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INTRODUCCIÓN 
 

Las tecnologías digitales están cambiando rápidamente como nuevos modos de 
producción, comunicación, interacción y redefinición continua de nuestra experiencia 
informática. Los usuarios, los diseñadores y los desarrolladores de diversas comunidades, 
incluidos los de investigación en ciencias, industria, educación y entretenimiento están 
impulsando esta evolución. Cada innovación tecnológica, ofrece nuevas oportunidades a 
los educadores y estudiantes para enseñar y aprender de nuevas formas. Una de las 
últimas áreas de innovación se encuentra a nivel de la interfaz, como es evidente en la 
mayoría de los usos comerciales de la Nintendo DS1 Xbox2 y Wii3. Los nuevos modos de 
interacción que trascienden las consolas de escritorio y paradigmas de computación son 
cada vez más fuertes. Dourish analiza esta tendencia con un particular énfasis en la 
nueva sociedad y la facilidad de interacción de los llamados “embodied computing 
interfaces” [1] que están a punto de redefinir el trabajo y el aprendizaje colaborativo 
soportado por computador.  

El computador y los videojuegos han sido pensados sólo como herramientas de 
entretenimiento. Sin embargo, también pueden ser herramientas muy poderosas de 
aprendizaje. Según Prensky [2], hay dos razones principales para el uso de juegos para 
apoyar el aprendizaje: (1) los nuevos estudiantes han cambiado radicalmente, y (2) estos 
alumnos necesitan ser motivados de nuevas maneras. 

Los nuevos alumnos crecen con la actual tecnología digital, y los videojuegos forman 
parte de ella. Ellos son nativos digitales, porque nacen y crecen en un mundo tecnológico. 
Por otro lado, una gran parte de la población (padres y profesores) no nació en la era 
digital. Sin embargo, tienen que utilizar la tecnología digital en las actividades día a día, 
estos son inmigrantes digitales porque deben adaptar sus estilos de vida a las nuevas 
tecnologías digitales [2]. 

El principal problema que se aborda en este trabajo de investigación es el que afrontan 
actualmente las escuelas colombianas (como en muchas otras escuelas del mundo): hay 
inmigrantes digitales (los maestros) enseñando a los nativos digitales (los estudiantes), 
por lo cual los antiguos estilos de aprendizaje no son adecuados para estos nuevos 
alumnos. Estudios realizados demuestran que en Colombia existe un alto grado de 
fracaso en el cumplimiento de los objetivos mínimos de la educación, por cada 100 niños 
que estudian, sólo 68 logran terminar el proceso de enseñanza, de los cuales solo 36 
reciben educación de calidad [3]. En consecuencia, constituyen el grupo de mayor riesgo 
de posterior fracaso escolar, debido a que no logran adaptarse al marco de la enseñanza 
formal donde el conocimiento es adquirido por vía de la enseñanza y de la instrucción 
(educación tradicional). En este contexto, donde los métodos de enseñanza tradicional no 
causan los efectos deseados, los profesores deberían utilizar las nuevas herramientas 
que ofrece la tecnología de hoy con el fin de motivar a los alumnos actuales. Según [4] la 

                                            
1 Consola portátil de videojuegos creada por Nintendo. 
2 Consola de videojuegos creada por Microsoft. 
3 Consola de videojuegos creada por Nintendo. 
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incorporación de estas herramientas al desarrollo educativo de los escolares favorece las 
destrezas cognitivas, el tiempo de dedicación a la tarea, la motivación de los estudiantes 
por el aprendizaje, la concentración y la atención de los niños. 

Un tipo especial de estas herramientas son los videojuegos, diversos estudios aportan 
evidencias que abogan por ellos como excelentes instrumentos para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje [5], ya que los contenidos educativos están inmersos dentro del 
propio juego y le permite a quien los use, ensayar reglas e investigar sus propias 
capacidades y limitaciones, sin la presión que suele acompañar a otros intentos más 
formales de aprendizaje. 

Además, un tipo especial de juegos como lo son los colaborativos pueden apoyar mejor 
no sólo el aprendizaje sino también el desarrollo de nuevas habilidades en los alumnos, 
por lo tanto el interés de este trabajo está en introducir actividades colaborativas en 
videojuegos educativos que puedan ser usados como complemento a la educación 
tradicional manteniendo la jugabilidad [6] para que los alumno obtengan beneficios de las 
dos actividades, jugar y aprender. 

Como resultado de lo presentado en los párrafos anteriores y del problema planteado 
surge la siguiente pregunta de investigación: ¿las herramientas basadas en el 
Computer Supported Collaborative Learning (Aprendizaje Colaborativo Soportado 
por Computador, CSCL) y el Digital Game Based Learning (Aprendizaje Basado en 
Juegos Digitales, DGBL) pueden apoyar mejor no sólo el aprendizaje, sino el 
desarrollo de habilidades importantes como la comunicación, la colaboración y el 
trabajo en equipo en los estudiantes?. 
 
El principal objetivo de este trabajo es proponer una integración de CSCL y DGBL, que 
sirva como base teórica para desarrollar videojuegos que apoyen mejor el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en niños. Para cumplir el objetivo mencionado anteriormente, se 
han planteado los siguientes objetivos específicos: 
  
a) Definir una estrategia de integración entre CSCL y DGBL. 
b) Construir un prototipo de videojuego, de acuerdo con la estrategia propuesta. 
c) Verificar, mediante un experimento, si los estudiantes utilizan las habilidades de 

comunicación, colaboración y trabajo en equipo, además de asimilar los contenidos 
educativos, a través del uso del prototipo del videojuego.  

 
En otras propuestas ya se ha planteado incorporar videojuegos educativos en las aulas de 
clase, pero en ocasiones aportan poco al proceso de enseñanza aprendizaje y en la 
mayoría de los casos, los estudiantes pueden jugar sin requerir de los conocimientos a los 
que se hace referencia en lo educativo [7]. Por esto en los últimos años se ha planteado la 
necesidad de desarrollar juegos educativos que superen estas falencias [8,9]; por otro 
lado, se encuentran documentos que señalan las características y elementos a tener en 
cuenta para mejorar las prestaciones educativas de los juegos educativos [10], dentro de 
estas características sobresale los juegos educativos colaborativos [11, 12,13] y los 
juegos multiplayer [14,15]. La información sobre este tipo de juegos educativos está 
dispersa y en forma de comentarios y sugerencias de lo que deberían ser o cómo se 
deberían implementar [16,17], pero no hay información de cómo configurar todos estos 
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elementos para la creación de juegos educativos. Por esto, a diferencia de estas 
propuestas, nuestro trabajo presenta una estrategia de integración a partir de los 
elementos de cada una de las metodologías y damos una serie de sugerencias e 
información de cómo configurar todos estos elementos resultantes de esta integración 
para su producción.  
 
El trabajo que se presenta es de investigación aplicada, por lo tanto la metodología 
seleccionada debe estar apoyada sobre la base de métodos de investigación de 
ingeniería [18]. Para llevar a cabo la investigación se requiere seguir las siguientes fases: 
 
Fase de información. Para el análisis del estado del arte se recurrió a la investigación 
documental, se revisarán en detalle las iniciativas más importantes sobre el CSCL y 
DGBL. Para ello se llevará a cabo una búsqueda documental en libros y revistas 
especializadas, repositorios de centros de investigación accesibles por Internet, o 
contacto con expertos.  
 
Fase Preposicional y de Análisis. Formulación, análisis e implementación de un Entorno 
Computacional Basado en Juegos Colaborativos para Apoyar Procesos de Enseñanza - 
Aprendizaje. En esta fase se incluye el planteamiento de la estrategia de integración, el 
diseño y desarrollo de los componentes básicos del prototipo de videojuego. 
 
Fase de evaluación. Haciendo uso de un diseño cuasiexperimental se intentara 
responder a la pregunta de investigación de este trabajo.   
 
En el presente documento se describen los conceptos teóricos y el trabajo realizado 
durante el desarrollo del proyecto. El documento se encuentra organizado en 5 capítulos 
como se explica a continuación:  
 
En el primer capítulo se describe el estado del actual sistema de educación. Se resaltan 
que los docentes de hoy, en el mejor de los casos, son inmigrantes digitales que usan los 
métodos de enseñanza tradicional, que son poco eficaces para los nativos digitales, y que 
por lo tanto es necesario un nuevo modelo de enseñanza. Posteriormente, se presenta el 
marco teórico y estado del arte del CSCL y DGBL con el fin de indicar que estas dos 
áreas cuentan con características que satisfacen el nuevo modelo de enseñanza 
necesario. 
 
En el capítulo 2 se describe la estrategia de integración del CSCL y DGBL la cual se toma 
como guía para diseñar e implementa un prototipo de videojuego. En el Capitulo 3 se 
propone una arquitectura para uno de estos sistemas. En el capítulo 4 se presenta el 
proceso de construcción del prototipo de videojuego. Posteriormente en el capítulo 5 se 
presenta el experimento y resultados obtenidos. Finalmente, las conclusiones generales 
de esta investigación y el planteamiento de posibles trabajos futuros se encuentran en el 
capítulo 6. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presenta el grupo central de conceptos y teorías que permiten 
formular y desarrollar este trabajo de grado. Inicialmente, se hace una generalización de 
los sistemas de Enseñanza Asistida por Computador (EAC) como preámbulo para indicar 
los cambios que acarrea su introducción en las aulas: nuevos escenarios formativos 
(aulas virtuales), nuevos roles (profesor dinamizador, alumno online, grupo colaborativo) y 
nuevos modelos educativos (rechazo a la tradicional memorización y almacenamiento de 
información y apuesta por una enseñanza más flexible y adaptada a los alumnos); 
igualmente se señala que una de las modalidades de estos sistemas son los videojuegos 
y una de sus estrategias de enseñanza es el CSCL. Posteriormente, se presenta la 
caracterización del contexto educativo que envuelve el problema de investigación, en la 
cual se enfatiza en indicar que el sistema educativo actual necesita un cambio que 
satisfaga las necesidades educativas de los nuevos estudiantes. Finalmente, se expone el 
ambiente del DGBL y el CSCL con el fin de explicar porqué la integración de estas dos 
áreas de investigación aportaría a la solución del problema. 

1.2 LOS SISTEMAS DE EAC 
La enseñanza del actual siglo ha estado marcada por el uso de los medios técnicos 
auxiliares, dentro de los cuales el computador ha desempeñado una función muy 
importante por las ventajas que incorporó, tanto para la explicación de los conceptos 
como para su retención. En la medida en que ha ido avanzando la tecnología se han 
buscado métodos que resulten efectivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desde los sistemas de enseñanza conocidos con el nombre CAIS (Computer Assisted 
Instruction - enseñanza asistida por computador), que eran programas costosos y 
repetitivos, en los cuales no había independencia entre qué y cómo se enseña hasta los 
sistemas que incluyen la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial como los ITS 
(sistemas tutores inteligentes) [19].  
 
Los ITS se caracterizan por ser programas de una enorme complejidad en la que se 
destacan tanto aspectos puramente informáticos como las limitaciones actuales de la 
Inteligencia Artificial o la psicología educativa, cuyos fundamentos no se han llegado a 
comprender completamente [20]. De esta forma, se ha diversificado la búsqueda de 
nuevas soluciones prácticas y el planteamiento de nuevos paradigmas educativos. Por un 
lado aparecen las propuestas basadas en la creación de escenarios para la realización de 
actividades en grupo, donde se ponen en práctica las teorías cognitivistas del 
constructivismo social, que se han traducido en el desarrollo de sistemas basados en el 
trabajo colaborativo (CSCW) y más concretamente en el ámbito educativo, el aprendizaje 
colaborativo asistido por computador [21].  
 
Por otro lado, se han desarrollado nuevas metáforas educativas basadas en la simulación 
y en el desarrollo de entornos hipermedia [22], como tecnologías básicas en el enfoque 
constructivista [23]. Éste último, el concepto de hipertexto e hipermedia aparece a 
mediados de los años 60 como una nueva forma de organización de la información 
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basada en nodos y enlaces de información textual o multimedia que forman una red que 
permite aumentar las posibilidades de recorrido, consulta y acceso al material.  

1.2.1 Clasificación 

En [24] se cita a Taylor R. quien propone diferentes modalidades de las aplicaciones 
"instruccionales" en la educación entre las que se encuentran: la tutorial, la de ejercitación 
y práctica, los juegos, las simulaciones, las herramientas y el descubrimiento. 
 
La modalidad de Tutorial, son programas que dirigen el aprendizaje de los alumnos 
mediante una teoría subyacente conductista de la enseñanza, guían los aprendizajes y 
comparan los resultados de los alumnos contra patrones, generando muchas veces 
nuevas ejercitaciones de refuerzo, si en la evaluación no se superaron los objetivos de 
aprendizaje. En este grupo, se encuentran los programas derivados de la enseñanza 
programada, tendientes al desarrollo de habilidades, algunos de ellos son lineales y otros 
ramificados, pero en ambos casos de base conductual, siendo los ramificados del tipo 
interactivos. Se han desarrollado modelos cognitivistas, donde se usa información parcial, 
y el alumno debe buscar el resto de la información para la resolución de un problema 
dado. Dentro de esta categoría, están los sistemas tutoriales expertos o inteligentes, que 
son una guía para control del aprendizaje individual y brindan las explicaciones ante los 
errores, permitiendo su control y corrección. 

La modalidad de Ejercitación y Práctica, intenta que los usuarios adquieran una 
habilidad sobre algo realizando únicamente  ejercicios, es decir, no se propone una teoría 
o explicación sobre el contenido de lo que se está haciendo, bajo el supuesto que esto ya 
se conoce (o se dio en clase). Con esta modalidad, se hace reforzamiento de lo aprendido 
y el adquirir o mejorar una habilidad (por ejemplo, en la resolución de ejercicios 
aritméticos). 

La modalidad de Juegos. Son aquellos programas que emplean algún recurso divertido 
y su finalidad aparente es el entretenimiento, desafío o diversión y que el usuario o 
jugador aprenda algo, practique algo o desarrolle alguna habilidad.  

La modalidad de Simulación, se emplea el computador para presentar una escena 
cambiante en el tiempo. Generalmente, esta escena se hace mediante animación gráfica, 
a colores y con sonidos, pero no necesariamente. Lo importante de una simulación es el 
tratar de representar un fenómeno real y dinámico (o cambiante en el tiempo). La 
simulación permite, por ejemplo, adquirir la habilidad o el aprender las reglas para 
manipular un fenómeno, mecanismo o dispositivo dinámico y complejo; dicha modalidad 
es empleada para ensayar en el computador experimentos de laboratorios de química y 
otros. La dinámica puede presentarse en gráficas comparativas o como dibujos animados. 
Las simulaciones son a veces divertidas, pero a veces no lo son tanto, sin embargo, ese 
no es su objetivo como en los juegos. 

La modalidad de herramientas computadorizadas, son aquellos paquetes o 
aplicaciones pre-programadas, o cualquier recurso de cómputo, que sirve de auxiliar a las 
tareas educativas o de enseñanza, pero cuya finalidad no es enseñar algo, sino realizar 
algo.  
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El descubrimiento como modalidad, está comprendido en las anteriores y se entiende 
como un conjunto de programas que permiten que el usuario aprenda algo por inferencia, 
deducción, etc. descubriéndolo por sí mismo y no presentado directamente. En la mayoría 
de las simulaciones y juegos se aprende de esta manera, centrándose su objetivo en 
facilitar la creatividad del individuo, su capacidad de generación y de entender-haciendo. 

1.2.2 Contexto Educativo 

La llegada y rápida propagación de la tecnología digital en los últimos tiempos, ha hecho 
que las labores a las que a diario nos enfrentamos estén salpicadas del uso de los 
teléfonos celulares y el computador, la práctica de videojuegos, y el Internet. Estudios 
como los realizados por Nisbett [25] demuestran que el ambiente y la cultura en donde 
crecen las personas afecta sus procesos de pensamiento. [26] La exposición constante a 
Internet y a otros medios digitales ha dado forma a cómo los estudiantes reciben la 
información y cómo aprenden.  
 
Este cambio ha hecho que los estudiantes se enfrenten en los colegios a la brecha 
Inmigrante/Nativo, pues los profesores Inmigrantes digitales asumen que los alumnos son 
los mismos que siempre han sido, y que los métodos que funcionaron con ellos 
funcionarán ahora para sus estudiantes. Entonces, ¿que debería suceder? ¿Deberían los 
estudiantes nativos digitales aprender las viejas formas, o sus educadores inmigrantes 
digitales aprender las nuevas? Lamentablemente, la primera                                            
opción aunque se quisiera no es una solución, pues es muy poco probable que los nativos 
digitales vuelvan hacia atrás. En primer lugar, porque puede resultar imposible, pues sus 
cerebros pueden ser ya diferentes. También iría en contra de la migración cultural. Los 
niños nacidos en cualquier nueva cultura aprenden el nuevo idioma con facilidad, y se 
resisten enérgicamente a usar el antiguo. Así que, a menos que se quiera sencillamente 
olvidarse de educar a los nativos digitales hasta que crezcan y lo hagan ellos mismos, es 
mejor enfrentar esta cuestión. Y, al hacerlo, se necesita reconsiderar tanto la metodología 
como los contenidos que se usan e imparten en los colegios de hoy [2]. 
 
A continuación se hará una síntesis de las características (hábitos, habilidades y 
carencias) de los nativos digitales, especialmente las relacionadas con los procesos de 
aprendizaje. Posteriormente, se esbozará cómo podrían mejorarse los entornos 
educativos para captar la atención de este colectivo y adaptarlos a su idiosincrasia.  
 

1.2.3 Descripción y características del concepto nativo digital  

La expresión nativos digitales fue usada por primera vez por Marc Prensky en un ensayo 
titulado “La muerte del mando y del control”. Estos están acostumbrados a recibir 
información muy rápidamente. Les gusta procesar en paralelo y la multi-tarea, prefieren 
los gráficos antes que el texto y no lo contrario, prefieren el acceso aleatorio (como el 
hipertexto), funcionan mejor conectados, prefieren los juegos al trabajo “serio”, crecen con 
la gratificación instantánea y las recompensas frecuentes. [2].  
Los nativos digitales se caracterizan por diez estilos cognitivos, todos ellos conllevan a 
cambios difíciles para la educación [27]: 
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Velocidad: Procesan con mayor rapidez que sus predecesores la información que reciben. 
La cantidad de información y de canales de los que la reciben es superior. Tienden a 
seleccionar un enlace respondiendo a un impulso muy rápido que no siempre ha sido 
pensado ni implica una reflexión posterior. 

Mayor procesamiento en paralelo: Hace referencia a la habilidad que ha desarrollado este 
colectivo para hacer múltiples actividades al mismo tiempo, como escribir una carta, 
hablar por teléfono y percibir si hay recepción de nuevos mensajes de correo electrónico. 

El texto ilustra la imagen: Prefieren los formatos gráficos a los textuales. En este 
momento, el papel del texto en los medios tecnológicos es frecuentemente el de aclarar 
algo que primero ha sido experimentado como imagen. 
 
La ruptura de linealidad en el acceso a la información: El uso de los hipertextos y del 
acceso a diversas partes de la pantalla de los juegos o los multimedia educativos han 
introducido a los niños y jóvenes a una forma de organización no lineal de la información 
que es totalmente diferente a la utilizada en la escritura. 

Conectividad: La generación digital está creciendo en un mundo conectado sincrónica y 
asincrónicamente. Ambos tipos de conexión ofrecen oportunidades muy variadas para 
acceder a la información y a las relaciones sociales.  
 
La acción constante: Los nativos digitales son activos no pasivos. 
 
Orientación a la resolución de problemas: No es casual el énfasis cada vez mayor de la 
enseñanza basada en problemas. Los nativos digitales tienden a actuar y revisar 
constantemente sus acciones, sin hacer un proceso de planificación. El “ensayo-error” se 
utiliza mucho y, posiblemente la tarea del educador es contrarrestar este tipo de acción 
para optimizar el pensamiento y las estrategias de planificación y resolución de 
problemas. 
 
Recompensa inmediata: Es importante que los profesores encuentren formas de ofrecer 
recompensas significativas inmediatas en vez de aconsejar cosas que serán 
recompensadas a largo término”, ya que a menudo se dice que los alumnos demandan 
conocer la utilidad de los conocimientos que están adquiriendo. Necesitan trabajar con 
tareas auténticas. 
 
Importancia de la fantasía: Este es un elemento primordial para los adolescentes actuales. 
Se basa en una revisión de la mayoría de los juegos de computador de mayor éxito así 
como de las películas y novelas más leídas por los adolescentes actuales. 
 
Visión positiva de la tecnología: Las nuevas generaciones crecen usando las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) y, por este motivo, ni les son extrañas ni 
tienen una visión negativa, tal y como a veces sucede entre los adultos. 
El comportamiento de esta nueva generación no sólo incluye aspectos positivos que 
pueden ser vistos como parte de una mejora, sino también son origen de algunas 
dificultades tales como [29]: 
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 Los nativos digitales en su capacidad multitarea, buscan pasar el menor tiempo 
posible en una labor determinada, provocando una disminución en la capacidad de 
concentración, periodos de atención muy cortos con una tendencia a cambiar 
rápidamente de un tema a otro (en lugar de prestar atención de forma continua en un 
único objeto).  

 Aparece una forma de tratamiento de la información mucho más somera y superficial 
acompañada, en ocasiones, de una ansiedad relacionada con la obsesión de abrir el 
máximo número de comunicaciones o trabajos.  

 Respecto al ámbito exclusivamente educativo, estos alumnos están mucho más 
predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje que lo 
que los centros y procesos educativos les pueden ofrecer. Esta situación puede llegar 
a generar un sentimiento de insatisfacción respecto a las prácticas escolares, creando 
una distancia cada vez mayor entre alumnos y profesores en relación a la experiencia 
educativa.  

1.2.4 Adaptación y mejora del Aprendizaje para nativos digitales.  
Autores como Guillermo Orozco, Felipe García y sus colaboradores en sus trabajos 
“Aprendiendo con videojuego”[30] y “Nativos digitales y modelos de aprendizaje” [34] 
respectivamente, mencionan que el aprendizaje ha sufrido un gran cambio que tiene que 
ver con un cambio mayor de paradigma del conocimiento y que se está transitando de un 
paradigma centrado en la transmisión de información y conocimiento, la repetición y la 
memorización, a un paradigma centrado en la exploración, la experimentación, el ensayo 
y error, la creatividad y la innovación; donde el aprendizaje por descubrimiento es el eje 
central de los procesos educativos que se realizan hoy en día. 
 
Pero ¿qué significa descubrir para aprender en este paradigma? Significa, en primer 
lugar, indagación, búsqueda que el estudiante inicia como producto de una inquietud por 
conocer y conseguir determinado conocimiento. En segundo lugar, significa el diseño y 
seguimiento de una estrategia propia y creativa para lograr lo buscado. Finalmente, 
significa compartir los hallazgos. Por lo general, un aprendizaje por indagación requiere 
de una instancia colectiva en la que la comunicación sea de muchos a muchos y donde 
los educadores y estudiantes hablen de sus logros, de sus dificultades, de sus procesos, 
intercambiando opiniones sobre la relevancia de lo conseguido. 
 
En este proceso de transición y evolución hacia un modelo más acorde con las 
necesidades y características de los nativos digitales, como se puede ver a modo de 
resumen en el esquema comparativo de la Tabla 1, no se puede olvidar el papel 
fundamental y necesario que juegan los docentes. El profesor debe modificar su rol, 
convirtiéndose en el organizador de la interacción entre los alumnos y los objetos de 
conocimiento, en el generador de interrogantes, estimulando permanentemente a los 
alumnos en la iniciativa y en el aprendizaje activo con creación, comunicación y 
participación. Debe guiar los procesos de búsqueda, análisis, selección, interpretación, 
síntesis y difusión de la información. 
En este contexto donde los métodos de enseñanza tradicional no funcionan, y la 
alternativa de solución a este problema es que los inmigrantes digitales aprendan a 
enseñar de una manera diferente y más atractiva, el compromiso de aquellos que se 
interesan en este tema debería ser el de crear nuevas herramientas que permitan reducir 
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la brecha que se ha creado entre nativos e inmigrantes digitales. Dichas herramientas, 
según el nuevo modelo de entornos de aprendizaje expuesto en tabla 1 y lo que los 
investigadores han planteado, apunta principalmente al uso de Teorías y estrategias de 
Aprendizaje contemporáneas como aprendizaje significativo [31], trabajo colaborativo [32] 
y constructivismo [33] entre otras; como soporte para la incorporación de las TIC al aula 
de clase.  
 
  

Entorno Modelo clásico Nuevo Modelo 

Conocimiento y 
aprendizaje 

Estructurado, controlado Adaptable, dinámico 

Teoría de 
aprendizaje 

Conductismo, cognitivismo Constructivismo social, 
colectivismo 

Comunicación 
 

Uno a mucho Muchos a muchos 

Pedagogía Aprendizaje lineal 
 

Nuevos ambientes 

Enseñanza memorística Construcción social del 
conocimiento 

Centrado en el 
profesor/contenido 

Centrado en el desarrollo 
del alumno 

Gestionado por el profesor 
 

Gestionado por el alumno 

Profesor transmisor 
 

Profesor mediador 

Organizado en clases y 
asignaturas 

Basado en actividades y 
experiencias 

Competición e individualismo 
 

Participación y colaboración 

Tecnología 
(Online) 

Blackboard, WebCT, 
Moodle,LAMS, etc. 

Flickr, p2p, etc. 

Tabla 1. Comparación del nuevo y clásico modelo de entornos de aprendizaje [34] 

1.3 CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) O 
APRENDIZAJE COLABORATIVO ASISTIDO POR 
COMPUTADOR 

1.3.1 Marco teórico 

En la historia de la humanidad, el trabajar y aprender juntos es algo bastamente difundido, 
pese a que recién a fines del siglo XX surge el concepto de aprendizaje colaborativo, 
transformándose en un tema de estudio en el que se ha teorizado bastante. 
El constructivismo sociocultural ha servido como marco teórico para este enfoque del 
aprendizaje, el que afirma que el aprendizaje colaborativo es una actividad social [35], que 
involucra a una comunidad de alumnos en la que se comparte conocimientos y se 
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adquieren otros nuevos [36]. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es la razón para que el 
aprendizaje colaborativo tenga hoy tanta importancia? Básicamente son tres las razones, 
la primera, tiene que ver con un entorno de aprendizaje digital de carácter global, 
representado en la Internet, donde existen pocas barreras culturales e idiomáticas y cuyas 
características de instantaneidad e interactividad la hacen muy atractiva. Esto implica que 
la red y las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, son un contexto concreto 
en el que puede articularse el carácter colaborativo del aprendizaje. La segunda 
perspectiva es que consideramos que el entorno de aprendizaje electrónico reúne 
características que son especialmente poderosas para la colaboración, tales como su: 
interactividad4, ubicuidad5, y sincronismo6. La tercera es que a fines del siglo pasado, el 
enfoque sociocultural valorizó lo social como complemento al proceso cognitivo 
personalizado de cada individuo [37]. El aprendizaje colaborativo entonces, nace y 
responde a un nuevo contexto socio cultural donde se define el “cómo aprendemos” 
(socialmente) y “dónde aprendemos” (en red). Desde este punto de vista, se validan las 
interacciones sociales, como también la visión de que el aporte de dos o más individuos 
que trabajan en función de una meta común, puede tener como resultado un producto 
más enriquecido y acabado que la propuesta de uno sólo, esto motivado por las 
interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al nuevo conocimiento. El 
aprendizaje colaborativo, está centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la 
palabra, en el aprender por explicación, y que el aprendizaje en red es constitutivamente 
un entorno “conversacional” [38].   
 

1.3.1.1 Definición de aprendizaje colaborativo asistido por computador 

 
El Aprendizaje Colaborativo Asistido por Ordenador (CSCL a partir de ahora), como área 
de investigación específica tiene un origen que Koschmann [40] sitúa en 1989 
coincidiendo con el primer seminario que tomó el nombre de “Computer Supported 
Collaborative Learning”, celebrado en Italia, dentro del programa especial de tecnología 
educativa avanzada de la OTAN [41]. 
 
No es fácil dar una definición única del CSCL, entre otras cosas, por la dificultad misma 
de definir el concepto de “aprendizaje colaborativo”. Diversos autores como Barberá [42], 
Ros [43] y Collazos [44] lo han definido, no obstante, en pos de trazar una definición que 
demarque el accionar futuro de este trabajo, a continuación se hace referencia a una 
aproximación teórica desde el punto de vista del Constructivismo social en el cual, según 
Koschmann, el CSCL hunde sus fuentes teóricas[45].   
 
En una charla en el año de 2002 Koschmann [46] señaló: “El CSCL es un campo de 
estudio involucrado centralmente con el significado y prácticas de construcción del 
conocimiento en el contexto de una actividad conjunta, y de las formas en las cuales 
dichas prácticas son mediadas a través de artefactos de diseño.” 

                                            
4 Propiedad de un sistema que implica un control estricto de éste por parte del usuario mediante un 
sistema continúo de comunicación bidireccional entre ambos. 
5 Capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. 
6 Circunstancia de ocurrir o verificarse dos o más cosas al mismo tiempo. 
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Esta definición se divide en dos partes, la primera que se enfoca en el aprendizaje 
colaborativo, que es lo que se ha denominado en esta definición “prácticas de la 
construcción de significados en el contexto de una actividad conjunta”, aprendizaje 
intersubjetivo [47] o cognición del grupo [48]. Esto se refiere a que el aprendizaje no es 
logrado interaccionalmente sino que es constituido de las interacciones ente los 
participantes. La segunda mitad de la definición de Koschmann se enfoca en el diseño y 
estudio de tecnologías o ambientes computacionales que permitan mediar y fomentar 
actos sociales que constituyan el aprendizaje del grupo y lo conduzcan a un aprendizaje 
individual. El apoyo computacional para la construcción de significados intersubjetivos es 
lo que hace está área única [49].  
 
Las investigaciones en CSCL involucran un alto grado de complejidad al estar en la 
intersección de aspectos relacionados con la práctica educativa, aspectos psicológicos y 
las facilidades que ofrecen las TIC [50]. Esto lo hace ser un campo de investigación 
multidisciplinar donde trabajan “colaborativamente” pedagogos, diseñadores 
instruccionales, psicólogos, sociólogos e ingenieros [51]. 
 
Principalmente, el CSCL centra su atención en el aprendizaje a través de la colaboración 
entre estudiantes más que directamente del profesor. Por esta razón, el rol de las TICs es 
brindar medios de comunicación y guías para lograr una interacción productiva entre los 
estudiantes. Uno de los aspectos más importantes de investigación dentro del CSCL es el 
diseño, concepción y desarrollo de herramientas de apoyo al aprendizaje colaborativo. 
Estas herramientas pueden ofrecer visualización de las discusiones que tienen los 
estudiantes, así también de la información que generan y comparten. Pueden proveer 
retroalimentación dentro de las actividades desarrolladas por el grupo, y apoyar la 
monitorización de interacciones ocurridas dentro de un entorno colaborativo. Además, 
deberían ofrecer un soporte adecuado al profesor en la administración de grupos y roles 
de los integrantes que participan en una situación colaborativa.  
Es importante tener en cuenta que nos encontramos en ambientes con mayor cantidad de 
elementos tecnológicos como las redes de computadores y dispositivos electrónicos que 
ayudan a la configuración de entornos colaborativos. Por esta razón, la necesidad de 
diseñar software de apoyo al aprendizaje colaborativo efectivo, confiable y amigable al 
usuario para la generación de conocimiento compartido dentro de CSCL es necesaria y 
prioritaria. 
 

1.3.1.2 Importancia del grupo en el Aprendizaje Colaborativo.  

Antes de abordar el concepto de grupo es importante dar una breve explicación acerca de 
cómo aprendemos. En general, en la bibliografía revisada se tiende a pensar que la 
colaboración es el mecanismo que causa el aprendizaje. Nosotros, al igual que Stahl [49] 
disentimos de esta postura y nos unimos a su opinión en la que considera que es la 
interacción entre sujetos que genera actividades extras como explicaciones, desacuerdos, 
regulación mutua, que estimulan algún mecanismo de aprendizaje adicionales que son en 
definitiva a través de los cuales aprendemos. Afirma, que no hay garantía de que aquellos 
mecanismos propios del aprendizaje ocurran sólo en la interacción colaborativa; aunque 
es frecuente que se desarrollen durante el aprendizaje colaborativo más que estando sólo 
[48].  
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Webb [52] estudió la composición de los grupos en relación a la capacidad para alcanzar 
objetivos y llegó a la conclusión que el grupo moderadamente heterogéneo (con 
integrantes con habilidad alta y media; o media y baja), facilita el desarrollo de intercambio 
y de explicaciones durante el proceso de aprendizaje. Aclara que aquellos grupos 
heterogéneos que integran a personas con habilidades altas, medias y bajas normalmente 
no son tan efectivos como el primero, porque los estudiantes de habilidad media son casi 
siempre excluidos de la interacción. Los grupos homogéneos de estudiantes con 
habilidades altas, según este autor, tampoco son buenos grupos porque asumen que 
todos conocen la solución del problema. Por último, los grupos homogéneos de 
habilidades bajas, tienen el límite de que no cuentan con las herramientas para ayudarse 
creativamente entre pares.  
El CSCL es habitualmente utilizado con grupos de hasta 40 sujetos o más, lo que 
contrasta con los grupos pequeños de colaboración de dos a cinco miembros, con 
tiempos limitados de trabajo de no más de una hora, para mantener una mejor efectividad 
en el aula o en el espacio de clases [31]. 

1.3.1.3 Requisitos para hablar de colaboración en los grupos 

Una situación se denomina colaborativa si los miembros del grupo están: más o menos en 
el mismo nivel y existe simetría, tienen una meta común y bajo nivel de división del trabajo 
como se explica a continuación [38]: 
 
a) La simetría de conocimiento (o habilidades o desarrollo) es hasta dónde los agentes 
poseen el mismo nivel de conocimientos, o de habilidades o desarrollo. La simetría se 
confunde frecuentemente con la heterogeneidad. Dos aprendices pueden tener un nivel 
similar de experiencia, pero diferentes puntos de vista acerca de la tarea. No hay 
situaciones de simetría de conocimientos pura. No hay dos individuos en el mundo con el 
mismo conocimiento. Una pequeña asimetría de conocimiento entre parejas se considera 
generalmente aceptable, porque supuestamente conduce a la interacción de conflictos.  
 
b) Meta Común. El segundo criterio es que uno generalmente espera que agentes 
colaborativos tengan metas comunes, mientras la competencia descansa en los conflictos 
de metas. Este criterio no es compartido por todos los investigadores y aclaran que uno 
no puede simplemente asumir que los compañeros tienen metas totalmente compartidas 
por el sólo hecho que los agentes externos fijan estas metas. Las metas compartidas, 
pueden ser sólo parcialmente establecidas al comienzo de la colaboración. Los individuos 
involucrados tienen que negociar, y probablemente revisar esta negociación mientras 
avanza el trabajo. Establecer metas comunes es parte de la construcción de bases 
comunes. A través de la negociación de metas, el agente no sólo desarrolla metas 
compartidas, sino que los miembros involucrados llegan a estar mutuamente conscientes 
de sus metas. 
 
c) Grado de división del Trabajo. El tercer criterio tiene que ver con el grado de división 
del trabajo entre los miembros del grupo. En la colaboración, los miembros del grupo 
realizan el trabajo juntos, existe una baja división de la labor, sin embargo alguna división 
espontánea puede ocurrir, aún cuando dos personas realizan el trabajo juntas [34]. Por 
ejemplo, un integrante del grupo toma la responsabilidad por los aspectos de bajo nivel de 
la tarea, mientras que el otro, se centra en los aspectos estratégicos. En la división del 
trabajo colaborativo los estratos tienen que estar altamente entrelazados, un sujeto 
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monitorea al otro. En el cooperativo, las subtareas son independientes. En el aprendizaje 
colaborativo, la división horizontal de la labor es inestable: los roles pueden variar cada 
pocos minutos, transformándose el regulador, en el regulado, mientras que la cooperación 
se refiere a una división más fija de la labor, generalmente, dicha explícitamente al 
comienzo. 

1.3.1.4 Características del aprender colaborativamente 

Las relaciones colaborativas de aprendizaje tienen que tener varias características. 
Algunas de ellas son [38]:  
 
a) La interactividad. No puede haber aprendizaje colaborativo sin la interacción de las 
partes. El aprendizaje se produce en la intervención entre dos y más, mediado por un 
intercambio de opiniones y puntos de vista. La importancia de esta interacción no es la 
cantidad de intercambios e intervenciones que se produzcan, sino el grado de influencia 
que tiene la interacción en el proceso cognitivo y de aprendizaje del compañero. En 
síntesis se aprende de la reflexión común, del intercambio de ideas, del analizar entre dos 
o más un tema común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido. 
 
b) La sincronía de la interacción. Cuando pensamos en el uso de las tecnologías de la 
información para aprender, vemos que existen dos momentos significativos en el proceso 
de aprendizaje: uno sincrónico y otro asincrónico.  
 
El primero es aquél que requiere de respuestas inmediatas, al igual que una conversación 
presencial, en la cual los dos agentes se retroalimentan y las palabras del uno gatillan al 
otro nuevas ideas y respuestas, pues no es posible generar conocimiento sin respuestas 
inmediatas, porque provocaría desmotivación, y descontextualización en una de las 
partes.  
 
El construir conocimiento juntos, no sólo es un proceso social, también hay una segunda 
fase con un carácter individual de reflexión y de interiorización en la que interviene la 
comunicación asincrónica. Es en ella donde se pueden expresar los resultados 
madurados personalmente, y no sólo como consecuencia de un diálogo interactivo. 
 
c) La negociación, básicamente es un proceso por el cual dos o más personas intentan 
superficialmente o en conciencia, obtener consentimiento y acuerdos en relación a una 
idea, tarea o problema. La negociación es un elemento distintivo de las interacciones 
colaborativas, y tiene especial importancia cuando se trata de negociar significados.  

1.3.1.5 Ventajas del CSCL  

Entre los logros del aprendizaje colaborativo asistido por computador Johnson identifica 
las siguientes competencias [53]: 
 

 Genera una interdependencia positiva, abarcando las condiciones organizacionales y 
de funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros del equipo se 
necesitan unos a otros y confían en el entendimiento y éxito de cada persona. EL 
CSCL considera interdependencia en el establecimiento de metas, tareas, recursos, 
roles, premios. 
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 Promueve la interacción de las formas y del intercambio verbal entre las personas del 
grupo, lo que afecta finalmente los resultados del aprendizaje. En la medida en que se 
posean diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus 
refuerzos y retroalimentarse. 

 Valora la contribución individual dado que cada miembro del grupo asume 
íntegramente su responsabilidad en la tarea, a la vez que al socializarla recibe las 
contribuciones del grupo. 

 Estimula habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro participante 
desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como escuchar, participar, 
liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

 Obliga a la autoevaluación del grupo. El aprendizaje colaborativo exige evaluar la 
efectividad del grupo, evaluar lo realizado por los integrantes en la consecución de los 
objetivos 

 
Johnson, al referirse a los logros que se consiguen a través de las tareas grupales 
mediadas por computador destaca: 
 

 Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúne 
propuestas y soluciones de varias personas del grupo. 

 Aumenta la motivación por el trabajo individual y grupal, dado que hay una mayor 
cercanía entre los miembros del grupo y compromiso de cada sujeto con el resto. 

 Aumenta el aprendizaje de cada cual, debido a que se enriquece la experiencia de 
aprender. 

1.3.2 ESTADO DEL ARTE 

Tanto a nivel internacional como a nivel nacional no se encontró referente alguno en el 
que se proponga una estrategia de integración del CSCL y DGBL, no obstante existen 
algunas propuestas que se ocupan de forma conjunta de los videojuegos educativos y el 
CSCL que son apropiados a tener en cuenta para el desarrollo de esta propuesta. Se 
podría pensar en los videojuegos educativos y el DGBL como análogos, sin embargo son 
diferentes, dicha diferencia se trata en la sección 1.4.1.4. 
 
En orden a lo anterior, en esta sección se señalan los trabajos relacionados con el CSCL, 
posteriormente en la sección 1.4.2 de forma separada se mencionan algunos que vinculan 
los videojuegos educativos y el CSCL y aquellos que hacen referencia al DGBL. 
 
La literatura y estudios sobre el CSCL aumentan día a día. Las investigaciones sobre 
experiencias, condiciones de uso, tipos de interacciones, no sólo son elevadas en 
términos cuantitativos sino que apuntan e inciden en aspectos muy fundamentales del 
proceso educativo, por lo que estamos ante un ámbito de investigación y desarrollo de 
gran interés.  
En [54], por ejemplo, se consignan los resultados de un estudio de tres aspectos 
importantes en la interacción del grupo: la reciprocidad de los intercambios, el 
compromiso de atención conjunta, y la alineación de los objetivos de los miembros del 
grupo para el proceso de resolución de problemas, realza la importancia de dos 
elementos básicos del aprendizaje cooperativo identificados por el Instituto de Aprendizaje 
Cooperativo: la interdependencia positiva y la responsabilidad individual, destacando su 
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correlación con un aprendizaje más profundo. En [55] se destacan los resultados de una 
investigación sobre la utilización de los cinco elementos básicos del aprendizaje 
cooperativo: interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora 
cara a cara, habilidades interpersonales del grupo, y la autoevaluación grupal. 
 
Actualmente existen propuestas de arquitecturas para entornos de trabajo colaborativo 
asistido por computador, para ambientes de aprendizaje. Moodle es un ejemplo de los 
mismos. Se trata de un sistema de administración de cursos que permite crear cursos 
online conocidos como Virtual Learning Enviroments (VLE) [56]. Claroline es otro sistema 
gestor de aprendizaje que ofrece una serie de herramientas de comunicación, evaluación 
y seguimiento del aprendizaje [57]. 
 
En [58] se propone una metodología para el aprendizaje de contenidos a través de la 
generación de actividades colaborativas para los alumnos de Educación Superior llamada 
LuCoA (Aprendizaje Lúdico- Colaborativo), mientras que en [59] se presenta un método y 
modelo para el apoyo computacional a la evaluación en CSCL. 
 
Existen varios juegos educativos orientadas al aprendizaje de la colaboración desde la 
perspectiva lúdica, tal como el juego Chase the Cheese, que fue diseñado e 
implementado para estudiar y evaluar actividades colaborativas en un grupo reducido de 
personas. Estas se enfrentaban a un laberinto con obstáculos, en donde, para cumplir el 
objetivo del juego debían participar los cuatro miembros del grupo, hacer llegar al ratón, a 
través del laberinto, hasta la posición donde se encuentra el queso [60]. Otro ejemplo de 
aplicación es el juego TeamQuest que fue diseñado e implementado a partir del juego 
Chase the Cheese, con la incorporación de elementos gráficos que lo transformaron en un 
juego de mayor atractivo, pero respetando la filosofía y reglas del juego original [61]. 
   

1.4 DGBL (Digital Game-Based Learning) O APRENDIZAJE 
BASADO EN VIDEOJUEGOS 

1.4.1 Marco teórico 

1.4.1.1 Videojuegos 

Los videojuegos son programa informáticos dinámicos, altamente interactivos y que 
integran diversas notaciones simbólicas. Estos tres aspectos los hacen productos 
informáticos únicos que constituyen un fenómeno lúdico que forma parte importante de la 
cultura infantil y juvenil a nivel mundial [64, 65, 66]. Algunos estudios no sólo dan cuenta 
de la alta frecuencia del uso de los videojuegos, sino que también indican que, a causa de 
su carácter lúdico, constituyen una experiencia muy atractiva y motivadora para los 
usuarios, al punto que una gran proporción de adolescentes y jóvenes pasan una fracción 
importante de su jornada semanal jugando [67, 68].  
 
De acuerdo a la literatura, hay ciertos elementos comunes en los videojuegos que los 
hacen atractivos para los niños. Por ejemplo, la existencia de un personaje (protagonista) 
con el cual los niños puedan identificarse, que no les provoque rechazo, y que facilite el 
logro de los objetivos de los juegos [69]. La mayoría de los videojuegos proveen una gran 
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cantidad de personajes, especialmente antagonistas, los cuales van apareciendo a 
medida que se va avanzando a través de los niveles de juego, exponiendo al jugador a 
mayores desafíos [70]. La existencia de un desafío juega un rol decisivo en los 
videojuegos, así como el entregar retroalimentación constantemente, aun cuando los 
avances sean insignificantes [71, 72]. Asimismo, la presencia de un aspecto de fantasía y 
curiosidad hace de los juegos herramientas intrínsecamente motivadoras [73, 74]. 
Desde una perspectiva educativa, son numerosos los estudios e informes [75,76] que 
abogan por los beneficios de los videojuegos como excelentes herramientas educativas, 
destacando que su uso aporta las siguientes ventajas: 
 

 Éxito escolar: Los alumnos que utilizaron videojuegos incrementaron notablemente 
su capacidad de compresión lectora. 

 Habilidades cognitivas: Los videojuegos proponen ambientes de aprendizaje 
basados en el descubrimiento y en la creatividad. 

 Motivación: Los videojuego suponen un mecanismo de estimulo para los niños, lo 
que facilita el proceso de aprendizaje y aumenta considerablemente la asistencia a 
clase.  

 Atención y Concentración: Los juegos incrementan la atención del alumnado y su 
concentración a la hora de resolver un problema concreto debido a su naturaleza 
lúdica. 

 
No obstante, críticos como Richard Van Eck [39] hacen el llamado a no continuar solo 
ostentando la efectividad de los videojuegos en el aprendizaje, ya que se corre el riesgo 
de crear la impresión de que todos los juegos son buenos para todos, que no es 
definitivamente el fin. Algunos proponentes de los juegos serios [87] por ejemplo, han 
visto la necesidad de desviarse de este tema e investigar como los juegos pueden ser 
mejor usados para el aprendizaje. Resaltan el peligro que representa la academización de 
los juegos, ya que estos pueden terminar en software educativo que en lugar de 
aprovechar el poder de los juegos para aprender, terminen en  programas que heredan 
las peores características de sus padres (en este caso, juegos aburridos y ejercicios 
repetitivos que matan el aprendizaje). Indican que esto sucede porque los juegos 
educativos son diseñados sin entender o tener poco conocimiento del arte, la ciencia y la 
cultura de diseño de videojuegos y que actualmente lo que se necesita es crear 
videojuegos en los que haya sinergia entre la pedagogía y el entretenimiento y guías 
prácticas de cómo (cuando, con quien, y bajo qué condiciones) los juegos pueden ser 
integrados dentro del proceso de aprendizaje para maximizar su potencial. 
 

1.4.1.2 Géneros o Estilos de videojuegos 

Según [27] hoy los videojuegos son organizados dentro de uno de estos ocho géneros.  
 
Acción. Son juegos en los que se mezclan el shooter o (juego de disparos), simuladores 
y carreras. Están ambientados en la guerra, son juegos en los que se tiene que hacer un 
objetivo, pudiendo ser desde capturar una bandera (o base), hasta disparar a un 
determinado personaje del videojuego. En este tipo de videojuego suelen haber tanques, 
barcos, aviones, coches, etc., suelen ser de mapas (o ambientación) muy grandes. Según 
su mecánica y/o linealidad de desarrollo pueden subclasificarse como Acción ó Acción 
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3D. Ejemplos respectivos: Ghosts’n Goblins, Metal Slug, Battlefield 1942; MDK, Battlefield 
Vietnam, Operation Flashpoint, Golden Eye, Devil May Cry. 
 
Aventura. Pueden proporcionar información y constituir una fuente de motivación hacia 
determinadas temáticas que luego se estudiarán de manera más sistemática en clase. 
Presentan animaciones y gráficos sencillos, aunque para resolver las pruebas que se 
presentan suele haber más posibilidades de elección. Ejemplos: King Quest, Indiana 
Jones, Monkey Island 
 
Lucha. Juegos basados en el combate físico. Se dividen en juegos de uno contra uno o 
“versus” y juegos de avanzar y pegar o “beat’em up”. Ejemplos: Tekken, Street Fighter, 
Fatal Fury, King of Fighters, Killer Instinct, Soul Calibur; y Golden Axe, Final Fight, 
Bouncer ó Streets of Rage. 
 
Puzzles como el "tetris", y los programas constructores desarrollan la percepción 
espacial, la imaginación y la creatividad. Representan un problema a resolver, 
generalmente visual,  
 
Rol. También llamados RPG (Role Playing Games), se basan en los juegos de rol 
clásicos, donde el protagonista interpreta un papel y ha de mejorar sus habilidades, 
mientras interactúa con el entorno, objetos y otros personajes. Entre ellos encontramos 
los roguelike, los MMORPG como World of Warcraft o los MUD. Una nueva evolución son 
los Tácticos, a medio camino entre el género de estrategia y el rol, en los que controlamos 
a los personajes en un mapeado: se les conoce como Strategic RolePlaying Games. 
Ejemplos: Final Fantasy, Dragon Quest, Legend of Zelda, The Elder Scrolls, Chrono 
Trigger, Legend of Mana, Suikoden. 

Simulación. Juegos basados en la reproducción, generalmente de forma realista, del 
funcionamiento de alguna actividad. Diferentes subgéneros son los simuladores de vuelo, 
de conducción o de carros de combate. Ejemplos: Ace Combat, Silent Hunter, IL2 
Sturmovik, Microsoft Flight Simulator, Ship Simulator, Trainz Simulator Los Sims. 
 
Deportivo. Son los videojuegos basados en deportes, ya sean reales o ficticios, y se 
pueden subdividir en simuladores (juegos realistas) o los llamados “arcade” (más 
fantasiosos). Ejemplos: Fifa series, NBA Live, NFL Street, Pro Evolution Soccer, Pc 
Fútbol, Tony Hawks. 
 
Estrategia. Se caracterizan por la necesidad de manipular a un numeroso grupo de 
personajes, objetos o datos para lograr objetivos varios. Según su temática los hay de 
gestión (ya sea esta económica o social) y bélicos, mientras que por su mecánica pueden 
ser en tiempo real, también llamados “RTS” (Real Time Strategy), o por turnos. Ejemplos: 
Stratego, Dune 2, Starcraft, Age of Empires, Civilization, Empire Earth, Advance Wars, 
Europa Universalis, Sim City, Zoo Tycoon y la saga Worms. 
 

1.4.1.3 Diseño de videojuegos 

Prensky [27] presenta un conjunto de elementos a tener en cuenta para diseñar un 
videojuego: 
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 El videojuego debe hacer sentir al jugador que es desafiante pero justo, que los retos 
que se le presenten no sean ni muy difíciles ni muy fáciles de afrontar. 

 El videojuego debe ser creativo, tener originalidad. 

 El videojuego debe tener enfoque en lo que es divertido y presentárselo al jugador 
tanto como sea posible sin ninguna clase de distracción. 

 El videojuego debe tener personajes, dándole profundidad y riqueza. 

 El videojuego es emociónate.   

 El videojuego es enérgico. 

 Tener una visión clara y general del videojuego es la clave para hacer un buen 
videojuego, el equipo entero la comparte lo que requiere que la comunicación entre 
ellos sea buena y constante, además se recomienda que un integrante sea el 
“cuidador” de la visión. 

 Mantener un enfoque en la experiencia de los jugadores, no hacer sólo videojuegos 
que los mismos diseñadores quieran jugar de acuerdo a su experiencia, también hacer 
el juego accesible a todo tipo de jugadores incluyendo los que no tienen experiencia 
alguna. 

 El videojuego debe tener una fuerte estructura y debe ser pensada muy 
cuidadosamente desde el principio. 

 El videojuego debe ser divertido para una gran variedad de jugadores, por lo que este 
deberá ser adaptable.  

 El videojuego debe ser fácil de aprender, pero que ofrezca una gran cantidad de 
tiempo en desafíos. 

 Mantener a los jugadores en el estado de “flujo”, el videojuego deberá estar en el 
equilibrio (ni muy duro, ni muy difícil). 

 Darle al jugador recompensas, por ejemplo terminar un nivel, cosas (armaduras, 
mejoras, etc.), etc. 

 Incluir exploración y descubrimiento en juegos que no sean puzzles o deportivos, el 
jugador tendrá oportunidad de recorrer grandes terrenos y descubrir lugares ocultos o 
mundos sin descubrir. 

 Una interface usable para el jugador, que no lo confunda, permitiéndole enfocarse en 
el videojuego y que le facilite aprender los controles y opciones de este. 

 Permitir que el jugador pueda guardar el progreso del videojuego, así en cualquier 
momento el podrá seguir jugando en el punto en el que jugó la última vez. 

 Dar pistas de cómo resolver un desafío en otro desafío provee de asistencia mutua. 
 
Con la tecnología de la actualidad, los videojuegos tienen gráficos de mayor calidad lo 
cual es una parte importante del videojuego ya que esto atrae al jugador, pero tiempo 
atrás no se contaba con esta tecnología por lo cual los diseñadores se enfocaban más en 
hacer que el videojuego fuera muy emocionante. El problema con los nuevos gráficos es 
que los diseñadores se pueden centrar más en esta parte descuidando el gameplay7, por 
ejemplo tetris (a la izquierda de la Figura 1) tienen poca calidad de gráficos pero su 
gameplay es muy fuerte [27]. En el caso contrario esta G. I. Joe Rise of Cobra (a la 
derecha de la imagen 3), el cual tiene muy buena calidad gráficos pero su gameplay es 
pobre [77]. Prensky [27] recomienda mantener un equilibrio entre el gamplay y los gráficos 
(eye candy en ingles) del videojuego. 

                                            
7 Gameplay: Es el motor que dispara los diferentes retos para que el jugador pueda divertirse, pensar o entretenerse. 
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Figura 1. Tetris 

1.4.1.4 ¿Qué es el DGBL? 

El aprendizaje basado en videojuegos o en inglés digital game-based learning (DGBL), es 
un tipo de serious game o juego serio que combina el aprendizaje con los videojuegos, el 
cual presenta a los videojuegos no sólo como puro entretenimiento, sino también como 
una poderosa herramienta de aprendizaje [27] para los nativos digitales de los cuales 
hacen parte los niños. Este tipo de juegos tienen como objetivo mejorar el aprendizaje. 
Según Denyer [134] tienen la misma capacidad que cualquier juego normal de 
computador para sumergir a la gente emocionalmente usando la aventura o la estrategia, 
pero la diferencia es la intención encubierta sutilmente del juego que pretende que los 
jugadores aprendan mientras ellos juegan, con puntos de interpretación de la actuación 
de los jugadores como una plataforma para el conocimiento y evaluación de contenidos. 
 
 
 
 

   Alto 
 
                      Entretenimiento 
 
                                    Bajo 

 
 
                                                          Bajo                           Alto   
                                                                     Aprendizaje 

Figura 2. Juegos, Enseñanza asistida por computador y DGBL [27] 

 

Según Prensky [27] es útil pensar en el DGBL a lo largo de las dos dimensiones sobre las 
que funciona: el entretenimiento y el aprendizaje. Gráficamente ilustra (Figura 2) la 
diferencia entre los juegos, la enseñanza asistida por computador (en ingles computer 
based training – CBT) y el DGBL. El CBT se caracteriza básicamente por bajo 
entretenimiento / bajo aprendizaje. Los juegos, por supuesto, junto con algo de 
entretenimiento educativo se caracterizan por alto entretenimiento / bajo aprendizaje y el 
DGBL ocupa el cuadrante superior derecho con un alto entretenimiento / alto aprendizaje.  
 

Pure Game 
DGBL 

CBT 
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Pero incluso dentro del cuadrante DGBL, no puede haber mucha variación en las 
cantidades de aprendizaje y entretenimiento. Idealmente, deben ser diseñados 
manteniendo un equilibrio entre lo educativo y el entretenimiento, que permitan moverse 
continuamente sobre la línea de 45º (Figura 3). No se debe hacer énfasis sobre el 
entretenimiento y arriesgar el aprendizaje para caer solo en un juego, o en el caso 
contrario hacer énfasis sobre el aprendizaje, arriesgar el entretenimiento y obtener un 
CBT. 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. DGBL [27] 

 

Según Prensky [27], el DGBL cumple su función como herramienta educativa por tres 
razones importantes: 
 

 Esta consiente de las necesidades y estilos de aprendizaje de los jóvenes de hoy y 
de las futuras generaciones. 

 Motiva al estudiante porque es divertido. 

 Es versátil, adaptable a casi cualquier tipo de asignatura, información, o habilidad 
que se desee enseñar, y cuando es usado correctamente, es extremadamente 
efectivo. 

 

1.4.1.5 Diseño de videojuegos basado en DGBL 

Para crear un videojuego basado en DGBL además de tener en cuenta los elementos 
mencionados en la sección 1.4.1.3 se tienen tres pasos a seguir [27]: Encontrar o crear un 
videojuego que tenga un gran poder de atracción para los jugadores, encontrar las 
técnicas y actividades de aprendizaje que se pretenden enseñar, por último hacer una 
combinación exitosa de estos dos. Para lograr esto se tiene que tener en cuenta lo 
siguiente [27]: 
 
Los jugadores. Se debe elegir una población objetivo, la audiencia a la que va dirigida el 
videojuego, para esto se tiene en cuenta cuatro elementos: edad, género, competitividad y 
experiencia previa con videojuegos. Si los jugadores no coinciden mucho en estos 
elementos existen 3 estrategias: 
 

 Encontrar un formato de juego que incluya algún denominador en común, por ejemplo 
un juego para jóvenes y adultos. 

DGBL 
Entretenimiento 

Aprendizaje 
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 Crear más de un tipo de juego, por ejemplo uno competitivo y otro cooperativo. 

 Proveer un nongame8 alternativo para los jugadores que no son atraídos por el 
videojuego. 
 

Estilo de videojuego: Los tipos de videojuegos se pueden escoger de la lista incluida en 
la sección 1.4.1.2 
 
Elementos del videojuego: Los elementos a tener en cuenta de los videojuegos son: 
situación imaginaria, reglas, metas, competencia/colaboración, dificultad progresiva, 
efectos de sonido, gráficos dinámicos, control del usuario, resultados inesperados, peligro 
simulado, retroalimentación del rendimiento, tasa de respuestas altas, complejidad de la 
información. 
 
Tipos de Aprendizaje interactivo: Es el tipo de contenido que se desea enseñar, se 
tiene en cuenta a la par con el estilo de videojuego en el momento del diseño. Existen 
varios tipos de contenidos a los cuales se le pueden asociar tipos de actividades o 
técnicas de aprendizaje (se verán en más detalle en la sección 2.3) y estilos de 
videojuegos que ayudarían a lograr un aprendizaje exitoso.  

1.4.1.6 Ventajas del DGBL 

Prensky y la Dr. Patricia Marks Greenfield en [27] han estudiado los efectos que tienen los 
videojuegos en las mentes de los jugadores y algunas de sus conclusiones son: 
 

 Incrementa habilidad de entender a un conjunto de imágenes como una 
representación de espacios tridimensional o  3D (tercera dimensión). 

 Las habilidades en los juegos de computador mejoran, causando el aumento de 
habilidades de pensamiento. 

 Mejoran la habilidad de “descubrir las reglas” a través de la observación, prueba y 
error, y formulándose hipótesis. 

 Las habilidades de los videojuegos se transfieren y llevan a una mayor comprensión 
de la simulación científica. 

 Mejora la habilidad de “atención dividida”, es decir aumenta la tasa de respuesta del 
jugador al realizar múltiples tareas simultáneamente. 

 El jugador aprende haciendo algo en el videojuego, crear ciudades, moverse en el 
juego, etc. 

 El jugador aprende que es lo que está haciendo, es decir las reglas del videojuego 

 El jugador aprende porque aplica tácticas o estrategias en el videojuego 

 El jugador aprende en su contexto las cosas que puede hacer en un determinado 
lugar del videojuego 

 El jugador aprende a tomar decisiones en el videojuego basándose en su moral y en 
valores. 
 

                                            
8 Clase de software que se encuentra entre los videojuegos, los juguetes y una aplicación. Su 
diferencia con los videojuegos es su falta de objetivos, metas y desafíos. 
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1.4.2 Estado del Arte 

Como ya se mencionó en la sección 1.3.2 no hay referente alguno que se proponga una 
estrategia de integración  del DGBL y el CSCL pero si algunos trabajos sobre videojuegos 
educativos y videojuegos educativos colaborativos que aportan de cierta manera a la 
consecución de los objetivos de esta propuesta. Gran atención se ha dirigido en los 
últimos años al uso de videojuegos para el aprendizaje. Haciendo una revisión 
bibliográfica, se puede observar este fenómeno también en la cantidad de investigaciones 
sobre diseño de videojuegos educativos, que buscan identificar los elementos de diseño 
de videojuegos que promueven el aprendizaje.  
 
En [78] por ejemplo se tomaron cuatro tipos diferentes de juegos y se analizo los 
elementos que a los jugadores más les gustaba de cada uno. Los resultados incluyeron 
cualidades del juego tales como: el aspecto de diversión, sonidos y gráficos, el tipo de 
juego, la historia del juego y uso de la tecnología. En [79,15] se incluyeron otros 
elementos significativos en la efectividad del diseño de estos tales como: un sistema de 
objetivos, metas y reglas de juego. Otro estudio hecho por Fisch [80] llevo a la conclusión 
de que la interacción entre el jugador (o jugadores) y el ambiente del juego es otro 
elemento que debe ser incluido en el contexto de la narrativa y los objetivos del 
videojuego, además, que los juegos efectivos enlazan objetos y personajes dentro del 
ambiente del juego que proveen retroalimentación y pistas para jugar con éxito. 
 
Con respecto a los videojuegos educativos colaborativos se encuentran propuestas como: 
Aprendizaje Colaborativo Co-ubicado en videojuegos con una sola pantalla Groupware 
[129] es un trabajo de la Universidad Católica de Chile en el que se propone un 
videojuego llamado Rol Game que puede ser jugado por tres estudiantes sentados en una 
máquina, compartir una sola pantalla, cada uno con su propio dispositivo de entrada. Los 
objetivos pedagógicos del juego son aprender a contar, reconocer y ordenar objetos. Esto 
per permite adquirir un amplio rango de habilidades matemáticas y de lenguaje. Un 
objetivo complementario del juego es desarrollar habilidades sociales y de comunicación.  
 
Otro de estos proyectos es el de Han y Zhang [130], en el que se propone el aprendizaje 
basado en cuasi juegos (cuasi-GBL) como un método instruccional que integra elementos 
de juego con juego de rol en  aprendizaje colaborativo para el curso de pregrado 
"Ingeniería de Software".  cuasi-GBL, incluye siete elementos básicos, el objetivo del 
juego, reglas, competencia, cambios, fantasía, seguridad y el entretenimiento que son 
embebidos en juegos de rol, los cuales se manifiestan en sí mismos en forma de 
problemas reales, tareas individuales, la colaboración en grupo, puntuaciones, puzles, 
premios y repeticiones.  
 
Framework de aprendizaje basado en juegos para el aprendizaje colaborativo y e-trabajo 
en grupo [131] -es otra propuesta en la que se presenta un Framework llamado 
“UniGame: Social Skills and Kwowledge Training” que permite a los docentes definir sus 
propios juegos, promueve la adquisición de habilidades blandas e interdisciplinarias 
enfocadas a aprender, es basado en la teoría del aprendizaje colaborativo. 
 
Sobre diseño de videojuegos colaborativos educativos, en la Universidad de Granada se 
desarrollaron dos proyectos llamados Diseño de videojuegos colaborativos y educativos 
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centrados en la Jugabilidad [132] y videojuegos colaborativos adaptados a la educación 
especial [92]. En el primero, se proponen pautas para el diseño de videojuegos educativos 
colaborativos desde el punto de vista de la jugabilidad: Se potencian las experiencias del 
jugador para que se produzca un aprendizaje implícito durante el proceso de juego y se 
proponen guías de diseño para aprovechar las ventajas que aporta el aprendizaje 
colaborativo frente a los procesos de aprendizaje tradicionales. En el segundo, se 
presenta una serie de factores a tener en cuenta dentro del diseño del gameplay de 
videojuegos orientados a la educación especial a los que se añade algunas guías para el 
contexto del aprendizaje colaborativo. Esté juego no es sólo válido para Educación 
Especial, sino también en educación primaria cómo método de enseñanza de lectura. 
 
En [133], la Universidad Kebangsaan de Malasia se propone un Modelo DGBL y una 
metodología de desarrollo para enseñanza de historia el cual combina el Diseño 
Instruccional (ID) y el proceso de desarrollo de juegos, llamado modelo DGBL-ID. El 
modelo DGBL-ID consta de cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de la 
calidad, puesta en marcha y evaluación. 
 
Sobre diseño y desarrollo de videojuegos en [81] se presenta metodologías basadas en 
RUP (Rational Unificated Process); en Francia [82] se discute cómo se deben escribir; en 
Reino Unido [83] se indica la falta de formalidad en las metodologías para su desarrollo y 
se propone una forma de utilizar UML para indicar el flujo de acciones que puede realizar 
el usuario en una escena en particular de estos. 
Sobre el diseño y desarrollo de videojuegos multiplayer (VJM’s) en Chile [11] un modelo 
para soportar su diseño y en México [84] uno especialmente pensado para juegos 
matemáticos. 

Massively multiplayer online role-playing games as constructivist learning environments 
[85], es un proyecto de la Walden university el cual propone una investigación y un 
paradigma para el manejo de juegos tipo MMORPGs9 en el contexto de educación K12 
(los grados kínder y los comprendidos de primaria a bachillerato). 
Para el desarrollo de juegos educativos, en [86] se construye y evalúa un agente 
pedagógico para calificar su efectividad en estos. En [89] se plantea una metodología 
para el desarrollo de juegos educativos adaptativos. Esta adaptación está basada en 
contenidos y se proponen metadatos para las actividades y una forma de componer 
automáticamente estas actividades en función del usuario actual del juego.  
 
En [90] se propone una Metodología llamada “Metodología de Creación de Contenidos” 
que aboga por una clara división entre los contenidos pedagógicos y los contenidos 
lúdicos que los rodean. Para poderla hacer efectiva, la arquitectura software subyacente 
divide la aplicación en módulos con unas responsabilidades claras y no solapadas. Como 
prueba del correcto funcionamiento de la metodología y arquitectura allí propuesta, el 
trabajo incluye la descripción detallada del desarrollo de JV2M, un sistema educativo para 
enseñar la compilación de un lenguaje de alto nivel orientado a objetos como es Java. 
 

                                            
9 Massively Multiplayer Online Role-Playing Games 
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En el artículo “Las metodologías de desarrollo en los videojuegos” [91] se plantea analizar 
las distintas propuestas de metodologías de desarrollo de estos, su relación y su contraste 
con las metodologías de desarrollo tradicionales. 
 
“Ampliación de la metodología SEMLI10 para apoyar el desarrollo de productos JUEGAS11” 
[93], es un proyecto de la universidad del Valle el cual propone una metodología para el 
desarrollo de software educativo colaborativo multimedia adaptativo lúdico e interactivo 
basado en la metodología SEMIL. 
 
 

                                            
10 Software Educativo, Multimedia, Lúdico e Interactivo [42]. 
11 Juegos Educativos Gestionados con Agentes Software. 
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CAPITULO 2. ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DEL CSCL 
Y DGBL 
 
El cambio producido por la introducción de las TIC en las aulas: nuevos escenarios 
formativos (aulas virtuales), nuevos roles (profesor dinamizador, alumno online, grupo 
colaborativo) y nuevos modelos educativos (rechazo a la tradicional memorización y 
almacenamiento de información, y apuesta por una enseñanza más flexible y adaptada a 
los alumnos), requiere necesariamente nuevas estrategias metodológicas que le hagan 
frente. 
En la actualidad encontramos propuestas basadas en colaboración y videojuegos 
desarrolladas para mediar el aprendizaje por separado, como por ejemplo, ConsMath [94] 
que es un sistema para el aprendizaje colaborativo guiado de Matemáticas o Age of 
Mythology [95], un videojuego que enseña historia y mitología. Integrarlos puede constituir 
un escenario poderoso que permita beneficiarse de las características de las dos 
metodologías, CSCL (sección 1.3.1.5) y DGBL (sección 1.4.1.6), que están 
correlacionadas con un aprendizaje más efectivo. Por tanto, en este capítulo se propone 
una estrategia que permite integrar dichas metodologías de forma sencilla. 
 

2.1 INTRODUCCIÓN  
La investigación en CSCL tiene componentes analíticos y de diseño. El diseño es 
inherentemente prescriptivo – cualquier esfuerzo hacia la reforma comienza con la 
suposición de que hay mejores y peores formas de hacer las cosas. Por eso, esta 
propuesta parte de suponer que el DGBL puede actuar como un catalizador en la 
construcción del aprendizaje significativo dentro del proceso de aprendizaje colaborativo. 
Además, un diseño educativo en el que la tecnología se emplee para mediar entre el 
conocimiento y los alumnos será mejor en la medida que ayude a “aprender haciendo”. 
De esta forma el alumno aprenderá más cuando sea capaz de generar su propio 
conocimiento desde la práctica y la interacción con otros. 
 
De acuerdo con Dillenbourg [51] asentimos que el aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje basado en videojuegos describen una situación donde las actividades lúdicas 
e interacciones entre las personas que forman parte del proceso activan mecanismos de 
aprendizaje como la apropiación, el mutuo modelamiento y la internalización que a su vez 
generan efectos cognitivos. Lamentablemente, estos mecanismos no siempre se activan. 
Por esta razón, tanto en el DGBL como en el CSCL algunos autores que citaremos más 
adelante han definido la existencia de elementos imprescindibles que incrementan la 
posibilidad de accionarlos. En orden a lo anterior, la integración propuesta se hace en 
base a la asociación y adaptación mutua de estos elementos, pues si se logra combinar 
elementos instruccionales con el interés intrínseco que tiene los niños y estudiantes por 
los videojuegos, tendríamos a disposición una gran herramienta de aprendizaje y 
motivación dentro de las salas de clase [89]. En las secciones 2.2 y 2.3 serán revisados 
en más detalle los elementos de las dos metodologías, posteriormente, en la sección 2.4 
se explica porqué los elementos del CSCL podrían ser incluidos en un videojuego final, en 
la sección 2.5, se describen los elementos resultantes de la integración y para cada uno 
de ellos presentamos algunas indicaciones que deben tenerse en cuenta durante su 
diseño. 
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2.2 ELEMENTOS DE CSCL 
Los mecanismos de aprendizaje son los responsables de activar los procesos cognitivos 
que producen el aprendizaje en los estudiantes que forman parte de una situación de 
aprendizaje colaborativo. Lamentablemente estos mecanismos, como se mencionó 
anteriormente, no siempre se activan en la colaboración [96]. Por esta razón autores 
como Johnson, Johnson y Holubec [97] han definido la existencia de algunos elementos 
imprescindibles que se deben dar en la colaboración para que el aprendizaje tenga lugar 
de manera efectiva. El número exacto, nombre y orden de estos elementos varía de uno a 
otro autor. Sin embargo, casi todos coinciden en que, de una manera u otra, los 
elementos listados a continuación son esenciales [98]. A modo de resumen se pueden ver 
en la Tabla 2 y a continuación se describen detalladamente. 
 
Un conjunto claro de objetivos 
El aprendizaje colaborativo y los grupos de aprendizaje colaborativo son un medio para un 
fin y no un fin en ellos mismos. Por lo tanto, siempre que se trate de planear una 
estrategia de aprendizaje debe partirse del establecimiento de metas u objetivos, que se 
derivan en un primer momento de un contenido académico. El docente deberá delimitar 
los alcances del contenido con el que trabajarán sus alumnos y definir las metas 
referentes a contenidos académicos, a las habilidades, a las actitudes y destrezas 
computacionales que se van a desarrollar o ejercitar.   
 
Un claro y completo conjunto de tareas 
Los educadores deben establecer instrucciones que describan de manera clara y precisa 
lo que los estudiantes deben hacer, en qué orden, con que materiales y en el caso que 
sea necesario, lo que los estudiantes han de generar como prueba de dominio de los 
contenidos y habilidades.  
 
Grupos heterogéneos 
El educador debe organizar los tres, cuatro o cinco miembros de los grupos con 
características heterogéneas, en primer lugar de acuerdo a las habilidades académicas, 
luego, a las étnicas, raza, y genero. Los grupos no deben ser formados con base en la 
amistad o camaradería. Cuando los grupos son heterogéneos y los otros elementos se 
cumplen, los estudiantes tienden a interactuar y alcanzar los objetivos de una manera y 
en niveles que raramente se encuentran en otras estrategias de instrucción. 
 
Igualdad de oportunidad de éxito. 
Cada estudiante debe creer que tiene las mismas posibilidades de aprender los 
contenidos y habilidades, y ganarse los premios de grupo por el éxito académico, 
independientemente del grupo en el que él o ella esté. En otras palabras,  el estudiante no 
debe sentirse penalizado académicamente por ser colocado en un grupo en particular. 
 
Interdependencia positiva. 
Los estudiantes son consientes de que son un equipo, de forma que el éxito o fracaso del 

grupo representa su propio éxito o fracaso personal. Según Johnson & Johnson, ‘‘La 

interdependencia positiva es la percepción de que usted está conectado con otros de tal 
forma que no puede conseguir algo al menos de que ellos lo hagan (y viceversa), es decir, 
su trajo lo beneficia a usted y a ellos”. 
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Alrededor de la interdependencia positiva, se han definido un conjunto de otras 
interdependencias [99] que dan organización y estructura al trabajo grupal, estas son: 
 
En la Interdependencia de Metas, todos los miembros del grupo participan en la 
definición de metas y objetivos en la tarea o proyecto que los ocupa. De esta manera 
todos las actividades pedagógicas son significativas para los alumnos, ya que han sido 
participes de las decisiones iníciales y las metas recogen aspectos de su propio interés. 
 
Un segundo elemento importante es la Interdependencia de Roles, hace referencia a la 
asignación de roles y responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo. “La 
interdependencia de roles, permite que el grupo se autocontrole en relación a los turnos 
de trabajo, tiempos de ejecución de una tarea, uso equitativo de materiales entre otros” 
 
Interdependencia de enemigo externo significa que los miembros del grupo estén 
colaborando para derrotar un enemigo externo común.   
 
La interdependencia de Recursos, hace referencia a la responsabilidad de cada uno de 
los miembros del equipo, frente a la administración y uso adecuado de los recursos 
requeridos por el grupo en una tarea específica. El hecho de compartir y administrar los 
recursos es un espacio para el fomento de habilidades para planear y coordinar el trabajo. 
 
Un quinto elemento en la interdependencia positiva es la Interdependencia de 
Recompensa, estos son los estímulos que se le otorgan al equipo una vez logrados los 
objetivos propuestos. En esta dirección es importante que el éxito sea asumido por el 
grupo como el resultado de un trabajo mancomunado, en donde cada integrante aporto su 
esfuerzo. 
 
La Interdependencia de ambiente significa que en un grupo a pesar de que sus 
miembros estén trabajando físicamente lejos uno del otro, estarán estrechamente juntos 
en la medida en que colaboren.  

 

Interacción positiva cara a cara 

Se produce durante el proceso de aprendizaje, cuando los estudiantes comparten su 
conocimiento, discuten diferentes puntos de vista, ayudan al resto con las dificultades, etc. 
Según Johnson & Johnson [100] “Hay actividades cognitivas y dinámicas cognitivas que 
solo ocurren cuando los estudiantes se involucran en promover el aprendizaje del otro. 
Estas incluyen explicaciones orales para resolver un problema, discutir la naturaleza de 
un concepto que se está aprendiendo, enseñar lo que uno sabe a los compañeros, y 
conectar el aprendizaje presente con el pasado”. 

 
Habilidades interpersonales y de grupo 
Los estudiantes deben organizar el trabajo y tomar decisiones, manifestando sus dotes de 
liderazgo, conciliación. Las personas deben enseñar las habilidades sociales de una 
cooperación de alta calidad y ser motivadas a usarlas. El liderazgo, tomar decisiones, 
construir confianza, comunicación y habilidades para resolver conflictos tienen que ser 
enseñadas exactamente como habilidades académicas. 
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Exigibilidad personal. 
Cada miembro del grupo debe ser capaz de aportar su conocimiento al grupo y de 
aprender lo que sus compañeros le aporten, con el fin de beneficiar a todo el grupo. 
Según Johnson & Johnson existe exigibilidad personal cuando la actuación de cada 
estudiante es evaluada y el resultado apoya al grupo y… Las formas comunes de 
estructurar la exigibilidad personal incluyen (a) hacer una prueba individual para cada 
estudiante, (b) seleccionar aleatoriamente el trabajo o producto de uno de los miembros 
que represente el del grupo completo, (c) poner a cada estudiante a explicar al resto de 
sus compañeros lo que ha aprendido.”   
 
Acceso a la información de la que se debe aprender  
El educador debe estructurar las tareas para que los estudiantes tengan acceso a 
comprender la información de la que deben aprender. El enfoque del contenido de las 
tareas debe estar alineado directamente con los objetivos y los elementos de prueba que 
se utilizaran para medir su rendimiento académico. 
 
Oportunidad de completar las tareas 
Para que el grupo tengan éxito, cada uno debe completar una serie de tareas internas de 
procesamiento de información alineadas con los objetivos específicos, como comprender, 
traducir, realizar las conexiones, la asignación de significados, la organización de los 
datos, y evaluar la relevancia y usos de la información que estudian.  
 
Reconocimiento público y recompensas  
Sólo los miembros de los grupos que cumplen o superan los altos niveles de rendimiento 
académico reciben una retribución en lugares públicos. Los premios específicos deben 
ser algo valorado por los alumnos. 
 
Autoanálisis del grupo. 
El grupo debe autoanalizarse para saber si su trabajo está siendo efectivo, se alcanzan 
las metas y se está trabajando en el ambiente adecuado. Esto permite que los miembros 
del grupo fortalezcan sus habilidades de trabajo y fomenta el compromiso de todos con 
los objetivos comunes.  
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ELEMENTOS CSCL 

Conjunto de objetivos  

Conjunto de tareas  

Grupos heterogéneos  

Igual oportunidad de éxito  

Interdependencia positiva Interdependencia de Metas 

Interdependencia de Roles 

Interdependencia de Enemigo 
externo 

Interdependencia de Recursos 

Interdependencia de Fantasía 

Interdependencia de Identidad 

Interdependencia de Recompensa 

Interdependencia de Ambiente 

Interacción cara a cara  

Habilidades de grupo  

Exigibilidad personal  

Acceso a la información de la que se debe 
aprender   

Oportunidad de completar las tareas  

Reconocimiento público y recompensas  

Autoanálisis del grupo  

Tabla 2. Elementos del CSCL 

 

2.3 Elementos de DGBL 
En [27] se cita Robert Ahlers and Rosemary Garris quienes proponen una lista de 
elementos críticos que debe contener un videojuego educativo. Posteriormente, Prensky 
[27] adiciona a la lista algunos otros que permita asegurar el entretenimiento y la 
efectividad del aprendizaje en los nativos digitales, ya que considera que la lista anterior 
no está suficientemente completa. El conjunto final de elementos críticos que debe tener 
un videojuego basado en el DGBL se presenta en la Tabla 4. 
 
Estilo o genero de juego 
Un género de videojuego designa un conjunto de videojuegos que poseen una serie de 
elementos comunes. Los videojuegos se pueden clasificar dependiendo de su 
representación gráfica, el tipo de interacción entre el jugador y la máquina, la 
ambientación y su sistema de juego, siendo este último el criterio más habitual a tener en 
cuenta. 
 

http://www.babylon.com/definition/videojuego/Spanish
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Situación Imaginaria 
Los juegos representan una actividad que es independiente de la vida real. Los juegos 
involucran mundos imaginarios, actividades dentro de este mundo que no impactan en el 
mundo real. Malone y Lepper [101] definen la fantasía como un entorno que evoca 
"Imágenes mentales de situaciones físicas o sociales que no existen". Algunas 
investigaciones indican que el contenido de la instrucción que está incrustado en 
contextos de fantasía conduce a un mayor interés de los estudiantes y aumento del 
aprendizaje [102,103].  
Hay varias implicaciones de la utilización de la fantasía en los juegos. Las fantasías 
permiten a los usuarios interactuar en situaciones que no son parte de la experiencia 
normal, sin embargo ellos están aislados de las consecuencias reales. Thomas  
y Macredie [104] han señalado que una de las características clave de los juegos es que 
la acción de los participantes no tienen ningún impacto en el mundo real (ellos describen 
esto como un “mundo sin consecuencias”). La fantasía facilita la focalización de la 
atención y la absorción que se produce cuando los usuarios se sumergen en la actividad 
de juego [105]. Por último, [101] nota que la fantasía puede ofrecer analogías o metáforas 
para los procesos del mundo real que permiten al usuario experimentar ese fenómeno 
desde diferentes perspectivas. En resumen, las investigaciones sugieren que un material 
se puede aprender con mayor facilidad cuando es presentado en un contexto imaginario. 
 
Reglas  
Aunque la actividad del juego se desarrolla al margen del mundo real, se produce en un 
espacio fijo y en un período de tiempo con reglas precisas que rigen el juego. Caillois 
[106] señaló que en un juego, las reglas y las restricciones de la vida diaria son 
temporalmente suspendidas y sustituidas por un conjunto de normas que son aplicables 
en un espacio fijo y durante el tiempo de juego. Por otra parte, cuando al jugar se viola 
estos límites, el juego es detenido y llevado a los límites acordados. Las reglas de un 
juego describen la estructura de la meta del juego.  
 
Metas u objetivos del videojuego 
El objetivo constituye el término o fin a alcanzar durante el juego como: alcanzar el mayor 
puntaje, llegar al final, derrotar el gran jefe, tomar las banderas etc. Los objetivos claros le 
permiten al individuo percibir las discrepancias en la retroalimentación de las metas, las 
cuales son vistas como cruciales en el desencadenamiento de una mayor atención y 
motivación; es decir, cuando la retroalimentación indica que el rendimiento actual no 
permite alcanzar las metas, los individuos intentan reducir esta discrepancia. 
Por lo tanto, los contextos del juego que son significativos y que proporcionan un objetivo 
bien diferenciado, con una estructura jerárquica, puede conducir a una mayor motivación 
y rendimiento. Al mismo tiempo, mientras que las normas y los objetivos pueden ser 
claros y fijos, ellos deben permitir una amplia gama de acciones en el juego.  
 
Competencia 
Se ha comprobado que las situaciones de competitividad, generadas no sólo por el propio 
desarrollo del juego, sino también por la situación de enfrentamiento con otros 
compañeros crea un hilo de atracción sobre el aprendizaje, quizá por el enfrentamiento 
mismo y por saber quién es el vencedor. 
 
Dificultad progresiva 
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La incorporación de niveles de dificultad progresivos y graduales que requieren el dominio 
de los anteriores, hace que cada vez que el aprendiz se enfrente a un reto, superarlo 
supondrá la consiguiente gratificación de llegar a la meta o a la resolución de un problema 
complejo. El reto se presenta como el elemento dinamizador de su comportamiento. Es un 
llamado a la superación personal. 

 

Retroalimentación del rendimiento. 
La retroalimentación o resultado del conocimiento es un elemento decisivo para mantener 
la actuación y motivación [107,108]. Es el resultado del progreso sobre las metas, llega 
cuando algo en el juego cambia en respuesta a la acción del jugador. Esto es lo que hace 
que los juegos sean interactivos. La retroalimentación permite saber inmediatamente si lo 
que tiene que hacer es positivo o negativo para el jugador en el juego, si está respetando 
o rompiendo las reglas y como está actuando con respecto a sus oponentes (tabla de 
resultados). 
 
Control del usuario 
El control se refiere al ejercicio de la autoridad o la capacidad de regular o dirigir algo. Las 
investigaciones que comparan los efectos de los programas de instrucción en los que los 
elementos de instrucción son controlados por el mismo programa versus aquellos en los 
que el alumno tiene el control han arrojado resultados contradictorios [109]. Sin embargo, 
en investigaciones que comparan el efecto del control del programa y del usuario sobre 
las reacciones del usuario y la motivación ha dado siempre resultados positivos 
favoreciendo el control del aprendiz. Por ejemplo, Morrison, Ross, y Baldwin [110] 
encontraron que los estudiantes que se les permitió elegir la cantidad y el contexto de los 
problemas de la práctica informó actitudes más positivas.  
 

Efectos de sonido 
Los efectos de sonido, como la música de fondo, los sonidos del ambiente y cada una de 
las cosas que reaccionan ante las acciones del jugador tienen un papel fundamental: 
hacer que el espectador se adentre en el desarrollo de la trama, el ambiente e incluso en 
la personalidad de los protagonistas, lo que da como resultado una experiencia que 
provoca que se sienta en carne propia alegría, tranquilidad, miedo, emoción. 
Las canciones dentro de un juego deben estar de acuerdo con su temática y la época en 
que se desarrolla. Además, desde hace tiempo, la música tiende a cambiar según lo que 
se muestre en la pantalla, a veces incluso indicando cuando el último enemigo ha 
exhalado su aliento final, con un sonido que se reconoce a través de diversas sesiones de 
juego, aunque éste no es el único uso práctico que tiene el sonido en los videojuegos. 

 

Gráficos dinámicos  
En los aspectos gráficos se incluyen todos los elementos de que se componen los 
escenarios de acción como los colores, formas, diseños, mundos, etc., al igual que los 
efectos de sonido son importantes ya que estimulan la curiosidad sensorial y la 
motivación. 
 
Peligro simulado 
Se refiere a poner al jugador en situaciones que para él sean de carácter peligroso. 
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Resultados inesperados 
No se debe permitir que se pueda prever el juego, esto lo vuelve monótono, la inclusión 
de cierta información ambigua en el juego puede asegurar un resultado inesperado. 
 
Complejidad de la información 
La complejidad de la información que se presente en el videojuego está directamente 
relacionada con la curiosidad a la que Malone and Lepper [27] anotan como uno de los 
factores principales que estimulan el aprendizaje. Berlyne [111], describe dos tipos de 
curiosidad: (a) la curiosidad sensorial, que es el interés provocado por nuevas 
sensaciones, y (b) la curiosidad cognitiva, que es un deseo de conocimiento. La 
curiosidad es el producto de percibir discrepancias o inconsistencias en nuestro 
conocimiento. Lo deseable es un óptimo nivel de complejidad de la información. Cuando 
el nivel de discrepancia entre nuestro conocimiento existente y la nueva información, es 
muy alta, la información puede ser demasiado confusa para asimilar, en caso contrario, 
podemos fácilmente descartarla sin mucha atención. Por lo tanto, la curiosidad es 
estimulada por un déficit de información en nuestro conocimiento que no debe ser 
demasiado simple ni demasiado compleja. 
 
Tipo de contenido 
Este elemento hace referencia al contenido académico que se desea enseñar y debe ser 
tenido en cuenta a la hora de seleccionar el estilo o género del videojuego [27]. Ejemplos 
de estos son Teorías, Procesos, Procedimientos, Lenguaje, Sistema, etc. que se pueden 
observar en la tabla 3 (traducción de la tabla original del Anexo A). 
 

CONTENIDO EJEMPLO 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
POSIBLE ESTILO DE 

JUEGO 

Hechos Derecho, policías, 
especificación de 
productos 

Preguntas, 
Memorización, 
Asociación, 
Ejercicio repetitivo 

Demostración de 
juegos, competición de 
juegos de tarjetas 
didácticas, 
mnemotécnica, acción, 
juegos de deporte 

Habilidades Entrevistas, enseñando, 
vendiendo, ejecutar una 
maquina, gestionar un 
proyecto  

Imitación, 
Retroalimentación, 
entrenamiento, práctica 
continua, cambios 
incrementales  

Juegos de estado 
persistente, de Rol, 
aventura, de 
detectives, 

Juicios Toma de decisiones, 
cronometraje, ética, 
contratación 

Revisando casos, 
respondiendo preguntas, 
haciendo elecciones, 
retroalimentación, 
entrenamiento 

Juegos de Rol, 
detectives, aventura, 
Interacción Multiplayer, 
estrategia 

Conducta Supervisión, ejemplos 
de configuraciones de 
ejercicios de auto-
control 

Imitación, 
retroalimentación, 
entrenamiento, práctica. 

Juegos de Rol 

Teorías Fundamentos del 
mercado, cómo la gente 
aprende 

Lógica, experimentación, 
interrogación  

Juegos de simulación 
abierta, de 
construcción, de test 
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Tabla 3. Tipo de contenido de aprendizaje 

 
Actividades y técnicas de aprendizaje 
Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través 
de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos 
precisos. Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus 
pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir 
los objetivos propuestos. Aplicando este enfoque al ámbito educativo, una técnica de 
aprendizaje es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar 
el aprendizaje del alumno. El reto que se le presenta aquí al profesor es que a través del 
conocimiento y utilización de las estrategias se plantee el aprendizaje como un proceso 
de autorregulación. Coherentes con el marco pedagógico en el que nos movemos, esto 
implica, que haciendo uso de estas estrategias, el estudiante va progresivamente 
adquiriendo el control y la regulación sobre su proceso de aprendizaje; lo que no significa 
que el profesor desaparece sino que en muchos casos debe cambiar su visión de la 
enseñanza, abandonando su papel de transmisor, y asumiendo un papel de guía, de 
orientador. 
Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 
consecución de los resultados pretendidos por la técnica. Estas actividades pueden variar 
según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja, por esto es necesario 
definir primero la técnica que se va usar y luego las actividades. Prensky para el 
aprendizaje, sugiere que se puede emplear muchas actividades y técnicas de aprendizaje 
interactivas. Entre las usadas en DGBL (y juegos) están [27]: 
 

reales 

Razonamiento Pensando estratégica y 
tácticamente, análisis de 
calidad 

Problemas, ejemplos Puzzles 

Procesos Auditoria, creación 
estratégica 

Sistemas de análisis y 
deconstrucción, Practica  

Juegos de estrategia, 
aventura, simulación 

Procedimientos Ensamble, 
procedimiento legar de 
un cajero de banco 

Imitación, práctica Juegos cronometrados 
y de reflejos 

Creatividad Invención, diseño de 
productos 

Juegos, memorización Puzles, juegos de 
invención 

Lenguaje Acrónimos, lenguajes 
extranjeros, jerga 
profesional o de 
negocios 

Imitación, práctica 
continua, inmersión 

Juegos de rol, tarjetas 
didácticas y de 
reflejos. 

Sistemas Cuidado de la salud, 
mercadeo, refinerías 

Entendiendo principios, 
Tareas graduadas, 
Jugando en micromundos 

Juegos de simulación 

Observación Estados de ánimo, 
moral, ineficiencia, 
problemas  

Observación, 
retroalimentación 

Juegos de 
concentración, de 
aventura 

Comunicación Lenguaje apropiado, 
sincronización, 
participación 

Imitación 
Practica 

Juegos de rol y de 
reflejos 
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Práctica y retroalimentación 
Los computadores son una buena herramienta para presentar una serie de problemas y 
hacer un seguimiento de cómo las personas responden a ellos. 
En el aprendizaje basado en juegos digitales la práctica y la retroalimentación tienen su 
lugar, ya que en el contexto correcto los videojuegos pueden ser una excelente manera 
de aprender las cosas que requieren de mucha práctica repetitiva. Por ejemplo, pueden 
incluir hechos, destrezas físicas (Ej. escribir), y habilidades que estimulen el sentido de 
alerta de los jugadores. La práctica y la retroalimentación se han vuelto más aceptadas 
con el advenimiento de las técnicas de programación de adaptación, los cuales cambian 
el nivel de dificultad de la tarea o los problemas sobre la marcha en función de cómo el 
usuario está actuando. 

Aprender haciendo 
Esto funciona bien para el aprendizaje basado en juegos digitales, porque la acción crea 
las condiciones para el aprendizaje y lo hace más efectivo y más gratificante. 
El aprendizaje en/de la experiencia es una forma de auto-aprendizaje, de autodesarrollo, 
donde el método es decisivo porque lo que se pretende es que las personas aprendan 
haciendo cosas, y sobre todo aprendan sobre cómo se deben hacer. La enseñanza por 
medio de la repetición y práctica sobre todo son una forma de hacer; explorando, 
descubriendo y resolviendo problemas son otra forma.  
 
Aprendiendo de los errores 
Se trata de moverse hacia el objetivo hasta encontrarse con un punto de falla. En este 
punto se transmite retroalimentación al usuario. La idea es que este retroalimentación no 
sea del tipo de retroalimentación recibido comúnmente en aprendizaje sino que sea más 
del tipo juego, es decir, menos texto o explicaciones y más del tipo acciones, es decir, 
algo pasa.  
 
Aprendizaje orientado a objetivos 
Se trata de aprender a hacer algo, no aprender acerca de algo. Es interesante aplicarlo a 
juegos ya que los objetivos son los que motivan a los jugadores a seguir intentando a 
pesar de los errores. 
 
Aprendizaje por descubrimiento y descubrimiento guiado 
Se basa en la idea de que se aprende mejor averiguando algo por uno mismo que cuando 
alguien más lo enseña. A menudo implica una cantidad de problemas para resolver lo que 
se logra a través de buscar en estructuras de datos por piezas o pistas. 
 
Aprendizaje basado en tareas 
El aprendizaje tradicional de sistemas y procedimientos generalmente comienza con 
explicaciones conceptuales y demostraciones, y sólo entonces pasa a los problemas o 
una de las tareas. El aprendizaje basado en tareas es una forma diferente de saltarse las 
explicaciones generalizadas e ir directamente a una serie de tareas o problemas que se 
basen en ellas y gradualmente aumenten su nivel de dificultad.  
Al hacer la tarea, con una buena orientación y modelado, el usuario va aprendiendo las 
habilidades. Una desventaja potencial de esta metodología es que los usuarios pueden 
aprender menos de la teoría detrás de las habilidades. 
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Aprendizaje guiado por preguntas 
Aunque las preguntas más frecuentemente se usan en aplicaciones interactivas de 
aprendizaje como algún tipo de prueba (pre, post, dominio, etc.) también pueden ser una 
forma de aprendizaje. El intento de responder lo mejor que pueda a una pregunta cuya 
respuesta el jugador no sabe le obliga a pensar sobre la información y la razón de la 
respuesta, en lugar de decir la respuesta. El aprendizaje basado en preguntas 
tradicionalmente se asocia con un tipo particular de juego, el quiz o trivia game. 
Por el hecho de que estos juegos son tan populares en el mundo y tienen la facilidad de 
agarrar el tiempo y atención de los jugadores, hacen de éstos vehículos obvios para el 
aprendizaje basado en juegos digitales.  
 
Aprendizaje situado.  
Pretende presentar un ambiente similar donde será utilizado el material de aprendizaje. 
Permite conocer el lenguaje usado y los comportamientos asociados a ese ambiente. Se 
relaciona este tipo de aprendizaje con los juegos inmersivos. 
 
Juegos de rol 
Se usa como una estrategia de entrenamiento interactivo. Se diferencia de los juegos de 
rol en que cuando se relaciona al aprendizaje tiende a ser más corto y estructurado. 
 
Aprendizaje constructivista 
Sostiene que se aprende mejor cuando activamente construimos ideas y relaciones en 
nuestras mentes basados en los experimentos que hacemos que cuando solo nos 
cuentan. Además sostiene que esto es particularmente efectivo cuando existe un 
compromiso al construir personalmente artefactos físicos con sentido. 
 
Aprendizaje Multisensorial 
Sostiene la idea de incluir múltiples sentidos en el aprendizaje. Ayudas para este estilo 
han sido la introducción de tecnologías como sonidos localizables y retroalimentación 
forzada. 
 
Aprendiendo objetos 
Crece con la programación orientada a objetos. El concepto es diseñar piezas de 
contenido, idealmente con interacciones seguras que son independientes y luego 
enlazarlas en cualquier orden deseado. 
 
Entrenamiento 
Permite introducir profesores (entrenadores) en los programas de aprendizaje. 
Se presentan a través de personajes que se encuentran en un punto de falla, por ejemplo. 
 
Tutores inteligentes  
Un tutor inteligente" es capaz de buscar en las respuestas de los estudiantes, decidir por 
que cometieron un error y dar retroalimentación, usualmente basado en un motor de 
inferencia con un modelo cognitivo de solucionadores de problemas expertos. 
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ELEMENTOS DE DGBL 

Características de los estudiantes 

Edad 

Genero 

Competitividad 

Experiencias previas con videojuegos 

Estilo del videojuego 

Elementos del videojuego 

Situación Imaginaria 

Reglas 

Metas 

Competencia/Colaboración 

Dificultad progresiva 

Efectos de sonido 

Gráficos dinámicos 

Control del usuario 

Resultados Inesperados 

Peligro simulado 

Retroalimentación del rendimiento 

Complejidad de la información 

Tipo de Contenido 

Hechos 

Habilidades 

Juicio 

Comportamiento 

Teorías 

Razonamiento 

Procesos 

Procedimientos 

Creatividad 

Lenguaje 

Sistema 

Observación 

Comunicación 

Actividades y técnicas de aprendizaje 

 

Tabla 4. Elementos del DGBL 

2.4 INTEGRACIÓN 
Si se observa las tablas 2 y 4, aparece una asociación entre los distintos elementos de las 
metodologías. A continuación en la columna 3 de la tabla 5 se explican las coincidencias 
encontradas que permiten introducir algunas condiciones a los elementos DGBL para 
configurar los elementos CSCL y de esta forma obtener los elementos resultantes de la 
integración de las metodologías como se muestra en la sección 2.5. 
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Tabla 5 . Integración CSCL y DGBL                  
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2.5 Elementos de la integración CSCL y DGBL  
En secciones anteriores se comentó que una de las falencias de las propuestas de 
videojuegos existentes es que aportan poco al proceso de enseñanza aprendizaje. Según 
Baques en [112] el aspecto más importante del diseño de videojuegos es crear un mundo 
interesante, que le permita al jugador insertarse en la dinámica del juego, y cumplir con 
las tareas y metas de éste. Por lo tanto, el desafío del diseño de videojuegos educativos 
está en lograr aprovechar los efectos de atención, concentración y entretención, sin 
descuidar los aspectos instruccionales. 
  
Teniendo en cuenta la percepción de Baques, encontramos en investigaciones existentes 
sobre aprendizaje implícito y aprendizaje incidental,  un marco de referencia importante 
para su implementación. Por aprendizaje implícito se entiende la posibilidad de adquirir 
estructuras de conocimiento sin la presencia de conocimiento explícito, pudiendo ser 
aplicadas correctamente sin ser conscientes de las reglas subyacentes a ésta [113]. El 
aprendizaje incidental es un concepto bastante cercano al de aprendizaje implícito, 
definiéndose como aquel que se produce sin la intención que éste ocurra [114,115]. Es 
decir, es un aprendizaje secundario a otras experiencias intelectuales o actividades.  
 
Estas dos teorías abren una alternativa al diseño en los videojuegos educativos al 
considerar su estructura como una oportunidad para introducir el contenido educativo de 
forma oculta en una estructura de juego, que tenga sus propios objetivos como juego, 
además de los objetivos instruccionales. De esta forma, la actividad principal no es 
aprender sino jugar y el contenido sería aprendido de manera implícita o incidental sin 
conocer sus reglas de fondo [116]. 
 
En esta sección se presenta los elementos resultantes de la integración hecha en el 
numeral anterior y tomando como referencia la guía de diseño de videojuegos educativos 
colaborativos propuesta en [13] se plantea la inclusión de pruebas y situaciones en cada 
uno con el objeto no sólo de acoplar y adecuar los elementos que por razones ya 
expuestas coincidieron al satisfacerse recíprocamente sino también de contextualizar los 
contenidos intruccionales dentro de la dinámica del juego para que las acciones que le 
permiten al jugador desenvolverse en el juego le sirvan a su vez para alcanzar el objetivo 
educativo y de esta manera conseguir que se produzcan con mayor probabilidad las 
oportunidades de aprendizaje. 

 

1. Heterogeneidad del Grupo (Elemento correspondiente a la relación grupos 
heterogéneos del CSCL y naturaleza de los jugadores del DGBL)   

 
Según dicen Beal y otros [117], tendemos a agruparnos sobre una base relativamente 
homogénea, por intereses, estatus, inteligencia, ocupación, etc., sin embargo aun dentro 
de estos grupos hay un cierto grado de heterogeneidad.  
Para Rué es básico un nivel de heterogeneidad en los grupos colaborativos [118], ya que 
permite que los estudiantes tiendan a interactuar y alcanzar los objetivos de una manera y 
en niveles que raramente se encuentran en otras estrategias de instrucción.  
Por otro lado para Prensky [27] lo deseable es un público homogéneo. Indica que en 
casos fortuitos la audiencia a la que va dirigida el videojuego es homogénea lo que 
permite al diseñador apuntar adecuadamente a un público en particular, y no caer en la 
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trampa de intentar abarcar muchas personas lo que finalmente termina en un producto 
que no le interesa a nadie. 
En efecto de tener las dos opiniones en cuenta, el videojuego siempre debe estar 
diseñado para grupos pequeños de colaboración, compuestos de dos a cinco miembros y 
heterogéneos con respecto a una o más de las variables edad, genero, competitividad y 
experiencias previas con los videojuegos, pero al momento de seleccionar el estilo del 
juego se deben tener en cuenta las recomendaciones hechas por Prensky para este tipo 
de público como se indica en el tercer elemento de esta sección.  
 
2. Contenido a enseñar. (Elemento correspondiente a la relación Conjunto de Objetivos 

del CSCL y Contenido a enseñar del DGBL)   
 
El conjunto de objetivos del CSCL es un elemento que tiene dos dimensiones, una 
académica y otra social. La dimensión social está relacionada con los efectos deseados 
en el desarrollo personal y social tales como saber comunicarse de forma eficaz y 
satisfactoria, crear un ambiente de respeto, valoración, confianza, solidaridad y empatía 
en el grupo, mientras que la académica corresponde a un contenido académico o unidad 
curricular, lo cual permite solapar este elemento como un contenido a enseñar, elemento 
del DGBL definido por Prensky quien afirma que es necesario considerar el tipo de 
aprendizaje que estamos tratando de hacer que ocurra [27], pues como se verá en el 
elemento 3 de esta sección tiene efecto al momento de seleccionar el estilo o genero del 
juego. 
 
En consecuencia, la definición de este elemento es la misma de la sección 2.3. y 
corresponde a uno de los contenidos de aprendizaje consignados en la tabla 3 al observa 
de manera genérica el contenido académico o unidad curricular que se pretende enseñar, 
por ejemplo, si lo que se quiere enseñar es un idioma extranjero el contenido es idiomas, 
o si se pretende enseñar administración de proyectos, el contenido es habilidades. 
 
La especificación de éste es necesaria para diseñar las actividades, los niveles y fases del 
juego. En el caso de una empresa dedicada a la construcción de estas aplicaciones, es 
posible que el objetivo venga impuesto por el cliente, aunque puede que la decisión sea 
de la propia empresa si decide crear un videojuego en vistas a un cliente potencial 
específico. 
 
3. Estilo del Videojuego. 
El estilo del videojuego se puede seleccionar de las categorías incluidas en la sección 
1.4.1.2. Seleccionar el estilo de juego puede hacerse básicamente de dos formas. 

 
1. En términos de público al que va dirigido el juego.  
Tanto en los videojuegos comerciales como en los educativos es necesario enfrentar la 
diversidad del público. Como se menciono en el primer elemento de esta sección, cuando 
el público es heterogéneo en una o más de sus dimensiones, la edad, genero, 
competitividad y experiencias previa con los videojuegos, Prensky [27] sugiere buscar el 
máximo común denominador del formato del videojuego, es decir, que tenga un formato 
interesante para jóvenes y viejos, mujeres y hombres, personas muy o poco competitivas. 
Entre los formatos que posiblemente más sirvan para este propósito son juegos de 
detectives, aventura, puzle y estrategia. 
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2. En términos del contenido de aprendizaje. 
Como lo sugiere Pensky [27] una opción es crear un videojuego colaborativo y por lo tanto 
la selección del estilo del videojuego se puede hacer en términos del contenido de 
aprendizaje. Una vez se tiene este contenido, el cual se indicó como ubicar en la tabla 3, 
en el elemento anterior, se puede seleccionar uno de los estilos indicados para dicho 
contenido en la misma tabla. Siguiendo el ejemplo anterior, si se pretende enseñar 
administración de proyectos, el contenido es Habilidades, y los estilos de videojuego 
propuestos para seleccionar son de estado persistente, rol, aventura o detectives.   
 
4. Actividades y Técnicas de Aprendizaje (Elemento correspondiente a la relación 

Conjunto de tareas del CSCL y Actividades y técnicas de aprendizaje, Oportunidad de 
completar las tareas y Complejidad de la información del DGBL) 

 

Las actividades o pruebas en un videojuego son en última instancia, los retos a los que el 
jugador debe enfrentarse para alcanzar sus objetivos lúdicos, pero cuando se trata de un 
videojuego educativo estas actividades deben constituir la vía a través de la cual los 
alumnos lleguen al dominio de los contenidos y objetivos educativos. Se sugiere para este 
elemento seguir esta guía metodológica que tiene como fin llegar a las actividades del 
videojuego: 
 
1. Identificar los objetivos específicos del contenido a enseñar que en función de las 

personas que se enfrentan a él puede ser de dos tipos: individuales o de grupo. Los 
objetivos individuales deben ser superados por cada jugador sin ayuda del resto, 
mientras que los objetivos de grupo deben ser superados por el grupo de forma 
conjunta. Los objetivos de grupo favorecen la interdependencia entre los miembros del 
mismo [119].  

2. Plantear las actividades que permitan superar los objetivos educativos.  
 

3. Encontrar los objetivos del videojuego que permitan solapar los objetivos educativos 
[119]. 

4. Plantear las pruebas o retos del juego que permitan alcanzar los objetivos lúdicos y 
correspondan a las actividades educativas. Dentro de éstas se deben incluir pruebas 
grupales en las que haya una baja división de la labor y las acciones de todos estén 
altamente entrelazadas como ocurre en la colaboración. Las actividades grupales 
promueven el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúnen 
propuestas y soluciones de varias personas del grupo. Aumentan el aprendizaje de 
cada quien debido a que se enriquece la experiencia de aprender. Acrecientan la 
motivación por el trabajo individual y grupal, puesto que hay una mayor cercanía entre 
los miembros del grupo y compromiso de cada cual con todos [120]. No obstante, 
todas las pruebas no deben ser de tipo grupal, el construir conocimiento no sólo es un 
proceso social. También se deben plantear pruebas individuales que permitan la 
reflexión y la interiorización de lo aprendido. Dentro de las pruebas grupales se 
distinguen tres tipos [119]: 
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 Tarea simultanea: Todos los integrantes del grupo o subgrupo que trabajan en la 
tarea, tienen que abordar cada actividad al mismo tiempo. Este tipo de tareas 
fomenta la colaboración dentro del grupo y, de forma indirecta, el aprendizaje 
individual de cada uno de ellos. 

 Tarea ordenada: En la superación de la tarea deben intervenir varios miembros del 
grupo. No es necesario que lo hagan a la vez, pero sí que las actividades sean 
realizadas en un determinado orden. Así, para que uno pueda realizar una 
actividad, es necesario que las actividades anteriores hayan sido ya realizadas. No 
tiene porqué tratarse de un orden estricto, ya que la restricción de orden puede 
afectar sólo a un subconjunto de las actividades. En cualquier caso, esta forma de 
afrontar las tareas favorece la interdependencia entre los miembros del grupo, ya 
que pone de manifiesto cómo necesitan unos de otros para superar la tarea. 

 Tarea sin orden: Cada individuo puede realizar la parte que le toca (subconjunto 
de actividades) cuando lo considere oportuno, sin que ello interfiera en el trabajo 
de los demás. Para superar la tarea basta con que se realicen todas las 
actividades de la misma. Este tipo de tareas, al igual que las tareas ordenadas, 
promueven actitudes de cooperación, ya que los integrantes del grupo afrontan la 
tarea en equipo, pero con un reparto previo de las responsabilidades sobre la 
ejecución de la tarea. 
 

Siguiendo lo sugerido por Prensky [27], si se quiere obtener efectividad en el 
aprendizaje estas actividades deben ser pensadas en una o una mezcla de las 
técnicas de aprendizaje interactivo usadas en el DGBL. En línea con el tipo de 
contenido que se desea enseñar sobre la tabla 3 Prensky considera un conjunto de 
actividades propicias para enseñar cada uno de los contenidos allí referidos. Por 
ejemplo, si luego de seguir las recomendaciones del segundo elemento de esta 
sección se llego a la conclusión de que el tipo de contenido es “Hechos”, entonces el 
tipo de actividades que se deben proponer a los jugadores deben ser de 
memorización, asociación, preguntas y, práctica y retroalimentación, de las cuales las 
dos primeras son propias de la técnica Aprendiendo de errores, mientras que las dos 
restantes son Aprendizaje basado en preguntas y practica y retroalimentación 
respectivamente. Finalmente es importante resaltar que si las pruebas son diseñadas 
para alcanzar los objetivos del juego y estos solapan los objetivos educativos, se 
podrá entonces alcanzar el aprendizaje implícito deseado.   

 
5. Interdependencia Positiva 
Este es el elemento central; abarca las condiciones organizacionales y de funcionamiento 
que deben darse al interior del grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos 
a los otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada persona [120]. Desde este punto 
de vista, es necesario que compartan: metas, roles, recompensas, una identidad, 
enemigos, recursos y una historia fantástica lo que ha dado origen al siguiente conjunto 
de otras interdependencias. En trabajos previos [121] se ha presentado una guía de 
diseño específica para videojuegos colaborativos, pensamos que las recomendaciones 
ahí consignadas son adecuadas y se utilizan a lo largo de los ítems de algunos de los 
tipos de interdependencia positiva que aquí tratamos. 
 

Interdependencia de metas (Elemento correspondiente a la relación Interdependencia 

de Metas del CSCL y Meta u Objetivo del videojuego del DGBL.) 
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Uno de los elementos que diferencia el aprendizaje colaborativo del aprendizaje grupal es 
precisamente que el grupo debe perseguir una meta común que no se oriente 
exclusivamente hacia un producto académico, sino que mejore las propiedades 
relacionales sociales; por lo tanto, ésta debe ser la misma para todos y deben conseguirla 
juntos [122]. A fin de satisfacer este requerimiento, que constituye la interdependencia de 
metas, el videojuego debe tener objetivos comunes para el grupo que constituirá la meta 
(elemento del videojuego en el DGBL) a la que se dirigen todos los miembros del grupo 
cuya obtención solo será posible si cada uno lleva a cabo la tarea (o parte de la tarea) que 
le corresponde. 
 
Los objetivos individuales deben ser superados por cada jugador sin ayuda del resto, 
mientras que los objetivos de grupo deben ser superados por el grupo de forma conjunta 
[119]. Finalmente, todos ganan o todos pierden, la consecución del objetivo del juego 
depende de haber alcanzado tanto las metas grupales como individuales propuestas en 
cada nivel y fase del juego, por ejemplo, en el juego Leoncio y sus amigos [121] el 
objetivo es vencer al malvado “Perfecte” y conseguir el conjuro que vuelva a reunir a los 
cinco leoncios en uno solo. Durante el juego, cada jugador tiene una vida y puntuación 
individual, manteniendo a su vez una vida y puntuación de equipo. Los valores 
individuales son modificados por las actuaciones de los jugadores y las del equipo por las 
actividades conjuntas. Si un jugador pierde todas sus vidas, el grupo puede decidir usar la 
puntuación común para comprar vida a este participante. Si la vida que se agota es la 
común y el juego finaliza. 
 
Interdependencia de roles 
La interdependencia de roles hace referencia a la asignación de roles y responsabilidades 
a cada uno de los miembros del equipo. Los roles deben ser rotados para que cada 
aprendiz tenga la posibilidad de asumirlo. Dentro del proceso de colaboración hay dos 
roles predefinidos, el de colaborador y el de coordinador o líder quien dentro del juego se 
le pueden adjudicar las siguientes responsabilidades [121]: 
 

 Asignación de miembros a tareas. 

 Definir los turnos de trabajo.  

 Repartir el trabajo cuando se dé el caso. 

 Mediar en la toma de decisiones. 
 
Interdependencia de enemigo exterior (Elemento correspondiente a la relación 
Interdependencia de enemigo exterior del CSCL y peligro simulado del DGBL.) 
 
La interdependencia de enemigo externo significa que los miembros del grupo colaboran 
para derrotar un oponente común que puede ser, por ejemplo un personaje malo, los 
mejores puntajes de la tabla de posiciones grupal de sesiones de juego pasadas, o en el 
caso de que en el momento que se esté jugando hayan más grupos, es importante 
mostrar en qué situación se encuentran los otros grupos y la posición respecto a ellos.  
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Interdependencia de recursos. 
Una de las frecuentes formas de interdependencia positiva usada es la interdependencia 
de recursos. La clave aquí es que los miembros del equipo tengan diferentes recursos, los 
cuales tengan que compartir en orden a satisfacer las pruebas que les presente el juego. 
Algunas sugerencias para propiciarla son:  

 
 Haciendo que cada individuo obtenga información que necesita el resto del grupo 

 Incluyendo interfaces o partes de interfaces en el juego que tiene que ser compartidas 
por el grupo. 

Interdependencia de fantasía. (Elemento correspondiente a la relación Interdependencia 
de Fantasía del CSCL y Situación imaginaria del DGBL.) 

Entre las razones más fuertes que explican por qué los videojuegos funcionan en la 
educación, es precisamente por la capacidad que tienen para hacer del aprendizaje algo 
más divertido e interesante cuando las tareas a las que se enfrenta el alumno (jugador) no 
son reales. La historia del videojuego o situación imaginaria (elemento del videojuego en 
el DGBL) debe por lo tanto incluir una fantasía emocionalmente atrayente, que envuelva a 
los n jugadores del grupo, que provea una metáfora útil entre los mecanismos que 
usaríamos para realizar una acción en el juego y resolver un proceso relacionado con el 
aprendizaje y aquellos mecanismos que emplearíamos en el “mundo real” para resolver 
dicha acción. 
 
Interdependencia de identidad 
La interdependencia de identidad va dirigida a que los miembros del grupo forjen una 
identidad común. En el juego se puede hacer por ejemplo:  

 Incluyendo un perfil de grupo en el que se solicite un nombre que identifique el grupo, 
el cual debe ser definido a partir de un consenso entre los miembros.  

 Debe haber un conjunto de personajes buenos con los que los jugadores se 
identifiquen. 

 

Interdependencia de recompensa (Elemento correspondiente a la relación 
Interdependencia de recompensa y reconocimiento público y recompensas del CSCL y 
retroalimentación del rendimiento del DGBL.) 
 
Uno de los medios más frecuentemente usados para incentivar la interdependencia 
positiva es vía recompensas o retroalimentación del rendimiento que en el juego debe ser 
representada en la puntuación y un sistema de vidas de equipo que además de evitar que 
los intentos de consecución de una meta u objetivo sean infinitos, incentiva la conciencia 
de grupo y la exigibilidad personal, pues ésta será común para todos los miembros del 
equipo y será modificada en función de la actuación de cada miembro durante su 
intervención. Pensamos que las recomendaciones de [121] serian adecuadas en este 
sentido: 

 No sólo debe existir una puntuación individual, sino que hay una puntuación de grupo, 
que se ve afectada principalmente por el trabajo en equipo. 

 La superación de pruebas se premia con recompensas individuales que deberán ser 
compartidas a lo largo del juego con el resto del grupo. 
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 Recompensas en la puntuación / vida del grupo si todos los miembros alcanzan un 
mínimo en los objetivos planteados. 

 Asignar a cada jugador del grupo factores multiplicativos de la puntuación conseguida 
en la prueba de tal forma que tendrá mayor factor el miembro que necesite mayor 
refuerzo en la prueba que se está planteando. Puede darse factor 0 a los participantes 
que ya han superado ese objetivo para “obligar” a que lo realice el que más lo 
necesita.  

 
Interdependencia de ambiente 
La Interdependencia de ambiente significa que en un grupo a pesar de que sus miembros 
estén trabajando físicamente lejos uno del otro, estarán estrechamente juntos en la 
medida en que colaboren. Este tipo de videojuegos deben ser pensados sobre Internet y 
servicios básicos de este tales como el email, el chat, foros. Su naturaleza social requiere 
de estos servicios virtuales que puedan ser usados en el juego para aumentar la 
coordinación y comunicación, además de permitir la cercanía a pesar de la distancia física 
de los jugadores. Se piensa que no es posible generar conocimiento sin respuestas 
inmediatas, porque provocaría desmotivación, y descontextualización en una de las partes 

 

6. Exigibilidad Personal (Elemento correspondiente a la relación exigibilidad personal 
del CSCL y reglas, competencia y retroalimentación del rendimiento del DGBL.) 

 
Es la contribución personal para lograr las metas del grupo. A medida que un miembro se 
interesa por el logro de la meta y la interioriza, se incrementa su responsabilidad por 
cumplirla. Las Reglas, Competencia y Retroalimentación del rendimiento son elementos 
importantes que pueden ser configurados para que cada uno de los integrantes del grupo 
den lo mejor de sí para que el aprendizaje personal y grupal sea efectivo 
 
Reglas 

 Establecer reglas de avance de nivel grupales, es decir que todos los miembros deben 
superar un nivel mínimo para alcanzar la siguiente fase del juego. 

 Establecer el rol de líder y rotarlo entre los miembros del grupo. 

 Definir las responsabilidades de cada miembro dentro del juego. 

 
Competencia. 

 Competición con otros grupos. Todos los miembros del grupo deben aportar lo 
máximo posible para poder competir de forma efectiva. 

 
Retroalimentación del rendimiento  

 Asignación a cada jugador del grupo, de factores multiplicativos de la puntuación 
conseguida en la prueba.  

 Recompensas a la puntuación / vida del grupo por actividades individuales. 

 Inclusión de gráficos de la aportación de cada miembro a la puntuación del grupo. 
7. Interacción positiva cara a cara 
La interacción cara a cara pretende que se establezcan relaciones sociales entre los 
integrantes del grupo, de tal forma que a lo largo de las sesiones de aprendizaje 
colaborativo se establezcan redes sociales que favorezcan la confianza entre los 
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miembros del grupo y el nivel de compromiso con el resto de los integrantes. Algunas  
consideraciones a seguir para facilitar la interacción cara a cara son [119]: 
 

 Introducir pruebas o situaciones dentro del juego en los que todos los miembros del 
grupo tengan que contestar / interactuar de la misma manera: Consenso. 

 Los miembros del grupo deben decidir quién resuelve la prueba: Consenso. 

 Pruebas o situaciones del juego en los que cada miembro construye / resuelve una 
parte. La comunicación entre los miembros del grupo será un factor fundamental para 
saber qué hay que resolver y cómo lo van a hacer. 

 Competición con otros grupos. Favorecemos la unión y la comunicación en el grupo, 
ya que necesita estrategias comunes para ganar al resto de los equipos. 

 Realimentación a otro miembro del grupo para que se establezcan discusiones. 

 Plantear el problema a un miembro distinto al que debe responder, favoreciendo la 
comunicación en la explicación del problema. 

 

8. Habilidades interpersonales y de grupo 
Puesto que se están realizando un trabajo grupal, es necesario que los miembros del 
grupo desarrollen capacidades de relación entre ellos [119]. A veces resulta difícil debido 
a que los sistemas educativos tradicionales se centran en el trabajo personal más que en 
la participación activa e interactiva de los alumnos [108]. 
Por este motivo, es necesario que los alumnos se conviertan en constructores activos del 
conocimiento y promotores de la motivación de sus compañeros de grupo. Para promover 
este tipo de actitudes y, así, la construcción del conocimiento de forma colaborativa 
debemos: 
 

 Establecer el rol de líder y rotarlo entre los miembros del grupo. Puede dirigir el trabajo 
del grupo asignando miembros a tareas, entre otras cosas. 

 Introducir pruebas o situaciones en las que todo el grupo tenga que contestar lo 
mismo. La respuesta será construida por todos los miembros del grupo. 

 Plantear situaciones donde el grupo deba elegir quién resuelve la prueba. De esta 
forma favorecemos habilidades como la planificación, el debate y el consenso. 

 Organizar competiciones entre grupos para ver en qué situación se encuentran los 
otros grupos y la posición respecto a ellos. 

 Dar la realimentación a otro miembro del grupo para establecer discusiones. 

 Plantear el problema en el dispositivo de un miembro y no permitir que lo resuelva, 
debiendo comunicar el problema a otro miembro del grupo. 

 

9. Autoanálisis del grupo 
Es necesario que el grupo tome conciencia de tal y sea capaz de evaluar cómo se está 
desarrollando su trabajo, no sólo a nivel educativo, sino de funcionamiento como grupo. 
Los miembros del grupo deben ser capaces de discernir si aspectos como el compromiso 
con la meta común, el fomento del aprendizaje, la motivación, están llevándose a cabo 
adecuadamente. Para ello, podemos incluir en el videojuego [119]: 
 

 Evaluación conjunta de las pruebas: para avanzar en el juego deben superar 
evaluaciones comunes. 
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 Gráficos por habilidades, miembros, recompensas conseguidas. 

 Competición con otros grupos para comparar su evolución. 

 El autoanálisis del grupo favorece su propia adaptación. Si los errores de un jugador 
están afectando el avance del grupo, será el propio grupo quien decida cambiar la 
asignación de objetivos para mejorar su puntuación. 
 

10. Efectos de sonido 
Es la música de fondo, los sonidos del ambiente y cada una de las cosas que reaccionan 
ante tus acciones en el videojuego, tienen el papel fundamental de hacer que el 
espectador se adentre en el desarrollo de la trama. 
 
11. Gráficos dinámicos 
Son todos los elementos de que se componen los escenarios de acción como los colores, 
formas, diseños, mundos, etc., al igual que los efectos de sonido son importantes ya que 
estimulan la curiosidad sensorial y la motivación. 
 
12. Resultados inesperados 
Cuando se puede prever el juego, este se vuelve monótono. Los jugadores deben 
permanecer motivados por y a lo largo del juego. Por esta razón, el diseño del azar y lo 
inesperado podría tomar lugar por ejemplo al momento de agrupar los jugadores en orden 
a modificar el comportamiento del grupo en términos de las actividades del juego. 

 
13. Control del usuario 
El control se refiere al ejercicio de la autoridad o la capacidad de regular o dirigir algo en 
el juego. Proveerles control a los estudiantes conduce a incrementar la motivación y a 
acrecentar el aprendizaje.  
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CAPITULO 3. MODELO ESTRUCTURAL DE UN SISTEMA 
CSCL+DGBL 
 
Con el objetivo de complementar la estrategia propuesta en el capítulo anterior, se 
encontró pertinente proponer un modelo estructural del sistema en el que se evidencian 
algunos de los elementos de la estrategia como elementos software, además de 
implementar el aprendizaje implícito sobre el que se ha hecho énfasis. Esta propuesta se 
basa en un trabajo llamado PLAGER-VG (PLAtform for managinG Educational 
multiplayeR Video Games) [123] al que se acotan algunas de sus funcionalidades para 
obtener una estructura básica de un sistema CSCL + DGBL.  
 

3.1 PLAGER-VG (PLAtform for managinG Educational 
multiplayeR Video Games) 

Este trabajo propone una plataforma para videojuegos educativos  con actividades de 
colaboración que implementa una arquitectura modular (Figura 4) que tiene como objetivo 
facilitar el diseño, ejecución y seguimiento de los procesos de aprendizaje. A pesar de que 
es llamada arquitectura esta no consta de multiples vistas, asociadas a diferentes 
dimensiones o perspectivas del sistema, requisito importante para recibir este calificativo.  
 
Conforme a [138], esta propuesta corresponde más bien a un modelo estructural del 
sistema ya que expone su organización como un conjunto de partes interrelacionadas, 
comprende los componentes del sistema (llamados subsistemas) definidos de manera 
funcional y a las relaciones entre dichos componentes y se expresa como un diagrama de 
bloques presentando una visión general del sistema.  
 
PLAGER-VG para cumplir su objetivo utiliza cuatro subsistemas: Subsistema de juego, 
Subsistema de Grupo, Subsistema de Análisis y Subsistema de aprendizaje. A 
continuación se especifica estos subsistemas y para cada se explica que se limito y en 
cuáles de sus componentes se hacen evidentes los elementos de la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Arquitectura PLAGER-VG [123] 
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A. Subsistema de Grupos 

Este subsistema define la estructura formal de los grupos que participarán en el proceso 
de aprendizaje a través de esta plataforma. Este subsistema consta de tres componentes 
(Figura 5): el proceso de diseño de grupos, el modelo general de grupo y el proceso de 
creación de grupos.  El proceso de diseño de grupos le permite al profesor definir las 
características de cada uno de los grupos que se incluirán en el sistema, especificando el 
número de miembros y las características deseables de cada uno de ellos. Esta 
información se recoge en el modelo general de grupo.  Por último, el proceso de creación 
de grupos permite crear instancias del modelo general de grupo con jugadores 

específicos.  

 

 

Figura 5. Subsistema de grupos [123] 

 

A.1. Procesos de diseño de grupos: Permite al profesor definir las características de cada 
uno de los grupos a ser incluidos en el sistema, número de miembros y las características 
deseables de cada uno de estos. 

 

A.2. Modelo general del grupo: Almacena la información generada en el proceso de 
diseño de grupos. 

 

A.3. Proceso de creación de grupo: Permite al profesor o al sistema instanciar el modelo 
general de grupo con jugadores específicos dependiendo de las características definidas 
para cada estudiante en el modelo jugador (numeral C.2) 

 

El proceso de diseño de grupos es el componente de este subsistema que alberga el 
elemento heterogeneidad de grupos de la integración propuesta, no obstante 
consideramos que el modelo general del grupo y  el proceso de creación de grupo son los 
componentes necesarios de este sistema que implementan las características de los 
grupos. El nuevo esquema para este subsistema es el de la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Subsistema de grupos 



 

Entorno Computacional Basado en Juegos Colaborativos para Apoyar Procesos de Enseñanza - Aprendizaje 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

Fabián Antonio Castillo Sánchez  Universidad del Cauca 

Yady Lorena Ordoñez Chacón  FIET- PIS 54 
 

B. Subsistema de Juego 

El subsistema de Juego controla el diseño, implementación y monitoreo de los 
videojuegos educativos. Dado que el sistema está destinado a apoyar un proceso de 
aprendizaje integral, es necesario incluir diferentes juegos que se ocupen de cada una de 
las áreas de aprendizaje. Por esta razón, esta arquitectura proporciona mecanismos para 
el diseño, control y seguimiento de un conjunto de juegos. El subsistema de juego consta 
de tres módulos (Figura 7): el modulo diseñador, el módulo de juego, y el módulo de 
monitoreo.   

 

 

Figura 7. Subsistema de Juego [123] 

 

B.1. Modulo diseñador: Está compuesto de 3 elementos.  

 

B.1.1. El diseño de juegos educativos: es el proceso a través del cual se diseñan las 
metas y tareas del juego y se relacionan con las tareas y metas educativas. 

 

B.1.2. Modelo general de tareas y objetivos: corresponde a la relación completa entre 
tareas y objetivos educativos y del juego. Para conseguir un aprendizaje implícito con el 
videojuego educativo, se considera necesario definir por separado los objetivos didácticos 
y los objetivos lúdicos, o del videojuego, no obstante, deben estar relacionados de tal 
forma que al superar un objetivo del videojuego se pueda asumir que se ha superado 
también el objetivo u objetivos didácticos asociados. 
Para ello, se usa un Modelo de Tareas y Objetivos en dos niveles: 1) el Modelo de Tareas 
y Objetivos educativo en el nivel inferior y 2) el Modelo de Tareas y Objetivos del 
videojuego en el nivel superior. Se denomina LV al nivel de tareas del videojuego y LE al 
nivel de tareas educativo. Además, se llama tvi a las tareas incluidas en LV y tej a las 
tareas incluidas en LE. La relación entre las tareas de ambos niveles se denomina 
“implementación”. Decimos que la tarea del videojuego tvB implementa la tarea educativa 
teA si la tarea tvB en el videojuego está destinada a enseñar al jugador el contenido 
educativo de la tarea teA y lo representamos con una línea discontinua que las une en los 
dos niveles (por ejemplo, tv3 implementa te2 en la Figura 8). De esta forma, es necesario 
que para cada tarea en LV haya (al menos) una tarea en LE que la implemente. Aunque, 
como se observa en la Figura 8, las tareas de LV pueden o no estar relacionadas con 
tareas en LE, pues pueden y deben existir tareas del videojuego que sean puramente 
lúdicas, sin que haya un contenido educativo inmerso en ellas.  
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Figura 8. Modelo de Tareas y Objetivos. 

 
Como se observa en la Figura 8, cada tarea en LV puede satisfacer uno o más objetivos 
del videojuego. De forma análoga, una tarea en LE puede satisfacer uno o más objetivos 
de aprendizaje. Aunque no se ha reflejado en la figura, en ambos casos, los objetivos 
pueden estar organizados en una jerarquía, de tal forma que un objetivo puede estar 
compuesto por sub-objetivos y un sub-objetivo puede estar relacionado con distintos 
objetivos. En este caso, son los sub-objetivos los que estarían relacionados directamente 
con las tareas. Por otro lado, algunas de las tareas asociadas a un objetivo serán de 
obligatorio cumplimiento mientras que otras serán opcionales. De esta forma, los 
jugadores deben realizar todas las tareas obligatorias para un objetivo, pero no 
necesariamente las opcionales, que servirán para aportar aspectos adicionales a la 
consecución del mismo. En el modelo se usa el símbolo * para representar las tareas 
obligatorias y el símbolo ? para las tareas voluntarias. Puesto que una tarea puede estar 
asociada a uno o más objetivos, escribimos el símbolo de obligatoriedad/opcionalidad 
junto a cada asociación, en lugar de en la propia tarea. Cada tarea tvi puede satisfacer 
uno o más objetivos del videojuego. De forma análoga, una tarea tei puede satisfacer uno 
o más objetivos de aprendizaje [119].  
 

B.1.3. Procesos de personalización de instancias: permite al profesor modificar o 
adicionar tareas a un estudiante o grupo mediante el modelo de tareas y objetivos según 
la actuación del(los) estudiante(s) en el videojuego. 

  

B.2. Módulo de juego: Es el encargado de controlar el juego en sí, es el que decide qué 
ejercicio presentar a continuación. Consta de tres elementos: El conjunto de instancias del 
juego, el Modulo del control del Juego y el Juego. 
 
B.2.1. Para usar el modelo General de Tareas y Objetivos en el juego actual, la instancia 
del juego es construida en términos de las tareas del videojuego como un subconjunto 
ejecutable del modelo general de Tareas y Objetivos. Para crear esto, el sistema chequea 
el modelo del jugador para determinar cuáles objetivos educativos todavía no han sido 
alcanzados y traducir los requisitos entre objetivos en requisitos entre tareas, para luego 



 

Entorno Computacional Basado en Juegos Colaborativos para Apoyar Procesos de Enseñanza - Aprendizaje 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

Fabián Antonio Castillo Sánchez  Universidad del Cauca 

Yady Lorena Ordoñez Chacón  FIET- PIS 56 
 

usar la relación especificada en el modelo general de tareas y objetivos. El segundo paso, 
los requisitos entre tareas educativas son traducidos en requisitos entre tareas del 
videojuego por medio de la relación de implementación definida en aquel modelo. 
Inicialmente solo las tareas sin requisitos pueden ser ejecutadas por el jugador. 
 
B.2.2. El módulo de Control del Juego  
Está en permanente comunicación con la instancia del juego y el juego. Éste incorpora 
nuevas tareas y cambios en el juego cuando éstas son superadas, y marca las tareas y 
metas en la Instancia del juego cuando el estudiante o grupo las ha superado. Por lo tanto 
este modulo actúa como intermediario entre el jugador y el juego para adaptar la 
funcionalidad del juego al jugador y modificar la interacción entre el jugador y la instancia 
del juego   
 
B.3. Módulo de monitoreo 
Este módulo permite seguir el rastro de la acción de los jugadores y grupos durante todo 
el juego. Este consiste en dos elementos: el proceso de monitoreo y el Modelo de estado 
del juego. 
 
B.3.1. Proceso Monitoreando.  
Es el responsable de detectar la ocurrencia de eventos significativos y recoger la 
información necesaria para enviar al Modelo del estado del juego. 
 
B.3.2. El modelo de Estado del Juego.  
Almacena toda la información acerca del juego. Se distingue dos partes dentro de este 
Modelo: la zona de los jugadores individuales y la zona del grupo. La información que se 
gestiona en el Modelo de Estado del Juego es un registro de los eventos que hemos 
definido como eventos de interés de la partida y que utilizaremos posteriormente para 
identificar la información significativa de los jugadores, del grupo y del contexto en el que 
se realizan las tareas. En la zona de grupo se almacena la información relativa a las 
tareas que el grupo realiza de forma conjunta, mientras que en la zona de cada jugador se 
almacena la información relativa a las tareas que éste realiza individualmente. En ambas 
zonas, para cada tarea se registra el siguiente conjunto de elementos [119]: 
 

 El identificador de la tarea obtenido a partir del Modelo de Tareas. Si la tarea es de 
grupo, también se registra la forma en la que se realiza (simultánea, ordenada o sin 
orden). 

 El punto del juego en el que se desarrolla la tarea: fase o nivel del videojuego en el 
que están los jugadores. 

 El objetivo que se intenta alcanzar: el objetivo del videojuego que se quiere conseguir 
con la resolución de esa tarea en ese punto del juego. 

 El inicio de la tarea: fecha y hora en la que se comienza la tarea. 

 El fin de la tarea: fecha y hora en la que se da por terminada la tarea. Permite conocer 
el tiempo empleado. 

 El conjunto de actividades realizado: para cada actividad se almacena la fecha y hora 
de inicio y de fin, el número de fallos cometidos y la puntuación obtenida. 

 Otros eventos de interés: tipo de evento (comprobar vida, prestar un recurso, etc.), 
inicio, fin y otra información dependiendo del tipo. 
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Además de la información enumerada, en la zona del grupo se mantiene, para cada tarea, 
la siguiente información: 
 

 Los miembros del grupo que están trabajando en la tarea: puesto que no todos los 
miembros del grupo tienen porqué involucrarse en todas las tareas, guardamos el 
subconjunto de miembros que trabajan en cada actividad de la tarea. Esto permitirá 
identificar el grado de participación de cada estudiante durante el proceso educativo 
implementado por el videojuego. 

 Los miembros del grupo que están intercambiando mensajes: para cada actividad se 
registran los mensajes enviados durante la misma. Asociada a cada mensaje se 
almacena la siguiente información: fecha y hora, la herramienta de comunicación 
usada, el emisor, el receptor y el contenido del mensaje. A través del log de mensajes 
se puede seguir la pista del proceso de coordinación y planificación realizado por los 
estudiantes. 
 

Las actividades y técnicas de aprendizaje, interdependencia positiva, exigibilidad 
personal, interacción positiva cara a cara,  habilidades interpersonales y de grupo, 
autoanálisis de grupo, efectos de sonidos, gráficos dinámicos, resultados inesperados y 
control de usuario, son elementos de la estrategia de integración inmersos en el 
componente diseño de videojuegos educativos, que no es tenido en cuenta pues ya se 
trato a lo largo del capítulo 2.  Otro de los componentes que no se incluyo es el proceso 
de personalización de instancias, que por sus aspectos adaptativos esta fuera del alcance 
de este trabajo. El esquema conseguido es el de la Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Subsistema de Juego 

 
 
 
 
C. Subsistema de aprendizaje 

El subsistema de aprendizaje modela los estudiantes y grupos y permite definir 
estrategias de aprendizaje personalizado para cada uno de estos. Aquí se modela los 
estudiantes desde tres perspectivas diferentes: educacional, juego e interacción.  Este 
subsistema se compone de los siguientes elementos (Figura 10): el modelo de tareas y 
objetivos personalizados, el modelo del jugador y el modelo del grupo, procesos de 
modelado de usuarios, procesos de personalización de aprendizaje, el proceso de 
personalización de metas, el proceso de personalización del aprendizaje.  
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Figura 10. Subsistema de aprendizaje [123] 

 
C.1. Modelo de tareas y objetivos personalizados: es el conjunto de reglas acerca del 
aprendizaje y el proceso de juego acorde al(los) estudiante(s)/grupo obtenido del 
conocimiento previo que tiene el profesor sobre ellos. Es obtenido como resultado del 
desarrollo del aprendizaje personalizado combinado con el perfil del jugador y la 
personalización para cada estudiante o grupo.  
 

C.1.1. Proceso de personalización de aprendizaje: el profesor puede pedirle a un 
estudiante que afronte un objetivo educativo antes que otro o que las tareas asociadas 
con un objetivo educativo sean realizados en un cierto orden. 
 

C.1.2. Proceso de personalización de metas: el profesor puede seleccionar un 
subconjunto de objetivos y tareas educativas que un estudiante o grupo en particular 
deberán afrontar. 
 

C.1.3. Proceso de personalización de perfil: el profesor puede caracterizar el estilo de 

juego de un estudiante o grupo por el establecimiento de sus preferencias y habilidades. 
  

C.2. Modelo de jugador y de grupo: el modelo de jugador contiene información 
significativa acerca del proceso que lleva cada estudiante durante su proceso de 
aprendizaje. El modelo de grupo contiene información importante para cada uno de los 
grupos formados que existen en el sistema. En estos Modelos se guardan los siguientes 
elementos [119]: 
 

 Objetivos educativos propuestos para el jugador/grupo: es el conjunto de objetivos de 
aprendizaje que se debe superar a lo largo de una o varias partidas. 

 Tareas educativas propuestas para el jugador/grupo: son las tareas educativas 
concretas que el jugador/grupo debe superar usando el videojuego.  

 Tareas educativas superadas por el jugador/grupo: son las tareas educativas que el 
jugador/grupo ha completado correctamente en las partidas que ha jugado hasta el 
momento. Para cada tarea se almacena la fecha de realización y la nota obtenida. 

 Objetivos educativos superados por el jugador/grupo: son los objetivos que el 
jugador/grupo lleva alcanzados. El grado de satisfacción de los objetivos se pueden 
deducir a partir del conjunto de tareas superadas, aplicando las especificaciones del 
Modelo de Tareas y Objetivos. 
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Los Modelos de Jugador y de Grupo también incluyen los perfiles del jugador y del grupo, 
respectivamente. En dichos perfiles se almacenan, por ejemplo, el nombre del grupo y el 
jugador, su edad, género, etc. 
 

C.3. Proceso de modelamiento de usuario: es el responsable de procesar la información 
generada durante el juego y extraer la información relevante que será almacenada en los 
modelos de grupo y de estudiante. Este proceso se puede llevar de dos formas: una vez 
acabada la partida se extrae la información o se extrae durante el proceso de juego.  
 

Este subsistema está relacionado con el elemento heterogeneidad de grupo de la 
integración propuesta introducido en los modelos del jugador y del grupo. Componentes 
que fueron incluidos en la nueva estructura de este subsistema (Figura 11), el proceso de 
modelamiento de usuarios, el proceso de personalización de aprendizaje, el proceso de 
personalización de metas y el proceso de personalización del aprendizaje encierran 
aspectos adaptativos que por razones ya expuestas no son de interés en este trabajo.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 11. Subsistema de aprendizaje 

 

 
Subsistema de análisis 
Este subsistema es alimentado por la información almacenada en el modelo del estado de 
juego y los modelos del Subsistema de Aprendizaje.  Se compone de dos elementos 
principales (Figura 12): el modulo de análisis y el reporte de mejoras. El  modulo de 
análisis es el responsable de procesar la información almacenada en los modelos 
mencionados y generar un conjunto de recomendaciones para mejorar el proceso de 
aprendizaje. Estas recomendaciones pueden estar relacionadas con el subsistema de 
aprendizaje, el subsistema de grupos o el subsistema de juego. Todas estas 
recomendaciones se detallan en el reporte de mejoras.  
 

 
Figura 12. Subsistema de análisis [123] 

 

De este subsistema, el reporte de mejoras no fue tenido en cuenta porque no es 
trascendental en la estructura del modelo, pero si se adoptó el módulo de análisis, por lo 
tanto el nuevo esquema de este subsistema es el de la Figura 13. 
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Figura 13. Subsistema de análisis 

 
Integración de los modelos y módulos adoptados de PLAGER-VG (Figura 14) 

Inicialmente el sistema chequea el modelo de jugador para determinar qué objetivos 
educativos propuestos todavía no han sido superados, a continuación establece cual es el 
próximo objetivo educativo a alcanzar según los requisitos entre éstos. Luego el objetivo 
educativo seleccionado se traduce en un conjunto de tareas educativas y estas a su vez 
en tareas del videojuego según el modelo de tareas y objetivos. A partir de este 
procedimiento se hace la instancia del juego que es el conjunto ejecutable de tareas del 
videojuego. 

Durante el proceso de juego, el modulo de control está en permanente comunicación con 
la instancia del juego y el juego, se encarga de marcar las tareas e incorporar la siguiente 
cuando estas son superadas. También durante este proceso la acción del jugador es 
monitoreada por el proceso de monitoreo que se encarga de detectar la ocurrencia de 
eventos significativos y recoger la información necesaria para enviarla Modelo del estado 
del juego. Información tal como el tiempo empleado por el jugador en realizar la tarea, el 
puntaje obtenido, etc. Finalmente el modulo de análisis actualiza los modelos del jugador 
y grupo con la información significativa obtenida tras el análisis del Modelo de Estado del 
Juego y de nuevo se ejecuta el proceso hasta que se superen todos los objetivos 
educativos propuestos, se pierda la partida o los jugadores decidan abandonar el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Modelo estructural de un sistema CSCL+DGBL 
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CAPITULO 4. PROTOTIPO DE VIDEOJUEGO BASADO EN 
LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN CSCL Y DGBL 

4.1 INTRODUCCIÓN  
El capitulo dos está dedicado a la estrategia de integración del CSCL y DGBL, este se 
centra en describir el proceso de desarrollo de un sistema educativo que soporte la 
integración CSCL + DGBL al que se le ha dado el nombre de “Nutri-Galaxy”. La finalidad 
de mostrar este proceso es fundamentalmente la de ilustrar la forma de introducir los 
elemento resultantes de dicha integración en un juego final que permita posteriormente 
probar la hipótesis de este trabajo de investigación.  
El desarrollo de un videojuego es un proceso exigente, que necesita desde la concepción 
de la idea hasta la materialización del producto final de la colaboración de un grupo de 
trabajo multidisciplinario que aporte talento, técnica y creatividad. Por lo tanto, su creación 
involucra, a grandes rasgos, la mezcla de dos procesos, el artístico y el técnico. El 
primero es el responsable de los contenidos que aparecen en pantalla, la definición de la 
jugabilidad, la estructura de los mundos virtuales en que nos encontramos, etc., mientras 
que el segundo es el que desarrolla la tecnología (software) para mostrar esos 
contenidos. Si añadimos a los videojuegos la componente educativa, a este desarrollo hay 
que añadirle la creación de los contenidos educativos que se pretenden enseñar. Durante 
este capítulo se indica cómo y qué aporta cada proceso para la concepción de “Nutri -
Galaxy”.   
 

4.2 METODOLOGÍA  
Siguiendo la propuesta metodológica para el desarrollo de sistemas educativos basados 
en videojuegos que se presenta en [124], el proceso de creación de “Nutri-Galaxy” estará 
dividido en cinco fases: concepto, preproducción, producción, postproducción. 
El trabajo en estas fases involucra tanto trabajo de creación de contenido lúdico y 
educativo como de programación. Según [125], este último aspecto puede evolucionar de 
manera independiente al contenido, utilizando cualquier metodología de ingeniería del 
software. Para este efecto usamos UP. 
 
El proceso unificado de desarrollo de software (UP) 
UP corresponde a un proceso de desarrollo basado en el trabajo de tres amigos, Grady 
Booch, James Rumbaugh e Ivan Jacob. Se eligió esta guía metodológica básicamente 
porque se está convirtiendo rápidamente en el estándar de la industria de software, 
además dado que su enfoque de desarrollo de procesos iterativos e incrementales, con 
hitos o puntos de resultados por etapas, facilita el flujo de trabajo y el mejoramiento 
paulatino de cada resultado, sin esperar al producto final, característica muy útil en la 
construcción del videojuego [126]. 
El ciclo de desarrollo de UP se divide en fases que están definidas en términos de los 
productos (artefactos) que deben ser obtenidos en ciertos momentos clave (denominados 
hitos), mediante el concurso de todas o al menos varias de las actividades de desarrollo. 
El esquema UP de la Figura 15 muestra las actividades organizadas en componentes en 
el eje vertical, y con variable intensidad de ejecución en el eje del tiempo, organizado en 
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fases, iteraciones e hitos. Los componentes agrupan las actividades según su naturaleza, 
estableciendo la estructura del proceso de desarrollo.  
 

 
 

 

Figura 15. Esquema UP 

 

 En la fase Concepto y Preproducción. 
En la fase de concepto se define a grandes rasgos qué tipo de aplicación se desea hacer 
y una vez se ha determinado los objetivos básicos y la idea del componente lúdico del 
sistema, la preproducción es el primer paso de desarrollo. En esta fase, el objetivo y la 
ambientación se combinan para crear el juego educativo. En la fase de preproducción se 
ejecutan las primeras tres disciplinas o actividades del UP, requerimientos, análisis y 
diseño, de las que se obtuvieron artefactos como: Documento de diseño del videojuego 
educativo (Anexo B), Documento de Diseño Artístico (Anexo C), Documento de 
especificación de requerimientos (SRS) (Anexo D) y el Documento de diseño técnico que 
incluye Casos de Uso, Diagrama de Clases y Modelo de la base de datos (Anexo E).  
 

 En la fase de Producción 
En esta fase es donde se realiza el verdadero desarrollo de la aplicación, incluye la 
disciplina de implementación del UP. El artefacto en esta fase fue el código funcional 
tomando como base la arquitectura obtenida en el Capitulo 4. 
 

 En la fase de Posproducción   
Una vez se ha concluido el desarrollo del videojuego educativo, en esta fase se realizan 
pruebas sistemáticas de la aplicación, y el desarrollo que se hace para corregir los errores 
detectados. Para esta fase de implemento un pequeño plan de pruebas (Anexo E). 
 

4.3 CONCEPTO 
En esta fase se define a grandes rasgos qué tipo de aplicación se desea hacer. Para esto, 
hay que cubrir dos aspectos: por un lado, seleccionar el objetivo del videojuego educativo, 
es decir, qué pretendemos enseñar con él, y por otro debe escogerse la ambientación, 
que va a envolver el objetivo anterior en una componente lúdica. 
 
Según lo anterior, podría decirse que la ambientación de Nutri-Galaxy surge 
metafóricamente a la dinámica de las sesiones educativas de un colegio público de la 
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zona centro de Granada España, la cual se da en tres fases: motivación, aprendizaje, y 
refuerzo y evaluación y a uno de los temas del contenido programático ahí enseñado a 
estudiantes de sexto grado: la nutrición humana, que en este caso es el tema que se 
pretende enseñar.   

Para cubrir los aspectos anteriores se partió del concepto mismo de nutrición: “función 
fundamental del hombre, consistente en reparar sus pérdidas energéticas por medio de 
las sustancias alimenticias que se toman del medio exterior”. En función de la nutrición 
participan los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor” [127], el cual dio 
pasó a pensar en que la trama del juego podía girar en torno a un grupo de cuatro 
estudiantes que tiene que adquirir los conocimientos necesarios para conseguir el título 
de Nutricionistas (etapa de aprendizaje) para luego cumplir su misión de curar a cuatro 
pacientes provenientes de diferentes constelaciones y conseguir la mayor reputación 
posible para ser conocidos en toda la galaxia. Para la misión de curar a un paciente se 
pensó en proponer a los jugadores pruebas individuales y grupales de refuerzo y 
evaluación en la que tuvieran que trabajar juntos para poder diagnosticar y tratar al 
paciente aplicando los contenidos correspondientes a enfermedades causadas por la 
mala nutrición y alimentación balanceada. 
  
La fase de motivación se consideró como implícita en el proceso de aprendizaje mediado 
por computador, unida a la presentación de una animación inicial a la fase de aprendizaje 
donde se presenta a los integrantes del grupo como los mejores de su clase y se les 
obsequia un consultorio y algunas herramientas para empezar su misión.  
 
Finalmente es necesario mencionar que el propósito de este sistema es también crear un 
videojuego en dos dimensiones, que sea estable, divertido e incorpore un mecanismo de 
monitoreo del que se pueda obtener una historia de trabajo y revisión [23], es decir una 
representación de la sucesión de acciones realizadas durante una o varias sesiones de 
aprendizaje con el videojuego que permita posteriormente probar la hipótesis de este 
trabajo de investigación a través de una revisión y análisis del proceso de 
enseñanza/aprendizaje que se lleve a cabo.  
 

4.4 PREPRODUCCIÓN 
Una vez determinados los objetivos básicos y la idea del componente lúdico del sistema, 
la preproducción es el primer paso de desarrollo. En esta fase, el objetivo y la 
ambientación se combinan para crear el juego educativo. Se hace el diseño del juego 
educativo, el diseño artístico y el diseño técnico del que se obtiene el documento de 
diseño técnico que es un el resultado de las primeras tres fases del UP: Especificación de 
requerimientos, análisis y diseño. En esta sección se presenta el diseño del videojuego y 
del diseño técnico se presenta el diseño arquitectural del sistema.  

4.4.1 Diseño del videojuego Educativo 

Hoy día el diseño sigue siendo la piedra angular y el mayor cuello de botella del desarrollo 
de un videojuego, es (como ocurre en la Ingeniería del Software) el corazón del proceso 
[128]. El resultado de esta actividad es la elaboración del documento de diseño en el que 
se incluye la estructura educativa, la historia, personajes, niveles, misiones y demás 
elemento del juego como se muestra en el documento del Anexo C. En esta sección sólo 
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nos detendremos a explicar cómo fueron diseñados los elementos de la integración 
DGBL+CSCL.  
 
 
1. Heterogeneidad del Grupo 
Teniendo en cuenta que el videojuego debía ser dirigido a estudiantes de sexto grado, el 
público objetivo de Nutri-Galaxy son los grupos formados por cuatro estudiantes, con una 
edad entre 10 y 11 años, que es la edad educativa recomendada para los alumnos que se 
encuentran, normalmente, en el nivel educativo requerido.   

 

2.  Contenido a enseñar 
Partiendo del requerimiento de dividir el proceso formativo en tres etapas (motivación, 
aprendizaje y refuerzo y evaluación) se optó por ocuparse de objetivos diferentes en las 
dos últimas. En la etapa de aprendizaje alcanzar el objetivo general del tema que se 
desea enseñar, la nutrición humana el cual obedece al siguiente enunciado: “Asumir que 
gran parte de la salud de una persona depende de su nutrición, y que por esto es 
necesario ingerir a diario y en la cantidad adecuada los nutrientes que el cuerpo requiere 
para realizar los procesos de respiración, digestión, circulación y excreción que le 
permiten subsistir”. Situando este objetivo sobre la tabla 3 se pudo deducir que el tipo de 
contenido a enseñar pertenece al tipo “Sistemas”. Por otro lado para la etapa de refuerzo 
y evolución el objetivo es proponer situaciones problemáticas en las que el alumno tenga 
que pensar de forma estratégica y táctica para resolverlas, por lo tanto el tipo de 
contenido a enseñar en esta parte es “Razonamiento”. 
 
3.  Estilo del videojuego 
Tomando la opción de seleccionar el estilo del videojuego en términos del contenido de 
aprendizaje, como lo posibilitan las sugerencias para este elemento, se observa sobre la 
tabla 3 que los géneros más apropiados para el tipo de contenido (Sistemas, 
Razonamiento) que se desea enseñar en cada una de las Fases del juego son los 
géneros Simulación y Puzles respectivamente.     
 
4.  Actividades y técnicas de aprendizaje 
Teniendo en cuenta la guía de diseño de este elemento, el primer paso a seguir para 
obtener las actividades o retos a los que se deben enfrentar los jugadores es definir los 
objetivos específicos del tema a enseñar. Recordando el objetivo general planteado en el 
elemento anterior, los objetivos específicos son: 

 Reconocer los bioelementos y alimentos esenciales (Carbohidratos, lípidos y 
proteínas, minerales, vitaminas y agua) en los seres vivos y analizar las funciones e 
importancia de éstos. 

 Definir qué tipo de alimentos se deben consumir para una dieta balanceada según la 
tabla nutricional. 

 Identificar las principales enfermedades relacionados con una mala alimentación y 
nutrición. 

 Identificar las partes principales que conforman el sistema circulatorio, sus funciones y 
la importancia de cada una de ellas en el buen funcionamiento del organismo. 

 Identificar las partes principales que conforman el sistema digestivo, sus funciones y la 
importancia de cada una de ellas en el buen funcionamiento del organismo. 
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 Identificar las partes principales que conforman el sistema excretor, sus funciones y la 
importancia de cada una de ellas en el buen funcionamiento del organismo. 

 Identificar las partes principales que conforman el sistema respiratorio, sus funciones y 
la importancia de cada una de ellas en el buen funcionamiento del organismo. 

 
Una vez se plantearon los objetivos, el siguiente paso es crear las actividades que 
permitan su cumplimiento. En la tabla 6. Se muestran las actividades y su relación con los 
objetivos propuestos. 
   
Resumiendo la historia del Videojuego podría decirse que el mundo en el que se 
desarrolla está ubicado en el Planeta Terra media, compuesto por una escuela de 
medicina y un consultorio médico. El objetivo es que los cuatro jugadores personifiquen 
un grupo de nutricionistas llamado “Nutri-Galaxy” que tiene como misión curar a cuatro 
pacientes para conseguir la mayor reputación posible y ser reconocidos en toda la galaxia 
como los mejores nutricionistas. Los cuatro pacientes gradúan un nivel de dificultad 
progresivo al presentar cada uno afecciones de salud más difíciles de superar. Para curar 
a los pacientes, cada miembro del equipo debe obtener los conocimientos necesarios a 
través de la lectura de unas guías didácticas suministradas en la escuela, posteriormente 
los jugadores o miembro del equipo debe enfrentarse a un desafío individual para obtener 
una parte de los síntomas necesarios para proporcionar un diagnostico grupal que sólo 
podrá ser dado si cada uno obtiene su parte. Finalmente es necesario que los cuatro 
jugadores trabajen en conjunto para tratar al paciente y derrotar una enfermedad 
(enemigo) diferente en cada nivel. 
 
Con base en lo anterior entonces, el objetivo general del juego es Obtener el mayor 
prestigio (reputación) posible y lograr ser reconocido en toda la galaxia, para lo cual es 
necesario curar en grupo a cuatro pacientes Odin, Inanna, Sutoku y Cerberos. Curar a 
cada paciente implica a su vez dos objetivos específicos que son: 

 Graduarse en la escuela de medicina como Nutricionistas 

 Diagnosticar y curar al paciente 
 

los cuales podrán ser cumplidos a través de las siguientes actividades individuales y 
grupales que han sido pensadas con base en las técnicas de aprendizaje recomendadas 
por Prensky [22] en cada una de las etapas del juego, de las cuales la primera pertenece 
al tipo “entendiendo principios” propia de la técnica Aprendizaje orientado a metas y las 
cuatro restantes de tipo “problemas” de la técnica Aprendizaje basado en problemas. En 
la tabla 6. Se presenta la correspondencia entre la parte educativa y del juego. 
 

 Cada jugador debe leer la guía didáctica sobre nutrición y el sistema (circulatorio, 
digestivo, respiratorio y excretor que le corresponda en cada nivel así al final el 
jugador podrá aprender los cuatro sistemas. Esta una actividad de aprendizaje 
individual. Entendiendo principios 

 Cada jugador debe asumir en esta prueba el rol de especialista en un sistema. Debe 
unir cada uno de los globos que tiene las partes del sistema que le corresponde con la 
cesta que contenga la función correspondiente de dicha parte. En recompensa el 
jugador obtendrá una parte de los síntomas del paciente. Esta actividad es de 
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evaluación individual. Permite valorar lo aprendido en la actividad anterior por el 
jugador.  

 Cada jugador debe aportar al grupo la parte de los síntomas obtenidos en la actividad 
anterior, las cuales debe ser unidas para seleccionar posteriormente de una lista el 
tratamiento más adecuado para el paciente. El tratamiento final será el que decidan de 
forma unánime todos los miembros del equipo. Esta es una actividad grupal 
simultánea que necesita ser abordada por todos al mismo tiempo. 

 En una lluvia de alimentos, los jugadores deberán coger uno para lanzar, si el alimento 
es adecuado para el tratamiento del paciente la enfermedad irá disminuyendo de 
tamaño, de lo contrario crecerá más, además el enemigo lanzará bolas de grasa los 
cuales inmovilizará al jugador sobre el que caiga. Esta es una actividad grupal sin 
orden en la que el jugador puede actuar cuando lo crea oportuno. 
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Tabla 6.  Relación Juego - Docencia 
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5. Interdependencia positiva 

5.1 Interdependencia de fantasía 
La interdependencia de fantasía tiene lugar en la historia fantástica del juego en la que 
intervienen 24 personajes de diferente raza originarios de distintos sitios de la galaxia.  
 
Razas 

 Elfianos: Esta raza es originaria de la constelación Elfamus-KG4 
 Dwarftianos: Esta raza es originaria de la constelación Enamus-KG2 
 Sportianos: Esta raza es originaria de la constelación Spormus-KG3 
 Praimetiano: Esta raza es originaria de la constelación Praime-KG0 
 Humanos: Esta raza es originaria de la constelación solar – KG1 

 
Personajes jugadores 
Los personajes jugadores (PJ) serán cinco de género masculino y cinco femeninos de los 
cuales cada jugador debe seleccionar uno para pasar a ser uno de los cuatro miembros 
integrantes del equipo “Nutri-Galaxy”.  
 
Personajes no jugadores 

 PNJ0: Es el primer personaje no jugador que se le presenta a los alumnos, su nombre 
es Thot, este presenta la información básica de nutrición y de los sistemas 
(circulatorio, respiratorio, digestivo y excretor) según corresponda a cada jugador. 

 PNJ1: Es el primer paciente que atiende el equipo, su nombre es Odin, es un granjero 
que vive la ciudad Asgarum del planeta Terra Media, sus características son: edad: 50 
años, estatura: 1.80 m, peso: 200kg, sexo: hombre, raza: humano. 

 PNJ2: Es el segundo paciente que atiende el equipo, su nombre es Inanna, es dueña 
de la tienda de implementos, vive en la ciudad Asgarum del planeta Terra Media , sus 
características son: edad: 30 años, estatura: 1.50 m, peso: #kg, sexo: mujer, raza: 
elfiana.  

 PNJ3: Hijo del alcalde de la ciudad Carborum  del planeta Mianash P-13, su nombre 
es Sutoku, sus características son: edad: # años, estatura: # cm, peso: #kg, sexo: 
hombre, raza: dwarftiano. 

 PNJ4: Jugador de football espacial profesional, vive en la ciudad Deportcropolis  del 
planeta Trops PR-43 , su nombre es Cerberos, sus características son: edad: # años, 
estatura: # cm, peso: #kg, sexo: hombre, raza: sportiano. 

 PNJ5: Es una famosa bailarina de ballet de la ciudad Kanemus  del planeta Ecnadum 
P-876, su nombre es Izanami, sus características son: edad: # años, estatura: # cm, 
peso: #kg, sexo: mujer, raza: humana. 

 PNJ6: Es la vocalista del grupo Başpiskopos, esta es originaria de la constelación 
Prime-K0, su nombre es Niflheim, sus características son: edad: # años, estatura: # 
cm, peso: #kg, sexo: mujer, raza: praimetiana. 

 Gran Jefe: Jefe supremo del concejo de salud planetaria, sus características son: 
edad: 400 años, estatura: # cm, peso: #kg, sexo: Hombre, raza: Elfiano. 

 Representantes del Concejo: Estos dos personajes son los representantes del 
concejo de salud planetaria, sus características son: edad: 30 años, estatura: # cm, 
peso: #kg, sexo: mujer, raza: humana.  
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 Hombres de Negro: uno es de raza humana y el otro praimetiano, viste como los 
hombres de negro (la película). 

 Sobrepeso: Primera enfermedad presentada, estará presente en el primer nivel del 
juego. 

 Anorexia: Enfermedad presente en el segundo nivel del juego. 

 Beriberi: Enfermedad presente en el tercer nivel del juego. 

 Raquitismo: Enfermedad presente en el cuarto nivel del juego. 
 

PJ1, PJ2, PJ3 y PJ4 son estudiantes de la escuela de medicina de la ciudad Asgarum del 
planeta Terra Media , debido a que son los mejores de sus clases ellos son llamados por 
el concejo de salud planetaria para formar parte un grupo llamado Nutri-Galaxy, el cual 
tiene como misión erradicar la mala nutrición en el sistema solar. Como el equipo es 
nuevo deberán ganar reputación para poder ser reconocidos no sólo en el sistema solar, 
sino en toda la galaxia, para ello empiezan con un consultorio en la ciudad Asgarum del 
planeta Terra Media, su primer paciente es Odin un humano granjero que padece de 
ciertos síntomas, el equipo lo diagnostica y luego es tratado, en recompensa, este les 
ofrece alimentos a menor precio y # de dinero. 
Inanna es dueña de la tienda de implementos, esta tiene ciertos problemas de salud, esta 
va al consultorio, esta es curada al poco tiempo, en recompensa esta les da descuentos 
en la tienda de implementos y # de dinero. 
En este tiempo que lleva el equipo trabajando su reputación ha crecido 
considerablemente, tanto que ya se es conocido en los demás planetas del sistema, 
Mianash P-13 es uno de estos planetas, el gran jefe les da la misión de ir a este planeta 
debido a que se ha recibido una llamada de auxilio por parte del alcalde de la ciudad 
Carborum, su hijo está muy enfermo, muchos doctores lo han revisado, pero ninguno ha 
podido determinar cuál es la causa. El equipo va a este planeta, e inmediatamente 
después diagnostican y tratan a Sutoku, en agradecimiento el alcalde les da # de dinero y 
envía un arquitecto al planeta Terra Media el cual les ofrecerá mejoras para la clínica. 
Cerberos es el mejor jugador de football espacial profesional, pertenece al equipo de los 
galactics. Viene del planeta Trops PR-43 a jugar un partido, pero se siente muy mal, así 
que decide ir al consultorio en donde es diagnosticado y tratado a tiempo para el partido. 
En recompensa Cerberos les da # de dinero y boletos VIP para ver el partido. 
La famosa bailarina de ballet Izanami se encuentra en la ciudad, en medio del 
espectáculo ésta se desmaya y rápidamente es llevada a la clínica, después de un largo 
proceso ella es curada por el equipo el cual es recompensado con # de dinero. 
El grupo Başpiskopos se está presentando en el festival de rock en la ciudad Imanzalupre, 
de repente Niflheim siente un intenso dolor el cual le impide seguir cantando, 
inmediatamente es llevada a la clínica en donde es tratada por el equipo, en 
agradecimiento ella los lleva al sistema prime-L1, es un sistema que queda a 20 años luz 
del sistema solar-KG1, en donde el equipo seguirá curando a mucha gente. 

5.2 Interdependencia de Metas 
Como ya se ha mencionado la meta del juego es obtener el mayor prestigio (reputación) 
posible, objetivo que sólo será cumplido si todos los miembros del equipo lo asumen 
como propio y colaboran en cada una de las pruebas propuestas para curar a los cuatro 
pacientes que se le presentan durante el juego. 
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5.3 Interdependencia de Roles 
Se crearon cuatro roles, derivados de los sistemas que actúan en función de la nutrición, 
estos son: especialista en el sistema circulatorio, especialista en el sistema digestivo, 
especialista en el sistema respiratorio y especialista en el sistema excretor. Estos cuatro 
roles son compartidos por los jugadores, cada jugador debe asumir uno diferente en cada 
nivel de dificultad del juego. 

 

5.4 Interdependencia de enemigo externo 
Dentro del juego el enemigo externo se incorporo de dos formas, la primera representado 
en una tabla de posiciones en la que los jugadores podrán consultar un Ranking de las 
partidas anteriores para que las mejores posiciones se conviertan en un contendiente a 
superar por el grupo, la segunda en cuatro personajes que simbolizan cuatro 
enfermedades (sobrepeso, anorexia, anemia y escorbuto) causadas por una mala 
nutrición. En cada nivel de dificultad el grupo debe enfrentar uno de estos enemigos en un 
minijuego grupal para derrotarlo.  

 

5.5 Interdependencia de Recursos 
Con el objeto de fomentar la interdependencia de recursos se propone a los jugadores un 
minijuego en el que cada jugador debe obtener una parte de los síntomas de la 
enfermedad que sufre el paciente para pasar posteriormente a unirlas y dar un 
diagnostico grupal, de esta manera el grupo depende de la información que obtenga cada 
miembro del equipo. 
 
5.6 Interdependencia de Identidad 
La interdependencia de identidad se suscita en un grupo de personajes buenos con los 
que se pueden identificar los jugadores, ellos son los cuatro nutricionistas que conforman 
el equipo “Nutry-Galaxi”, adicionalmente se le proporciona al grupo una pantalla en la que 
se le pide al grupo elegir un nombre con el que se puedan identificar. 
 
5.7 Interdependencia de recompensa. 
En el juego hay un sistema de puntuación grupal e individual. La puntuación grupal es 
representada en una reputación y un dinero. La reputación simboliza que tan conocido es 
el equipo en la galaxia, a medida que se cure a los pacientes. El alcanzar o no el 90% de 
esta reputación que corresponde a la condición de victoria será asumido por el grupo 
como el resultado de un trabajo mancomunado, en el que cada jugador aporto su 
esfuerzo. El dinero individual y grupal permite comprar nuevos implementos y suministros 
para el consultorio. 
 
5.8 Interdependencia de ambiente 
La interdependencia de ambiente se facilita a través de un chat al que tienen acceso los 
jugadores para comunicarse sincrónicamente y de esta forma hacerles sentir que a pesar 
de estar separados físicamente, se encuentran juntos en la medida en que colaboren.   

 

6  Interacción positiva cara a cara 
Para establecer la interacción positiva cara a cara se introdujo una prueba en la que se 
favorece la comunicación y el consenso ya que los miembros del grupo deben llegar a un 
acuerdo común para dar un diagnostico sobre la enfermedad sufrida por el paciente. 
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7  Habilidades de grupo 
Tanto para definir el diagnóstico como para el tratamiento todos los miembros del equipo 
deben comunicarse, escuchar y respetar la opinión de sus compañeros con el fin de llegar 
a una única objeción como lo exigen las dos pruebas. 
 
8  Exigibilidad personal 
Para impulsar la exigibilidad personal se:  

 Establecieron reglas de avance en cada nivel, el alumno debe enfrentar 2 mini juegos, 
uno colaborativo y otro individual los cuales tendrá que superar para poder continuar 
al siguiente nivel o paciente, por ejemplo en el minijuego en el que cada jugador debe 
conseguir una parte de los síntomas sino lo logra el jugador será devuelto a la escuela 
de medicina para que refuerce sus conocimientos, por lo tanto debe dar lo mejor de si 
para que al momento de diagnosticar el paciente el grupo no se vea afectado por su 
actuación. 

 Cada jugador debe dar lo mejor de sí para no afectar de manera negativa la 
puntuación grupal (reputación y el dinero). 

 
9   Autoanálisis del grupo  

 Para avanzar en el juego se propone cuatro pruebas de evaluación comunes en las 
que el grupo debe demostrar los conocimientos adquiridos durante la etapa de 
aprendizaje del juego. La primera prueba consiste en que cada jugador asocie las 
partes del sistema que le corresponda con su respectiva función, ahí tiene que usar lo 
aprendido con respecto a los sistemas que actúan en función de la nutrición, luego en 
una prueba grupal deberán diagnosticar al paciente de acuerdo a lo aprendido con 
respecto a las enfermedades causadas por la mala nutrición, finalmente en grupo 
deben tratar al paciente y derrotar a la enfermedad en una prueba en la que se debe 
demostrar lo aprendido con respecto al contenido nutricional de los alimentos y 
bioelementos para dar un tratamiento adecuado. 

 Se muestra de manera grafica las vidas y monedas de oro obtenidas por el grupo en 
recompensa para permitirle al equipo hacer un autoanálisis de su actuación. 

 

10 Dificultad progresiva. 
La dificultad es incrementada de un nivel a otro del juego presentándole al equipo 
pacientes con afecciones de salud cada vez más difíciles de superar al igual que en los 
mini juegos. 
 
11 Efectos de sonido 
 

 Sonidos Ambientales:  

 Música:  

 
12 Gráficos dinámicos 
El dinamismo en los gráficos es reflejado en los movimientos que el usuario podrá realizar 
a través del avatar como moverse a la izquierda y la derecha, saltar, apuntar y disparar, 
diseñados con el fin de estimular la curiosidad sensorial y la motivación del jugador. 
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13 Control del usuario 
El jugador tiene la facultad de ejercer su autoridad sobre su avatar al momento de 
moverlo, hacer uso de los rayos exploradores, la pistola lanza comida y de tomar la 
decisión de ver o no las cinemáticas presentadas durante el juego.  
 
14 Resultados inesperados 
El azar y lo inesperado se puede notar al momento de la asignación de forma aleatoria de 
los roles en cada nivel del juego, los jugador debe asumir uno diferente en cada nivel para 
que al final del juego haya podido aprender los cuatro sistemas que actúan en función de 
la nutrición. 
 

4.4.2 Adaptación del modelo estructural de un sistema CSCL + DGBL a 
Nutri-Galaxy 

 

La adaptación del modelo consistió fundamentalmente en quitar del modelo propuesto en 
el capítulo 3 los componentes del subsistema de grupos, que por razones de tiempo no 
era posible implementar, además consideramos que la asignación de los estudiantes a los 
grupos podría hacerla directamente el docente y no necesariamente el sistema. En la 
Figura 16 se muestra el esquema general del modelo estructural para Nutri-Galaxy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 16. Arquitectura del Sistema 

4.5 Producción 
En esta fase es donde se realiza el verdadero desarrollo de la aplicación. Utilizando como 
base el resultado de la fase anterior, se construye toda la masa de contenidos, que en 
este caso consistirá no sólo en la parte visual y de interacción ligada fundamentalmente a 
la componente lúdica, sino también el contenido educativo. Se afinan las herramientas 
realizadas en la etapa anterior, y se programa el comportamiento de todos los personajes, 
niveles, unidades y mecánicas.  
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4.5.1 Generalidades de la Implementación del Software 

La tecnología seleccionada para el desarrollo de Nutry-Galaxi fue .Net de Microsoft y 
como motor de base de datos Microsoft SQL Server. El entorno de desarrollo que se uso 
fue XNA Game Studio en su versión 3.1. En la Figura 17 pueden observarse los distintos 
componentes que lo conforman, donde en el nivel más alto encontramos a Microsoft 
Visual Studio ofreciendo un ambiente de desarrollo por medio de C#, también en su 
versión 3.1, por debajo de este tenemos el XNA Framework que proporciona el conjunto 
de bibliotecas exclusivamente para facilitar el desarrollo de un videojuego. En el siguiente 
nivel encontramos el .net Framework y .net Compact Framework que proporcionan el 
conjunto de interfaces básicas que cada plataforma de hardware puede ofrecer, las cuales 
pueden observarse en el nivel inferior, ofreciendo al momento cualquier computador 
personal con el sistema operativo Microsoft Windows, la consola Xbox 360 y el 
reproductor digital Zune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Componentes de XNA Game Studio 

 
Las razones que justifican esta escogencia se resumen en:  

 Tanto XNA como Microsoft SQL Server son herramienta gratuita de fácil acceso 

 El lenguaje C# que es el lenguaje estándar de XNA y el ambiente de desarrollo 
Microsoft Visual Studio nos ofrecía un entorno conocido, probado y robusto para el 
proyecto.  

 Existe suficiente documentación y de fácil acceso sobre XNA que brinda soporte 
para el desarrollo de videojuegos. 

 

4.5.2 Diagrama de Componentes 

El siguiente diagrama de componentes tiene como misión indicar la relación entre los 
ficheros de código y componentes de desarrollo. Cada componente tiene una función y un 
objetivo bien definido. Para cumplir este objetivo los componentes cuentan con un 
conjunto de clases que lo implementan.  En la Figura 18 se muestra el diagrama de 
componentes y a continuación se tratará cada uno de los componentes por separado para 
ver la funcionalidad que satisfacen. 
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Figura 18. Diagrama de Componentes 

Paquete Cliente 

Este es el juego en sí, aquí se empaqueta parte de la lógica del juego, y toda la parte 
grafica de este. Contiene 2 paquetes, el GameEngine y el GameInterface. El primero 
contiene los paquetes  Componentes y Network. Componentes contiene pequeños 
módulos utilizados en la lógica y en las interfaces como: Texbox, Listbox, 
AudioComponent, MouseComponent, SpriteAnimate, ImageComponent, etc, y el paquete 
de Network el cual contiene la lógica de conexión en la red LAN utilizando la librería 
Lidgreen.Network [132]. El segundo, el paquete GameInterface contiene el paquete 
screens que contiene las interfaces del juego que permiten la interacción con el usuario 
Estudiante. 

 

Paquete Servidor de Juego  

Este paquete contiene parte de la lógica del juego, incluye las clases GameServer en la 
que se implementa la lógica del juego y la clase  ClienteBD que es la que se comunica 
con el servidor de la base de datos. 
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Paquete Intermediario 

El intermediario es el puente entre el Cliente y el Servidor ya que aloja las clases 
necesarias con las funcionalidades que el Cliente puede usar del Servidor y los métodos 
que el Servidor puede usar para enviarle la respuesta al Cliente. 

 

Paquete Servidor de Base de Datos 

Contiene el ServidorBD el cual se comunica con el Servidor de Juego y  con SQL Server 
para manipular los datos de la base de datos. 

 

Paquete Intermediario Base de Datos  

Contiene las clases necesarias para comunicar el Servidor de Base de Datos y el Servidor 
de Juego. 

 

Paquete Aplicación Docente 

Este paquete aloja las interfaces necesarias que le permiten al usuario Docente 
interactuar con el sistema. 

 

Lidgren.Network  

Es una biblioteca de red para. NET Framework que utiliza un socket UDP, solo ofrece una 
API sencilla para conectar un cliente a un servidor, leer y enviar mensajes 

4.5.3 Descripción de pantallas principales 

MENÚ PERFIL 

Esta es la primera pantalla (Figura 19) que se le presenta al jugador al iniciar el sistema 
en la que se muestra el titulo del videojuego y las opciones a las que puede acceder 
inicialmente. Estas son: 

 Loguearse 

 Crear Perfil 

 Salir 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Menú Perfil 
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CREAR PERFIL 

Luego  de seleccionar la opción Crear perfil se le presenta al jugador tres pantallas  
consecutivas (Figura 20) en las se solicita el nombre, apellido, edad, genero, e-mail, 
contraseña y la experiencia previa con los videojuegos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Crear Perfil 

 

SELECCIONAR AVATAR 

En esta pantalla (Figura 21) se le presenta un grupo de 5 personajes femeninos y 5 
masculinos de los cuales el jugador debe seleccionar uno y darle un nombre qu le permita 
identificarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Seleccionar Avatar 
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LOGIN 

Esta pantalla (Figura 22) se presenta al jugador luego de seleccionar la opcion Loguearse 
en el Menu Perfil donde se solicita al usuario su e-mail y contraseña para iniciar el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Login 

 

MENÚ GUÍA 

En esta pantalla (Figura 23) se presenta al jugador un menú con dos opciones para 
acceder a las guías didácticas de las que el jugador debe aprender. La opción Nutrición 
se presenta a todos los jugadores y la opción sistema permite acceder a la guía del 
Sistema que le corresponda a cada jugador (Sistema circulatorio, Sistema digestivo, 
Sistema excretor y Sistema respiratorio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Menú Guía 
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MENÚ JUGAR 

En esta pantalla (Figura 24) se presenta un menú con las opciones Jugar, Ranking, 
Configuración y Salir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Menú Jugar 

JUGAR  
En esta pantalla (Figura 25) se presenta los cuatro jugadores que se encuentran 
conectados para iniciar el juego, se solicita ingresar un nombre que identifique el grupo 
con el fin de promover la interdependencia de identidad, el cual puede ser discutido a 
través del Chat (interdependencia de ambiente) y ingresado solo por el Jugador al que se 
le haya asignado el rol de Líder (interdependencia de roles).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Jugar 

 

NOMBRE 
DEL GRUPO 

 

CHAT 
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MENÚ CONSULTORIO 

En esta pantalla se presenta el primer paciente (Odin) que debido a sus dolencias de 
salud acude al consultorio del equipo de nutricionistas “Nutri-Galaxy” conformado por los 
cuatro jugadores para que lo curen. A la derecha se encuentra las opciones: rayo 
explorador menor, diagnosticar y tratar. En la parte superior izquierda la barra de 
reputación (Sistema de puntuación grupal) que dependiendo del desempeño del grupo ira 
en progreso o en descenso y en la inferior izquierda inferior el Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Menú Consultorio 

 

MINIGAME 1. 

Luego de seleccionar la opción rayo explorador menor, se presenta al jugador esta 
pantalla del primer minijuego en la que el jugador debe unir con la mano el globo que 
tiene la descripción de 5 órganos del sistema que le correspondió aprender con el  
nombre del órgano correspondiente a dicha descripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. MiniGame 1 

 

CHAT 

 

DIAGNOSTICAR 

 

TRATAR 

 

REPUTACIÓN  

 

RAYO EXPLORADOR 
MENOR 
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DIAGNOSTICO 

Luego de enfrentar el primer minijuego, si el jugador logro unir el nombre de los 5 órganos 
con su respectiva descripción se le da a el jugador una parte de los síntomas del paciente 
que deben ser unidos por los jugadores para diagnosticar la enfermedad que es escogida 
por el líder de las posibles enfermedades que aquí se muestran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagnostico 

MINIGAME 2 

Esta es la pantalla del último minijuego en la que se presentan los cuatro jugadores y 
Sobrepeso que es el enemigo que debe enfrentar el grupo en este nivel del juego. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29. MiniGame 2 
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4.6 Posproducción  
Una vez que se ha concluido el desarrollo del videojuego en la producción, se da paso a a 
esta fase en la que las pruebas se intensifican, y el desarrollo que se hace es meramente 
para corregir los errores detectados.  

4.6.1 Pruebas de Software 
El proceso de las pruebas software se basa en el prototipo de videojuego Nutry-Galaxy. 
Mediante pruebas de unidad se evalúan las funciones que debe soportar el prototipo 
software para dar apoyo a los servicios que proporciona. 
 
Los elementos software evaluados fueron los paquetes: Cliente y Aplicación docente del 
prototipo software, de acuerdo a las siguientes características: 

- Funcionalidad 
- Interfaz de usuario 

 
Para poder verificar cada una de las características se efectuaron pruebas de unidad. Su 
planteamiento y desarrollo se especifican en el ANEXO E. 
 
La realización de las pruebas de unidad estuvo basada en el estándar IEEE 829-1998 0, 
de esta forma se partió de un conjunto estable de parámetros a evaluar, para los cuales 
ya existía una definición aceptada como estándar.  

4.6.2 Manual de Usuario y de Instalación 

En el manual de usuario se explican las funcionalidades del Videojuego Nutri-Galaxy. 
Para conocer los detalles de este manual, refiérase al ANEXO F. 
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CAPITULO 5. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 
En los capítulos anteriores se ha presentado los aspectos fundamentales de esta 
propuesta, que se concretan en la estrategia de integración del CSCL y DGBL, y el diseño 
y desarrollo de un prototipo de videojuego que cuenta con los elementos resultantes de 
dicha integración al que llamamos Nutri-Galaxy. El objetivo de este capítulo es describir la 
experiencia y los resultados obtenidos con Nutri-Galaxy en una prueba piloto que fue 
diseñada con el objetivo de probar la hipótesis de este trabajo de investigación.  

5.1 DISEÑO  
La Nutrición humana es uno de los temas del contenido programático del grado sexto del 
Colegio Madre Laura de Popayán, el cual es compuesto por 26 alumnas con una edad 
que oscila entre los diez y once años. Para cumplir el tercero de los objetivos de este 
trabajo se debía usar un diseño experimental puro. Los diseños experimentales son 
aquellos en los que se cumple: 1) Los grupos a ser investigados han sido asignados al 
azar, por procedimientos aleatorios y 2) Los grupos resultantes son equivalentes.  
 
Por normas de la institución educativa que impedían que el curso completo fuera 
perturbado durante las clases, no fue posible asignar aleatoriamente los estudiantes a los 
grupos, ni aplicar una prueba pre-test que garantizara que estos fueran inicialmente 
equivalentes en cuanto a conocimientos previos. En consecuencia no se concibió un 
diseño puro si no un cuasi experimento con post-prueba únicamente y grupos intactos 
[139]. 
 
Para este diseño se utilizaron dos grupos de alumnos: uno experimental (E) y otro de 
control (C). Cada uno compuesto por ocho estudiantes, el grupo experimental participo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nutrición humana expuesto a la influencia de 
Nutri-Galaxy. El grupo de control se mantuvo libre de tal influencia y se le enseñó el 
mismo tema con el modelo de enseñanza- aprendizaje magistral o tradicional. Terminada 
la actividad planteada a los estudiantes se hizo uso de los instrumentos de medición que 
más adelante se explicaran para responder a la pregunta de investigación de este trabajo: 
 

¿Las herramientas basadas en el Computer Supported Collaborative Learning 
(Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computador, CSCL) y el Digital Game 
Based Learning (Aprendizaje Basado en Juegos Digitales, DGBL) pueden apoyar 
mejor no sólo el aprendizaje, sino el desarrollo de habilidades importantes como la 
comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo en los estudiantes? 

5.2 INSTRUMENTOS  
Para responder a la pregunta de investigación se utilizó por separado dos instrumentos de 
medición. Para evaluar el aprendizaje se aplico una prueba objetivo de conocimiento, y 
para evaluar el desarrollo de habilidades como la comunicación, la colaboración y el 
trabajo en equipo se uso un conjunto de datos automáticos generados por el subsistema 
de monitoreo inmerso en Nutri-Galaxy a partir de los cuales se pudo calcular los 
indicadores que más adelante se explican. 
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 Pruebas Objetivo de Conocimiento 
Con el fin de evaluar el aprendizaje, el docente que acompañó la actividad, elaboró una 
prueba de conocimientos concerniente al tema de estudio, la cual se aplicó a los dos 
grupos (C y E) luego del proceso de enseñanza/aprendizaje. Una vez que los estudiantes 
terminaron la prueba, estas fueron valoradas por el docente y la nota obtenida por cada 
uno permitió probar una de las siguientes hipótesis: 

  

 Hipótesis 1: El grupo de control ha aprendido más  Nota(C) > Nota(E) 
 

 Hipótesis 2: El grupo con herramienta ha aprendido más  Nota(C) < Nota (E) 
 

 Hipótesis 3: Los alumnos aprenden igual con y sin herramienta. 

 

 Datos automáticos 
Como ya había mencionada en capítulos anteriores, Nutri-Galaxy no es solo un 
videojuego, también incorpora un subsistema de monitoreo que está capturando 
información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Internamente el juego va 
registrando todos los mensajes enviados, su contenido, emisor y destinatario. Además se 
registra el total de puntos obtenidos en cada tarea individual y grupal superada, el número 
de fallos necesarios para haberla culminado, la fecha y hora en la que se comenzó y 
terminó la tarea. Estos datos son almacenados para evaluar la colaboración. En [135] se 
presenta un grupo de cinco indicadores que hacen uso de los datos anteriores para 
determinar si las habilidades como la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo 
estuvieron presentes o ausentes durante la actividad. 
 
En orden a analizar cada uno de los indicadores que se explican en seguida, algunas 
métricas son definidas. 
 

Mensajes de la estrategia Son los mensajes que proponen directrices para alcanzar el 
objetivo del grupo. 

Mensajes de la estrategia 
de trabajo 

Son los mensajes que ayudan a tomar las decisiones más 
adecuadas. Son frases en tiempo presente y su objetivo es 
informar al grupo sobre el estado actual de la tarea de 
grupo.

 

Mensajes de coordinación 
de la estrategia 

Son los mensajes que corresponden a las actividades cuyo 
principal propósito es regular la dinámica del proceso, y que 
se caracteriza prescritas por las acciones futuras.

 

Mensajes de trabajo Son los mensajes recibidos por la persona que coordina la 
actividad. 

Mensajes de coordinación Son los mensajes enviados por la persona que coordina la 
actividad 

Mensajes de revisión de 
criterios de éxito 

Son los mensajes que revisan los límites, directrices y 
funciones de los grupo de actividad 
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Mensajes laterales  Es el tipo de mensajes particulares (es decir, mensajes 
sociales, comentarios) y las conversaciones que no se 
centran en la solución del problema. 
 

Total de mensajes Es el número total de mensajes recibidos y enviados por el 
grupo durante la actividad. 
 

 

Tabla 7. Métricas 

Indicadores 
 
1. Aplicación de la estrategia 
Este primer indicador (I1) intenta medir la habilidad de los miembros del grupo para 
generar, comunicar y aplicar consistentemente una estrategia compartida para la solución 
del problema. Este indicador, puede ser usado para medir principalmente elementos de 
comunicación aunque también de coordinación. En el primer caso puede ser usado para 
inferir la comunicación eficiente, adquisición de compromiso de comportamiento, y 
autocontrol del grupo cuando se pierde la estrategia planeada. En cuanto a la 
coordinación, su aporte puede estar en la deducción del nivel de la planificación, 
sincronización y coordinación del proceso de comunicación. Entonces es clasificado como 
indicador de la comunicación. 

 

Este indicador se calcula con:  
 

I1 = 20% Factor de éxito + 80% Aplicación de la estrategia, donde  
 

Factor de éxito. Responde a la pregunta ¿el grupo alcanzó el objetivo final?, la cual puede 
tomar el valor de 1 si la respuesta es sí y 0 en caso contrario. 
 
Aplicación de la estrategia. Es calculada de la siguiente forma: 20% si el equipo mantuvo 
la estrategia escogida, 30% la calidad de la comunicación de la estrategia, 25% habilidad 
para mantener la estrategia, 5% otras medidas de calidad. 
 
2. Cooperación intragrupal 
Corresponde a la aplicación de la estrategia ya definida. Si cada miembro del equipo pudo 
entender cómo cada tarea se relaciona con la consecución del objetivo general, entonces 
cada quien puede anticipar sus acciones, necesitando menos esfuerzo de coordinación. 
Este indicador puede ser usado principalmente para deducir elementos de la cooperación 
como lo son la efectividad de la colaboración y el desempeño grupal con respecto a la 
consecución conjunta e igualitaria de los objetivos. En cuanto a la comunicación, puede 
ser usado para inferir el nivel de participación, la eficiencia en la comunicación y el 
comportamiento interpersonal, todas las medidas en base a la cantidad de mensajes 
estudiados. Entonces es clasificado como un indicador de la cooperación. 
Este segundo indicador (I2) indicador se calcula con: 
   

I2 = 20% Ofrecimiento de Ayuda + 80% Aplicación de estrategias de Colaboración, 
donde 
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Ofrecimiento de Ayuda. Es igual al número de mensajes de apoyo cuando alguien pide 
ayuda. 
 
Aplicación de estrategias de Colaboración. Es igual a 1 – (numero de mensajes de trabajo 
que no son para definir la estrategia / número total de mensajes de trabajo).  
 
3. Revisión criterios de éxitos 
Mide el grado de compromiso de los miembros del grupo en la utilización de mensajes 
para revisar detalles relacionados con la revisión de límites, guías, roles, resumen de los 
resultados de tareas, asignación de ítems de acción, anotaciones de tiempo esperado 
para la completitud de tareas, asignación de rol, petición de cambios a la agenda, y 
ubicación de miembros perdidos. A partir del resultado generado se puede analizar el 
grado de interés hacia la actividad en cuanto a la Responsabilidad de cada actor, tanto 
individual como grupal. Es clasificado como un indicador de cooperación. Su estudio 
puede ayudar en la evaluación de elementos de la coordinación como el alcance conjunto 
de los objetivos y el compromiso de cada actor en el accionar del grupo. 
 
Este tercer indicador (I3) se calcula con: 
 

I3 = Mensajes de revisión de criterios de éxito /total de mensajes de la actividad 
 
 

4. Monitoreo 
El objetivo es verificar que el grupo se mantiene concentrado en la resolución del 
problema, los objetivos y los criterios de éxito. Su resultado puede ser útil en la evaluación 
del elemento de la coordinación: gestionar las dependencias entre actividades para la 
consecución de un objetivo con el fin de seleccionar una estrategia en base a la cantidad 
de mensajes utilizados para la misma. Es clasificado como un indicador de coordinación. 
 
Este cuarto indicador (I4) se calcula con: 
 
I4 = Numero de mensajes de coordinación de la estrategia / numero de mensajes de 

coordinación 
 
5. Desempeño 
Se basa en la evaluación formal del trabajo colaborativo que tiene en cuenta los 
siguientes aspectos: calidad, tiempo y trabajo. La calidad se refiere a qué tan bueno fue el 
trabajo colaborativo tanto en cantidad de errores, alcance del objetivo y cantidad de 
acciones realizadas; el tiempo hace referencia al transcurrido en la actividad; mientras 
que el trabajo, a la cantidad de trabajo realizado que puede ser medido en cantidad de 
mensajes o acciones realizadas. Puede ser usado en la deducción de elementos de la 
cooperación como la efectividad de la colaboración y la Responsabilidad de cada actor en 
el grupo. Es clasificado como un indicador de cooperación. 
 
Este quinto indicador (I5) se calcula con: 
 

I5= (Calidad + Tiempo + Trabajo) / 3. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La actividad llevada a cabo para medir y comparar el impacto de Nutri-Galaxy en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje con respecto al causado por el método de enseñanza 
tradicional o magistral tuvo lugar a lo largo de los siguientes tres pasos luego de haber 
distribuido de forma aleatoria ocho estudiantes al grupo de control y ocho estudiantes al 
grupo experimental.  

 

1. Introducción. 

Se procedió a explicar el objetivo de la actividad a los estudiantes, el orden de ejecución 
de las pruebas (primero la prueba con el grupo experimental y luego con el grupo de 
control) además de la distribución del tiempo para cada una. 

 

2. Prueba al grupo experimental. 

Para realizar la prueba con el grupo experimental, de forma aleatoria se formaron dos 
equipos de cuatro estudiantes como lo requiere Nutri-Galaxy. Posteriormente se procedió 
así: 

 Una vez formados los equipos se asigno a cada jugador o estudiante un computador. 

 A continuación se dio inicio a la prueba en la que las estudiantes hicieron uso de las 
funcionalidades de Nutri-Galaxy. 

 Una vez que cada equipo ejecutó y concluyó la partida en el videojuego, haciendo uso 
de la aplicación para el docente nos cercioramos del registro de los datos en el 
sistema obtenidos del monitoreo del proceso de enseñanza/aprendizaje de las 
estudiantes con la herramienta. 

 Posteriormente se distribuyó a cada estudiante un formato de evaluación o una prueba 
Objetivo de Conocimiento como le hemos llamado a las estudiantes para que 
manifestaran lo aprendido en un tiempo de 20 minutos. Terminado el tiempo se 
recogió la prueba presentada por las estudiantes.  

 Finalmente se distribuyó al mismo grupo el test de usabilidad que fue resuelto por las 
estudiantes en 15 minutos. 

 

3. Prueba al grupo de Control. 

Concluida la primera sesión se llevó a cabo la prueba con los estudiantes del grupo de 
control y una docente de la asignatura Biología, experta en el tema a tratar: “La nutrición 
Humana” quien pertenece a la Institución educativa en la que se llevó a cabo la actividad. 
La prueba se desarrollo así:  

 10 minutos para presentar el tema y los objetivos de la clase 

 35 minutos para la presentación de la clase de forma magistral por parte de la docente 
a las estudiantes. 

 15 minutos para preguntas y respuestas. 

 Finalmente se distribuyó a cada estudiante una prueba Objetivo de Conocimiento para 
realizar en un tiempo de 20 minutos. Terminado el tiempo se recogió la prueba 
presentada por las estudiantes.  
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5.4 Análisis de resultados obtenidos en la experimentación 
En esta sección se describe el análisis comparativo de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de la actividad descrita en el apartado anterior utilizando Nutri-Galaxy y el 
método de enseñanza tradicional. 

5.4.1 Evaluación Nivel del conocimiento 

Para determinar el efecto del los métodos de enseñanza/aprendizaje sobre el nivel de  
conocimiento de los estudiantes se aplicó la prueba objetivo de conocimientos al grupo de 
control y al grupo experimental  DESPUES de terminada la actividad. La prueba objetivo 
de conocimiento estuvo conformada por diez preguntas, 6 de selección múltiple con única 
respuesta y 4 de selección múltiple con múltiple respuesta las cuales fueron redactadas 
teniendo en cuenta las guías didácticas elaboradas por la docente que colaboro en la 
creación de Nutri-Galaxy como arquitecta de contenidos y bajo su supervisión. Así mismo, 
con la asesoría de la docente se asignó el puntaje para cada pregunta (La prueba 
completa se encuentra en el anexo F).  
 
La escala de calificación usada en la prueba objetivo de conocimiento fue de 0.0 a 5.0, 
siendo 0.0 la calificación más baja y 5.0  la más alta. Además, se considera que el 
estudiante aprueba el test con una calificación mayor o igual a 3.0.   
 
En las Tablas 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos para el grupo experimental y de 
control respectivamente. 
 

Tabla 8. Notas obtenidas por los estudiantes que usaron Nutri-Galaxy 

ESTUDIANTES NOTA 

Karen Gabriela Botero Martínez 2.5 

María Fernanda Arbeláez P 3.0 

Steffany Tatiana Muñoz 3.5 

Dayan Camila Cabrera 2.5 

María Alejandra Manzano 3.0 

Gina Marcela Martínez Velazco 2.0 

Yenny Viviana Buitrón  4.0 

Luisa Fernanda Guerrero 1.5 

Media 2.75 

ESTUDIANTES NOTA 

Vivian Marcela Moreno 2.5 

Leidy Sofía Pérez 1.5 

Danna Valentina Constain 3.0 

María Camila Delgado Ruiz 2.0 

Karen Daniela Jiménez 3.0 

Ana Sofía Parra  3.5 
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Tabla 9. Notas obtenidas por los estudiantes que no usaron Nutri-Galaxy 

Con base en los resultados presentados en las tablas, se puede deducir que de las 8 
estudiantes que presentaron la prueba luego de usar Nutri-Galaxy el 50% de ellas 
aprobaron la prueba y el 50% restante no la aprobaron. En el grupo de control la mayoría 
con un 62.5% de las estudiantes reprobaron la prueba y solo el 37.5% la aprobaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Nivel del conocimiento con y sin Nutri-Galaxy 

 

La media de la nota obtenida por el grupo experimental fue de 2.75 y  la de del grupo de 
control 2.37, resultados que evidencian que el nivel de conocimiento final, cuando los 
estudiantes emplearon Nutri-Galaxy, fue superior a los resultados obtenidos por las 
estudiantes que aprendieron con el método de enseñanza tradicional. De acuerdo con 
este hecho, el uso Nutri-Galaxy, influyó de manera positiva, mejorando el nivel de 
conocimiento adquirido por los estudiantes. 

 

5.4.2 Evaluación de habilidades de comunicación, colaboración y 
trabajo en equipo. 

Como ya se mencionó en la sección 5.2, el conjunto de cinco indicadores ahí expuestos 
permiten evaluar la influencia de Nutri-Galaxy en el desarrollo de habilidades importantes 
como la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo. En esta sección se presenta 
los resultados para cada uno de los indicadores y su análisis. Dichos resultados fueron  
obtenidos de los datos automáticos generados por la aplicación docente incluida en Nutri-
Galaxy la cual permite consultar por cada partida: 1)  características del juego: puntajes y 
tiempo total y 2) Una bitácora de comunicación donde se guardan los mensajes enviados 

Natalia Andrea Hurtado 1.5 

Angélica María Angarita M. 2.0 

Media 2.37 
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de un actor a otro.  Un ejemplo de las dos pantallas se puede observar en las Figuras 31 y 
32 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ejemplo pantalla con características del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ejemplo bitácora de comunicación de Nutri-Galaxy 

 

A continuación haciendo uso de un análisis semántico de los mensajes de interacción  y 
características del juego como se procede en [135] se pasa a describir los resultados y 
análisis de cada indicador. 
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Aplicación de la estrategia   
Este primer indicador trata de capturar la habilidad de los miembros del grupo para 
generar, comunicar y constantemente aplicar una estrategia para resolver el problema. El 
objetivo no es sólo mostrar por que el grupo obtuvo el mejor o peor puntaje sino analizar 
cada uno de los elementos que son parte de este indicador. La Tabla 10 muestra los 
resultados. 
 

GRUPO Solución 
Mantuvo la 
estrategia 

Calidad de la 
comunicación 

Habilidad para 
mantener la 
estrategia 

Comunicación I1 

Grupo 1 1 1 0.75 0.5 0.47 0.66 

Grupo 2 1 1 0.69 0.4 0.68 0.63 

Tabla 10. Resultado aplicación de la estrategia 

Los dos grupos obtuvieron resultados similares que por su magnitud uno podría pensarlos  
como poco eficaces. Se puede inferir que los escasos resultados en este indicador 
pueden deberse a la poca habilidad de los grupos para mantener una estrategia para 
solucionar los problemas presentados en el videojuego,  lo que conlleva a decir que no 
fueron buenos grupos colaborativos. Pero si consideramos en detalle este indicador, 
podríamos inferir  por ejemplo que fueron buenos grupos de trabajo, esto en su mayoría 
por que pudieron establecer una buena comunicación entre los miembros de los grupos.    
 
Cooperación intragrupal  
Este indicador es clasificado como un indicador de cooperación y puede ser usado 
principalmente para deducir elementos de la cooperación como lo son la efectividad de la 
colaboración y el desempeño grupal con respecto a la consecución conjunta e igualitaria 
de los objetivos. De la Tabla 11 de resultados se puede observar un buen desempeño en 
este indicador para el Grupo 1 y un comportamiento contrario para el Grupo 2, que se 
evidencia en algunos mensajes del Grupo 1 que indican que se estableció una 
comunicación positiva que permitió aplicar la estrategia definida para resolver el problema 
planteado al grupo.  
 

GRUPO I2 

Grupo 1 0.68 
Grupo 2 0.32 

 
Tabla 11. Resultado Cooperación intragrupal 

 

Revisión criterios de éxito 
Este indicador da información  acerca del interés de los miembros al revisar sus puntajes,  
roles y estado de vidas en orden a  conseguir la meta principal. Si observamos los 
resultados de la Tabla 12 se puede inferir que los grupos fueron poco eficaces en este 
indicador. Además si se entra a mirar en detalle los objetivos de este indicador y la 
bitácora de mensajes de estos grupos se puede concluir que estos resultados son 
acordes a lo que ahí se presenta por que a pesar de que ambos grupos colaboran para 
conseguir el objetivo del juego, son muy pocos los mensajes que  reflejan su interés por 
ver si se va logrando la meta común.  
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GRUPO I3 

Grupo 1 0.1 
Grupo 2 0.35 

 

Tabla 12. Resultado Revisión criterios de éxito 

Monitoreo   
 
Este indicador da a entender qué tanto se mantienen las estrategias escogidas para 
resolver el problema. Si se observa en la tabla 13 se puede observar que el grupo 1 el 
nivel de trabajo en el grupo 1 fue alto, mientras que en el grupo 2 fue muy bajo. 
 
 
 

GRUPO I4 

Grupo 1 0.2 
Grupo 2 0.75 

 
Tabla 13. Resultado Monitoreo 

Desempeño 
 
Este indicador es usado para la evaluación formal del trabajo colaborativo. Los resultados 
obtenidos fueron similares y superiores a 0.6 lo cual tiene una relación directa con la 
consecución de los objetivos propuestos en el videojuego a los dos grupos ya que 
Desempeño es calculado principalmente teniendo en cuenta el éxito o la eficiencia para 
conseguir los objetivos. Analizando en detalle los componentes de este indicador (calidad, 
tiempo y trabajo) es notorio que la favorabilidad en los resultados se debe en su gran 
mayoría a la calidad de la comunicación, que se manifiesta en los mensajes en los que los 
usuarios proponen algo al resto del grupo, discuten acerca de las acciones que tienen que 
realizar, solicitan y prestan ayuda.  

 

GRUPO CALIDAD TIEMPO TRABAJO I5 

Grupo 1 0.87 0.6 0.76 0.74 

Grupo 2 0.73 0.6 0.83 0.72 
 

Tabla 14. Resultado Desempeño 

 

5.4.3 Evaluación de Usabilidad 

Haciendo uso del test de Usabilidad propuesto en [136] se realizó la evaluación de 
usabilidad del videojuego luego de aplicar la prueba objetivo de conocimiento a las ocho 
estudiantes del grupo experimental que participaron en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje con Nutri-Galaxy.  A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos para cada indicador en la tabla 10 y gráficamente en la Figura 33 (ver en detalle 
en el anexo F). 
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INDICADOR 
Muy de 

acuerdo(%) 
De 

acuerdo(%) 
Neutro(%) 

En 
desacuerdo(%) 

Muy en 
desacuerdo(%) 

No 
aplica(%) 

Inteligencia del Juego 3,7 11,1 7,4 44,4 33,3 0,0 

Historia del juego 14,8 25,9 22,2 25,9 11,1 0,0 

Medios 51,9 29,6 11,1 11,1 3,7 0,0 

Control y feedback del videojuego 37,0 44,4 3,7 0,0 14,8 0,0 

Dificultad  0,0 51,9 22,2 11,1 7,4 7,4 

Atencion  0,0 40,7 25,9 18,5 14,8 0,0 

interfaz de input 3,7 18,5 18,5 33,3 25,9 0,0 

Metafora  18,5 66,7 14,8 3,7 3,7 0,0 

Contenido  29,6 59,3 11,1 0,0 0,0 0,0 

Lenguaje 3,7 48,1 40,7 3,7 3,7 0,0 

Tabla 15. Resultados evaluación de usabilidad de Nutri-Galaxy 

 

Figura 33. Resultados evaluación de usabilidad de Nutri-Galaxy 

Teniendo en cuenta los resultados que se presentan en la Tabla 10 y la Figura 33, se 
evidencia que los usuarios finales de Nutri-Galaxy están de acuerdo en más de un 50% 
con el cumplimiento de indicadores importantes tales como: Medios, Dificultad, Metáfora y 
Contenido. Medios hace alusión que tan atractivos, influyentes en el entendimiento y 
acordes a la historia son las imágenes, sonidos y videos del juego. Dificultad valora si el 
videojuego posee niveles de dificultad progresivos. Con un 66.7% de opiniones que están 
de acuerdo con que la Metáfora del juego se relaciona coherentemente con los objetivos y 
contenidos educativos, además de ayudar en a motivar e  involucrar a el jugador en el 
videojuego se podría decir que Nutri-Galaxy tiende a cumplir con este indicador. En 
cuanto a Contenido el 59.3% de las estudiantes opinaron que los problemas presentados 
y los conceptos utilizados en el videojuego  son acordes con el contenido educativo. Por 
otro lado en el indicador Inteligencia del juego con un 44.4% de opiniones en desacuerdo 
y un 33.3% en muy desacuerdo se podría decir que el videojuego no se adapta de 
acuerdo a la interacción con el jugador lo que podría deberse de a que es poco intuitivo  
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pues durante la actividad experimental se observo que las estudiantes difícilmente intuían 
las funciones a realizar.  
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

A lo largo de este trabajo se abordó el CSCL y DGBL como dos metodologías de 
aprendizaje complementarias que permiten hacer frente a las nuevas necesidades 
educativas. Se propuso una estrategia de integración de dichas metodologías de la que 
se obtuvo un grupo de 14 elementos de diseño para los cuales se presentan una serie de 
recomendaciones o guías que permiten incorporarlos en un juego final que sirva como 
herramienta de apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje. Posteriormente se propone 
una arquitectura para un sistema basado en CSCL+DGBL que sustenta con su estructura 
el aprendizaje implícito sobre el que se hace énfasis en la estrategia de integración. 
También se diseñó e implemento  un prototipo de videojuego al que se llamó Nutri-
Galaxy, el cual fue usado en una prueba piloto a partir de la cual se obtuvo un conjunto 
resultados que fueron confrontados con los resultados obtenidos en otra fase de la 
actividad experimental en la que uso el método de enseñanza tradicional o magistral. A 
continuación se presentan conclusiones y propuestas de trabajo futuro producto de los 
resultados obtenidos en cada una de las etapas y experiencias realizadas. 

6.1 CONCLUSIONES  

 Con base en los resultados obtenidos, al comparar el impacto de Nutri-Galaxy en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje con respecto al causado por el método de 
enseñanza tradicional o magistral podemos decir que existe una tendencia en el 
mejoramiento del nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes que usaron el 
videojuego además de ayudarles a adquirir habilidades importantes como la 
comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo. Sin embargo no se puede 
afirmar con certeza que el mejoramiento en el nivel del aprendizaje se deba al uso del 
videojuego basado en CSCL+DGBL ya que no se aplico una pre-prueba a los grupos 
experimentales con los que se hizo la evaluación de Nutri-Galaxy  que garantice la 
equivalencia inicial de los grupos, además dichos grupos fueron pocos para 
generalizar los resultados. 

 

 Una herramienta como la construida con un entorno colaborativo para ser puesta en 
marcha sobre una red LAN requiere de dispositivos y medios imprescindibles que 
garanticen una comunicación satisfactoria. Estos recursos resultan escasos en la 
mayoría de instituciones educativas, por esta razón basados en nuestra experiencia 
recomendamos para este fin usar un medio más accesible como Internet que permita 
llegar a un mayor número de grupos. 

 

 La estrategia de integración del CSCL y DGBL le permite al diseñador mantener un 
balance entre los aspectos educativos y de entretenimiento del videojuego, además de 
proporcionar una lista de elementos que se pueden tener en cuenta. 
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6.2 TRABAJO FUTURO 

 Incluir dentro de las guías de diseño de cada uno de los elementos resultantes de la 
integración CSCL+DGBL nuevas actividades y recomendaciones que faciliten su 
consecución, ya que a través de roles y tareas bien definidas se puede forzar  la 
responsabilidad de cada estudiante, comprometiéndolo en la participación de las 
actividades y fomentándoles habilidades personales y sociales que permitan mejorar 
su desempeño en el proceso de enseñanza - aprendizaje.        

 

 Finalizar  el prototipo de videojuego implementado, mejorar su interfaz e incluir nuevos 
servicios que permitan la competición con otros grupos, el análisis y evaluación del 
comportamiento y conocimiento de los jugadores como mecanismos para mejorar 

 

 Realizar pruebas con la herramienta en un estado de terminación más avanzado, que 
permita obtener una mayor cantidad de datos para analizar y comparar que permitan 
confirmas nuestras teorías. 

 

 Diseñar videojuegos basados en la estrategia de integración para nuevos escenarios, 
con diversos tipos de dispositivos (consolas wii, nintendo, xbox). 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

 Una herramienta como la construida con un entorno colaborativo para ser puesta en 
marcha sobre una red LAN, requiere de dispositivos y medios imprescindibles que 
garanticen una comunicación satisfactoria. Estos recursos resultan escasos en la 
mayoría de instituciones educativas, por esta razón basados en nuestra experiencia, 
recomendamos para este fin usar un medio más accesible como Internet que permita 
llegar a un mayor número de grupos. 
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