
 

 

 

 

 

 

 

 

SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE: 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR MEDIO DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS CALDAS QUINTERO 

Trabajo de grado para obtener el título de Magister en Educación 

 

Director: GARY CIFUENTES Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BOGOTÁ, 2016



 

 

Tabla de contenido 

 

Resumen .................................................................................................................................................... 3 

Introducción .............................................................................................................................................. 3 

Antecedentes del problema................................................................................................................... 3 

Problema de investigación .................................................................................................................... 5 

Pregunta de investigación ..................................................................................................................... 8 

Objetivos ................................................................................................................................................ 8 

Marco Teórico ........................................................................................................................................... 8 

Videojuegos ........................................................................................................................................... 9 

Videojuegos y educación ..................................................................................................................... 11 

Serious Games...................................................................................................................................... 15 

Videojuegos y competencias ............................................................................................................... 20 

Metodología ............................................................................................................................................. 24 

Participantes ........................................................................................................................................ 26 

Instrumentos ....................................................................................................................................... 26 

Procedimiento ..................................................................................................................................... 28 

Resultados ............................................................................................................................................... 33 

Videojuegos: ¿Qué tanto marcan la diferencia? ............................................................................... 34 

Comprendiendo la experiencia de aprendizaje con Serious Games ................................................ 36 

Características de juego .................................................................................................................. 36 

Experiencia del jugador .................................................................................................................. 38 

Desarrollo de competencias ............................................................................................................ 39 

Ambiente escolar ............................................................................................................................. 41 

Discusión .................................................................................................................................................. 43 

Recomendaciones para futuros estudios ............................................................................................... 48 

Referencias .............................................................................................................................................. 50 

Anexos ...................................................................................................................................................... 55 

Anexo 1: Cuestionario en línea (Pre-test) ............................................................................................. 55 

Anexo 2: Cuestionario en línea (Postest) .............................................................................................. 60 

Anexo 3: Instrumento entrevista semiestructurada estudiante .............................................................. 65 

Anexo 4: Instrumento entrevista semiestructurada docente .................................................................. 66 

Anexo 5: Formato consentimiento informado estudiante ...................................................................... 67 

 

 



3 
 

 

Resumen 

  

Los Serious Games son videojuegos enfocados en el aprendizaje, con ambientes enriquecidos 

gráficamente y un alto nivel de producción. Estas características despiertan el interés de la 

presente investigación por encontrar la relación de los SG con el desarrollo de competencias. 

Para este fin, se propone un diseño secuencial explicativo (CUAN CUAL), desligado de los 

métodos mixtos, para explorar la naturaleza de esta relación y los procesos adyacentes, tomando 

como base un SG enfocado en la programación computacional. Como resultados generales se 

encontró que aunque hay una relación positiva entre los SG y el desarrollo de competencias en la 

escritura en programación computacional, esta no fue estadísticamente significativa. 

Adicionalmente, se pudo determinar que paralelamente al desarrollo de la competencia 

específica, se desarrollaron y reforzaron habilidades y competencias genéricas. De esta forma, se 

pudo determinar que los SG tienen una relación positiva con el desarrollo de competencias, por 

lo que estos videojuegos tendrían un una gran potencial para acompañar procesos educativos en 

ambientes formales. 

Introducción 

  

Antecedentes del problema 

 

Cuando se habla de videojuegos se hace referencia a una tendencia que ocupa un lugar 

importante en la cotidianidad de la población alrededor del mundo. Lo anterior debido a que el 

uso de videojuegos es masivo, con usuarios en todo el mundo y siendo ampliamente aplicados en 

diversas áreas. Estas aplicaciones han evolucionado y conforme a los adelantos tecnológicos los 

videojuegos en la actualidad no solo son usados con fines de entretenimiento, adicionalmente se 

ha encontrado un amplio potencial para ser utilizados como herramientas de aprendizaje.   

En el inicio, cuando la compañía ATARI creó PONG, el primer videojuego masivo en la 

historia, no se podía dimensionar el impacto que tendrían los videojuegos en las décadas 

venideras. De esta forma, a medida que pasaban los años se crearon videojuegos cada vez más 

sofisticados, los cuales estaban disponibles en diferentes plataformas.  
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Además,  con los diferentes adelantos tecnológicos de los 80 y 90, como la internet, los 

dispositivos móviles, los computadores y las redes inalámbricas, el desarrollo de videojuegos en 

las últimas dos décadas ha tenido un crecimiento exponencial. Este crecimiento tuvo dos frentes. 

Por un lado, su desarrollo y producción: donde los principales elementos del videojuego como la 

estética, la funcionalidad y los controles fueron mejorando; por otro lado, su diseño: donde la 

historia en la cual se enmarcaba el videojuego, los objetivos seleccionados, el propósito del juego 

y la categoría a la cual pertenecía son cada vez más especializados. Esto llevó a que el interés y 

el acceso a los videojuegos cruzaran fronteras y culturas, llegando a ser uno de los recursos 

tecnológicos más utilizados a nivel mundial en la actualidad (Brown, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los años 90 fueron para muchos la época dorada de los 

videojuegos. En esta época se crearon juegos como Doom, Super Mario Kart, Quake, Warcraft y 

Mortal Kombat, evidenciando cómo los videojuegos presentaban una gran oportunidad para 

desarrollar habilidades debido al desafío en su dinámica (Squire, 2002). De esta forma, no se 

tardó mucho en querer ir más allá en la aplicación de los videojuegos en contextos tan diversos 

como los militares, médicos y educativos (Brown, 2015). Estas aplicaciones, y sus positivos 

resultados, llevaron a crear dos posturas que relacionaban de una forma directa los videojuegos 

con la educación en los primeros años del nuevo milenio. 

Una de estas posturas, principalmente desarrollada por Prensky (2001) y Gee (2007) fue el 

Digital Game-Based Learning (DGBL). Dicha postura esencialmente centra sus investigaciones 

y desarrollos en el uso de videojuegos en ámbitos educativos,  las implicaciones que esta relación 

tiene y cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje apoyados en videojuegos 

(Gee, 2007).  Así mismo, este modelo resalta una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje, 

basados en las potencialidades de cada jugador y teniendo en cuenta los niveles de exigencia que 

el videojuego posee (Gee, 2005). Sumado a lo anterior,  Squire (2002) señala que la exploración 

en los videojuegos enmarcada en el DGBL promueve además de habilidades cognitivas tales 

como el razonamiento, el desarrollo del usuario en ambientes informales y colaborativos.  

Dentro del DGBL, se desarrolló un movimiento el cual estaba enfocado principalmente en el 

diseño de videojuegos educativos, denominados como Serious Games (SG). Los Serious Games 

son videojuegos donde su objetivo principal trasciende la diversión, teniendo un gran número de 
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elementos educativos. Aunque el concepto fue utilizado por primera vez en 1975 por Clark C. 

Abt, los Serious Games tuvieron su génesis en el 2003 cuando Ben Sawyer (2003) vinculó el 

término descrito por Abt (1975) con los juegos digitales, integrando la primacía educativa a los 

SG. 

De esta forma, apoyado en los avances tecnológicos de la última década, los SG llevan a 

contextualizar la experiencia del jugador como desafiante, enmarcada en ambientes realistas y 

con un gran componente de aprendizaje (De Gloria, Bellotti, Berta y Lavagnino, 2015). Esto ha 

llevado a que los SG capten la atención del sistema educativo en general, siendo aplicados en la 

formación educativa de áreas como la militar, la médica, la de negocios, y en mayor medida, la 

académica, teniendo resultados ampliamente positivos (Ritterfeld, Cody y Vorderer, 2009).  

Adicionalmente, en los últimos años se ha podido evidenciar una gran expansión en el diseño y 

desarrollo de los SG, creando un importante movimiento de investigación y aplicación. Cómo 

evidencia de lo anterior, podemos ver las diferentes congregaciones creadas como Serious 

Games Society, Serious Games Association y Serious Games Institute, además del mercado de  

alrededor de 26 millones de Euros perteneciente a los Serious Games (De Gloria et.al, 2015), 

cifra que evidentemente se aumentará en los próximos años.   

 

Problema de investigación 

 

Las nuevas tecnologías han permeado la sociedad en distintos niveles. Entre las diferentes 

áreas en donde las TIC han tenido una gran influencia, se puede destacar la educación. Esto 

debido a que la relación educación y TIC ha captado una gran relevancia en los últimos años, 

promoviendo la investigación y  producción académica enmarcada en esta relación (Corredor,  

Pinzón  y Guerrero, 2011) o motivando la aplicación de herramientas TIC como apoyo 

pedagógico en ambientes formales de educación (Coll, 2008).   

De esta forma, se puede señalar que entre las herramientas TIC utilizadas en el ámbito 

educativo, una de las más atractivas actualmente son los videojuegos. Lo anterior debido a que 

los videojuegos brindan una gran posibilidad de desarrollo de habilidades, ya que ofrece al 

usuario un control total, además de presentar un ambiente desafiante que puede ser superado 



6 
 

 

utilizando habilidades cognitivas superiores (Gee, 2005). Por esta razón, varias investigaciones 

en la última década se han centrado en la relación de los videojuegos con la educación (Squire, 

2007; Gee, 2007; Griffiths, 2002; Gross, 2005), señalando como resultado general los grandes 

beneficios que conlleva integrar los videojuegos a prácticas pedagógicas y educativas.  

Entre las razones más importantes de esta positiva relación, se observa el interés generalizado 

de los estudiantes por el uso de herramientas digitales en actividades académicas. Esto puede 

responder a la etapa generacional contemporánea, donde la mayoría de los actuales estudiantes 

del sistema formal y no formal de educación, son nacidos a partir  de los años 80.  A esta 

población usualmente se les ha catalogado como una generación digital, ya que han nacido 

inmersos en un contexto donde el uso de los dispositivos electrónicos era generalizado. Ya sea 

bajo el nombre de Millenials, Nexters o  nativos digitales (Howe y Strauss, 2007), se afirma que 

esta generación desarrolla procesos psicosociales diferentes a las generaciones anteriores, 

teniendo unas necesidades y modos de aprendizaje diferentes a las generaciones predecesoras, 

usualmente siendo relacionados con los procesos cognoscitivos multitarea enmarcados en la 

tecnología (Prensky, 2001; Howe y Strauss, 2007;).     

Es así que en los últimos años se ha despertado un gran interés por el desarrollo de los Serious 

Games. Esto debido a que su diseño está centrado principalmente en elementos educativos 

(Ritterfeld et. al, 2009; De Gloria et.al, 2015; Sanford, Starr, Merkel y Bonsor, 2015), lo cual 

proyecta a los SG como herramientas educativas sofisticadas y los hace mucho más desafiantes 

para los usuarios en ambientes formales de educación. Este auge en el desarrollo de los SG ha 

captado la atención de diferentes modelos e instituciones educativas, ya que ven en estos 

recursos digitales una oportunidad para integrar los videojuegos a un nivel curricular, explotando 

las características de éstos de una manera mucho más formal.  

De esta forma, teniendo en cuenta que los videojuegos tradicionales desarrollan habilidades 

de diferente tipo (Squire, 2002), se despierta un interés por conocer la relación que podría tener 

el uso de los SG con el desarrollo no solo de habilidades, sino de competencias que estarían 

alineadas a mejorar el desempeño del estudiante durante el proceso de aprendizaje.  
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Contextualizándonos en nuestra realidad nacional, los Serious Games no han tenido mayor 

desarrollo o aplicación formal en ámbitos educativos,  teniendo como única experiencia notable 

el desarrollo de videojuegos promovidos por el Gobierno Nacional mediante su programa Crea 

Digital. Crea Digital, creado en 2012 por el Gobierno Nacional a través del MinTIC y el 

Ministerio de Cultura, es una convocatoria para coproducir y financiar proyectos digitales (como 

videojuegos) que fomenten una apropiación de las TIC mediante contenidos con énfasis 

culturales y/o educativos de calidad (Convocatoria Crea Digital, 2015) .  

Por otro lado, aunque en Colombia se ha investigado la relación de los videojuegos y 

educación en diferentes niveles, como su uso por parte de adolescentes (Forero, Sala, y 

Chalezquer, 2010), su aplicación para enseñar biología (Corredor, Gaydos, y Squire, 2013), el 

diseño de SG para fines educativos (Carmona-Gonzáles y Trefftz, 2013), entre otros,  no se ha 

tenido un acercamiento relevante en la relación entre los SG y el aprendizaje en ambientes 

formales desde la investigación y producción académica.   

A partir de esto, se puede observar una gran oportunidad para enriquecer procesos educativos 

y curriculares con los SG, considerando tanto las necesidades educativas, los contenidos 

disciplinares y los participantes del proceso de aprendizaje.  De esta forma, y tomando como 

punto de partida la relación que hay entre los videojuegos y el desarrollo de habilidades,  la 

presente investigación estará enfocada a determinar cuál es la relación de los Serious Games 

educativos con el desarrollo de competencias de aprendizaje.  

Esta relación se puede ver justificada por el enfoque académico que poseen los SG, por lo que 

podría ser una herramienta ampliamente utilizada por docentes y educadores para apoyar sus 

prácticas pedagógicas, llegando a ser potencialmente incluidas en currículos y planes educativos. 

Así mismo, a través de la investigación de SG, se podría validar y tener una base científica que 

respalde la integración de estas herramientas a procesos educativos formales, enriqueciendo los 

procesos de aprendizaje.  

Los resultados de esta investigación tendrían un impacto en múltiples niveles. Uno de estos a 

nivel académico, donde se pretende despertar el interés en las investigaciones relacionadas con 

los SG. Por otro lado, en un nivel institucional, al comprobar la relación positiva de los SG con 
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procesos de aprendizaje se promueve la implementación curricular de estas herramientas. Por 

último, en el micronivel, estos resultados podrían motivar a estudiantes y profesores a utilizar los 

SG en las prácticas pedagógicas cotidianas.   

Pregunta de investigación 

 

Teniendo en cuenta el marco en el cual se desempeña el presente estudio y el interés por 

investigar la mediación de los videojuegos en el proceso de aprendizaje, se pretende establecer 

cuál es la relación de los Serious Games educativos y el desarrollo de competencias.  

Objetivos 

    Objetivo general de investigación 

Esta investigación tiene como objetivo general explorar la relación de los Serious Games 

educativos con el desarrollo de competencias.  

      Objetivos específicos 

1. Observar las características representativas de los Serious Games que permiten el 

desarrollo de competencias. 

2. Identificar las potencialidades de los Serious Games como herramienta de aprendizaje. 

3. Establecer los beneficios que conllevaría utilizar Serious Games en un ambiente formal 

de educación.  

Marco Teórico 

 

La relación entre videojuegos y educación ha sido investigada en las últimas décadas desde 

diversos enfoques. Esto debido a que los juegos digitales tienen una gran relevancia en la 

cotidianidad de las personas a cualquier edad (Jenkins, 2006), demostrando su potencial como 

herramienta pedagógica en ambientes formales.  De esta forma, teniendo en cuenta este marco, 

se presentará las investigaciones, conceptos y posturas más importantes en la relación  

videojuegos y educación, con el fin de obtener un panorama general de la producción académica 

que enmarca la presente investigación.   

El marco teórico está dividido en cuatro secciones. La primera, videojuegos, donde se 

presenta una breve historia de los videojuegos, su clasificación y generalidades propias de estas 
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herramientas. En el segundo apartado, llamado videojuegos y educación, se explorará la relación 

existente entre los videojuegos y elementos educativos y de aprendizaje, además de 

investigaciones, experiencias y aplicaciones alrededor del tema. En el siguiente punto, nos 

centraremos en los Serious Games, identificando su historia, taxonomía y características 

importantes para su investigación. Por último revisaremos el concepto de competencias, 

estableciendo los enfoques existentes alrededor de su estudio, sus elementos de relevancia  y  

generalidades sobre su estudio.  

Videojuegos 

 

Los inicios de los videojuegos se remiten al año 1962 en el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), año en el cual se creó Spacewar!,  el primer videojuego de la historia. Luego 

de este videojuego, se lanzaron otros juegos como Computer Space en 1971, el primer 

videojuego comercial, The Magnavow Odyssey en 1972, el primer videojuego que se usaba de 

forma doméstica, y PONG, el primer juego mundialmente conocido, creado en 1972 (Wolf y 

Perron, 2003).  

Así mismo, el término videojuego, tal como lo conocemos en la actualidad, tuvo varias 

transformaciones. Aunque las primeras referencias del término fueron los juegos electrónicos 

(Electronic Games),  la primera vez que apareció el término videojuegos (Video Games) fue 

hacia el año 1973 en el Reader’s Guide to Periodicals (Wolf y Perron, 2003). La diferencia entre 

los juegos electrónicos o videojuegos, se centra principalmente que los juegos electrónicos 

pueden utilizar cualquier elemento electrónico (sin ser necesariamente una pantalla), por lo cual, 

un juego con luces o señales luminosas ya sería un juego electrónico. A diferencia de esto, los 

videojuegos, algunas veces llamados juegos de computador (Computer Games), son softwares 

que utilizan el video como principal apoyo para la interacción con el jugador. Cabe resaltar que 

la definición de juegos de computador es problemática, ya que se queda corta a la hora de 

clasificar los videojuegos, debido a la existencia de diversos dispositivos (celulares, tabletas, 

pantallas táctiles, etc.) que existen para jugar un videojuego.  
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Años después, luego de la creación de los Arcades (galerías de videojuegos) y la llegada de 

los videojuegos a casa en consolas como Atari, Nintendo, Intellivision y Colecovision, se 

comenzó a investigar la relación que tenían los videojuegos con elementos psicosociales. Estas 

investigaciones en principio fueron escasas, principalmente teniendo su génesis en los primeros 

años de la década de los 80, donde la producción de videojuegos tuvo su auge, desarrollando 

juegos clásicos como  The Legend of Zelda, Tetris, Donkey Kong, Pac-Man, Burger Time, Super 

Mario Bros y Mega Man (Rovito, 2014; Lowood, 2009).  Así mismo, es interesante resaltar 

como éstas primeras investigaciones alrededor de los videojuegos se centraron en las 

consecuencias negativas por el uso de los videojuegos, todo esto, siguiendo la corriente 

investigativa que venía del uso de los televisores (Gonzáles y Blanco, 2011).   

Contrario a esto, en los años 90, los trabajos que destacaban los efectos positivos de los 

videojuegos, comenzaron a hacerse más robustos y de calidad. Un ejemplo de lo anterior lo 

podemos ver en lo propuesto por Estallo (1995), donde afirma que los usuarios de videojuegos 

tienen un “mayor nivel intelectual” que los pares que no son jugadores, proponiendo una idea 

que evolucionaría y sería desarrollada hasta nuestros días. 

De esta forma, en consonancia a los adelantos tecnológicos, las investigaciones recientes 

hacen un esfuerzo por categorizar y clasificar la inmensa oferta de videojuegos para hacer más 

fácil su investigación. Debido a la exponencial y diversificada producción de videojuegos existen 

variadas categorizaciones o clasificaciones, por ejemplo, Begoña Gros (2009) señala que a los 

videojuegos se les ha asociado con el cine, por lo cual no se debe hablar de clases sino de 

géneros para su clasificación. En este orden de ideas, podríamos categorizar los juegos por su 

género, por ejemplo: aventura, estrategia, deportes, simulación, juegos on-line, entre otros. Por 

otro lado, Squire (2008) propone una serie de categorías desde las cuales se puede investigar y 

clasificar los videojuegos a partir de características de éste. Entre estas características se 

encuentran el tiempo de juego, el tiempo de superación del mismo, lo abierto de los estados 

finales y los modos de expresión creativa dentro del juego. 
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Tabla 1. 

Marco de referencia para clasificación de videojuegos.  

     
Traducción tomada de la tabla original propuesta por Squire (2008). 

 

 

Videojuegos y educación 

 

En las últimas décadas los videojuegos han sido utilizados como herramientas de apoyo en 

diversas áreas. Entre las áreas que más han tenido incidencia estas herramientas, se encuentran la 

médica, la militar y la educativa (Ritterfeld et. al, 2009). En esta última, se ha centrado el mayor 

interés e investigación en los últimos años, debido a las potencialidades encontradas para 

acompañar procesos educativos. Entre estas investigaciones encontramos hallazgos que vinculan 

los videojuegos con el aprendizaje colaborativo (Squire, 2008),  el desarrollo cognitivo (Jenkins, 

2006), el desarrollo social (Jaipal y Figg, 2008; Gee, 2008; Iten y Petko, 2016),  los estereotipos 

de género (Williams, Martins, Consalvo e Ivory, 2009), entre otros.   

Sumado a lo anterior, la investigación alrededor de los videojuegos y educación, tiene una 

gran relevancia debido a nuestro contexto contemporáneo, donde la tecnología es cada vez más 

asequible para la población en general. De esta forma, podemos observar que los videojuegos 

son usados cada vez con una mayor frecuencia en edades tempranas, teniendo un rol importante 

en la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes en general (Jenkins, 2006), siendo la 

población que hace parte del sistema educativo formal.  

Género Tiempo de 

superación 

Rango de 

tiempo 

Apertura 

estado final 

Modos de 

expresión 

creativa 

Ejemplos 

Juegos 

Cerrados 

(Puzzle, 

minijuegos) 

1-4 horas Semanas Bajo 
Superación de 

nivel 
Supercharged 

Juegos 

lineales 
20-40 horas Meses Bajo 

Seguimiento de 

una historia 

Full 

Spectrum, 

Warrior, Ninja 

Gaiden, 

Viewtiful Joe 

Juegos 

abiertos 

100-200 horas 

jugadas 

durante varios 

meses 

2-24 Meses Alto 

Formas de 

solución 

múltiple 

Civilization, 

Sim City, The 

Sims 

Mundos 

persistentes 

500 o más 

horas. 
6-48 Meses Alto 

Simulaciones, 

juegos sociales. 

Quest 

Atlantis, World 

of Warcarft 
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Teniendo en cuenta esto, y luego de varios años de investigación alrededor del tema,  se ha 

demostrado que los videojuegos utilizados en un contexto educativo pueden desarrollar 

habilidades y aprendizaje en un dominio especifico (Jaipal y Figg, 2009), como el lenguaje, las 

matemáticas y las ciencias. Esto debido a que la interacción implícita, promovida por las 

características funcionales de los videojuegos, permiten a los usuarios un contacto dinámico y 

directo con el domino especifico a aprender (Squire y Durga, 2009).  

Es así que en las relaciones dinámicas que existen entre el contenido y el usuario hay una 

mayor interiorización de los elementos, en comparación con modelos estáticos  o 

representaciones textuales (Steinkuehler y Williams, 2009). Esto se puede evidenciar en un 

estudio de Micki Chi (2005), donde se comparó la enseñanza de biología por medios 

tradicionales (clase magistral) con la enseñanza del mismo tema mediada por un videojuego. 

Como resultado general, se observó que los estudiantes que utilizaron los videojuegos como 

herramientas de enseñanza, desarrollaron procesos y conceptos de una forma mucho más 

especializada en comparación con el grupo de la clase tradicional, evidenciando la relación 

positiva de los videojuegos con la interiorización de conceptos.  

Siguiendo en esta línea,  se han podido identificar múltiples ventajas ligadas al uso de 

videojuegos como herramienta de aprendizaje en un ambiente educativo. Una de estas ventajas 

se centra en la posibilidad de responder en tiempo real a los desafíos y retos presentados en el 

videojuego. Esto permite al jugador una exposición segura al error en un ambiente controlado, 

generando retroalimentación instantánea, lo cual posibilita la mejora en su desempeño y motiva 

su proceso de aprendizaje (Squire, 2002). Adicionalmente, los videojuegos exponen a los 

usuarios a experiencias donde se hace necesaria la colaboración con pares, en las cuales la 

discusión, el debate, procesos interactivos y seguimiento de instrucciones, promueven 

habilidades sociales e interpersonales (Griffiths, 2002).   

Así mismo, si se usan videojuegos educativos como herramienta de aprendizaje, se expondrá 

al usuario a estar inmerso en contenidos dispuestos para su aprendizaje, diferencia de los 

videojuegos tradicionales, donde la experiencia y el atractivo visual cobra mayor relevancia 

(Gros, 2009). Esta inmersión posibilita que el aprendizaje se base en los elementos dispuestos 
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por el videojuego, promoviendo la apropiación por parte del jugador tanto del videojuego como 

de su ambiente de aprendizaje.  

De esta forma, en la medida que las investigaciones aumentaban su rigor y calidad, se creó 

una de las corrientes más representativas de la relación de los videojuegos y educación: el  

Digital Game-Based Learning (DGBL). El DGBL es un modelo desarrollado principalmente por 

Prensky (2001) y Gee (2007), que presenta a los videojuegos como una herramienta útil de 

aprendizaje (Prensky, 2001).  Así mismo, este modelo señala que existen una gran cantidad de 

oportunidades de aprendizaje en el uso de videojuegos en ambientes educativos. Lo anterior con 

base en dos elementos de gran importancia: por un lado, el DGBL reconoce las potencialidades y 

diferencias de cada jugador y toma en cuenta estas diferencias y potencialidades para la gestión 

de los diferentes niveles de exigencia de los videojuegos, ya que están alineados al desempeño 

del jugador (Gee, 2005). 

Entre las múltiples iniciativas enmarcadas en el DGBL, se puede señalar la oportunidad que 

representan los videojuegos en términos de evaluación, teniendo en cuenta su función educativa.  

Pretz, Naples y Sternberg  (2003) argumentan que darle la posibilidad al estudiante de definir los 

estados finales del problema en juegos con tareas abiertas, representa una nueva forma de 

evaluar el aprendizaje. Esto debido a que usualmente en ambientes formales, la evaluación es un 

proceso cerrado, y muchas veces, con una única respuesta. Es así, que utilizar videojuegos en 

procesos de evaluación, tendría un efecto positivo en los estudiantes, ya que, además de 

reconocer los diferentes niveles de aprendizaje existentes, la evaluación se daría de una forma 

abierta, siendo mucho enriquecedora para los estudiantes en relación a su proceso de aprendizaje.   

Sumado a lo anterior,  las tareas abiertas presentes en videojuegos desarrollan habilidades de 

exploración y síntesis, muy difíciles de desarrollar con las tareas cerradas, predominantes en el 

mundo tradicional de educación (Pretz et.al, 2003; Squire, 2002; Jenkins, 2006). Squire (2002) 

señala que esta posibilidad de exploración presente en los videojuegos, enmarcados en el DGBL, 

promueve no solo habilidades cognitivas tales como el razonamiento, sino también propicia el 

desarrollo del jugador en ambientes colaborativos, desarrollando habilidades sociales. Lo 

anterior lo podemos ver materializado en la popularidad de los Massively Multiplayer Online 
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Game (MMOG),  donde juegos como World of Warcraft (WoW) lleva a los usuarios a jugar 

enfocándose en un juego de rol. Esta característica permite que cientos, y a veces miles de 

jugadores interactúen entre ellos de forma simultánea mediante la cooperación o competición 

(Tsun-Ju y Yu-Ju, 2015), construyendo un espacio de diversión e interacción en la cotidianidad 

de los usuarios.  

En esta misma línea, podemos argumentar que el aprendizaje colaborativo constituye un gran 

factor a favor de la utilización de videojuegos en ambientes educativos (Tsun-Ju y Yu-Ju, 2015; 

Gros, 2009; Squire, 2008).  Esto debido a que por medio del uso de videojuegos que requieren la 

participación de varios jugadores, ya sea simultáneamente o no, se pueden promover procesos de 

vínculo e interacción entre ellos. De esta forma, la constante interacción entre jugadores permite 

una retroalimentación permanente, facilitando compartir consejos, trucos y estrategias entre los 

jugadores (Jaipal y Figg, 2009), creando procesos de construcción colectiva. 

En este sentido, el conocimiento o habilidad adquirida por el jugador, ya sea de forma 

individual o colectiva, lo motiva a socializarlo con sus pares, buscando un beneficio construido 

en comunidad. Por esta razón, se desvanece el rol del profesor como único experto, característica 

representativa de la educación tradicional, para dar paso a la aparición de pares expertos en las 

habilidades y contenidos presentes en los juegos (Jaipal y Figg, 2009). A través de este 

aprendizaje colaborativo, se propicia la aparición de otro tipo de habilidades sociales, tales como 

el liderazgo y el rol mentor, llevando así a los videojuegos a ser herramientas no solo de 

aprendizaje individual sino colectivo.  

Por otro lado, si se habla del proceso de aprendizaje mediado por videojuegos, se tiene que 

resaltar el constante monitoreo de acciones, decisiones, comparación de puntuaciones y 

evaluación de estrategias por parte del jugador (Gros, 2009).  En este sentido, dependiendo del 

desempeño del usuario, el juego tendrá exigencias que desafiarán sus habilidades. Prensky 

(2005) propone una serie de niveles en los cuales el aprendizaje tiene lugar a través de los 

videojuegos.    

En el primer nivel se encuentra el aprendizaje desarrollado por el control del videojuego en 

pantalla. En éste, el aprendizaje se da poco a poco, recibiendo el feedback correspondiente a cada 
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acción.  En el siguiente nivel, se remite a las contingencias, reglas y consecuencias propias de 

cada juego. En este nivel los usuarios aprenden las reglas por ensayo y error, estableciendo 

relaciones entre lo que se puede o no hacer en el juego. En un tercer nivel, se llega a un momento 

avanzado, donde el jugador sabe la razón de las acciones que realiza. En este nivel la estrategia 

cobra gran relevancia, ya que al tener consciencia de las diferentes variables y sucesos posibles, 

puede identificar claramente su intención. Por último, en el cuarto nivel, el usuario es capaz de 

transcender la inmediatez del juego y vincular su funcionamiento con niveles sociales. Es así que 

el rol dispuesto en el videojuego, además de dinámicas y habilidades, se transfieren a una esfera 

cultural y social, siendo el nivel superior de aprendizaje por medio de videojuegos.  

Serious Games 

 

En el marco del desarrollo del DGBL, algunos diseñadores y desarrolladores de videojuegos 

comenzaron a enfocarse en agregar elementos educativos a éstos, creando productos con un 

entorno mucho más dispuesto para el aprendizaje. De esta forma, Michael y Chen (2006) 

desarrollaron un movimiento que se especializaba en el desarrollo y aplicación de videojuegos 

con alto contenido educativo, llamándolos Serious Games (SG).  

Aunque el término apareció por primera vez a mediados de la década de los 70 en un trabajo 

de Abt (1975), se hizo popular con Sawyer (2003), ya que integró los juegos digitales al 

concepto. Debido a que el estudio de SG -algunas veces llamados E-E (Entertaiment-Education) 

Games (Sanford et. al, 2015)- es una corriente emergente y su aplicación y desarrollo en ámbitos 

educativos es relativamente novedosa, no se ha llegado a un consenso en su definición, teniendo 

diversos puntos de vista alrededor de su concepto. 

Por ejemplo, Gros (2009)  define a los Serious Games como aquellos videojuegos que tienen 

como objetivo principal la creación de ambientes virtuales de aprendizaje que desarrollan la 

capacidad de resolver problemas de la vida real. Por otro lado, Michael y Chen (2006) definen a 

los SG como videojuegos donde lo educativo es el objetivo principal, aún más que la diversión. 

Un poco más cercano a esta definición, es la de De Gloria y colaboradores (2015), quién los 

define como aquellos juegos que son diseñados con un objetivo principal que es diferente a la de 

entretener. Adicionalmente, Sanford y colaboradores (2015), definen a los SG como 
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simulaciones o juegos que están encargados de atender importantes temas sociales como el 

hambre mundial y  las catástrofes.  

Así mismo, podemos identificar cómo los SG están en constante crecimiento ya sea desde su 

aplicación o su investigación académica (Rittelfield et. al, 2009). Es así, que los SG han 

construido una relación con diversas áreas, como la médica, la militar, la de negocios, la 

educativa, entre otras (Sanford et. al, 2015), despertando el interés de los investigadores por 

determinar las razones del creciente uso de SG en la sociedad en general. Mayer, Warmelink y 

Zhou (2016),  han señalado que una de las posibles razones del uso masivo de los SG en las 

diferentes áreas, se debe a que el acceso a este tipo de herramientas en la actualidad es 

generalizado, siendo asequible a todo individuo sin importar raza, edad, género o cualquier otra 

característica psicosocial. Adicionalmente, la creciente oferta de SG ha propiciado que usuarios 

como educadores, clientes, inversionistas, militares, entre otros, estén más expuestos a estas 

herramientas y se familiaricen con ellas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando la definición de SG que ofrece  Michel y Chen 

(2006) como guía para la presente investigación, podemos señalar que no necesariamente tienen 

que haber elementos educativos en los SG para que sean catalogados como tal, ya que, por    

ejemplo, algunos SG usados como coadyuvantes para terapias médicas no cumplen esta regla,       

pero aun así son considerados SG (Breuer y Bente, 2010).  

Como lo nombramos anteriormente, y enfocándonos en los SG educativos, ya se ha    

demostrado que los videojuegos desarrollan diferentes tipos de habilidades sociales y cognitivas, 

mediante mundos virtuales que generan aprendizajes individuales y colaborativos, siendo la 

misma base teórica para el desarrollo de SG educativos. Sumado a esto, los diseñadores de SG 

educativos utilizan en sus juegos pruebas de hipótesis, razonamientos o resolución de problemas 

de un orden cognitivo mucho mayor que solo memorizar o interiorizar información (Gros, 2007).  

Así mismo, las características de los SG educativos ofrecen al jugador una serie de premios y  

recompensas dentro de una narrativa que lo vinculan con el juego, creando un ambiente relevante 

de aprendizaje, llamativo para el jugador y con una retroalimentación constante (Dondlinger, 

2007; De Gloria et. al, 2015; Iten y Petko, 2016).  De esta forma, los SG educativos tienen, desde 
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el mismo diseño del juego, una especialización en cuanto a la calidad de los elementos 

educativos que se presentan, permitiendo que el aprendizaje se dé de una mejor forma. 

Teniendo en cuenta esto, podemos ver que los SG educativos son herramientas de calidad, que 

posibilitan mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje en un ambiente educativo. De aquí que 

algunos autores los llamen como juegos “buenos” (good games) (Gee, 2008), o juegos “serios” 

(Serious Games) (Michael y Chen, 2006; Gros, 2007; Ritterlfield, et. al, 2009). Así mismo, si 

nombramos los conceptos predecesores de los SG que intentaban integrar la educación y el 

entretenimiento, encontramos conceptos como edutainment y Entertainment Education (Breuer y 

Bente, 2010). Pero debido a que no existe todavía un consenso en cuanto a la definición de los 

SG, se mantiene un debate conceptual basado en la premisa que la diversión y lo educativo están 

apartados, además, el hecho de llamar a un juego “serio” también tiene algún tono de 

contradicción evidente. Todo esto evidencia la necesidad de mayor investigación alrededor de 

esta nueva corriente, para que de esta forma se pueda aportar a su definición y conceptualización.  

Como un intento de establecer las relaciones de los diferentes conceptos alrededor de los SG, 

Breuer y Bente (2010) proponen un esquema en donde explican las relaciones existentes entre 

conceptos como e-learning, Game-Based Learning (GBL), DGBL, edutainment y Entertainment 

Education.  

 

Figura 1. Relación entre Serious Games y otros conceptos similares. Fuente: (Breuer y Bente, 2010) 

 

 

     Según este esquema, Entertainment Education se define como cualquier intento de hacer el 

aprendizaje entretenido, sin importar las herramientas que se usan para tal fin. El GBL es una 
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corriente que usa cualquier tipo de juego (Juegos de mesa, cartas, digitales) con propósitos 

educativos. Por su lado, el DGBL en relación con los SG, usa los juegos de video con un único 

propósito, que es el de educar. Por último, edutainment es visto como un segmento clásico del 

DGBL, el cual mezclaba la educación con el entretenimiento y diversión (Breuer y Bente, 2010).  

En relación a este último concepto, algunos autores argumentan que son sinónimos de los SG 

educativos (Ratan y Ritterfield, 2009), mientras otros señalan que los SG educativos son mucho 

más que el edutainment. Esto debido a que los SG educativos utilizan novedosos elementos en 

comparación con el edutainment, que aunque utiliza tecnología, está más ligada a lo tradicional 

(Michael y Chen, 2006).    

Así como la conceptualización de los SG  todavía está en construcción, la forma de 

clasificarlos también está en un estado inicial (Mayer et. al, 2016). Entre las diferentes 

taxonomías de los SG, podemos destacar tres propuestas de interés. La primera de éstas es la  

taxonomía clásica propuesta por Michael y Chen (2006), la cual clasifica los SG a partir de su 

aplicación, teniendo la categoría militar, gubernamental, educativa, corporativa, salud, política, 

religiosa y artística. Una evolución de esta categorización la presenta Sawyer y Smith (2008), la 

cual separa el propósito de los SG de las áreas de aplicación. De esta forma, esta categorización 

propone siete propósitos: Juegos para la salud, juegos publicitarios, juegos para la investigación, 

juegos para la educación, juegos para la producción y juegos para el trabajo; y siete campos de 

aplicación: Gobierno y ONG, defensa, salud, marketing, educación, corporativo e industria.  

Por otro lado, Ratan y Ritterfield (2009) propusieron algunos elementos a partir de los cuales 

se podrían clasificar los SG. Entre estos se encontró el contenido educativo principal, en el cual 

se resaltan categorías como la  académica-educativa, cambio social, ocupacional, salud, militar y 

marketing. Así mismo, está el objetivo de aprendizaje principal, en el cual se encuentran las 

subdivisiones de habilidades de práctica, conocimiento a través de la exploración, resolución de 

problemas cognitivos y resolución de problemas sociales. Otro elemento de importancia es el 

grupo objetivo, en el cual encontramos preescolares, primaria, educación secundaria y 

vocacional y universitarios. Por último, se propone la plataforma del juego, en el cual los autores 

clasifican los juegos como de computador o  juegos que no son de computador, siendo una 
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categoría muy general para la inmensa cantidad de juegos dirigidos a distintos dispositivos 

móviles.  

Con base a estos trabajos, Breuer y Bente (2010) propusieron una serie de categorías para la 

clasificación de SG. En esta nueva taxonomía propuesta, podemos resaltar cómo se integra lo 

mejor de cada una de las taxonomías anteriores, las cuales caían en redundancias o eran muy 

generales para la actualidad de los SG. En la Tabla 2 podemos evidenciar las categorías presentes 

y los ejemplos de clasificación de cada una de ellas.  

 

Tabla 2. 

Categorías de clasificación de Serious Games. 

Categoría Ejemplos 

Plataforma Computador, Sony PlayStation 3, 

Nintendo Wii, Celular (Dispositivo móvil) 

Tema  Segunda Guerra Mundial, desarrollo 

sostenible, físico, trabajos de Shakespeare.  

Objetivos de aprendizaje Habilidades de lenguaje, hechos históricos, 

conciencia ambiental.   

 

Principios de aprendizaje Memorización, exploración, aprendizaje 

por observación, ensayo y error, 

condicionamiento.  

 

Audiencia objetivo Estudiantes de secundaria, enfermeras, 

estudiantes de derecho, publica general, 

preescolares, militares.  

 

Modos de interacción  Multijugador, co-acompañamiento, un 

jugador, multijugador masivo, tutores.  

 

Área de aplicación Educación, uso privado, entrenamiento 

profesional. 

 

Controles/interfaces Controlado por pad, mouse y teclado, 

Tabla de Wii.  

Género  Puzzle, acción, juegos de rol, simulación, 

juegos de cartas.  

 
      

Categorías basadas en lo propuesto por  Breuer y Bente (2010) 
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Videojuegos y competencias 

 

Enmarcados en la sociedad de la información en la que estamos inmersos, las TIC representan 

una opción para innovar en diversos procesos socioculturales. En la educación, las TIC han sido 

utilizadas como herramientas de apoyo en procesos educativos, teniendo resultados positivos 

para los procesos de enseñanza y aprendizaje (Jenkins, 2006). Así mismo, el uso de herramientas 

TIC en un ámbito escolar promueve el desarrollo de estrategias dinámicas de aprendizaje, 

resaltando el rol activo de los estudiantes (Coll, 2008). Adicionalmente, las herramientas TIC 

aplicadas a la escuela, tienen una gran aceptación por parte de directivos y educadores, 

evidenciando una buena disposición para la innovación al interior del aula. En resumidas 

cuentas, estas innovaciones pedagógicas apoyadas en herramientas TIC, son un espacio propicio 

para que los estudiantes desarrollen diferentes tipos de habilidades, y más importante aún, 

competencias (Turpo y Romero, 2012).   

Es así que, entre la diversa oferta de herramientas TIC que pueden ser aplicadas al aula, se 

destacan los videojuegos, específicamente los SG. Como bien se ha demostrado anteriormente, 

los videojuegos tienen una fuerte relación con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades (Gee, 

2007; Squire, 2008; Jenkins, 2006; Gros, 2009). Así mismo, aplicado en una ambiente escolar, 

los videojuegos pueden ser tomados como una herramienta relevante para mediar en el proceso 

de aprendizaje debido al nivel de reto presente en el juego (Del Castillo et. al, 2012).  Sin 

embargo, luego de una extensa revisión de la literatura especializada, se puede señalar que 

aunque hay un número importante de investigaciones que trabajan en videojuegos y el desarrollo 

de habilidades, hay pocos trabajos que relacionan los videojuegos, específicamente los SG, como 

herramientas para el desarrollo de competencias. 

Del mismo modo que la conceptualización sobre los SG permanece abierta a la construcción, 

la definición de competencias presenta un carácter diverso y aún susceptible de ser afinado. 

Rychen y Salganik (2003) definen una competencia como algo que sobrepasa los conocimientos 

y habilidades, lo asocian con una capacidad de cumplir demandas de un contexto particular, 

apoyados en recursos psicosociales de la persona. Por su lado, el Parlamento Europeo (2006) 
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define una competencia como una combinación de diferentes habilidades, que son utilizadas 

eficazmente para la consecución de un objetivo, enmarcado en la sociedad del conocimiento.  

Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar la diferencia entre habilidades y competencias. 

Por habilidades tomamos aquellas destrezas y facilidades, ya sean mentales o físicas, que 

tenemos para realizar algún procesamiento o acción, por ejemplo, sumar y restar, saltar 

obstáculos, hablar en inglés o entender a los demás. A su vez, por competencias tomamos el 

saber hacer en algún contexto específico (Rychen y Salganik, 2003), por ejemplo, realizar 

análisis contables, donde se puede observar las habilidades de suma y resta, pero a un nivel 

mucho más especializado, relacionándose con otros elementos y en un contexto muy particular.  

Ahora bien, a partir de las posturas alrededor de las competencias y las necesidades 

emergentes de nuestro contexto, se observa que el siglo XXI representa un cambio cultural, tanto 

en el aprendizaje como en el desarrollo de competencias. Un ejemplo de esto, se puede ver en la 

incorporación de modelos innovadores de enseñanza-aprendizaje donde se subraya lo interactivo 

de estos procesos, teniendo como contingencias: la diversidad y complejidad del contexto actual 

y las características de las nuevas herramientas TIC (De la Cruz, 2005).  

A partir de lo anterior, la educación presupone un giro transcendental, en donde lo tradicional 

queda relegado por el rol activo del estudiante en su proceso de aprendizaje, el cual a su vez, 

desarrolla competencias de forma individual. De este modo, y teniendo en cuenta el rol activo 

del estudiante, la función del docente se centra en acompañar, guiar, aconsejar y evaluar al 

estudiante; en palabras de Turpo y Moreno (2012), “enseñarles a aprender a aprender”. Esto dará 

al estudiante las herramientas para elegir, codificar, evaluar y comprender información, lo cual 

progresivamente desarrollará autonomía en el estudiante, promoviendo las habilidades para 

gestionar el contenido y a partir de allí, crear nuevo conocimiento y un adecuado desarrollo de 

competencias enmarcadas en el siglo XXI. 

Dado este nuevo panorama, donde el aprendizaje es dinámico, los roles entre docente y 

estudiante han cambiado y las condiciones propias del contexto exponen nuevas necesidades, los 

SG educativos llegan como una herramienta con un alto potencial para ser aplicados en el 

desarrollo de competencias en ambientes educativos con estas características. Esto debido a que 

existe una fuerte alineación entre las características de los SG educativos y las características 
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propias de estos nuevos entornos educativos. Un ejemplo de lo anterior, pueden ser los 

videojuegos multijugador en los cuales existen marcadas dinámicas de cooperación y 

competición. Por lo cual, gracias a las dinámicas de cooperación entre jugadores hay 

transferencia del conocimiento, y debido a las dinámicas de competición existe el reto y la 

vinculación con el juego (Turpo y Romero, 2012). Es así que podemos dar cuenta de cómo los 

SG educativos, no solo desarrollan habilidades (memorizar y utilizar comandos) sino, además, 

desarrollan competencias (transferencia de información, creación de estrategias, etc.). 

Después de habernos acercado a la definición de competencias, se puede tener claro que éstas 

resultan de la combinación de recursos personales con características del ambiente. De esta 

forma, se puede señalar que las competencias no se aprenden como un contenido, en cambio, se 

desarrollan de acuerdo a las características del contexto y del individuo. Por esta razón, el 

desarrollo de competencias es un proceso dinámico y cambiante, en donde dependiendo de las 

exigencias propias del contexto las necesidades son diferentes, siendo un reto para el individuo 

sobrepasarlas (De Miguel, 2006). En este sentido, las habilidades que posee el individuo no son 

suficientes para superar las demandas propias del ambiente, si éste no sabe cómo usarlas. Por 

ejemplo, si un estudiante posee algún tipo de conocimiento, no se verá su nivel de desarrollo de 

una competencia hasta que no se enfrente a un ambiente desafiante; en el caso de los SG 

educativos, una situación simulada o un reto en el juego.  

De acuerdo a esto, De Miguel (2006) argumenta que no es suficiente enseñar ciertas 

habilidades y conocimientos a los estudiantes, en cambio, se debería apostar por una educación 

centrada al desarrollo continuo de éstas para superar diferentes retos. Para alcanzar esto se debe 

exponer a los estudiantes a situaciones en donde los contenidos aprendidos sean aplicados, 

siendo los SG una herramienta alineada con estos objetivos educativos. Esto debido a los 

mundos virtuales y simulaciones en tiempo real que los SG ofrecen, convirtiéndose un ambiente 

de desafío para los estudiantes y su conocimiento.  

Por otro lado, podemos ver tres elementos clave cuando hablamos de competencias: los 

conocimientos de la persona, las habilidades y destrezas y por último, las actitudes. Esto lo 

podemos ver evidenciado en la Figura 2 propuesta por De Miguel (2006). 
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Figura 2. Componentes y subcomponentes de una competencia. (Fuente: De Miguel, 2006) 

 

 

Así mismo,  De Miguel (2006) propone en su trabajo una dicotomía para clasificar a las 

competencias. Por un lado se encuentran las competencias específicas, las cuales se centran en 

un área o disciplina específica, y por otro lado, las competencias genéricas, que son 

competencias transversales a varias profesiones o disciplinas, todo esto enmarcado en un 

ambiente educativo donde predomina un currículo de estudios por áreas. Contextualizados en 

estas áreas, el autor destaca las competencias de mayor importancia, entre las cuales 

encontramos la resolución de problemas, toma de decisiones, habilidades de comunicación 

(argumentación, presentación de comunicación), y el desarrollo de actitudes y valores (empatía, 

precisión, tolerancia, etc.). 

En el contexto nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), también realiza una 

clasificación para las competencias, categorizándolas en específicas y generales. Las 

competencias específicas son aquellas competencias propias de una disciplina en específico, por 

ejemplo, ciencias, matemáticas, entre otras. De la misma forma, el MEN define como 

competencias genéricas aquellas competencias que todo estudiante debe poseer sin importar su 

área de estudio o profesión. Así mismo, el MEN propone las cuatro competencias genéricas que 
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se tomarán como marco para el desarrollo profesional y educativo en el país: la competencia de 

comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional, pensamiento matemático, 

cultura científica, tecnológica y gestión de la información y por último, competencias ciudadanas 

(MEN, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación a la presente investigación, se tomará como guía 

la dicotomía presentada por De Miguel (2006), ya que evidencia cómo los dos tipos de  

competencias (genéricas y específicas) pueden estar relacionadas y desarrollarse en paralelo. En 

este sentido, mientras se observa el desarrollo de una competencia específica, también se pueden 

evidenciar el desarrollo de competencias generales de una forma transversal. Esto permitiría no 

solo dar cuenta de cómo el uso de SG promueve el desarrollo de competencias en una disciplina 

en particular, a la vez permitiría observar las competencias generales que pueden estar 

adyacentes en este proceso.  

Metodología 

 

En la presente sección se describe el diseño metodológico de la investigación, el cual incluye 

los instrumentos utilizados, los participantes y la forma en la que se analizó la información para 

responder a la pregunta de investigación. 

Esta investigación se enmarca en el paradigma pragmático, la cual es guiada por los métodos 

mixtos. Esta elección se debe a que este enfoque representa la forma más robusta e integral de 

responder a la pregunta de investigación del presente trabajo, ya que la naturaleza de los datos 

rebasa la dicotomía de los métodos de investigación tradicionales (Díaz, 2014). Así mismo, 

como lo plantea Creswell (2014), los métodos mixtos permiten ir más allá de probar hipótesis 

que suponen relaciones entre variables medibles, en su lugar, permite un entendimiento profundo 

de estas relaciones, aportando información relevante que permita explicarlas, y de esta forma, 

obtener una mejor compresión de los fenómenos investigados.  

Es así que, a través de los métodos mixtos se logra evidenciar la relación que existe entre los 

Serious Games y el desarrollo de competencias, entendiendo la complejidad de un fenómeno 

como es el aprendizaje y su relación con prácticas informales de apropiación tecnológica. Dentro 

de los métodos mixtos, se eligió un diseño secuencial explicativo, también conocido como 
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DEXPLIS (Hernadez-Sampieri, Fernández y Baptista, 2006; Creswell y Plano-Clark, 2007; 

Creswell, 2014), el cual ofrece una riqueza en las conclusiones generales al complementar los 

resultados de la fases cuantitativa y cualitativa. Como se observa en la figura 3, este diseño se 

divide en 5 etapas: recolección de datos cuantitativos, análisis de datos cuantitativos, recolección 

datos cualitativos, análisis de datos cualitativos y análisis general de resultados integrando lo 

cuantitativo y cualitativo (Ivankova, Creswell y Stick, 2006; Creswell, 2014). De esta forma, 

desde un enfoque de igualdad de estatus entre los métodos tradicionales, la recolección y análisis 

de los datos cuantitativos sirve como base para la recolección y análisis de datos cualitativos 

(CUAN CUAL), teniendo como última etapa un análisis integrador (Onwuegbuzie y Leech, 

2006). Así, los resultados cuantitativos (promedios y estimaciones) se pueden complementar con 

los cualitativos (experiencias y procesos sociopersonales), teniendo conclusiones mucho más 

verídicas y de calidad en cuanto al problema de la presente investigación.  

Adicionalmente, se eligió el modelo se selección de participantes (Creswell y Plano-Clark, 

2007), en donde a partir de los resultados cuantitativos, se eligen intencionalmente participantes 

para una exploración cualitativa a profundidad que permita entender el fenómeno investigado de 

una mejor forma.  

 

Figura 3. Fases del Diseño Explicativo Secuencial. (Creswell, 2014; Ivankova et. al, 2006) 
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Participantes 

 

La muestra estuvo compuesta por 46 estudiantes, del grado sexto de un colegio de clase alta 

de la ciudad de Bogotá. De estos estudiantes, 21 son mujeres (45.6%) y 25 hombres (54.4%), 

adicionalmente, los estudiantes tienen edades que van desde los 11a los 13 años, obteniendo una 

edad promedio de 11.7 años y una desviación estándar de 0.52. Son estudiantes sin ninguna 

formación formal en programación informática, ya que según el currículo oficial en el área de 

informática y sistemas, sexto es el grado en el cual comienza esta formación. Esta característica 

fue el criterio de selección, debido a que se quería evidenciar la relación de Code Combat con el 

aprendizaje en programación en una población sin ningún tipo de formación en este tema.  

Instrumentos 

 

Para la presente investigación, se utilizaron diferentes instrumentos en cada una de las etapas 

de la investigación. A continuación se presentarán estos instrumentos y la descripción de los 

mismos.  

En la primera fase, se utilizó un cuestionario en línea alojado en la plataforma Qualtrics. Este 

cuestionario es un pre-test (Anexo 1), aplicado para establecer una línea base en cuanto a la 

compresión de gramática del lenguaje Python. Esta prueba está dividida en dos; en una primera 

parte, se realizaron preguntas sociodemográficas y de caracterización para establecer la edad, 

sexo, experiencia con videojuegos, formación y conocimientos en programación. En la segunda 

parte se encuentran 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta relacionadas con 

gramática básica, parámetros, cadenas (Strings), variables y loops. 

Posteriormente, se aplicó un cuestionario en línea alojado en la plataforma Qualtrics (Anexo 

2) como pos-test. En éste, se dispuso 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta 

sobre gramática básica, parámetros, cadenas (Strings), variables y loops, centrados en elementos 

del videojuego utilizado. 

En la fase cualitativa del diseño, se utilizó como instrumento una entrevista semiestructurada 

con preguntas abiertas (Anexo 3), donde se indagaba acerca de la experiencia del jugador con el 

juego, el proceso de aprendizaje y aspectos emergentes en el marco de la situación de juego con 

Code Combat. 
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Para terminar, y para una mayor ilustración, en la tabla 6 se presenta un cuadro donde se 

integran los diferentes instrumentos, categorías y variables.  

Tabla 6  

Cuadro integrador de análisis. 

Objetivo Categorías Instrumento Variables 

Observar las 

características 

representativas de los 

Serious Games alineadas 

al desarrollo de 

competencias. 

Características del 

juego 

Entrevista 

(CUAN) 

Dinámica 

Retroalimentación 

Estética 

Identificar las 

potencialidades de los 

Serious Games como 

herramienta de 

aprendizaje. 

Desarrollo de 

competencias 

Cuestionario 

Online 

(CUAN) 

Juego 

Desempeño 

Entrevista  

(CUAL) 

Procesamiento de 

información 

 

Escritura de 

programación 

 

Competencias 

Sociales 

 

Competencias 

genéricas 

 

Experiencia del 

Jugador 

Entrevista (CUAL) 

 

Diversión 

 

Aprendizaje 

 

Género 

 

Establecer los beneficios 

que conllevaría utilizar 

Serious Games en un 

ambiente formal de 

educación. 

Ambiente escolar Entrevista (CUAL) 

Rol pasivo 

 

Rol diferenciado 
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Procedimiento 

 

Para la primera parte de la investigación (CUAN) se aplicó un diseño cuasi-experimental con 

pre-test y pos-test, centrado en una situación de juego mediada por el SG. El videojuego elegido 

fue Code Combat, un videojuego en línea que tiene como tema principal la enseñanza de varios 

lenguajes de programación de una forma sencilla y divertida. Entre los diferentes lenguajes que 

enseña el SG se eligió Python, siendo uno de los lenguajes más asequibles para el aprendizaje de 

inexpertos en el tema de programación (Van Rossum y Drake, 2000). El juego se divide en 

varios módulos, organizados por su grado de dificultad. El primer módulo del juego, llamado 

“Introduction to Computer Science”,  fue el elegido para la investigación ya que presenta 

conceptos básicos en la programación como gramática, parámetros, cadenas (Strings), variables 

y loops (Code Combat, 2016).    

La gramática hace referencia a la forma correcta de escribir el código, cuidando el orden y la 

ortografía de las palabras; los parámetros son informaciones adicionales al código que modifican 

lo que éste hace; las cadenas son datos programados que son representados por texto; las 

variables son textos que representan datos y producen nuevos elementos; finalmente, los loops 

son datos programados que permiten repetir comandos una y otra vez, sin necesidad de escribir 

códigos completos de nuevo. La introducción de estos conceptos hace que el nivel del módulo, 

representado en la figura 4, sea el nivel básico en el lenguaje Pyhton, siendo apropiado para 

personas sin ningún tipo de formación en programación, característica principal de los 

participantes del presente estudio.  
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Figura 4. Plataforma primer módulo de Code Combat. 

En cuanto a las implicaciones éticas del presente estudio, y debido a la interacción con una 

población menor de edad, se envió un consentimiento informado a los padres de familia y tutores 

de los posibles participantes. En este formato (Anexo 4) se explica el alcance de la investigación, 

los procedimientos y protocolos a realizar, el contacto de los investigadores y el desarrollo de la 

investigación. Luego del permiso concedido por los padres de familia y tutores, se procede a 

iniciar la aplicación del diseño experimental en las fases contempladas.  

     Fase 1. 

En primer lugar, se aplicó de forma individual a todos los participantes un cuestionario en 

línea con preguntas cerradas de única respuesta (Anexo 2). Esto con el fin de establecer, por 

medio de un pre-test, una línea base en la compresión de escritura en lenguaje Python. Después 

de esto, se dividió por muestreo aleatorio simple a los participantes en dos grupos: un grupo 

experimental y un grupo control.  

Una vez  conformados los dos grupos, se realizó la intervención en cada uno de éstos. Por un 

lado al grupo control se le presentó de forma magistral, en una sesión de 100 minutos, un video 

tutorial en el cual se explica la forma de llevar a cabo los retos presentados en cada uno de los 

niveles del primer módulo de Code Combat. Por otro lado, el grupo experimental jugó el SG, 

experiencia en la cual cada participante interactuó individualmente con el videojuego mediante 

un computador personal. La interacción  de juego estuvo guiada por el investigador y se realizó 

en una sesión de 100 minutos. Esto con el fin de comparar la experiencia de los estudiantes que 

juegan (grupo experimental) con la experiencia de los estudiantes que observan el tutorial (grupo 

control), ya que, según autores especializados en el tema, esta diferencia en el acercamiento al 

videojuego tienen un impacto importante en el aprendizaje de un dominio específico (Gee, 2006;  

Gross, 2009).   

Posteriormente, en la siguiente sesión, se aplicó una prueba en línea (pos-test) con preguntas 

cerradas de única respuesta a todos los participantes (Anexo 3), donde se pretende evidenciar las 

competencias específicas de escritura en lenguaje Python que pudieron desarrollarse gracias a 

Code Combat. 

Todo el proceso desarrollado de la primera fase se puede ver representado en el figura 5. 
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Figura 5. Diagrama general fase 1 de la investigación. 

     Fase 2. 

Para el análisis de los datos cuantitativos correspondientes a la segunda fase, se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) de un factor mediante el software SPSS Statistics 22. Esto para 

identificar si los Serious Games educativos tienen una relación positiva en el desarrollo de 

competencias, mejorando el desempeño del jugador durante su proceso de aprendizaje. En este 

análisis, se tomarán dos variables: el Desempeño y el Juego. Cómo Desempeño se entiende el 

nivel de compresión de gramática de programación en lenguaje Python en la prueba pos-test. 

Adicionalmente, como Juego, entendemos la referencia al uso o no por parte del jugador del SG 

Code Combat.     

 Fase 3. 

Para la fase tres, el enfoque cualitativo se fundamentó mediante un paradigma hermenéutico 

de investigación. Esto debido a que este paradigma se centra en comprender los fenómenos 

sociales y humanos de forma profunda, centrándose más en la experiencia que tienen del mundo 

los actores sociales que en el marco teórico que acompaña la investigación (Packer, 1985). En 

este sentido, la presente investigación se centró en la compresión de la experiencia de 

aprendizaje que tuvo el participante mediante el uso del videojuego, dando una gran importancia 

a la interpretación subjetiva de este fenómeno. De este modo, con base en los resultados de la 

prueba de desempeño en escritura de programación de la fase 1, se eligieron 5 participantes 

•Aplicación general 
prueba diagnóstica (Pre-
test)

•Conformación de grupos 
control y experimental. 

• Intervención con el video 
tutorial de Code Combat 
al grupo control.

•Aplicación grupo 
experimental prueba 
final (Pos-test).

Sesión 1

(Duración: 100 minutos)

•Intervención con el SG 
Code Combat al grupo 
experimental.

• Aplicación grupo 
experimental prueba final 
(Pos-test).

Sesión 2:

(Duración: 100 minutos) 
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mediante un muestreo por conveniencia. Estos participantes tenían la mayor diferencia entre los 

puntajes del pre-test y pos-test del grupo experimental, evidenciando una mejora en su 

desempeño gracias a la intervención con el videojuego. Esto responde a la intención de 

interpretar y comprender a fondo aspectos de la experiencia con el juego y la relación con el 

desarrollo de competencias.  

A este grupo de personas, se les aplicó una entrevista semiestructurada apoyada en el método 

de Estimulación del Recuerdo (Stimulated Recall), la cual fue grabada en audio. Pitkänen (2015) 

argumenta que la Estimulación del Recuerdo es un método innovador en cuanto a la 

investigación en videojuegos se refiere, ya que nos permite acceder a los pensamientos y 

percepciones de los jugadores apoyado en la grabación de experiencias, en este caso, la 

interacción con el videojuego. Lo anterior permite que, en el momento de realizar la entrevista, 

lo expresado por el participante sea confrontado con un recurso audiovisual, teniendo un registro 

mucho más auténtico en comparación con las entrevistas tradicionales, donde lo narrativo puede 

caer en imprecisiones al apelar únicamente a la memoria del participante (Pitkänen, 2015). 

Es así, que la entrevista semiestructurada aplicada a los participantes indagó temas alrededor 

de la interacción entre el usuario y el videojuego, el desarrollo de aprendizaje y la forma en la 

cual éste tuvo lugar, además, qué competencias (específicas y generales) se desarrollaron gracias 

al videojuego, entre otros aspectos emergentes.   

Adicionalmente, se realizó una entrevista complementaria a un docente del área de 

informática y computación adscrito al MEN. Esta entrevista estuvo enfocada en explorar la 

percepción del docente alrededor de la integración del SG en el currículo, y específicamente en 

las dinámicas propias de la clase de programación. Sumado a esto, también se indagó su 

percepción, desde su experiencia como docente, acerca de las oportunidades y desafíos que 

tendrían los videojuegos en un ambiente educativo formal.  

     Fase 4. 

En la fase 4 del DEXPLIS  dentro del marco de la Estimulación del Recuerdo, se realizó el 

análisis de los datos cualitativos por medio de los audios de la entrevistas. En este análisis se 

usaron códigos que permitieron establecer los aspectos de mayor importancia para la 

investigación (Patton, 2002). Tal como lo plantea Patton (2002), para poder identificar patrones 
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en los datos y darle un sentido significativo a éstos, estos códigos se organizarán en categorías de 

análisis, siendo la base para desarrollar conclusiones acerca del fenómeno estudiando. Para este 

proceso se tomaron las siguientes categorías análisis definidas operacionalmente en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Cuadro de definición de las categorías de análisis 

Categorías de 

análisis 

Definición operacional 

Características del 

juego 

Son aquellas características propias del  juego que permiten el 

desarrollo de competencias.  

Experiencia del 

jugador 

Son aquellos elementos que en la interacción jugador-videojuego, 

fueron de gran importancia para la experiencia subjetiva de 

aprendizaje. 

Desarrollo 

de competencias 

Es aquel conjunto de competencias, ya sean específicas o genéricas, 

que pudieron desarrollarse gracias a la intervención con el videojuego. 

Ambiente escolar Elementos propios del currículo que tienen algún tipo de relación con 

la experiencia y la interacción con el videojuego. 

 

Es importante resaltar que en el proceso de análisis de información, pueden surgir 

categorías emergentes, las cuales se adicionarán en el capítulo de análisis de la información.  

 Fase 5. 

En la fase 5 del diseño experimental se realizó una integración de los análisis de los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos en las fases anteriores. El producto de esta integración se 

puede ver en el capítulo de conclusiones generales del estudio.  

Para terminar, en la figura 6 se presenta el esquema general de la investigación, basado en 

el modelo sugerido por Ivankova et. al (2006). 
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Esquema Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS) 

 

Figura 5. Esquema diseño general de investigación (Ivankova et. Al, 2006). 

Resultados 

 

Los resultados de la presente investigación responden a dos fases, una cualitativa y una 

cualitativa, las cuales se integran y complementan. En la primera fase (cuantitativa) se 

presentarán los resultados descriptivos de la muestra junto con los resultados de un Análisis de 

Varianza (ANOVA). Seguidamente, en la fase cualitativa, se mostrará el análisis realizado a las 

entrevistas de los estudiantes, teniendo como base las categorías de análisis dispuestas 

anteriormente. Por último, se presentarán las conclusiones generales que se desprenden de la 

integración del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados.  

INTEGRACIÓN DATOS CUAN-CUAL

Desarrollo de conclusiones generales integrando resultados cuantitativos y cualitativos. 

Análisis datos CUALITATIVOS

Método:

Stimulated Recall

Producto: 

Análisis de aprendizaje 

Recolección datos CUALITATIVOS

Método:

Stimulated Recall

Instrumento: 

Entrevista semiestructurada

Producto: 

Registros de la entrevistas

CONEXIÓN CUANCUAL

Elección participantes para entrevistas con base en el desempeño del postest.

(Muestreo por conveniencia)

Análisis de datos CUANTITATIVOS

Método:

Analisis de Varianza (ANOVA)

Producto:

Estimaciones estadisticas

Recolección de datos CUANTITATIVOS

Método:

Cuasiexperimental con pre y pos-test.

Instrumento:  

Cuestionario online

Producto:

Datos cuantitativos
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Videojuegos: ¿Qué tanto marcan la diferencia? 

En el marco para establecer, desde una dimensión cuantitativa, cuál es la relación de los 

Serious Games con el aprendizaje, se aplicó el diseño secuencial explicativo descrito 

anteriormente. Este diseño fue aplicado a los 46 participantes, los cuales se dividieron en un 

grupo experimental compuesto por 22 participantes (47.9%) y un grupo control compuesto por 

24 estudiantes (52.1%).   

Como resultado de la fase 2 del diseño, pudimos determinar los puntajes promedio de las 

pruebas pre-test y pos-test en cada uno de los grupos. En este sentido,  en el  pre-test, el grupo 

control obtuvo un puntaje promedio de 3,83 con una desviación estándar de 1,4. Por su lado el 

grupo experimental obtuvo en esta prueba un puntaje promedio de 4,09 con una desviación 

estándar de 1,5. En la prueba de pos-test, el grupo control obtuvo un puntaje promedio de 4,83 

con una desviación estándar de 1,8,  y el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 4,72 

con una desviación estándar de 1,4. Esto lo podemos ver gráficamente en la figura número 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Puntajes pre-test y pos-test en los grupos control y experimental. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede observar que en general, en los dos grupos, 

hubo un mayor puntaje del pos-test en relación al puntaje del pre-test, indicando una mejora en el 

desempeño de los integrantes de ambos grupos. Así mismo, el grupo control, en promedio, 

obtuvo un mayor puntaje en la prueba de pos-test en comparación con el puntaje promedio del 

grupo experimental. Este resultado se puede vincular con el hecho de que el grupo control tuvo 

contacto con los 19 niveles (100%) del primer módulo del videojuego por medio del video 

tutorial, mientras que el grupo experimental tuvo contacto, en promedio, con 8 niveles (42%) del 
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primer módulo del SG. Esta diferencia se debe a que en los 45 minutos de intervención del SG, 

el grupo control estuvo expuesto a la forma correcta de superar todos los niveles a través del 

video tutorial sin necesidad de experimentar cómo se hacía, contario al grupo experimental, 

donde los participantes no tenía ninguna instrucción, lo que los obligaba a explorar las mejores 

estrategias para superar los retos del SG.  

Adicionalmente, con base en estos resultados, fueron elegidos 5 casos del grupo experimental 

para realizar la intervención de la fase 3 del diseño experimental. El estudio de estos casos tuvo 

como objetivo profundizar en los factores que tuvieron relación con el desempeño de los 

usuarios que interactuaron con el videojuego, razón por la cual únicamente se eligieron 

participantes del grupo experimental. Estos casos fueron elegidos teniendo en cuenta la 

diferencia en el puntaje del pre-test con el puntaje del pos-test, resaltando los 5 mayores puntajes 

en este cambio. Los 5 casos elegidos corresponden a 4 hombres y 1 mujer (Participante 5). Los 

participantes hombres fueron: Participante 1: código 002 con 12 años y un cambio de 5 puntos; 

Participante 2: código  010 con 12 años y un cambio de 4 puntos; Participante 3: código 011 con 

12 años y un cambio de 4 puntos; Participante 4: código 021 con 11 años y un cambio de 5 

puntos; Participante 5: código 020 con 12 años y un cambio de 4 puntos. El cambio de estos 

puntajes en los dos grupos, lo podemos ver descrito en  la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Cambio en el desempeño de prueba de comprensión  

 

 

Luego del análisis descriptivo, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor para 

determinar sí hay una relación positiva del SG con el desarrollo de competencias, mejorando el 

desempeño del jugador durante su proceso de aprendizaje. Como resultado, tomando un nivel de 

significancia estadística de p ≤ .05, se puede determinar que aunque hubo una mejora en la 

Grupo Promedio D. E N 

Control 2,00 2,20 24 

Experimental 1,64 1,81 22 

Total 1,83 2,01 46 
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compresión de gramática en programación en el grupo que jugó con el SG, ésta no representa, en 

promedio de la población, una diferencia significativa con el desempeño del grupo que no jugó 

(F=0.36 p=.54).  

Comprendiendo la experiencia de aprendizaje con Serious Games 

Como resultado de la fase 3 y 4 del diseño aplicado en el siguiente estudio, se obtuvo una 

perspectiva de la experiencia de juego de los participantes con el SG Code Combat desde una 

dimensión cualitativa. En esta apartado se presentan los resultados en 4 categorías de análisis, 

tomando como base lo expresado en las entrevistas realizadas a los 5 casos nombrados 

anteriormente. Estas categorías son: características del juego, experiencia del jugador, desarrollo 

de competencias y ambiente escolar.  

     Características de juego 

En esta categoría de análisis se reunieron todos aquellos elementos propios del juego que 

permitieron o tuvieron una relación con el desarrollo de competencias. A través de lo expresado 

por los participantes entrevistados en relación al juego Code Combat, se formularon 3 

características que agrupaban estas opiniones. La primera característica propuesta es la dinámica 

del juego, la cual hace referencia a todas aquellas dinámicas, mecánicas, objetivos, reglas y 

contingencias que guían el juego. En este punto se pudo observar que los objetivos del juego 

fueron claros para los participantes, así como las mecánicas para alcanzarlos, lo cual posibilita 

que haya un buen desempeño en el juego. Adicionalmente, que el videojuego no tenga un 

direccionamiento paso a paso, permite que el participante pueda explorar la mejor forma para 

lograr superar los desafíos del juego, apertura en la cual se permite un desarrollo de 

competencias. Un ejemplo de esto, es el caso específico de Code Combat, dónde tener que crear 

los códigos de movimiento para el personaje y no utilizar las flechas tradicionales de cualquier 

juego, crea una concepción diferente del mismo, tal como lo informa un participante: “me gustó 

que uno se pueda mover con quien quiera, moviéndose con direcciones que uno ponga, porque 

muchas veces es solo con las fechas y es muy complicado” (Participante 1). Contrario a esto, en 

relación a la dinámica del juego, se observa que en algún punto del juego se vuelve repetitiva, 

restando motivación a los participantes para completar el juego, e impactando negativamente en 
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su desarrollo. Aunque esto no fue una percepción generalizada, si es un buen punto para tener en 

cuenta en el desarrollo de SG. 

El segundo elemento importante en esta categoría es el arte del juego, entendido como los 

elementos gráficos y audiovisuales que permitían un desarrollo en el aprendizaje. En este punto 

se pudo observar que la interfaz, los elementos del escenario y los personajes generan un 

acercamiento positivo al juego por parte de los participantes, como se registra: “Me gustó como 

el escenario” (Participante 3). Esto permite que haya un mayor vínculo con el videojuego por 

parte de los jugadores, siendo un factor motivante para que se juegue el videojuego en su 

totalidad.  

Como último elemento de esta categoría, podemos resaltar la retroalimentación, entendida 

como la capacidad del videojuego para guiar la experiencia del jugador hacia el cumplimiento de 

los objetivos del mismo. En este sentido, se pudo observar que gracias a la retroalimentación se 

posibilitaba un buen desempeño en el juego, y por consiguiente, el desarrollo de algunas 

competencias. Esta retroalimentación puede ser negativa, al evidenciar procedimientos que están 

incorrectos en el juego, o positiva, al resaltar el logro en acciones que permiten cumplir los 

objetivos del juego. Esto lo podemos ver evidenciado en la Figura 7, el cual es un pantallazo de 

una partida de juego de un participante que registra: “Pues simplemente le ponía “ejecutar” y si 

me decía que estaba mal, verificaba cómo estaba el código” (Participante 4). 

                       

Figura 7. Ejemplo retroalimentación en el SG. 
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     Experiencia del jugador  

 

La segunda categoría de análisis es la experiencia del jugador. En esta categoría, se puede 

resaltar como factor importante la vinculación de los participantes con el videojuego. La 

sensación de entretenimiento permite que el usuario se enganche con el juego teniendo una 

actitud positiva hacia el mismo, promoviendo una interacción continua y un mayor aprendizaje a 

lo largo de su experiencia de juego. Así mismo, se puede destacar la percepción de aprendizaje 

en la interacción con el SG, visto como un juego no solo la diversión, sino además para el 

aprendizaje, tal como lo cita un jugador: “Me pareció muy chévere porque uno siempre juega un 

juego pues para divertirse, pero acá uno no solo se divierte sino que aprende” (Participante 1). 

De esta forma, el SG es tomado como una herramienta que media en el proceso de aprendizaje 

de la programación computacional,  y no como un juego tradicional carente de algún objetivo 

pedagógico. 

Sumado a lo anterior, también se observa que existe un acercamiento positivo al juego debido 

a que es una herramienta tecnológica, lo cual permite que los participantes, consumidores 

constates de tecnología, lo encuentren interesante. Esto implica que gracias a la masificación de 

herramientas tecnológicas, y su constante uso por parte de los participantes del estudio, haya 

percepción positiva en la experiencia de juego. Por último, la única participante mujer elegida 

para ser entrevistada, registra que el SG, a pesar de ser un juego con un tema de guerra, permitió 

un acercamiento completo sin importar que sea mujer. Se resalta este punto ya que usualmente el 

género femenino es estereotipado con un bajo desempeño en juegos de este tipo. 

Adicionalmente, este estereotipo activa una asociación implícita entre las mujeres con el bajo 

rendimiento en este tipo de juegos, y según la participante: “te tratan como un inexperto, un 

iniciado” (Participante 5). 

En cuanto a la percepción del docente, se puede evidenciar como éste asegura que la 

vinculación del estudiante con el juego es importante a la hora del acercamiento con el mismo, y 

por ende, con el contenido. Así mismo, a raíz de esta interacción se podría desviar la atención del 

objetivo pedagógico hacia el entretenimiento, lo cual se perfila como una amenaza para el 

docente a la hora de usar los SG como mediador en el proceso de aprendizaje.  
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    Desarrollo de competencias 

Esta categoría de análisis recoge todas aquellas competencias, específicas y genéricas, que se 

desarrollaron gracias a la situación de juego con Code Combat. En las competencias específicas 

se pueden identificar el desarrollo en el procesamiento de información y la escritura de 

programación. Por su lado, en las competencias genéricas se observó una mejora en el desarrollo 

de competencias colaborativas, además de una mejora en la apropiación de contenidos de áreas 

como inglés, matemáticas, lenguaje, dibujo e informática.  

Con respecto al procesamiento de información, se evidencia un desarrollo de esta 

competencia ya que los participantes registraron un aprendizaje en la forma de “pensar” las 

acciones para superar los desafíos en el juego. Esto permite observar un desarrollo en la creación 

de estrategias que permitieron cumplir los objetivos del juego, teniendo en cuenta la dinámica 

del juego y los desafíos que presenta el mismo. Este desarrollo se puede observar cuando cada 

participante se enfocaba en los puntos esenciales para pasar los diversos niveles, y a partir de 

esto, construía mentalmente un plan de acción antes de ejecutar el código en el videojuego.  

Evidencias de esto, las podemos ver gracias a lo expresado por los participantes en el thinking 

aloud realizado en el marco del Stimulated Recall. Aquí algunos participantes registraron: “Miro 

la pantalla, para ver cómo se movería el personaje.  Aquí lo pruebo y ya.”(Participante 1), 

“entonces pondría que primero se moviera abajo, luego se moviera a la derecha, y, no, abajo, sí, 

a la derecha, y ya” (Participante 2). 

Sumado a lo anterior, se pudo determinar un desarrollo en la escritura de programación en los 

participantes. Éstos registran un aprendizaje en la forma correcta de escribir un código en el 

lenguaje Python, con el fin de guiar el personaje por la interfaz del juego y cumplir el objetivo 

del mismo. Así mismo, el desarrollo en la escritura correcta de los códigos se observa en un uso 

adecuado de los loops, cadenas y argumentos, elementos de gran importancia para la gramática 

en programación. Esto lo podemos ver reflejado en lo expresado por un jugador: “uno antes no 

sabía cómo, por ejemplo, hacer el de moverse a la derecha o algo así, aquí aprendemos cómo 

hacerlo” (Participante 4).  
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En cuanto a las competencias genéricas desarrolladas en la experiencia de juego, podemos 

advertir el aprendizaje colaborativo. Aunque en principio la experiencia con el videojuego se 

centraba en una actividad individual, emergieron espacios de colaboración entre pares, a través 

de los cuales se posibilitaba un desarrollo en esta área. Estos procesos colaborativos se daban 

principalmente cuando un jugador no podía superar de forma individual  algunos desafíos del 

juego, por lo cual acudía a un compañero con mayor experticia en el juego, el contenido o con un 

mayor conocimiento en cómo superar dicho desafío en específico. Este tipo de espacios de 

colaboración implícitamente promovían competencias colaborativas a través del dialogo de 

saberes, la interacción de pares y la distribución de conocimiento. Esto lo podemos ver 

evidenciado en lo registrado por un participante “primero yo no sabía entonces un amigo mío me 

dijo que tenía que “clickar” en hints y después un amigo me preguntó y yo le dije cómo” 

(Participante 2).  Adicionalmente, se observa que a partir de estos procesos colaborativos,  se 

desarrolla  en los videojugadores una intención de ayuda a personas con un nivel de experticia o 

conocimiento menor en cualquier área. Esto lo podemos ver reflejado en esta afirmación: “pues 

también aprender que las personas no saben todo, que uno tiene cuando tenga la oportunidad de 

ayudar a alguien, lo ayudes (Participante 1)”.  

Sumado a lo anterior, se pudo determinar que al acompañar el desarrollo de competencias, 

algunas habilidades previas en varias áreas disciplinares como inglés, matemáticas, lenguaje, 

dibujo e informática, se reforzaron.  Así, en el área de inglés los participantes determinaron que 

debido al lenguaje utilizado en el juego, principalmente en los comandos de movimiento (up, 

down, right, left), aprendieron y reforzaron vocabulario en este idioma. Como ejemplo del 

desarrollo ocurrido, los participantes aseguran que pueden ubicarse y dar ubicaciones en el 

idioma inglés, gracias al juego con el SG.  

En relación al área de matemáticas, los jugadores hacen referencia a un vínculo entre el 

videojuego y sus dinámicas con la lógica matemática, específicamente, con las operaciones 

necesarias para resolver algún tipo de ecuación. Así mismo, se puede percibir que la noción de 

cantidad es reforzada en la interacción con el juego. Esto debido al conteo de pasos, 

movimientos, gemas y otros elementos que hacen parte de la dinámica propia para superar cada 
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nivel. Lo anterior, se puede observar en el registro de un participante: “…la matemática, porque 

ayudaba a contar, porque si no supiéramos contar no sabríamos hacer nada” (Participante 4), 

“matemáticas porque hay, hay mucha operación de cómo moverse, para moverse” (Participante 

5). 

Por su lado, algunas habilidades de lenguaje, se desarrollan gracias a la interacción con el SG. 

Entre éstas, se puede observar la producción textual, el uso de las letras, el alfabeto, reglas 

gramaticales y signos de puntuación, en los cuales se percibe un aprendizaje. Además de lo 

anterior, los participantes se refieren al dibujo como área desarrollada gracias a la intervención 

del videojuego. Este desarrollo se centra en la conceptualización de los movimientos requeridos 

para sobrepasar cada uno de los niveles en el juego, en el cual se recrea una imagen mental de 

esta estrategia y se plasma en la interfaz del juego, tal como pasa el dibujo. Esto lo podemos 

señalar en lo expresado por un participante: “en el dibujo tú te haces en la mente lo que vas a 

dibujar, y lo tratas de hacer igual que lo imaginaste” (Participante 4).  

Por último,  la última área en la cual se denota un desarrollo vinculado a la interacción con el 

videojuego es la de informática y tecnología. En esta área, gracias al constante uso de las 

herramientas digitales e informáticas (teclado, navegadores, internet, entre otras) se posibilita un 

mayor aprendizaje en la comprensión y uso de estas herramientas.  

     Ambiente escolar 

Como última categoría, se formula el ambiente escolar. En esta categoría se agrupan todos 

aquellos registros en los cuales la relación de elementos curriculares con la experiencia con el 

SG se resalte. En esta categoría se destaca la forma en cómo los estudiantes entrevistados 

afirman que la experiencia con el SG es una nueva e interesante metodología de aprendizaje, ya 

que debido a la dinámica del juego se posibilita un mayor desarrollo de algunas competencias en 

comparación con procesos de aprendizaje vinculados a metodologías tradicionales de enseñanza. 

Así mismo, se percibe que el uso de SG en algunas disciplinas sería recomendable, ya que 

algunos estudiantes observan a los SG como una excelente alternativa para aprender contenidos 

que usualmente no comprenden mediante la metodología tradicional de enseñanza. Tal como lo 

indica un participante “aprendí por medio del videojuego matemáticas (…), a mí en matemática 
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no me va muy bien que digamos, y digamos que a muchas de acá no les va muy bien, entonces 

(aprendí) matemáticas” (Participante 1). 

Adicionalmente, los participantes registran que aunque los SG aparecen como una buena 

opción para aprender contenidos de algunas disciplinas, la aplicación de un videojuego para el 

aprendizaje se debe hacer diferenciadamente. En este sentido, no todos los contenidos serían 

aprendidos óptimamente por medio de un videojuego, sino aquellos que tengan un alto 

componente de interacción, a diferencia de los contenidos que tienen lo teórico como base.   

Por otro lado, los jugadores hicieron énfasis en el rol pasivo que cumplían en su proceso de 

aprendizaje en el ambiente escolar. Este rol pasivo se desprende del método tradicional de 

enseñanza en el cual los estudiantes son sujetos que reciben información como única función. 

Esto tiene un impacto negativo en el aprendizaje de los usuarios, ya que además de 

desmotivarlos en su proceso de aprendizaje, promueve conductas de desatención, lo cual 

disminuye la interacción con el contenido. Teniendo en cuenta esto, los SG surgen como una 

gran herramienta para promover la interacción con los contenidos, impulsando el rol activo de 

los estudiantes y motivándolos a hacer parte activa de su proceso de aprendizaje. Esto lo 

podemos ver en lo expresado por un participante: “una materia que aburre tú no le pondrías 

atención (Participante 4)”, “simplemente como aprende, aprende, pero no te diviertes 

aprendiendo (Participante 2)”. 

Desde la mirada docente, se evidencia que la enseñanza de programación computacional es un 

proceso que tiene varias condicionantes. La primera, la resistencia por parte de los estudiantes, 

ya que por ser un tema nuevo muchas veces no es interiorizado en su totalidad, sumado a las 

dinámicas tradicionales mediante las cuales usualmente se enseña este tipo de tema.  

Adicionalmente, se registra que aunque desde los entes gubernamentales (MEN, MinTIC, etc.) 

existen algunos lineamientos para desarrollar competencias computacionales en los estudiantes, 

no hay un plan curricular concreto para la enseñanza de programación en grados de básica 

secundaria. Por esta razón, la creación de planes de estudio en informática, específicamente de la 

programación computacional, responde a la disposición del área de informática de cada 

institución por enseñar estos temas, enmarcados en el ámbito público de educación con las 
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limitantes propias de este contexto. Tal como lo dice el docente: “Tenemos que trabajar 

sabiendo que hay pocos recursos, falta de equipos y con poca conectividad, lo que hace que 

tengamos que ser muy creativos, por decirlo así” (Docente de informática).   

De esta forma, utilizar el SG en un ambiente con estas características representaría un 

beneficio, ya que además de motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, se 

convertiría en una herramienta didacta de utilidad para los docentes de informática y 

computación.  

Para terminar, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se hace 

necesario compararlos con los principales referentes teóricos mediante la discusión. Esto nos 

permitirá enmarcar los hallazgos de la investigación en una corriente académica, que además de 

validar los resultados obtenidos, permitirá hacer una conexión de los mismos con teorías y 

conclusiones de importancia en el panorama científico. 

Discusión 

 

El presente estudio tuvo como objetivo explorar la relación de los Serious Games con el 

desarrollo de competencias, teniendo como marco la experiencia con un videojuego enfocado en 

la programación computacional.  

A raíz de esta experiencia se pudo observar la relación positiva entre el aprendizaje y los 

videojuegos, propuesta  desde la teoría por autores especializados en el área (Squire, 2002; 

Steinkuehler y Williams, 2006; Gros, 2007; Gee, 2007). En relación a los Serious Games, se 

pudo identificar los elementos más importantes en la experiencia de juego con relación al 

desarrollo de competencias. En primer lugar, teniendo en cuenta que no hubo una diferencia 

significativa entre el desempeño del grupo que vio el tutorial y el grupo de videojugadores, se 

puede evidenciar que, en un ambiente educativo formal, la utilización de un videojuego sin un 

diseño pedagógico concreto es insuficiente para el completo desarrollo de competencias. De esta 

forma, se puede sugerir que la implementación de un videojuego para mediar el aprendizaje en 

un ambiente formal tendría que darse dentro de un plan pedagógico para obtener el máximo de 

potencial de esta herramienta tecnológica (Iten y Petko, 2016). Así mismo, centrándonos en las 
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estimaciones estadísticas, se recomienda ahondar en la investigación de las diferencias en los 

procesos de aprendizaje vinculados a métodos tradicionales de enseñanza, como las clases 

magistrales y expositivas, y los métodos de interactivos de enseñanza, cómo los videojuegos. 

Esto permitirá caracterizar el valor real del uso de los videojuegos en los procesos de aprendizaje 

enmarcados en un contexto educativo formal. 

Por otro lado,  en relación a la situación de juego, se puede resaltar varios elementos de 

importancia. Uno de los más importantes se centra en la percepción de los usuarios en torno al 

aprendizaje mientras interactuaban con el Serious Game. Lo anterior gracias a que este tipo de 

videojuegos, a diferencia de los videojuegos comerciales, tiene desde su diseño toda la 

disposición para ser herramientas de aprendizaje, lo cual facilita un ambiente enriquecido para el 

desarrollo de competencias (Ritterfield et al, 2009; Sanford et. al, 2015). Los altos estándares de 

producción de este tipo de videojuegos, permiten una excelente experiencia de juego ya que 

ofrece dinámicas, elementos estéticos y reglas que fomentan un nivel superior de interactividad 

(Dondlinger, 2007; De Gloria et. al, 2015).  Así mismo, los SG poseen ambientes con un nivel 

alto de complejidad y reto, lo cual, además de divertir al jugador, promueve un  fuerte vínculo 

entre el usuario y el SG (Ratan y Ritterfield, 2009).  

Por otro lado, en la experiencia de juego emergieron registros vinculados a los estereotipos de 

género. En este sentido, la literatura especializada resalta que generalmente se vinculan 

características de los videojuegos, como el tema, color, tipo, entre otros, con un género en 

específico, lo que promueve un acercamiento y desempeño diferencial en el mismo (Cure, Rozo, 

Caldas, Corredor y Maldonado, En revisión; Williams, et al, 2009). Sin embargo, los Serious 

Games, como Code Combat, son videojuegos donde la experiencia de juego no posee ningún 

sesgo de género, lo cual se evidenció en el acercamiento indiferenciado de niños y niñas a la 

intervención del presente estudio. 

Adicionalmente, se puede destacar el rol activo que adquieren los usuarios en la interacción 

con el videojuego. En la medida que los usuarios tengan un contacto interactivo constante con el 

contenido a través de las diferentes mecánicas del videojuego, se percibe un mayor aprendizaje 

en comparación con los métodos tradicionales de enseñanza, evidenciando un empoderamiento 
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en este proceso por parte de los estudiantes gracias a la implementación del SG (Steinkuehler y 

Williams, 2009).  

En líneas generales, teniendo en cuenta lo propuesto por Prensky (2001), podemos ver que el 

SG utilizado desarrolla los niveles de aprendizaje más especializados. Esto debido a que el 

aprendizaje desarrollado gracias al videojuego hizo énfasis en elementos de la estrategia para la 

resolución de problemas, sumado a la transcendencia social que tuvo el SG entre los usuarios.  

De esta forma, teniendo en cuenta lo planteado por De Miguel (2006), para que haya un 

desarrollo de competencias es necesario que el usuario esté enfrentado a un ambiente desafiante  

y retador, característica propia de los SG. Este ambiente ofrecerá un espacio para que el jugador 

pueda poner a prueba habilidades previas con el objetivo de superar los retos del juego, lugar en 

el cual el desarrollo de competencias ocurre.  

En torno al desarrollo de competencias, se pudo observar que las competencias en las cuales 

se evidenció un impacto positivo del SG respondían a dos niveles: lo específico y lo genérico 

(De Miguel, 2006). La competencia específica que se desarrolló gracias a la interacción con el 

juego fue la escritura de programación en lenguaje Python. Este aprendizaje se advirtió a través 

de mejoras en la gramática, la puntuación y el uso de loops y cadenas, elementos de gran 

importancia en la programación computacional (Brennan y Resnick, 2012).  

Adicionalmente, ligado al desarrollo de la competencia específica, se desarrollaron múltiples 

competencias genéricas que fueron trasversales a este proceso. Entre estas competencias se 

resalta el pensamiento computacional, el cual se desarrolla en la creación de estrategias para 

superar los retos presentados en el juego (Brennan y Resnick, 2012). Sumado a esto, se evidenció 

un desarrollo en procesos colaborativos, donde gracias a la interacción con pares, los jugadores 

podían adquirir y compartir conocimientos en relación al SG, posibilitando un mejor desempeño 

en el juego (Tsun-Ju y Yu-Ju, 2015; Squire, 2008; Griffiths, 2002).    

Por otro lado, el contenido de algunas áreas básicas del currículo educativo tradicional como 

inglés, español, matemáticas y tecnología, fue reforzado gracias a la interacción con el 

videojuego, lo cual permite evidenciar una gran oportunidad para fortalecer los procesos 
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curriculares a través de los videojuegos como mediación para el aprendizaje en ambientes 

educativos formales (Squire, 2002; Prensky 2005; Gros, 2009).  

Para finalizar, en el próximo apartado se presentarán las conclusiones generales del estudio. 

En éstas se responderá a la pregunta general de investigación, así como a los objetivos del 

presente trabajo.  

Conclusiones 

 

A través del desarrollo de la presente investigación se pudo determinar que los videojuegos, 

específicamente los Serious Games educativos, tienen una relación directa y positiva con el 

desarrollo de competencias. Este vínculo positivo se basa en el diseño y producción del juego, 

donde por medio de ambientes complejos con un alto nivel de reto, un destacado diseño gráfico y 

dinámicas estimulantes, crea una experiencia de juego en donde el usuario además de 

entretenimiento, desarrolla procesos de aprendizaje en varios niveles.  De esta forma, gracias a 

los ambientes de juego en los SG, los usuarios disponen todos sus conocimientos y habilidades 

para superar los retos del videojuego, proceso mediante el cual el desarrollo de competencias 

tiene lugar.  

Este desarrollo comprende dos vías, por un lado el desarrollo de la competencia específica en 

la cual se centra el juego, y por el otro, las competencias genéricas, que paralelamente fueron 

desarrolladas debido a la interacción con el SG.  En este último punto radica la principal 

fortaleza de los Serious Games, ya que gracias a su intencionalidad principal de promover el 

aprendizaje desarrolla competencias. Esto debido a que los SG disponen de ambientes retadores 

donde las dinámicas propias del juego motivan a los usuarios a utilizar todos sus recursos para 

superar los objetivos presentados. Lo anterior diferencia a los SG de los juegos convencionales, 

los cuales, debido a su intencionalidad de entretener, espontáneamente logran desarrollar 

habilidades y destrezas.  

A partir de esto, se plantea un esquema (ver figura 8)  para ilustrar el proceso de desarrollo de 

competencias específicas y genéricas. En este proceso, los usuarios disponen de habilidades 
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personales para el cumplimiento de los objetivos del videojuego, dinámica en la cual se 

desarrolla la competencia específica necesaria para la superación del reto presentado. 

Adicionalmente,  paralelo al desarrollo de esta competencia específica, también se desarrollan 

algunas competencias genéricas. Esto sucede en la medida que las competencias genéricas 

apoyan el desarrollo de la competencia específica para la superación de los objetivos.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta los beneficios de los SG,  se puede destacar el gran potencial 

que tendría esta herramienta para complementar dinámicas curriculares en diferentes áreas 

disciplinares. Esto debido al aporte de los SG al proceso de aprendizaje de los estudiantes, en el 

cual mediante una constante y activa interacción con el contenido, permite un desarrollo de 

competencias. De esta forma, para obtener el máximo potencial de aprendizaje en los 

estudiantes, la integración de los SG a dinámicas curriculares debe darse enmarcada en un plan 

pedagógico, donde el videojuego cumpla un rol de mediación tecnológica dentro de la 

implementación del mismo.   

Por último, se plantea la necesidad de investigación y producción científica en el área, sobre 

todo en el contexto nacional. Esto permitiría profundizar en el entendimiento de las 

potencialidades de los Serious Games en los procesos de aprendizaje y, de esta forma,  promover 

su integración en ámbitos formales de educación.  

Figura 8. Esquema desarrollo de competencias. 
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Recomendaciones para futuros estudios 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se formula una serie de 

recomendaciones para el uso de Serious Games educativos en ambientes formales de 

aprendizaje.  En inicio, la principal recomendación en esta integración se centra en el marco 

pedagógico que se debe tener a la hora de implementar un SG en ambientes formales. De esta 

forma, la incorporación del videojuego debe hacerse en el marco de un diseño pedagógico 

específico, en la cual se garantice que el uso del videojuego aporta a la consecución de los 

objetivos pedagógicos propuestos. Así mismo, se recomienda que el SG sea utilizado en 

didácticas académicas donde el componente práctico sea el más importante en comparación con 

la teoría, ya que es allí donde las características de este tipo de juego se hacen más relevantes 

para el aprendizaje. De esta forma, las actividades de áreas básicas como el lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, donde se requiera poner en práctica 

elementos teóricos o la exploración de contenidos, son las más recomendadas para ser 

enriquecidas con los Serious Games. Adicionalmente, actividades de áreas del desarrollo 

humano, como lo social y emocional, también pueden ser apoyadas por los SG. 

  Por otro parte, se debe tener en cuenta la importancia de la elección del SG  en el desarrollo 

de competencias específicas. Esta elección se debe hacer con base a varios elementos del 

contexto educativo, tales como las necesidades de los estudiantes, nivel educativo, edad, idioma, 

entre otros. Se recomienda que esta selección se haga después de una amplia exploración de 

videojuegos, ya que debido al alto nivel de especialización de estos juegos, el contenido de los 

SG es muy específico, por cual es fundamental elegir el SG indicado para la actividad planteada. 

De esta forma, en el marco de un diseño pedagógico, al alinear el objetivo de aprendizaje con el 

dominio específico del SG, el desarrollo de competencias, ya sean específicas o genéricas, 

ocurrirá.  

En relación a lo anterior, también se observa una oportunidad para innovar en el proceso de 

evaluación del aprendizaje mediado por un SG. En éste, se recomendaría evaluar la competencia 

como tal, en vez de centrar la evaluación en actividades de repetición de conceptos o habilidades. 
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En este sentido, se recomienda que luego de la intervención del SG, se evalúe la aplicación de 

los conceptos teóricos en un ambiente controlado, el cual tiene que evidenciar la transferencia 

del contenido más allá del desempeño en el juego. 

Por último, el rol del docente a la hora de realizar esta integración es fundamental. Se debe 

pasar de un rol dominante, donde el proceso de aprendizaje tiene como epicentro al docente, a un 

rol motivante, donde el docente se convierte en un facilitador en dicho proceso. Esto implica que 

el docente promueva, guie y retroalimente de forma adecuada la experiencia de aprendizaje 

apoyado en el Serious Game.   
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Anexos  

Anexo 1: Cuestionario en línea (Pre-test) 
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Anexo 2: Cuestionario en línea (Postest)  
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Anexo 3: Instrumento entrevista semiestructurada estudiante 
 

Categorías  Pregunta 

Características del juego  

¿Te gustó el juego?  

¿Qué fue lo que más te gustó?     

¿Qué fue lo que menos te gustó?                      

¿Qué fue lo que más te ayudo a aprender? 

 

Experiencia del jugador 

¿Cómo te pareció aprender por medio de un juego?  

 

¿Qué fue lo mejor y lo peor de esta experiencia? 

Desarrollo de Competencias 

¿Aprendiste algo? 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Qué rol desempeñaron tus compañeros en este proceso? 

 

Ambiente Formal 

¿Cuál es la mejor forma de aprender programación? 

¿Para qué sirve aprender programación? 
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Anexo 4: Instrumento entrevista semiestructurada docente 

 

Entrevista docente 

 

1. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades que enfrenta usted enseñando 

programación?  

2. ¿Qué piensa sobre el uso de este tipo de juegos para la enseñanza?  

3. ¿Usted cree que los este tipo de videojuegos posibilita el aprendizaje? 

4. ¿La dinámicas y contenidos de este videojuego están alineadas con lo planteado desde el 

currículo para la enseñanza de programación? 

5. ¿Usaría Code Combat para enseñar programación? ¿por qué? 

6. ¿Cuáles serían las ventajas o los desafíos de enseñar programación a través de los 

videojuegos? 
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Anexo 5: Formato consentimiento informado estudiante 

 

                  
 

Universidad de los Andes 

Facultad de Educación 

Maestría en educación 

 

Proyecto de grado: Aprender jugando: uso de videojuegos para el aprendizaje.  

 

Director: Gary Alberto Cifuentes, Ph.D. Profesor Asistente, Facultad de Educación. Universidad 

de los Andes. Correo: gcifuent@uniandes.edu.co  

 

Investigador: Carlos Andrés Caldas, Psicólogo. Estudiante Maestría en Educación. Universidad 

de los Andes. Correo: ca.caldas@uniandes.edu.co  

 

Asentimiento informado para estudiantes 

 

Si antes, durante o después de haber leído este asentimiento informado tiene preguntas, dudas o 

inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar al investigador. 

 

Esta investigación, avalada por la Universidad de los Andes, se desarrolla en el marco del proyecto 

de grado para optar por el título de Magister de Educación. Esta investigación está orientada a 

establecer la relación de los videojuegos con el desarrollo de competencias. La información 

obtenida será utilizada con fines académicos y de producción de conocimiento, así como para 

entender la mediación de la tecnología para el aprendizaje en un contexto formal.  

 

El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de información, y no 

generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas actividades son:  

 

1: Situación con un videojuego educativo con clasificación para todas las edades, del cual se 

desprende un cuestionario en línea.  

 

2: Entrevista sobre la experiencia de juego.  

 

Se realizarán encuentros individuales entre los estudiantes y el investigador dentro de la 

institución, en los que se harán preguntas sobre los temas que se hayan tratado en las actividades 

de la investigación, ello como medio de retroalimentación de la información. 

 

Durante las actividades se realizará grabación de audio junto con la toma de notas. La participación 

de los estudiantes y de otros actores de la comunidad escolar en el proyecto es completamente 

voluntaria y la decisión de no participar, no tendrá repercusiones académicas ni de ningún otro 

tipo. 

 

El director e investigador que están a cargo de llevar a cabo estas actividades, se comprometen a 

mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que puedan brindar los 

estudiantes, profesores, directivas y padres de familia de la institución educativa en el desarrollo 

de las actividades planteadas. 

 

Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la identidad 

de todos los participantes, la cual será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada en diferentes 

mailto:gcifuent@uniandes.edu.co
mailto:ca.caldas@uniandes.edu.co
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situaciones, en las cuales se preservará el anonimato de los estudiantes y otros actores del colegio 

que en esta investigación participen. 

 

 

 

 

 

 

 

Asentimiento del Estudiante: 

 

Yo______________________________________________________identificado con Tarjeta de 

identidad No.______________________, y del curso ____________, he leído y entendido este 

documento, y acepto participar voluntariamente en el proyecto. 

Firma (estudiante):___________________________________________________________ 

 

 

 

Consentimiento del representante legal del menor (acudiente): 

 

Yo__________________________________________________________ (padre, madre, otro, 

¿Cuál?):______________, identificado con CC._____________________, obrando en 

representación legal del (la) menor: _________________________________________, del 

curso __________, una vez informado(a) acerca del proyecto propuesto y sus actividades, 

autorizo su plena participación durante el desarrollo de los mismos. 

Firma (Representante legal): 

________________________________________________________ 

 

                                                                            

Fecha:____________________________________, Bogotá D.C 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

          

 

 

Carlos Andrés Caldas Quintero     Gary Alberto Cifuentes Ph.D. 

CC:1032449234                  CC:  

Investigador        Profesor Asistente 

Facultad de Educación                             Facultad Educación 

Universidad de los Andes                 Universidad de los Andes



 
 

 
 

 


