
Apéndice #2 

RESULTADOS ENCUESTAS SOFA 2013 

En el marco del Salón del Ocio y la Fantasía SOFA 2013, presentando un primer prototipo del 

videojuego titulado Enmity, se realizó una encuesta en la que se les pregunta a los asistentes acerca 

de este prototipo. La encuesta fue respondida por veintidós (22) personas y arrojó los siguientes 

resultados. 

1. A la pregunta ¿Conoce o ha tenido conocimiento de un juego de similares características a 

Enmity? 

Los resultados fueron: 

Si 12 

No 10 

 

Como se observa en la gráfica, la 

diferencia entre quienes 

conocen juegos de similares 

características y quienes no, es 

muy poca. De igual manera 

quienes respondieron 

afirmativamente a la pregunta, 

dieron un listado de juegos que 

según ellos se acerca a la mecánica de juego de Enmity. Los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo 4 resultados distintos, marcando como mayoría 

el conocimiento del juego Yu-Gi-Oh! Sin embargo, aunque 

son juegos de similar mecánica, no cuentan con la 

característica principal de Enmity, la Realidad 

Juego Cantidad 

Yu-Gi-Oh! 8 

Pokemon 2 

Nintendo 
3DS 2 

Magic 3 

Vanguard 1 
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Aumentada, que solo uno de ellos dice contener, el juego diseñado para Nintendo 3DS. 

2. A la pregunta, ¿La mecánica de juego en su concepto es? Los resultados fueron los 

siguientes: 

Fácil de Entender 21 

Confusa o Contradictoria 0 

Compleja de Entender 1 

 

Esto nos indica, que la aceptación del público 

respecto a la mecánica diseñada para el 

prototipo es adecuada y que puede ser utilizada 

al construir un juego completo. 

 

 

 

 

3. La tercera pregunta de la encuesta hace referencia al enriquecimiento en la experiencia de 

juego que tiene el usuario, entonces, ¿Los participantes consideran que al usar realidad 

aumentada se mejora la experiencia de juego? 

 

Se puede observar el buen 

recibimiento de los usuarios 

al uso de esta tecnología en 

este tipo de juego. 

Definitivamente, el uso de 

Realidad Aumentada 

enriquece la experiencia de 

juego del usuario. 

 

4. La cuarta pregunta de la encuesta, hace referencia a lo que los participantes encuestados 

agregarían, eliminarían o propondrían para mejorar la mecánica de juego de éste prototipo. 

Aunque es una pregunta de tipo abierta, todos los encuestados respondieron de manera 

similar, indicando que para mejorar la mecánica de juego se necesitan crear más personajes, 

más hechizos y más ataques. Apuntes absolutamente válidos, ya que al ser un prototipo, se 

intentó crear un número de personajes y hechizos que permitiera dar a conocer el juego y 

que tuviese cierto nivel de dificultad. Es claro entonces, que si se desea obtener un juego 
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completo de éste prototipo, es necesario ampliar las opciones del usuario para escoger 

criaturas y hechizos. 

 

5. A la pregunta ¿Conoce o ha escuchado acerca del programa de Ingeniería en Multimedia en 

la Universidad Militar Nueva Granada? Los resultados fueron: 

Si 12 

No 10 

 

Eventos como éste, permiten que a 

través de proyectos de interés común 

se dé a conocer el programa de 

Ingeniería en Multimedia ya que se 

obtiene un alto número de personas 

que no conocían nada acerca de él. 
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