubican muchas trampillas en

el suelo, desde las cuales se accede a las pruebas.

Los tres niveles corresponden a la representación simbólica de laberinto, en cuanto a su

disposición extensa y aparentemente simétrica. Las numerosas puertas, casetas y trampillas,

respectivamente, están colocadas las unas al lado de las otras en forma de rejilla, paralela y

perpendicular, por lo que, visualmente compone un caos lógico, en que cantidad de posibilidades

es muy extensa y, no obstante, muy ordenada, con tal de facilitar la búsqueda del acceso correcto

a la prueba mediante las pistas que surgen en el gadget comunicador.

5.2. Características de la representación

Hay dos tipos de sistemas de representación en el juego:

El primero corresponde a los escenarios donde se desarrolla la trama o historia que lleva al

protagonista a tomar decisiones y a seguir avanzando. Esta narrativa, como hemos comentado,

se representa gráficamente a través del cómic. Entre un nivel y otro aparece una breve serie de

viñetas que se encargan de narrar el recorrido que toma el protagonista y a través de las cuales

se obtienen datos informativos significativos, como el hecho de dar conocer que la jefa del

laberinto es Echidna, quien resulta un personaje antagónico, en este sentido.

El segundo sistema de representación del juego es el que corresponde al mapa inicial del

laberinto por el cual movemos al protagonista, y al escenario donde se desarrollan las pruebas o

puzles. Se representan mediante la perspectiva cónica, que define todos los escenarios,

exceptuando la trama representada en el cómic y la imagen estática que surge cuando el

protagonista entra en una cueva obstaculizada para rescatar a las mascotas.



Observamos que predomina el estilo pictográfico, de manera que no aparecen excesivos

elementos ornamentales innecesarios. Los escenarios son, en mayor medida, estáticos, con

algún movimiento en el cambio de la luz y algún elemento sorpresa que surge cuando el jugador

pasa por al lado.

Las ilustraciones gráficas, tanto de los escenarios como de los personajes, tienen una estética

con connotaciones tétricas, dentro del género de terror, por lo que suscitan el interés y la

fascinación por lo desconocido. Se trata de ilustraciones lineales, de dos dimensiones, con sutiles

relieves y sombras que aluden a la figuración, tratándose de un mundo representacional

incoherente.

La gama cromática empleada responde a colores mayoritariamente psicodélicos, realzando la

combinación del verde con el púrpura, siempre con un fondo absolutamente negro.

5.3. Perspectiva (omnipresente o parcial)

Se trata de una perspectiva parcial y no omnipresente, dado que lo que observamos va variando

conforme avanzamos y nos movemos en el espacio. No hay posibilidad de acceder a un mapa del

conjunto o de la zona, por lo que la perspectiva que tengamos determina la capacidad de

movimiento e intuitivamente o por memoria regresamos a otra ala con tal de acceder a otra

determinada prueba.

5.4. Punto de vista del jugador

En relación a la perspectiva del juego, el punto de vista del jugador es subjetivo, ya que es el

propio personaje y decide a dónde y cuándo ir, aunque observe no observe en primera persona.

El protagonista no aparece físicamente en las pruebas, sino que es observador externo,

entendiendo que la visualización de la pantalla es su punto de vista y que la Interficie mediante la

cual el jugador realiza las pruebas, moviendo los diferentes elementos, representan las acciones

del protagonista.

Nuestro personaje, por tanto, no tiene una gestualidad peculiar o constante, debido a la

participación externa desde el punto de vista del jugador hacia la pantalla, por lo que su única

característica correspondería al modo con que lo movemos y hacemos que corra por el mapa

inicial. Se trata de una animación en dos dimensiones, con pocos elementos figurativos, los

cuales serían básicamente la sombra del personaje o la claridad que se refleja en él al pasar

cerca de un emisor de luz. El ritmo es constante, el movimiento se basa en correr, de un modo no

excesivamente rápido, de manera que al jugador observador le dé tiempo a interceptar



visualmente elementos que sugieran alguna pista. Cabe destacar que, debido a la inmensidad

espacial del mapa inicial a través del cual se accede a las puertas que van a parar a cada prueba,

el ritmo de este personaje, el único móvil en las dos dimensiones, e independientemente de los

efectos visuales de la narración en cómic, se trata de un ritmo de relativa lentitud, ya que, en

ocasiones, el acto de llegar al lugar donde se realizará la prueba, resulta de excesiva duración

externa. Esto supondría un problema de ritmo si se tratara de la mayor parte del juego pero, sin

embargo, el factor de importancia está en la superación de las pruebas, más allá de hallar su

ubicación previamente.

5.5. Estructura de navegación del espacio

La estructura de navegación del espacio del juego es un laberinto multicursal, ya que el jugador

puede decidir a qué ala quiere dirigirse, si su intención es entrar en alguna cueva misteriosa a

rescatar a las mascotas, o entrar en una puerta que lleve a uno de los puzles. El jugador tiene

libertad para moverse en este espacio y, sin embargo, conforme va avanzando la trama, se

amplían las posibilidades, por lo que lo usual es seguir adelante, aumentando el nivel de dificultad

de las pruebas matemáticas.

6. Estructura temporal

6.1. Descripción de las dos dimensiones temporales del juego

6.1.1. Tiempo interno

Sigue una estructura temporal lineal, en el sentido de que el jugador avanza en un tiempo fijo que

se corresponde con el progreso de las diferentes pruebas y retos a los que se va enfrentando por

el camino.

No se exige prisa durante la resolución de las pruebas, ya que se trata de ejercicios matemáticos

lógicos que requieren un pensamiento más dilatado y reflexivo que no llevado por el impulso de la

velocidad. Por ello, no hay cronómetro durante la realización de las pruebas y la extensa duración

en la resolución del puzle no supone ninguna penalización.

Existe sincronía entre el tiempo interno y el tiempo externo, ya que, al no requerir velocidad de

resolución en las pruebas, el jugador piensa y actúa simultáneamente con su personaje, de modo

que cada uno lleva el ritmo al que está capacitado.

6.1.2. Tiempo externo

El tiempo externo es extenso y tiene finitud, ya que, en primer lugar, el jugador puede pausar la



partida, reanudarla y reiniciarla cuando quiera, y, en segundo lugar, ya que el juego está diseñado

para llevarse a cabo junto con la combinación de las lecciones académicas que se imparten en la

escuela. Por lo tanto, la superación de cada prueba a su debido tiempo conlleva varios meses. No

obstante, las pruebas se pueden realizar sin un seguimiento del profesor e independientemente

de las clases, por lo que el jugador puede avanzar tanto como consiga en el tiempo que pueda, ya

sean días u horas, dependiendo del grado de conocimiento matemático y del manejo general del

juego.

6.2. Relación entre ambas dimensiones

La relación entre ambas dimensiones temporales es simétrica y proyectada, ya que el tiempo

externo corresponde al interno. Es decir, el tiempo que conlleva que el jugador supere una prueba

corresponde directamente con el tiempo que emplea el protagonista en realizarla, sin ser esta

duración, como hemos comentado, posteriormente penalizada. En cualquier caso, la sucesión

temporal en el mundo ficticio es indiferente, ya que la trama narra la historia del protagnista

adquiriendo nuevos trabajos y funciones en la Tasti Pet Factory, pero en ningún momento se

señala que necesite dormir o comer, por lo que no es tácito ni observable el paso del tiempo.

6.3. Excepciones del flujo general del tiempo

La trama narrativa se divide entre las narraciones gráficas en formato de cómic, a modo de cut-

scenes, y la sucesión de las pruebas desplazándose a través del escenario del mapa inicial. No

hay incoherencias en el paso de niveles, ya que siguen una pauta se prueba-pausa para las cut-

scenes del cómic-prueba, por lo que no hay rupturas en el ritmo, aceleraciones o ralentizaciones.

7. Posibilidad de actuación del jugador en el mundo ficticio del juego

7.1. En la configuración del espacio del juego

El juego no posibilita la modelación de los escenarios, del mobiliario o del atrezo. La única

interacción directa se da durante las pruebas y en la sección de la Tienda, donde el protagonista

escoge y compra los objetos que quiere.

7.2. En la definición de personajes

El jugador inicia la experiencia del juego eligiendo un avatar, el cual será protagonista de la

historia, con una relativa libertad, ya que existen únicamente ocho variaciones de rostro (los

cuales corresponden a monstruos e híbridos animales), y ocho variaciones en el color de la

indumentaria.



Asimismo, también se da la opción de elegir la mascota del protagonista, entre ocho animales (un

perro, un gato, una tortuga…), cuya búsqueda devendrá el objetivo primordial del juego.

Por otro lado, se posibilita la actuación del jugador en la selección del nombre, tanto del

protagonista como de la mascota, pudiendo escribir y determinar uno ideado personalmente o

generado al azar a partir de una aplicación del juego.

7.3. En la concreción de la trama argumental

En este sentido, el jugador únicamente puede configurar el ritmo de la trama argumental,

resolviendo más o menos puzles con determinada rapidez. Sin embargo, los acontecimientos que

se suceden en la trama del juego no son modificables, sino que siguen una estructura fija.

8. Referentes mediales

Lure of the Labyrinth es un juego cuya finalidad es entrenar las habilidades intelectuales

matemáticas y lógicas del jugador. Un referente medial podría ser la colección de videojuegos de

Brain Training, dado que tratan una misma temática educativa y tienen unos objetivos

pedagógicos similares pero, no obstante, la trama argumental que envuelve el mundo ficticio del

laberinto es mucho más compleja narrativa y gráficamente, lo cual adquiere un importante factor

lúdico.

II. DISEÑO DE LAS REGLAS DEL JUEGO Y SISTEMAS  DE
INTERACCIÓN

1. Observación de las propias reglas a tres niveles

1.1 Reglas constituyentes

Las reglas constituyentes del juego corresponden a patrones básicos de resolución de puzles y,

en el caso de hallar la puerta correcta que lleva al puzle, de resolución de acertijos mediante el

uso de la lógica y la habilidad deductiva.



1.2. Reglas explícitas

Un dato significativo del juego es que no existen unas reglas explícitas. En el sitio web del juego

se proporciona a los usuarios mucha información detallada, ya sean alumnos, familiares de éstos

o sus profesores, en relación a la trama argumental e historia de los monstruos, a los diferentes

modos de juego y, sobre todo, a las posibilidades de compaginar la realización de los puzles

conjuntamente con la impartición de la asignatura de matemáticas.

No obstante, durante el desarrollo del juego, no existen reglas explícitas. En primer lugar, esto

puede deberse al hecho de que la libertad de movimiento de los niveles es muy limitada y se

cierne a la posibilidad exacta. Por otra parte, insta una ausencia de datos informativos a lo largo

del juego, que imaginamos que, con el profesor de matemáticas pertinente a modo de guía,

resultaría más fácil el hecho de avanzar.

Cabe destacar que Lure of the Labyrinth es un juego muy intuitivo, que da comienzo sin advertir

dónde ni cuándo el jugador ha de buscar las pistas, por lo que, en un primer momento, nos

hallamos rodeados de innumerables puertas inaccesibles, sin conocer nuestro rumbo o destino.

Sin el profesor de guía, cuyas lecciones a compaginar proporciona la propia página web, el juego

resulta complejo y requiere cierta experiencia en éste con tal de avanzar por cuenta propia.

Asimismo, dentro de las zonas de los puzles, no hay instrucciones ni reglas explícitas de uso, por

lo que el jugador ha de deducir visualmente de qué trata el puzle y probar hasta que, mediante la

intuición, aprende el método de resolución y consigue superar la prueba.

1.3. Reglas implícitas

Teniendo en consideración que no es obligatorio resolver todas las pruebas para poder acceder a

los siguientes, la principal regla implícita del juego sería lograr conseguir superar un nivel tres

veces para posibilitar la aparición de nuevos puzles.

Por otra parte, cabría destacar la regla implícita de no hacer trampas en la resolución de las

pruebas matemáticas. En este caso, y poniendo especial énfasis en los jugadores que forman

parte del plan de estudios compaginado con el juego, una de las trampas sería, por ejemplo, el

uso de una calculadora para resolver determinadas operaciones, si el profesor pertinente no lo

autoriza.

2. Objetivos del juego (parciales y finales)

El objetivo principal del juego es recuperar tu mascota perdida.



Los objetivos intermedios consisten en superar los distintos niveles con éxito, a partir de los

cuales, y siguiendo las instrucciones que la narración gráfica va dando a lo largo del juego, el

jugador con su personaje protagonista consigue engañar a los diferentes monstruos que se

cruzan por el camino, haciéndose pasar por uno de ellos. Conforme la trama va avanzando, el

jugador adquiere el papel de diversos trabajadores de la Tasti Pet Factory (servicio de cafetería,

cocinero, equipo de limpieza, jardinero, etc.).

Por otra parte, el dinero que consigue a partir de estos trabajos, sirve para comprar diversos

objetos, con los cuales entrará en diversas dimensiones espaciales con el fin de derrotar un

obstáculo (un taladro derriba una pared, un ratón asusta a un elefante, etc.), y rescatar a las

demás mascotas que, como la propia, desaparecieron en la Tasti Per Factory.

En cuanto a los objetivos pedagógicos, los diferentes niveles del juego corresponden a lecciones

de matemáticas, como nociones acerca de proporciones, operaciones de lógica básica y álgebra,

por lo que la finalidad del juego es la adquisición de estos conocimientos y el desarrollo de la

habilidad y de la lógica en la resolución de problemas.

3. Conflicto

El conflicto del juego es el propio juego, ya que la figura antagónica es conceptual y no evita

activamente que se llegue al objetivo del juego de recuperar la mascota. El jugador se enfrenta al

conflicto de tener que superar la dificultad de una serie de pruebas, que conforman el laberinto y

la concepción del juego.

3.1. Naturaleza

La naturaleza del conflicto es de superación personal, ya que el jugador interactúa con el

videojuego de manera individual y directa, con el objetivo de entrenar su lógica y su capacidad de

deducción matemática.

Por otro lado cabe mencionar que, dado que se trata de un juego para realizarse durante la clase

de matemáticas, debemos entender que existe la posibilidad de que los alumnos jueguen en

equipo, por lo que el conflicto podría pasar a definirse como intergrupal, siendo la superación del

jugador o jugadores el objetivo primordial.

3.2. Dimensión

La dimensión del conflicto es sutil e indirecta, dado que en el juego se ponen en práctica

habilidades intelectuales y matemáticas, no habilidades físicas. El hecho de no incorporar un

límite en la duración temporal de la resolución reafirma esta discreción en la demostración de



habilidad motora frente a la intelectual.

3.3. Intensidad

La intensidad del conflicto, por tanto, es pausada y distribuida, ya que las pruebas se resuelven

sin prisa y no necesariamente de manera consecutiva. Por otro lado, las viñetas de cómic que

estructuran la trama argumental sirven a modo de descanso entre el esfuerzo intelectual de una

prueba a otra.

4. Estructura de relación entre jugadores

4.1. Composición

El juego está diseñado para un único jugador, dado que se trata de la evaluación de un alumno

concreto en relación a su profesor, y de manera que éste desarrolle su capacidad de resolución

matemática y lógica, como hemos comentado, a su propio ritmo e independientemente del resto

del alumnado.

4.2. Posibilidades de relación

Teniendo en cuenta que los puzles están pensados para ser resueltos por un solo jugador, no

existe la posibilidad de relacionarse con otro jugador, a no ser que, a modo de ayuda

suplementaria dentro de la clase impartida de matemáticas, el profesor decida agrupar a varios

alumnos para que resuelvan las pruebas o el juego entero.

5. Secuencia del reto

El reto es de instancia idéntica, ya que se va planteando del mismo modo, de manera que el

protagonista ha de ir interactuando con los monstruos trabajadores de la Tasti Pet Factory con tal

de seguir avanzando, de ir adquiriendo nuevos trabajos que le permitan progresar en la trama.

6. Mecanismos del equilibrio de dificultad ( al inicio o durante el juego)

No existe un mecanismo de equilibro de dificultad en el juego, debido a que está diseñado

específicamente para un nivel de formación de un alumno de secundaria. Para pasar de nivel hay

que superar una misma prueba tres veces, como comentamos, y éstas tres partidas van

aumentando la dificultad, pero ésta no se puede regular desde un principio, por lo que una

persona con poca habilidad en matemáticas se verá prácticamente incapaz de pasar los niveles.

Uno de los mecanismos que sí se puede regular, en determinadas pruebas, es la velocidad con

que se suceden los elementos, de manera que si, por ejemplo, la prueba consiste en ordenar

proporcionalmente la cantidad de objetos que van entrando y saliendo en una cadena de montaje,



el jugador puede pulsar el botón de Rápido para acelerar la velocidad de la cadena, y el de Lento,

para ralentizarla.

7. Sistemas de información

Dado que se trata de un juego de un solo jugador, la información que llega a éste es toda la

posible, por lo que corresponde a las reglas explícitas del juego. Como ya hemos comentado,

éstas son escasas e intuitivas y no existe un manual de instrucciones para ninguna prueba, por lo

que ésta se resuelve a base de deducción.

En relación a ello, podríamos decir que la información que conoce el sistema de juego supera a la

información de la que dispone el jugador, en cualquier caso.

8. Acontecimientos: acciones o decisiones, respuestas, y estados del juego

El desarrollo del juego se basa en la continuada superación de pruebas conjuntamente con la

exploración de las zonas misteriosas o cuevas con tal de derrotar al obstáculo pertinente y

rescatar a las mascotas perdidas. Estos acontecimientos, aun así, no aportan una información

adjunta, ya que ésta aparece al superar un nivel.

El jugador toma decisiones en el juego, ya que escoge a qué zona va y a qué prueba se somete,

pudiendo volver a hacer las del inicio y repetirlas.

La partida se guarda automáticamente on-line, por lo que la aparición de niveles es sucesiva y, en

caso de dejar de jugar, más adelante, el jugador registrado puede volver a jugar desde donde lo

dejó la última vez que estuvo conectado.

9. Resultados

9.1. Tipos de resultados

Los resultados son parciales, dado que se consigue un cambio en el estado del personaje en

resultado a sus acciones debido a la superación del puzle. Ésta supone, como hemos dicho, la

adquisición de monedas para hacerse con los objetos de la Tienda. Y los objetos proporcionan la

victoria ante los obstáculos que impiden la liberación de las mascotas, por lo que el número de

mascotas rescatadas también supone un resultado.

9.2. Marcadores y visualización de los resultados

Los marcadores son icónicos y se califican mediante las monedas y la cantidad de mascotas

rescatadas, representados en un sistema de puntuación numérico.



La pantalla de juego contiene una serie de elementos que encuadran el escenario en el que se

mueve el protagonista, y que actúan a modo de marcadores.

Aparecen visualmente en la franja superior de la pantalla y corresponden a imágenes icónicas,

correspondientes a:

- Monedas, es decir, a la cantidad de dinero que el jugador ha obtenido a través de la superación

de los niveles y cuya función es la de comprar los objetos que derrotarán los obstáculos en las

zonas donde están retenidas las mascotas perdidas. Cada objeto vale desde 60 a 400 monedas.

- Mascotas rescatadas, es decir, la cantidad de animales que el protagonista ha sido capaz de

rescatar de las zonas donde se hallaban retenidas. En cada zona se rescatan entre 50 y 200

mascotas.

Cabe destacar que un elemento a tener en cuenta cuya ausencia se denota durante el juego es

un mapa de la zona presente, como marcador en el juego, ya que el protagonista se desplaza por

el laberinto sin saber a dónde se dirige o si podrá regresar al sitio donde se hallaba, a modo de

refuerzo de ubicación.

III. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DEL ENTORNO DE
APRENDIZAJE

1.Teorías y principios del aprendizaje empleados

La teoría del aprendizaje que interviene es la cognitivo-conductual, dado que el juego plantea un

conjunto de reglas, partiendo de la exposición de problemas matemáticos cuya resolución tiene

una única posibilidad de ser correcta. El método constructivista, que permitiría al jugador modelar

su propio aprendizaje mediante los recursos que se le ofrecen no aparece.

2. Análisis de los criterios pedagógicos del diseño del videojuego

2.1. Aspectos lúdicos

2.1.1. Existencia de objetivos intermedios y finales claros

Dentro del margen pedagógico, existen unos objetivos claros. Independientemente del objetivo



del juego de rescatar a las mascotas, el objetivo pedagógico es evidente durante la resolución de

las pruebas, dado que requiere un esfuerzo intelectual y de deducción obvio, por lo que el objetivo

final sería, en conjunción con las clases de matemáticas impartidas de manera conjunta,

conseguir superar dicha asignatura, con la ayuda del entrenamiento por parte del juego.

2.1.2. Dificultad personalizada y equilibrada

La dificultad, como comentamos, no es personalizable, por lo que el nivel de dificultad de las

pruebas va en función del nivel de matemáticas y la formación regulada que el alumnado estándar

al cual se dirige el juego debe tener.

En este sentido, y teniendo en cuenta que cada alumno tiene su ritmo a la hora de superar los

distintos niveles, las clases de lecciones que proporciona el propio sitio web del juego adjuntan

una serie de nociones básicas de supervisión para el profesorado, cuya relevancia decae en el

seguimiento de cada alumno de manera individual y con el apoyo necesario para cada uno. Esto

no resulta una tarea difícil debido a los planes de estudio que los educadores obtienen de la web.

2.1.3. Feedback claro y constante

Los niveles se suceden consecutivamente mediante la correcta resolución de un puzle, cuyo

premio es el acto de obtener monedas. No obstante, el hecho de tardar más tiempo en realizarlo

no responde con un castigo, y la cantidad de monedas sigue siendo la misma una vez superada

la prueba, ya sea minutos o días más tarde por parte del jugador.

Por ello, el juego anima a tener este feedback, al no haber una respuesta de premio y castigo. Se

trata de un acto constante, en el que no hay puntuaciones acerca de la calidad del acierto, ya que

para cada problema sólo existe una posibilidad correcta, por lo que el hecho de hallarla supera la

expectativa general.

Por tanto, los niveles se superan con el fin de alcanzar esta expectativa, mediante el

entrenamiento de la mente, de superación personal, sin necesidad de ganar un premio, tácito o

no.

2.1.4 Establecimiento de reglas claras y consistentes

Como ya hemos comentado anteriormente, no hay un establecimiento claro de las reglas, en el

caso de aquellas que debieran ser explícitas en el juego y que funcionaran a modo de

instrucciones de uso de cada nivel. Por otra parte, las reglas en cuanto a valor pedagógico son

consistentes en relación a la impartición de la asignatura oficial en conjunto con el juego, de

manera que entendemos que la superación del juego corresponde a la válida superación de los



ejercicios de la asignatura.

2.1.6. Presencia de elementos que potencien la inmersión del jugador

El principal elemento que potencia la inmersión del jugador es la propia trama argumental, la cual

crea una historia simpática y misteriosa, que crea interés en el jugador, desde un principio.

En el aspecto gráfico, se denota esta estética de lo misterioso y lo terrorífico, con algunos toques

psicodélicos que, junto con alguna conversacional humorística y alguna situación cómica, el

mundo de los monstruos o inframundo queda ridiculizado. Existe una neotecnia en el tipo de

ilustración mediante la cual se conforma el mundo y los personajes.

Por otra parte, cabe destacar un uso inconstantemente proporcionado de elementos sonoros. En

el menú del gadget comunicador se posibilita en la pestaña de Opciones el poder activar la

música ambiental y las narraciones, pero no los efectos sonoros. Éstos son continuados a lo largo

de las pruebas y durante éstas, por lo que a veces resultan molestos al tratar de solucionar un

problema matemático. Un ejemplo es un personaje del escenario que, mientras el protagonista

resuelve una serie de operaciones, aparentemente está utilizando una maquinaria que emite

sonidos extraños y que, en medida, desconcentra al jugador.

La música ambiental, que se desactiva al entrar en las zonas de los puzles, es de un estilo tribal,

resultando exótica y enfatizando la importancia de lo desconocido, de este mundo nuevo, sin

resultar demasiado oscura o atemorizante.

2.2. Aspectos pedagógicos

2.2.1. Definición de objetivos educativos

El objetivo educativo principal del juego es conseguir mediante la compaginación entre la

asignatura y el juego, el entrenamiento y aprendizaje eficaz de las matemáticas en secundaria,

teniendo como segundo objetivo el poder obtener este aprendizaje de una manera amena y

divertida.

2.2.2. Integración en los objetivos curriculares del curso

E sitio web de Lure of the Labyrinth no sólo está pensado para los alumnos que cursan

matemáticas en secundaria, sino que también aparece un apartado específico para entender el

juego y jugar desde el punto de vista del profesor que imparte la asignatura, e incluso hay un plan

de estudios combinados con la asignatura de matemáticas. También hay un apartado dirigido a

las familias de los estudiantes, para que puedan tener un más eficiente seguimiento del



aprendizaje de éste.

2.2.3. Grado de integración de los objetivos del juego con los objetivos pedagógicos

Dado que se trata de un videojuego expresamente educativo, los objetivos del juego se relacionan

con los objetivos pedagógicos, en cuanto al fomento de las habilidades de lógica del jugador. Por

tanto, los objetivos del videojuego corresponden con los que se pretenden enseñar en el aula.

2.2.4. Adecuación de los objetivos pedagógicos al perfil del grupo de estudiantes

Existe una adecuación muy precisa de los objetivos pedagógicos del juego en relación al perfil de

estudiante al cual va dirigido, ya que este público va de los 12 a los 16 años (no especifica el

curso exacto) y, de hecho, la complejidad de los problemas impide que un niño menor de 12 años,

con una formación académica regular, sea capaz, sino es por sus propios medios y capacidad

intelectual, de realizar con éxito la mayoría de las pruebas. De hecho, se requiere un alto

conocimiento sobre proporciones, reglas de tres y álgebra.

2.2.5. Integración del juego en la planificación de la actividad educativa

El juego se integra en la planificación de la actividad educativa mediante la sucesión de las

diferentes pruebas. El hecho de que no necesariamente se haya de pasar un nivel para poder

acceder a otro, aunque más adelante se exija conseguir resolverlo tres veces para obtener niveles

nuevos, enfatiza este factor de integración, ya que si durante la asignatura se imparte una clase

sobre proporciones, los alumnos tratarán de resolver determinada prueba relacionada con el tema

y no otra. Esto es posible, además, por la división de los modos de juego, en que se puede jugar

con la historia y trama argumental o sin ésta, únicamente resolviendo los puzles.

2.2.6. Integración de una metodología de evaluación pedagógica por los alumnos

La evaluación pedagógica, en cualquier caso e independientemente de los resultados que cada

alumno obtenga como jugador, debería ser externa al juego, en forma de ejercicios prácticos o

exámenes, ya que el videojuego, por la subjetividad de su amenidad, puede resultar un factor

definitivo en el éxito o el fracaso de una persona concreta, aunque así también lo sea la presión

que supone un examen.

2.2.7. Uso proporcionado de recursos documentales

No necesariamente se requieren unos recursos documentales previos, en relación a las

matemáticas y a los conceptos numéricos que se exponen y retan a lo largo del juego, pero sin

una formación previa es prácticamente imposible deducir de qué tratan determinadas pruebas,



por lo que una explicación teórica a modo de enunciado previo a la realización del puzle, por parte

del profesor, facilitaría la comprensión de dicha prueba y amenizaría el juego.

2.2.8. Planificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad de aprendizaje

Existe una planificación muy estricta de los recursos necesarios, en primer lugar, horaria, ya que

el proceso de aprendizaje mediante el juego ha de ser simultáneo al que se adquiere mediante las

clases de matemáticas, y viceversa. Y, en cuanto a soporte tecnológico, como comentaremos,

cabe tener en cuenta dotar a cada alumno con un ordenador, y éste ha de tener conexión a

Internet.

2.2.9. Atención a la diversidad

Dada la universalidad de las matemáticas, no supone un requisito atender a la diversidad socio-

cultural específica de cada alumno, ya que, con la formación necesaria, todo estudiante es capaz

de solucionar estos problemas matemáticos. En cualquier caso, al tratarse de una plataforma

virtual y de una Interficie que requiere un evidente y alto reconocimiento visual, el juego no

respondería a los requisitos de una persona con ceguera, o con daltonismo, por ejemplo.

2.3. Aspectos de usabilidad

2.3.1. Facilidad de uso

Bajo mi propia referencia y la de algunas fuentes analizadas, se puede afirmar que sin una sólida

base de conocimiento y habilidad de las matemáticas del nivel de secundaria, la jugabilidad

adquiere mayor dificultad de uso. La ausencia de unas reglas explícitas y de unas instrucciones

de uso previas o simultaneas al juego, sin la disposición de un profesor que supervise la actividad

del jugador, el juego adquiere una relativa complejidad, caracterizada por el desconocimiento de

las acciones y movimientos que el jugador debe llevar a cabo, sobre todo en la iniciación del

juego y durante las pruebas, ya que los indicadores de faltas y errores son muy sutiles y

responden a elementos gráficos que han pasado desapercibidos en las primeras pruebas de los

niveles. La experiencia que se obtiene a través del progreso en el juego es el factor determinante

que facilita su uso. En este aspecto, el juego tiene una alta dificultad de uso sin supervisión del

educador, entendiendo que en el caso de realizarse en un aula, tal como ha sido diseñado y

planificado, adquiere más facilidad de uso.

2.3.2. Errores y puntos muertos

Desde la experiencia propia y la observación, el juego en sí no posee ningún error o punto



muerto, ya que el desarrollo de este se compagina con la planificación de las lecciones de la

asignatura que, analizadas desde un punto de vista externo al del educador, son fáciles de

comprender y, por tanto, no existen problemas de funcionamiento. El único obstáculo en este

sentido es la capacidad de procesamiento del equipo mediante el cual se juega y de la capacidad

y velocidad de la conexión a Internet de que se dispone.

2.3.3. Facilidad de la instalación del juego

Exceptuando el requerimiento de la instalación del plug-in de Flash Player, cuyo enlace aparece

en el sitio web del juego en caso de no estar previamente instalado en el equipo, el juego no

requiere una instalación adjunta, más allá de la disponibilidad y conexión a Internet, ya que es un

juego on-line.

Esto permite que el simple hecho de poseer una conexión de red proporcione acceso directo al

juego, por lo que supone una ventaja en relación a su intención formativa en las aulas, cuyo único

precepto para posibilitar el acceso al juego es disponer de conexión a Internet.

Cabe mencionar que una conexión de red lenta supone, como en cualquier caso en el que se

requiera estar on-line, un obstáculo para el rendimiento del juego, ya que las pruebas se suceden

consecutivamente y con cada nivel pasado, se carga uno nuevo y se proporcionan nuevas

posibilidades dentro del mundo ficticio, por lo que la plataforma pasa a requerir un mayor

procesamiento. Por ello, es importante tener una conexión estable a disposición en todo momento

mientras se juega.

2.3.4. Compatibilidad con diferentes plataformas

Tal y como expone detalladamente en el sitio web del juego, el equipo en el que se va a jugar

necesita una serie de requisitos mínimos.

En el caso de Windows (compatible con XP y Vista): 1 GHz de velocidad de la CPU, 512 MB de

RAM. Desde Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 1.0 o Chrome. Necesita el plug-in Flash 8 Player

(Flash 9 Player para la versión final), 1024 x 768 la resolución del monitor, 56 K de velocidad de

conexión (recomendable tener banda ancha).

En caso de Mac, 1 GHz de velocidad de la CPU, 512 MB de RAM. Se puede jugar desde la

versión OS 10.3 o superior, desde Mozilla 1.0 y Safari 1.2. También se necesita el complemento

Flash 8 Player (Flash 9 Player para la versión final), 1024 x 768 la resolución del monitor, y 56 K

la velocidad de conexión.

Estas meticulosas especificaciones se encuentran con facilidad en el sitio web del juego, por lo



que denotamos que existe un especial interés en facilitar el conocimiento acerca del acceso al

juego dependiendo de los equipos de los que se dispone, por lo que dirige esta serie de requisitos

hacia las aulas de informática que los profesores dispondrán.

2.3.5. Accesibilidad

El acceso al juego, es decir, a la posibilidad de entrar en el mundo ficticio, más allá de la primera

toma de contacto con el sitio web, deviene en diversas posibilidades, dependiendo de la persona

que accede.

Para poder jugar es preciso registrarse, con la excepción de los niños menores de 12 años, y se

formaliza mediante un correo de confirmación de cuenta que envían al correo personal de cada

uno. Esta cuenta requiere un nombre de usuario y una contraseña.


