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RESUMEN OBJETIVOS

HERRAMIENTA DE DESARROLLO

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 
pobres. 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 dio 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.
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Entorno 3D donde el 
Jugador explora el 

escenario con el objeto 
de realizar un reto. Se 

observan indicadores de 
progreso de la actividad.

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

del personaje.
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¿El uso de este 
videojuego puede ser útil 
para entender o reforzar 

conocimientos de 
Algoritmia?.

¿El videojuego ofrece 
mecanismos de ayuda?

CAPTURAS DE PANTALLA

CONCLUSIONES
●Se elaboró el marco teórico donde se revisó el estado del 
arte en cuanto a la enseñanza de  la algoritmia, 
metodologías educativas/técnicas y herramientas de 
desarrollo.
●Se valoraron un conjunto de herramientas, se propuso la 
utilización del motor de juego de Blender.
●Mediante un análisis del desempeño de los estudiantes de 
"Introducción a la Programación"  se definió un perfil 
académico (PNFSI). 
●Se implementó un prototipo del videojuego para apoyar al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la algoritmia. 
●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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Organizador de pasos. 
Dado un planteamiento 

el Jugador debe 
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Los retos están 
basados en 

situaciones cotidianas 
para facilitar su 
entendimiento.

RESULTADOS


	Página 1
	Página 2

