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Dificultades 
para

Introducción

Relacionar los contenidos teóricos 
con el planteamiento de la 
solución.

Estructurar la secuencia de 
los pasos que dan solución 
al problema planteado. 

Realizar la  validación de los 
algoritmo.

PNFSI
Escaso uso de Software 

Educativo

Introducción a la 
Programación

Población estudiantil
Distrito Capital

Población adulta.
Intereses heterogéneos.
Largos períodos de 
inactividad académica.

Proyecto de 
investigación

¿Cómo contribuir al 
proceso de enseñanza-

aprendizaje de la
algoritmia en 

estudiantes del PNFSI 
del Distrito Capital?

Pro
ble

m
a

Situación Problémica



  

Elaborar un Videojuego Educativo como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Algoritmia en 
la asignatura “Introducción a la Programación” del 
PNFSI.

Objetivo general de la investigación

Los objetivos específicos son:

● Diagnosticar la situación académica.

● Elaborar el marco teórico. 

● Construir la propuesta. 

● Validar el videojuego propuesto.



  

Objeto de estudio

Campo de acción

●Proceso enseñanza – aprendizaje de la algoritmia.
●Videojuegos educativos.
●Ambientes educativos del PNFSI.
●Herramientas de software para el desarrollo de 
videojuegos.

●Didáctica de la Algoritmia.
●Videojuegos aplicados a la enseñanza de la 
programación de computadoras.
●Perfil académico del estudiante del PNFSI de las 
Aldeas  Universitarias estudiadas.
●Metodologías de desarrollo de videojuegos educativos.
●Motores de Videojuegos existentes.



  

Perfil de la Educación de Adultos 

Los Videojuegos educativos

●Grupos Heterogéneos.
●Buscan utilidad, actualidad.

●Poseen conocimientos previos.
●Susceptibles a críticas.

●Criterios formados.

Incrementan la 
Motivación

Ayudan a reforzar



  

Didáctica de la Algoritmia

¿Enfoque?

Inicio

En la enseñanza de la 
Algoritmia y la Introducción 
Programación se presenta 

una problemática

Pseudocódigo
Mayor énfasis

Lenguaje de 
Programación
Menor énfasis

Controversia

Ventajas
Basado en Fundamentos de la 
Algoritmia.
Desventajas
Ansiedad por usar la computadora.
Reaprender con el lenguaje.

Ventajas
Implementa código desde el 
inicio.
Desventajas
Debilidades conceptuales.
Dependencia del lenguaje.

Herramientas
Lenguajes

Simuladores



  

Software educativo  para la enseñanza de la 
Algoritmia

Se encontró:
● Software educativo para la enseñanza de algún lenguaje en particular.
● Entorno de modelado gráfico de algoritmos



  

Combinación de metodologías para el desarrollo 
del Videojuego

Iterativo e incremental. 
Desarrollo de prototipo.
Ingeniería de Software.
Desarrollo ágil.

Guión Educativo
Validación educativa

R
U
P



  

Valoración de motores de videojuegos

Software libre
Amplia documentación
Casos de éxito
Entorno integrado

Blender



  

Requerimientos funcionales

Resolución de retos mediante lenguaje natural.

Temática de interés a la población estudiantil del PNFSI.

Personajes con características e historias relacionadas 
con el perfil social de los estudiantes del PNFSI.

Algoritmos asociados a situaciones cotidianas.

Conjunto de requerimientos implementados en la primera iteración

Extracto de guión educativo



  

Diagrama de Caso de Uso del Sistema



  

Diagrama de paquetes



  

Construcción del videojuego

Se diseñó una historia para 
propiciar la inmersión. Los 

personajes tienen características 
según el perfil de los estudiantes 

del PNFSI

Los retos están basados en 
situaciones cotidianas para 
facilitar su entendimiento.

Interfaz gráfica para presentar los retos del videojuego. 
Primer reto ¿Qué es un algoritmo?



  

Construcción del videojuego

Entorno 3D donde el Jugador 
explora el escenario con el objeto 
de realizar un reto. Se observan 
indicadores de progreso de la 

actividad.

Elementos de ayuda para el 
Jugador. Visualización de 
controles de dirección del 

personaje.

Interfaz gráfica del entorno 3D



  

Construcción del videojuego

Organizador de pasos. Dado un 
planteamiento el Jugador debe 

organizar los pasos para cumplir 
con el enunciado.

Material de apoyo para reforzar 
conceptos generales de la 

algoritmia.

Realización de la actividad educativa.



  

61%

33%

6%

Muy de 
acuerdo
De 
acuerdo
Neutro

61%

39%

M uy de 
ac uerdo
De 
ac uerdo

Validación de la propuesta

Encuestas
Observación directa
Se diseñó el instrumentos

Profesores, estudiantes del PNFSI del 
Distrito Capital 
Desarrolladores de Software

Manipulación del videojuego por parte de 
estudiantes y profesores del PNFSI

Se definieron los 
instrumentos de 
recolección de 

información

Se definió la 
Muestra de 

estudio

Se aplicó el 
instrumento

Pregunta N° 8.¿El uso de este videojuego 
puede ser útil para entender o reforzar 
conocimientos de Algoritmia?. 

Pregunta N° 11. ¿El 
videojuego ofrece 

mecanismos de ayuda?



  

Conclusiones

Del estudio bibliográfico realizado en la investigación:
●Se elaboró el marco teórico referencial.
●Se realizó una comparación de software educativos para la algoritmia.
●Se  seleccionó la herramienta Videojuego educativo  para la ejercitación de la algoritmia.
●Se seleccionaron un conjunto de artefactos de varias metodologías de desarrollo.
● Se definió el motor de juego de Blender para desarrollar el videojuego.

En cuanto a la elaboración de la propuesta:
●Mediante un análisis del desempeño de los estudiantes de las asignaturas de 
“Introducción a la Programación” y “Desarrollo de Software” se identificaron un conjunto 
de debilidades asociadas a su aprendizaje.
●Se definieron los requerimientos funcionales del videojuego.
●Se implementó un prototipo del videojuego.

En función de la validación de la propuesta:
●Se logró validar el interés educativo del videojuego mediante la aplicación de un conjunto 
de instrumentos de recolección de datos aplicados a una muestra de estudiantes, 
profesores y desarrolladores de software. 
●Se evidenció el interés de parte de los encuestados en la utilización de software 
educativo.



  

Recomendaciones

Ampliar los estudios de validación para obtener datos más detallados de los resultados 
de la  aplicación de este recurso educativo. Por tanto, continuar validando el videojuego 
en otras aldeas universitarias.

Tomar este videojuego como punto de partida para extender la experiencia a otras 
asignatura del plan de estudios de la carrera.

En cuanto a los profesores de la asignatura Introducción a la Programación y del 
PNFSI en general, es necesario la capacitación en el uso de las  herramientas 
tecnológicas para su aplicación en su práctica docente.

Extender todas las funcionalidades restantes del videojuego, así como un módulo para 
la actualización o incorporación de nuevos retos  al videojuego.

 Para ello se propone divulgar los resultados de esta investigación para buscar apoyo 
en la prosecución de este proyecto, sumando al  equipo educadores y técnicos en 
ingeniería de software.



  

Muchas gracias



  

1. En el capítulo1, página 28, primer párrafo el autor 
plantea ¨…Tomando en consideración lo indicado 
por el autor y por experiencia propia en el área, es 
recomendado para enseñar los fundamentos de la 
algoritmia utilizar un enfoque compartido, haciendo 
mayor énfasis en la utilización de pseudocódigo y 
diagramas y dejando los lenguajes de programación 
como actividad secundaria al final del curso…¨
Explique en qué consiste el enfoque compartido en 
la enseñanza de los fundamentos de la algoritmia.

Preguntas del Oponente



  

[JAMES, 2009] propone agrupar los enfoques para la enseñanza 
de la Introducción a la Programación:

Pseudocódigo
Lenguaje de 
Programación

Según los aportes de [JAMES, 2009]  los cursos introductorios basados 
directamente en lenguajes de programación concluyen con importantes 
niveles de deserción o alta tasa de reprobados. Por lo tanto propongo 
un esquema combinado o mixto.

Pseudocódigo
Mayor énfasis

Lenguaje de 
Programación
Menor énfasis



  

2. En el Capítulo 2,  página 64 el autor muestra el 
diagrama de la Arquitectura del Sistema por capas. 
a)Explique cuáles son las funcionalidades del 
Paquete Acceso de datos.
b)¿Este paquete está asociado a un gestor de Base 
de datos?
c)¿Cómo se implementa la persistencia de los 
datos?



  

El requerimiento de persistencia es definido de prioridad Secundaria, 
por tanto no es implementado en esta iteración del proyecto. Sin 
embargo fue visualizado para almacenar información acerca de: 
Avance del jugador,Información del perfil,Puntuaciones. Inicialmente 
se previó el almacenamiento en archivos sin embargo no se descarta 
la utilización de gestores de bases de datos ligeros.



  

3. Explique cómo se pone de manifiesto el 
requerimiento de seguridad, apóyese para ello en 
el Diagrama de Paquetes que se muestra en el 
Capítulo 2, página 65. 

Preguntas del Oponente



  

Al igual que el caso anterior, el requerimiento de seguridad no ha sido 
implementado por no ser parte del núcleo, sin embargo este está 
previsto para las funcionalidades de juegos en red, acceso a los datos 
de perfil, etc.
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