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Resumen 
En éste documento se expone una propuesta educativa basada en 

videojuegos, que apoye el aprendizaje del Algebra Lineal en 

estudiantes de primer semestre de los programas de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Abstract 
In this paper outlines a proposal based educational videogames to 

support learning of linear algebra in students engineering program 

at the University Autonoma de Bucaramanga. 

 

Área de conocimiento 
El tema del trabajo de investigación se ubica en el área de 

ingenierías. 
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1. Introducción 

Bien sabido es que las matemáticas es un área de difícil apropiación 

de su conocimiento por parte de los estudiantes, razón por la cual a 

través de la historia se encuentra que los maestros en búsqueda de 

facilitar el aprendizaje de la misma, han acudido a la utilización de 

material didáctico para el desarrollo de sus temáticas. 

 

No obstante, la vida va cambiando y con ella cambian las formas de 

acercarse al conocimiento, es por ello, que en esta época de 

continuos avances tecnológicos, se hace necesario acudir a ellos 

para implementar nuevas formas de enseñanza. Teniendo en cuenta 

que una de las herramientas didácticas que se ha venido utilizando 

son los juegos de simulación o los video juegos que proveen al 

usuario de una realidad en un ambiente simulado, lo cual genera 

habilidades, destrezas y aplicación de conocimientos inherentes a  

la situación mostrada en el juego, se acude a esta herramienta como 

estrategia pedagógica para acercar el conocimiento en relación al 

algebra lineal desde el diseño de un uso educativo de video juegos 

comerciales para estudiantes de primer semestre de ingenierías. 

Este aporte proviene desde las experiencias de hace un par de años 

cuando el semillero adscrito al grupo de investigación en 

pensamiento sistémico incursiona en el uso de juegos de simulación 

para mejorar el aprendizaje en diversas áreas del conocimiento, 

teniendo en cuenta que desde el enfoque sistémico se busca 

articular el pensamiento con el accionar en el diario vivir, es por 

ello que desde la inmersión en un mundo simulado se pueden tomar 

decisiones y ver las consecuencias de estas en tiempo real, es decir, 

en otros términos los mundos simulados provistos por los video 

juegos se vuelven laboratorios en donde se ensayan y prueban 

diversas decisiones sin afectar el mundo real, pero trayendo como 

consecuencia el aprendizaje en la situación simulada. En palabras 

de Sterman “El aprendizaje en el aula es importante, pero se 

genera conocimiento profundo, accionable y mejora la toma de 

decisiones y las habilidades inmersas en estas cuando la gente 

tiene la oportunidad de aplicar la teoría de clase en el mundo real. 

Especialmente cuando las apuestas son altas o cuando las 

consecuencias de nuestras decisiones se desarrollan en los años o 

décadas... la simulación se convierte en la principal forma en que 

podemos descubrir por nosotros mismos cómo los sistemas 

complejos trabajan y se desarrollan la capacidad de gestión y el 

liderazgo que necesitamos para tener éxito".(Traducción libre. 

KELLY CZARNECKI. 2012).  

 

Las nuevas disciplinas de formación basadas en el juego y la 

simulación (Gaming/Simulation), son capaces de aprovechar 

dramáticamente la creación de modelos explicativos (System 

Dynamics), basadas en concepciones sistémicas de la realidad 

social y económica (Systems Thinking) aprovechando toda la 

potencia de las nuevas tecnologías para el desarrollo de 

simuladores (Business Simulators) capaces de ser utilizados en 

dinámicas de formación superior, tanto en las universidades como 

en las organizaciones. El resultado es un aprendizaje vivencial que 

aunando cognición y emoción permite al participante comprender e 

integrar contextos dinámicos y complejos. El aprendizaje 

experiencial se basa en la asunción que del conocimiento se crea a 

través de la transformación provocada por la experiencia. La 

experiencia concreta es trasladada a una conceptualización 

abstracta la cual es testeada activamente a través de nuevas 

experiencias. El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb 

perfecciona el trabajo de otros autores en este sentido como Lewin 

(1951), Dewey (1938) y Piaget (1978). Se centra en la idea de que 

el aprendizaje experiencial existe como una forma particular de 



aprendizaje distinguida por el papel central que la experiencia juega 

en el proceso de aprendizaje. . (Enciso) 

 

Esta estrategia de aprendizaje no es nueva en el entorno académico 

pues desde hace algunos años se ha venido trabajando sobre 

laboratorios de aprendizaje basados en simulación por computador 

en reconocidas universidades como MIT, London Business School, 

Tecnológico de Monterrey, Harvard entre otras,  

 

1.1 Objetivo general 

Diseñar el uso educativo del videojuego seleccionado para la 

enseñanza del Algebra Lineal. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Identificar los videojuegos (comerciales y libres) existentes en el 

mercado junto a las temáticas implícitas en ellos. 

Seleccionar el videojuego, teniendo como criterio los temas 

disponibles en la guía cátedra para la enseñanza del Algebra lineal. 

Diseñar el uso educativo que va a tener el videojuego en el área de 

Algebra lineal. 

Divulgar los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 

realizado. 

 

2. Metodología de investigación propuesta 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación esta 

basada en un diseño bibliográfico en el que se revisa la bibliografía 

existente que sirva como marco de referencia a la problemática 

presente y sustente la propuesta que se realiza para brindar una 

posible solución al mismo. 

Para este trabajo se utilizó la técnica del fichaje bibliográfico, de 

manera tal que permitiera la organización de los datos encontrados. 

 

3. Referentes teóricos 

A pesar de ser las matemáticas un área del conocimiento utilizada 

desde la prehistoria de una manera informal, y por ende encontrarse 

presente en cada una de los campos de la vida cotidiana, es 

evidente la dificultad que se presenta en el momento en que esta se 

formaliza para ser impartida en los centros de educación. 

Como caso particular se hace mención a la situación presentada en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde por medio de 

pruebas de matemáticas (facilitadas por el Departamento de 

Matemáticas y Ciencias naturales), realizadas a los estudiantes de 

primer ingreso de los programas de ingenierías, se hace evidente el 

deficiente conocimiento de las mismas. (Véase figura 1 y 2.) 

 

Figura 1. Resultados pruebas de suficiencia en matemáticas 

primer semestre del año 2011 

 

Figura 1. Resultados pruebas de suficiencia en matemáticas 

segundo semestre de 2011 

 

Esta situación aunque hace referencia en el ámbito local, es un 

problema generalizado, lo cual ha sido motivo de estudio por 

algunos investigadores. 

Por ejemplo, (Gallegos & Flores, 2010) realizaron un estudio (que 

tiene origen en la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas) 

en el cual implementaron la utilización de juegos, uno suministrado 

por el docente, otros creados por los estudiantes, en el cual se 

obtuvo como resultado que: el juego, capto la atención de los 

estudiantes mostrándolos interesados y motivados a aprender la 

asignatura.  Así mismo, el desarrollo de cada una de las temáticas 

propuestas se dio de una manera más fluída y comprensible, 

brindando solución a los interrogantes que surgían.  

Llegando a la conclusión de que el juego plantea un papel 

importante en el aprendizaje, pues hace que este sea más vivencial.  

De hecho (Prensky, 2005) en su estudio realizado acerca de lo que 

se puede generar a través de los videojuegos, establece cinco 

niveles de aprendizaje: * aprender el cómo, el cual hace referencia 

a que entre mejor un juego simule cosas del mundo real, mejor será 

el aprendizaje de cómo hacer las cosas en ese mundo; *aprender el 

qué, permite hacer una comparación entre las reglas del juego con 

las reglas de la vida real; *aprender el por qué, consiste en aprender 

el por qué se hace algo, permitiendo generar aprendizaje de la vida 

real; *aprender el dónde, se refiere al contexto, es decir, dónde está 

ubicado el jugador, abarcando el aprendizaje cultural que se 

adquiere por medio del juego; *aprender el si y cuando; los 
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jugadores aprenden a tomar decisiones basadas en los valores y la 

moral, por ejemplo saber si algo está bien o está mal. 

 

4. Cronograma 

 

Tabla 1. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES Y 

DESCRIPCION 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 

Búsqueda de los videojuegos 

existentes 
X         

  
  

Experimentación de tres de los 

videojuegos encontrados 
X X       

  
  

Identificación y descripción de 

las temáticas existentes en cada 

juego. 

X X       

  

  

Organización de los videojuegos 

en una tabla según su temática, 

para escoger el videojuego que 

más se asocie a la temática del 

algebra lineal. 

 
X 

   

 

 

Búsqueda de material de apoyo 

que sustente la viabilidad de la 

utilización de los videojuegos en 

la educación. 
  

X X 
 

 

 

Redacción de una propuesta que 

contenga los usos que se pueden 

dar a los temas que se desarrollan 

en la  cátedra de algebra lineal. 
   

X X X X 

Concertación de una cita con la 

dirección el departamento de 

matemáticas y ciencias naturales 

para exponer el trabajo de 

investigación realizado. 

     
X X 

 

5. Resultados esperados 

 

 Registro de los videojuegos encontrados. 

 Tabla que contiene las temáticas abordadas en cada uno 

de los videojuegos. 

 Diseño del uso educativo del videojuego en la enseñanza 

del algebra lineal. 

 Artículo que especifique los usos del videojuego en la 

enseñanza del algebra lineal, teniendo como fundamento, 

la guía cátedra del curso. 

 

 

 

6. Identificación del proyecto 

 

Nombre del Semillero 
SIPENS, Semillero de Investigación 

en Pensamiento sistémico 

Tutor del Proyecto  Gerly Carolina Ariza Zabala 

Grupo de Investigación Pensamiento sistémico 

Línea de Investigación 
Dinámica de Sistemas y 

Organizaciones. 
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