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RESUMEN 

Cada día las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se expanden 

más en la sociedad, en las últimas décadas se ha experimentado un desarrollo 

acelerado de las TIC en distintas áreas de conocimiento, entre ellas están el área 

de los procesos educativos, sin escapar ninguno de los niveles académicos.  Uno 

de  los  ámbitos  donde  se  generan  mas  investigaciones   en  esta  área  de 

conocimiento  es  el  Universitario.  En  Venezuela,  en  el  año  2003  se  creó  un 

programa educativo universitario llamado Misión Sucre con el objeto de masificar 

la  Educación  Universitaria  a  nivel  de  las  comunidades  de  escasos  recursos 

económicos. Uno de los programas de estudio que se ofrecen es el  Programa 

Nacional de Formación en Sistemas e Informática (PNFSI) el cual está orientado a 

formar profesionales en el  área de Informática y Sistemas. Dentro del  plan de 

estudio del PNFSI se encuentran un conjunto de asignaturas relacionadas con la 

programación  de  computadoras.  Mediante  diversos métodos de recolección de 

información  se  han  identificado,  en  la  población  estudiantil,  un  conjunto  de 

debilidades relacionadas con los fundamentos de la algoritmia. Consciente de esta 

situación  se  valoraron  un  conjunto  de  aspectos  técnicos  y  educativos  para 

formular una propuesta de investigación que dió como resultado la construcción de 

Videojuego Educativo para reforzar los conocimiento impartidos en la asignatura 

“Introducción a la Programación”.   Mediante la valoración de los datos obtenidos a 

través  pruebas  de  funcionalidad  se  concluyó  que  los  videojuegos  educativos 

pueden reforzar conocimientos en el área de la algoritmia.

Palabras claves: enseñanza-aprendizaje, algoritmia, videojuego educativo, Misión 

Sucre.
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INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC)  estas han influido en el  contexto educativo,  modificando los entornos de 

estudio,  los  procesos  de  enseñanza–aprendizaje  y  las  relaciones  profesor-

estudiante entre otros factores propios de este ámbito. Es por ello la inquietud 

para  muchos  investigadores  en  determinar  ¿cuáles  son  los  factores  para  la 

aplicación “exitosa” de las TIC en el  contexto educativo?,  por   lo  cual  se han 

realizado importantes investigaciones para insertarla de forma efectiva al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, sin embargo este es un debate que apenas se inicia.

En la  actualidad se considera que el  hecho educativo debe caracterizarse por 

mayores niveles de participación e interacción de los estudiantes. Las TIC pueden 

facilitar  el  logro de esta  premisa,  ya  que  a través de ellas se crean nuevos 

ambientes,  mecanismos y vías de aprendizaje,  un ejemplo es la  utilización de 

videojuegos, teléfonos celulares, computadores portátiles e internet para alcanzar 

este objetivo.

Con el avance de las TIC se incorporó en la sociedad un elemento  novedoso, los 

Videojuegos, estos en esencia son retos lúdicos, sin embargo la forma atractiva de 

representarse -digitalmente- ha causado un gran impacto en la sociedad. Según la 

bibliografía  revisada un grupo considerable de niños,  jóvenes y adultos en las 

últimas décadas han utilizado los videojuegos como actividad predominante de 

recreación, este comportamiento humano se asocia a la atracción natural por el 

juego y el entretenimiento. 

La Misión Sucre es un plan educativo a nivel universitario creado por el Gobierno 

Nacional  Venezolano como alternativa al  modelo educativo tradicional,  y  como 

política de  inclusión de sectores  sociales  de  escasos recursos económicos.  El 

Programa Nacional de Formación en Sistemas e Informática (PNFSI) es uno de 
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los múltiples programas de formación avalados por la  Misión Sucre, según lo 

definido por el Ministerio de Educación Universitario [MES, 2005] el PNFSI se creó 

con el objeto de formar profesionales en las áreas de Informática y Sistemas con 

un perfil sustentado en la utilización de herramientas de software libre. 

En la actualidad, uno de los aspectos que influye en la calidad de la educación son 

los materiales didácticos disponibles, la cual constituye la Situación Problemática 

de esta investigación. Utilizando diversos métodos de diagnóstico se observaron 

ciertas  debilidades  en  grupos  de  estudiantes  universitarios  cursantes  de  la 

asignatura Introducción a la Programación del PNFSI del Distrito Capital (Aldeas 

Universitarias  Fray  Pedro  de  Agreda,  Pedro  Fontes  y  Los  Cedros).  Estas 

debilidades consisten en la dificultad para relacionar los contenidos teóricos con el 

planteamiento  de  la  solución  algorítmica,  dificultades  para  la  estructuración 

secuencial de los pasos que dan solución al problema planteado  y la posterior 

validación de los resultados del algoritmo. Con respecto al ambiente de clases de 

las aldeas estudiadas, en algunas ocasiones se incurre en sesiones de clases 

monótonas,  limitadas  a  la  lectura  y  con  poca  ejercitación,  siendo  reducida  la 

frecuencia del uso de laboratorios y de las TIC en forma general. El programa de 

estudios  de  la  asignatura  “Introducción  a  la  Programación”  no  contempla 

herramientas educativas digitales para el  aprendizaje,  como por  ejemplo foros, 

wikis,  simuladores,  correo  electrónico,  etc.   En  general,  no  se  aprovecha  el 

potencial  de  las  TIC,  ocasionando  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 

ocurra dentro del horario de clases y con escasa ejercitación práctica.

A través del diagnóstico realizado en varios espacios universitarios del PNFSI del 

Distrito Capital, acerca de la enseñanza de la Algoritmia se lograron identificar las 

siguientes dificultades:

• Baja disponibilidad de laboratorios para ejercitación de la asignatura.

• Escaso uso de herramientas TIC dentro y fuera del  aula que apoyen el 

proceso de enseñanza de la asignatura.
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• El  programa  de  estudios  de  la  asignatura  está  orientado 

predominantemente  al  enfoque  presencial,  al  no  establecer  estrategias 

claras para el estudio independiente.

• Población  estudiantil  mayoritariamente  adulta  y  con  bajo  índice  de 

alfabetización tecnológica.

A  partir  de  lo  expuesto  anteriormente  se  identifica  como  Problema  de  la 

investigación  ¿Cómo  contribuir  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la 

algoritmia en estudiantes del PNFSI del Distrito Capital?  Para responder a esta 

interrogante  se  propone  la  creación  de  un  videojuego  educativo  que  funcione 

como herramienta  de apoyo al  proceso de enseñanza de esta asignatura. Las 

áreas de interés que son Objeto de Estudio para la realización de la presente 

investigación son:

• Proceso enseñanza – aprendizaje de la algoritmia.

• Videojuegos educativos.

• Ambientes educativos del PNFSI.

• Herramientas de software para el desarrollo de videojuegos.

El campo de Acción se encuentra enmarcado dentro de las siguientes áreas:

En el escenario cliente/usuario

• 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.

En el escenario informático

• Metodologías de desarrollo de videojuegos educativos.

• Motores de Videojuegos existentes.

Se definió como objetivo general elaborar un Videojuego Educativo como apoyo 

al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje   de  la  Algoritmia  en  la  asignatura 

“Introducción a la Programación” del PNFSI. 
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Los objetivos específicos son: 

1) Diagnosticar  la  situación  de  los  estudiantes  que  cursan  el  módulo  de 

Algoritmia en los espacios del PNFSI estudiados.

2) Elaborar  el  marco  teórico  que  servirá  de  sustento  a  la  propuesta   de 

desarrollo  del  videojuego,  tomando  en  cuenta   lo  relacionado  con  el 

desarrollo de videojuegos  educativos y la didáctica  de la algoritmia. 

3) Construir  la  propuesta  en  función  de  las  herramientas  educativas  y 

tecnológicas adecuadas.

4) Validar el videojuego propuesto.

Como tareas principales se tienen:

• Revisar  evaluaciones  históricas  de  resultados  académicos,  aplicar 

instrumentos de opinión y observación directa.

• Analizar la información recolectada para obtener los factores que describen 

el comportamiento del fenómeno en estudio.

• Revisar el  estado del  arte en cuanto a la didáctica de la algoritmia y el 

desarrollo  de  videojuegos  educativos  y  sus  aplicaciones  en  el  contexto 

universitario. 

• Definir  la  población  de  estudio,   seleccionar  los  contenidos  que  serán 

abordados por el videojuego y definir la estrategia educativa a utilizar.

• Realizar el diseño y elaboración de la propuesta.

• Validar  la  propuesta  con  un  grupo  de  estudiantes,  profesores  y 

desarrolladores de software.

Para estructurar esta investigación se plantearon las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las deficiencias observadas en los estudiantes del módulo de 

Algoritmia, de modo que constituya una necesidad el uso de videojuegos 

educativos?.

• ¿Pueden los videojuegos educativos ayudar a reforzar los conocimientos y  

habilidades necesarias en la formación de los estudiantes de la asignatura 

Introducción a la Programación?.
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La conjunción en la utilización de videojuegos en la enseñanza de adultos, los 

entornos  3D  y  la  ejercitación  de  algoritmos  mediante  ejemplos  cotidianos 

representa la novedad científica de esta investigación.

Este trabajo de tesis está estructurado en tres Capítulos, en el primero se realiza 

una  revisión  detallada  del  estado  del  arte  de  las  áreas  de  conocimiento 

involucradas  en  la  investigación,  entre  ellas  se  encuentran  el  aprendizaje  en 

adultos, la didáctica de la algoritmia, el aprendizaje basado en videojuegos y las 

metodologías  y  herramientas  utilizadas  para  el  desarrollo  de  videojuegos 

educativos.

En  el  segundo  Capítulo  se  aborda  el  desarrollo  de  la  propuesta,  mediante  la 

aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos valorados en el  primer 

capítulo.  Se  hace  un  diagnóstico,  a  través  de  una  muestra  de  la  población 

estudiantil,  del  contexto  académico  del  PNFSI.  En  función  a  este  escenario 

académico se definen un conjunto de requisitos para satisfacer las necesidades 

educativas.  Se  aplican  las  fases  de  la  metodología  y  se  obtiene  un  prototipo 

funcional del videojuego.

En  el  tercer  Capítulo  se  selecciona,  diseña  y  aplican  varios  instrumentos  de 

recolección de información con el propósito de validar la propuesta. Para ello se 

define una muestra mediante la consulta a un grupo de estudiantes, profesores y 

desarrolladores de software para obtener  sus impresiones referente al  uso del 

videojuego  educativo.  Finalmente  se  presentan  las  conclusiones  y 

recomendaciones de la investigación.
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 1 CAPÍTULO I. LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y LOS 
VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS

Es de interés para los docentes e instituciones educativas buscar  métodos más 

adecuados,  e  incluso  novedosos,  que  permitan  facilitar  a  los  estudiantes  el 

dominio del conocimiento de una disciplina en particular. En esta búsqueda cada 

día  se  incorporaran  nuevos  planteamientos  didácticos,  se  repasan  enfoques 

utilizados en el pasado, y se incorporan otras áreas del conocimiento con el fin de 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este capítulo se revisan los 

aspectos del  aprendizaje  en  adultos  en el  contexto  universitario,  así  como las 

herramientas TIC que se han incorporado en los últimos años para contribuir a 

mejorar  el  proceso  de enseñanza–aprendizaje  de  la  Algoritmia.  Finalmente  se 

abordan los aspectos técnicos en cuanto al desarrollo de videojuegos educativos y 

las herramientas empleadas para tal fin.

 1.1 Perfil de la Educación de Adultos.

Según la Real Academia Española un ser humano se considera adulto cuando ha 

alcanzado su mayor grado de crecimiento y desarrollo biológico, adicionalmente a 

esta definición genérica, desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades 

de aprendizaje, el individuo se considera adulto cuando ha  alcanzado la etapa de 

plenitud intelectual.

El campo de acción  de esta  investigación se enfoca en la descripción del perfil 

del estudiante del PNFSI, por tanto, la orientación del concepto de Educación de 

Adultos estará enfocada al nivel universitario. Un enfoque amplio planteado por 

[TORRES, 2009] del término  Educación de adultos es el siguiente,  “conjunto de 

todos los procesos educativos organizados, cualquiera sea su contenido, nivel y 

método, formales o no formales...,  gracias a los cuales personas consideradas 

adultas por la sociedad  mejoran su calificación técnica o profesional, perfeccionan  

sus destrezas y enriquecen sus conocimientos...”.  
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Otra definición importante es la Andragogía,  [CARABALLO, 2007] plantea que 

“…la  Andragogía  es  una  disciplina  que  estudia  las  formas,  procedimientos,  

técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr  

aprendizajes significativos en los participantes adultos, que promuevan a su vez,  

el desarrollo de habilidades y actitudes mediante la adquisición y transferencia de  

conocimientos al contexto donde éste se desenvuelve… ”. 

Como  se  observa,  ambos  términos  son  fundamentales,  ya  que  reconocen  al 

estudiante  adulto  como  un  individuo  objeto  de  aprendizaje,  que  tiene 

características que lo distinguen de otros perfiles estudiantiles como pueden ser el 

perfil del estudiante-niño y el perfil estudiante-adolescente. Estas características 

determinan los métodos y estrategias  para abordar el aprendizaje en este grupo 

social.

 1.1.1 Educación de Adultos en el contexto Universitario de Pregrado.

A nivel mundial la Educación Universitaria enfrenta grandes desafíos, ocasionados 

en parte,  por la influencia de las TIC en la sociedad [CARABALLO, 2007]. Se 

concuerda con [GALVIS, 1993] en la importancia de enriquecer los ambientes de 

aprendizaje mediante el uso creativo de los recursos informáticos, los  usos de las 

nuevas  tecnologías  están   provocando   transformaciones  importantes  de  los 

modelos  de  enseñanza-aprendizaje,  cambios  en  los  roles  educativos,  en   los 

espacios  de aprendizaje,  en los mecanismos de acceso a la información, etc. 

Estas transformaciones tienen un impacto sobre la población universitaria adulta, 

hoy en día los estudiantes adultos que ingresan al pregrado han experimentado 

aceleradamente  los  avances de las TIC,  esta población particular es conocida 

con el término de “inmigrantes digitales”  acuñado por [PRENSKY, 2006] para los 

cuales no es habitual el uso de las TIC  en sus actividades cotidianas y muestran 

resistencia  o  rechazo  en  su  utilización.  Es  reconocido  en  la  bibliografía 

especializada  [GONZÁLEZ,  2004]   que el  estudiante adulto  universitario  tiene 
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características que lo diferencian de otras poblaciones educativas, por lo tanto es 

necesario tomar en consideración sus rasgos y experiencias.

Consciente de las características de esta población estudiantil, el propósito de la 

educación  universitaria  para  adultos  debe  ser  formar  profesionales  críticos, 

integrales, capaces de dar soluciones a los problemas de su contexto histórico, 

científico,  social  y  político.  Buscar  la  innovación,  la  investigación,  el 

reconocimiento de las experiencias previas, así como la inclusión de las TIC para 

el  desarrollo  de  nuevas  habilidades  para  la  apropiación  y  divulgación  del 

conocimiento.

Algunos autores como [GONZÁLEZ, 2004]  y [MARQUES, 2004], plantean que 

existen características que distinguen el enfoque de educación de adultos en el 

contexto universitario, esta población estudiantil se caracterizan por:

• El estudio no representa una necesidad vital para él, más bien una vía de 

superación profesional y/o reivindicación. 

• Su motivación para el estudio es intensa, espontánea y persistente. 

• Grupos de estudiantes heterogéneos en edad, intereses y aspiraciones.

• Un estudiante adulto busca objetivos claros de aprendizaje, busca utilidad y 

actualidad, dado que tiene intereses y necesidades específicas. 

• Posee una personalidad desarrollada y patrones de conducta establecidos. 

Es decir tiene costumbres, hábitos y preferencias bien establecidas.

• Exhibe mucha preocupación por los resultados. 

• Es susceptible ante las críticas.

• Entre los valores que posee están la responsabilidad, ética y honestidad.

• Se  caracteriza  por  poseer  conocimientos  previos  empíricos  más  que 

académicos.

• Es resistente a los cambios.
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Entonces  el  estudiante  universitario  adulto,  en  contraposición  con  el 

niño/adolescente/joven, promueve en mayor grado su educación, la planifica y la 

realiza  en  función  de  sus  necesidades  e  intereses  inmediatos  con  vistas  a 

consolidar  su  porvenir  social.  Tomando  en  cuenta  lo  dicho  anteriormente  la 

enseñanza en entornos virtuales para una población universitaria adulta  debe ser 

motivante, pertinente, coherente y respetuosa.

 1.1.2 Principales características del Aprendizaje basado en Videojuegos.

Como se ha comentado anteriormente existe un auge en la utilización de las TIC 

en la educación, diversos autores reconocen la importancia del software educativo 

como  mecanismo  de  apoyo  a  la  función  educativa.  Es  importante  indicar  el 

concepto más general de software educativo el cual es un software diseñado para 

apoyar  la  enseñanza de algún contenido.  Con el  avance de la  tecnología,  los 

software educativos se han convertido en  ambientes abiertos de aprendizaje, con 

mayor  interactividad,  incorporando  recursos  multimedia,  componentes  de 

inteligencia artificial, etc. Un ejemplo de ello es la aparición cada día de nuevos 

sistemas  de  gestión  de  aprendizaje,  videojuegos,  tutoriales  interactivos, 

entrenadores  y  simuladores.  Según  [GALVIS,  1993]  los  software  educativos 

apoyan  la  enseñanza  de  tópicos  que   requieran  aprender  información 

procedimental,  desarrollar  destrezas  intelectuales  y  solucionar  problemas 

planteados,  [GALVIS,  1992]  propone  una  amplia  clasificación  de  software 

educativo, entre ellos está el videojuego.

Antes de entrar en el tema de los videojuegos, la primera consideración a tomar 

en  cuenta  al  momento  de  seleccionar  o  diseñar  un  software  educativo  según 

[GALVIS,  1993]  y  [GONZÁLEZ,  2004]  es  identificar  aquellos  problemas  y 

necesidades educativas donde el computador aporte ventajas desde el punto de 

vista didáctico y técnico, y que por otros medios sean complejos de satisfacer. Se 

concuerda con esta afirmación por cuanto la computadoras permiten procesar y 

almacenar  grandes  cantidades  de  información,  facilitan  los  estudios 
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independientes, permiten la reproducción de recursos multimedia,  repetición de 

lecciones y retroalimentación en tiempo real, lo cual lo convierte en una poderosa 

herramienta de apoyo para el estudiante, la no utilización de este tipo de recursos 

implica  una  gran  inversión  de  tiempo  y  esfuerzo  de  parte  del  estudiante  y  el 

instructor. Es importante conocer de que manera el  software educativo permite 

apoyar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  [GALVIS,  1993]  indica  que  la 

computadora permite apoyar dos tipos de experiencias educativas, ver Tabla 1.1.

Experiencias 
educativas potenciadas 
por el uso de la 
computadora

Reproducir  conocimiento  acumulado  y  modelos  de 
pensamiento.  Directamente  relacionado  con  la  transmisión 
directa de conocimiento.

Propiciar  el  aprendizaje  por  descubrimiento  y  la  creación  de 
modelos propios de pensamiento. 

Tabla 1.1.Tipo de actividad educativa potenciada por las TIC.

Este aporte es muy importante ya que permite encuadrar el diseño del software 

educativo en función de la necesidad educativa que se desee satisfacer.  [LEVIS, 

2008] definió un videojuego como un entorno informático que reproduce sobre una 

pantalla un juego cuyas reglas han sido previamente programadas. Otra definición 

es la propuesta  por [MARQUES, 2001] que indica que los videojuegos son juegos 

electrónicos interactivos que ofertan una serie de actividades lúdicas cuyo punto 

de apoyo común es una plataforma TIC. 

Con respecto a los videojuegos y la educación, existe un término para referirse a 

esta temática, el Aprendizaje Basado en Juegos (Game based Learning) según 

[CASASOLA,  2008]  es  “...  campo  de  investigación  emergente  que  trata  de  

explorar las nuevas formas de enseñanza asistida por computador que abre la 

tecnología de los videojuegos…”  lo cual indica la relevancia y novedad de esta 

área de conocimiento.  Varios autores como [MARQUES, 2001] y [GONZÁLEZ, 

2004] coinciden en que los videojuegos  basan su atractivo en el planteamiento de 

retos que exigen observar y analizar el entorno de juego, el jugador debe retener 

información,  realizar  razonamientos  inductivos  y  deductivos,  construir  y  aplicar 
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estrategias de manera organizada, para afrontar las situaciones problemáticas que 

se  van  sucediendo  según  el  guión  del  juego.  Por  su  carácter  inmersivo,  los 

videojuegos hacen que el jugador se involucre en la historia planteada y se ve 

obligado  a  tomar  decisiones  que  desarrollarán  el  flujo  de  eventos  del  juego. 

Coincidiendo  con  [GALVIS,  1993]  la  computadora  permite  al  jugador  aprendiz 

explorar  e  interactuar  en  ambientes  controlados,  es  lo  que el  autor  denomina 

“micro-mundos  lúdicos” o  mundos  inmersivos [DE  FREITAS,  2010]  donde  se 

pueden  reproducir  experiencias  útiles  para  reforzar  ciertos  conocimientos  y 

habilidades.

Otro grupo de autores como [CASASOLA, 2008] sostienen que la utilización de 

videojuegos  se  ha  incorporado  como  un  hábito  de  importantes  grupos  de 

población  de  muy diversas edades y  nacionalidades.  Asumiendo esta  premisa 

existe  una buena disposición por  el  uso de videojuegos en buena parte  de la 

sociedad,  sobre  todo  aquellos  que  incorporan  simulación,  entornos  3D  de 

aventuras, con gráficos realistas, o aquellos que reten el conocimiento mediante 

preguntas y respuestas de temas particulares.

Según [PRENSKY, 2006]  y [CASASOLA, 2008] algunos de los beneficios de los 

videojuegos educativos  se pueden resumir de la siguiente manera:

• Los  videojuegos  permiten  reforzar  un  conocimiento  o  habilidad  de  una 

forma entretenida.

• Son entornos virtuales donde el estudiante completa tareas en ambientes 

simulados, mediante el enfoque de resolución de problemas o retos.

• Contribuyen a incrementar la motivación.

• Dan oportunidad de verificar  las competencias  de los estudiantes en un 

ambiente libre de riesgos. 

• Permite  fortalecer  conocimientos  relacionados  con  varias  asignaturas, 

estimula el razonamiento inductivo y deductivo,  así como ejercitar en el uso 

de la computadora.
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 1.1.3 El Videojuego como recurso para el Aprendizaje Universitario.

El  aprendizaje  mediante el  uso de videojuegos es recomendado para distintos 

niveles educativos, como lo indica [SÁNCHEZ, 2008] pueden utilizarse en  ámbitos 

corporativos,  académicos,  educación  inicial,  básica,  media  y  universitaria.   Sin 

embargo las formas de aprendizaje son diferentes según la etapa de la vida en la 

que se encuentre el  estudiante.  Para cada rango de edades existen diferentes 

tipos  de  videojuegos  que  son  adaptados  al  nivel  de  desarrollo  intelectual  del 

jugador.

Por  tanto,  es  importante  convencer  al  estudiante  adulto  que  a  través  de 

videojuegos, basados en la práctica repetida de actividades relacionadas con su 

labor profesional/académica, o ante la exposición de situaciones simuladas,  se 

pueden reforzar habilidades y destrezas  para fortalecer algún área de su interés. 

El aprendizaje de adultos según explica  [SÁNCHEZ, 2008] es un proceso distinto 

al que se da en etapas de niñez, adolescencia y la juventud. El estudiante adulto, 

al alcanzar la madurez aprende de forma descriptiva, demostrativa y experimental, 

por  eso  nuevamente  se  recalca  que  esta  particularidad  es  primordial  para  el 

diseño del videojuego.

Según [OBLINGER, 2006] la discusión acerca de la educación y los  videojuegos 

es  un  tema  controversial,  algunos  autores  consideran  esta  herramienta  como 

antieducativa.  Tradicionalmente como lo propone  [GONZÁLEZ, 2004],  se asocia 

el juego a la infancia y a actividades de bajos  niveles de complejidad, sin embargo 

[PRENSKY, 2006]  indica que en los últimos años la tendencia con respecto a esta 

controversia está cambiando, pues los seres humanos y especialmente los niños y 

jóvenes de las últimas décadas  han estado inmersos  en el gran avance de las 

TIC. Los videojuegos de hace 20 años están muy distantes a sus predecesores 

actuales, estos se han vuelto más complejos desde el punto de vista de los retos a 

completar,  con  profundas  tramas  de  juego,  mejor  presentación  gráfica, 

funcionalidades de colaboración en línea para cumplir con los retos planteados, 
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entre otros avances. 

Es  tan  expandido  el  uso  de  videojuegos  que  alrededor  de  estos  se  crean 

comunidades de  jugadores que organizan actividades de forma colaborativa para 

avanzar en los retos,  se realizan conferencias [GDC, 2010],  [LAGAMESCONF, 

2010] para dar a conocer nuevas versiones de videojuegos, discutir tendencias de 

negocios en el área, etcétera. Todo esto demuestra  la dedicación de tiempo y 

dinero de una industria que genera  grandes ingresos en todo el mundo [CLARIN, 

2008] y [JORNADA, 2009], es un sector muy atractivo por su acelerada expansión.

Otro factor  interesante es la  aceptación que han tenido las redes sociales por 

Internet, algunas universidades y empresas de tecnología están utilizando campos 

universitarios  virtuales  en  entornos  3D  para  ampliar  la  oferta  académica, 

aprovechar las ventajas que aporta la no presencialidad en cuanto al ahorro de 

costos, la divulgación y el  acercamiento con potenciales estudiantes [GANDHI, 

2010], [MCCORMICK, 2010],  [EDUCAWEB, 2007], [SIMWORKSHOP, 2007]. En 

este punto las universidades que han incursionado en el tema se han apoyando en 

el software Second Life [DE FREITAS, 2010] el cual es un entorno 3D inmersivo 

basado  en  el  concepto  de  metaverso.  Este  concepto  fue  acuñado  por  Neal 

Stephenson  el cual se define como “…entornos donde los humanos interactúan 

social  y  económicamente  como  iconos  a  través  de  un  soporte  lógico  en  un 

ciberespacio  que  actúa  como  una  metáfora  del  mundo  real,  pero  sin  las  

limitaciones físicas…”,

Basados  en  estas  herramientas,  algunos  profesores  dictan  sus  clases 

“virtualmente” en entornos 3D, donde los estudiantes ingresan con avatares para 

participar  en  la  clase,  conferencias,  charlas  y  seminarios.  Con  el  avance 

tecnológico se abren posibilidades para el software educativo para la enseñanza 

de cualquier área de conocimiento, entre ellas la algoritmia. 
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Ahora  bien,  ¿De  dónde  proviene  el  juego  como  actividad  humana?, 

[TORRES,2008] indica  que  “el  juego  es  la  actividad  más  agradable  con  que 

cuenta  el  ser  humano”,  es  una  actividad  natural  que  aporta  un  mecanismo 

alternativo de aprendizaje mientras el individuo o grupo de individuos se divierten 

y compiten. El juego es una actividad presente en cualquier grupo humano, en 

cualquier período histórico, sin distinguir religiones, culturas, procedencia, etc.  A 

lo largo de la historia de la humanidad se ha utilizado el juego como herramienta 

de  aprendizaje.  Desde  que el  niño(a)  nace,  los  padres  le  muestran  el  mundo 

mediante  juegos,  aprende  a  identificar  objetos,  conceptos,  roles,  reglas  y 

comportamientos  a  través  de  la  imitación  de  conductas  representadas  en  los 

juegos.  

Entonces apoyado en los aportes de [PRENSKY, 2006]  el videojuego -al igual que 

el juego tradicional- se ha convertido en una poderosa herramienta para apalancar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  [TORRES, 2008] considera que el juego 

ayuda al estudiante a resolver conflictos, a simular escenarios, a prepararse para 

futuras situaciones donde podrá dar respuesta con mayor seguridad, con criterios, 

habilidades y conocimientos reforzados mediante la ejercitación obtenida a través 

del videojuego educativo.

[IZTURIZ y OTROS, 2007]  considera que los videojuegos educativos cumplen con 

una  labor  formativa  para  la  adquisición  de  conocimientos,  el  tránsito  de  lo 

abstracto  a  lo  concreto,  el  desarrollo  de  la  creatividad,  el  crecimiento  de  los 

vínculos  y  la  incorporación  de  actitudes,  valores  y  procedimientos.  [TORRES, 

2008] e  [IZTURIZ  y  OTROS,  2007] asumen  que “los  aportes  tecnológicos  y 

didácticos  presentes  en  los  juegos  instruccionales  le  dan  a  los  aprendizajes 

obtenidos  una  mayor  vigencia  y  oportunidad”.  Se  coincide  con  estos  autores 

cuando  indican  que  los  videojuegos  y  las  simulaciones  educativas  elevan  la 

motivación del participante, involucran al estudiante con la actividad lúdica lo que 

permite diversificar los medios de aprendizaje y ayudan al abordaje de temáticas 
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complejas.

Se apoya la idea  que plantea [GONZÁLEZ, 2004] que la orientación competitiva 

de  los  videojuegos  es  un  factor  que  mantiene  el  interés  del  jugador, 

adicionalmente la utilización de recursos multimedia atraen el interés del usuario, 

por lo tanto es común observar en los videojuegos animaciones  introductorias que 

explican el por qué de los retos, la táctica a emplear, el tiempo en el cual hacerlo, 

etc.,  lo cual le da un sentido atractivo y motivante para el jugador. Así mismo, 

estos autores agregan la importancia de construir un guión interesante, enfocado a 

la  audiencia  adulta  y  orientado  a  unir  los  objetivos  del  aprendizaje  con  el 

entretenimiento.  Para el éxito de un videojuego educativo es necesario definir el 

alcance,  los  objetivos  y  a  quién  está  dirigido.  A  continuación  se  aborda  una 

tendencia  para  generar  videojuegos educativos  en  entornos  organizacionales, 

universitarios y de actividades de alto riesgo.

 1.1.4 Videojuegos en Modalidad Serious Game.

Según [SÁNCHEZ, 2008] son herramientas de enseñanza-aprendizaje aplicable, a 

la formación en empresas, que promueve el desarrollo de habilidades y aptitudes 

relacionadas  con  tareas  profesionales  específicas,  mediante  la  práctica  de 

actividades lúdicas en un  ambiente formativo.  Estos videojuegos responden a 

objetivos educativos establecidos desde el departamento de recursos humanos de 

la empresa o institución educativa conjuntamente con un tutor de pericia, y tienen 

como objetivo mejorar el desempeño profesional del jugador-trabajador.

El  término  Serious  Game  [PURDY,  2007]  es  utilizado  con   el  sentido  de 

videojuegos con propósitos no recreativos, lo que significa que el juego no está 

orientado hacia el entretenimiento. Lo que hace la diferencia entre el aprendizaje 

basado en videojuegos educativos y los Serious Games son que estos últimos no 

incorporan  el  componente  recreativo,  el  cual  si  se  encuentra  presente  en  los 

videojuegos educativos tradicionales.
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Los  Serious  Games  atraviesan por  el  mismo proceso  de construcción  de  un 

videojuego  comercial,  además  del  equipo  técnico  de  desarrollo  interviene  el 

personal del área educativa para realizar el diseño didáctico, con la finalidad de 

incorporar el componente educativo al videojuego. Los objetivos de los  Serious 

Games,  como  todo  videojuego  educativo,  es  generar  en  los  estudiantes 

habilidades relacionadas con competencias laborales de su interés.  Por tanto, se 

puede  indicar  que  todo  Serious  Game es  un  videojuego  educativo  con  la 

consideración  en  cuanto  a  su  orientación  didáctica,  la  cual  no  persigue  el 

entretenimiento, solo apoyar el aprendizaje.

Es relevante saber como está conformado un videojuego educativo, [GOMEZ M, 

2004] indica que las partes un videojuego educativo son las siguientes:

• Módulo de ejercicios: guarda todos los problemas a los que se puede ver 

enfrentado el estudiante-jugador.

• Modelo de usuario: almacena la lista de conceptos que el estudiante ha 

revisado.

• Módulo didáctico: es el responsable de decidir qué ejercicios resolver en 

cada momento, en base a los conocimientos de los estudiantes.

• Módulo  interactivo  de  aprendizaje: es  el  responsable  de  representar  los 

problemas de forma gráfica, para que el jugador los resuelva.

 1.2 Problemática del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Algoritmia.

En  la  actualidad  existe  un  debate  en  cuanto  al  enfoque  para  enseñar  las 

asignaturas relacionadas con algoritmos y programación, con la proliferación de 

los  lenguajes  de  programación,  los  paradigmas  y  plataformas  se  ha  hecho 

complejo  definir  una  estrategia  para  la  enseñanza  de  estas  asignaturas.  Esta 

situación se suma a un conjunto de dificultades comunes en el  aprendizaje de 

algoritmos en estudiantes universitarios, usualmente se encuentran debilidades en 

el  desarrollo  del  razonamiento  algorítmico,  limitaciones  en  la  capacidad  de 
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abstracción, escasa utilización de software educativo adecuado y limitaciones al 

acceso  de  laboratorios  computación.  En  este  contexto,  varios  autores  han 

planteado  propuestas para abordar esta situación, estos enfoques se resumen a 

continuación.

 1.2.1 Enfoques propuestos para la Enseñanza  de la Algoritmia.

Según lo indicado anteriormente, se concuerda con el planteamiento de [JAMES, 

2009]  en cuanto a agrupar los enfoques para la enseñanza de la Introducción a la 

Programación de la siguiente manera:

1. Un enfoque basado en utilizar directamente lenguajes de programación que 

estén ampliamente difundidos para el momento; o lenguajes utilizados en 

entornos académicos. Este enfoque tiene como ventaja, conocer la última 

tecnología,  el  estudiante  puede  desde  el  primer  momento  implementar 

código y observar los resultados de las instrucciones ejecutándose en la 

computadora.  Sin  embargo,  este  enfoque  tiene  como  principales 

desventajas la dependencia del lenguaje, algunos instructores se enfocan 

en explicar las particularidades del lenguaje, sus funcionalidades, sintaxis y 

obvian los fundamentos teóricos de la algoritmia. Adicionalmente, en este 

enfoque,  si  el  estudiante  tiene  poco  conocimiento  teórico  de  los 

fundamentos puede no entender realmente lo que ocurre en el momento de 

la ejecución del ejercicio. Otra consideración importante es la selección del 

lenguaje  a  utilizar,  como  es  conocido,  cada  lenguaje  de  programación 

implementa las funcionalidades de manera particular en cuanto a utilización 

de  variables,  tipos  de  datos,  instrucciones,  etcétera,  esto  puede  ser  en 

algunos  casos  contraindicado  por  la  naturaleza  “flexible”  de  algunos 

lenguajes de programación que no refuerzan las buenas prácticas que se 

deben aplicar en la algoritmia.

2. Otro enfoque está orientado  en diseñar un curso basado en fundamentos 

de programación. Conocimientos teóricos–prácticos que todo programador 
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debe  dominar  claramente  para  comprender  el  funcionamiento  de  los 

algoritmos.  La  estrategia  se  basa  en  la  utilización  de  pseudocódigos  y 

diagramas de flujo como mecanismo de representación de los algoritmos. 

Este enfoque tiene como ventaja lograr el dominio de los conceptos teórico 

– prácticos sin los problemas de frustración que se presentan cuando los 

programadores novatos no dominan la sintaxis del lenguaje.  Este enfoque 

tiene como desventaja incluir en la planificación de la asignatura una etapa 

de  transición,  para  ir  desde  el  pseudocódigo  hacia  el  lenguaje  de 

programación,  lo  que  supone  tiempo  y  esfuerzo,  a  su  vez  se  suma  la 

ansiedad de los estudiantes por querer hacer programas directamente en la 

computadora.

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,  según  su  juicio  algunos  estudiantes  no 

comprenden los fundamentos, por lo tanto realizan programas y  no comprenden 

con claridad su funcionamiento.   Tomando en consideración lo indicado por este 

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, dejando los lenguajes de 

programación como actividad secundaria al final del curso.

Otro aporte interesante referenciado por [JAMES, 2009]  es la escasa diversidad 

de software educativo para la enseñanza de la algoritmia, entre los más utilizados 

están los basados en modelado gráfico o visual de algoritmos. Con respecto a 

este  tipo  de  software  [CREWS,  2003]  indica  que  al  utilizar  herramientas  de 

modelado  visual  de  algoritmos  se  observa  en  los  cursos  introductorios  un 

incremento del desempeño de los participantes en contraposición a otros cursos 

introductorios donde utilizan directamente los lenguajes de programación. En el 

epígrafe siguiente se realizará una revisión de los software educativos utilizados 
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para la enseñanza de la programación.

 1.2.2 Herramientas Tecnológicas utilizadas para la Enseñanza de la 

Algoritmia.

El método tradicional  y más difundido para la enseñanza de la algoritmia está 

basado  en  la  utilización  de  la  computadora,  la  ejercitación  en  laboratorios, 

utilizando directamente compiladores y líneas de comandos. Este método tiene 

una  gran  limitación:  la  mayoría  de  los  lenguajes  de  programación  han  sido 

diseñados  para  el  desarrollo  de  software,  no  como  herramientas  para  la 

enseñanza de la programación y mucho menos de la algoritmia. Por consiguiente, 

la  selección  del  lenguaje  de  programación  tiene  un  impacto  directo  sobre  el 

aprendizaje de los fundamentos, paradigmas, mejores prácticas de programación 

en tanto cada compilador tiene su manera de implementar estos aspectos, por lo 

cual  se  debe  escoger  alguno  que  permita  facilitar  la  comprensión  de  estos 

conceptos.

Es  por  esta  situación  que  desde  los  ambientes  académicos  han  surgido 

herramientas específicas para la enseñanza de la algoritmia y la programación, las 

cuales  toman  en  cuenta  el  nivel  académico  del  estudiante,  el  paradigma  de 

programación, lenguaje, el enfoque de la enseñanza, el modo de presentación, 

etc. Luego de una revisión documental, en la Tabla 1.2 se muestran algunos de 

estos software educativos. La mayoría de estas herramientas son utilizadas para 

la enseñanza de un lenguaje en particular, y no para enseñar conceptos generales 

de la algoritmia,  salvo los lenguajes como A++, Curry,  etc.,  sin embargo estos 

últimos no son juegos y por lo tanto no proporcionan las características atractivas 

de estos. En el caso de Venezuela, se hizo una revisión bibliográfica en el ámbito 

nacional y se encontró un trabajo de investigación realizado por [SALAZAR,1999] 

referente  a  una propuesta  para  un  software  multimedia  para  la  enseñanza de 

algoritmos, sin embargo no se encontraron resultados publicados de su aplicación.
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A continuación se abordan las bases teóricas en cuanto al enfoque metodológico y 

técnico de la propuesta.

Nombre Descripción
Modo de 

aprendizaje

Alice 3D
[RYOO, 2007]

Alice es lenguaje de programación educativo  orientado a 
objetos con un entorno de desarrollo integrado (IDE). Está 
programado  en  Java.  Utiliza  un  entorno  basado  en 
“arrastrar  y  soltar” para  crear  animaciones  mediante 
modelos 3D. 

Juego

Robocode 
[LARSEN, 2010] 

Es un juego educativo diseñado para enseñar a programar 
en Java o .NET. Consiste en crear tanques de guerra para 
participar  en  batallas  con  otros  tanques  de  guerra 
desarrollados  por  otros  jugadores.  Es  cuestionable  la 
temática  bélica  que  utiliza  el  juego  para  introducir  los 
contenidos educativos.

Juego

Scratch 
[RESNICK, 2009]

Herramienta  que  permite  aprender  principios  de 
programación  a  través  de  la  creación  de  videojuegos  y 
animaciones.

Juego

Greenfoot
[KÖLLING, 2005]

Ambiente interactivo para la enseñanza de la programación 
en  Java.  Se  define  como  un  entorno  para  construir 
ambientes en 2D y un entorno integrado de desarrollo en 
Java.

Entorno 
interactivo 
tipo juego.

Jeliot 3
[BEN-ARI, 2002]

Es  un  visualizador  interactivo  de  programas  escritos  en 
Java,  funciona como un  depurador  de código en tiempo 
real de forma gráfica e interactiva.

Entorno de 
programación 
interactivo.

Pseint
[NOVARA, 2006]

Editor  visual  para  las  enseñanzas  de  los  algoritmos. 
Contiene editor,  intérprete  y visor  de diagramas de flujo. 
Utiliza sentencias en  lenguaje natural.

Entorno de 
programación 
gráfica

A++ ,Curry, 
Haskell , 
M2001,Oz, Qi II 

Lenguajes de programación utilizados para la enseñanza 
de la programación a nivel universitario.

Entorno de 
programación

Tabla 1.2. Software educativo utilizados en entornos universitarios para la enseñanza de la 
programación.

 1.3 Herramientas Informáticas para la Construcción de Videojuegos.

 1.3.1 Valoración de las Metodologías para el Desarrollo de Videojuegos 

Educativos.

Según la revisión realizada de distintos autores, existen varios enfoques para el 

desarrollo de videojuegos educativos, estos pueden ser abordados utilizando las 

metodologías  generales  para  desarrollo  de  software  o  también  metodologías 
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particulares  que  contemplan  el  componente  educativo  y  el  componente  de 

producción audiovisual.  Basado en la investigación de  [LEGUIZAMÓN, 2006], 

tomando  aportes  de   [CATALDI,  1999]  y  agregando  otras  metodologías  de 

desarrollo, en la Tabla 1.3 se muestran las metodologías, y las etapas de mayor 

interés para esta investigación.

Asegura [GÓMEZ, 1998] que las metodologías convencionales de Ingeniería de 

Software  Educativo  tienen  mecanismos  robustos  para  hacer  un  análisis  de 

necesidades y diseño educativo, pero poco han evolucionado respecto al diseño 

computacional. El primer grupo de metodologías (Galvis, Marqués y CENIT) están 

enfocadas a la producción de software educativo, por ende es muy importante 

tomar en cuenta sus consideraciones en cuanto al análisis, definición de requisitos 

funcionales  y  educativos,  así  como  definir  el  alcance  educativo,  perfil  de 

estudiante-jugador y el enfoque didáctico.

El segundo grupo de metodología, RUP, SUM y ABC-Sprints, tienen su principal 

fortaleza en sólidas experiencias de la Ingeniería de Software, en el caso de RUP 

ha sido creada sobre la base de mejores prácticas en proyectos de software. En el 

caso  de  ABC-Spring  y  SUM   estas   son  adaptaciones  para  el  ámbito  de 

videojuegos  de  la  metodología  SCRUM.   SCRUM  es  una  metodología  de 

desarrollo ágil de propósito general, basada en mejores prácticas de la Ingeniería 

de Software.  Tanto ABC-Spring como SUM, hacen énfasis en la producción y 

pruebas de prototipos de videojuegos en cortos períodos de tiempo.
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Autor y denominación de la 
Metodología

Etapas de interés para el proyecto

Álvaro Galvis Panqueva. 
Metodología para el desarrollo de 
materiales educativos 
computarizados. [GALVIS, 1992]

Análisis de necesidades educativas. 
Diseño educativo del Materiales Educativos Computarizados 
(MEC).
Prueba piloto de MECs. 

Pere Marqués. Metodología para la 
elaboración de software educativo. 
[MARQUES, 2002].

La génesis de la idea-semilla.
Pre-diseño o diseño funcional. 
Evaluación interna.
Ajustes y elaboración del prototipo beta-test.

Orientaciones Metodológicas para la 
generación de Contenidos 
Educativos Digitales. [CENIT, 2009].

Segundo momento: Elaboración de Contenidos Educativos 
Digitales.

Fase III: Desarrollo del Guión Instruccional. 
Fase IV: Diseño de la Interfaz gráfica del Contenido. 

Rumbaugh, Booch y Jacobson. 
Proceso  Unificado de Rational 
(RUP) [RUMBAUGH , 2000].

Fase de inicio 
Fase de elaboración 
Fase de construcción 

Acerenza y Coppes. SUM. 
Metodología para Desarrollo de 
Videojuegos basada en SCRUM. 
[ACERENZA, 2009]

Concepto
Planificación
Elaboración
Beta  

Schild, Walter y Masuch.
ABC-Sprints. [SCHILD, 2010]

Diseño
Creación de la idea
Concepción
Planificación

ABC-Sprints
Alpha Sprint
Beta Sprint
Completion Sprint

Tabla 1.3. Metodologías  para la construcción de software educativo.

Tanto en las metodologías educativas como en las técnicas existe una fase de 

requerimientos y de  validación funcional  donde se pone a prueba el  software 

educativo.  En todas las etapas es necesaria la  intervención de los profesores, 

estudiantes,  especialistas  del  área  de  conocimiento  y  de  diseño  de  software 

educativo. 

Algunas  de  estas  metodologías  se  encuentran  ampliamente  difundidas  en 

comparación a otras,  para los efectos de esta investigación se abordan aquellas 

con mayor extensión, disposición de documentación y aplicabilidad al campo de 

estudio, la siguiente Tabla 1.4 se muestran los atributos de cada una de ellas. 

Tomando en cuenta las fortalezas de cada metodología, basados en los criterios 
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indicados  anteriormente  en  la  Tabla  1.4  se  utilizará  la  combinación  de  varios 

aspectos de cada una de estas. En la Tabla 1.5 se presenta la  propuesta de 

marco  de  trabajo.  De  forma  general  el  marco  de  trabajo  se  compone  de  la 

siguiente manera:

• Proceso Unificado de Rational:  como marco general  de trabajo,  por  sus 

mejores prácticas en el área de Ingeniería de Software: enfoque iterativo - 

incremental, guiado por casos de uso, centrado en la arquitectura, así como 

su madurez y la amplia documentación disponible.

• Para  fortalecer  a  RUP  en  cuanto  al  desarrollo  software  educativo  se 

incorpora  dentro  del  proceso  de  modelado  del  negocio  los  atributos  de 

calidad  de  software  educativo  enunciados  por   [GALVIS,1993]  y 

[MARQUES, 2002] y [CENIT, 2009]. 

• Utilizando las fortalezas de SUM y ABC-Sprints  se utiliza el Documento de 

Diseño  de  Juego  (Game  Desing  Document)   los  cuales  son  artefactos 

asociados  a  Modelado  de  Negocio,  Requisitos,  Análisis  y  Diseño  para 

videojuegos.  También se  aprovecha el  esquema de desarrollo  ágil  para 

construir un prototipo funcional en corto tiempo y validar su uso.

A los  efectos  de  esta  investigación  se  realizará  una versión  beta  o  preliminar 

donde se pueda representar la funcionalidad del videojuego. No está en el alcance 

de esta investigación la validación del videojuego en un ambiente real de clases 

por lo tanto la Fase de Despliegue de RUP no tiene actividades asociadas.
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Metodología
Documentación 

disponible
Madurez

Mejoras prácticas 
de Ingeniería de 

Software

Mejores 
prácticas  en 
videojuegos

Mejores 
prácticas 

educativas

Metodología para el 
desarrollo de 
materiales 
educativos 
computarizados. 
[GALVIS, 1992]

Media Media No Contemplado Contemplado Si

Metodología para la 
elaboración de 
software educativo.
[MARQUES, 2002]

Media Media No Si Si

Orientaciones 
metodológicas para 
la generación de 
contenidos 
educativos digitales.
[CENIT,2009].

Media Media No No Si

RUP [RUMBAUGH , 
2000]

Alta Alta Si No No 

SUM .[ACERENZA, 
2009]

Baja Media Si Si No 

 ABC-Sprints. 
[SCHILD, 2010]

Baja Media Si Si No 

Tabla 1.4.Atributos de las metodologías de desarrollo de software aplicables a la 
elaboración de videojuegos educativos.

Flujos de 
trabajo

Metodologías Técnicas
Aportes de las Metodologías 

Educativas

Iniciación Especificación de requisitos
Definición de actores
Diagrama de casos de uso del negocio
Diagrama de objetos del negocio
Definición de requisitos no funcionales
Recomendaciones técnicas propuestas por el CENIT.

Análisis  de  necesidades 
educativas  y  definición  de 
atributos  de  calidad  para 
software  educativo  (Galvis  y 
Marqués)

Elaboración Documento de Diseño de Juego propuesto por SUM y 
ABC-Sprints.
Diagrama de casos de uso del sistema.
Diagrama de clases.
Diagrama de arquitectura.
Elaboración de una versión Alpha. ABC Sprint.

Desarrollo  del  Guión 
Instruccional.  (Galvis  y 
Marqués)

Construcción Elaboración de una versión Beta. ABC Sprint. Evaluación interna 
Ajustes y elaboración del 
prototipo beta-test 
Evaluación externa 

Despliegue No considerado

Tabla 1.5.Elementos a considerar en la gestión del proyecto de elaboración del videojuego 
educativo.
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 1.3.2 Herramientas para el Desarrollo de Videojuegos 3D.

El componente principal  para el desarrollo de un videojuego es el motor de juego, 

el  cual  consiste  en   un  conjunto  de  librerías  de  software  encargadas  de 

proporcionar las funcionalidades para que el juego funcione [WARTMANN, 2009]. 

Esto lo consigue a través de dos componentes: un motor de gráficos para manejar 

el  procesamiento gráfico y un motor de física para manejar lo relacionado con 

partículas, colisiones, etc. Los motores de videojuegos son una capa de software 

que permite abstraer al  programador de los detalles del  hardware, y brinda un 

conjunto  de  extensiones para  hacer  más  sencillo  el  desarrollo  del  videojuego. 

Según  el  sitio  web  especializado  en  videojuegos  [DEVMASTER,  2010] en  la 

actualidad  existen  varios  motores  de  videojuegos  disponibles  en  la  internet,  a 

continuación, en la Tabla 1.6 se exponen los más relevantes en función a costos y 

funcionalidades:

Motor de juego Tipo de Licencia Costo
Última versión 

estable

Blender – Motor de Juego

[WARTMANN, 2009]

Licencia de Software Libre Sin costo 2010

IOQuake

[IOQUAKE, 2006]

Licencia de Software Libre Sin costo 2010

Crystal Space

[TYBERGHEIN, 2007]

Licencia de Software Libre Sin costo 2009

OGRE 3D

[OGRE, 2010]

Licencia de Software Libre Sin Costo 2010

Unreal Development Kit 

[EPIC, 2009]

Licencia  de  Software  no 
Libre

Elevado  costo 
de licencia

2010

Torque 3D

[TORQUE,2009]

Licencia  de  Software  no 
Libre

Elevado  costo 
de licencia

2009

Tabla 1.6.Motores de videojuegos en función al costo y tipo de licencia de uso.

Los motores de videojuegos Unreal Development Kit y Torque 3D, a pesar de ser 

buenas alternativas en cuanto a sus funcionalidades suponen el desembolso de 
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una gran cantidad de dinero por concepto de pago de licencia de uso, por esta 

razón quedan descartados del estudio. En la Tabla 1.7 se analizan los motores de 

juegos restantes desde el punto de vista de sus funcionalidades.

Motor de juego Plataforma
Entorno 

integrado de 
desarrollo

Lenguaje de 
extensión

APIS 3D
Última 
versión 
estable

Blender  –  Motor 

de Juego

GNU/Linux, 
Windows, 

Si Python OpenGL 2010

IOQuake GNU/Linux, 
Windows

No C/C++ OpenGL 2010

Crystal Space GNU/Linux, 
Windows, Mac

Si Lenguaje 
Nativo, 

Python, Perl 
y Java

OpenGL, 
Direct3D

2009

OGRE 3D GNU/Linux, 
Windows, Mac

Si C/C++ OpenGL, 
Direct3D

2010

Tabla 1.7.Funcionalidades de los motores de videojuegos.

Analizando la información de los motores software libre  se observa que Crystal 

Space es un proyecto sin avances significativos en cuanto a nuevas versiones del 

motor. En cuanto a OGRE, a pesar de tener amplia documentación disponible, 

este se desempeña como motor gráfico. Según la documentación oficial de OGRE 

[OGRE,  2010]  este   no  posee  todos  los  atributos  de  motor  de  juego, 

específicamente  no integra  las funcionalidades de manejo de colisiones, sonido, 

entradas,  red entre otros; es necesario incorporar componentes adicionales para 

disponer de estas funciones. En cuanto al Motor de juegos de Blender, presenta 

una  versión  estable,  con  amplia  documentación  disponible,  varios  proyectos 

desarrollados, proporciona un entorno integrado de desarrollo y es multiplataforma 

lo que lo convierte en buena opción dentro de los motores estudiados.

Luego  de una  amplia  revisión  documental  se  puede  concluir  lo  siguiente:  Los 

videojuegos forman parte de la cultura moderna, algunas universidades y centros 
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educativos  empresariales  están  incursionando  en  esta  área  para  incorporar 

videojuegos  educativos  inmersivos  en  sus  actividades  de  formación.  Por 

consiguiente es importante definir el perfil del estudiante universitario de pregrado, 

valorar su experiencia previa e intereses en la temática de estudio.

En el caso de la enseñanza de la algoritmia y la programación existen opiniones 

dividas en cuanto al método ideal de enseñanza, sin embargo es reconocido la 

problemática que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas 

asignatura. La cual  se basa en dificultades para el  desarrollo del  pensamiento 

algorítmico  y  la  escasa  ejercitación  práctica.  Se  identificaron  un  conjunto  de 

herramientas utilizadas para la enseñanza de la algoritmia y la programación en el 

ámbito universitario.

En cuanto a las metodologías de desarrollo de software, existen varias alternativas 

para elaborar materiales educativos digitales, así como metodologías ágiles para 

el  desarrollo de videojuegos, por lo tanto es necesario utilizar componentes de 

varias de ellas para complementarlas adecuadamente. Por último, se revisaron 

varios  motores  de  videojuegos  y  se  valoraron  en  cuanto  a  sus  costos  y 

funcionalidades.

 1.4 Conclusiones 

• Se  realizó  un  estudio  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  la 

Algoritmia  y  la  Programación,  llegando  a  la  conclusión  que  en  su 

enseñanza se presenta una problemática, esta se manifiesta a nivel general 

en cursos de la asignatura en el dominio Universitario.

• El estudio del estado del arte de los software educativos demuestran  poca 

diversidad  en  la  temática  de  la  enseñanza  de  la  Algoritmia  y  la 

Programación.

• Se realizó una comparación de las Metodologías mas adecuadas para el 

desarrollo de Videojuegos, tomando la combinación de diferentes artefactos 

de RUP, SUM, CENIC, Galvis, Marqués y Sprint-ABC en cuanto al Enfoque 
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Técnico y Educativo.

• El  motor  de  juegos  de  Blender  comparado  con  otras  herramientas 

estudiadas  es una buena alternativa para el desarrollo de Videojuegos.

• Como  resultado  de  la  Investigación  se  propone  el  desarrollo  de  un 

videojuego dirigido a la enseñanza de los fundamentos de la  Algoritmia 

utilizando  las  ventajas  que  aportan  las  metodologías  analizadas  y  la 

utilización de Blender como Motor de Juego.
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 2 CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En  este  capítulo  se  abordan  los  temas  relacionados  con  el  desarrollo  de  la 

propuesta.  Se  expresarán  las  pautas  a  seguir  según  la  metodología  y  sus 

artefactos  asociados,  el  análisis  de  la  población  estudiantil,  los  objetivos 

educativos y la didáctica. También se explicarán los elementos del  modelado, 

análisis y diseño desde los enfoques educativo y técnico. Basado en el desarrollo 

ágil propuesto por SUM y ABC-Sprints se realiza una iteración rápida para validar 

la factibilidad técnica de desarrollar el proyecto de videojuego educativo.

 2.1 Fase de Inicio: Enfoque Educativo.

Según  lo  indicado  por  [GALVIS,  1996],  la  primera  actividad  a  realizar  es  un 

análisis de las necesidades educativas,  esta actividad se inicia con el análisis de 

la asignatura en cuestión. A continuación, a través del estudio de varios aspectos 

educativos  se  analiza  el  perfil  del  estudiante  del  PNFSI  en  la  asignatura 

Introducción a la Programación. 

 2.1.1 Perfil del estudiante del PNFSI en las Asignaturas de Introducción a la 

Programación y Desarrollo de Software.

Según  los  aspectos  tomados  de  las  metodología  de  Galvis  y  Marqués  es 

necesario definir el perfil de los estudiantes y el contexto educativo, por ello se ha 

seleccionado  como  muestra  a  varios  grupos  de  estudiantes  de  la  Aldea  Fray 

Pedro de Agreda ubicada en El Valle, Distrito Capital. Se selecciona este espacio 

ya  que  el  investigador  tiene  experiencia  como  profesor  del  PNFSI  en  las 

asignaturas “Introducción a la Programación” y “Desarrollo de Software” desde el 

año 2006 y posee registros de evaluaciones, encuestas y contacto directo con la 

situación problemática en esta Aldea Universitaria. En la Tabla 2.1 se muestra el 

desempeño  de  varios  cursos  de  la  asignatura  Introducción  a  la  Programación 

durante el Trimestre III.  En la tabla se puede apreciar la relación entre cantidad de 

estudiantes inscritos y los porcentajes de aprobados y reprobados al finalizar el 
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curso. Se utilizan dos tonos de color para agrupar las secciones que conforman el 

estudio. Es importante acotar que estos cursos fueron dictados por el investigador 

en espacios de tiempos distintos, durante los años 2006 al 2010.

Revisando la tabla se puede observar la existencia de estudiantes reprobados en 

esta asignatura introductoria, algunos tomaron la evaluación de recuperación  al 

final  de la asignatura y otros se retiraron de la Aldea Universitaria.  La Tabla 2.2 

muestra  información  detallada  sobre  la  misma  asignatura  durante  el  mismo 

trimestre. En este caso se muestra el promedio de las primeras 4 evaluaciones de 

mayor interés (pruebas prácticas o escritas) que se realizaron durante cada curso, 

el promedio de las evaluaciones están representadas en escala de 0-20. 

Analizando  los  registros  de  la  Tabla  2.2,  en  la  columna  Total se  muestra  el 

promedio de la evaluación final del curso. Para cada curso revisado se observa 

una baja calificación promedio, muy cercana al límite de aprobación (10 puntos). 

Estos resultados hacen presumir la existencia de dificultades en el  proceso de 

enseñanza de la asignatura.  A continuación se realiza el mismo análisis para los 

cursos de “Desarrollo de Software”, en la Tabla 2.3 se muestran los resultados.
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Tabla 2.1. Relación de estudiantes inscritos, aprobados y reprobados en la asignatura 
Introducción a la Programación de las secciones 2A, 1E y 1C en la Aldea Universitaria 

Fray Pedro de Agreda.

% %

Sección 2A -Trimestre III 13 8 61,54% 5 38,46%
Sección 1E -Trimestre III 7 6 85,71% 1 14,29%
Sección 1C -Trimestre III 15 14 93,33% 1 6,67%

Introducción a la 
Programación

Cantidad 
Estudiantes

Cantidad 
aprobados

Cantidad 
reprobados

Tabla 2.2.Desempeño académico de las secciones 2A, 1E y 1C en la Asignatura 
Introducción a la Programación en la Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda.

Total

Sección 2A -Trimestre III 9 12 10 11 10,5
Sección 1E -Trimestre III 12 8 11 13 11
Sección 1C -Trimestre III 16 8 8 12 11

Introducción a la 
Programación / Evaluaciones

Prom. 1° 
Evaluación

Prom . 2° 
Evaluación

Prom. 3° 
Evaluación

Prom. 4°  
Evaluación



Igualmente  como  en  la  asignatura  de  Introducción  a  la  Programación,  en  la 

mayoría de los cursos existen estudiantes que fueron reprobados. En la Tabla 2.4 

se  observan bajas  calificaciones  en  las  primeras  4  evaluaciones  realizadas, 

evidenciando las debilidades de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 

“Desarrollo  de  Software”,  lo  que  hace  presumir  el  impacto  negativo  de  las 

debilidades de los estudiantes en el aprendizaje de los conceptos fundamentales 

impartidos en la asignatura  “Introducción a la Programación”. Estas debilidades se 

suman a la comprensión de nuevos conceptos que se incorporan la asignatura 

“Desarrollo de Software”. 
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Tabla 2.3.Relación de estudiantes inscritos, aprobados y reprobados en la asignatura 
Desarrollo de Software de las secciones 2A, 1E y 1C en la Aldea Universitaria Fray Pedro 

de Agreda.

Desarrollo de Software % %

Sección 2A -Trimestre I 14 13 92,86% 1 7,14%
Sección 2A -Trimestre II 13 13 100,00% 0 0,00%
Sección 5A -Trimestre I 14 7 50,00% 7 50,00%
Sección 5A -Trimestre II 7 7 100,00% 0 0,00%
Sección 1E -Trimestre I 6 5 83,33% 1 16,67%
Sección 1C -Trimestre I 14 12 85,71% 2 14,29%
Sección 1C -Trimestre II 13 6 46,15% 7 53,85%
Sección 1C -Trimestre III 12 11 91,67% 1 8,33%
Sección 1D -Trimestre II 11 6 54,55% 5 45,45%
Sección 1D -Trimestre III 12 12 100,00% 0 0,00%

Cantidad 
Estudiantes

Cantidad 
aprobados

Cantidad 
reprobados

Tabla 2.4. Desempeño académico de las secciones 2A, 1E y 1C en la Asignatura Desarrollo de 
Software en la Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda.

Total

Sección 2A -Trimestre I 16 11 17 16 15
Sección 2A -Trimestre II 12 10 14 14 12,5
Sección 5A -Trimestre I 6 7 8 8 6,96
Sección 5A -Trimestre II 9 11 16 14 12,41
Sección 1E -Trimestre I 12 11 10 13 11,5
Sección 1C -Trimestre I 13 6 11 11 10,25
Sección 1C -Trimestre II 8 7 11 14 10
Sección 1C -Trimestre III 14 10 13 18 13,75
Sección 1D -Trimestre II 8 7 14 13 10,34
Sección 1D -Trimestre III 8 8 14 11 10,25

Desarrollo de Software / 
Evaluaciones

Prom. 1° 
Evaluación

Prom. 2° 
Evaluación

Prom. 3° 
Evaluación

Prom. 4°  
Evaluación



En la mayoría de los cursos de la asignatura Desarrollo de Software se observan 

bajas calificaciones finales evidenciando un problema de desempeño, por lo tanto 

es necesario reforzar el aprendizaje de los fundamentos de algoritmia dictados en 

la asignatura de Introducción a la Programación con el propósito de contribuir a 

fortalecer la base de conocimientos y habilidades que requiere el estudiante. A 

continuación  se procede a revisar los contenidos, objetivos y estrategias de esta 

asignatura.

 2.1.2  Análisis de la asignatura Introducción a la Programación del PNFSI.

Según  el  manual  del  PNFSI  [MES,  2005]  la  asignatura  “Introducción  a  la 

Programación”  tiene  como  objetivo  proporcionar  a  los  estudiantes  los 

conocimientos  y  habilidades  fundamentales  para  la  resolución  del  problemas 

mediante la  elaboración de algoritmos.  El  Programa de la  asignatura indica la 

utilización de un libro guía el cual es entregado al estudiante en formato digital  al 

momento de empezar el curso. El programa de estudios de la asignatura define un 

enfoque  educativo  basado  en  estudios  independientes,  trabajos  grupales  y 

encuentros, así como el acceso a laboratorios de computación para la  realización 

de prácticas. La asignatura Introducción a la Programación es una de las materias 

fundamentales en el  plan de estudios del  PNFSI,  en la  Tabla 2.5 se indica la 

relación de precedencia entre las asignaturas relacionadas con los algoritmos y la 

programación:

Trayecto Asignatura

Inicial -

I Introducción a la Programación

II Desarrollo de Software

III Tecnologías de Internet

IV Simulación de Sistemas

Tabla 2.5. Asignaturas relacionadas con la algoritmia y la programación en el PNFSI

Las  asignaturas  están  constituidas  por  3  módulos  con  una  duración  de  14 

semanas cada uno. Los encuentros en clase son semanales con una duración de 
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3 horas académicas y 6 horas de estudios independientes, lo que suma 9 horas 

semanales para totalizar 42 horas académicas por cada módulo y 126 horas para 

cada Trayecto. Como se observa, la asignatura Introducción a la Programación es 

el punto de entrada hacia los fundamentos de la algoritmia, los módulos de esta 

asignatura están descritos en la Tabla 2.6.

Trimestre Módulo Contenidos Educativos

Trimestre 

I

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,  Traza  de  un 
algoritmo. Tipos de datos, expresiones aritméticas y operadores 
lógicos,  Variable,  Constante,  Contador,  Acumulador.  Evaluación 
de  expresiones.  Estructuras  Básicas  de  Control:  Secuenciales; 
Instrucción  de  entrada,  salida  y  asignación.  Tabla  de 
comprobación.  Selección  o  Decisión;  instrucción  condicional  o 
selectiva  (Simples,  Dobles  y  Anidadas).  Repetitivas  o  Iteración; 
Ciclo Mientras, Repetir y Para. Ciclos anidados. 

Trimestre 
II

Módulo II. 
Algoritmia II.

Metodología para la Resolución de Problemas de Algoritmia.

Trimestre 
III

Modulo III. 
Introducción a 
la 
Programación.

Evolución  de  los  lenguajes  de  Programación,  Principios  de  la 
Programación, traductores, compiladores, Estudio de     Lenguajes 
de Programación de orientación estructurada: Definición de Datos, 
Declaración  de  Variables,  Constantes.  Estructuras  de  datos: 
Arreglos, Listas, Pilas y Colas. 

Modulo IV. 
Lenguaje de 
Programación 
C.

Elementos Básicos de C, Estructura general de un Programa en C, 
Creación de un Programa en C,  Etapas Proceso de Ejecución, 
Depuración, Pruebas.

Tabla 2.6. Contenidos educativos de la asignatura Introducción a la Programación

En vista  al  bajo  desempeño estudiantil  en las asignaturas relacionadas con la 

Programación de Computadoras, se ha seleccionado el  Módulo I: Algoritmia, por 

contribuir  a  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los  fundamentos  de  la 

Algoritmia  ,en  la  cual   se  desarrollan  las  habilidades  relacionadas  con  el 

pensamiento algorítmico o lo que se conoce en el lenguaje cotidiano la “lógica” de 

programación. Concordando con el enfoque propuesto por  [JAMES, 2009] para 

cursos introductorios, los Módulos I y II pueden ser dictados mediante modelos de 

representación de algoritmos tipo pseudo-código. 
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 2.1.3 Rasgos importantes de la Población Estudiantil del PNFSI.

Como  se  indicó  anteriormente,  la  Misión  Sucre  es  una  estrategia  educativa 

orientada  a  la  inclusión  de  una  gran  masa  de  población  que  no  pudo  cursar 

estudios  universitarios.  Según  datos  de  la  Fundación  Misión  Sucre  (FMS)  al 

momento de  realizar  esta  investigación,  la  matrícula  estudiantil  nacional  es de 

577.321  estudiantes  [VTV,  2010].  Para  obtener  mayor  detalle  de  las 

características  de  esta  población  se  procedió  a  diseñar  un  instrumento  de 

recolección de información para conocer lo siguiente:

• Perfil personal: datos de contacto, fecha de nacimiento, sexo, profesión u 

oficio.

• Información  académica:  hábitos  de  estudio  y  percepción  sobre  las 

asignaturas Introducción a la Programación y Desarrollo de Software.   

• Uso  de  las  TIC  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  las 

asignaturas Introducción a la Programación y Desarrollo de Software.   

• Valoración sobre el uso de videojuegos.

Este  instrumento  fue  aplicado   a  una  muestra  de  71  estudiantes  de  distintos 

cursos del PNFSI en la Aldeas Universitarias del Distrito Capital: Fray Pedro de 

Agreda, Colegio Universitario de Caracas (CUC) Los Cedros y Pedro Fontes. Para 

ver el instrumentos ir al Anexo A. Los resultados obtenidos son los siguientes:

En cuanto a las características de la población.

Población  estudiantil  adulta,  entre  18  y  65  años  de  edad,  mayor 

cantidad de estudiantes hombres que mujeres.

El  100% de  los  estudiantes  vive  en  zonas populares  de  escasos 

recursos económicos.

Estudiantes  que  finalizaron  el  bachillerato  y  no  prosiguieron  los 

estudios universitarios.

En la mayoría  de los casos, la actividad productiva desempeñada 

fuera  del  aula  no  se  encuentra  relacionada  con  el  área  de 

programación de computadoras.
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En cuanto al perfil académico.

Previa a la clase de Desarrollo de Software, ¿Hace una lectura del 

material?.  Obteniendo  como  resultado,  que  el  57,5%  de  los 

consultados revisan el  material  “Algunas veces”  y  el  40% lo hace 

“Siempre”.

¿Cuanto tiempo le dedica semanalmente al estudio de la asignatura 

Introducción  a  la  Programación  o  Desarrollo  de  Software?.  Los 

resultados son que el 47,5% les dedica “3 horas” y el 37,5% le dedica 

“1 hora”. Esto indica que los estudiantes están dedicando menos de 

las 6 horas de estudios independientes exigidos en el programa de 

estudio.

¿Cuál es su método de estudio para la asignatura Introducción a la 

Programación -  Desarrollo de Software?. Los resultados de mayor 

votación fueron “la búsqueda de información en Internet” y la “toma 

de  apuntes  en  clase”.  Al  preguntase  por  otra  opción,  no  es 

mencionada la utilización de software educativo.

En el  uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas “Introducción a la Programación” y “Desarrollo de Software” se 

obtuvo lo siguiente:

¿Posee computador en casa?. Obteniendo que el 72,96% disponen 

de  un  computador  personal  en  casa,  lo  cual  debería  facilitar  el 

estudio de las asignaturas técnicas en especial las relacionadas con 

la  programación.

¿Desde donde se conecta a Internet?. La mayor votación se obtuvo 

desde la “Casa” seguido por “Sala de Internet privada”.

¿Con que frecuencia usa  Internet? El  53,66% consulta a diario el 

Internet, seguido de un 46,34% que lo revisa al menos una vez a la 

semana.  Esto indica que los estudiantes tienen acceso a material 

disponible en Internet para complementar los contenidos vistos en 

clases. 
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¿Con qué propósito se conecta a Internet? El 30,43% lo hace con 

intenciones  educativas,  lo  que  indica  que  el  acceso  a  Internet 

compite  con  el  entretenimiento  y  otras  actividades  ajenas  a  las 

educativas.

En cuanto a ¿Cuáles son las principales dificultades que ha presentado en 

las asignaturas Introducción a la Programación y  Desarrollo de Software? 

Se obtuvo lo siguiente:

• Utilización de los programas y compiladores: 27,12%.

• Plantear el algoritmo y sus componentes: 25,42%.

• No entiende el planteamiento del ejercicio: 20,34%.

Se  puede  observar  que  entre  “Plantear  el  algoritmo  y  sus 

componentes” y “No entiende el planteamiento del ejercicio” suman 

el  45,76% de  las  dificultades  al  estudiar  estas  asignaturas,  estas 

dificultades  se  corresponden  a  las  habilidades  que  se  deben 

desarrollar  en  los  cursos  introductorios  de  algoritmia.  Con  esta 

información se puede responder la primera de las preguntas de la 

investigación  que  se  refiere  a  las  debilidades  detectadas  en  los 

estudiantes del módulo de algoritmia.

En  cuanto  a  la  valoración  sobre  el  uso  de  videojuegos  se  obtuvo  lo 

siguiente:

La mayoría de los encuestados (52,5%) no utiliza videojuegos, los 

mismos  encuestados  asocian  en  un  54,39%  los  videojuegos  al 

entretenimiento, lo cual coincide con  [MTAS, 2004] en cuanto a la 

predilección  de  estos  con motivos  no  educativos.  Al  momento  de 

realizar la encuesta los estudiantes indican en un 75% desconocer 

videojuegos  educativos.  Sin  embargo  el  97,56% se  encuentra  en 

disposición de utilizar videojuegos educativos en función de mejorar 

su  desempeño  académico.  El  85,37%  conocen  el  término  de 

software educativo.
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Como conclusión, el perfil del estudiante de las aldeas universitarias estudiadas, 

utiliza las TIC en su vida cotidiana, sin embargo, no lo utiliza prioritariamente para 

su  formación  académica.  En  cuanto  a  las  dificultades  con  las  asignaturas 

relacionadas con la programación se evidencia un problema de poco dominio de 

los fundamentos de la algoritmia. Por último, los encuestados demuestran buena 

disposición  de  utilizar  videojuegos  educativos  para  apoyar  su  formación 

académica.  De  acuerdo  a  este  perfil  estudiantil  la  inserción  de  un  videojuego 

educativo  para  apoyar  la  enseñanza   de  la  algoritmia  puede  aportar  valor  al 

proceso de enseñanza por su carácter motivador y didáctico. Una vez definido el 

perfil del estudiante , indicado por Galvis, Marqués y CENIT, se procede a definir 

los requerimientos y las características del software educativo a construir.

 2.1.4 Definición de Requerimientos Funcionales del Videojuego.

En esta fase de definición de requerimientos lo primero que se debe saber es 

¿Qué se desea reforzar de los fundamentos de la algoritmia? especificando la 

forma de hacerlo.  Varios autores concuerdan en el tema de software educativo, 

cuando se trata una población adulta, se debe tener especial cuidado al presentar 

el método de juego, dado que los adultos, como se observa en el resultado de la 

encuesta,  suelen  subestimar  esta  herramienta  porque  la  asocian  con  etapas 

educativas de la infancia o al ocio.  Prestando atención a lo anterior se procede a 

describir la visión del videojuego.

En  la  fase  de  Inicio  de  RUP  es  necesario   definir,  en  lenguaje  natural,  los 

requerimientos funcionales del videojuego educativo. Basado en la modalidad de 

los Seriuos Games y en los atributos deseables indicados por Galvis, el principal 

requerimiento  del  videojuego,  para  mantener  el  interés  del  los  estudiantes  del 

PNFSI, es estar ambientado en situaciones de la cotidianidad. A continuación se 

enumeran todos los requerimientos funcionales en orden de prioridad:

• Req. 0.  Utilizar  lenguaje natural  para el  planteamiento y solución de los 

retos. Propuesto por [JAMES,2009] para cursos introductorios.Crítico. 
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• Req. 1.El jugador debe reforzar los conocimientos de la algoritmia a modo 

de juego, el  aprendizaje mediante el  juego no debe platearse como una 

actividad académica, por lo tanto se deben utilizar en los retos  situaciones 

cotidianas  para  promover  el  acercamiento  a  los  fundamentos  de  la 

algoritmia. Crítico.

• Req. 2. La temática del videojuego debe guardar relación con el perfil de los 

jugadores. Es decir, el diseño debe estar relacionado con las características 

socio-económicas, físicas y culturales de la población estudiantil. Crítico.

• Req. 3. El modo de juego consiste en dos ambientes, 1) un entorno 3D 

donde el jugador explora el escenario, y 2) un entorno 2D donde el jugador 

realiza las actividades educativas. Crítico.

• Req. 4. Los Retos son situaciones que derivan en actividades prácticas de 

organización de secuencia de pasos, evaluación de expresiones lógicas, 

preguntas de selección, organización de sentencias, etc. Crítico.

• Req. 5. El entorno de juego 3D es un ambiente de tres dimensiones que 

recrea una localidad. La localidad o escenario contiene elementos con los 

cuales el jugador puede interactuar. El jugador debe tener posibilidad de 

explorar el escenario. Crítico.

• Req. 6. El modo de juego 2D. Debe estar representado por planos que se le 

muestran al jugador al momento de realizar algún reto, en este entorno 2D 

se muestra el texto con la explicación del reto, las herramientas disponibles, 

pistas, etc.  Crítico.

• Req. 7. Cada escenario debe estar asociado a un reto, cada reto estará 

asociado a un contenido de estudio. Cada contenido de estudio debe tener 

un material de apoyo que estará disponible desde el videojuego. Cada reto 

tiene asociado una recompensa. Crítico.

• Req.  8.  En  el  entorno  3D  se  mostrarán  indicadores  de  progreso  de  la 

actividad,  ayuda  de  utilización  de  los  controles  movimientos,  teclas  de 

teclado y ratón. Crítico.

• Req.  9.  El  videojuego  debe  proporcionar  ayuda  de los  conceptos  de  la 
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asignatura, así como pistas para guiar al jugador en la resolución de los 

retos. Crítico.

• Req. 10. El videojuego se controlará con el teclado y el ratón. Importante.

• Req. 11. En la pantalla de juego debe mostrar opciones de ayuda, menús, 

créditos. Importante.

• Req. 12. El videojuego debe hacer uso de animaciones para hacer atractiva 

la temática. Importante.

• Req. 13. Visualización de un Avatar. La representación del jugador dentro 

del ambiente 3D es un avatar. La perspectiva de la vista 3D debe mostrar al 

avatar dentro de la ambiente 3D. Secundario.

• Req. 14. El videojuego debe dar facilidades para que el jugador pueda ver 

en forma de mapa todos los retos. Secundario.

• Req. 15. Avatar adaptable. Al momento de configurar el perfil del jugador 

este podrá personalizar la apariencia del avatar, cambiar color de la ropa, 

talla, contextura y género. Secundario.

• Req.  16.  El  juego  debe  gestionar  la  utilización  por  parte  de  distintos 

jugadores,  por  lo  cual  el  juego debe tener  la  opción  de  crear  perfil  del 

jugador  donde  se  almacenen  los  datos  del  jugador.  Las  operaciones 

Guardar,  Visualizar y Eliminar perfil  del  jugador deben estar soportadas. 

Secundario.

De  esta  manera  se  indican  cuales  son  los  requerimientos  primordiales  que 

deberán habilitarse  en las primeras versiones del videojuego. A medida que se 

vaya  refinando el  producto  se  irán  incorporando las  funcionalidades de menor 

prioridad. 

 2.1.4.1 Objetivo Didáctico del Videojuego.

Reforzar  el  aprendizaje  de  los  fundamentos  de  la   algoritmia  mediante  la 

realización de retos de situaciones cotidianas que son enfocadas desde el punto 

de  vista  de  la  estructuración  de  pasos,  es  decir  mediante  algoritmos.  Los 

conocimientos previos que debe tener el jugador son: Uso básico del computador, 
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encendido, utilización de teclado, ratón y cornetas.

 2.1.4.2 Estrategias Didácticas del Videojuego

• Organizar lógicamente un conjunto de pasos mostrados en pantalla para 

resolver una situación planteada.

• Evaluación de expresiones aritméticas y operadores lógicos.

• Dar valores a datos de algoritmos planteados  y verificar su funcionamiento.

• Visualizar  el  funcionamiento  de  sentencias  condicionales  simples  y 

anidadas.

• Visualizar el funcionamiento de sentencias iterativas.

La metodología RUP indica la definición de requisitos no funcionales para aportar 

calidad al  software, entre estos atributos están el  diseño de interfaz gráfica, la 

portabilidad y la usabilidad entre otros.

 2.2 Fase de Inicio: Enfoque Técnico.

Para  continuar,  en  esta  fase  se  elabora  el  marco  conceptual  o  modelado  del 

negocio. Los artefactos más importantes de esta etapa están relacionados con las 

funcionalidades del sistema. En la etapa de Inicio se definen a grandes rasgos los 

criterios de diseño del sistema, restricciones y otras consideraciones particulares. 

Entre  los  artefactos  desarrollados  están  el  modelo  del  negocio,  diagramas  de 

casos de uso y diagrama de arquitectura.

 2.2.1 Modelo del Negocio.

El Modelo del Negocio recoge los objetos, actores, funcionalidades y conceptos 

más importantes dentro del contexto del negocio.  En RUP un Actor es un conjunto 

de roles que se relacionan externamente con el sistema y los cuales obtienen un 

valor agregado al interactuar con el negocio.  A continuación, en la  Tabla 2.7 se 

muestra el artefacto para describir el actor del Negocio.

Actor Descripción
Jugador Ente que utiliza el videojuego con el objeto de reforzar el 

aprendizaje de los conceptos fundamentales de la algoritmia

Tabla 2.7. Artefacto de actores del negocio.
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En  el  caso  de  esta  investigación  se  propone   construir  un  videojuego  de 

interacción unipersonal, en función a esta condición en la Figura 2.1 se muestra el 

diagrama de casos de uso del negocio.

Por razones de espacio, en este documento se detallarán aquellos diagramas más 

relevantes  durante  el  proceso  de  construcción  del  videojuego.  El  resto  de  los 

artefactos y diagramas están disponibles en el documento técnico del proyecto.

 2.2.1.1 Descripción del Caso de Uso del Negocio: Videojuego de Algoritmia

Se elaboró el artefacto de Descripción del Caso de Uso del Negocio (CUN) “Jugar 

Videojuego de Algoritmia” en cual se detalla información acerca de: Nombre del 

Caso de Uso, Actores Involucrados, resumen de la funcionalidad,  flujo principal y 

flujo  alterno  de  eventos  entre  el  Actor  y  el  Sistema  y  los  requerimientos  que 

satisface. Este artefacto se encuentra disponible en el Anexo B.

 2.2.1.2 Diagrama de actividades del CUN: Videojuego de algoritmia.

El diagrama de actividades representa los  actores, los objetos y los flujos de 

trabajo del negocio.  En el diagrama de actividades del negocio se aprecia el flujo 

de trabajo entre el Jugador y el Videojuego , intervienen los objetos Perfil,  Reto, 

Partida y  Escenario.  En este diagrama están representadas las actividades  de 

Cargar  Perfil para  iniciar  la  partida  de  juego.  La  siguiente  acción  es   Cargar 

Partida la cual es requerida antes de   Mostrar la Partida del videojuego. En  el 

Anexo B se observa el diagrama de actividades para el caso de uso del negocio 
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del videojuego. 

 2.2.1.3 Diagrama de Objetos del Negocio

En el diagrama de objetos se muestran las instancias específicas de las clases 

(objetos)  en un momento particular  del  sistema. En el  Anexo B se observa el 

Diagrama  de  Objetos  para  el  caso  de  uso  del  negocio  “Jugar  videojuego  de 

algoritmia”.  Los  objetos  que  constituyen  en  el  diagrama  son  los  siguientes: 

Perfil ,Partida, Escenario y Reto. 

 2.2.2 Requerimientos No Funcionales.

Un requerimiento no funcional es un requisito que especifica criterios que pueden 

usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 

específicos,  estos  definen  restricciones  de  ambientes  de  desarrollo  y  de 

plataforma,  estilo visual, criterios de estabilidad, seguridad, etc. A continuación se 

indican los requerimientos no funcionales para el videojuego.

 2.2.2.1 Apariencia o Interfaz Gráfica

- Emplear el mismo criterio de colores en todas la interfaces de usuario. Para 

los menús o cuadros de diálogo utilizar la combinación de colores grises 

claros, blanco, azules, naranja o rojo.

- En el entorno 3D resaltar con colores o animaciones aquellos objetos de 

interés para el jugador.

 2.2.2.2 Usabilidad.

- Diseño de interfaces intuitivas.

- Uso de imágenes y/o animaciones para transmitir información o describir 

situaciones del videojuego.

- Elementos gráficos para la ayuda al usuario, indicadores de progreso de la 

actividad realizada.

- Utilización de teclado y ratón para navegar por la interfaz gráfica.
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 2.2.2.3 Rendimiento.

- El  diseño gráfico  de  las  interfaces está  dirigido  a optimizar  el  juego en 

función a  los recursos con los que dispone el sistema operativo.

 2.2.2.4 Portabilidad.

- Pueda  ser  ejecutado  en  sistemas  operativos  Microsoft  Windows  y 

Distribuciones GNU/Linux.

 2.2.2.5 Seguridad 

- El sistema debe validar la creación de perfiles de usuario. Cada jugador 

debe tener un perfil asociado.

 2.2.2.6 Políticos-Culturales y Legales.

- Apegado  al  decreto  presidencial  3.390  [DECRETO,  2004]  de  migración 

progresiva a Software Libre en la Administración Pública Nacional.

- Apegado  a  los  lineamientos  del  PNFSI  en  cuanto  a  la  utilización  de 

herramientas de software libre en el currículo educativo.

- Apegado  a  las  características  metodológicas  de  la  asignatura  que  se 

modela.

 2.2.2.7 Confiabilidad y Fiabilidad.

- Debe  informarse  al  usuario  antes  y  después  de  acciones  significativas 

respecto a recuperar y guardar información.

 2.2.2.8 Software.

- Basado en las recomendaciones de [CENIT, 2009] utilizar herramientas de 

software libre Python 2.6, Inkscape, OpenOffice, The Gimp y Audacity.

- El videojuego cumple con las características de multiplataforma.
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 2.2.2.9 Hardware.

Características mínimas: procesador a mas de 2 GHz, Memoria RAM de 

1Gb, soporte gráfico 3D, disco duro de  80 MBytes, espacio disponible en 

disco de 300 MBytes.

 2.3 Fase de Elaboración.

Las principales actividades en esta fase son el  diseño técnico y educativo del 

proyecto. Para mantener la secuencia de trabajo se aborda primero los aspectos 

educativos del videojuego. Según lo indicado por Marqués en esta etapa el equipo 

de  trabajo   debe  poner   a  funcionar  la  creatividad  para  obtener  un  concepto 

atractivo para la temática del juego.  Luego  de  varias tormentas de ideas, de 

valorar los requerimientos y de revisar varios videojuegos se seleccionaron las 

siguientes ideas:

• El contexto de la historia del  videojuego  girará en torno a temas cotidianos 

de los estudiantes en su comunidad.

• Los personajes serán de rasgos comunes, habitantes de zonas populares, 

para propiciar la identificación del jugador con el perfil  del estudiante del 

PNFSI.

• Los  escenarios  estarán  inspirados  en  zonas  populares  o  instalaciones 

educativas.

• El objetivo de los retos es solucionar situaciones con la intención de ayudar 

al  prójimo.  Se  deben  resaltar  valores  de  solidaridad,  trabajo  voluntario, 

honestidad y patriotismo.

Con estas ideas,  y  ya  definidos los contenidos educativos a representar  en el 

videojuego se procede a realizar el guión educativo propuesto por Marqués:

 2.3.1 Diseño del Guión Educativo.

De acuerdo a los aportes de Galvis,  Marqués y CENIC respecto a la elaboración 

del guión educativo,  en este punto se deben detallar los contenidos, los objetivos 

de aprendizaje y el método de representación en el material educativo digital. En 
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la  Tabla 2.8 se muestran un extracto de los temas o contenidos, el objetivo de 

refuerzo y el mecanismo de representación en el videojuego para cada temática 

de la asignatura. Como se observa, los contenidos son planteados a través de 

analogías,  por  ello  se  dice  que  se  refuerza  el  aprendizaje  y  no  es  utilizado 

estrictamente para la enseñanza. El propósito general del videojuego  es lograr 

introducir  ideas  en  el  estudiante  que  ayuden  a  tener  una  visión  mas  sencilla 

acerca de los fundamentos de la algoritmia. 

Nro. Tema Objetivo de aprendizaje Mecanismo de representación

1
Introducción a 
la algoritmia

Identificar la secuencia lógica de 
pasos para resolver un problema 
mediante un algoritmo.

Dada un enunciado específico se 
pide organizar lógicamente un 
conjunto de pasos para resolver la 
situación planteada..

2
Partes de un 
algoritmo

Mediante analogías, conocer 
partes generales de los 
algoritmos.

Dado un algoritmo clasificar las 
instrucciones según los tipos de 
instrucciones básicas.

3 Tipos de datos

Mediante analogías, conocer los 
tipos de datos primitivos utilizados 
en la programación (cadenas, 
enteros, punto flotante y 
booleanos).

Dado un enunciado determinar que 
tipo de datos es el correcto para 
resolver la situación planteada.

4
Expresiones 
aritméticas 

Mediante analogías, conocer  el 
funcionamiento de las 
operaciones aritméticas básicas. 
(suma, resta, multiplicación y 
división). 

Dado un algoritmo, identificar el 
error que genera el valor no 
adecuado en la fórmula.

5
Operadores 
lógicos

Mediante analogías, conocer y 
verificar el funcionamiento de los 
operadores lógicos (si, no  y 
negación)

Visualizar la tabla de la verdad para 
cada operador. Evaluar en distintos 
contextos el resultado de aplicar 
operadores lógicos.

6
Instrucciones 
secuenciales

Mediante analogías, conocer la 
forma de funcionar de las 
instrucciones secuenciales

Avanzar por un piso de recuadros.

Tabla 2.8. Guión educativo del videojuego.

En  Tabla  2.9 se  asocian  los  contenido  de  la  asignatura  “Introducción  a  la 

Programación”  con  los  nombres  de  los  Retos  del  Videojuego.  El  videojuego 

aborda  los  contenidos  más  importantes  de  la  asignatura,  por  ello  algunos 

contenido no están contemplados en los Retos de forma explícita.
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Contenido educativo Reto del videojuego

Tema 1.Introducción a la algoritmia. Reto 1.¿Qué es un algoritmo?

Tema 2. Partes de un algoritmo Reto 2. El viaje en el Metro

Tema 3. Tipos de datos Reto 3. De salida por Chacaito

Tema 4. Expresiones aritméticas Reto  4.  Comprando  en  la 
panadería

Tema 5. Operadores lógicos Reto 5.Tomando una decisión

Tabla 2.9. Relación entre contenidos educativos y Retos del videojuego.

 2.3.2 Diagrama Inicial de Arquitectura

El  diagrama  de  arquitectura  permite  agrupar  conjuntos  de  funcionalidades  de 

manera que sea mas sencilla su comprensión. En la  Figura 2.2 se observa el 

diagrama de la arquitectura propuesta, donde está indicada la distribución de las 

responsabilidades de los paquetes en capas lógicas de software. 

La  capa base del  sistema la  proporciona  el  entorno  de  modelado de  Blender 

donde  se  encuentran  las  librerías  de  visualización  3D.  Este  entorno  tiene  la 

capacidad  de  ampliar  sus  funcionalidades  mediante  un  conjunto  de  interfaces 
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implementadas  en  lenguaje  Python,  la  Capa  de  Persistencia  se  encargar  de 

almacenar información de la sesión del Jugador.  La capa lógica está compuesta 

por controladores, clases del negocio y de seguridad; su responsabilidad es el 

manejo de eventos  generados en la capa gráfica del videojuego,y comunicarlos a 

las capas de bajo nivel.  Por otro último se encuentran las capas de interfaz gráfico 

del  videojuego.  En  la  Figura  2.3  se  observa  el  Diagrama  de  Interacción  de 

Paquetes con las relaciones y responsabilidades entre los paquetes.

A continuación se describe las relación entre cada uno los paquetes mostrados en 

la Figura 2.3:

• El paquete gráfico o paquete de interfaz gráfica está constituido por los 

elementos  del  entorno  3D  del  videojuego.  En  este  paquete  se 

encuentran  los  archivos  de  mayas,  texturas,  armaduras  (armatures), 

objetos 3D, escenas, materiales, lámparas, cámaras, pinceles y colores.

• En el paquete de lógica se encuentran los archivos que implementan la 

lógica del negocio del videojuego, y están divididos en clases, rutinas y 

componentes controladores.
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• El  paquete  de  seguridad  es  un  conjunto  de  clases  que  tiene  como 

responsabilidad la implementación de los perfiles de los jugadores del 

videojuego.

• El  paquete de persistencia  se encarga de almacenar  en archivos  de 

texto plano la información de progreso del  Jugador en el  videojuego. 

También son almacenados algunos elementos de mensajes utilizados 

en la interfaz gráfica.

• El  paquete  Blender  es  el  componente  externo  que  proporciona  el 

soporte  3D del  videojuego,  este  paquete  se  encuentra  integrado por 

librerías  gráficas,  de  audio,  video,  física,  motor  de  videojuegos  e 

inteligencia artificial.

 2.3.3 Diagrama de Casos de Uso del Sistema

El  diagrama  de  casos  de  uso  proporciona  la  descripción  escrita  del 

comportamiento del sistema al afrontar una tarea o un requisito de negocio. Esta 

descripción  se  enfoca  en  el  valor  suministrado  por  el  sistema  a  entidades 

externas. En la  Tabla 2.10 se muestra el artefacto para describir los Actores del 

Sistema y en la Figura 2.4 se muestra el Diagrama de Casos de Uso del Sistema.

Actor Descripción
Jugador Ente que utiliza el videojuego con el objeto de reforzar el 

aprendizaje de los conceptos fundamentales de la algoritmia
Gestor de Juego Ente que se encarga de controlar las peticiones a las 

funcionalidades del videojuego, acceso a partidas, estado, 
escenarios, retos, etc.

Tabla 2.10. Artefacto de descripción de Actores del Sistema.

En  el  diagrama  de  casos  de  uso  se  pueden  observar  las  principales 

funcionalidades del videojuego. El actor Jugador se encuentra relacionado con la 

funcionalidad principal,  el  caso de uso  Jugar.  Este actor también se encuentra 

relacionado  los  casos  de  uso  Gestionar  Perfil ,  Gestionar  Configuración y 

Gestionar Partidas.  El  Actor  Gestor de Juego se relaciona con el  caso de uso 
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Mostrar Mapa de Retos. Se emplea la reutilización mediante las relaciones con los 

casos de uso Cargar Recompensa, Cargar Ejercicio y Cargar material de apoyo. 

Este  actor  es  el  encargado  de  interactuar  con  la  lógica  del  videojuego.  Las 

funcionalidades  de  los  casos  de  uso  se  encuentran  representados  en  la 

arquitectura  del  sistema,  por  ejemplo,  el  caso  de  uso  Gestionar  Perfil está 

relacionado con el Paquete de Seguridad. Los casos de uso Jugar Retos, Cargar 

Material de Apoyo y Cargar Escenarios, entre otros se corresponden al paquete de 

Lógica del videojuego.

 2.3.4 Diagrama de Clases para el caso de uso: Jugar 

El  diagrama  de  clases  representa  las  relaciones,  dependencia,  atributos  y 

métodos que cumplen con los requerimientos funcionales y  no funcionales del 

sistema. En la Figura 2.5 se muestra el Diagrama de Clases para el Caso de Uso: 

Jugar Videojuego de Algoritmia. 
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El diseño se basa en una clase principal llamada  GestorJuego la cual  hace la 

función de clase controladora. Esta clase es proporcionada por el motor de juego 

de Blender.  La lógica del  juego se encuentra en las relaciones de las clases: 

Mapa, GestorEscenarios, Escenarios, GestorRetos, Retos, Ejercicio, Personaje y  

Material de Apoyo. Se observa que existen clases para administrar las partidas, 

perfiles y  configuraciones.  Esto se corresponde  a lo indicado por [GOMEZ M, 

2004] respecto a las partes de los videojuegos educativos: Módulo de ejercicios, 

Modelo de usuario, Módulo didáctico. El Módulo interactivo se corresponde a la 

capa gráfica.

 2.3.5 Consideraciones para el Diseño del Videojuego 

Es  importante  definir  un  conjunto  de  aspectos  para  el  diseño  del  videojuego. 

Según lo propuesto por  SUM y ABC-Sprints, se recomienda la utilización de  un 

documento  para  detallar  las  principales  características  del  videojuego.  Este 

artefacto es denominado Documento de Diseño del videojuego  o GDD por sus 
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siglas  en  inglés  (Game  Desing  Document).  El  detalle  de  este  artefacto  se 

encuentra en el Anexo C. Los principales aspectos a considerar se muestran a 

continuación.

 2.3.5.1 Descripción General del Juego.

Concepto: De la  cotidianidad  a la algoritmia. 

Propósito del videojuego

• Estimular el pensamiento algorítmico para la solución de problemas.

• Estimular la utilización de diferentes “inteligencias” : lingüística, matemática 

y espacial.

Se debe utilizar para reforzar los fundamentos de la algoritmia en estudiantes que 

se inician en las asignaturas de programación. El videojuego es el encargado de 

guiar el aprendizaje, siendo las estrategias didácticas  para tal fin las siguientes:

• Ejercicios  para  organizar  la  secuencia  de  pasos  de  un  algoritmo 

determinado.

• Suministrar valores a las sentencias de un algoritmo para poder verificar su 

funcionamiento.

En cuanto al modo gráfico de juego éste se estructura de la siguiente manera:

• Un entorno 3D donde el jugador explora el escenario.

• Un entorno en 2D donde el  jugador  realiza la selección de preguntas y 

respuestas a los retos planteados.

 2.3.5.2 Características principales del videojuego.

Modo de juego monousuario,  entorno de juego en 3D, preguntas de selección 

simple,  orientaciones remediales  y  de  refuerzo,  módulo  de ayuda del  juego,  y 

visualización del estado del reto.

 2.3.5.3 Contexto o temática.

Dentro de la historia del videojuego el objetivo principal es lograr la dotación de un 
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laboratorio para una Aldea Universitaria. La localidad donde se encuentra la aldea 

se llama El Valle, en una gran ciudad venezolana.  Los Personajes protagonistas 

están conformados por  un grupo de personas que están relacionadas  de alguna 

manera con la Aldea Universitaria. Los  Personajes ayudan y son ayudados por 

otros  personajes  secundarios  (co-protagonistas)  de  su  comunidad,  de  manera 

colaborativa resuelven problemas cotidianos.  Existen varios  Personajes, a cada 

uno se le asigna una Reto en particular. A medida que el Personaje  logra resolver 

los problemas planteados va  obteniendo recompensas,  habilidades,  puntos  y/o 

artículos que lo ayudarán en el transcurso del juego. 

 2.3.5.4 Historia del videojuego.

El juego se inicia con la conversación de 3 personas que se encuentran en un acto 

de graduación. Son dos mujeres y un hombre que visten toga y birrete en su día 

de graduación. Están sentados entre muchos otros graduandos que esperan el 

inicio del acto. En el lugar hay mucha alegría, están los profesores, familiares y 

autoridades académicas.

Los personajes son Leidy, Estrella y Manuel, ellos están conversando acerca de 

todos los beneficios que les ha traído haber estudiado una carrera universitaria, lo 

satisfechos que se sienten, las oportunidades que se le han presentado ahora con 

sus  estudios  universitarios  completos.  En la  conversación  aparece el  tema de 

cómo cada uno de ellos llegó al día de hoy. Cuales fueron los pasos dados por 

cada uno para alcanzar  graduarse, de los tropiezos, de las dificultades, pero que 

a la final siempre perseveraron por alcanzar el objetivo, graduarse con una visión 

educativa socialista, de aprendizaje significativo, con pertinencia social.  De esta 

manera cada personaje inicia su relato. 

 2.3.5.5 Los  Retos o situaciones didácticas.

Un reto  es  una actividad educativa  asociada a un  contenido  del  programa de 

estudios, la cual es representada en el videojuego con la siguiente estructura:
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• Un enunciado descriptivo del reto.

• Una ayuda o pista acerca del reto.

• Un material de apoyo relacionado con el contenido educativo.

• Un conjunto de alternativas a escoger.

• Un mensaje remedial en caso de seleccionar el opción incorrecta.

• Un mensaje de refuerzo para reforzar la opción correcta.

Los  retos  o  problemas  están  agrupados  por  su  nivel  de  dificultad  (inicial, 

intermedia, avanzada). Se define una relación de precedencia para avanzar en el 

siguiente Reto.

 2.3.5.6 Personajes principales o protagonistas.

Con el propósito de crear una mayor vinculación entre el jugador y el personaje, 

los  protagonistas  tienen  características  comunes  de  la  población   venezolana, 

como por ejemplo, costumbres, nombres  y rasgos físicos. A continuación, en la 

Tabla 2.11 se describen rasgos de personalidad, apariencia, habilidades de cada 

personaje:

Personaje Descripción

Manuel Mena Hombre joven, de 35 años, vive en la calle 14 de Los Jardines del 
Valle, es padre de un niño de 12 años. Trabaja en una empresa 
privada relacionada con la elaboración de envases plásticos. No 
pudo iniciar  sus estudios superiores  por distintas circunstancias, 
entre ellas escases de cupos en universidades públicas.

Leidy Moreno Mujer joven, de 21 años de edad que vive en las Veredas de Coche. 
Ella se acaba graduar en la Misión Ribas y actualmente atiende  un 
kiosko en el Mercado de Coche.

Eric Henríquez: Hombre maduro, de 55 años de edad, vive en el sector Longaray 
del Valle. Después de muchos años de inactividad académica ha 
decido por motivación propia y como reto personal, iniciar estudios 
universitarios en la Misión Sucre. 

Estrella García. Mujer madura de 40 años de edad,  casada y madre de dos hijos. 
Ella trabaja en el área de informática en una institución del estado.

Tabla 2.11. Artefacto de descripción de los personajes del videojuego.
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 2.3.5.7 El Mapa o escenario principal.

El  espacio  común a  todos los  Escenarios,  es  un  lugar  recreado en un sector 

urbano. Este escenario es visualizado por el Jugador desde una vista superior o 

“modo de cámara Dios”, tiene la forma de una cuadra de cuatro esquinas. Desde 

el Mapa se accede a cada uno de los Escenarios. En cada uno de estos espacios 

el personaje protagonista  tiene que resolver  al  menos un Reto, en la Figura 2.6 

se muestra el boceto del Mapa.

 2.3.5.8 Escenarios.

Son  el  conjunto  de  espacios  en  los  cuales  se  desarrolla  el  videojuego,  a 

continuación se describen los más importantes:

• Introducción: es un material multimedia para hablar del contexto histórico, 

social y económico donde se ambienta el juego, la historia general de los 

personajes, etc.

• Introducción al modo de juego: Es un escenario para mostrarle al jugador 

como interactuar con el juego, los controles, la interfaz gráfica, los menús, 

etc. Este escenario no genera ninguna Recompensa.

• Reto 1: Biblioteca Simón Rodríguez: lugar donde se encuentra material de 

estudio, guías y consejos que ayudarán al jugador en la resolución de los 

Retos. 

• Reto 2: Entrada a la estación del metro Los Jardines: es una estación del 
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servicio de transporte subterráneo. 

 2.3.5.9 Artefacto de descripción de reto del Videojuego.

En la Tabla 2.12 se observa el artefacto donde se describen los detalles del reto a 

implementar.

Nombre del reto  La Biblioteca Simón Rodríguez

Secuencia 1

Objetivo educativo Organizar un conjunto de actividades de modo que solucionen lo indicado en el enunciado

Contenido educativo Concepto de algoritmo 

Descripción

El Personaje se dirige a la biblioteca Simón Rodríguez, está en busca de libros de Algoritmia 
para  realizar   varias  asignaciones.  Una  vez dentro  del  recinto  el  Jugador se  dirige  a  la 
Bibliotecaria para preguntar  donde encontrar  los libros de Algoritmia,  y  La Bibliotecaria le 
responde que hay 6 libros de Algoritmia en toda la Biblioteca, pero ella se encuentra ocupada 
en ese momento  y le pide el favor de encontrarlos por el mismo. Explore el escenario y 
encuentre los 6 libros de Algoritmia de color rojo ubicados en los estantes de la Biblioteca.

Modo de juego

El Personaje explora el escenario hasta encontrar los 6 libros, los cuales resaltan de forma 
particular respecto al resto de los libros de la biblioteca. Una vez completada la búqueda se 
muestra una pantalla con la siguiente información:
Una matriz de 7x2.  En la  primera columna llamada “Pasos”  se muestran  un conjunto  de 
números (1...7)  a los cuales se les puede hacer clic para cambiar su valor. En la segunda 
columna llamada “Instrucciones” se encuentran 7 actividades en forma desordenada. El juego 
consiste en asignar a cada actividad el número que corresponde a la secuencia lógica de 
pasos para solucionar la situación planteada en el enunciado.

Algoritmo Organizar los Pasos para prestar un libro en la Biblioteca Simón Rodríguez

Tabla 2.12. Artefacto para la descripción de un reto del videojuego.

Opciones del Reto 1: en la  Tabla 2.13 se observa un boceto de la actividad que 

debe ser resuelta por el jugador. Organizar los siguientes pasos.

Opción Descripción

1 Recibir la planilla de solicitud de préstamo de parte del 
usuario.

2 Validar la disponibilidad del libro en el  sistema de gestión 
bibliográfico.

3 Ubicar el estante donde está el libro.

4 Ubicar la sección dentro del estante donde está el libro.

5 Tomar un ejemplar del libro.

6 Actualizar el estado del inventario en el sistema, en función 
del ejemplar.

7 Entregar el libro al usuario y la copia de la planilla de solicitud 
de préstamo.

Tabla 2.13. Boceto de actividad práctica de un reto del Videojuego.
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 2.3.5.10 Lineamientos para el Diseño Gráfico del Videojuego.

En función a los requerimientos definidos en la Fase Inicial de RUP en cuanto a 

las características visuales del  videojuego,  a continuación en la  Tabla 2.14 se 

muestran algunos elementos de referencia que servirán de insumo para la Fase 

de Construcción.

Concepto Imágenes de referencia

Murales  de  nuestros 
libertadores,  temas  de 
cultura  urbana  en  paredes 
de los escenarios.  Entorno 
urbano  en  sectores 
populares.

Tabla 2.14. Elementos gráficos de referencia para el diseño de la interfaz gráfica del 
videojuego.

Se muestra la paleta de colores a emplear en los menús, cuadros de diálogo, 

textos y mensajes de usuario.  Ver Tabla 2.15.

Color Función

          Color de fondo para diálogos

          Botones  de avance

          Mensajes de pistas al Jugador

          Mensaje de Objetivos

          Texto genérico

Tabla 2.15. Paleta de colores  para el diseño de la interfaz gráfica.

 2.3.5.11 Diseño de los Elementos del Entorno 3D.

A través  de  la  herramienta  de  modelado  3D Blender,  se  procedió  diseñar  los 

modelos 3D de los objetos del videojuego, esto incluye personajes, escenarios, 

posición de las cámaras, focos de iluminación, etc. En la Figura 2.7 se muestran 

algunos bocetos de los elementos 3D del videojuego.
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 2.4 Fase de Construcción.

En esta fase se realiza un desarrollo rápido de un prototipo funcional para validar 

la tecnología y el concepto del videojuego. Este enfoque es tomado de los aportes 

de las metodologías ágiles SUM y ABC-Sprints.

 2.4.1 Construcción de la Interfaz de Usuario.

A  continuación  se  muestra  el  prototipo  funcional  del  videojuego.  El  primer 

componente en visualizar  es el   Menú Principal,  las opciones disponibles son: 

Perfiles, Partidas, Mapa de Retos, Documentación de ayuda y Configuración. En 

la iteración inicial se habilita la funcionalidad de partidas. En Figura 2.8 se observa 

el Menú Principal.
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Figura 2.7. Diseño de Objetos 3D del Videojuego.

Figura 2.8. Menú principal del Videojuego.



Desde el punto de vista técnico, en esta fase,  se elaboraron las texturas para los 

objetos del escenario, iluminación, propiedades físicas, cámaras, manipulación de 

eventos, controles de teclado y ratón. En la Figura 2.9 se observa el entorno 3D 

del videojuego en su primera fase de Construcción.

En la siguiente Figura 2.10 se muestra el desarrollo del entorno 2D del primer reto 

del videojuego. Este se corresponde al primer contenido educativo  “¿Qué es un 

algoritmo?”. 
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Figura 2.9. Elaboración de texturas, luces y detalles del escenario 3D.

Figura 2.10. Entorno 2D del videojuego.



Guiado por las recomendaciones de Galvis y Marqués en cuanto a propiciar la 

inmersión del estudiante en el videojuego se implementó una historia cotidiana a la 

población estudiantil del PNFSI. Los personajes tienen nombres y características 

físicas  comunes  a  la  población  estudiantil.  El  lenguaje  empleado  es  claro,  la 

temática invita al jugador a participar en una historia que lo guiará a obtener una 

recompensa al finalizar el videojuego. En cuantos a los elementos de la  interfaz 

gráfica 2D, en la Figura 2.11 se observa la utilización de los colores definidos en 

los sección de requerimientos no funcionales y lineamientos para el diseño de la 

Interfaz Gráfica, también se observan mensajes de ayuda  para guiar al jugador en 

la resolución de los retos.

Son utilizados botones en color azul llamativo de manera consistente en todas las 

interfaces del videojuego. La Figura 2.12 se muestran los indicadores  de progreso 

de actividad  definidos en los requerimientos funcionales, se muestran elementos 

de ayuda al Jugador, visualización y utilización de controles (Pulse C para mostrar 
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Figura 2.11. Elementos de ayuda en el entorno de juego 2D.



controles) y Ayuda acerca del reto en general (Pulse espaciador para Ayuda). Los 

elementos de interés para el Jugador son definidos con colores llamativos, en la 

misma Figura 2.12 se muestran objetos de color rojo para atraer la atención del 

jugador.

A  manera  de  satisfacer  los  requerimientos  educativos,  el  videojuego  dispone 

varios  materiales  de  apoyo   para  reforzar  conceptos  relacionados  con  la 

asignatura en estudio, el material guarda relación con el Reto que se esté jugando. 

La versión final del videojuego contempla  un módulo con la documentación  de 

todos los Retos. La Figura 2.13 se muestra un concepto para reforzar el objetivo 
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Figura 2.12. Elementos de ayuda en el entorno 3D.



educativo del Reto.

En la  Figura 2.14 se muestra el  entorno 2D  para el primer Reto: ¿Qué es un 

algoritmo?; en el cual se solicita organizar un conjunto de pasos que resuelven la 

situación planteada en la historia del Videojuego. 
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Figura 2.13. Elementos de refuerzo de los contenidos educativos.

Figura 2.14. Actividad de organizar secuencia de pasos en el entorno 2D.



 2.4.2 Manipulación de la persistencia de los datos del videojuego

La manipulación  de  la  persistencia  se  realiza  mediante  el  almacenamiento  en 

archivos de texto plano. Los datos de interés que son almacenados son: textos de 

ayuda, documentación, puntuación y progreso del jugador. Para implementar esta 

funcionalidad se utilizó lenguaje de programación Python. Siguiendo el enfoque de 

desarrollo ágil de SUM y ABC-Sprints se obtuvo un prototipo funcional o versión 

Alpha,   el  cual  será puesto a pruebas para obtener la opinión de estudiantes, 

profesores y desarrolladores del software.

 2.5 Conclusiones

• Según los lineamientos educativos definidos por  Galvis, Marqués y CENIT 

se realizó el diagnóstico de  la población educativa en estudio mediante el 

análisis de las evaluaciones en cursos de asignaturas relacionadas con la 

programación de algoritmos.

• Se  diseñó  un  instrumento  de  recolección  de  información  para  obtener 

detalles del perfil académico de los estudiantes del PNFSI de varias Aldeas 

Universitarias del Distrito Capital. 

• Se definieron las necesidades educativas en función a las características de 

la asignatura y se  realizó un guión educativo para relacionar los contenidos 

educativos con los retos planteados en el videojuego.

• Desde el punto de vista técnico se aplicaron las fases de Inicio, Elaboración 

y Construcción de la metodología RUP.  

• Basado en las metodologías SUM y ABC-Sprints se realizó una iteración 

para  la  obtención  de  un  prototipo  funcional  para  validar  la  factibilidad 

técnica del proyecto de desarrollo del videojuego. 
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 3 CAPÍTULO III. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se definen instrumentos y métodos para verificar el impacto del 

uso del videojuego sobre la población estudiantil. En esta etapa de la investigación 

se  definió  la  población  a  la  cual  aplicarle  los  instrumentos  de  valoración  del 

videojuego. Esta etapa de validación se realizó sobre una muestra de la población 

aplicando cuestionarios y el método de observación directa.

 3.1 Instrumentos de Evaluación.

El  primer  paso  fue  la  definición  de  instrumentos  para  la  obtención  de  los 

resultados. Estos fueron la vía para obtener información de la experiencia de los 

usuarios  y  su   relación  con  los  objetivos  de  la  investigación.  Como  lo  indica 

[BAVARESCO,  1997],  con  estos  instrumentos  se  obtienen  indicadores  de 

cumplimiento de los objetivos.  

Haciendo una revisión de los instrumentos más comunes para la recolección y 

procesamiento de información, todos ellos requieren de la definición previa de los 

objetivos  de  su  aplicación,  la  muestra  e  indicadores.  Tomando  en  cuenta  lo 

anterior,  se requirió  la  opinión de  un  conjunto  de  profesores de  la  asignatura, 

estudiantes y expertos en el área de programación acerca de la experiencia de 

utilizar el videojuego desarrollado y su impacto como refuerzo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la algoritmia.

En este contexto, la encuesta en modalidad cuestionario es un instrumento que 

permite obtener de los encuestados recomendaciones y  opiniones  acerca del 

tema  en   estudio.  Este  instrumento  será  complementado  con  la  observación 

directa  del  fenómeno,  el  cual  es  otro  mecanismo  para  la  recolección  de 

información, donde se consideran aquellos eventos que son de interés para la 

investigación.
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Según [GALLARDO, 1999] es necesario definir las siguiente tareas asociadas al 

uso del instrumento encuesta:

• Diseño  del  cuestionario  de  la  encuesta.  Formular  las  preguntas  y 

disponerlas ordenadamente. 

• Diseño de la muestra. Definir a qué tipo de población se le va a realizar la 

encuesta. 

• Trabajo de campo: ejecución de la encuesta. 

• Registro de la encuesta: recopilación de la información y valoración.

De manera que la siguiente acción es realizar la construcción de las preguntas 

que constituirán el cuestionario. Lo primero es definir el objetivo de la encuesta, el 

cual es evaluar el videojuego educativo  “De lo cotidiano a la Algoritmia” con el 

propósito de conocer la opinión de estudiantes y profesores del PNFSI, acerca de 

los beneficios de éste sobre la enseñanza de los fundamentos de la algoritmia. Se 

busca obtener  la  valoración del  videojuego en cuanto  al  aspecto educativo,  la 

claridad  de la presentación de los contenidos, la interactividad, historia y modo de 

juego.

Continuando con lo indicado por [GALLARDO, 1999], la encuesta aplicada consta 

de seis (6) partes. La primera, busca describir el perfil  general del encuestado; 

nivel académico, edad, rol dentro del PNFSI. La segunda, se refiere a la historia 

del  videojuego  y  cómo  ésta  influye  en  la  motivación  del  jugador.  La  tercera, 

conocer  la  opinión  respecto  a  los  elementos  de  interactividad presentes  en  el 

videojuego, como controles de mando, mensajes, etc. La cuarta, busca conocer si 

el  usuario  logra  identificar  la  presencia  de  los  fundamentos  en  los  retos  del 

videojuego y cómo estos contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. En la 

quinta parte de la encuesta se consulta sobre aspectos generales de la interfaz del 

videojuego. Por último, en la sexta parte, se identifica la presencia de elementos 

de ayuda en el videojuego. 

64



Respecto al diseño de la muestra, para el proceso de evaluación del videojuego 

educativo se seleccionaron a un grupo de estudiantes y profesores del PNFSI de 

las  Aldeas  Universitarias  Fray  Pedro  de  Agreda,  Los  Cedros  y  Colegio 

Universitario  de  Caracas.  A  continuación  se  definen con mas detalle  los  roles 

involucrados en esta actividad.

 3.2 Diseño de la Muestra y Roles involucrados en las Pruebas de 

Validación.

Los  aportes  tomados  de  la  metodologías  de  Galvis  indican  la  importancia  de 

validar los resultados de la aplicación del software educativo. A continuación, en la 

Tabla  3.1 se  indican  los  roles  involucrados  en  el  proceso  de  evaluación  del 

videojuego y sus principales características.

Perfil Descripción

Profesores de Introducción a la 
Programación o Desarrollo de 
Software.

Profesores  del  área  de  programación  en  educación 
universitaria.  Al  menos 2  años de experiencia  impartiendo 
asignaturas en el área de desarrollo de software.

Desarrollador de Software. Profesional   que  se  desempeña  como  desarrollador  de 
software.  Al  menos  2  años  de  experiencia  en  el  área  de 
desarrollo  de software.  Estudios formales  universitarios en 
alguna carrera técnica asociada a la Informática.

Estudiantes de las Asignaturas 
de Introducción a la 
Programación y Desarrollo de 
Software.

Estudiante  de  alguna  carrera  universitaria  de  Sistemas  o 
Informática. Al menos haber cursado el curso introductorio de 
algoritmia.

Tabla 3.1.Descripción de los Perfiles en la prueba de validación.

 3.3 Aplicación de Instrumento.

Durante el  desarrollo  de esta investigación se convocó a la  población definida 

como  muestra  de  estudio  a  una  sesión  de  pruebas  en  un  laboratorio  de 

computación en una aldea universitaria. La encuesta se aplicó de forma individual, 

en un formato escrito con preguntas cerradas, de selección simple y múltiple. Este 

instrumento se aplicó luego que el  encuestado interactuó con el  videojuego. El 

instrumento  para  la  recolección  de  información  acerca  del  videojuego  y  su 

aplicación se encuentran disponibles en el Anexo D y  Anexo E respectivamente.
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 3.4 Procesamiento de información y Obtención de Resultados.

La ventaja de la utilización de la encuesta es la posibilidad de obtener información 

directamente de la fuente objeto de estudio, de esta actividad se logró encuestar a 

un grupo de 16 individuos. Con relación al instrumento aplicado a estudiantes y 

profesores del PNFSI, los grupos fueron divididos de la siguiente manera: 

• Un grupo de 12 estudiantes del PNFSI de distintas aldeas universitarias del 

Distrito  Capital,  entre  los  cuales  el  83%  eran  estudiantes  del  segundo 

trayecto,  esto  quiere  decir  que  son  estudiantes  que  han  cursado  las 

asignaturas “Introducción a la Programación” y “Desarrollo de Software”.

• Un grupo de 6 profesores del PNFSI de aldeas universitarias del Distrito 

Capital  (Fray  Pedro  de  Agreda,  Los  Cedros  y  Colegio  Universitario  de 

Caracas), entre los cuales el 66% son desarrolladores de software, el 50 % 

poseen  conocimientos  generales  de  la  Algoritmia  o  la  Programación 

Orientada  a  Objetos  (POO);  el  66%  de  ellos  han  dictado  asignaturas 

relacionadas con la POO. Esto indica que son profesores con conocimiento 

del fenómeno en estudio.

Se  consideraron  como  expertos  a  los  profesionales  capaces  de  ofrecer 

valoraciones acerca de la propuesta y hacer recomendaciones con relación a sus 

aspectos fundamentales.  Se definieron los siguientes atributos para ser calificado 

como experto: 

• Ser profesor del PNFSI.

• Tener conocimientos acerca de la Algoritmia o la POO.

• Tener experiencia en la utilización de las TIC en asignaturas del PNFSI.

• Tener experiencia en el desarrollo de software.

 3.5 Resultados  Obtenidos.

Para el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta, se priorizaron un 

conjunto  de  preguntas   consideradas  de  interés  para  esta  investigación.  La 
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totalidad de los resultados pueden verse en el  Anexo F.

 3.5.1 Historia del Videojuego.

Pregunta N°1

¿El videojuego incita al jugador a conocer 

e  ir  descubriendo  los  conceptos  de 

algoritmia  mediante  ejemplos  de  la 

cotidianidad?

Análisis

El  72%  de  los  encuestados  manifestó 

estar  muy de acuerdo en que la historia 

del  videojuego  le  permitió  conocer 

conceptos  de  la  algoritmia  mediante 

ejemplos cotidianos. El otro 28% sostuvo 

que  estaba  de  acuerdo  con  esto 

planteamiento.  No  hubo  respuestas  en 

contra de esta afirmación.

Tabla 3.2.  Pregunta No1 Resultados y valoración de encuesta de validación.

Pregunta N°2

¿El videojuego reta al jugador a resolver 

problemas relacionados con la  trama del 

juego?

Análisis

El 67% de los encuestados indicaron que 

el videojuego, les propuso problemas que 

debieron resolver, tanto del punto de vista 

de  la  Algoritmia  como  de  la  trama  del 

juego.  El  otro  33%  manifestó  estar  de 

acuerdo con respecto a la pregunta. 

Tabla 3.3. Pregunta No2 Resultados y valoración de encuesta de validación.
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 3.5.2 Interactividad del Videojuego.

Pregunta N° 3

¿El  jugador  puede  interactuar  con  los 

objetos a través del ratón y/o el teclado?

Análisis

El 94% de los encuestados indicaron estar 

al  menos “de  acuerdo”  en  que  pudieron 

interactuar con los objetos del videojuego 

a través del ratón y el teclado. Solo el 6% 

manifestó no opinar al respeto. De forma 

general  los  jugadores  pudieron  jugar  de 

forma satisfactoria e intuitiva.

Tabla 3.4.Pregunta No3 Resultados y valoración de encuesta de validación.

Pregunta N° 4

¿Los  controles  de  mando  seleccionados 

para la interacción son adecuados?

Análisis

El 33% de los encuestados indicaron estar 

muy  de  acuerdo  con  la  selección  de  los 

controles  de  mando  utilizados  para  el 

manejo  del  juego,  mientras  que  otro  50% 

manifestó  estar  de  acuerdo.  A  su  vez  el 

17%  de  los  encuestados  manifestó  tener 

una  posición  neutra  con  respecto  a  ésta 

configuración, en este subconjunto la mitad 

eran  profesores  y  desarrolladores  de 

software.  Entre  las  opciones  “Muy  de 

acuerdo” y “De acuerdo” suman 83% lo cual 

representa  una  excelente  ponderación  de 

los controles.

Tabla 3.5. Pregunta No4 Resultados y valoración de encuesta de validación.
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 3.5.3 Contenido relacionado con la Algoritmia.

Pregunta N° 5

¿A  través del  videojuego  se  utilizan, 

manifiestan o demuestran conceptos de la 

Algoritmia?

Análisis

El  67%  de  los  encuestados  indicaron 

estar  muy  de  acuerdo  en  que  el 

videojuego,  incorpora  conceptos 

entendibles de la Algoritmia,  el otro 33% 

manifestó estar de acuerdo con respecto 

a  la  pregunta.  Esto  muestra  el  atractivo 

que  representa  el  videojuego  para  los 

estudiantes del PNFSI.

Tabla 3.6. Pregunta No5 Resultados y valoración de encuesta de validación.

Pregunta N° 6

¿La  metáfora  “organizar  secuencia  de 

pasos”  utilizada  en  el  videojuego  se 

relaciona   con  algún  concepto  de  la 

Algoritmia?.

Análisis 

Los  encuestados  manifestaron  alrededor 

de un 61% estar muy de acuerdo, con que 

el  uso  de  las  metáforas  utilizadas  se 

relaciona  con  los  conceptos  de  la 

Algoritmia.  Mientras  que  la  opinión  de 

acuerdo estuvo alrededor del 33 %. El uso 

de las metáforas en el videojuego, permite 

introducir  el  concepto  abstractos  de  la 

Algoritmia.

Tabla 3.7. Pregunta No6 Resultados y valoración de encuesta de validación.
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Pregunta N° 8

¿El uso de este videojuego puede ser útil 

para entender o reforzar conocimientos de 

Algoritmia? Análisis

El 61% de los encuestados indicaron estar 

muy  de  acuerdo  en  que  el  videojuego 

puede  ser  útil  para  reforzar  los 

conocimientos  de  la  Algoritmia,  mientras 

que el 33% indico en estar de acuerdo en 

que sería una herramienta útil, solo un 6% 

opinó  que  no  sabe  si  sera  útil,  de  los 

cuales  25%  eran  estudiantes  del  primer 

trayecto.  De manera global  94% afirman 

esta premisa.

Tabla 3.8.Pregunta No8 Resultados y valoración de encuesta de validación.

 3.5.4 Interfaz gráfica del Videojuego.

Pregunta N° 9

¿Las  interfaces  utilizadas  proveen 

mecanismos  que  facilitan  la  interacción 

con el videojuego?

Análisis

El 56% de los encuestados indicaron estar 

muy de acuerdo en que las interfaces del 

videojuego  facilitan  su  comprensión,  el 

otro 44% estuvo de acuerdo con respecto 

a  esta  pregunta.  De  forma  general  se 

puede  decir  que  los  jugadores 

interactuaron y comprendieron el uso de la 

interfaz de juego.

Tabla 3.9. Pregunta No9 Resultados y valoración de encuesta de validación.
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 3.5.5 Otros Factores de Interés.

Pregunta N° 10

¿El videojuego influye en la formación de 

valores  necesarios  en  nuestra  realidad 

social?

Análisis

El 78% de los encuestados indicaron estar 

muy  de  acuerdo  en  que  el  videojuego 

puede  influir  en  la  formación  de  valores 

necesarios en la sociedad actual, mientras 

que  el  22%  restante  estuvo  muy  de 

acuerdo con esta pregunta. Lo que indica 

que la valoración general del videojuego, 

además  de  influir  en  la  formación 

académica,  también  influye  en  la 

formación del ciudadano integral.

Tabla 3.10. Pregunta No10 Resultados y valoración de encuesta de validación.

Pregunta N° 11

¿El  videojuego  ofrece  mecanismos  de 

ayuda?

Análisis

El 61% de los encuestados indicaron estar 

muy  de  acuerdo  en  que  el  videojuego 

proporciona  mecanismos de ayuda a los 

jugadores.  El  otro  39%  opinó  estar  de 

acuerdo  con  esta  pregunta.  De  forma 

general  se  puede  afirmar  que  el 

videojuego proporciona ayuda durante el 

juego.

Tabla 3.11. Pregunta No11 Resultados y valoración de encuesta de validación.
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Adicionalmente, al momento de utilizar el videojuego se observó que la mayoría de 

los encuestados mostraron interés especial en conocer más detalles acerca de 

este  Software  Educativo,  aportando  ideas  para  la  construcción  del  Guión  del 

Videojuego e identificando posibles espacios de utilización. Este comportamiento 

lleva a inferir un incremento en la motivación interna del jugador en cuanto a la 

utilización de la herramienta en su proceso de formación. 

 3.6 Aportes y Beneficios.

Con la realización de la validación de la propuesta se observa la importancia de 

contar con más y mejores contenidos educativos para fortalecer los fundamentos 

de las asignaturas del PNFSI. Con la utilización de este Videojuego Educativo se 

están  fortaleciendo  habilidades  para  el  estudio  de  la  algoritmia,  y  de  manera 

paralela se trabaja la motivación del jugador-estudiante mediante la incorporación 

de una temática para recalcar valores sociales primordiales.

Este trabajo de investigación ha sido presentado en el Pre-Congreso Universidad 

2010 realizado en Caracas en junio de 2009. Además fue presentado en el  III 

Taller  Internacional  “La  virtualización  en  la  Educación  Superior”  en  el  7mo 

Congreso Universidad 2010 realizado en La Habana en febrero de 2010, ver el 

Anexo F.

Este Videojuego se diferencia con los formatos de juegos para adultos los cuales 

basan su trama en un contenido violento, racial, sexual y resaltando anti-valores 

humanos [PANDEMIC,2008] y [CUBADEBATE, 2010]. De esta manera  se realiza 

un aporte al fortalecimiento del PNFSI al crear nuevo material que se sumará a las 

herramientas que se encuentran disponibles. 

En cuanto a las  preguntas de la investigación:

• ¿Cuáles son las deficiencias detectadas en los estudiantes del módulo de  

Algoritmia,  de modo  que   constituya una necesidad  el  uso de videojuegos  
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educativos? 

• A través de las encuestas realizadas a los estudiantes durante la Fase de 

Inicio se encontraron entre el conjunto de deficiencias que afectan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la algoritmia: la  inexperiencia en la utilización de los 

programas  y  compiladores,  en  plantear  el  algoritmo y  sus  componentes  y  no 

entender el planteamiento del ejercicio.

¿Pueden  los  Videojuegos  Educativos  ayudar  a  reforzar  los  conocimientos  y 

habilidades  necesarias  en  la  formación  de  los  estudiantes  de  la  asignatura 

Introducción a la Programación?

Si pueden, basado en la revisión documental y los resultados obtenidos en esta 

investigación se puede indicar que los videojuegos son una herramienta de apoyo 

muy atractiva y se constituye como un recurso disponible dentro de las alternativa 

en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la algoritmia. Como se observó en la 

revisión documental, son varios los videojuegos educativos que se enfocan en la 

enseñanza de lenguajes de programación en el ámbito universitario, sin embargo 

en  la  revisión  realizada  no  se  encontraron  videojuegos  educativos  para  la 

enseñanza de los fundamentos de la algoritmia.

 3.7 Conclusiones 

• Se seleccionó,  definió  y  describió  el  instrumento  para  la  recolección  de 

información en función a las características del estudio planteado. 

• Se aplicó el Instrumento de evaluación obteniendo como resultados amplios 

márgenes de aceptación en cuanto a los criterios definidos en la encuesta. 

Entre los aspectos que más destacan está la alta valoración en cuanto al 

potencial de uso del videojuego para reforzar los contenidos relacionados 

con los fundamentos de la algoritmia. 

• Se observó un alto interés de parte de los participantes en la validación de 

esta propuesta, en aportar ideas y aplicarlas en sus entornos de clases.
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CONCLUSIONES

Se considera que el objetivo general de la investigación se ha cumplido en función 

a las siguiente conclusiones finales:

• Del estudio bibliográfico realizado en la investigación

• Se elaboró el  marco teórico referencial  que da fundamento a esta 

investigación,  donde  se  revisó  el  estado  del  arte  en  cuanto  a  la 

enseñanza  de  la  algoritmia,  la  didáctica  y  las  debilidades 

identificadas en su aprendizaje.

• Se  realizó  una  comparación  de  sistemas  educativos,  donde  se 

propuso la utilización de los Videojuegos como herramienta para la 

ejercitación de la enseñanza de la algoritmia.

• Se seleccionaron un conjunto de artefactos de varias metodologías 

de  desarrollo,  tomando  el  consideración  el  enfoque  educativo  y 

técnico. 

• Para  la  construcción  del  videojuego  se  valoraron  un  conjunto  de 

herramientas,  donde se  propuso la  utilización  del  motor  de  juego 

Blender por ajustarse a las mayoría de los criterios de selección.

• 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”; la definición del perfil académico  de los estudiantes del 

PNFSI; y del estudio de la asignatura Introducción a la Programación, 

se  identificaron un  conjunto de  debilidades en los estudiantes del 

PNFSI que cursan las asignaturas en cuestión. 

• Se  definieron  los  requerimientos  funcionales  del  videojuego,  se 

emplearon  artefactos especializados en su construcción.  

• Se implementó un prototipo del videojuego para apoyar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la algoritmia.  

En función de la validación de la propuesta:
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• Se logró validar el interés educativo del videojuego mediante la aplicación 

de un conjunto de instrumentos de recolección de datos 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 para apoyar el proceso de enseñanza de la algoritmia.
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RECOMENDACIONES

El  autor  considera  oportuno  sugerir  la  valoración  de  las  siguientes  de 

recomendaciones: 

• Aunque queda evidenciada la capacidad de implantación y la aplicabilidad 

del videojuego es pertinente 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, así como tomar este videojuego como punto de partida para 

extender  esta 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. Se 

propone la conformación de grupos o equipos de trabajo multidisciplinario 

en las aldeas universitarias para discutir las acciones en este sentido. 

• 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.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo: Conjunto  de pasos ordenados y finitos para resolver  una situación 

planteada.

Aldeas: Ambientes Locales de Desarrollo Educativo Alternativo Socialista.

Avatar: Representación gráfica del jugador, de aspecto humano, utilizado dentro 

del videojuego.

Ciberespacio: metáfora, realidad virtual  que se encuentra dentro  de las redes 

computadoras del mundo. 

Entorno 3D: Representación gráfica por computadora de un modelo geométrico 

respecto a un sistema de coordenadas cartesiano X,Y,Z.

Lúdico: Relativo al juego.

Pseudo-código: Representación  de  un  algoritmo  en  lenguaje  natural,  sin  la 

rigurosidad de un lenguaje de programación.
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ANEXO A.  ENCUESTA EXPLORATORIA SOBRE EL PERFIL DEL 

ESTUDIANTE DEL PNFSI

Institución de educación superior:
Carrera:
Período:
Fecha:
Objetivos de la encuesta

1. Conocer información personal del estudiante.
2. Conocer los hábitos de estudio del estudiante.
3. Conocer la frecuencia de uso de las TIC. 
4. Conocer la opinión del estudiante acerca del los videojuegos en la educación.

1 Información Básica  
 

Fecha

Nombres Nacionalidad __V    __E

Apellidos Sexo __M  __F

Cédula 
Identidad

Teléfono 
local

Fecha de 
nacimiento 

Teléfono 
celular

Correo 
electrónico 

Profesión u 
Oficio 

Sector donde 
vive

¿Se desempeña 
en el área 
informática?

__Si  __No Año de 
graduación 
de 
bachillerato 

Dominio del 
inglés

__Alto  __Medio  __Bajo

Pasatiempos

2 Hábitos de estudio   

1 Previa a la clases de las 
asignaturas de programación, 
¿hace una lectura del material 
impartido?

__ Siempre   __ Algunas veces   __Nunca

2 Tiempo que dedica 
semanalmente al estudio de la 
programación.

__ 6 horas   __ 3 horas   __ 1 hora
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3 De las siguientes opciones, ¿cuál 
es su método de estudio para las 
asignaturas de programación. 
Selección múltiple.

__Toma apuntes.
__Lee las guías.
__Busca información en Internet.
__Hace resúmenes.
__Visita bibliotecas.
__Se reúne con otros estudiantes.
__Otra:__________________________________
_

3 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

1 ¿Posee computador en casa? __ Si     __No

2 ¿Cuál sistema operativo utiliza con más frecuencia? __Windows  __GNU/Linux 
__MacOs

3 ¿Desde donde se conecta a Internet? . Selección 
múltiple.

__Infocentro.
__Cyber.
__Casa.
__Oficina
__Otro:_________________
_

4 ¿Frecuencia de uso de Internet? __diario
__ tres veces a la semana
__ Una vez a la semana
__ nunca

5 ¿Con qué propósito se conecta a Internet? . Selección 
múltiple.

__Entretenimiento.
__Noticias.
__Educación.
__Revisión correo 
electrónico.
__Otros, Indique:

6 ¿Ha escuchado el término software libre ? __ Si     __No

7 ¿Ha escuchado el término software educativo ? __ Si     __No

8 ¿Cómo considera el uso actual de las Tecnológicas de 
la Información y la Comunicación (TIC) en las 
asignaturas cursadas ?

__uso excesivo 
__uso suficiente
__uso escaso

9 ¿Cual cree que son las dificultades más comunes en el 
estudio de la asignatura de programación? Selección 
multiple.

__ Análisis del problema.
__ Construcción del 
programa.
__ Dominio del lenguaje.
__ Validación y/o corridas en 
frio.
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4 Conocer opinión del estudiante acerca del los videojuegos en la educación  
 

1 ¿Con qué  frecuencia utiliza  videojuegos? __Alta  __Media __ Baja  __ 
Ninguna

2 Según su percepción, los videojuegos están 
relacionados con . Selección múltiple.

__Entretenimiento
__Educación
__Ocio
__Otro:Indique___________
___

3 ¿Considera que los videojuegos pueden ser aplicados 
a la educación de adultos? 

__ Si     __No

4 ¿Estaría dispuesto a usar videojuegos educativos ? __ Si     __No

5 ¿Considera que con el uso de videojuegos educativos 
puede mejorar su desempeño académico?

__ Si     __No

6 ¿Conoce algún videojuego educativo para la educación 
de adultos?

__ Si     __No
Cual: ________________
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ANEXO B. ARTEFACTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Descripción del Caso de Uso del Negocio: Jugar videojuego de algoritmia

Nombre del 
CUN

Jugar videojuego de algoritmia

Actores Jugador

Resumen

El jugador  utiliza el videojuego de para reforzar 
los fundamentos de la algoritmia. El jugador 
puede visualizar varias opciones: Perfiles, Jugar, 
Configuración, Material de Apoyo, ayuda en 
línea.

Flujo principal 
de actividades

Jugador Videojuego
1. El Jugador solicita iniciar 
el videojuego

4. El jugador seleccionar 
perfiles

6. Si existe el Perfil, el 
jugador selecciona el perfil 
y presionar Cargar.

9 El jugador juega.

2. El videojuego se inicia y 
muestra un multimedia 
introductorio.
3. El videojuego muestra el 
menú principal con las 
siguiente opciones:
Gestionar Perfil
Iniciar Partida
Mapa de Retos
Sitio web del juego
Documentación de ayuda
Configuración
Créditos.

5. El juego muestra una 
interfaz con los perfiles 
almacenados. Se muestra 
la opción Cargar.

7. El sistema carga la 
información de mapa, 
escenario y reto 
correspondiente al jugador.

8. El sistema despliega la 
interfaz del videojuego

Flujo alterno de 
actividades

4. Si no existe el Perfil, el 
jugador selecciona crear un 
nuevo perfil

6. El usuario ingresa los 
datos solicitados.

5. El juego muestra una 
interfaz para ingresar datos 
del jugador (nombre, edad, 
correo). Está visible una 
opción de guardar.

7. El sistema guarda los 
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9. El jugador seleccionar 
Jugar

12. El jugador juega.

datos ingresados.

8. El sistema muestra la 
opción de Jugar

10. El sistema carga la 
información de mapa, 
escenario y reto 
correspondiente al jugador.

11. El sistema despliega la 
interfaz del videojuego

Requisitos 
especiales

Desarrollado en Software Libre

Requisito 
Funcional

Req. 0, Req. 1, Req. 2, Req. 3, Req. 4, Req. 5, 
Req. 6,   Req. 7, Req. 8, Req. 9, Req. 10, Req. 
11 y Req. 12 

Diagrama de actividades del CUN: Videojuego de algoritmia.

Se observa  que intervienen los objetos Perfil, Reto, Partida y Escenario. En este 
diagrama están  representadas las  actividades  de  Cargar  Perfil  para  iniciar  la 
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partida  de  juego,  en  caso  que  el  Perfil  no  se  encuentre  almacenado  se 
proporciona  la  funcionalidad  de  Crear  un  Nuevo  Perfil.   Ambas  actividades 
concurren a la actividad Cargar Partida la cual es requerida antes de  Mostrar la 
Partida del videojuego, son manipulados los objetos Partida, Perfil, Escenario y 
Reto.

Diagrama de objetos del Negocio
Se muestran las instancias específicas de las clases (objetos) en un momento 
particular del sistema. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de los 
elementos de un diagrama de clase. Se observa el Diagrama de Objetos para el 
caso de uso del negocio Jugar videojuego de algoritmia.

Los objetos que se observan en el diagrama son los siguientes:
• El  Perfil  es  una  instancia  que  representa  la  información  personal  del 

jugador.
• La Partida es una sesión de juego donde se guardan valores del progreso 

en los Escenarios del juego.
• El Escenario representa el entorno donde se desarrolla la acción del juego.
• El  Reto  es  el  conjunto  de  preguntas  o  actividades que debe realizar  el 

Jugador.
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ANEXO C. DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO

Versión Fecha Observaciones Revisado

0.1 15/07/09 Documento de arranque Elías Cisneros

0.2 22/01/10 Ajustes generales Elías Cisneros

0.3 19/05/10 Definición de contenidos 
educativos

Elías Cisneros

0.4 29/10/10 Mejoras al modo de juego Elías Cisneros

0.5 15/11/10 Correcciones de ortografía Elías Cisneros

“Si puedes aportar algo de frescura a la mayoría de esos aspectos, tendrás un gran juego. Si  
consigues innovar en todos ellos ¡Habrás creado un nuevo género!”

Resumen

Un posible nombre para el juego es “Algo – Ritmo”. El juego tiene una perspectiva  de tercera 
persona ambientado en un entorno 3D urbano, donde el personaje asume retos con el fin de dotar 
a su Aldea Universitaria de un Laboratorio de Informática. El videojuego está diseñado como apoyo 
a la enseñanza de la algoritmia, por lo tanto los retos son enunciados relacionados con situaciones 
cotidianas que pueden ser resulta mediante sencillos algoritmos.

Descripción General del Juego

Concepto: La algoritmia en la cotidianidad.

Propósito
• Estimular la utilización del pensamiento algorítmico para la solución de problemas.
• Estimular la utilización de diferentes “inteligencias” : lingüística, matemática y espacial.

Este juego se debe utilizar para apoyar a reforzar los fundamentos de la algoritmia en estudiantes 
que se inician en las asignaturas introductorias de programación. El videojuego es el encargado de 
guiar el aprendizaje, y las estrategias didácticas  para tal fin son las siguientes:

• Ejercicios de organizar la secuencia de pasos de un algoritmo determinado.
• Introducir valores a los datos de un algoritmo para poder verificar su funcionamiento.

En cuanto al modo gráfico de juego éste se estructura de la siguiente manera:
• Un entorno 3D donde el jugador explora el escenario.
• Un entorno en 2D donde el jugador realiza la selección de preguntas y respuestas a los 

problemas planteados.

Características del videojuego
• Modo de juego monousuario.
• Entorno de juego en 3D.
• Preguntas de selección simple.
• Orientaciones remediales y de refuerzo.
• Módulo de ayuda del juego.
• Visualización del estado del reto.
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El videojuego se basa en el Programa de Estudios del primer módulo de la Asignatura Introducción 
a la Programación del PNFSI. Los contenidos educativos incorporados al juego  se basan en la 
siguiente estructura:

• Introducción: ¿Cómo jugar?

• Reto 1: Partes de un algoritmo. 
◦ Características de los algoritmos.

• Reto 2: Tipos de datos.

• Reto 3: Expresiones aritméticas y operadores lógicos.

• Reto 4: Estructuras secuenciales.

• Reto 5: Estructura de decisión simple - Si.

• Reto 6: Estructuras de decisión - Si - Sino.

• Reto 7: Estructuras de decisión anidadas.

• Reto 8: Estructura de decisión selectiva.

• Reto 9: Estructura iterativa hacer mientras

• Reto 10: Estructura iterativa Desde Hasta.

Definiciones
En este punto se seguirán las recomendaciones de (GALVIS, 1993) en cuanto a los atributos de un 
buen videojuego, esto está plasmado en el esquema propuesto por la plantilla de este artefacto, a 
continuación se define el vocabulario básico del videojuego.

Contexto
Dentro  de  la  historia  del  videojuego  el  objetivo  principal  es  lograr   la  dotación  de  un 
laboratorio para una Aldea Universitaria, la localidad donde se encuentra la aldea se llama 
El Valle.  Los Personajes protagonistas están conformados por  un grupo de personas que 
están relacionadas  de alguna manera con la Aldea Universitaria. Los Personajes ayudan, 
y  son  ayudados  por   personas  de  su  comunidad,  de  manera  colaborativa  resuelven 
problemas cotidianos.  Existen varios  Personajes, a cada uno se le asigna una  Reto en 
particular.  A  medida  que  el  Personaje  logra  resolver  los  problemas  planteados  va 
obteniendo habilidades, puntos y/o artículos que lo ayudarán en el transcurso del juego. 

Los  Retos
Un reto es una actividad educativa asociada a un contenido la cual es representada en el 
juego con la siguiente estructura:

• Un enunciado descriptivo del reto.
• Una ayuda o pista acerca del reto.
• Un material de apoyo relacionado con el contenido educativo.
• Un conjunto de alternativas a escoger.
• Un mensaje remedial en caso de seleccionar el opción incorrecta.
• Un mensaje de refuerzo para reforzar la opción correcta.

Los  retos  o  problemas  están  agrupados  por  su  nivel  de  dificultad  (inicial,  intermedia, 
avanzada).  Se define  una relación de precedencia  para avanzar  en el  siguiente  Reto, 
entonces  para poder avanzar a los retos de nivel intermedio, es necesario haber finalizado 
exitosamente todos los retos de nivel inicial, de la misma forma para continuar hacia los 
retos de nivel avanzado es necesario haber finalizado exitosamente todos los retos de nivel 
intermedio.   Los  Retos  dentro  de  un  mismo  Nivel  de  dificultad  pueden  realizarse  en 
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cualquier  orden,  el  jugador  podrá  escoger  cuál  Reto desea  realizar  y  podrá  intentar 
resolverlo  cuantas  veces  lo  desee,  hasta  que  lo  haya  resuelto  correctamente.  Cada 
personaje   está  asignado  a  una  Reto  específico.  Cada  Reto  está  asociados  a  un 
Contenido Educativo.

Reto Nivel Complejidad

Reto 1

Nivel 1 Dificultad bajaReto 2

Reto 3

Reto 4

Nivel 2
Dificultad 

media

Reto 5

Reto 6

Reto 7

Reto 8

Nivel 3
Dificultad 
avanzada

Reto 9

Reto 10

Personajes principales o protagonistas
Con el propósito de crear una mayor vinculación entre el jugador y el personaje, los protagonistas 
tienen  características  comunes  de  la  población   venezolana,  como  por  ejemplo,  costumbres, 
nombres  y rasgos físicos. A continuación se describen  personalidad, físico, habilidades de cada 
personaje:

1. Manuel Mena.  Es un Hombre joven, de 35 años, vive en la calle 14 de Los Jardines del 
Valle, es padre de un niño de 12 años. Trabaja en una empresa de privada relacionada con 
la elaboración de envases plásticos. No pudo iniciar  sus estudios superiores  por distintas 
circunstancias, escasees de cupos en universidades públicas, necesidad de trabajar para 
mantener a su familia y escaso presupuesto para costear sus estudios en instituciones 
privadas, por eso en ha  decido iniciar  sus estudios universitarios en la Misión Sucre.
Personalidad: es una persona seria y analítica. Tiene muchos deseos de superación, está 
consciente que el cambio viene dado por la motivación de cada persona.

2. Leidy Moreno: Mujer joven, de 21 años de edad, vive en las Veredas de Coche. Ella se 
acaba graduar de la Misión Ribas y actualmente atiende  un kiosko en el Mercado de 
Coche para ayudar con los gastos de su casa. Procedente de la ciudad de Barinas se 
residenció en Caracas desde hace 5 años. La principal motivación de esta persona es ser 
desarrollador de páginas web por lo tanto ha decido iniciar sus estudios en la Misión Sucre. 
Sueña con volver a su región natal.
Personalidad: Es una persona alegre y entusiasta. Tiene el ímpetu de la juventud y las 
ganas de cambiar el mundo.

3. Eric Henríquez: Hombre maduro, de 55 años de edad, vive en el sector Longaray del 
Valle. Después de muchos años de inactividad académica ha decido por motivación propia 
y como reto personal iniciar estudios universitarios en la Misión Sucre. 
Personalidad: Es una persona desconfiada y un poco incrédula, rasgo que ha desarrollado 
por un conjunto de experiencias que le han hecho decepcionarse del sistema.

4. Estrella García. Mujer madura de aproximadamente 40 anos de edad, es casada y madre 
de dos hijos. Ella trabaja en el área de informática en una institución gubernamental, ha 
decidido ingresar a estudiar Informática para obtener un titulo universitario.

Los puntos y recompensas
Durante el transcurso del juego, con la realización exitosa de los Retos,  se acumulan habilidades o 
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herramientas que permitirán al jugador obtener componentes del Laboratorio.

Componentes del laboratorio
Son  computador  de  escritorio,  impresora  multifuncional,  equipamiento  de  redes, 
videoproyector,  aire  acondicionado,  etc.   Algunos  de  estos  componentes  pueden  ser 
obtenidos  mediante   donaciones  durante  el  desarrollo  del  juego  o   por  alguno  de los 
Personajes Secundarios.  Existen un  grupo de Componentes  que  son  indispensables  y 
otros dispensables.

Accesorios
Son objetos que el Personaje  obtiene durante el juego, y los cuales mejoran habilidades y 
capacidades del Jugador, algunas son:

• Memoria USB:  utilizada para guardar información. En ella se pueden almacenar 
guías de estudio para ser utilizadas en los distintos Retos.

• Cuaderno: para revisar anotaciones de clases.
• Teléfono celular: para comunicarse con otros Personajes.
• Morral: permite cargar una mayor cantidad de artículos y guías de estudio.

El Mapa

Es el  espacio  común a todos los  Escenarios,  visualmente es un lugar  recreado en un 
sector  urbano, es visto desde una perspectiva superior o “modo de cámara Dios”  en forma 
de  una  manzana  o  cuatro  esquinas.  Desde  el  Mapa  se  accede  a  cada  uno  de  los 
Escenarios. En cada uno de estos espacios el personaje protagonista  tiene que resolver 
al  menos un Reto. 

Los Escenarios:
• Introducción:  Es  un  material  multimedia  para  hablar  del  contexto  histórico,  social  y 

económico donde se ambienta el juego, la historia general de los personajes, etc.
• Introducción  al  modo  de  juego: Es  un  escenario  para  mostrarle  al  jugador  como 

interactuar con el juego, los controles, la interfaz gráfica, los menús, etc. Este escenario no 
conlleva ninguna Recompensa.

• Reto 1: La Biblioteca Simón Rodríguez: Lugar donde se encuentra material de estudio, 
guías, consejos que ayudarán al jugador en la resolución de los  Retos. Es atendida por 
Adriana. Adicionalmente se realiza el primer Reto en este escenario.

• Reto 2: La entrada a la estación del metro Los Jardines: es una estación del servicio de 
transporte subterráneo. 

• Reto 3: La salida de la estación del metro: es una estación del servicio de transporte 
subterráneo. 

• Reto 4: La Universidad: Lugar donde se imparten clases universitaria nocturnas y fines de 

96



semana. Una gran cantidad de personas de la comunidad concurren en este sitio.
• Reto 5: El autobus: medio de transporte público superficial.
• Reto 6: La Panadería: es atendida por un Panadero de nombre Saúl.
• Reto 7:  El  Ambulatorio médico:   es  un  módulo  de Barrio  Adentro  atendido  por  una 

médico y una enfermera.
• Reto 8: La oficina de Correo: es atendido por una recepcionista llamada Oria.
• Reto 9: La Aldea Universitaria Ezequiel Zamora: es atendido por su Directora de nombre 

Valentina.

Historia
El juego  inicia con la conversación de 3 personas que se encuentran en un acto de graduación. 
Son  dos  mujeres  y  un  hombre,  estos  visten  toga  y  birrete,   es  su  día  de  graduación.  Están 
sentados entre muchos otros graduandos que esperan el inicio del acto. En el lugar hay mucha 
alegría, están los profesores, familiares y otras autoridades académicas.

Los personajes son Leidy, Estrella y Manuel entre muchos aplausos ellos están hablando acerca 
de todos los beneficios que les ha traído haber estudiado una carrera universitaria, lo satisfechos 
que se sienten, las oportunidades que se le han presentado ahora con sus estudios universitarios 
completos. Entre la conversación sale el tema de cómo cada uno llegó al día de hoy, cómo fue 
cada uno de sus pasos para alcanzar  graduarse, de los tropiezos, de las dificultades pero que a la 
final siempre perseveraron por alcanzar el objetivo, graduarse con una visión educativa socialista, 
de aprendizaje significativo, con pertinencia social, etc.  De esta manera cada personaje inicia su 
relato. 

El Final
Al finalizar el videojuego, los estudiantes logran conformar el laboratorio, son felicitados por 
su  comunidad,  profesores,  etc;  cada  uno  de  ellos  toman  distintos  caminos,  unos  son 
llamados por  una  empresa  para  asignarles  un  trabajo  en  el  área  de  tecnología,  otros 
conforman sus propias empresas, otros se dedican a la educación y otros disfrutan de su 
logro personal a través del ocio.

El juego finaliza indicando que los estudiantes al pasar los años, ya graduados,  vuelven a 
la Aldea a compartir sus conocimientos, esta vez como profesores. (Pudiese ser que el 
juego inicia con unos profesores conversando en un salón de clases recordando viejos 
tiempos, con anécdotas, al finalizar el juego se descubre que esos profesores eran los 
protagonistas de esas historias y que en parte esas experiencias los hicieron llegar hasta 
donde están).

Música y Sonidos
• El  menú  principal  tendrá  una  música  instrumental  la  cual  se  podrá  alternar  con  las 

siguientes opciones:
• La música de los retos  sera instrumental,  de tipo urbano y/o  tradicional venezolana.

Apariencia gráfica del videojuego
En entorno 3D
El entorno 3D del juego está ambientado en un contexto urbano de una zona popular,  existen 
edificios, calles, aceras. Para la apariencia del lugar se utilizan colores claros, de bajo impacto 
visual. En el entorno 3D  el jugador explora el escenario e intactúa con él.

A continuación algunas imágenes que sirven insumo para la ambientación del videojuego
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Murales  inspirados  en  los 
libertadores  de  la  época  de  la 
independencia.  Murales  genéricos 
para adornar calles y paredes

El entorno 2D donde se plantean los diálogos, pistas y enunciados será de color oscuro para lograr 
contraste con el entorno 3D.

Estructura del Menú de Navegación

El Menú Principal muestra todas las funcionalidades disponibles en el videojuego. 
Crear Nuevo Perfil: Opción para crear un nuevo usuario del juego

Iniciar Partida: Inicia una partida del juego empezando en el Reto Introductorio.
Guardar Perfil: Guarda los datos del nuevo perfil.

Cargar Perfil
Visualizar lista de perfiles: Muestra los perfiles guardados.
Iniciar Partida:  Inicia una partida del juego empezando por el último reto superado.
Modificar Perfil: Permite modificar los datos de un Perfil guardado.
Guardar Perfil:   Guarda los datos del  perfil.

Guardar Partida: Guarda el avance de la partida. Se guarda hasta el último reto superado.
Mapa de Retos: Se presenta un croquis que representa el mapa donde se desarrolla el 
juego, en este mapa están ubicadas las Localidades y los retos asociadas. En cada 
localidad se presenta una descripción del reto asociado.

Descripción del Reto 1: Muestra la descripción del reto 1.
Descripción del Reto 2: Muestra la descripción del reto 2.
Descripción del Reto 3: Muestra la descripción del reto 3.
Descripción del Reto 4: Muestra la descripción del reto 4.
Descripción del Reto 5: Muestra la descripción del reto 5.
Descripción del Reto 6: Muestra la descripción del reto 6.
Descripción del Reto 7: Muestra la descripción del reto 7.
Descripción del Reto 8: Muestra la descripción del reto 8.
Descripción del Reto 9: Muestra la descripción del reto 9.
Descripción del Reto 10: Muestra la descripción del reto 10.

Sitio web del juego:  Muestra la dirección electrónica del juego.
Documentación de ayuda

Acerca del juego:  Documentación de como utilizar el juego
Acerca de la algoritmia: Documentación de apoyo para estudiar algoritmia.

Configuración
Modificar: Cambio parámetros de configuración de audio, video, etc.
Restablecer: Establecer los valores de fábrica.

Acerca del proyecto: Motivación del proyecto, estrategias educativas, objetivos educativos.
Créditos: Integrantes del proyecto.

El modelo estructurado de las funcionalidades del videojuego se muestran a continuación:

Inicio

Menú Principal

Perfiles
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Crear Perfil

Guardar Perfil

Eliminar Perfil

Partidas

Iniciar Partida

Eliminar Partida

Mapa de Retos

Descripción del Reto 1
Descripción del Reto 2
Descripción del Reto 3
Descripción del Reto 4
Descripción del Reto 5
Descripción del Reto 6
Descripción del Reto 7
Descripción del Reto 8
Descripción del Reto 9
Descripción del Reto 10

Documentación de 
ayuda

Acerca del juego

Acerca de la algoritmia

Configuración

Modificar

Restablecer

A continuación se muestra el boceto del Menú Principal.

Los  Accesorios y  otros elementos de interés para el  Jugador deben utilizar  colores de mayor 
contraste  (naranja,  amarillo,  azul,  rojo)  para que resalten dentro  del  entorno 3D y puedan ser 
identificados con mayor facilidad. Algunos Accesorios son: Libros, Computadoras, lápices, cables, 
componentes  internos  de  un  PC,  enrutadores,  sentencias  de  lenguajes  de  programación, 
diagramas de flujo de datos, etc.

Personajes Secundarios
Profesor: Es una persona de 30 años de edad que orienta a los estudiantes, sus aportes 
están orientados a explicaciones detalladas de algún concepto que sea solicitado por el 
Personaje Estudiante.

Descripción de los Retos

Nombre del reto  La Biblioteca Simón Rodríguez

Secuencia 1

Objetivo educativo Organizar un conjunto de actividades de modo que solucionen lo indicado en el enunciado

Contenido educativo Concepto de algoritmo 

Descripción

El  Personaje se dirige a la biblioteca Simón Rodríguez, está en busca de libros de Algoritmia 
para  realizar   varias  asignaciones.  Una  vez  dentro  del  recinto  el  Jugador se  dirige  a  la 
Bibliotecaria para  preguntar  donde  encontrar  los  libros  de  Algoritmia,  y  La  Bibliotecaria le 
responde que hay 6 libros de Algoritmia en toda la Biblioteca, pero ella se encuentra ocupada en 
ese momento  y le pide el favor de encontrarlos por el mismo. Explore el escenario y encuentre 
los 6 libros de Algoritmos ubicados en los estantes de la Biblioteca.
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Modo de juego

El Personaje explora el  escenario hasta encontrar  los 6 libros, los cuales resaltan de forma 
particular  respecto  al  resto de los  libros de la  biblioteca.  Una vez completada esa tarea  se 
muestra una pantalla con la siguiente información:
Una matriz de 7x2. En la primera columna llamada Pasos se muestran un conjunto de números 
(1...7)   a los cuales se les puede hacer clic para cambiar su valor.  En la  segunda columna 
llamada Instrucciones se encuentran 7 actividades en forma desordena. El juego consiste en 
asignar  a  cada  actividad  el  número  que  corresponde  a  la  secuencia  lógica  de  pasos  para 
solucionar la situación planteada en el enunciado.

Resolución El jugador hace clic sobre cada celda de la columna de Pasos hasta seleccionar el número de su 
preferencia. Así para cada celda de la columna de Pasos. Cuando esté listo puede presionar el 
botón de Validar para confirmar su solución.

Algoritmo Organizar los Pasos para prestar en libro en la Biblioteca Simón Rodríguez

Enunciado En La Biblioteca se utiliza un sistema de gestión bibliográfico con el inventario de todos los libros 
existentes en el recinto, este sistema es donde se consultan y actualizan los datos de los libros, 
así como los préstamos e inventario. Cada usuario que solicite un libro debe llenar una planilla 
de  préstamo  con  su  información  personal  y  los  datos  del  libro  requerido.  La  Bibliotecaria 
encargada  le  ha pedido que organice la  siguiente secuencia de pasos para el  proceso de 
préstamo de un libro. Nota:  La Biblioteca está organizada en estantes, a su vez cada estante 
tiene secciones.

Elementos de diseño gráfico para el escenario :biblioteca Simón Rodríguez

La  biblioteca  Simón  Rodríguez  es  una  espacio  público,  dentro  de  esta  existe  un  centro  de 
navegación, una sala de lectura, estantes para almacenar los libros. Este sitio es atendido por una 
bibliotecaria. Los elementos que existen dentro de la biblioteca son:

1. Detectores contra robos.
2. Recepción, donde los usuarios dejan los morrales y es atendido por la bibliotecaria.
3. Estante para dejar morrales.
4. Área de navegación y mesa de cubículos.
5. Equipo de computación.
6. Sillas con apoya brazos.
7. Mesa de estudio de dos caras, ligeramente inclinada.
8. Estante de libros.

Mensaje de Refuerzo: Antes de empezar usted debe recordar lo siguiente
De manera general un algoritmo informático está compuesto por lo siguiente:

1. Inicio
2. Sentencias de declaración de estructuras de datos.
3. Sentencias de adquisición de datos.
4. Sentencias de operaciones y cálculos con datos.
5. Sentencias de despliegue de resultados.
6. Fin

Opciones del Reto 1

1 Recibir la planilla de solicitud de préstamo de parte del 
usuario.

2 Validar la disponibilidad del libro en el  sistema de gestión 
bibliográfico.

3 Ubicar el estante donde está el libro.

4 Ubicar la sección dentro del estante donde está el libro.

5 Tomar un ejemplar del libro.

6 Actualizar el estado del inventario en el sistema en función 
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del ejemplar.

7 Entregar el libro al usuario y la copia de la planilla de solicitud 
de préstamo.

Boceto de la interfaz gráfica interactiva 2D

Reto 2: La estación del metro

Nombre del reto   La entrada a la estación del metro Los Jardines

Secuencia 2

Objetivo 
educativo

Identificar las partes generales de un algoritmo.
• Sentencias de declaración 
• Sentencias de captura de datos 
• Sentencias  de procesamiento 
• sentencias de salida de datos

Contenido 
educativo

Partes de un algoritmo. 

Descripción El  Personaje se  desplaza  desde  su  casa  a  la  estación  del  metro.  Al 
presentarse ante el Operador de la Taquilla  se da cuenta que es su amigo 
de la escuela, este lo invita a pasar a la taquilla y le muestra la pantalla del 
sistema  de  venta  de  boletos  de  viaje.  En  su  imaginación  el  personaje 
visualiza el funcionamiento del sistema de venta de boletos.

Modo de juego Se muestra un conjunto de opciones en forma rectángulos tridimensionales 
los cuales tienen  en parte frontal una descripción que representa los tipos de 
sentencias básicas de un algoritmo. Las opciones válidas son: sentencias de 
declaración, sentencias de captura de datos, sentencias  de procesamiento y 
sentencias de salida. Existen un grupo de sentencias para distraer al jugador 
las cuales son incorrectas.

Resolución El jugador selecciona el tipo de sentencia y arrastra cada bloque hasta el 
grupo de sentencias de su preferencia.
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Algoritmo Cantidad de dinero recaudado durante una jornada de trabajo en la estación 
del metro Los Jardines del Valle.

Enunciado

Actividad del Reto 2

Tipo de Sentencia Instrucciones

Inicio

Escoja una opción

Valor del pasaje de un viaje = 0,5
Valor del pasaje de dos viajes = 0,9
Valor del pasaje de diez viajes = 4,5
Cantidad de pasajeros promedio por jornada=0
Cantidad de boletos de un viaje=0
Cantidad de boletos de dos viajes=0
Cantidad de boletos de diez viajes=0
Monto recaudado = 0

Escoja una opción Leer(Cantidad de boletos de un viaje)
Leer(Cantidad de boletos de dos viajes)
Leer(Cantidad de boletos de diez viajes)

Escoja una opción Monto  recaudado = (Valor del pasaje de un viaje)*(Cantidad de 
boletos de un viaje) +  (Valor del pasaje de dos viajes)*(Cantidad 
de boletos de dos viajes) + (Valor del pasaje de diez 
viajes)*(Cantidad de boletos de diez viajes)

Escoja una opción Mostrar('El cierre de ventas del día de hoy fue:')
Mostrar(Monto recaudado)

Fin

Opciones del Reto 2

Número de 
opción

Seleccione el tipo de sentencia Descripción

1 Sentencias de declaración Declaración  de  las  variables  que  se 
utilizarán en el algoritmo

2 Sentencias de captura de datos Obtener datos del usuario

3 Sentencias  de procesamiento Cálculos y transformación de valores

4 Sentencias de salida de datos Visualizar los datos

5 Sentencias iterativas Repetición  de  pasos  hasta  que  se 
cumpla el criterio de parada

6 Sentencias de condicionales Evaluación de una condición para dirigir 
el flujo de pasos del algoritmo

Banco de Ideas para implementar retos para el videojuego
Misión 1: La Panadería
Misión 2: El Conjunto Residencial
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Misión 3: El barrio
Misión 4: El Ambulatorio
Misión 5: Casa 1
Misión 6: Ipostel
Misión 7: Módulo Policial
Misión 8: Estación de Bomberos
Misión 9: Ciber Café
Misión 10: El Colegio

Herramientas de Software utilizadas
• Modelado 3D: Blender
• Lenguaje de Programación: Python 2.6.
• Modelo de personajes: Avatara , Make Human.
• Edición de gráficos: The Gimp.
• Edición de audio: Audacity.
• Edición de gráficos vectoriales: Inkscape.
• Edición de fuentes (Fonts): OpenOffice Impress.

Glosario

ALDEA: Ambientes Locales de Desarrollo Educativo Alternativo, son los espacios donde se dictan 
las clases universitarias.
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ANEXO D.  ENCUESTA EXPLORATORIA SOBRE EL PERFIL DEL 

ESTUDIANTE DEL PNFSI

Encuesta del videojuegos educativo:
“De la Algoritmia a lo cotidiano”

La presente encuesta tiene por objetivo evaluar el videojuego educativo “De la Algoritmia a lo 
cotidiano”.  Es  importante  que  esta  encuesta  sea  aplicada  luego  que  Ud.  haya  explorado, 
interactuado y jugado detenidamente el videojuego. 

Nota:
Es importante resaltar,  que el  videojuego es un producto  actualmente en desarrollo.  Usted ha 
probado una versión no terminada, que sólo incluye algunas funcionalidades básicas.
Información general
Nombre del encuestado 
(Opcional):____________________________________________________________
Marque con X las opciones que se adapten a su perfil

Edad

Entre 20 y 25

Entre 26 y 35

Entre 36 y 45

Mayor de 45

Nivel de estudio 
obtenido

Bachiller

TSU

Profesional 
Universitario

Postgrado

Experiencia en el uso de 
videojuegos

Nunca

Ocasionalmente

Una vez a la semana

Varios  días  a  la 
semana

Categoría

Profesor

Estudiante

Desarrollador  de 
Software

Perfil

Profesor PNFSI

Estudiante PNFSI

Desarrollador de Software

Profesor  Introducción  a  la 
Programación 

Profesor  de  Desarrollado  de 
Software

Nociones sobre  Algoritmia

Estudiante del primer trayecto

Estudiante del segundo trayecto

Instrucciones: Evalúe cada afirmación de las tablas usando le siguiente criterio:
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Neutro
4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
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1. Con respecto a la Historia del videojuego. Marque con X su selección.

Pregunta 1 2 3 4 5

El  videojuego  provee  una  historia  o  secuencia  de 
acciones entendibles por el jugador.

El videojuego incita al jugador a conocer el tema de 
los algoritmos a través de situaciones cotidianas

El  videojuego  reta  al  jugador  a  resolver  problemas 
relacionados con la trama del juego.

Los términos usados en el videojuego son entendibles 
por el jugador.

2. Con respecto a la interactividad del videojuego. Marque con una X su selección.

Pregunta 1 2 3 4 5

El jugador reconoce el efecto de sus acciones en el 
videojuego. 

El jugador interactúa con objetos del videojuego.

El jugador puede retroceder acciones para corregir su 
actuar.

El jugador puede interactuar con los objetos a través 
del ratón solamente.

El jugador puede interactuar con los objetos a través 
del teclado solamente.

El jugador puede interactuar con los objetos a través 
del ratón y/o el teclado.

El videojuego utiliza una combinación adecuada de los 
controles de mando (teclado y ratón)

Los  controles  de  mando  seleccionados  para  la 
interacción son adecuados.

El  jugador  reconoce  los  objetos  con  los  que  puede 
interactuar.

El jugador tiene claridad de cómo interactuar con los 
objetos.

Se proveen mecanismos que facilitan la interacción del 
usuario con el software.

3. Con respecto a la Contenido relacionado con la Algoritmia. Marque con una X su selección.

Pregunta 1 2 3 4 5

A  través  del  videojuego  se  utilizan,  manifiestan  o 
demuestran conceptos de la algoritmia.

Los conceptos utilizados son coherentes al contenido 
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de la Algoritmia.

Los retos presentados en el videojuego se relacionan 
con el contenido de la Algoritmia.

Los  términos  usados  en  el  videojuego  se 
corresponden con los términos usado en la Algoritmia.

La metáfora “organizar secuencia de pasos”, utilizada 
en el videojuego se relaciona  con algún concepto de 
la algoritmia.

El  jugador  requiere  conocimientos  previos  de 
Algoritmia para desarrollar algunas acciones.

El jugador reconoce algún concepto de la Algoritmia a 
través del videojuego.

A  través  del  videojuego  se  pueden  entender  mejor 
algunos conceptos de la Algoritmia.

El uso de este videojuego puede ser útil para reforzar 
conocimientos de la Algoritmia.

4. Con respecto a la Interfaz del videojuego. Marque con una X su selección.

Pregunta 1 2 3 4 5

Las  interfaces  utilizadas  proveen  mecanismos  que 
facilitan la interacción con el videojuego.

Las interfaces utilizadas proveen simbología estándar 
de videojuegos.

El  videojuego  utiliza  una  combinación  de  colores 
adecuada.

El videojuego utiliza una vista o cámara del personaje 
adecuada (1ra persona: el jugador ve el juego desde el 
personaje,  Omnipresencia:   la  cámara  toma  todo  el 
escenario, 3ra Persona: la cámara sigue al jugador).

5. Otras aspectos. Marque con una X su selección.

Pregunta 1 2 3 4 5

Se utiliza audio adecuadamente.

Los escenarios se cargan en un tiempo razonable.

Se ofrecen mecanismos de ayuda.

Utiliza un lenguaje respetuoso.

Influye  en  la  formación  de  valores  necesarios  en 
nuestra realidad social.

Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO E.  ENCUESTA EXPLORATORIA SOBRE EL PERFIL DEL 

ESTUDIANTE DEL PNFSI.
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ANEXO G. AVALES DE PRESENTACIONES EN EVENTOS CIENTÍFICOS.

Aval de presentación en Pre-Congreso Universidad 2010 realizado en Caracas en 
junio de 2009.
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Aval  de  presentación  en   el  III  Taller  Internacional  “La  virtualización  en  la  
Educación  Superior”  en  el  7mo  Congreso  Universidad  2010  realizado  en  La 
Habana en febrero de 2010
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