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Resumen 
 
El desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes de las asignaturas 
Arquitectura del Computador e Introducción a la Programación, son de suma importancia 
dentro de la carrera de Sistemas e Informática de la Misión Sucre, ya que la primera brinda 
una visión integral del funcionamiento de un computador moderno y sus componentes, y la 
segunda logra crear un pensamiento analítico y algorítmico para la resolución de 
problemas; de por si el aprendizaje de estos conocimientos bajo el modelo tradicional, 
presenta dificultades, debido al rápido avance en la arquitectura de los computadores 
modernos y a la dificultad de poder visualizar de forma gráfica el comportamiento interno 
de los algoritmos, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), por lo tanto se plantea el desarrollo de un videojuego educativo para 
las asignaturas antes mencionadas. Se prevé la utilización de videojuegos educativos, 
específicamente los juegos serios, para ampliar el abanico de alternativas al proceso de 
enseñanza – aprendizaje actual, se identificaron un conjunto de características deseables 
(Modo Historia, Perspectiva Primera Persona, Tutor de Ayuda, Interacción con el entorno) 
que debería poseer el juego serio, de forma tal que pudiese apoyar de forma efectiva al 
aprendizaje. Entre los motivos para la selección de esta alternativa esta el refuerzo de los 
conceptos de participación, interactividad y descubrimiento. El desarrollo del videojuego 
educativo estará apegado a la normativa legal venezolana actual,   en lo concerniente a la su 
construcción  preferiblemente  con herramientas y estándares libres. Los tópicos de estudio 
se realizaron en torno a la didáctica de las asignaturas, videojuegos en el aprendizaje,  
clasificaciones de los videojuegos y finalmente de plantea la propuesta  de investigación 
para la construcción de un videojuego educativo basado en ciertas herramientas disponibles 
en la comunidad de software libre. Finalmente se determina que los videojuegos educativos 
representan  una herramienta válida como apoyo al proceso de enseñanza, proporcionando 
el aprendizaje en función de las capacidades individuales de los estudiantes, reforzando el 
uso de las TICs en la educación. 
 
Palabras claves 
Arquitectura del Computador, Introducción a la Programación, Juegos Serios, Videojuegos 
educativos, Software Libre.
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Introducción 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), están presentes en todos 
los ámbitos de la vida diaria: trabajo, relaciones sociales, búsqueda de información, en la 
estructura del conocimiento, en los intereses y motivaciones de las personas, etc. La 
extensión de las TIC está modificando los entornos educativos existentes y los propios 
procesos de enseñanza – aprendizaje actuales. 
 
Ha sido  inquietud para muchos investigadores  la aplicación de la informática en el campo 
educativo, se han realizado importantes investigaciones para insertarla de forma 
satisfactoria como apoyo al proceso de aprendizaje. En Venezuela, se reconoce la necesidad 
de ponerse a tono con esta tendencia y  establecer una estrategia de desarrollo adecuada en 
el ámbito educativo a nivel superior. La  Misión Sucre es un instrumento creado por el 
Gobierno Nacional, como alternativa al modelo educativo tradicional venezolano, ya que 
llega prioritariamente a sectores sociales con escasez de recursos. Dentro de la Misión 
Sucre es creado el Programa Nacional de Formación en Sistemas e Informática (PNFSI), 
instrumento que se propone desarrollar y fomentar el conocimiento tecnológico en las áreas 
de Informática y Sistemas en Venezuela. El objetivo principal de este programa es formar a 
la población con conocimientos técnicos referentes a la Informática y Sistemas en las  
carreras cortas (Técnico Superior Universitario) e Ingeniería que ayude a disminuir la 
dependencia tecnológica del país, fomentando el desarrollo endógeno de las áreas 
medulares para el crecimiento socio-tecnológico de la nación. 
 
En los últimos años, en Latinoamérica se ha despertado un gran interés por el diseño de 
herramientas instruccionales educativas apoyadas en las TICs, que potencien el desarrollo 
de habilidades y competencias en los estudiantes, pero que a su vez permitan el surgimiento 
de otras experiencias y dinámicas de trabajo dentro y fuera del aula, generando nuevas 
formas de impartir el conocimiento a los estudiantes. En la actualidad el hecho educativo 
debe caracterizarse por su dinamismo. Siguiendo esta afirmación se puede decir que el 
aprendizaje apoyado en las TIC posee características acordes con esta línea de 
pensamiento, ya que crea nuevos contextos de aprendizaje en donde el estudiante pueda 
aplicar los conocimientos adquiridos en distintos entornos; mayor interactividad; 
aproximación del entorno escolar a otros entornos donde el estudiante pueda transferir el 
aprendizaje (celulares, computadoras en el hogar, etc.). 
 
Según la bibliografía revisada el videojuego forma parte de la cultura actual, los niños, 
jóvenes y adultos de las últimas  décadas utilizan este recurso como actividad de diversión 
y recreación, ocasionando la evolución constante  en la complejidad del mismo. Dado este 
panorama, en  la educación superior  se desea utilizar el videojuego como recurso 
motivador   a través del diseño de  temáticas educativas, enfocando hacia el desarrollo de 
videojuegos con propósitos serios, donde el componente lúdico no sea el foco principal de 
dicho recurso. Este trabajo  está  compuesto por  la situación  problemática, seguida del 
objeto  de estudio y  campo de acción, los objetivos generales y específicos. Una vez 
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definido el contexto de la investigación se abordan las bases teóricas y el estado del arte  
que dan sustento a este trabajo. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones en función a la continuidad del trabajo de maestría. 

Situación Problemática 
 
 
Entre los   aspectos fundamentales en la calidad de la educación está en los materiales de 
apoyo del aprendizaje, es idónea la elaboración de materiales o medios didácticos que 
funcionen como herramienta de apoyo efectiva al proceso de aprendizaje.  
 
Un aspecto importante que se ha observado en la aldea universitaria Fray Pedro de Agreda, 
ubicada en la parroquia El Valle. Caracas, es el   bajo desempeño por parte de los 
estudiantes  del PNFSI, en las asignaturas Arquitectura del Computador e Introducción a la 
Programación. El esquema de clases actual incurre, en algunas ocasiones en sesiones de 
clases monótonas para el estudiante y el profesor, ya que  se limitan a la lectura y 
ejercitación en el pizarrón, siendo reducida la frecuencia del uso de las TICs. 
Adicionalmente los estudiantes  poseen escasas herramientas educativas (foros, correo 
electrónico) que apoyen al proceso de aprendizaje de forma interactiva, donde el estudiante 
se involucre activamente en su propio proceso de aprendizaje. Este conjunto de situaciones 
ocasionan frustración entre los estudiantes al no poder cumplir adecuadamente con los 
objetivos y expectativas del programa de estudio. Dado el escaso uso de las TICs genera 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje solo ocurra dentro del horario de clases y en el 
ambiente de la aldea universitaria. 
 

Problema 
 
A través de la observación directa de las situaciones vivenciadas en la Aldea Universitaria 
Fray Pedro de Agreda, en la ciudad de Caracas - Venezuela, Municipio Libertador, 
Parroquia El Valle, concernientes a las asignaturas Arquitectura del Computador e 
Introducción a la Programación: 
 

• Baja disponibilidad de laboratorios para impartir  los conocimientos prácticos de las 
asignaturas en cuestión. 

• Escasas uso de herramientas educativas apoyadas en las TICs, que apoyen de forma 
interactiva el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

• Los materiales educativos existentes  están planteados mayoritariamente bajo el 
enfoque presencial, dejando al estudiante con pocas alternativas educativas fuera del 
aula de clases para el reforzamiento de los conceptos  y la ejercitación 
correspondiente. 

• Población estudiantil mayoritariamente adulta y con bajo índice de alfabetización 
tecnológica. 
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Objeto de Estudio 
A continuación las áreas generales de estudio necesarias para la realización de la 
investigación: 
 
Escenario del cliente/usuario 

Proceso enseñanza – aprendizaje 
Escenario Informático 

Aprendizaje Basado en Computadoras. 
Otros escenarios 

Misión Sucre 

Campo de Acción 
 
Los campos particulares dentro de las áreas generales de estudio, en los cuales se  
estudiarán en detalle: 
 
Escenario del cliente/usuario 

� Didáctica de las asignaturas Arquitectura del Computador e Introducción a la 
Programación. 

� Videojuegos aplicados a la educación. 
Escenario Informático 

� Software Educativo. 
� Videojuegos educativos. 

Otros escenarios 
� Programa Nacional de Formación de Sistemas e Informática (PNFSI). 

 

Objetivo General 
 

Formular la propuesta  de investigación para el desarrollo de un videojuego 
educativo para la enseñanza  de la Arquitectura del Computador e Introducción a la 
Programación apoyada en software libre. 
 

Objetivos Específicos 
 

1) Elaborar el marco teórico referencial que servirá de sustento a la propuesta de 
software educativo modalidad Videojuego Educativo, tomando en cuenta  lo 
relacionado con Software Educativo, Videojuegos  Educativos y Didáctica para la 
enseñanza de la Arquitectura del Computador y la Introducción a la Programación.  

2) Construir la propuesta en función de las herramientas educativas  disponibles en el 
mercado y la comunidad de software libre. 
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Tareas específicas 
 

• Consultar Bibliografía de Software Educativo en  universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales.  

• Consultar Bibliografía de Juegos  Educativos en  universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales.  

• Consultar Bibliografía de Didáctica para la enseñanza de la Arquitectura del 
Computador y la Introducción a la Programación en  universidades y centros de 
investigación nacionales e internacionales.  

• Elaboración del estado del arte en relación a la temática planteada. 
• Elaboración del informe final de tesina y defensa. 

 

Hipótesis de trabajo - Variante metodológica equivalente  
 
Si se cuenta con un videojuego educativo como herramienta de apoyo, con 

elementos multimedia e interactivos, para complementar la función del profesor  y de las 
prácticas de laboratorios  entonces se puede esperar  aumento del desempeño y  mayor 
participación. Para estructurar esta investigación se plantearon las siguientes preguntas: 

 
 

• ¿Cuáles son las deficiencias detectadas en los estudiantes de las asignaturas 
Arquitectura del Computador e Introducción a la Programación  del PNFSI, de 
modo tal que  constituyan una necesidad la capacitación de los estudiantes a través 
del uso de videojuegos educativos?.  

• ¿Pueden los videojuegos educativos transmitir los conocimientos y habilidades 
necesarias para apoyar la  formación de  los estudiantes de la asignatura 
Arquitectura del Computador e Introducción a la Programación del PNFSI?. 
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Estado del Arte 
 
Esta investigación se centrará en el desarrollo de un software educativo modalidad 
videojuego,  se procede a continuación a detallar los tópicos teóricos y el estado actual del 
arte para esta investigación. 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
 
[1]  plantea que “el aprendizaje es el proceso mediante el cual los individuos adquieren 
cambios de conducta, mas o menos permanentes, no atribuibles a la madurez”. 
 
[1]  indica que el aprendizaje es el proceso de apropiación del conocimiento de forma 
relativamente prolongada en el tiempo por parte del consumidor de la información 
trasmitida. Un individuo aprende algún conocimiento cuando se evidencia una variación 
apreciable en su conducta  la cual es evidenciada al momento de un estímulo ante una 
situación previamente determinada. 
 
Se podría sintetizar que el aprendizaje es un proceso progresivo que consiste en instruirse 
o entrenarse para crear soluciones  a partir de información, experiencias, competencias y 
actitudes del aprendiz. 
 
Según [2], la enseñanza “es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia”, utilizando medios diversos para 
este fin. La enseñanza conduce al estudiante a reaccionar ante determinados estímulos, con 
el objetivo de obtener ciertas respuestas. Según [1]  la enseñanza es “ El proceso mediante 
el cual el docente selecciona y brinda al educando situaciones que promueven respuestas de 
conducta deseadas u originan experiencias útiles”. 
 
[1] indica que la enseñanza se define como el proceso de transmisión de conocimientos de 
un individuo o grupo de individuos a otro individuo o grupo individuos los cuales son 
retenidos de forma relativamente permanente por el receptor del conocimiento.  
 
En el proceso de enseñanza - aprendizaje, intervienen aspectos relacionados con las 
motivación, las aptitudes del individuo, el medio ambiente externo, los recursos y los 
medios que se disponen durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Un elemento 
importante de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje según ciertas corrientes 
sicológicas es el grado de participación activo que tenga el individuo durante su proceso de 
aprendizaje, donde pueda relacionar sus conocimientos con experiencias previas, 
adaptándolas a su contexto para enriquecer su proceso y de esta forma fijar efectivamente 
los conocimientos en su estructura mental.  
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Didáctica de la Arquitectura del Computador 
 
La unidad curricular Arquitectura del Computador, ubicada dentro del  PNFSI de la Misión 
Sucre, ofrece el conjunto de saberes relacionados con la estructura interna de un 
computador y sus principios de funcionamiento, orientados a adquirir las habilidades y 
destrezas que permitirán al estudiante desarrollar las actividades de ensamblaje y 
mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras y periféricos, instalación y 
configuración de sistemas operativos.  
 
Las estrategias instruccionales utilizadas para impartir la asignatura se basan en prácticas de 
laboratorio, trabajos prácticos, investigación documental, estudios de casos, entre otros. 
Aunque la realidad vivida en la Aldea Universitaria Fray Pedro de Agrega,  indica que la 
disponibilidad de  los laboratorios no es siempre la más adecuada. El software educativo 
tipo videojuego a desarrollar, que desde ahora se denominará  videojuego educativo, se 
orientará  al reforzamiento del primer módulo de la asignatura Arquitectura del 
Computador  “El Computador” (Ver Anexo 1). Este tiene como propósito que el estudiante 
pueda identificar cada una de las partes del computador y conocer el funcionamiento 
interno y las relaciones existentes entre las mismas. 
 
La enseñanza de la asignatura Arquitectura del Computador a nivel internacional tiene un 
problema bien identificado, relacionado con el salto cognitivo que experimentan los 
estudiantes entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica [3],[4]. Es decir, 
relacionar efectivamente lo teórico visto en clases con la experiencia práctica vista en el 
laboratorio. Problema que se propone resolver con la implementación de un videojuego 
educativo, de forma que pueda utilizar los conocimientos teóricos vistos en clases y 
aplicarlos a casos prácticos de reconocimiento y funcionamiento de componentes del 
computador. Mediante la aplicación de estos conocimientos se podrán resolver problemas 
de dificultad variada planteados en el videojuego educativo. 
 
A partir del conocimiento adquirido por el estudiante, el videojuego educativo, buscará 
reforzar el aprendizaje a través de la utilización de preguntas de selección simple o múltiple 
e identificación visual de componentes del computador, relacionando las características de 
estos para poder avanzar de nivel en el videojuego. Con el videojuego educativo se 
pretende: 
 

� Reforzar los conceptos fundamentales relacionados a la estructura interna del 
computador. 

� Identificar los componentes físicos de un computador. 
� Visualizar el  funcionamiento integrado de un computador (sistema computacional) 

con las partes (CPU, memoria, E/S, etc.) y viceversa. 
� Generar en el estudiante una actitud de apertura hacia la utilización de las TIC en la 

educación. 
� Generar en el estudiante la actitud de autogestión de su aprendizaje. 
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� Reforzar los valores de responsabilidad, respeto y compromiso por el trabajo 
propio. 

 

Didáctica de la Introducción a la Programación 
 
La unidad curricular Introducción a la Programación, ubicada dentro del PNFSI de la 
Misión Sucre, ofrece un conjunto de saberes que conllevan a la  solución computacional de 
problemas mediante la estructuración lógica de ideas, diseño de algoritmos, programación 
básica de  algoritmos diseñados. La asignatura es impartida con un componente teórico en 
el aula y otro practico en el laboratorio, de forma que el estudiante pueda afianzar los 
conocimientos vistos en clases mediante la ejercitación en el laboratorio de los algoritmos 
diseñados previamente.  
 
El videojuego educativo estará orientado a desarrollar las competencias iniciales de los 
estudiantes, especificados en el primer módulo “Algoritmia” de la asignatura  Introducción 
a la Programación (Ver Anexo 2). Este tiene como propósito el estudio de las partes y 
características de un algoritmo, formas de representación de un algoritmo (Pseudocódigo y 
Diagramas de Flujo), datos, estructuras de control y ciclos repetitivos, entre otros. 
 
El videojuego educativo a desarrollar, busca proporcionar a los estudiantes de la asignatura 
Introducción  la Programación una herramienta computacional, que les ayude a visualizar 
de forma interactiva los conceptos y funcionamiento de los distintos elementos de un 
algoritmo, mediante la ejecución gráfica de programas prediseñados y corridas en frío de 
los mismos. El estudiante deberá utilizar los conocimientos de algoritmia para poder 
resolver problemas y avanzar de nivel en el videojuego educativo. Con el videojuego 
educativo se pretende: 

• Conocer el funcionamiento de los distintos elementos de un algoritmo. 
• Visualizar de forma interactiva el funcionamiento de un algoritmo. 
• Conocer  los valores que toman los elementos de un algoritmo durante su 

ejecución paso a paso. 
• Desarrollar el pensamiento estructurado. 
• Desarrollar la capacidad de resolver problemas, sin atar los mismos a un 

lenguaje específico. 
 
 

Software Educativo (SWE) ó Materiales Educativos Computarizados (MEC) 
 
De acuerdo con [5], el Software Educativo “son aquellos programas creados con la 
finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico; es decir, para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en su modalidad tradicional presencial, como en 
la flexible y a distancia”. 
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Según [6]  los Materiales Educativos Computarizados (MEC) son la denominación 
otorgada a las diferentes aplicaciones informáticas cuyo objetivo terminal es apoyar,  
reforzar y evaluar el aprendizaje. El mismo es producido con ayuda del computador y 
usado en el mismo. 
 
Es importante para esta investigación, lo que define [7] , en cuanto a que se pueden usar 
como sinónimos de "software educativo" los términos "programas didácticos" y "programas 
educativos", centrando su definición en "aquellos programas que fueron creados con fines 
didácticos” .  Es conveniente en este punto de la investigación, insertar la aclaratoria que 
los softwares educativos y los materiales educativos computarizados se refieren  al mismo 
concepto,  es decir  todo software que fue diseñado con una finalidad didáctica, para 
apoyar, reforzar y, evaluar el aprendizaje en cualquier de sus modalidades y momentos. De 
esta forma se esta delimitando el campo de acción y los fines para los cuales se desarrollará 
el software educativo en cuestión. 
 
 
[8]  indica en su investigación que existen ciertas características de las guías de aprendizaje 
o Software Educativos  que son   consideradas   de interés: 
 

1. Los materiales son dirigidos a los alumnos, por lo tanto, debe estudiarse 
detalladamente el contexto del mismo, proporcionando distintos tipo de actividades, 
donde los alumnos puedan asumir responsabilidades individuales, grupales y 
externas al ámbito del lugar de estudio.   

2. Se plateen actividades donde los alumnos puedan describir, investigar, reflexionar, 
comparar y analizar acerca de los contenidos.  

3. Se platea la oportunidad de que el alumno ponga en práctica otras habilidades como 
la lectura, la escritura, el liderazgo de grupos, entre otros.  

4. Deben tener tareas a resolver y se buscan y analizan las maneras de  enfrentarlas. 
5. La resolución de la tarea por resolver implica una puesta a prueba de saberes, de 

acciones y de valores.  
6. El material guía al alumno hacia el aprendizaje a través de preguntas, conclusiones 

y razonamientos.  
7. El material  debe ser sencillo para ser fácilmente comprendido por el alumno. 

 
 

Tipos de Software Educativo 
 
 Según [9]  se clasifican el software educativo, en varios tipos relacionados con modelos de 
enseñanza – aprendizaje subyacentes, de la siguiente forma: 
 
Tutoriales: presentan la información organizada de acuerdo con una secuencia didáctica 
particular. Es un tipo de programa que trata de simular la actividad de un profesor experto, 
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sensible de particularidades de sus estudiantes. Su estructura se debe aproximar a la de una 
clase. 
 
Aplicaciones Profesionales: son programas como procesadores de texto, hojas de cálculo, 
base de datos, etc. Que han sido concebidos como herramientas de enseñanza. 
 
Lenguajes de programación: son programas que permiten crear otros programas para 
hacer que el computador realice una determinada actividad. 
Rutina y práctica: consisten en presentar una secuencia estructurada de ejercicios 
diseñados para lograr que los estudiantes adquieran experiencia en el uso de una técnica 
determinada o de preguntas para que los estudiantes memoricen ciertos contenidos 
específicos. 
 
Descubrimiento: se basan en la idea que el computador pueda ayudar a los estudiantes a 
inducir, manipular y verificar ideas, conjeturas o hipótesis. En estos programas subyacen 
las metodologías del contructivismo o del aprendiz por descubrimiento. 
 
Enciclopedias: tienen la función de ayudar a los estudiantes a adquirir cierta información. 
Generalmente se trata de programas, que son consultados en busca de información 
(Internet), pero no actúan como programas de enseñanza por si solos. 
 
Juegos: son programas que ofrecen contextos de juego de competición, de rol , etc. Contra 
el computador  u otro estudiante. Los estudiantes deben superar pruebas que consistentes en 
resolver problemas o recordar contenidos de diferentes asignaturas, o poner en práctica 
determinados destrezas de razonamiento para tomar determinadas decisiones. 
 
El software educativo se caracteriza por llevar a cabo diversas funciones, entre las cuales  
se mencionan [7]: 
 

� Una función informativa estructuradora de la realidad. 
 

� Una función instructiva, que promueve actividades de los alumnos orientadas al 
logro de los objetivos educativos. 

 
� Una función motivadora, al considerar elementos para motivar a los alumnos y 

dirigirlos hacia los aspectos más importantes de las actividades. 
 

� Una función lúdica se incorpora a menudo para aumentar la motivación. 
 

� Además, por lo general, se considera también una función evaluadora del trabajo 
realizado por los alumnos. 

 
 



 10 

Ahora bien, a fines de esta investigación los software educativos son programas 
desarrollados con fines didácticos para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, con el 
propósito  de crear en los estudiantes capacidades, habilidades y destrezas en el área para el 
cual fueron diseñados, creando actitudes reflexivas en el estudiante que permitan la 
identificación y resolución de problemas. Entre las características que deben poseer 
destacan las siguientes: 

• Debe permitir una interacción fácil entre el software y el estudiante 
• Debe guiar al estudiante hacia el aprendizaje. 
• Debe propiciar la participación del estudiante. 
• Debe poseer un componente evaluativo. 

 
Apegado a la clasificación expresada por [9], en el caso de esta investigación se 
desarrollará un software educativo modalidad juego o videojeugo apoyado en las TICs,  
que permita desarrollar capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes relacionadas con el 
desarrollo de la asignatura Arquitectura del Computador e Introducción a la Programación, 
de forma que los estudiantes puedan apropiarse de este conocimiento y aplicarlo en su 
entorno.  
 
 

El Videojuego como recurso para el aprendizaje 
 
Según [10] los  videojuegos y la educación es un tema controversial por considerarse una 
herramienta antieducativo, pues tradicionalmente se asocian el juego a la infancia y con 
bajos  niveles de complejidad para aplicarlos a todos los niveles educativos. Sin embargo, 
[11]  indica que hoy en día la tendencia con respecto a esta controversia está cambiado, 
pues los seres humanos y especialmente los niños y jóvenes  de en las últimas décadas  han 
estado inmersos  el gran avance de las TICs.  Es por ello que los videojuegos de hace 20 
años están muy distantes a sus predecesores actuales, los videojuegos se han vuelto 
complejos, es necesario adentrarse en la trama del juego,  con alto grado de interacción y 
colaboración  para cumplir con los objetivos planteados, lo cual ha creado comunidades de  
jugadores y  foros,  siendo necesario la dedicación de tiempo y el desarrollo habilidades y 
valores.  Entonces afianzado  lo indicado por [11]  el videojuego se ha convertido en una 
poderosa y compleja  herramienta para el apoyo del aprendizaje. A continuación se definen 
conceptos generales acerca de los juegos en el contexto educativo y luego se adentra en el 
tema de los videojuegos. 
 
El juego está relacionado con el proceso de enseñanza – aprendizaje, desde que el niño(a) 
nace los padres le muestran el mundo mediante juegos, aprende a identificar objetos y 
personas, emplean la imitación de conductas mediante los juegos.  [12] indica que “el juego 
es la actividad más agradable con que cuenta el ser humano”, aporta un mecanismo 
alternativo de aprendizaje que aporta relajación y diversión al estudiante. Esto es un 
principio dado que el juego es una actividad presente en cualquier  grupo humano sin 
distinguir razas, religiones, procedencia, etc. 
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Inicialmente, el juego como estrategia de aprendizaje según [12] está compuesto por un 
conjunto de características que lo hacen divertidos y agradables,  ayudan a fortalecer 
valores de solidaridad, compañerismo y respeto, para propiciar un aprendizaje significativo.  
 
[12] considera que el juego ayuda al estudiante a resolver conflictos, a simular situaciones, 
a prepararse para futuras situaciones donde podrá dar respuesta  con mayor seguridad, con 
criterios  y conocimientos reforzados mediante el juego didáctico. 
 
[13]  considera que los “juegos instruccionales cumplen con una labor formativa para la 
adquisición de conocimientos, el tránsito de lo concreto a lo abstracto, el desarrollo de la 
creatividad, el crecimiento de los vínculos y la incorporación de actitudes, valores y 
procedimientos principalmente en la educación inicial y básica”. [12] citado por [13] 
“asume que los aportes tecnológicos y didácticos presentes en los juegos instruccionales le 
dan a los aprendizajes obtenidos una mayor vigencia y oportunidad”. 
 
[13] indica que los juegos y las simulaciones instruccionales elevan la motivación del 
participante, involucran al estudiante con la actividad lúdica lo que permite diversificar los 
medios de aprendizaje, ayudan al abordaje de temáticas complejas, permiten trabajar  con 
grupos de estudiantes y que éstos interactúen promoviendo el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos. 

Videojuegos educativos 
 
Partiendo de la definición de videojuego elaborada por [14], un videojuego consiste en un 
entorno informático que reproduce sobre una pantalla un juego cuyas reglas han sido 
previamente programadas. Siguiendo a [15] , se podría entender por videojuegos todo tipo 
de juego electrónico interactivo que oferta una serie de actividades lúdicas (contenido), 
cuyo punto de apoyo común es el medio que se utiliza (plataforma electrónica), con 
independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, on-line) y 
de la plataforma tecnológica que utiliza (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al 
TV, máquina recreativa, microordenador, vídeo interactivo, red telemática, teléfono móvil). 
 
[16]  describen algunas ventajas de utilizar los juegos en el entorno educativo, estos son 
capaces de mantener la atención del jugador al envolverlo en la historia del juego, 
manteniendo la secuencia de los objetivos y escenario mediante  la argumentación de 
sucesos que llevan hacia un próximo objetivo, es común observar en la mayoría de los 
videojuegos videos introductorios que explican el porque de las misiones, la táctica a 
emplear, el tiempo en el cual hacerlo, etc, lo cual le da un sentido altamente atractivo y 
motivante para el jugador. Así mismo, estos mismos autores agregan la importancia de 
construir un guión divertido, obviamente enfocado a la audiencia del juego y orientado a 
unir el entretenimiento con los objetivos del aprendizaje. 
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Algunas clasificaciones  de los videojuegos 
 
Los videojuegos como la mayoría de los productos informáticos pueden ser clasificados 
bajo diversos criterios, siempre en función de quien los clasifique: informáticos, profesores, 
investigadores, etc. 
 
[17]  ha propuesto una clasificación que resulta especialmente interesante por su carácter 
amplio de agrupación: 
 
Simulación. En esta categoría se encuentran juegos donde la dinámica de juego constituye 
un remedo de algún tipo de actividad que tiene lugar en el mundo real, desde simulaciones 
de actividades deportivas (lucha, conducción, deportes de equipo) hasta simulaciones de la 
evolución de sistemas sociales. Es importante señalar que el énfasis en este, como en 
cualquier otro tipo de videojuego, está en la diversión del jugador y no en la fidelidad de la 
simulación que en muchos casos se sacrifica en aras de la jugabilidad. 
 
Estrategia. Este tipo de juegos se desarrollaron inicialmente como un remedo tecnológico 
de los juegos de mesa donde el jugador debe gestionar sus recursos y planificar una 
estrategia que le permita superar a sus oponentes, de acuerdo con las reglas de evolución 
del estado del juego. Existen dos variantes fundamentales dependiendo de si el juego se 
detiene cada vez que un jugador realiza su jugada (estrategia por turnos) o si el estado del 
juego evoluciona constantemente en paralelo con las acciones de los jugadores (estrategia 
en tiempo real). Algunos juegos de estrategia en tiempo real muy populares están pensados 
para ejecutarse en red y permiten que miles de jugadores, típicamente a través de una 
interfaz web, intervengan en una partida que dura varios meses. 
 
Acción. En los juegos de acción el jugador controla a un personaje que ha de explorar el 
mundo que lo rodea, interactuando con los objetos y los demás personajes que lo habitan, 
desarrollando una historia a través de esa interacción. Este género está muy relacionado con 
las técnicas de narración cinematográfica y, de hecho, los juegos de acción se clasifican 
atendiendo a la posición de la cámara en: juegos en primera persona, cuando el mundo se 
ve a través de los ojos del personaje, y juegos en tercera persona, cuando la cámara sigue al 
protagonista que siempre aparece en primer plano. Distintas combinaciones de los 
ingredientes básicos del género dan lugar a un continuo de variantes que van desde las 
aventuras gráficas, donde lo fundamental es la historia, hasta los first-person shooters, 
donde lo prioritario es interactuar con el entorno a tiro. 
 
 
Rol. Estos videojuegos nacen como una versión electrónica de los juegos de rol (de papel y 
lápiz) ambientados en la literatura fantástica, del tipo de Dungeons and Dragons  donde el 
amo del calabozo, uno de los jugadores, coordina la historia que va surgiendo a través del 
desarrollo de los personajes que participan en ella, cada uno de los cuales representa a otro 
jugador. En el videojuego, en un principio, el amo del calabozo es el propio juego, aunque 
cada vez son más populares los juegos de rol a través de la red, donde se recupera el 
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componente social de los juegos de rol de papel y lápiz, y en los que empleados de la 
compañía que distribuye el juego actúan como los amos del calabozo que controlan la 
evolución del mundo fantástico. 
 
 
Sin embargo la [18]  propone una clasificación más diversificada y detallada, en su 
investigación que se nombra a continuación: 
 

� Juegos de plataforma: En los que se trata de ir pasando de una plataforma a otra a 
base de precisión (por ejemplo, Pokemon, Supermario Bros, etc.) 

 
� Simuladores: En los que se trata de dirigir y controlar aviones, coches, motos, en 

situaciones realistas (por ejemplo, GT2, Driver, B-17 Fly Fortress, etc.) 
 

� De práctica de algún deporte: Consisten en jugar a un deporte concreto, sin que el 
juego sea un simulador (por ejemplo, FIFA, Snowboard supercross, etc.) 

 
� De estrategia deportiva: Resalta la estrategia además de la práctica del deporte, por 

ejemplo, creando equipos, comprando jugadores, planificando campeonatos, etc. 
(por ejemplo, PCFutbol, Manager, etc.) 

 
� De estrategia no deportiva: En los que se trata de controlar y planificar situaciones, 

ciudades, guerras, etc. (por ejemplo Sims, Comand and Conquer, Age of Empires, 
Comandos, Black and White, etc.) 

 
� De disparo: consiste en alcanzar con disparos de cualquier tipo de arma a cosas o 

personajes que se mueven (por ejemplo, Quake, Point Blank, Halflife, etc.) 
 

� De lucha: En los que el juego consiste fundamentalmente en la lucha cuerpo a 
cuerpo entre personajes, utilizando técnicas de artes marciales o armas (por 
ejemplo, Tekken, Dead or Alive, Mortal Kombat, etc.) 

 
� De aventura gráfica: El juego trata de recrear una aventura con personajes, a través 

de pruebas y situaciones que se van sucediendo (por ejemplo, Lara Croft, La fuga de 
Monkey Island, etc.) 

 
� De rol: En los que se asume al personaje; normalmente, la temática se refiere a 

aventuras o combates (por ejemplo, Final Fantasy, Baldurís Gate, Diablo, etc.). 
 
Modalidad Serious Game 
 
Según [19] son un método o técnica de enseñanza-aprendizaje aplicable, entre otras, a la 
formación en empresas y en adultos, que promueve el desarrollo de habilidades y aptitudes 
relacionadas con tareas profesionales específicas, mediante la práctica de actividades 
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lúdicas en un  ambiente formativo. Los juegos  responden a objetivos pedagógicos 
establecidos desde el departamento de recursos humanos, gerencia de la empresa o 
institución educativa conjuntamente con el tutor o asesor del juego, y tienen como objetivo 
mejorar el desempeño profesional del estudiante. 
 
[20]  El término Serious Game es utilizado con  el sentido de juegos con propósitos serios 
lo que significa que el juego no está orientado únicamente hacia la diversión.  Lo que hace 
la diferencia entre el aprendizaje basado en computadoras y los Serious Game son que estos 
últimos emplean sólidas metodologías de aprendizaje y modernas técnicas de diseño de 
vidieojuegos para crear una herramienta híbrida que emplea una experiencia de  
participación  y de adiestramiento. 
 

Descripción de la solución 
 
Según las clasificaciones de  [19], [17] y [18] el videojuego  a construir producto de esta 
investigación compartirá  atributos de Serious Games,  y de videojuegos de Acción y De 
aventura gráfica. De la revisión bibliográfica y de la interacción con algunos Serious 
Games del mercado se considera importante que el videojuego propuesto tenga las 
siguientes características: 
 
 
Modo Historia: una de las formas de interesar a los jugadores  es proponiendo un modo de 
juego tipo historia en donde la temática del videojuego resulte  atractiva y este relacionada 
con las asignaturas del PNFSI.   Es importante en este punto contemplar las características 
de la audiencia a quien va dirigida el videojuego, como por ejemplo conocer acerca del 
contexto socioeconómico, edad, intereses, etc. Algunos de los videojuegos consultados que 
se basan en esta modalidad son: Global Conflict Palestine [21], Wild Earth Africa [22], 
Desafío de Worky [23], Dafur is Dying [24], PaceMaker [25]. 
 
Perspectiva de Primera Persona: En conjunto con el modo historia, la perspectiva visual 
en primera persona del videojuego contribuye a que el jugador  asuma el rol de protagonista 
de la historia, ocasionando la sensación de estar viviendo la experiencia. Algunos de los 
videojuegos consultados son: Wild Earth Africa [22]. 
 
Interacción con el entorno: El jugador interactúa con el entorno (objetos, otros personajes, 
etc.) intercambiando información que le será útil para la resolución de los problemas 
planteados. Ayuda a fortalecer el pensamiento analítico y la búsqueda de información. Por 
ejemplo el Desafío de Worky [23]. 
 
Tutor de Ayuda: el videojuego está en la capacidad de guiar al jugador en aspectos como 
pistas acerca de las misiones, conceptos de interés relacionados con la temática, 
jugabilidad, etc. Los juegos consultados son: Wild Earth Africa [22]. 
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Esta investigación se basará en la elaboración de un videojuego educativo basado en 
herramientas software libre según la definición de [26] y  alineados con el decreto 
presidencial que promulga la migración gradual hacia este tipo de plataformas, [27]. El 
videojuego  estará compuesto por los siguientes componentes: 
 
 
1)  Videojuego de Aventura Gráfica Educativa 
 
Adaptación al contexto educativo  mediante el código fuente del  Proyecto IOQuake el 
cual está basado en el motor del juego privativo Quake Arena, [28] . El motor del juego 
IOQuake fue liberado por la empresa ID Software desde el año 2005 y se encuentra bajo 
licencia GPL, las texturas, sonidos y mapas no fueron liberados.  Hasta el momento la 
comunidad ha desarrollado adaptaciones del motor del juego y generando juegos derivados 
conocidos como Mods, para los cuales se ha creado nuevas texturas, escenarios, sonidos, 
etc. 
 
Según las clasificaciones de  [18] y [17]  el videojuego Quake Arena comparte  atributos 
videojuego de Acción y/o De disparo, por lo tanto, el motor de juego liberado mediante el 
proyecto IOQuake tiene el mismo comportamiento. El mods a   construir debe cumplir con 
lo siguiente: 
 

� No debe poseer el modo de juego violento característico de los videojuegos de 
disparo, o al menos no podrá ser configurado por el usuario  del videojuego. 

� El juego estará dividido por niveles, cada nivel estará asociado a una misión. Se 
considerará que una misión está cumplida cuando se hayan respondido 
correctamente el conjunto de preguntas correspondientes a la misión lo cual 
permitirá avanzar al siguiente nivel. 

� Contará con secuencias de video que introduzcan y expliquen  al jugador en las 
misiones. 

� Permitirá ubicar pistas dentro de los niveles para orientar a los jugadores en las 
respuestas de las preguntas. 

� Es parte del desarrollo la  construcción de  las texturas, sonidos, escenarios para  
recrear el videojuego, así como el  guión del mismo. 

� Deberá poseer opciones de crear,  guardar, cargar  y eliminar partidas. 
� Inicialmente el juego será modalidad de juego local; sin embargo, el motor de 

IOQuake  permite el modo de juego multijugador en línea. 
 
Lo anterior se debe lograr mediante la realización de ingeniería inversa del motor del 
Proyecto IOQuake. 
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2)  Aplicación de Evaluación 
 
Se debe desarrollar  una aplicación gráfica  para la formulación de preguntas y evaluación 
de las respuestas de cada nivel. Esta funcionalidad no se encuentra disponible dentro 
IOQuake y la cual determinará cuando un jugador ha respondido todas las preguntas 
necesarias para avanzar al próximo nivel, por ejemplo, en relación al contenido  se pudiese 
plantear las siguientes preguntas: 
 

Pregunta Respuestas 
Arquitectura del Computador:  El Computador   
¿Cuál de las siguientes opciones en un 
dispositivo de almacenamiento de datos 
permanente? 

a) Procesador 
b) Disco Duro 
c) Memoria RAM 
d) Memoria Cache 

Introducción a la Programación: Algoritmia 
¿Cuál de las siguientes sentencias 
representa una estructura condicional 
simple? 

a) If Else 
b) If 
c) For 
d) Do While 

 
Inicialmente este programa deberá cumplir con lo siguiente: 

• Administración de partidas de cada jugador. 
• Asociar preguntas a los niveles del juego. 
• Administración de preguntas y   respuestas.  
• Evaluación de respuestas acertadas y erradas. 
• Registro de la eficiencia del jugador. 
• Visualización de pistas o tips para orientar a los jugadores. 

 
3) Integración del Videojuego de Aventura Gráfica Educativa  con Aplicación de 
Evaluación 
 
Mediante la realización de ingeniería inversa lograr la integración efectiva con el 
componente Videojuego de Aventura Gráfica Educativa y la Aplicación de Evaluación. 
 
Como continuación hacia el trabajo de maestría se plantea la siguiente división 
 
Trabajo de maestría I: Desarrollo del Videojuego de Aventura Gráfica Educativa. 
Trabajo de maestría II: Desarrollo de Aplicación de Evaluación y Software de Integración 
con Videojuego de Aventura Gráfica Educativa. 
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Gçafico1. Esquema gráfico de la solución 
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Conclusiones 
 
 
Las asignaturas Introducción a la Programación y Arquitectura del Computador son 
esenciales dentro de la formación del profesional en Informática y Sistemas, por lo tanto se 
deben realizar esfuerzos para desarrollar herramientas que refuercen estas áreas. Los 
softwares educativos se han convertido en una solución viable y asequible como 
herramienta de apoyo para el aprendizaje. A pesar de la controversia, se afirma que el 
videojuego es una alternativa para apoyar este proceso y para ampliar el abanico de 
recursos didácticos. Mediante de la incorporación de los videojuegos se desea que el 
alumno asuma un rol más activo y participativo, mejorando la motivación  y siendo  
constructor de su aprendizaje.  
 
Para la inserción  exitosa de los  videojuegos en el contexto educativo es importante que los 
mismos estén apegados a los contenidos y objetivos del currículo,  así como  tomar en 
cuenta las características de la audiencia del videojuego. Otro factor importante es el  
adiestramiento de los profesores para que estos adopten una postura en pro de la utilización 
de las TICs y específicamente para este caso de videojuegos educativos. 
 
 
Según la revisión bibliográfica realizada no se  encontró un videojuego educativo que 
aborde según la modalidad planteada las asignaturas Introducción a la Programación y 
Arquitectura del Computador. Adicionalmente la frecuencia de uso del software educativo 
en las instituciones de educación superior nacionales se considera escasa e incipiente. 
 
La naturaleza cambiante de la arquitectura del hardware requiere realizar  una revisión de la 
didáctica de la asignatura Arquitectura del Computador y su incorporación al videojuego. 
De la misma forma, en la asignatura Introducción a la Programación por su naturaleza es 
propicia su enseñanza a través del uso de la computadora, para que el estudiante visualice 
conceptos abstractos mediante representaciones gráficas de los pasos  de un algoritmo.  
 
Se probaron los Seriuos Games: Global Conflict Palestine, Wild Earth Africa, Desafío de 
Worky, Dafur is Dying, PaceMaker los cuales poseen atributos que son deseables para 
incorporar el videojuego a construir. Se instaló el Mods  derivados del Proyecto  IOQuake, 
Open Arena corroborando la adaptabilidad del motor del videojuego. Se asume  la 
existencia de una plataforma de hardware adecuada para que los estudiantes puedan acceder 
al videojuego educativo desde  su hogar,  aldea universitaria u otro espacio. 
 
 
Los videojuegos educativos mediante los  Serious Games tienen la capacidad de 
proporcionar al estudiante la sensación de inmersión en el ambiente de juego, desarrollando   
el aprendizaje mediante el descubrimiento, reflexión y el análisis,  con la sensación de estar 
jugando y a la vez aprendiendo. 
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Glosario de Siglas y Términos 
 
Términos 
 
Mods: En videojuegos es utilizada para referirse a las modificaciones que se han generado 
para adaptar un juego total o parcialmente, proviene de la palabra Modifications. 
Software Libre: Software que cumple con las 4 libertades fundamentales, libertad de uso, 
de modificación, de distribución. [29]. 
Software Educativo: es el software destinando a la enseñanza y el auto aprendizaje y 
además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 
 
 
Siglas 
 
PNFSI: Programa Nacional de Formación en Sistemas e Informática. 
TICs:  Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
SWE: Software Educativo 
MEC:  Materiales Educativos Computarizados 
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Anexos 
 
 

Anexo 1: Estructura  de la asignatura Introducción a la Programación 
 
 

El software educativo estará diseñado en función al PNFSI, es importante por lo tanto 
conocer la estructura del programa de estudio planteado para este programa. El programa 
está compuesto por 5 trayectos, su relación con respecto a  la algoritmia y la programación 
es la siguiente: 
 
Trayecto Inicial: a través de la asignatura Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía se 
estudia el Plan de la Nación, el cual lleva inmerso conceptos de sociedad de la información, 
impacto social de las TIC,  oportunidades de mejoras al aplicar las TIC en el contexto 
nacional, regional y comunitario. 
 
Trayecto I: A través de la asignatura Introducción a la Programación se imparten un 
conjunto de saberes que conllevan a la  solución computacional de problemas mediante la 
estructuración lógica de ideas, diseño de algoritmos, programación básica de  algoritmos 
diseñados. 
 
Trayecto II:  A través de la asignatura Desarrollo de Software se enseña al alumno a 
utilizar herramientas y técnicas para la construcción de programas, realizar manteniendo y 
mejoras a los mismo.  
 
Trayecto III:  A través de la asignatura Tecnología de Internet se enseñan metodología de 
desarrollo de software bajo el paradigma de orientación  a objetos, en entorno web y bajo la 
modalidad de multiusuarios. 
 
Trayecto IV:  A través de las asignaturas “Auditoria y Mantenimiento de Sistemas” se 
enseña al estudiante conceptos avanzados para auditar y evaluar controles internos que 
vulneren la seguridad física y lógica de los sistemas. En la asignatura “Simulación de 
Sistemas”  se enseñan técnicas para la construcción de modelos matemáticos y su 
simulación a través de lenguajes para este fin. 
 
Cada trayecto está compuesto por 3 trimestres de 14 semanas cada uno, lo que equivale a 
un periodo de 42 semanas de estudios. Lo establecido en [30]  la modalidad de la enseñanza 
se plantea de forma presencial, a distancia y mixta, es decir con estudio académicos en 
aulas de clase y un componente de estudio independiente mediante los recursos 
instruccionales diseñados para tal fin. Un punto importante del diseño curricular del PNFSI 
es que cuenta con un eje de formación sociopolítico a lo largo de todos los Trayectos. 
 
El software estará enfocado para desarrollar las competencias iniciales en cuanto a la 
estructuración de ideas para resolver problemas, según el esquema del PNFSI sería 
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utilizado por los estudiantes del Trayecto I  en la materia Introducción a la Programación. 
Es necesario indicar la estructura de la materia Introducción a la Programación: 
 
1. Carga Horaria: 
Nueve   horas semanales distribuidas en  3 horas de encuentro con el Profesor - Asesor y 6  
horas de estudios independientes y consulta.  Las horas de encuentro con el profesor asesor 
se consideran horas académicas de 45 minutos cada una.   
 
2. Contenidos: 
El software educativo estará basado en mayor o menor grado según su diseño a los 
contenidos definidos por el PNFSI. 
 
Módulo I.  Algoritmia: Partes de un Algoritmo, Características de los Algoritmos, 
Elementos para construir un Algoritmo, Formas de representar un Algoritmo: 
Pseudocódigo y Diagramas de Flujo. Datos: Tipos de datos, Tipos de expresiones y 
operadores. Evaluación de expresiones. Estructuras secuenciales: Instrucción de entrada, 
salida y asignación. Tabla de comprobación. Estructuras de decisión: Instrucción 
condicional: Simples, Dobles y Anidadas. Instrucción selectiva (Case). Estructuras 
repetitivas: Ciclo Mientras, Repetir y Para. Ciclos anidados.  
 
Modulo II.  Algoritmia II: Metodología para la Resolución de Problemas de Algoritmia 
(MAPS): El Dialogo, Especificaciones, División, Definición de abstracción, Codificación, 
Prueba y verificación y Presentación. Ámbito y Modularidad: Variables (globales y 
locales), Concepto de Modularidad, Recursividad, Parámetros por  Valores y por 
Referencia, Funciones y Procedimientos. Pseudocódigo. Arreglos Dimensionales: 
Concepto de Arreglo, Vectores y Matrices.  
 
Modulo III.  Introducción a la Programación: Estudio de  Lenguajes de Programación de 
orientación estructurada: Definición de Datos, Declaración de Variables, Constantes. 
Estructuras de datos: Arreglos, Listas, Pilas y Colas. 
 
Cada módulo corresponde a un trimestre del Trayecto I, por lo tanto el software debe 
ajustarse al tiempo que dura la asignatura el cual es de 42 semanas. El software educativo 
será empleado como mecanismo de refuerzo de los contenidos impartidos en el aula, siendo 
diseñado como recurso instruccional complementario y utilizado en las horas destinadas 
para el estudio independiente. 
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Anexo 2: Estructura  de la asignatura  Arquitectura del Computador 
 
Según Lo establecido en [30]: 
 
La unidad curricular Arquitectura del computador, ubicada dentro del Programa Nacional 
de Formación en Sistemas e Informática (PNFSI) de la Misión Sucre, ofrece el conjunto de 
saberes relacionados con la estructura interna de un computador y sus principios de 
funcionamiento, orientados a adquirir las habilidades y destrezas que permitirán al 
estudiante desarrollar las actividades de ensamblaje y mantenimiento preventivo y 
correctivo de computadoras y periféricos, instalación y configuración de sistemas 
operativos. 
 
Esta unidad curricular se ubica en el espacio técnico del PNFSI, específicamente en el eje 
arquitectura y redes, requiriéndose para ello de un ambiente o laboratorio donde se 
disponga de equipos de computación aptos para el ensamblaje y configuración de los 
mismos, donde el estudiante aprende haciendo. 
 
Duración 
 
Un trayecto conformado por un año con tres trimestres de catorce semanas cada uno. Con 8 
horas semanales a invertir, 4 horas de encuentro con el profesor asesor y 4 de estudios 
independientes y consultas, las cuales deben convertirse en horas académicas de 45 minutos 
cada una. 
 
Estrategia Instruccional 
 
Prácticas de laboratorio, trabajos prácticos, investigación documental, estudios de casos, 
entre otros. 
 
Contenido 
 
Módulo I : El Computador: Definición de cada una de las partes. Funcionamiento. 
Ensamblaje. 
 
Módulo II: Sistemas operativos: Definición de los sistemas operativos. Aplicaciones. 
Instalación y configuración. 
 
Módulo III : Mantenimiento de Computadores Personales (Pcs): Mantenimiento predictivo 
y detección de Fallas. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. 
 
 
 
 
 


