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Resumen 

 

La siguiente investigación tuvo como objetivos esenciales analizar la incidencia o no 

de los videojuegos en el aprendizaje del inglés como segunda lengua e identificar la 

manera en que se vieron favorecidas las habilidades de comprensión (lectura) y de 

producción (escritura) en Inglés, a través de la incorporación de los mismos como 

estrategia lúdica-virtual en el programa de Inglés del grado séptimo de Básica 

Secundaria del colegio Hispanoamericano de Cali. 

Para alcanzar dichos objetivos, la investigación se desarrolló bajo la concepción del 

paradigma Pragmático que reconoce como eje central la solución de problemas 

prácticos en el “mundo real” como lo señala Creswell y Plano Clark (2007). Se hizo 

uso del enfoque de procesos mixtos a través de dist intos instrumentos de 

recolección de datos: la observación y la entrevista informal, desde el enfoque 

cualitativo y el cuestionario, desde el enfoque cuantitativo. El análisis de datos se 

realizó a través de la técnica de triangulación de métodos, que permitió evidenciar 

elementos comunes entre los enfoques y dio robustez a los hallazgos más 

significativos. Los resultados obtenidos mostraron que los videojuegos, como 

estrategias lúdicas virtuales resultan ser herramientas asertivas, innovadoras y 

actuales que permiten desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas no sólo en 

inglés, sino también en diversos campos del aprendizaje a nivel cognitivo y 

valorativo-actitudinal. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

          En este capítulo se presentan elementos significativos en cuanto al estado y la 

magnitud del tema de investigación sobre como el uso de los juegos educativos como 

estrategia lúdica-virtual puede incidir o no en el aprendizaje de una segunda lengua 

como el Inglés, tales como los antecedentes del mismo, los objetivos generales y 

específicos, las limitaciones y delimitaciones que deben tenerse en cuenta durante el 

estudio.  

 

1.1. Antecedentes 

         

          Los antecedentes de esta investigación se dieron a partir de elementos que son 

de suma trascendencia en la sociedad actual y que se interrelacionan entre sí como lo 

son: las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la importancia del 

aprendizaje de una segunda lengua. Las TIC, son ante todo las responsables de 

grandes e importantes cambios en todos los campos: económico, cultural, social, 

político, personal y especialmente, en el escenario educativo desde donde se 

presentan y generan nuevos retos para la sociedad de la información y del 

conocimiento como, el de concebir  un nuevo sistema de valores y una realidad más 

incluyente y justa (Carneiro, 2009). 

          El segundo elemento, lo constituyó el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua. La posibilidad de ser bilingüe en una sociedad globalizada favorece el 

surgimiento de nuevas y mejores oportunidades  laborales, económicas y sociales, 

además del reconocimiento y valoración de su propia cultura y de las nuevas. De 
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igual forma le exige el desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas y 

científicas. 

         Conscientes de estas necesidades y comprometidos con el mejoramiento de la 

educación, el Ministerio de Educación de Colombia (MEN, 2007) formuló el 

Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, el cual incluye tres proyectos  

estratégicos: “el uso de medios y nuevas tecnologías, las competencias básicas 

ciudadanas y laborales y los nuevos estándares de competencia comunicativa en 

Inglés como lengua extranjera en todos los sectores educativos” (MEN, 2007); con 

miras a optimizar la enseñanza y el aprendizaje para reducir la brecha digital de las 

distintas regiones, fortalecer la competitividad de los ciudadanos colombianos y 

aprovechar las ventajas actuales de conectividad y las nuevas formas de 

alfabetización.  

          Dentro de la misma línea, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones con su Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC, 2008) busca que 

al finalizar este período, todos los colombianos hagan uso eficiente y productivo de 

las TIC, de manera que se vean favorecidos procesos de inclusión y competitividad 

optimizando de esta forma el desarrollo social y económico del país. 

         Para responder satisfactoriamente a los requerimientos que demanda 

actualmente la sociedad globalizada y a nivel nacional los expuestos por el gobierno 

colombiano, las instituciones educativas tienen la difícil tarea de poner en contexto 

los objetivos y  estándares establecidos por el MEN para hacer que se generen 

cambios trascendentales y reales en la educación y por ende en las prácticas 

pedagógicas de los maestros.  
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          No ajenos a las exigencias gubernamentales y sociales, el colegio 

Hispanoamericano de la ciudad de Cali y más precisamente su departamento de 

idiomas, preocupado por la apatía y el bajo desempeño de algunos estudiantes, 

especialmente en las habilidades de producción (escritura-habla) inició desde 2011 la 

reestructuración del Inglés desde pre-escolar hasta grado once como paso inicial en 

el proceso de intensificación del Inglés, con el objetivo de desarrollar en los 

estudiantes, mayores habilidades en el uso de la lengua extranjera en las cuatro 

habilidades y alcanzar los niveles de desempeño esperados (Plan de Mejoramiento. 

Colegio Hispanoamericano, 2011- 2012). 

           Aunque no es un colegio bilingüe, más del 70% de los estudiantes al egresar 

del sistema escolar logran un nivel de competencia en Inglés de B1 y solo algunos 

B+ o B2 y en las demás asignaturas un nivel muy superior, ubicándose de acuerdo a 

las Pruebas de Estado en el tercer puesto en el Valle del Cauca y en el noveno puesto 

en Colombia como se observa en la Tabla1, en los resultados generados por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y presentados 

por una importante revista de circulación nacional (Resultados Icfes, 2013). 

          Los anteriores son buenos resultados como quiera que se vean; sin embargo no 

son excelentes; de ahí que, dentro de las políticas de calidad de la institución, cada 

área debe analizar los resultados obtenidos en las pruebas Icfes; y utilizarlas como 

insumo para diseñar su plan de Mejoramiento para el año siguiente (Plan de 

Mejoramiento. Colegio Hispanoamericano, 2011- 2012). Dentro de los resultados 

que se esperaban a futuro y por lo que el Departamento de Inglés había puesto en 

marcha la reestructuración del Inglés en la institución, está el que todos los 

estudiantes, desde pre-escolar hasta grado once superaran los niveles de desempeño 
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establecidos para cada grado, de acuerdo a los Estándares de Competencias en 

Lenguas Extranjeras (MEN, 2006). 

Tabla 1.  

 

Ranking de los mejores colegios de Colombia del calendario B (Datos tomados de 

la revista Dinero 2013). 

 

        El colegio Hispanoamericano es una institución educativa privada que tiene 

como visión ser uno de los mejores colegios del país,  orientado por 

principios de excelencia format iva y académica; la cual busca formar 
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líderes con un alto sent ido de lo humano  y que impacten 

significat ivamente en  la vida de la comunidad (Visión Colegio 

Hispanoamericano, 2012).  

          De ahí, surgió el interés de llevar a cabo esta investigación y el de querer 

buscar una herramienta,  instrumento y/o metodología lúdica y novedosa que 

permitiera cautivar al estudiante desde sus propios intereses y necesidades, pero que 

a la vez, le permitiera continuar desarrollando habilidades específicas en Inglés a 

través del uso de las TIC, sin bajar el nivel de desempeño alcanzado por los 

estudiantes de la institución históricamente. 

          Dado lo anterior, se consideró explorar nuevas e innovadoras estrategias 

lúdicas virtuales como los videojuegos educativos, de manera que los jóvenes del 

colegio conservaran los niveles de competencia alcanzados y desarrollaran al 

máximo aquellas en las que tenían mayor debilidad, como lo era el desarrollo de la 

competencia comunicativa (competencia lingüística, pragmática y sociolingüística), 

en el área de Inglés (Proyecto de Inglés. Colegio Hispanoamericano, 2011- 2012).  

          Dentro de esta exploración, la función de los videojuegos  educat ivos 

como estrategia lúdica-virtual, resultó ser una herramienta asertiva y actual que 

permitió lograr lo anterior, y a su vez romper antiguos paradigmas y demarcar el 

camino para estimular y desarrollar habilidades y destrezas que se requerían 

conforme a las part icularidades del colegio y a su proyecto educativo 

inst itucional.  

          No obstante, es importante referir que en el colegio no existieron estudios 

previos referentes a los videojuegos o a cualquier otro estudio, siendo esto un motivo 
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muy importante para considerar esta investigación como un proceso de innovación 

educativa en la institución. De igual forma, el hecho de que fuera la primera vez que 

a los estudiantes se les permitía estar en el laboratorio jugando, causó un efecto muy 

positivo entre los estudiantes que se mostraron siempre muy motivados y contentos, 

dispuestos siempre a las propuestas de trabajo. 

       En este proceso, es fundamental el papel del maestro, el cual debe empoderarse 

de estos procesos y no permitirse más estar al margen de realidad actual en la que los 

estudiantes de hoy, no aprenden, ni asimilan, ni razonan de la misma forma, ni 

actúan como lo hacían los estudiantes de ayer (Prensky,2001). 

       Así pues, los antecedentes en el campo de los videojuegos y la función educativa, 

formativa, social y cultural que cumplen, bien sea negativa o positiva es bastante 

amplia. Se encuentran tantas investigaciones como  posiciones interesantes y 

diversas, entorno a la incidencia de los videojuegos en la educación y en el desarrollo 

de los individuos. 

         Etxeberria (1996), explica en su trabajo el extraordinario éxito de los 

videojuegos y su implantación entre las personas de cualquier edad a través del 

análisis de elementos sociológicos, pedagógicos y psicológicos. También señala que 

desde la perspectiva social, los videojuegos promueven valores, actitudes y 

comportamientos positivos y negativos, dominantes en la sociedad y con los que las 

personas se sienten identificados y encuentran cercanía. Desde la perspectiva 

educativa, los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades de todo tipo 

generados por la motivación y el aprendizaje social que tienen implícitos. 
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          Para, González y Blanco (2008), gracias al interés y motivación que los 

videojuegos despiertan y logran mantener en el usuario durante el juego, determinan 

positiva o negativamente en la motivación para el desarrollo del aprendizaje. Gracias 

a los “factores dinamizadores de conducta”  que poseen los juegos como los  retos 

continuos, los incentivos y la competitividad, los videojuegos se convierten en 

poderosos causantes de emociones, especialmente de motivación y sin motivación es 

claro que no hay entusiasmo, empatía o deseos de aprender, en cambio la falta de ella 

puede desencadenar desinterés, apatía y dificultades de aprendizaje, entre otros. 

(Sacristán, citado en González y Blanco, 2008). 

          Con respecto a la concepción de que los videojuegos son elementos 

perjudiciales y estimuladores de antivalores y conductas negativas como el racismo, 

las torturas, las matanzas, la agresión, entre otros. Aragón (2011), intenta a través de 

su estudio “Desarmando el poder antisocial de los videojuegos”, desmontar esta 

concepción presentando los videojuegos como mediadores de la construcción social 

y cultural de los individuos. Aragón (2011), defiende la posición de que los 

videojuegos no son solo “instrumentos de entretención” sino que favorecen el 

desarrollo de capacidades de aprendizaje, de interacción y de alfabetización.  

          Aragón concluye argumentando, que si bien es cierto que los videojuegos 

presentan contenidos estereotipados y conductas antisociales; también lo presentan 

otros juguetes, como lo son los cuentos infantiles o los programas televisivos; y sin  

embargo no por ello deben satanizarse. En su lugar, escuela, familia y sociedad 

tienen la obligación de romper con estos paradigmas y contribuir a través del 

conocimiento de los videojuegos, el acompañamiento y la administración del tiempo 
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de ocio, de modo que permitir la construcción de nuevos saberes para el cambio y la 

transformación (Aragón, 2011). 

 

          Con respecto a los videojuegos dentro de la enseñanza del Inglés se hallan 

investigaciones y experiencias novedosas; una de ellas desarrollada por Andreu, 

García y Mollar (2005) con estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia 

sobre la simulación y juego en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera. Los 

investigadores presentan las bondades de utilizar en el aula esta metodología y 

explican a través de una unidad didáctica multimedia los pasos para desarrollar la 

simulación por ordenador de la búsqueda de empleo. En esta simulación, los 

estudiantes ponen de manera práctica los elementos conceptuales que conforman la 

competencia gramatical y que son básicos en el aprendizaje de un idioma; 

interpretando y tomando decisiones para dar solución de la mejor manera a la 

situación planteada, tal y como en la vida real. 

          Otra novedosa investigación es presentada por Pérez, C. y Marín J. (2011) en 

la que promueven el uso del juego “Second Life” como herramienta para el 

aprendizaje del Inglés.  Los resultados obtenidos fueron positivos dado que los 

participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar destrezas comunicativas a través 

del chat, adquirir nuevo vocabulario, mejorar la discriminación auditiva e interactuar 

con personas de distintas edades y nacionalidades. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

          Las TIC y el aprendizaje del inglés, son campos muy atractivos entre los 

estudiantes, ambos causan grandes impactos en ellos y en los procesos de formación; 

por ello cualquier elemento podría ser una buena oportunidad para investigar.  

En este caso, dado que un gran número de estudiantes no presenta un 

desempeño alto en las habilidades de comprensión (lectura) y de producción 

(escritura) se consideró que los videojuegos como estrategia lúdica-virtual podrían 

permitir adoptar una renovación pedagógica en el modelo educativo de Inglés del 

grado séptimo del Colegio Hispanoamericano, de manera que generaran cambios y 

se vieran favorecidas las habilidades del mismo.  En consecuencia, la presente 

investigación tuvo como objeto resolver la pregunta de investigación:  

¿De qué manera se ven favorecidas el desarrollo de las habilidades de 

comprensión (lectura) y de producción (escritura) a través de la incorporación de los 

videojuegos como estrategias lúdico-virtuales en el programa de inglés del grado 

séptimo de Básica Secundaria del colegio Hispanoamericano de Cali?  

En este mismo orden de ideas, los videojuegos generan muchos sentimientos 

y emociones, por ello inquieta conocer: 

1. ¿Qué impacto motivacional generan los videojuegos como estrategia lúdica 

virtual en el aprendizaje del inglés?  

2. ¿Pueden los videojuegos ser potencializadores o no del desarrollo de las 

habilidades de comprensión (lectura) y de producción (escritura)?  
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1.3. Hipótesis 

 

           La hipótesis planteada para el siguiente trabajo de investigación es que con el 

uso de videojuegos educativos como estrategia lúdico-virtual de aprendizaje, se 

puede aumentar el interés y la motivación de los estudiantes de grado séptimo por 

mejorar las 4 habilidades en el inglés, incrementando hasta en un 10% los 

indicadores institucionales establecidos. 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

          1.4.1. Objetivo General 

          Analizar el impacto que pueden tener los videojuegos tomados como estrategia 

lúdico-virtual en el aprendizaje del inglés de grado séptimo de Básica Secundaria del 

colegio Hispanoamericano de Cali, para mejorar los niveles de desempeño de los 

estudiantes y ser coherentes con la misión del colegio. 

 

           1.4. 2. Objetivos Específicos 

            Determinar cómo se desarrollan las habilidades de comprensión y de 

producción del inglés a través del uso de los videojuegos. 

            Identificar las ventajas o desventajas de la implementación de videojuegos 

como estrategia lúdica virtual. 

 

1.5. Justificación 

         El siguiente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de reconocer el 

impacto que pueden generar los videojuegos a nivel de la motivación e interés en 
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proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas. 

         El progreso continuo que han caracterizado a las TIC en este siglo y  el avance 

progresivo del mundo a nivel social, económico y cultural, mediado en gran parte por 

estas tecnologías han favorecido en gran medida a la transformación de ideas, 

espacios y prácticas educativas tradicionales (Coll, 2004).  

          No cabe duda que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

juegan actualmente en la educación un papel trascendental y ello ha permitido 

entender mejor las maneras en que han cambiado las formas de construcción del 

conocimiento, las formas de enseñar y las formas en que los estudiantes aprenden 

(Prensky,2001).    

            La inclusión paulatina de la tecnología en las instituciones educativas  ha 

facilitado la redirección de la educación; convirtiéndose en un desafío de todas las 

instancias y entes educativos en pro de que el estudiante desarrolle nuevas 

competencias intelectuales, sociales y laborales; que resuelva problemas fácilmente y 

muestre habilidad para trabajar con otros, entre otras (Cox, 2010). 

           De igual forma, el dominio de una segunda lengua como el inglés cobra hoy 

más que nunca, un espacio fundamental en la formación integral del ser humano. El 

dominio de una lengua como ésta, es una oportunidad invaluable que le brinda a la 

persona la oportunidad de acceder y comprender otras culturas, a la información y al 

conocimiento. Aprender otra lengua, le permite al hombre ser una persona más 

tolerante, que valora y aprecia su cultura, pero de igual forma respeta y valora la 
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ajena. Aprender otra lengua, permite competir en igualdad de condiciones por 

mayores y mejores oportunidades laborales o educativas fuera del país (MEN, 2006). 

         Según la clasificación del  Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, una persona clasificada en B1, estará 

en capacidad de comprender las ideas esenciales en textos claros y las actividades 

diarias o de trabajo, estudio y ocio en la lengua estándar. De la misma manera, 

deberá estar en capacidad de producir textos cortos y sencillos que den cuenta de sus 

preferencias, gustos y aspiraciones, lo cual es un referente importante para el colegio; 

dado que en los grados once, se logra posicionar el 70% de su población en este nivel 

según la clasificación de las pruebas saber. 

          En busca de aumentar en un 20% la clasificación de los estudiantes y siendo 

coherentes con la misión del colegio, para lograr los objetivos de esta investigación 

se decidió tomar como estrategia lúdica- virtual la implementación de los 

videojuegos en el laboratorio de Inglés, notándose un incremento gradual del 5%, 

10% y 15% en el total de la población que alcanzaba la clasificación B1 en las 

pruebas de estado. 

          Uno de los objetivos de calidad del colegio Hispanoamericano es el de lograr 

en los estudiantes el desarrollo de competencias para lograr un excelente desempeño 

profesional. En la sociedad actual, lograr el manejo de más de un idioma es 

considerado como un elemento clave para el éxito académico, económico, laboral, 

técnico-científico y, en ciertos casos, en el ámbito de la movilidad social, es por esto 

que la alineación con los objetivos institucionales se considera pertinente cualquier 

estrategia que permita el cumplimiento de estos.     
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            Parafraseando los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: inglés (MEN, 2006) se concluye que la competencia comunicativa es 

poner en un contexto determinado los saberes, conocimientos y destrezas 

individuales que posee una persona. Es la capacidad personal para usar los 

conocimientos de la lengua en diversas situaciones.  Esta competencia está formada a 

por la competencia lingüística, que incluye el conocimiento de la gramática, de lo 

sintáctico, lo fonológico y lo semántico, por ello se dice que este componente es un 

conocimiento socialmente adquirido; está formada también, por la competencia 

pragmática, que le corresponde el uso funcional de los recursos lingüísticos a nivel 

discursivo y funcional, y la competencia sociolingüística, que consiste en el 

conocimiento de las condiciones sociales y culturales implícitas en la lengua; lo 

apropiado en relación con el contexto y con el significado social de los enunciados.         

Cada competencia desarrolla saberes, habilidades y destrezas a través las cuatro 

habilidades del lenguaje (escucha, habla, lectura, escritura) a situaciones reales de 

comunicación (MEN, 2006). 

           No cabe duda entonces, que poseer buenas competencias en estos dos campos, 

tecnología e Inglés, brindan a la persona todo un abanico de oportunidades que le 

permiten comprender e interpretar la realidad de una forma amplia y explorar los 

conocimientos para desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas personales y 

sociales. Pero, qué mejor manera de aprender que a través de estrategias lúdicas 

como los videojuegos que le generen “la alegría de sentirse causa de algo, de superar 

los obstáculos, de crear dificultades, riesgos y reglas  para sentir la satisfacción de 

superarlas y de someterse voluntariamente a una disciplina, experimentar el gozo del 
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éxito, la conclusión de una obra con su proyecto incluido, la terminación de un 

trabajo arduo” (Decroly y Monchamp, 2002). 

          Es en esta unión única, entre tecnología e idiomas y en las razones 

anteriormente expuestas, que se justificó el desarrollo de esta investigación. Por 

consiguiente, el uso de los videojuegos en las clases de inglés puede incidir o no 

significativamente en la motivación del aprendizaje del inglés como tal y en el 

mejoramiento de las competencias básicas los estudiantes del Colegio 

Hispanoamericano de Cali requeridas para el grado séptimo.  

 

1.6. Limitaciones y delimitaciones de la Investigación 

 

         La investigación sobre la incidencia que tiene la inclusión de los videojuegos 

como estrategia lúdica virtual en el programa de inglés de séptimo grado, se llevó a 

cabo con una muestra poblacional de tres grupos de estudiantes de grado séptimo del 

Colegio Hispanoamericano de Cali.   

        El desarrollo de la investigación fue viable en la medida que se contó con todo 

los recursos humanos y físicos; además del apoyo de las directivas de la institución, 

interesadas en los resultados de la investigación. El recurso humano estuvo dado por: 

1080 estudiantes en total.  

          Los recursos físicos estuvieron representados en: un laboratorio de inglés dotado 

con 36 computadores y acceso a internet. Computador del profesor con una consola 

desde donde se observa el trabajo que desarrolla cada niño en el computador. Las 
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sesiones de encuentro académico trascurrieron en las locaciones educativas del plantel 

escolar con períodos de una hora y 20 minutos. 

          Dentro de las limitaciones que se presentaron para llevar a cabo la investigación 

fueron inicialmente: 

    La conectividad intermitente dentro del laboratorio de inglés; y en ocasiones, 

problemas de conexión a internet dado que la banda ancha no soportaba el uso de 

varios ordenadores al mismo tiempo. Esta situación fue superada pero aprovechada 

para que los estudiantes jugaran en parejas o en tríos; de esta forma se vio fortalecida 

la interacción y el trabajo colaborativo.  

    Otra alternativa que se tomó mientras se superaba la dificultad en su totalidad, 

fue la de descargar videojuegos que permitieran trabajarlos offline. 

     Afortunadamente, el colegio incremento su ancho de banda con un ISP 

(Internet Service Provider) de mayor cobertura que permitió el desarrollo total de las 

actividades programadas y de la investigación en especial.  

            La falta de disposición y los comentarios de los profesores de otras asignaturas 

al darse cuenta de que se estaban utilizando videojuegos en las clases de inglés, se 

convirtió también en una limitante; dado que esta situación no generó un ambiente 

adecuado de trabajo y/o entorpece las posibilidades de nuevas investigaciones en torno 

a los videojuegos dentro del colegio. 

           El tiempo de las clases en el laboratorio resultó poco para hacer lecturas más 

cercanas y exactas de las observaciones realizadas durante la investigación. De igual 

forma el tiempo es corto para los estudiantes al momento de jugar o interactuar con un 

juego.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

           El capítulo 2 presenta un recorrido por los aspectos más importantes y 

generales de los contenidos que permiten tener una visión clara y concisa de la 

investigación que se llevó a cabo. Inicialmente, se presenta un análisis en cuanto al 

papel y los desafíos que las TIC demandan en el campo de la educación y como los 

maestros son los llamados a ser agentes movilizadores que generan desde la práctica 

cotidiana cambios sustanciales en la educación. 

          La relevancia de la tecnología educativa en la actualidad, es la conexión que 

permite la inclusión de los videojuegos como estrategia lúdica-virtual en programas 

formales de educación. Por tal motivo, como pilares de esta investigación, los 

videojuegos tienen un espacio importante en este capítulo, de forma que permita 

conocer el por qué de su importancia y la incidencia motivacional que pueden 

generar en el aprendizaje, hasta el punto de estimular y desarrollar habilidades y 

destrezas, para algunos desconocidas. 

          Por último, en este capítulo se precisan elementos esenciales referentes al 

inglés y la competencia comunicativa como eje principal al cual va enfocada la 

investigación y los estándares requeridos a nivel nacional para el grado séptimo de 

básica secundaria. 

2.1. Las TIC en la educación 

        

         Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen un 

importante potencial que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
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la innovación en materiales didácticos y de metodologías educativas más 

eficaces.  El fenómeno de las TIC, se plantea como algo más que simples 

herramientas; son vistas como parte fundamental de un cambio político, social, 

económico y cultural que se ve reflejado actualmente en las instituciones educativas 

y más propiamente en las aulas de clase.   

            La aplicación de las TIC en la enseñanza- aprendizaje implica varios cambios 

y/o desafíos importantes que deben asumirse: en primer lugar, el hecho de que la 

educación sea dirigida principalmente hacia el estudiante y el aprendizaje. En 

segundo lugar, en que el espacio físico educativo como tal, pase a ser un espacio 

conformado por las TIC o un espacio virtual; que permita que el aprendizaje se dé en 

forma más dinámica, activa y asertiva. En tercer lugar, y no el menos importante, que 

el rol del profesor cambie, que trascienda en su cotidianidad y desde su concepción 

pedagógica (Yanes, 2006).  

          A partir de este planteamiento, es necesario atender sobre la realidad de los 

centros educativos en donde debe darse el espacio y la capacitación adecuada al 

profesorado en aras de que aprehenda en toda su complejidad el contexto 

metodológico que se va construyendo alrededor de las tecnologías; porque en 

síntesis, no cabe duda que el mayor desafío que tiene la educación hoy día, no es la 

innovación tecnológica lo que debe darse, como diría Tejedor (2009), sino la 

innovación pedagógica, la cual comprometa a los profesores a incluir el uso de 

herramientas didácticas apropiadas en su práctica cotidiana, de manera que puedan 

diseñar actividades de aprendizaje acordes a las exigencias y necesidades de los 

estudiantes actuales y bajo parámetros de modelos constructivistas y colaborativos. 
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          En la medida que los profesores asuman actitudes asertivas permitiendo que se 

dé esta innovación pedagógica incluyendo las TIC a través de didácticas apropiadas 

en su práctica cotidiana y pueda diseñar actividades de aprendizaje acordes a las 

exigencias y necesidades de los estudiantes actuales y bajo parámetros de modelos 

constructivistas y colaborativos, los procesos y los cambios en la educación fluirán 

sin duda alguna. 

        Las instituciones escolares no pueden quedarse al margen de las tecnologías 

(Bernat, 2006) y en consecuencia, tampoco los profesores. Por lo tanto, son ellos los 

llamados a construir nuevos paradigmas que permitan asumir estos desafíos, con la 

esperanza de que la utilización de las TIC en las aulas de clase llegue a adquirir 

sentido dentro de un verdadero proyecto educativo. 

          Como se señaló anteriormente, la actualización de los profesores y la actitud 

que asuman frente a la inclusión de las TIC en el aula es vital, porque los estudiantes 

de hoy, aprenden, piensan y ven el mundo de forma diferente. Según Prensky (2001) 

se distinguen dos clases de ciudadanos: los inmigrantes digitales y los nativos 

digitales. Los estudiantes de los inicios del siglo XXI, son reconocidos como “los 

nativos digitales” y gracias a la tecnología, han desarrollado muchas habilidades y 

destrezas dado que permanecen la mayor parte del tiempo en un mundo multimedia, 

rodeado por ordenadores, dispositivos digitales, consolas de videojuegos o la 

televisión más. A los “inmigrantes digitales” en cambio, les ha llegado la tecnología 

por añadidura; sin embargo se hace necesario luchar por acortar la brecha conceptual 

que los separa. 

           Por lo pronto, como lo señala Cabero (1998): el "estudiante deberá de estar 

preparado, por una parte, para el autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, y 
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por otra, para la elección de medios y rutas de aprendizaje, y la búsqueda 

significativa de conocimientos. Sin olvidar su actitud positiva hacia el aprendizaje 

colaborativo y el intercambio de información" y el profesor deberá “… aprovechar 

los nuevos medios y canales de comunicación, que ofrecen la posibilidad de crear 

entornos más flexibles y abiertos para el aprendizaje” (Cabero, 1998a, p.145). 

         Para finalizar este apartado, es importante tener en cuenta que la utilización de 

las TIC en la educación es reconocida con el  nombre de tecnología educativa y ha 

sido motivo de grandes conceptualizaciones, disertaciones y cambios. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha definido tecnología educativa como: "el modo sistemático de 

concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje 

teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre 

ellos, como forma de obtener una más efectiva educación" (UNESCO, 1984, p.43-

44). 

          Sin embargo, desde una fundamentación teórica más amplia y una visión más 

holística de la enseñanza, Marqués (1999) define la tecnología educativa como la 

teoría y la práctica del diseño y el desarrollo, la selección y la utilización, la 

evaluación y la gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los entornos 

educativos. Esta consideración es muy importante en la medida que da soporte 

conceptual y pedagógico a la implementación de tecnologías como los videojuegos, 

llevadas al aula como estrategia lúdica virtual en la presente investigación.  
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          2.1.1. Los Juegos digitales. 

          Los videojuegos se pueden definir como sistemas híbridos pertenecientes a la 

categoría de los multimedia, su objetivo primordial es el de entretener; y ofrece a los 

jugadores la oportunidad de interpretar  uno o varios personajes y caracterizarlos en 

ambientes diferentes que forman parte de  la narrativa del videojuego (Abella et. al., 

2009). 

          Parafraseando a Gros (2006), los videojuegos son los principales promotores 

de la cultura de la interactividad identificada por un medio de información en el cual 

se aprende con el movimiento de las tecnologías digitales de fácil manipulación y de 

reformulación libre. Define al usuario por el carácter de inter-autor que se diferencia 

enormemente del modelo clásico de receptor de mensaje fijo; clasificando las 

participaciones de los usuarios de las tecnologías digitales así: 

         “• Participación selectiva. Se da cuando la interactividad se reduce 

exclusivamente a seleccionar entre las opciones que ofrece el programa. Por ejemplo, 

un teletexto, un índice interactivo. 

          • Participación transformativa. En este caso, el usuario no sólo selecciona los 

contenidos propuestos por el diseñador, sino que también puede transformarlos. Por 

ejemplo, algunos juegos en los que el usuario puede cambiar escenarios, personajes 

aunque no puede modificar secuencias o tramas. 

          • Participación constructiva. El programa permite al usuario seleccionar, 

transformar e, incluso, construir nuevas propuestas que no habían sido previstas por 

el diseñador. Por ejemplo, en el videojuego de Los Sims, el usuario no sólo puede 
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modificar los personajes y escenarios sino también elegir las acciones, la velocidad 

del proceso, etc” (Gros, 2006. p. 48). 

         Hoy día, existe gran variedad de juegos, cada uno de ellos con características 

especiales y acondicionadas a los gustos de niños, jóvenes y adultos. Gómez (2007) 

presenta una clasificación de los videojuegos más usuales entre los niños, jóvenes y 

adultos. Así:  

          Los videojuegos Arcade, en los que se debe superar pantallas con ciertas 

dificultades en un corto tiempo. Los videojuegos deportivos; como su nombre lo  

indican, recrean un deporte y necesitan habilidad para moverse con rapidez y 

precisión. Los videojuegos de estrategia, en ellos los jugadores intentan superar al 

adversario definiendo una estrategia, trazando planes de acción y previendo los 

comportamientos del rival. Los videojuegos denominados de simulaciones; se tratan 

básicamente de  reproducir una realidad de forma ficticia. Gracias a ellos se ha 

podido investigar acerca del funcionamiento de máquinas, fenómenos y situaciones.  

Los videojuegos de mesa similares a los materiales tradicionales. Los videojuegos de 

acción; generalmente violentos. Y por último, los videojuegos educativos, cuyo fin 

es el de desarrollar uno o más contenidos de clase con un objetivo particular (Gómez, 

2007, p. 7).  

         El entretenimiento y la distracción no son momentos exclusivos de un 

determinado grupo de personas, de igual forma, los videojuegos hoy día no se 

circunscriben únicamente a los pequeños o a los jóvenes. En la actualidad abarcan 

todas las edades sin distinción de género.  

          Parra, García y Pérez (2009) desarrollaron una investigación en torno a la 

implantación de los videojuegos en España entre las personas mayores de 35 años. Los 
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objetivos de este estudio, eran los de determinar el grado de incorporación de los 

videojuegos en este grupo de personas teniendo en cuenta  la edad; el sexo; el  nivel 

de estudios; la situación laboral; y el estado civil y analizar los hábitos de consumo en 

cuanto a tiempo y franja del día. 

        El estudio llamado "Hábitos de uso de los videojuegos en España entre los 

mayores de 35 años", se realizó con 914 personas entre hombres y mujeres residentes 

en España a los cuales se les aplicó un cuestionario y entrevistas presenciales. El grupo 

de investigación corroboró la hipótesis de que los videojuegos se están implantando 

con especial intensidad entre los españoles mayores de 35 años, quienes invierten gran 

cantidad de tiempo, especialmente durante los fines de semana. 

          La importancia de esta investigación radica en entender el papel que los 

videojuegos han tomado en nuestra sociedad y el nivel de desarrollo que ha alcanzado 

en la misma dentro del tejido social. Los videojuegos se presentan como la primera 

opción de ocio entre las personas. 

          2.1.1.1 Los videojuegos en la educación.   

          En la actualidad, las nuevas investigaciones tanto teóricas como empíricas, han 

servido para estructurar conceptualmente el uso de los videojuegos como una 

herramienta útil en el proceso de enseñanza y aprendizaje y para dar soporte 

conceptual a la presente investigación. 

          Muchos investigadores coinciden en reconocer las grandes virtudes y atributos  

que poseen los videojuegos y los aportes significativos que hacen no solo en el plano 

de la educación. Uno de ellos es Pindado (2005), quien recoge en su artículo: “Las 
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posibilidades educativas de los videojuegos, una revisión de los estudios más 

significativos”; un extenso y variado  estudio de importantes investigaciones llevadas 

a cabo por distintos estudiosos acerca del gran valor cognitivo, socializante, 

sensomotriz y como medio de prevención y promoción de la salud que aportan los 

videojuegos a los niños y los jóvenes.   

         Mandinacht, (1987); White, (1984); Okagaki y Frensch, (1994), Le Diberdier 

(1998), Esther- Gabriel (1994), Perriault (1996) y Lefrance (1995) y (Séller, 1992), 

Estallo (1994, 1995), Bartolomé (1998), Calvo (2000), Gros (1997, 2000), Etxebarría 

(1998) y Marqués (2000) y el colectivo de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

grupo F9, mencionados por Pindado (2005); ponen de manifiesto en sus 

investigaciones que con la práctica de los videojuegos se ve potencializado el 

desarrollo de diversas estrategias del conocimiento como: la memoria, la creatividad, 

la atención, la resolución de problemas, la concentración espacial e incluso el 

pensamiento crítico. 

          Otras investigaciones, señala Pindado (2005), giran en torno al estudio de los 

beneficios que los videojuegos pueden aportar a los niños en cuanto al desarrollo de 

las habilidades y destrezas: reconocimiento espacial, agudeza y atención visual, 

percepción, razonamiento lógico, habilidades para la representación espacial, 

desarrollo cognitivo en aspectos científico-técnicos, entre otros. Mientras que otras 

tantas investigaciones, presentan los videojuegos como una importante herramienta 

para prevenir y promover la salud y en general los hábitos de salud recomendables.  

         Finalmente, Pindado (2005), presenta las investigaciones de expertos que han 

reconocido el valor social de los juegos como Tremel (2000), quien alude que “la 

socialización de la videoconsola” como él le llama, encarna los valores de la 
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sociedad actual como lo son: el etnocentrismo, la búsqueda del éxito personal y la 

diversión.  

          Posteriormente, Pindado puntualiza que investigadores como  Shimai, Masuda 

y Kishimoto, (1990); Been y Haring (1991); Colwel, (1995) y Lefrance, (1995) se 

unieron para desarrollar el proyecto europeo “Children and their Changing Media 

Enviromment” coordinado por Livingstone y Bovill (2001); consistente en estudiar 

el fenómeno y el aumento de los medios de ocio interactivo, en varios países 

europeos. (Pindado, 2005). 

          Continuando con el proceso de revisión literaria en torno a los aportes que los 

videojuegos pueden hacer al proceso de enseñanza – aprendizaje, Abella (2009), 

señala dentro del marco conceptual de su investigación que las investigaciones 

desarrolladas  en los últimos diez años, permiten evidenciar múltiples logros 

obtenidas gracias a la inclusión de los videojuegos en el aula de clase, tales como:  

• Desarrollo y fortalecimiento de habilidades interpretativas y pensamiento 

divergente. 

• Fortalecimiento de los procesos de análisis para la resolución de problemas 

• Desarrollo de la ubicación espacial, de la imaginación y de las habilidades y 

destrezas de carácter óculo – manual. 

• Fomento de habilidades en el trabajo colaborativo y para la toma de 

decisiones.  

• Estimulación de la memoria a corto y largo, plazo. 

• Incremento de la atención. 

• Transformación en las dimensiones socio- afectivas (Abella, 2009, p. 27).  
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          Para Bernat (2006), los videojuegos benefician la formación de competencias 

digitales que superan las básicas y no resultan fáciles de igualar. De igual forma, 

reconoce especialmente la función formativa que poseen los videojuegos y el aporte 

de aprendizajes significativos que le permiten al estudiante entender mejor 

situaciones difíciles de la vida real. 

           Esta autora resalta en su investigación la importancia de las siguientes 

competencias digitales: 

• Las competencias instrumentales; que nos permiten usar con habilidad y 

técnica operativa el ordenador, los periféricos, el sistema operativo y el 

software.  

• Las competencias para la gestión de recursos; aquellas que nos permiten de 

manera simultánea manejar gran cantidad de fuentes de información. El uso 

de videojuegos en el aula, permite usar simultáneamente elementos e 

información que están en el juego como los menús, gráficas, iconos, 

misiones, los personajes e información que extraen de la red entorno al 

mismo juego. En ocasiones el estudiante que se encuentra motivado por el 

desarrollo del juego logra extrapolar y busca como acceder a tipos de 

información especializada sobre los videojuegos en revistas o reportajes. 

• Competencias en entornos multimedia; aquellas que a su vez nos llevan a 

desarrollar competencias de comprensión e interpretación para poder 

determinar en cada pantalla de los juegos los distintos lenguajes: la 

navegación, el feedback, el nivel de comunicación, la intencionalidad o en un 

nivel más elevado cuando el juego lo permite y se accede a la codificación y 
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decodificación de los diversos lenguajes (textual, verbal, musical, icónico, 

espacial,…), (Bernat, 2006). 

          En el mismo orden de ideas, Mainer (2006), concede a los videojuegos 

componentes educativos y formativos y señala cómo los usuarios de los videojuegos 

desarrollan cinco aprendizajes significativos mientras juegan con un videojuego. 

Ellos son:  

• destrezas motoras 

• información verbal 

• destrezas intelectuales  

• estrategias cognoscitivas y actitudes y  

• ética moral de juego para con los demás jugadores. 

 

            De igual forma, Cárdenas, (2005) en su artículo: “El videojuego, competencia 

tecnológica al alcance de todos”, sustenta la importancia de los videojuegos en la 

escuela, como una herramienta esencial para iniciar el acceso de “alfabetización 

digital” en donde se creen espacios de participación, acercamiento e interacción con 

las nuevas tecnologías.  

          Los videojuegos son considerados por él, como una herramienta útil en la vida 

futura porque permitirá a los estudiantes desarrollar además de habilidades digitales 

y competencias de tipo instrumental; una gran intuición frente a diferentes 

situaciones, practicidad y la oportunidad de entrar en el mundo de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

          Cárdenas (2005), plantea a manera de reflexión, la necesidad que tienen padres 

y profesores de mirar los videojuegos desde una perspectiva diferente y abierta en 
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donde no se satanice a los videojuegos. Sin embargo, atribuye la clave y el éxito de 

los mismos en la escuela, a la experticia con la que el profesor seleccione 

adecuadamente el videojuego a trabajar, haciendo que este, cumpla con los objetivos 

propuestos, que se adecue al currículo, a las competencias que se desean desarrollar, 

al entorno de trabajo, al tiempo disponible y a la edad de los estudiantes. 

          Menciona como un elemento esencial, el hecho de que los estudiantes sean 

conscientes de que el videojuego que se está jugando tiene para su efecto un uso 

educativo y que por ende lo que se busca es modificar conductas, desarrollar 

habilidades y  ampliar sus procesos de aprendizaje. 

          Pese a esto, Cárdenas (2005), sostiene también que no hay videojuegos 

educativos y que no pueden ser confundidos con los materiales multimedia. Aunque 

existan programas en CD-ROM con contenidos educativos y estructura básica de 

videojuegos, no son videojuegos.  

           Opuesto a esta posición, Prensky (2001) plantea que si hay videojuegos 

educativos y que si están bien elaborados, conllevan necesariamente a aprendizajes 

significativos y al mismo tiempo logran motivar y captar la atención de los 

estudiantes. La clave está, y en esto coincide con Cárdenas (2005), en que los 

videojuegos deben ser atractivos, convincentes y creados creativamente con 

contenidos reales.  

            Los nativos digitales exigen a cada paso y en todos los entornos en los que se 

mueven, nuevas formas de trabajo y aprendizajes significativos, entonces, ¿por qué 

no aprovechar el beneplácito del que gozan los videojuegos entre grandes y chicos 

para transmitir contenidos educativos y no sólo delimitar el uso de los videojuegos al 

ocio? 
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          Continuando con la línea de investigaciones que permitieron evidenciar la 

injerencia de los videojuegos en la actualidad y su abordaje al interior del campo 

educativo desde distintas disciplinas; se presenta a continuación de manera sucinta, 

investigaciones empíricas que aportaron elementos conceptuales a la presente 

investigación. 

          La primera de ellas es la investigación titulada: La Frecuencia en el uso de los 

videojuegos y rendimiento académico, realizada por Llorca, M. A.; Bueno, G.M.; 

Villar, C. y Diez, M. A. (2010). El objetivo de dicha investigación era el de 

comprobar si el uso excesivo de los videojuegos podía incidir considerablemente en 

el rendimiento escolar de los niños.  

          El estudio se realizó con 226 menores entre los 11- 16 años, de diferentes 

centros educativos de la ciudad de Salamanca. Inicialmente, a través de una 

entrevista semiestructurada que permitió recoger los datos personales y el 

rendimiento académico en el curso correspondiente, posteriormente una encuesta, 

preparada al efecto, sobre las predilecciones y uso de los videojuegos y finalmente el 

análisis de los datos recogidos.  

          Los resultados del estudio indicaron que las actividades que realizaban en el 

tiempo libre (excepto de videojugar), los videojugadores y los no videojugadores no 

variaban ampliamente, al igual que el rendimiento académico (evaluado a través de 

la superación o no de curso y del número de asignaturas suspensas). Los 

investigadores concluyeron que el rendimiento académico podría verse afectado con 

el uso controlado o excesivo de los videojuegos.  

         Sin embargo, concluyeron también que el rendimiento académico de los niños 

y jóvenes puede verse afectado por muchos factores, no solo por factores cognitivos 
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(nivel de inteligencia) o volitivos (estudio diario, responsabilidad frente a los 

deberes) entre otros, sino también por las actividades que los estudiantes realizan 

diariamente (ver televisión, videojuegos e Internet, practicar un deporte, escuchar 

música, jugar con los amigos), que forman parte de la actividad diaria de los jóvenes 

en su socialización.  

          Esnaola, G (2004), desarrolló un estudio etnográfico denominado: La 

Construcción de la Identidad Social a través de los videojuegos: un estudio del 

aprendizaje en el contexto institucional de la escuela. El objetivo de este estudio era 

el de estudiar los relatos narrativos de los videojuegos para descubrir en ellos, todos 

los elementos,  las vinculaciones y/o las interrelaciones que ofrecían los videojuegos; 

de modo que permitieran identificar cómo aprenden los niños con los videojuegos, 

que significados culturales tienen, cómo socializan en el espacio lúdico que plantean 

los videojuegos y que determinan la construcción de la identidad social.  

          El enfoque metodológico de esta investigación fue el etnográfico y la 

metodología desarrollada fue un análisis cuantitativo de datos; llevada a cabo con 

niños y niñas con edades entre los 8 a los 12 años de ambos sexos y diferente nivel 

social de las localidades de Rio Gallegos, Patagonia Argentina asociados al uso de 

los videojuegos con el análisis cualitativo realizado a través de entrevistas. Entre las 

conclusiones que esta tesis de doctorado arrojó, estuvieron:  

• Que durante la construcción de la identidad social de los niños intervenían los 

videojuegos. 

•  Los videojuegos creaban microculturas de práctica y significados; sin 

embargo estas no pertenecían a la cultura escolar. 
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         Otra interesante investigación, la presenta Revuelta (2000), quien desde la 

psicopedagogía reflexiona sobre los videojuegos y sus implicaciones educativas y 

sociales. Revuelta considera que desde una disciplina como la psicopedagogía, 

encargada de orientar acerca del aprendizaje, tiene el deber de abordar estudios en el 

campo de los videojuegos, dado que están actuando como agentes transmisores de 

contenidos, reforzadores de actitudes, de normas sociales y de valores.  

           “El poder educativo de los juegos on-line y de los videojuegos, un nuevo reto 

para la psicopedagogía en la sociedad de la información”, como se titula la 

investigación de Revuelta, tiene como objetivo identificar las posibilidades de 

socialización que se da en los juegos que presentan en los juegos colectivos con 

interactividad social, juegos en los cuales se juega en contra de otros que se 

encuentran conectados; para determinar sus características y sus actuaciones. 

         La investigación cualitativa de tipo etnográfico en la red, consistió en estudiar 

cinco sitios en internet  que ofrecían el servicio de videojuegos on –line, encontrando 

diariamente entre 60 y 80 jugadores conectados al tiempo y a una hora determinada.  

          Más que conclusiones, Revuelta presenta unas orientaciones sobre la forma en 

que padres y educadores deben realizar un correcto uso de los videojuegos para 

aprovechar todas las ventajas que poseen. 

           

          2.1.1.2 Videojuegos serios y videojuegos educativos. 

           Los videojuegos educativos tienen como objetivo principal enseñar o 

desarrollar un contenido educativo específico, se requiere que el estudiante aprenda 

más que la misma experiencia.  
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          A menudo, diferentes empresas e instituciones buscan que los videojuegos 

educativos se parezcan a los juegos comerciales y cuenten con contextos e 

interacciones atractivas y más divertidas para grandes y chicos. 

           Los videojuegos serios por su parte, son de acuerdo a Sánchez (2008), 

elementos de enseñanza-aprendizaje aplicables a la formación en empresas. Los 

videojuegos serios buscan desarrollar habilidades y aptitudes concernientes a tareas 

profesionales específicas, con el objetivo de optimizar el desempeño profesional del 

jugador-trabajador; generalmente, asociados a algún aspecto de la realidad.  

          Los videojuegos serios permiten que el jugador experimente y cree nuevas 

soluciones, que decida frente a varias alternativas, que descubra nuevos 

conocimientos y que explore sin temor a equivocarse dentro de contextos peligrosos 

y cercanos a la realidad, pero sin implicaciones que le afecten. 

          Expertos en la materia de los videojuegos serios, coinciden en reconocer el 

desarrollo de habilidades con el uso de los videojuegos serios o inteligentes. Prensky 

(2005), señala que gracias al uso de estos, se potencializa la creatividad, el 

pensamiento crítico, estratégico y lateral, la toma de decisiones y la persistencia entre 

otros que le facilitan a la persona vivir en el siglo actual. 

            Día a día los videojuegos serios y educativos cobran mayor importancia y 

trascendencia dentro del sistema educativo; más aún desde la creación del 

movimiento llamado Serious Games, liderado por Michael-Chen (2006) cuyo 

objetivo era el de formar en el uso de videojuegos, desde distintos campos como: la 

educación, la política o la salud y crear entre estos y en la industria de los juegos 

electrónicos, vínculos que conllevaran a enfrentar las exigencias del mundo actual. 
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          La Serious Game Initiative, en cabeza de Ben Sawyer y Peter Smith (2008), 

construyó una completa taxonomía de juegos serios que incluye siete modalidades de 

juegos y que abarcaba a su vez, siete campos importantes dentro de la sociedad: 

• Gobiernos y ONG, Defensa, Sistemas de Salud, Marketing y 

Comunicaciones, Educación, Empresas, Industria, (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Trad. de Ben Sawyer & Peter Smith (2008). Serious Games Taxonomy. 

 

http://www.seriousgames.org/index.html
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          A nivel educativo, The Entertaiment Software Asociation y The Nacional 

Science Fundation mencionados en el trabajo investigativo de Larrea (2012):- Los 

videojuegos serios aplicados al desarrollo de la metacognición y la resolución de 

problemas- identificaron en los videojuegos serios, la capacidad para ejercitar las 

habilidades de pensamiento de orden superior, por ejemplo como: 

• La resolución de problemas pensamiento estratégico 

• El análisis interpretativo 

• La  formulación de planes y la ejecución de los mismos 

• Adaptabilidad a los cambios 

• La creatividad 

          En su investigación, Larrea resalta el estudio de un importante neurobiólogo 

norteamericano, experto en funcionamiento cerebral y comportamiento; quien 

explica que las personas que juegan videojuegos o realizan distintas actividades 

digitales en internet, trastornan sus redes neuronales y sus conexiones sinápticas, 

haciendo inconscientemente que se potencialicen ciertas habilidades cognitivas o que 

se reaccione rápidamente a los estímulos visuales y se mejore de esta manera 

distintas formas de atención. 

          Finalmente, la investigación de Larrea entregó resultados que le permitieron 

concluir que: 

• Los videojuegos deben ser escogidos cuidadosamente, que deben cumplir con 

ciertos requisitos a nivel técnico y pedagógico y que deben conservar el 

objetivo esencial de un juego, que es el de entretener, dado que no cualquier 

videojuego puede ser usado con la finalidad de educar o de generar 

determinado aprendizaje. 
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• El aprendizaje  puede ser transformado mediante el uso de los videojuegos 

serios. 

• El uso de videojuegos serios en la escuela “tienen un impacto positivo en el 

aprendizaje, específicamente en la metacognición asociada a la resolución de 

problemas” (Larrea, 2012. p.2). 

          En el campo de la salud, Sánchez, R. Bañeres, D., Caralt, J. (2000), 

desarrollaron una investigación llamada: Diseño e Implementación de un serious 

game  para el aprendizaje del material quirúrgico y desarrollo de una operación. El 

objetivo  principal del trabajo consistió desarrollar una aplicación que pudiera ser  

utilizada por estudiantes y profesionales de la salud para practicar procedimientos 

que  regularmente son muy delicados.  

          El uso de videojuegos serios en este campo, permitió reducir posibles errores 

al momento de realizarlos en la realidad. Para el desarrollo de la presente 

investigación se escogieron dos grupos de 21 estudiantes residentes. En el primer 

grupo, los estudiantes recibieron dos sesiones de tratamiento con la consola Nintendo 

Wii; y en el otro grupo, no realizaron ninguna sesión de juegos relaciona. Ambos 

grupos se evaluaron con un simulador Laparoscópico.   

          El primer grupo presentó un mejor desempeño con la práctica o entrenamiento 

en cirugía mostrando mayores habilidades y destrezas que son necesarias para 

afrontar la realidad. 

    En los últimos años, organizaciones de todo tipo alrededor del mundo se han dado 

cuenta que los videojuegos serios son herramientas efectivas para formar, sensibilizar 

y propiciar entusiasmo y un buen clima laboral entre sus empleados.  
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2.2. La competencia comunicativa en Inglés 

 

        

        Hasta los años 70, la enseñanza del inglés se daba desde la perspectiva de un 

enfoque estructural o gramatical, la cual se concentraba básicamente en los aspectos 

sistemáticos de la lengua. A partir de allí, el concepto de competencia comunicativa 

ha evolucionado paralelamente a las bases teóricas del enfoque comunicativo.  

           El concepto de competencia comunicativa nace a partir de la distinción que 

establece Chomsky (1965) en cuanto a que el aprendizaje de una lengua no está 

supeditada sólo al aprendizaje del componente lingüístico (orden, relación, función 

de las palabras en las oraciones, sonidos, significados), sino también a la habilidad 

para usar y dominar situaciones de habla en un contexto determinado, resultado de la 

aplicación adecuada de subcódigos. 

          Otros lingüistas (Canale y Swain, 1980; Medina, 1998; Pulido y Pérez, 2004) 

han ampliado este concepto en donde reconocen que en el proceso de comunicación 

se interrelacionan no solo aspectos cognitivos, sino también lingüísticos, discursivos, 

sociolingüísticos, estratégicos, psicológicos, afectivos, comportamentales, 

socioculturales e interculturales. 

          El concepto de competencia comunicativa, se puede concebir entonces como la 

habilidad para usar el lenguaje adecuado, de acuerdo con la situación y con el 

contexto en el que se encuentran los individuos. Tener una buena competencia 

comunicativa, implica también dominar las cuatro habilidades del lenguaje: hablar, 

leer, escribir y escuchar; pero no de manera aislada sino concebidas de manera 

integral (Widdowson, Nunan, Byrne, etc., citado en Morales et al., 2000). 

          La competencia comunicativa está formada a su vez por la competencia 

lingüística Competencia lingüística, que se refiere al conocimiento de los elementos 
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formales de la lengua y a la capacidad para usarlos en la enunciación de mensajes 

con significado y coherencia.  

          La competencia pragmática, se relaciona básicamente con el uso funcional de 

los recursos lingüísticos de la lengua, pero además incluye la capacidad para 

organizar adecuadamente las oraciones en secuencias lógicas de manera que el 

individuo sea capaz de producir fragmentos textuales y una competencia funcional 

para conocer, las formas lingüísticas y sus funciones, y el modo en que se 

interrelacionan unas ideas con otras en situaciones comunicativas reales. 

           Finalmente, la competencia sociolingüística, que hace alusión al conocimiento 

de los elementos sociales y culturales que están implícitas en el uso permanente de la 

lengua. 

 

2.2.1. Evaluación de la competencia comunicativa: Marco Común Europeo 

 

          A partir de 1991 y debido a la gran cantidad de trabajadores que viajaban de un 

país europeo a otro, se hizo necesaria la unificación de criterios respecto a los 

diversos niveles de dominio de idiomas extranjeros. El Consejo de Europa en 

colaboración con un numeroso grupo de especialistas del campo de la lingüística 

aplicada decide entonces, “conseguir una mayor unidad entre sus miembros” y 

espera lograrlo “adoptando una acción común en el ámbito cultural, para lo cual 

redacta los criterios descriptivos de los contenidos para seis niveles (A1, A2, B1, B2, 

C1 y C2)¸como lo muestra la tabla 3, y que conforman el Marco Común Europeo de 

referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (Instituto Cervantes, 

2002).  
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          Es importante considerar que cuando los programas de inglés están basados en 

un enfoque comunicativo, este debe tener en cuenta el rol del estudiante y fortalecer  

los procesos de interpretación, expresión y negociación de significados.  

 

         2.2.2. Lineamientos Curriculares y Estándares de Calidad en Inglés.  

          Los lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son 

orientaciones pedagógicas diseñadas por el gobierno nacional especialmente para los 

profesores, con el fin de brindarles herramientas que sirvan de guía, al momento de 

diseñar, desarrollar y/o evaluar los currículos dentro del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), de la institución educativa. (Lineamientos Curriculares: Idiomas 

Extranjeros, 1999). 

          A partir de los lineamientos, se pretende que el profesor pueda establecer 

logros alcanzables en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 

extranjera, evaluando permanentemente los procesos y tomando decisiones en pro de 

un currículo eficaz y significativo (Lineamientos Curriculares: Idiomas Extranjeros, 

1999). 

           Los lineamientos curriculares de inglés, destacan como esencial la aplicación 

de las nuevas tecnologías en el aula y la necesidad de formar en la actualidad lectores 

competentes, quienes sólo pueden serlo si además, son usuarios competentes de estas 

nuevas tecnologías.  

          Tomando como referente el Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, desarrollado por el Consejo de 

Europa, el gobierno nacional de Colombia presentó en el año 2006, los Estándares 
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Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, con el fin de establecer las 

metas de nivel de desempeño de los estudiantes en el idioma a través de las 

diferentes etapas del proceso educativo, valorar si cumplen con las expectativas a 

nivel de la calidad en su educación y muy especialmente, mejorar la calidad del 

sistema educativo en Colombia, con la intención de adecuarlo según las exigencias 

actuales del país y en general de este mundo globalizado (Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, 2006). 

           “Dentro de dichos estándares, se encuentran establecidas las metas en materia 

de bilingüismo en el país para el año 2019. En lo correspondiente a la educación 

media, se aspira a que el 100% de los ciudadanos que terminan, alcancen el nivel B1, 

o pre intermedio. En relación al nivel de los docentes de inglés y egresados de otras 

carreras, señala un nivel B2, o intermedio. Y lo de mayor relevancia, es que los 

estudiantes que obtengan su licenciatura para la enseñanza del inglés deberán obtener 

al menos un nivel C1, o pre avanzado” (Ver tabla 3). (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, 2002). 
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Tabla 3.  

Niveles comunes de referencia: Escala Global.  

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002, p.26) 
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2.2.3. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés.   

           

          Los estándares generales se encuentran agrupados a su vez en cinco estándares 

específicos: correspondientes a las habilidades de producción (escritura- usos del 

lenguaje oral, producción oral y monólogos) y habilidades de comprensión (escucha- 

lectura). Estos estándares proporcionan un desarrollo integrado y gradual del idioma 

Inglés, buscando con esto el desarrollo integral de las habilidades en las actividades 

propuestas al estudiante. 

          A continuación se presentan los estándares específicos de grado séptimo 

formulados por la secretaria de educación (Ver tabla 4 y 5). Estos estándares no 

representan de ninguna forma etapas, es decir, ninguno es prerrequisito para alcanzar 

otro. Los profesores y/o las instituciones tienen la absoluta libertad para organizar el 

orden en que deben ser trabajados; sin embargo debe lograrse una buena relación de 

estos estándares entre sí, para garantizar un verdadero aprendizaje significativo. 

          También cabe señalar, que los estándares específicos implican la competencia 

comunicativa (competencia lingüística, competencia pragmática  y competencia 

sociolingüística), las habilidades del lenguaje y los saberes que se relacionan con las 

dimensiones social, ética, estética y cultural de la lengua. 

               El colegio Hispanoamericano cumple con los estándares básicos de 

competencia en lenguas extranjeras. El departamento de inglés, diseña cada año   

evaluaciones que siguen patrones y estándares internacionales, con el objetivo de  

determinar con precisión el nivel en el que se mantienen los estudiantes.   

 

 



47 
 

Tabla 4.  

Estándares básicos de inglés en escucha y lectura para grado 7.  

Fuente: Formar en Lenguas Extranjeras (2006, p.  22) 
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Tabla 5.  

Estándares básicos de inglés de escritura, monólogos y conversación para Grado 

7.  

Fuente: Formar en Lenguas Extranjeras (2006, p.  23) 
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2.2.4. Indicadores grado séptimo 

         El colegio como en toda institución educativa, tiene unos indicadores para 

determinar el nivel de los estudiantes en sus respectivos grados. El colegio 

Hispanoameriocano maneja los indicadores que se presentan a continuación para el 

grado para grado séptimo.  

• Porcentaje de verbos que identifica en tiempo presente simple dentro de un 

texto.  

• Número de veces que utiliza apropiadamente el auxiliar Do y Does para 

preguntar y responder de manera breve afirmativa y negativamente.  

• Número de veces que utiliza el diccionario para traducir textos al español.  

• Número de veces acertadas que utiliza How much y How many para 

diferenciar los sustantivos contables de los no contables.  

• Número de veces que emplea correctamente el verbo “Can” en sus tres 

formas para expresar habilidades en presente con Can y Could para el pasado.  

• Número de veces construye oraciones en tiempo pasado empleando el verbo 

To be was – were.  

• Número de veces que se le dificulta expresar sus ideas en forma oral y escrita 

con las  estructuras vistas.  

• Número de veces que emplea correctamente el auxiliar did para negar, 

preguntar y  responder.  

• Número de veces que narra eventos que sucedieron en el pasado con verbos 

regulares e  irregulares.  

• Porcentaje de adjetivos comparativos que identifica dentro de una lectura.  

• Porcentaje de superlativos que identifica de una lectura.  
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• Porcentaje de adjetivos comparativos que identifica dentro de una lectura.  

• Porcentaje de superlativos que identifica de una lectura.  

          Con estos indicadores el colegio logra tener un 85% de la población con el 

cumplimiento del  75% de estos logros según estadísticas internas, pero el deseo del 

colegio es incrementar en un 90% el cumplimiento de los logros y con el  95% de la 

población e incorporar indicadores de grados superiores en grados inferiores para así 

ir incrementado su nivel de inglés en las 4 habilidades.  

             En síntesis, el marco teórico brinda los elementos necesarios para 

comprender el papel de los videojuegos en la actualidad; específicamente el de los 

juegos serios o educativos y el impacto benéfico que estos causan no sólo en el 

campo educativo sino también en muchos otros como el sector económico, laboral o 

de la salud.  

          Los resultados de las investigaciones aquí presentadas en torno al papel de los 

videojuegos en todos los campos; son una invitación y a la vez una provocación a 

innovar en el aula de clase, de manera que se puedan transformar, innovar o cambiar 

las anquilosadas prácticas educativas. 
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Capítulo 3: Método 

 

  En este capítulo se detallan  las características metodológicas de la 

investigación como: el enfoque de investigación, el paradigma, las particularidades  

de la población y la muestra a estudiar, los instrumentos a los que se recurrió para 

recoger datos, el análisis y reporte del mismo que dieron confiabilidad y validez al 

presente estudio sobre el impacto de los videojuegos como estrategias lúdica virtual 

para favorecer el desarrollo de las habilidades de comprensión (lectura) y de 

producción (escritura) en el programa formal de inglés del grado séptimo de básica 

secundaria del colegio  Hispanoamericano de Cali.  

 

3.1 Método de Investigación 

          

          Esta investigación pretendió identificar la manera en que se veían favorecidas 

las habilidades de comprensión (lectura) y de producción (escritura) en inglés, a 

través de la incorporación de los mismos como estrategia lúdica virtual. Se buscó 

también, analizar la incidencia o no, de los videojuegos en el aprendizaje del inglés 

como segunda lengua mediados por la tecnología digital. 

          En consonancia con lo anterior, las bases para el desarrollo de esta 

investigación estuvieron dadas por el paradigma Pragmático que reconoce como eje 

central la solución de problemas prácticos en el “mundo real” dejando a un lado 

cuestiones polémicas acerca de la realidad y la verdad; en cambio, acepta 

filosóficamente, que hay realidades singulares y múltiples que permiten abrir el  

Panorama hacia la investigación empírica (Creswell y Plano Clark, 2007). 
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          El paradigma Pragmático ofrece una visión del mundo que alterna a la visión 

del Positivismo, Postpositivismo y el Constructivismo y se centra en el problema a 

ser investigado y a las consecuencias de la investigación (Brewer y Hunter, 1989; 

Creswell y Plano Clark, 2007; Miller, 2006; Tashakkori y Teddlie, 1998; citados por 

Feilzer 2010); además de ser el paradigma más comúnmente asociado con la 

investigación de métodos mixtos (Teddlie & Tashakkori, 2009). 

           Los métodos mixtos presentan el más alto grado de integración o combinación 

entre los dos métodos cuantitativos y cualitativos y no tienen como objetivo 

reemplazar uno u otro método de investigación; más bien pretenden hacer uso de las 

fortalezas de ambos tipos, conservando sus estructuras para lograr una buena 

combinación y minimizar sus debilidades (Hernández, Fernández y Batista, 2003).  

          La clave de los métodos mixtos es lograr un pluralismo metodológico e 

incluyente; de manera que provea una mejor información de los problemas de 

investigación en un solo enfoque y durante todo el proceso enriqueciéndola con 

visiones complementarias (Creswell y Plano Clark, 2007; citado por Hernández, 

2006). 

          En este orden de ideas, la elección de los métodos mixtos en esta 

investigación, encuentra elementos razonables que permiten dar respuesta a las 

preguntas de investigación y la hipótesis planteada. Los métodos mixtos permitieron  

analizar el impacto de los videojuegos como estrategia lúdica-virtual y alcanzar una 

perspectiva más amplia de la incidencia positiva o negativa de los mismos en el 

aprendizaje del inglés y más específicamente en el desarrollo de las habilidades de   
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comprensión y producción; a través de diversos procesos de recolección, análisis y   

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, y de diversas estrategias de 

muestreo que  permitieron la toma de datos mediante distintos instrumentos 

(Hernández, 2006). 

          Para el desarrollo de esta investigación se escogió el diseño de investigación 

transformativo concurrente; dado que se realizó el análisis y la recolección de datos 

de manera casi sincrónica; teniendo presente que los datos cualitativos requieren de 

mayor tiempo para obtenerlos y analizarlos. Este diseño de investigación está guiado 

por el diseño cualitativo con el propósito, como se explicó en el párrafo anterior, de 

analizar y explorar el impacto de los videojuegos durante el proceso de aprendizaje 

del Inglés y si este impacto incide favorablemente en las habilidades de comprensión 

y producción del Inglés. 

          Se hizo uso de distintos instrumentos correspondientes a los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. La observación y la entrevista informal marcaron los 

derroteros dentro del enfoque cualitativo y el cuestionario por su parte, fue un 

instrumento esencial desde el enfoque cuantitativo que permitió en términos de 

porcentajes vislumbrar la incidencia de los videojuegos entre los niños de grado 

séptimo.        

          El proceso metodológico de la investigación se llevó a cabo en seis etapas 

necesarias para su desarrollo, así: 
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Figura 1. Etapas del proyecto de Investigación (Datos recabados por el autor) 

         

          Cada etapa estuvo compuesta por momentos importantes y necesarios para el 

buen desarrollo de la investigación, consistente: 

          1. Planteamiento del problema: en esta fase de la investigación, se 

determinaron los antecedentes en torno al tema de investigación: incidencia de los 

videojuegos en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. A partir de los 

elementos anteriores, se determinó la pregunta del problema de investigación: ¿De 

qué manera se ven favorecidas el desarrollo de las habilidades de comprensión 

(lectura) y de producción (escritura) a través de la incorporación de los videojuegos 

como estrategias lúdico-virtuales en el programa de inglés del grado séptimo de 

Básica Secundaria del colegio Hispanoamericano de Cali? . Posteriormente, se 

formularon los objetivos generales y específicos que se pretendían alcanzar y que 

guiaron la investigación. 

Planteamiento 
del problema 

•Del 26 de agosto al         
15 de septiembre.

Revisión de 
la literatura

•Del 16 de 
septiembre al 14    
de octubre.

Elección de 
metodología

• Del 28 de octubre 
al 3 de noviembre.

Elaboración 
de 

Instrumentos

•Del 4 al 6 de 
noviembre. 

Análisis de 
resultados 

•Del 7 al 15 de 
noviembre.
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          2. Revisión de la literatura: en esta etapa de la investigación, se hizo una 

revisión minuciosa de trabajos, textos y libros que eran relevantes y que ayudaran a 

suministrar las bases teóricas a la investigación. 

         3. Metodología de Investigación: en esta etapa de la investigación, se eligió el 

método de investigación a desarrollar y se optó por el método mixto, dado que este 

método permite la combinación de enfoques cualitativo y cuantitativo y por ende de 

instrumentos de recolección de datos. 

         4. Elaboración de Instrumentos: en esta etapa de la investigación, se escogieron 

y se elaboraron los instrumentos que permitirían recolectar la información en 

consonancia con el método escogido. Se pensó en hacer uso de instrumentos 

confiables y precisos como lo son: el cuestionario, la observación y la entrevista 

informal personalizada. De igual forma, se elaboró una carta para los padres de 

familia de los estudiantes, solicitando el consentimiento de sus hijos en el estudio.  

         5. Análisis de resultados: esta etapa, posterior a la aplicación de los 

instrumentos, fue muy importante y significativa dentro de la investigación porque 

permitió la constatación de la información recogida mediante los instrumentos 

utilizados y el marco conceptual. El análisis de los resultados se desarrolló a través 

de la triangulación  metodológica por ser uno de los fines de los métodos mixtos y 

por ser un mecanismo con el cual se pudo constatar la validez y confiabilidad de los 

datos recogidos a lo largo del proceso. 
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3.2. Participantes 

          Con el propósito de desarrollar la investigación, se ha seleccionado una 

comunidad educativa de la básica secundaria y del sector privado, esto último 

teniendo en cuenta la facilidad en cuanto a la disposición y el uso de recursos 

tecnológicos (computadores, herramientas multimedia, internet, etc.).  

          Dicha comunidad educativa será llamada unidad de análisis, la cual está 

conformada por 91 estudiantes de séptimo en donde se han implementado los 

videojuegos dentro de la clase de Inglés y son quienes se van a beneficiar del proceso 

investigativo y están sujetos de forma directa al problema de investigación 

(Hernández et al, 2006). 

 

3.3. Población y Selección de la Muestra 

          La población seleccionada está conformada por los estudiantes de los grados 

7A, 7B y 7C, estos grupos corresponden al universo elegido y está conformado por 

91 estudiantes entre niños y niñas del colegio Hispanoamericano de Cali¸ es por ello 

que dicha población se caracteriza por ser finita y discreta. 

          Con el propósito de desarrollar la investigación, se delimita la población y se 

procede a la elección de la muestra; concluyendo que el tipo de muestra más 

apropiada es la muestra probabilística; entendida como “un subgrupo de la población 

en el que todos los elementos de esta, tienen la misma posibilidad de ser elegidos” 

según Hernández et al (2010).  
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          El muestreo probabilístico se caracteriza porque permite medir el margen de 

error en las predicciones; y su objetivo principal es el de reducir  dicho error al 

mínimo, conocido como error estándar (Krish, 1965; citado por Hernández, 

Fernández, y Baptista,  2003), por tanto, las mediciones que se hagan darán 

estimados más exactos (Webster, 1998).  

          A continuación se establecieron los criterios y el procedimiento para la 

selección de la muestra: 

● Enumerar todas las unidades de análisis que integran la población, 

asignándoles un número de identidad o identificación. 

● Determinar el tamaño de muestra óptimo para el estudio. 

● Seleccionar la muestra de manera sistemática utilizando una tabla de números 

aleatorios generada por medios computacionales para garantizar que se tiene 

un orden aleatorio. 

          La selección de la muestra a partir de la población seleccionada, se calculó a 

partir de la expresión: 

n =
𝑁 ∗ 𝑡

2
∝ ∗ 𝑞 (1 − 𝑝)

𝑚2  (𝑁 − 1) + 𝑡
2
∝ ∗ 𝑞 (1 − 𝑝)
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n =
91 ∗ 1.96

2
∝ ∗ 0.05 (1 − 0.05)

0.0322  (91 − 1) + 1.96
2
∝ ∗ 0.05 (1 − 0.05)

 

n =
91 ∗ 1.96

2
∝ ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0322  (91 − 1) + 3.814 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

n = 63,0240174 

          Donde: 

N: es la población o universo = 91 estudiantes de grado séptimo. 

n: es el tamaño real de la muestra a partir de la población asumida. 

t: es el valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra 

calculada. (Por ejemplo, si consideramos trabajar con un 95 % de confiabilidad la 

muestra seleccionada, entonces el valor estandarizado asumir es igual a 1.96). 

m: error aceptable de 3% (suele ser de 1 a 5% en el caso del error, expresado en 

proporción como: 0.01 a 0 0.05). 

q: probabilidad de la población que no presenta las características. Se asume que q = 

0,02 hasta 0,05 (del 2 al 5 %). 

p: Probabilidad de la población que presenta las características. Dicho de una forma 

más comprensible, es la probabilidad que tiene la muestra en poseer las mismas 

cualidades de la población (homogeneidad) y está determinada por: p = 1 – q 

          Realizando los cálculos correspondientes, se puede concluir que el tamaño 

adecuado de la muestra es de 63 estudiantes. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3.4. Marco Contextual 

        El Colegio Hispanoamericano es un colegio privado sin ánimo de lucro, que 

reinvierte sus ganancias en servicio de la comunidad escolar. Se encuentra ubicado 

en el barrio Prados del Norte de la ciudad de Cali con 1156 estudiantes. Fue fundado 

en 1956 con el respaldo de la Colonia Española residente en la ciudad.  

          En 1964 inaugura su sede de Prados del Norte y dos años después, gradúa su 

primera promoción de bachilleres. En el 2005 se inaugura la sede deportiva en la 

antigua Hacienda Arroyohondo en el municipio de Yumbo. 

          En 1981 el Ministerio de Educación Nacional le otorga el diploma de honor 

Andrés Bello, destacándolo hoy como una de las mejores instituciones educativas a 

nivel Nacional. A lo largo de toda su historia ha recibido numerosos méritos y 

distinciones como la medalla de Oro al Mérito Educativo y Mención de Honor, la 

Medalla de Excelencia Educativa de la Alcaldía de Cali, la Medalla al Mérito Cívico, 

la Cruz de Plata, la Cruz de Cañasgordas y la Orden de la Democracia en el grado de 

Cruz Gran Caballero conferida por la Cámara de Representantes y los primeros 

puestos de los Estudiantes en los Exámenes de Estado del Icfes.  

          El Colegio Hispanoamericano es hoy un modelo de institución educativa. 

Cientos de sus egresados hacen parte del grupo de Colombianos que, con una 

excelente preparación académica y humana, trabajan por la construcción de una 

sociedad mejor (Página Web. Colegio Hispanoamericano, 2012- 2013).  

          A nivel tecnológico, el colegio tiene una gran infraestructura dado que cuenta 

con 150 computadores; cada uno de ellos con acceso a internet, reproductor de CD y  
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con las respectivas licencias de Microsoft Office. Desde hace dos años se viene 

experimentando satisfactoriamente con un LMS (Moodle); siendo utilizado en un 

100% en la parte administrativa, en 80% por los profesores con sus cursos y en un 

100% por los estudiantes. 

          En cuanto al espacio físico, el colegio  cuenta con 2000 m2 en la sede de Cali 

y 5000m2 en la sede Yumbo de los cuales el 40% está construido por  33 salones y 3 

laboratorios, con un área de 200m2 dando una densidad de 1.5 m2 por estudiantes.     

          Cada estudiante cuenta con un computador. Así mismo, los laboratorios de 

inglés tienen asignada 2 horas semanales siendo un 33 por ciento de la carga horaria, 

superando en un 200% lo exigido por el ministerio de educación. 

          En cuanto al nivel socio-cultural y económico de sus familias, son personas 

con un nivel educativo alto, con buenos puestos de trabajo, trabajadores 

independientes, ejecutivos de importantes empresas y trabajadores asalariados; en su 

gran mayoría de estrato medio- alto.  

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

           Las técnicas y/o instrumentos utilizados en la recolección de datos  fueron: el   

cuestionario, la entrevista informal personalizada y la observación participante. 

          El cuestionario (Anexo1), fue un instrumento escogido y elaborado con el 

objetivo de obtener datos cuantitativos referentes a los videojuegos, la emotividad de 

los estudiantes, la motivación que mostraban frente al aprendizaje del inglés con 



61 
 

videojuegos y el desarrollo de las habilidades de comprensión y producción en 

inglés.  

          Parafraseando a Valenzuela, J. y Flores, M. (2011), los cuestionarios consisten 

en un conjunto de preguntas altamente estructuradas, cuyo diseño depende de un 

proceso de operalización de las variables de estudio, tienen la característica de ser 

prácticos y no requieren la ayuda de un encuestador por ser autoadministrados, así 

mismo es un  instrumento de colección de datos que está diseñado a partir de 

variables por estudiar o de los objetivos de investigación que se han establecido 

previamente (Valenzuela y Flores 2011).  

          Para Ander Egg, citado por Valenzuela y Flores, (2012) las preguntas en un 

cuestionario pueden ser de distintos tipos: de hecho, de acción, de intención, de 

opinión y preguntas de índice. Las preguntas de hecho manejan aspectos concretos y 

perceptibles. Las preguntas de acción tratan específicamente de acciones tomadas por 

el entrevistado. Las preguntas de intención buscan en situaciones futuras sobre las 

decisiones y/o acciones que tomaría el entrevistado  en un caso determinado. Las 

preguntas de opinión indagan sobre las posturas personales del entrevistado. Las 

preguntas de índice son preguntas directas y concisas. 

         Para objeto de esta investigación, el cuestionario fue aplicado a una muestra de 

63 estudiantes de grado séptimo (21 estudiantes de 7A, 21 estudiantes de 7B y 21 

estudiantes de 7C); escogidos de manera aleatoria. El cuestionario constaba de 15 

preguntas de opción múltiple tipo Likert, que arrojaron un valor numérico para 

estimar el nivel de impacto de la variable referente a las actitudes y motivaciones de 
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los videojuegos en el aprendizaje de inglés en cuanto a desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

          El método Linkert consiste en un conjunto de ítems que se presenta a los 

encuestados  en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la  

reacción favorable o desfavorable de la situación estudiada. Para obtener las 

puntuaciones de la escala Likert, se suman los valores obtenidos respecto de cada 

afirmación. Se otorgan 5 puntos, (totalmente de acuerdo) a 1 punto (totalmente en  

desacuerdo) a cada una de las afirmaciones del cuestionario. Este método es uno de 

los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen 

actitudes (Hernández, Fernández-, C. y Baptista, P., 2006). 

El otro instrumento que se aplicó dentro de la recolección de datos de esta 

investigación fue la observación; puesto que es un elemento fundamental en todo 

proceso investigativo. Existen varias clases de observación, cada una de ellas con un  

fin determinado.  Para el desarrollo de esta investigación se decidió optar por la 

observación participante, dado que es un instrumento que permite tomar los datos 

desde el lugar donde se dan los hechos o fenómenos a estudiar de manera amplia, 

identificar los comportamientos y eventos dados entre los participantes; además 

permite la recolección de datos cualitativos.  

          Por otro lado, se tomó como instrumento de recolección de datos, la entrevista 

informal personalizada que sirvió de complemento a las observaciones recogidas y 

ofreció una mirada más amplia a la investigación en curso. 

          De acuerdo a Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006), la observación 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 
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manifiestas que pueden utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias.  

          La observación como instrumento de investigación tiene algunas ventajas 

como el hecho de no ser obstrusiva, de aceptar material no estructurado y la 

posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos (Sampieri, Fernández, y 

Baptista 2006). 

 

3.6. Prueba Piloto 

 

          Primeramente se aplicó una prueba piloto con el objetivo de determinar la 

conveniencia o no del instrumento y por ende de las preguntas que lo conformaban. 

Después se realizaron pequeños cambios necesarios en cuanto a la estructura en si 

del cuestionario, se adicionaron preguntas y se eliminaron otras que se hacían 

repetitivas y que hacían el cuestionario muy extenso. 

          Ya con los cambios realizados, se volvió a aplicar el cuestionario a los 

estudiantes de grado séptimo. Las preguntas se diseñaron utilizando la estructura de 

las preguntas tipo Likert, con el objetivo de cuantificar y graficar fácilmente los datos 

obtenidos y de identificar aspectos valorativos actitudinales en los estudiantes frente 

a los videojuegos como estrategia virtual en el aprendizaje del Inglés, tales como la 

emotividad, los hábitos de estudio, la motivación, la utilización del tiempo, etc. 

        Los resultados generales obtenidos, se socializaron inicialmente con el rector 

del colegio y giraron en torno al impacto a nivel de la motivación y de la cognición 

que el uso de los videojuegos producen el en la clase de inglés. 
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          La interacción que los estudiantes tuvieron entre sí y con los videojuegos en el 

aula de clase, permitió concluir que se desarrollan ciertas habilidades comunicativas 

en inglés, sociales y digitales. 

 

 

3.7. Procedimiento de aplicación de Instrumentos 

 

          La aplicación de los instrumentos escogidos en esta investigación, se dio en 

cinco etapas que se especifican a continuación: 

          Fase uno: Socialización del Proyecto de Investigación. En esta primera fase se 

solicitó el consentimiento, inicialmente al sr. Rector del colegio (ver Anexo 3)  para 

llevar a cabo el proceso de investigación con los estudiantes de grado séptimo y se 

dejó constancia escrita de la solicitud a través de una carta.  

          Posteriormente y con el permiso y apoyo de la institución en cabeza del rector, 

se presentó a los estudiantes durante la clase Inglés la investigación, los objetivos, el 

procedimiento a seguir, y/o  los beneficios de ser parte de una investigación de este 

tipo. Se explicaron también los instrumentos a aplicar y la metodología de 

investigación a seguir, con el fin de los estudiantes comprendieran claramente y 

estuvieran motivados a participar. A los estudiantes interesados en ese momento, se 

les entregó una carta impresa de presentación e información de la investigación (ver 

Anexo 2) que debían devolver firmada por sus padres dando su aprobación. Se dio 

plazo para devolver las cartas firmadas para iniciar el proceso. 
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          Fase dos: Reunión con estudiantes participantes. Durante esta fase, se 

escogieron los 63 participantes (21estudiantes de 7A, 21 estudiantes de 7B y 21 

estudiantes de 7C), se les explicó de qué manera participarían en la investigación y se 

escucharon las dudas e inquietudes. 

          Fase tres: Aplicación instrumentos. En esta fase se aplicaron los instrumentos. 

Inicialmente, se aplicó primero el cuestionario (ver Anexo 1) diseñado para la 

recolección de datos cuantitativos en un tiempo de 10 minutos, tal y como se 

estableció.  

          El proceso de observación se desarrolló de manera continua y en cada 

encuentro con los estudiantes. Dicho proceso se hizo tangible en las anotaciones de 

campo. La observación participante se robusteció con las entrevistas informales que 

se tuvieron con los estudiantes en torno a las actividades que realizaban con los 

videojuegos educativos durante las clases.  

          Fase cuatro. Análisis de los resultados: En esta fase se realizó la 

sistematización de la prueba. El análisis y comparación de los indicadores para las 4 

habilidades del inglés determinados en el PEI  del colegio,  denotaron una mejor 

clasificación en los estudiantes a los cuales se  les aplicó la prueba piloto, notándose  

la incidencia del uso de los videojuegos en el aprendizaje del Inglés. Se elaboraron 

gráficas y cuadros que evidenciaron de forma clara los resultados cuantitativos. Para 

los datos cualitativos, se triangularon los resultados obtenidos y la información 

recabada con el objetivo de encontrar coincidencias y correlación entre el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

 



66 
 

 

           Fase cinco. Convocatoria a los participantes  y socialización de resultados: En 

esta fase se realizó una nueva convocatoria a los estudiantes participantes en la 

investigación, así como a las directivas de la institución educativa, con el fin de 

exponer los resultados y conclusiones obtenidas a lo largo de la misma.  

 

3.8. Análisis de Datos 

 

         Los reportes cuantitativos y cualitativos representados en el análisis de los 

datos recabados; producto del cuestionario (gráficas y tablas),  la observación 

participante y las entrevistas, se dieron en una primera instancia de manera 

independiente.  

          Posteriormente, estos insumos se integraron mediante la aplicación de la 

técnica de triangulación de métodos, lo que permitió evidenciar los elementos 

comunes y/o coincidencias entre sí, la correlación entre los datos cuantitativos y 

cualitativos, los aspectos hallados en lo cualitativo y no en lo cuantitativo o 

viceversa. 

          Dado el proceso de triangulación, se tuvieron suficientes elementos útiles para 

analizar e interpretar los resultados obtenidos. La triangulación es una excelente 

herramienta, cuyo cumplimiento garantiza la validez interna y la confiabilidad de la 

información (Yin, 1989).  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se tiene 

material suficiente para analizar e interpretar los resultados a la luz del marco teórico  
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poder dar respuesta a las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis de que 

con la implementación de videojuegos como estrategia lúdica virtual durante las 

clases de inglés, el aprendizaje del mismo se puede ver favorecido y las habilidades 

comunicativas pueden potencializarse para lograr mejorar estándares de calidad 

definidos por la institución en la que se realizó la investigación.   
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

 

          Este capítulo presenta en forma detallada los resultados, el análisis y la 

discusión de los mismos; obtenidos en el estudio sobre la inclusión de videojuegos 

como estrategia lúdica virtual en el aprendizaje de inglés.  

          En consonancia con el diseño de investigación, transformativo concurrente y el 

enfoque mixto; este capítulo responde a la interrelación de los resultados obtenidos a 

nivel del enfoque cuantitativo y cualitativo. Se presenta el análisis y la interpretación 

de los resultados agrupados por las categorías que fueron relevantes para el estudio. 

          Inicialmente, las apreciaciones resultantes de la observación y de las 

entrevistas informales realizadas durante las clases en el laboratorio de Inglés y 

posteriormente las gráficas en términos de porcentajes con sus respectivos análisis, 

producto de la aplicación del cuestionario.  

           Para finalizar, se reporta el procedimiento utilizado para el análisis de la 

información recopilada a través  de la técnica de triangulación que permitió dar 

robustez a los hallazgos más significativos aplicado en la investigación educativa:  

¿De qué manera se ven favorecidas el desarrollo de las habilidades de comprensión 

(lectura) y de producción (escritura) a través de la incorporación de los videojuegos 

como estrategias lúdica virtual en el programa formal de Inglés del grado séptimo 

de Básica Secundaria del colegio Hispanoamericano de Cali?.  

          No cabe duda que los resultados obtenidos, se encuentran relacionados 

visiblemente con los objetivos de estudio planteados; permitiendo así:  



69 
 

• Determinar cómo contribuyen los videojuegos al desarrollo de las habilidades 

de comprensión y de producción del inglés.  

• Identificar las ventajas de la implementación de videojuegos como estrategia 

lúdica virtual.  

• Comparar  los resultados de la población intervenida y la no intervenida en 

los porcentajes de verbos que identifica en tiempo presente simple dentro de 

un texto.  

•  Comparar  los resultados de la población intervenida y la no intervenida en  

el número de veces que utiliza apropiadamente el auxiliar do y does para 

preguntar y responder de manera breve afirmativa y negativamente.  

• Comparar  los resultados de la población intervenida y la no intervenida en 

cada uno de los indicadores institucionales. 

• Reconocer el incremento en cada uno de los indicadores institucionales de la 

población intervenida respecto a los otros del mismo grado. 

 

         4. 1 Presentación de Resultados 

           

          A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los resultados 

agrupados por las categorías, relacionando los indicadores y variables que fueron 

relevantes para el estudio y las resultantes de las observaciones, las entrevistas y la 

aplicación del cuestionario a la muestra de estudiantes seleccionada de séptimo grado 

del colegio Hispanoamericano, con el objetivo principal de estimar el nivel de 

impacto de la variable –videojuegos, en la variable –desarrollo de habilidades 
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comunicativas en Inglés; y segundo, de indagar respecto a las parte socio-afectiva de 

los estudiantes frente a los videojuegos. 

           La combinación de aplicación de diferentes instrumentos de recolección de 

información, facilitó el proceso de triangulación metodológica dado que desde 

“distintas perspectivas se clarificaron los significados y se verificaron la repetibilidad 

de una observación y una interpretación” (Stake, 1994, p.241). 

 

• La tecnología educativa: instrumento que permea inexorablemente al profesor 

“En el aula un videojuego nos aporta sobre todo un cambio  

en relación al papel que toman profesor 

 y alumno  en el aprendizaje”  

(Cardenas, 2005, p. 7) 

 

       Es indudable que la implementación de tecnologías al  proceso de enseñanza-

aprendizaje, ha transformado la relación del hombre con los espacios, los tiempos y 

los actores del mismo; permitiendo que estos construyan sus propios estilos y formas 

de aprender (Fernández, Server y Carballo, 2006) y  “se faciliten entornos más 

flexibles y abiertos para el aprendizaje”. (Cabero, 1998a, p.145). 

           Es indudable también, que el éxito de dicha implementación depende en gran 

medida de la labor adecuada del profesor, que apoyado en las TIC promueva 

experiencias, renueve estrategias didácticas y haga uso de las herramientas actuales 

y/o comunes, como lo son los videojuegos; dado el uso dentro y fuera del aula de 

clase (Salinas, 2004) . 
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          Esta categoría nos permite delimitar el mundo de los videojuegos y su 

incidencia en el campo educativo. Los videojuegos se circunscriben en el ámbito de 

las nuevas prácticas o pedagogías emergentes y el profesor de hoy, se debe ver 

abocado a conocer de ellas y en un momento dado, llevarlas a su práctica educativa 

como herramientas útiles, novedosas e importantes y no como actividades de relleno 

o recompensa por haber terminado las actividades propuestas en las distintas 

disciplinas.  

          Los videojuegos son “instrumentos de enorme potencia”  que se encuentran a 

disposición del profesor para ser aprovechados al máximo; siempre y cuando al 

momento de escogerlos, tenga presente los objetivos a desarrollar, el entorno de 

trabajo y el tiempo requerido para ello (Cardenas, 2005). Llevar los videojuegos al 

aula de clase, implica realizar una selección adecuada, una aplicación en el tiempo 

previsto y una evaluación del juego y de los resultados obtenidos con la aplicación 

del mismo.  

          En ese mismo orden de ideas, es importante reflexionar sobre el hecho que el 

aprendizaje de una segunda lengua como el inglés, es para muchos estudiantes un 

difícil reto de superar; sin embargo el que este aprendizaje se dé a través de 

videojuegos, genera en los chicos mayor entusiasmo, interés y disposición física y 

mental (Ver figura 2); teniendo en cuenta de antemano que el juego es una 

herramienta de gran valor que favorece y fortalece el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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Figura 2. Los videojuegos educativos hacen la clase de inglés interesante y amena. 

(Datos recabados por el autor). 

            

     En cuanto al análisis de estos mismos resultados desde lo cuantitativo, en la tabla 

6 se puede observar la relación que existe entre la motivación del estudiante por el 

inglés y el juego, como un factor diferenciador y la relación que se da en este 

interactuar, logrando que las clases sean consideradas por los estudiantes como 

amenas e interesantes. 

          La frecuencia absoluta para el ítem siempre fue 34 puntos, estando  

involucrada el 54% de la población de un total de 63 estudiantes, según la muestra 

significativa escogida, dando una media de 12.6, mostrando que el ítem siempre está 

por encima de la media y la desviación típica 15,5; dando como resultado 28.11. Lo 

anterior puede ser considerado como muy relevante dado que logra superar en 5.9 

puntos el límite superior, permitiendo inferir lo interesante y amena que es la clase de 

inglés mediada con videojuegos educativos (Ver tabla 6). 
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Tabla 6.  

La aplicación de los videojuegos educativos hace la clase más interesante y amena. 

(Datos recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          El tipo de actividades que se llevan a clase son sumamente importantes para el 

aprendizaje y en especial para un idioma que no es la lengua nativa. Desde esta 

perspectiva, en la Figura 3 se encuentran hallazgos similares a los anteriores, que dan 

cuenda de cuanto puede cambiar la forma y el fondo de las clases al dinamizarlas con 

los videojuegos y a su vez aprovechar espacios que en ocasiones resultan 

subutilizados como el laboratorio de inglés o la biblioteca en una institución. 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia 

= 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 34 1,85 0,54 21,40 457,96

Casi siempre       
29 2,17 0,46 16,40 268,96

Algunas veces
0 -12,60 158,76

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 4,02535497 1 0 1203,2

12,60

240,64

15,5

63,0

0,0

0,81224423

52692,8

15

0,98408403

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

PREGUNTA 1                                                                                                                                                                

La clase de Ingles se hace más interesante y amena con la aplicación de los videojuegos 

educativos

Mínimo

Máximo

Media o Promedio

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

s2t varianza de la suma de preguntas

Item

Coeficiente de Alfa de Cronbach
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Figura 3. Preferencia entre videojuegos en el laboratorio o el salón de clase.    

(Datos recabados por el autor) 

 

          En el análisis de los resultados cuantitativos, en la tabla 7 se observa que la 

frecuencia absoluta para el ítem siempre fue 50 puntos, estando  involucrada el 79% 

de la población de un total de 63 según la muestra significativa;  dando una media de 

12.6 mostrando que el ítem siempre está por encima de la media y la suma de la 

desviación típica la cual es 18.9, dando como resultado 31.5 lo cual puede ser 

considerado como muy relevante ya que supera en 18,5 puntos. 
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Tabla 7.  

Preferencia entre videojuegos en el laboratorio o el salón de clase. (Datos 

recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

          Los estudiantes de grado séptimo tienen edades que oscilan entre los 12 y 13 

años, sus mayores intereses giran aún, en torno a los juegos de todo tipo y esto se 

pudo constatar en la figura 4, referente a la preferencia de los estudiantes 

encuestados por los videojuegos educativos, en lugar de otras actividades.  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 50 1,26 0,79 37,40 1398,76

Casi 

siempre       8 7,88 0,13 -4,60 21,16

Algunas 

veces 4 15,75 0,06 -8,60 73,96

Casi nunca
1 63,00 0,02 -11,60 134,56

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 87,885 1 0 1787,2

12,60

357,44

18,9

63,0

0,0

0,666452144

52692,8

15

0,984084028Coeficiente de Alfa de Cronbach

ITEM

S2T

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Máximo

Mínimo

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Varianza

Media o Promedio

PREGUNTA 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿ Prefieres la clase en el laboratorio de Inglés con un videojuego 

educativo, en lugar de la clase en el salón de clases?
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          Como se puede observar, solo 5 personas de los encuestados no prefieren todo 

el tiempo los videojuegos educativos, mientras que los otros 58 los prefieren con una 

alta tendencia como única actividad. 

          El reto, la curiosidad y la fantasía son componentes esenciales que se 

encuentran como elementos motivacionales en la mayoría de los videojuegos 

educativos (Malone, 1981 citado en Begoña, 2008) y fueron los que permitieron que 

durante la observación participante o en las entrevistas informales se escuchara en el 

laboratorio de inglés, voces y expresiones animadas en Inglés y en español que daban 

idea de lo que ocurría en cada sesión y que permitía inferir que los juegos estaban 

cumpliendo con el cometido inicial, como:  

-“yes”, “¡gané! Teacher!, gané”. 

“I’m the winner” “te gané Camilo, vos sos un malo”. 

“Teacher,  en todas las clases deberíamos usar juegos”. 

        

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Preferencia de los videojuegos educativos a otras actividades propuestas. 

(Datos recabados por el autor) 
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          Para aquellos estudiantes con un muy buen nivel de Inglés, los videojuegos 

educativos propuestos resultaron ser muy sencillos, sin embargo expresaron que por 

ser retos tan sencillos tenían que cumplir y se dieron a la tarea de jugar y vencer; otros 

manifestaron curiosidad por saber de qué trataba el juego o como se avanzaba, otros 

lograron divertirse y se quedaron mayor tiempo en el que más les había gustado; 

buscando en ellos, juegos similares o situaciones reales que los motivó a terminar. 

          En los resultados recabados en la Figura 5, los estudiantes manifiestan con sus 

respuestas aceptación y agrado por la inclusión de videojuegos educativos en otras 

asignaturas. Es así como 42 de las personas encuestadas desearían que siempre se 

utilizara videojuegos educativos en las actividades propuestas por el profesor y 21 

personas al menos en un 50%. Se hace muy notorio, que ninguno de los estudiantes 

encuestados desearía realizar otras actividades que no estuvieran correlacionadas con 

videojuegos.  

           

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Utilización de los videojuegos educativos en otras asignaturas.            

(Datos recabados por el autor). 
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          Finalmente, los porcentajes aquí recabados ponen de manifiesto la relación 

existente entre esta categoría y los indicadores establecidos para la misma, referentes 

a la selección, aplicación y evaluación adecuada que debe hacer el profesor al 

momento de llevar los videojuegos a su práctica educativa. 

 

Relación dinamizante y motivacional entre la tecnología educativa y el estudiante  

 “Los juegos tienen un potencial educativo importante y su valor no es sólo 

de motivación sino que a través del juego se puede aprender a aprender, se 

pueden desarrollar destrezas, habilidades, estrategias y relaciones 

interpersonales". 

 (Alfageme. B y Sánchez. P, 2002, p.82). 

           

          Esta categoría busca enfocarse en la relación y las actitudes que emergen de la  

interacción con los videojuegos como estrategias lúdicas adoptadas; guiados 

consecuentemente por los indicadores y variables establecidas.  

         Es claro que a través de la interacción con los videojuegos se cultivan en los 

estudiantes, actitudes, valores y comportamientos diversos que deben ser 

aprovechados para activar el proceso de aprendizaje; y generar entornos de 

aprendizaje legítimos y significativos.        

              Los resultados que ofrece el análisis de la Tabla 8, permiten inferir que la 

motivación del estudiante dentro del proceso educativo, es sumamente importante.  
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          Los resultados recabados arrojaron resultados muy positivos frente a la 

aceptación y a la motivación que generan los videojuegos de cara al aprendizaje del 

inglés. Como se observa en la Tabla 8 de Resumen Estadístico, el 100% de la 

población encuestada al menos alguna vez se ha sentido motivado por aprender 

inglés cuando su profesor ha utilizado videojuegos educativos y el 73% siempre se 

ha mostrado motivado. 

Tabla 8. 

Videojuegos educativos: herramienta para aprender inglés. (Datos recabados 

por el autor). 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

           

  



80 
 

          Seguidamente, se encuentra que frente a la pregunta ¿Encuentras divertidos los 

videojuegos educativos de inglés propuestos en clase?, (Ver Figura 6), el 46% de los 

estudiantes, Siempre encuentra divertidos los videojuegos de Inglés propuestos en 

clase y el 37%  de los estudiantes,  casi siempre los encuentra divertidos, que 

corresponde al 83% de la población encuestada, pudiendo inferir el grado de  

satisfacción en más del 80% de la población al usar video juegos como estrategia 

motivadora.  

          Igualmente, existe un 14%  que considera que solo algunas veces lo cual nos 

permite clasificarlos como parte del 83% de satisfechos, no se sienten totalmente a 

gusto con los videojuegos educativos porque no lo encuentran divertidos. Un 3% de 

los encuestados casi nunca los considera divertidos. 

          Durante las conversaciones o entrevistas informales con los estudiantes, quedó 

claro cuáles eran los juegos que más les gustaba independiente del contenido a 

trabajar. Es decir, todos los juegos que requerían destreza con el mouse, rapidez con 

el teclado, rapidez mental, destreza visual como: Who wants to be millionarie?, 

speed speelling, crossword puzzle, catch the spelling, Wordweb games, entre otros. 

          También quedó claro cuáles eran los juegos que no toleraban que les 

propusiera jugar. Siempre se observó desánimo o aburrimiento por los juegos con 

propuestas del conocido ahorcado o Hangman. 

Ss1-“ Nooooo, teacher! Destesto este juego!!!!. 

T: -Por qué?.- 

Ss1-Porque nunca terminan!! Son eterrrrnos. 
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Ss2-Son aburridores porque si te cuelgan con uno te lo reponen con 10 más (risas). 

Ss3- Yo nunca puedo con eso. Me estreso nunca los entiendo. El vocabulario es 

rebuscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Son o no son divertidos los videojuegos educativos en inglés.              

(Datos recabados por el autor). 

 

          Particularmente, se encuentran contradictorias las respuestas recabadas frente a 

la pregunta 12 ¿Haces uso de algún videojuego educativo para estudiar en casa?  

(Ver figura 7); porque, en las 14 preguntas restantes acerca del uso del videojuego en 

clase de inglés, el nivel de aceptación por los mismos oscila en más del 80%. Aquí, 

cuando el contexto escolar varia, solo 0.08 % de los estudiantes aseguran hacer uso, 

siempre de los videojuegos educativos para estudiar en su casa y un 10% casi 

siempre. Mientras que el 35% de los estudiantes encuestados afirma que casi nunca 

los utiliza. 
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          A través de las entrevistas informales y la observación participante, se logró 

constatar que los estudiantes que siempre o casi siempre utilizan los videojuegos 

educativos para estudiar en su casa (Ver figura 7), no lo hacen por libre albedrío, sino 

por insistencia o presión de sus madres quienes los obliga a estudiar con todo los 

materiales que se colocan en la Plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Utilización de videojuegos educativos para estudiar en casa.               

(Datos recabados por el autor). 

 

         En la tabla  9, se observa que el 68% de los estudiantes consideran que los 

videos juegos educativos les han permitido mejorar sus habilidades digitales, no 

existe una sola persona de los encuestados que considere lo contrario. Estando los 

resultados siempre por encima de la media y la deviación típica la cual es 28.11, lo 

anterior se considera como muy relevante ya que supera en 5.9 puntos.  
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Tabla 9.  

Mejoran los videojuegos educativos las habilidades digitales (Datos recabados por 

el autor). 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           

          Observamos en la gráfica de la figura 8, que el 52% de los estudiantes siempre 

encuentra diferencia  en una clase de Inglés cuando se utilizan juegos educativos 

opuesto a cuando no se utilizan.  El 29 % de los estudiantes casi siempre encuentra 

diferencia; siendo el 81% de los estudiantes los que encuentran como ventaja el uso 

de los videojuegos educativos para la clase de inglés. 

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 43 1,47 0,68 30,40 924,16

Casi 

siempre       13 4,85 0,21 0,40 0,16

Algunas 

veces 7 9,00 0,11 -5,60 31,36

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 15,31127013 1 0 1273,2

12,60

254,64

16,0

63,0

0,0

0,789600168

52692,8

15

0,984084028

8. Te han ayudado los videojuegos educativos a mejorar tus 

habilidades digitales

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Media o Promedio

Mínimo

Máximo

S2T

ITEM

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Coeficiente de Alfa de Cronbach
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Figura 8. Encuentra diferencia entre una clase con videojuegos, a cuando no lo hace. 

(Datos recabados por el autor). 

 

          Relación cognitiva entre el aprendizaje del Inglés, las destrezas lingüísticas y 

videojuegos 

“Los videojuegos llevan una parte de interactividad que los hacen especiales,  

con ellos se pueden practicar y reproducir hechos o acciones  

de manera que nuestros alumnos trabajen determinadas  

habilidades cognitivas experimentando para mejorarlas” 

Cárdenas (2005). 

           

          Todos los seres humanos tenemos la predisposición o habilidad para aprender 

un idioma, en este caso el Inglés; dicha predisposición es mayor en los niños y 

jóvenes y sea hace más significativa cuando el sujeto se hace consiente del 

funcionamiento de la lengua y de las herramientas que puede utilizar e inventar para 

mejorar sus habilidades y destrezas.  
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          Los resultados que se observan a continuación en las siguientes tablas y 

figuras, muestran una relación simbiótica entre el aprendizaje y los videojuegos. Con 

el desarrollo de los juegos educativos propuestos, los estudiantes ganaron en cuanto 

al desarrollo de distintas habilidades convirtiéndose los videojuegos como elementos 

dinamizadores de las clases de inglés.    

Tabla 10.  

Los videojuegos educativos ayudan a aprender más vocabulario en inglés. (Datos 

recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 49 1,29 0,78 36,40 1324,96

Casi 

siempre       12 5,25 0,19 -0,60 0,36

Algunas 

veces 2 31,50 0,03 -10,60 112,36

Casi 

nunca 0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 38,03571429 1 0 1755,2

12,60

351,04

18,7

63,0

0,0

0,672499928

52692,8

15

0,984084028

Mínimo

Máximo

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

4. Te han ayudado los videojuegos educativos a aprender más 

vocabulario en Inglés

Media o Promedio

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Coeficiente de Alfa de Cronbach

S2T

ITEM
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          Como se observa en la tabla 10, el 100% de la población considera que al 

menos alguna vez los videojuegos educativos han sido una buena estrategia utilizada 

en clase para adquirir nuevo vocabulario, estando la mayoría de población por 

encima de la media. 

Tabla 11.  

Los videojuegos educativos ayudan a reforzar los contenidos de inglés (Datos 

recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 55 1,15 0,87 42,40 1797,76

Casi 

siempre       6 10,50 0,10 -6,60 43,56

Algunas 

veces 2 31,50 0,03 -10,60 112,36

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 43,14545455 1 0 2271,2

12,60

454,24

21,3

63,0

0,0

0,591191059

52692,8

15

0,984084028

6. Te han ayudado los videojuegos educativos a reforzar los 

contenidos de Inglés trabajados en clase

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Media o Promedio

Mínimo

Máximo

ITEM

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Coeficiente de Alfa de Cronbach

S2T
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           Al analizar el contenido de la tabla 11, se observa que el 87% de los 

estudiantes  consideran que siempre los videojuegos les han permitido reforzar los 

contenidos trabajados, estando 32,4 puntos por encima de la media, lo que significa 

que realmente los videojuegos ayudan a reforzar los contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resulta más sencillo o no aprender inglés a través de los videojuegos 

educativos (Datos recabados por el autor). 

 

          Como se observa en la Figura 8, el 95% de la población encuestada, considera 

más sencillo el aprendizaje de inglés a través de los videojuegos educativos. Estos 

datos son notables y concuerdan con lo investigado en el marco teórico, en donde se 

afirma que los videojuegos- educativos facilitan el aprendizaje de determinados 

contenidos.  
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PREGUNTA 9

¿Resulta más sencillo aprender Inglés a través de los 

videojuegos educativos?

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Figura 10. Los contenidos de inglés se hacen más comprensibles con el uso 

frecuente de videojuegos educativos (Datos recabados por el autor). 

 

          En la figura 9, el 98% de la población considera que los contenidos de inglés 

se hacen más comprensibles con la utilización de videojuegos. 

          Se pudo observar, que los estudiantes mostraban una actitud positiva y 

tranquila frente al idioma cuando se propusieron las actividades con videojuegos que 

cuando no los había. Los estudiantes que suelen presentar deficiencias en inglés, se 

mostraron motivados y esto hacía que fuese más fácil alcanzar los objetivos 

académicos propuestos e incrementar los niveles de clasificación  en los indicadores 

de grado séptimo para el colegio comparados con las estadísticas del año anterior.   

 

4.2. Nivel de validez y confidencialidad del instrumento  

 

          La validez y confiabilidad del instrumento de la presente investigación, se 

analiza desde la perspectiva de Análisis del Coeficiente Alfa de Cronbach (ver tabla 
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PREGUNTA10

¿Con el uso frecuente de videojuegos, los contenidos de la clase 

de inglés se hacen más comprensibles?

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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12), permitiendo identificar con este análisis la escala de fiabilidad de los ítems. Al 

mostrar la relación entre estos, siendo alta entre más se acerque a 1 y muy baja o nula 

si se acerca a cero, o da valores negativos en donde los ítems tomados son 

negativamente correlacionados.  

Tabla 12. Fórmula del Coeficiente Alfa de Cronbach.  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[
∑𝑘

1=1 𝑆𝑖∝
2

𝑆𝑡
2 ] 

 

          Para efectos de esta investigación, el instrumento de medición cuantitativa 

utilizado  fue un cuestionario compuesto por 15 ítems, cada uno de ellos con una 

valoración tipo Likert  aplicada a una población de 91 estudiantes.  

          Se realizaron los cálculos correspondientes, para concluir que el tamaño 

adecuado de la muestra, que fue de 63 estudiantes. Dicho muestreo probabilístico es 

conocido como error estándar (Krish, 1965; citado por Hernández, Fernández, y 

Baptista,  2003) y se llevó acabado el primer semestre del 2013.  

          El resultado del Coeficiente Alfa de Cron Bach dio 0.98 permitiendo inferir 

que el instrumento de investigación con sus 15 preguntas fue acertado y que las 

preguntas tenían una alta correlación entre ellas, por consecuencia el nivel de 

confiabilidad y validez del instrumento era muy alto por su cercanía a 1 (ver tabla 

13). 
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Tabla 13.  

Fórmula del Coeficiente Alfa de Cronbach (Datos recabados por el autor). 

K (número de ítems) 15 

𝑆𝑖∝
2  (Sumatoria de las varianzas de los ítems) 4269,392 

𝑆𝑡
2 (varianza de la Suma de los totales de los ítems) 52692,8 

𝛼 (Coeficiente de alfa Cronbach) 0,984617 

 

          El instrumento de evaluación cualitativa estuvo dado por la observación y las 

entrevistas informales. Todos estos elementos convergidos en la triangulación, que 

aportaron de igual forma a la validez interna y confiabilidad a la investigación. 

 

4.3. Resultados Parciales 

 

          Después de realizar el análisis y la interpretación de resultados cualitativos y 

cuantitativos se pudo evidenciar que el uso de los videojuegos en el aula de clase, 

aportaron en gran medida al desarrollo de competencias comunicativas en inglés, 

como las habilidades de comprensión al leer, escuchar, seguir y cumplir con 

instrucciones en el videojuego o las de producción, al escribir y/o responder a una 

situación dentro del videojuego, el vocabulario determinado para dicho contexto.  

          A partir de las entrevistas y la observación participante se estableció que las 

interacciones de los estudiantes con los videojuegos educativos se tornaran en 

experiencias de trabajo en grupo, de participación, colaboración, de interés y de gran 

motivación de los estudiantes, que les permitió no solo acercarse al aprendizaje de 

una segunda lengua de manera agradable a través de una herramienta lúdica virtual e 
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innovadora como los videojuegos; sino que transformó todas estas experiencias para 

fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

           El uso de ciertos videojuegos educativos contribuyó al desarrollo de las 

capacidades mentales como: la conceptualización, el análisis, la comprensión o la 

generalización, cuando a través del uso del videojuego educativo los estudiantes 

comprendían las instrucciones, situaciones y relaciones establecidas en el mismo, 

cuando identificaban el significado adecuado de las palabras requeridas, cuando 

completaron información con palabras o frases requeridas en el juego y que 

permitían la coherencia y cohesión de los textos.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

          A lo largo de este capítulo se presentan los hallazgos más relevantes de la 

investigación, así como las limitantes que afectaron al estudio. Seguidamente, se dan 

algunas recomendaciones en torno a las aplicaciones prácticas que pueden darse con 

los videojuegos como estrategias lúdico-virtuales derivadas de manera directa de los 

hallazgos de la investigación. 

 

5.1 Hallazgos  

 

          Esta investigación pretendía responder a la pregunta de investigación: ¿De qué 

manera se ven favorecidas el desarrollo de las habilidades de comprensión (lectura) y 

de producción (escritura) a través de la incorporación de los videojuegos como 

estrategias lúdica virtual en el programa formal de Inglés del grado séptimo de 

Básica Secundaria del colegio Hispanoamericano de Cali? y a las preguntas 

subordinadas: ¿Qué impacto motivacional generan los videojuegos como estrategia 

lúdica virtual en el aprendizaje del Inglés?, ¿Pueden los videojuegos ser 

potencializadores del desarrollo de las habilidades de comprensión (lectura) y de 

producción (escritura)?. 

           Bajo la perspectiva que el proceso de métodos mixtos permitió realizar con el 

análisis de los resultados de los instrumentos aplicados (cuestionario y observación) 

se ha de concluir que las preguntas antes formuladas pudieron ser respondidas 

afirmativamente dado que se pudo constatar que: 
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          Los videojuegos como estrategia lúdico-virtual permitieron dinamizar las 

clases e impactar motivacionalmente a los estudiantes; quienes mostraron durante 

todo el proceso de investigación, entusiasmo y autoconfianza frente al aprendizaje de 

los contenidos en inglés. 

          “Motivation is the most important factor that drives learning. When motivation 

dies, learning dies and playing stops…” (diSessa 2000 citado por Gee, 2004 p. 74 ); 

esta cita expone en pocas palabras, la relación intrínseca que existe entre motivación 

y aprendizaje y lo que sucede cuando no hay motivación frente a algo; y es esa 

mezcla poderosa la que poseen los videojuegos y que hizo posible que se habilitaran 

la asimilación y la consolidación de los contenidos de Inglés de una manera informal 

y cercana a los intereses y a la realidad de los estudiantes; evidentes en la 

participación en clase, en las evaluaciones orales y escritas; expresadas durante las 

entrevistas informales y consignadas en las notas de campo. 

          La utilización de los videojuegos como estrategia lúdico-virtual proporcionó 

interacción permanente entre: estudiante – videojuegos, estudiante – profesor, 

estudiante- estudiante; la oportunidad para comunicar verbalmente ideas, conceptos, 

estados de ánimo y actuaciones como: curiosidad, al querer descubrir el nivel de 

dominio frente a los contenidos trabajados en el salón de clase; confianza, al sentir 

que podían controlar, dominar y obtener muchas posibilidades de éxito en el juego 

propuesto; cooperación, al ayudar a sus compañeros frente a cualquier dificultad, 

contribuyendo esto, a la formación de habilidades y capacidades propias de la 

inteligencia emocional. 

          La utilización de los videojuegos como estrategia lúdico-virtual permitió que 

los estudiantes se apropiaran de nuevo vocabulario y de estructuras gramaticales de 
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manera amena e interactiva fortaleciendo la habilidad de comprensión (lectura) y de 

producción (escritura); lo cual se pudo constatar durante las entrevistas informales 

y/o a través de las evaluaciones realizadas durante las clases en el salón. 

          El hecho de utilizar los videojuegos en un espacio físico diferente al del salón 

de clase, produjo ansiedad, pero sobre todo, motivación y el deseo de participación 

de todos los estudiantes; incluso de aquellos que no hacían parte del proyecto. El 

trabajo en el laboratorio con los videojuegos fue de camaradería y colaboración entre 

los estudiantes.  

          El trabajo de selección de juegos educativos por parte de la investigadora, de 

forma cuidadosa y con objetivos específicos, buscando que estos desarrollaran 

especialmente habilidades comunicativas en Inglés; posibilitó la comprobación de 

que los videojuegos potencializaron el desarrollo de habilidades de comprensión 

(lectura) y de producción (escritura) haciendo que el aprendizaje del Inglés se tornara 

significativo para los estudiantes. Muchos estudiantes expresaron que todas las clases 

deberían tener juegos para aprender más rápido y de manera divertida. 

          Los resultados arrojados por el cuestionario, permitieron comprobar que los 

videojuegos son una excelente herramienta en clase que están determinando nuevos 

escenarios de enseñanza-aprendizaje y que exigen a su vez, un profesor con una 

mentalidad abierta y dispuesto a innovar con estas y otras tecnologías emergentes. 

          De otra parte, la observación participante apoyadas con las notas de campo, se 

convirtieron en un magnifico laboratorio de experiencias que permitió fortalecer no 

solo la relación entre pares y profesor- estudiante, sino que permitió vivenciar la 

habilidad, rapidez y destreza con la que resolvieron los ejercicios, como manejaban 
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el mouse, el teclado y como aumentaron de rápido el rango de vocabulario 

establecido y evaluado en el aula de clase.  

          Los estudiantes pudieron escoger entre varios videojuegos en cada una de los 

contenidos a desarrollar, siendo “Who wants to be millionaire? Uno de los 

videojuegos educativos más escogidos. Al preguntarles porque les gustaba tanto, 

mencionaban el hecho de poder personalizarlo (cabello, ojos, cejas, boca, color de 

piel, forma de la cara) escoger entre cuantos jugarlo; individualmente o en grupos y 

la similitud con uno de los programas televisivos favoritos “¿Quién quiere ser 

millionario?  

          Este videojuego educativo posee un buen contenido escrito y verbal en inglés 

que los estudiantes decodificaron, entendieron y asimilaron para poder continuar. De 

esta forma hicieron implícitamente significativo su aprendizaje y desarrollaron entre 

otras, destrezas intelectuales al relacionar los contenidos dados en clase con los 

aprendidos en el videojuego (Mainer, 2006). 

          Teniendo en cuenta todo lo anterior se pudo percibir la estrecha relación entre 

el aprendizaje del inglés y el uso de los videojuegos como estrategia lúdica virtual; 

haciendo que la investigación resultara factible por ser un estudio importante para 

otros docentes, ya que implicó la asunción de nuevos esquemas, funciones, tareas y 

competencias por parte del profesorado para poder implementar acciones 

tecnológicas y formativas necesarias.  

          El tiempo, se convirtió la mayoría de las veces en una limitante, debido a que 

cuando se trata de jugar, el tiempo de clase se hace siempre corto o insuficiente, y 

para el profesor también, cuando se encuentra haciendo alguna intervención o 

cuando está escuchando o participando de las interacciones de los niños. 
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          Los profesores que no tenían conocimiento del proyecto o del papel de los 

videojuegos en la educación, se convirtieron en una limitante de la investigación 

debido a que hacen comunes sus puntos de vista entorpeciendo el ambiente de 

trabajo e indisponiendo a otros compañeros; cerrando de esta forma las 

oportunidades de investigación en la institución. 

          Según las búsquedas y consultas realizadas para llevar a cabo esta 

investigación se encontró una gran variedad de videojuegos lúdicos que pueden ser 

implementados en otras áreas.  

          La metodología y estrategia implementada en grados séptimos puede ser 

replicada en otros grados debido a los altos niveles de certeza y aplicabilidad que dio 

como resultado el análisis de indicadores y el cumplimiento de objetivos. 

 

      5.2 Recomendaciones 

  

          Con base en  los resultados obtenidos; se recomienda fortalecer y continuar la 

implementación de los videojuegos educativos como estrategia lúdica virtual, en los 

distintos grados de primaria de  manera paulatina, esto permitirá brindar a los 

estudiantes oportunidades para construir el conocimiento de una segunda lengua 

como el Inglés, de manera dinámica, motivante y colaborativa y enriquecer a su vez 

distintos modos de expresión. 

          Es oportuno aprovechar esta investigación, el apoyo de las directivas y la 

potencial participación y disposición de los estudiantes para ahondar en el 

aprendizaje de contenidos en inglés a través de juegos comerciales.  
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          Igualmente, es importante tener presente que cualquier investigación que se 

lleve a cabo debe tener objetivos claros e indicadores que marquen que se espera de 

la investigación para no caer en inconsistencias o ambigüedades. 

Las futuras investigaciones, deben procurar involucrar docentes que tengan 

una perspectiva abierta acerca del uso de las tecnologías emergentes en el salón de 

clase. El auge desbordante de los videojuegos; debe ser aprovechado por los 

profesores como oportunidades estratégicas que les permita acercarse  a los 

estudiantes, conocer de ellos y de sus intereses y a su vez fortalecer los procesos 

cognitivos de aula y al mismo tiempo fomentar el aprendizaje colaborativo. 

          Generar estrategias para incrementar los espacios de utilización de videojuegos 

lúdicos no solo en laboratorios sino en la normalidad de la clase a través de 

computadores en el salón y en pantallas de grande formatos.   

          Socializar el proyecto con la comunidad educativa para que conozcan cuales 

son los objetivos de la implementación de los videojuegos y poder identificar el staff 

y su posición al respecto, debido a que siempre habrán personas que  discrepan del 

uso de los juegos como estrategia de aprendizaje.   
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

 “Los Videojuegos como Estrategias Lúdica Virtual en el aprendizaje del Inglés.” 

          Deseo invitarte a responder el presente cuestionario. Tus respuestas serán 

confidenciales y anónimas ya que tienen por objeto recoger tu importante opinión 

sobre el uso de los videojuegos educativos durante la clase de inglés en el 

laboratorio; con el fin de evaluar y mejorar el uso de los mismos. Agradezco tu 

tiempo y colaboración. 

Instrucciones 

1. Cada afirmación tiene cinco posibles respuestas (a, b, c, d, e). 

2. Las frases están ordenadas numéricamente. Sigue esta numeración al contestar. 

3. Lee atentamente cada afirmación y las cinco posibles respuestas, así te será más 

fácil decidir. Al contestar ten en cuenta lo siguiente: 

 

*No pienses demasiado las afirmaciones, ni emplees mucho tiempo en decidirte, 

las frases son cortas por lo cual no cuenta con todos los detalles que tu quisieras, 

debes contestar pensando en lo que es habitual para ti.  

*Procura no dejar ninguna pregunta sin contestar, intenta elegir la respuesta que 

describa mejor tu experiencia en el uso de los videojuegos educativos durante la 

clase de inglés.  

*Aunque algunas preguntas te resulten muy personales, no te preocupes, recuerda 

que tus respuestas son información confidencial. 

CUESTIONARIO 

1. La clase de Ingles se hace más interesante y amena con la aplicación de los 

videojuegos educativos: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca  

2. Son los videojuegos educativos una buena herramienta para aprender inglés: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

3.  Te sientes más motivado por aprender inglés, cuando la profesora utiliza videojuegos 

educativos: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

4.   Te han ayudado los videojuegos educativos a aprender más vocabulario en inglés:  

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 
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5. Te han ayudado los videojuegos educativos a mejorar la lectura y comprensión en 

inglés: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

6.  Te han ayudado los videojuegos educativos a reforzar los contenidos de inglés 

trabajados en clase: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

7.   Prefieres los videojuegos educativos a otras actividades propuestas por la profesora: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

8.   Te han ayudado los videojuegos educativos a mejorar tus habilidades digitales: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

9. Resulta más sencillo aprender inglés a través de los videojuegos digitales: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

10.  Con el uso frecuente de videojuegos, los contenidos de la clase se hacen más 

comprensibles: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

11.  Prefieres la clase en el laboratorio de inglés con un videojuego educativo, en lugar de 

la clase en el salón de clases: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

12.  Haces uso de algún videojuego educativo para estudiar en casa: 

a) Siempre b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

13.  Encuentras divertidos los videojuegos educativos de inglés propuestos en clase: 

a) Siempre  b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

14. Encuentras diferencia entre una clase de inglés cuando juegas un videojuego, a cuando 

no lo haces:   

a) Siempre  b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 

15. Las demás asignaturas deberían utilizar videojuegos educativos para la realización de 

sus actividades: 

a) Siempre  b) Casi siempre        c) Algunas veces     d) Casi nunca   e) Nunca 
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Anexo 2. Carta de Presentación e Información 

Nombre del proyecto:   

Los videojuegos como estrategia lúdica virtual en el aprendizaje del inglés. 

Investigador:          

María Lorena Sánchez Arango 

 

           Por medio de esta me permito extender una cordial invitación a participar en un estudio 

sobre Impacto de los videojuegos como estrategia lúdico virtual en el aprendizaje del inglés. 

Este proyecto de investigación me permitirá obtener el grado de Maestro en Tecnología 

Educativa y Medios Innovadores en la Enseñanza. 

           Antes de decidir tu participación, es importante que sepas que este proyecto 

investigativo cuenta con el visto bueno del rector. No obstante, tu participación en este 

proyecto es voluntaria, la información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad y los resultados no serán considerados para evaluar tu trabajo de clase.   

          Esta investigación no representa ningún riesgo físico o mental. Este estudio se centra 

en indagar sobre como los videojuegos pueden incidir o no en el aprendizaje de una segunda 

lengua como el Inglés. 

          Si decides apoyar en este proyecto, por favor firma la parte inferior de esta carta, como 

una forma de manifestar tu aceptación y consentimiento. De antemano, te agradezco tu 

valioso apoyo. En caso de que tengas cualquier duda estaré a tus órdenes en el correo 

electrónico: marialorenasanchez71@yahoo.es 

  

Fecha ______________  Nombre __________________________ Firma  __________ 

  

mailto:marialorenasanchez71@yahoo.es
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Anexo 3. Carta de Consentimiento  
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Anexo 4. Tablas de Resumen Estadístico 

 

Tabla 14.Videojuegos 

educativos como 

herramienta para aprender 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Videojuegos 

educativos para mejorar 

habilidades en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 54 1,17 0,86 41,40 1713,96

Casi siempre       
8 7,88 0,13 -4,60 21,16

Algunas veces
1 63,00 0,02 -11,60 134,56

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 72,04166667 1 0 2187,2

12,60

189,00

437,44

20,9

-50,1

75,3

63,0

0,0

0,60244

4295,6

52692,8

15

14

0,91848

0,98408Coeficiente de Alfa de Cronbach

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Mínimo

Máximo

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Media o Promedio

2. Son los videojuegos educativos una buena herramienta para aprender 

inglés

Promedio del grupo

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

SUMA S2 (varianzas)

S2T

ITEM

Item - 1

1- SUMA S2/S2t

Opciones
Frecuenci

a Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 39 1,62 0,62 26,40 696,96

Casi siempre       
15 4,20 0,24 2,40 5,76

Algunas veces
8 7,88 0,13 -4,60 21,16

Casi nunca
1 63,00 0,02 -11,60 134,56

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 76,69038462 1 0 1017,2

12,60

191,00

203,44

14,3

-30,2

55,4

63,0

0,0

0,883389782

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028

Item - 1

1- SUMA S2/S2t

Coeficiente de Alfa de Cronbach

SUMA S2 (varianzas)

S2T

ITEM

Mínimo

Máximo

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

5. Te han ayudado los videojuegos educativos a mejorar la lectura y 

comprensión en Inglés

Media o Promedio

Promedio del grupo

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)
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Tabla 16. Preferencias 

entre los videojuegos 

educativos vs  otras 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Aprender inglés 

a través de videojuegos 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 46 1,37 0,73 33,40 1115,56

Casi 

siempre       12 5,25 0,19 -0,60 0,36

Algunas 

veces 5 12,60 0,08 -7,60 57,76

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 19,21956522 1 0 1491,2

12,60

193,00

298,24

17,3

-39,2

64,4

63,0

0,0

0,729604661

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028Coeficiente de Alfa de Cronbach

Item - 1

1- SUMA S2/S2t

S2T

ITEM

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

SUMA S2 (varianzas)

Mínimo

Máximo

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Varianza

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Media o Promedio

Promedio del grupo

7. Prefieres los videojuegos educativos a otras actividades propuestas 

por la profesora

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 51 1,24 0,81 38,40 1474,56

Casi 

siempre       9 7,00 0,14 -3,60 12,96

Algunas 

veces 3 21,00 0,05 -9,60 92,16

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 29,23529412 1 0 1897,2

12,60

192,00

379,44

19,5

-45,8

71,0

63,0

0,0

0,646843159

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028Coeficiente de Alfa de Cronbach

1- SUMA S2/S2t

Item - 1

S2T

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Mínimo

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Varianza

Media o Promedio

9. Resulta más sencillo aprender Inglés a través de los videojuegos 

digitales

Promedio del grupo

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Máximo

SUMA S2 (varianzas)

ITEM
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Tabla 18. Nivel de  

comprensión de 

contenidoscon el uso de 

los videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Videojuegos 

educativos para 

estudiar en casa. 

 

 

 

 

 

 

   

  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 55 1,15 0,87 42,40 1797,76

Casi 

siempre       7 9,00 0,11 -5,60 31,36

Algunas 

veces 1 63,00 0,02 -11,60 134,56

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 73,14545455 1 0 2281,2

12,60

193,00

456,24

21,4

-51,5

76,7

63,0

0,0

0,589893846

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028Coeficiente de Alfa de Cronbach

1- SUMA S2/S2t

Item - 1

ITEM

S2T

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Mínimo

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Varianza

Media o Promedio

10. Con el uso frecuente de videojuegos, los contenidos de la clase se 

hacen más comprensibles

Promedio del grupo

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Máximo

SUMA S2 (varianzas)

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 5 12,60 0,08 -7,60 57,76

Casi 

siempre       6 10,50 0,10 -6,60 43,56

Algunas 

veces 18 3,50 0,29 5,40 29,16

Casi nunca
22 9,40 88,36

Nunca 12 -0,60 0,36

Sumas 63 26,6 0,46031746 1,77636E-15 219,2

12,60

195,00

43,84

6,6

-7,3

32,5

63,0

0,0

1,902984594

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028Coeficiente de Alfa de Cronbach

1- SUMA S2/S2t

Item - 1

ITEM

S2T

SUMA S2 (varianzas)

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Máximo

Mínimo

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Varianza

Media o Promedio

12. Haces uso de algún videojuego educativo para estudiar en casa

Promedio del grupo
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Tabla 20. ¿Son 

divertidos los 

videojuegos educativos 

propuestos en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Diferencia 

entre una clase de inglés 

con videojuegos y sin 

videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 29 2,17 0,46 16,40 268,96

Casi 

siempre       23 2,74 0,37 10,40 108,16

Algunas 

veces 9 7,00 0,14 -3,60 12,96

Casi nunca
2 -10,60 112,36

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 11,91154423 0,968253968 0 661,2

12,60

193,00

132,24

11,5

-21,9

47,1

63,0

0,0

1,0956936

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028Coeficiente de Alfa de Cronbach

1- SUMA S2/S2t

Item - 1

ITEM

S2T

SUMA S2 (varianzas)

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Máximo

Mínimo

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Promedio del grupo

Varianza

13. Encuentras divertidos los videojuegos educativos de Inglés propuestos 

en clase

Media o Promedio

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 33 1,91 0,52 20,40 416,16

Casi 

siempre       18 3,50 0,29 5,40 29,16

Algunas 

veces 12 5,25 0,19 -0,60 0,36

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 10,65909091 1 0 763,2

12,60

194,00

152,64

12,4

-24,5

49,7

63,0

0,0

1,019850155

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028

1- SUMA S2/S2t

Coeficiente de Alfa de Cronbach

Item - 1

ITEM

S2T

SUMA S2 (varianzas)

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Máximo

Mínimo

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Promedio del grupo

Varianza

14. Encuentras diferencia entre una clase de Inglés cuando juegas un 

videojuego, a cuando no lo haces

Media o Promedio
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Tabla  22. Utilización de 

videojuegos en otras 

asignaturas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada

Porcentaje

Diferencia = 

(Resultado - 

Promedio)

Cuadrados

Siempre 42 1,50 0,67 29,40 864,36

Casi 

siempre       11 5,73 0,17 -1,60 2,56

Algunas 

veces 10 6,30 0,16 -2,60 6,76

Casi nunca
0 -12,60 158,76

Nunca 0 -12,60 158,76

Sumas 63 13,52727273 1 0 1191,2

12,60

195,00

238,24

15,4

-33,7

58,9

63,0

0,0

0,816325203

4295,6

52692,8

15

14

0,918478426

0,984084028

1- SUMA S2/S2t

Coeficiente de Alfa de Cronbach

ITEM

Item - 1

S2T

SUMA S2 (varianzas)

Coeficiente de variación (Media / Desviación estándar)

Máximo

Mínimo

Limite superior  (Media + 3 * desviación estandar)

Limimite inferior (Media - 3 * desviación estandar)

Desviación estándar  o típica (raíz(varianza))

Promedio del grupo

Varianza

15. Las demás asignaturas deberían utilizar videojuegos educativos 

para la realización de sus actividades

Media o Promedio
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 Anexo 5. Fotos implementación estrategia 

 

Estudiante jugando  

“Escalera” mientras refuerza 

los verbos en el tiempo 

pasado en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes jugando  

“golf” mientras refuerza el 

tiempo presente simple en 

inglés. 
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Estudiantes reforzando  

Vocabulario sobre números 

ordinales en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes jugando  

“concéntrese” mientras 

refuerza la estructura del 

presente continuo en inglés. 
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Anexo 6. Tabla de algunos videojuegos educativos 

 

 

Temática 

 

Juego 

 

URL 

 

Contenido desarrollado 

 

 

 

 

 
TIEMPO 

PASADO 

 

Basketball 

Si contesta correctamente 

encesta y gana puntos. 

 

 

http://www.marks-english-

school.com/games/b_past.html 

 

 

Tiempo pasado y vocabulario 

sobre actividades diarias en 

inglés. 

 
Speed Word 

Deberá escribir el pasado de 

10 verbos en un tiempo de 

10 segundos 

http://www.bradleys-english-
school.com/online/speedword/spdwrd

past1.html 

 

 
Verbos en pasado 

Snakes and ladders 

Contesta correctamente la 

pregunta para poder lanzar 

el dado. Sube por la escalera 

y baja por la serpiente. 

http://eslgamesworld.com/members/g

ames/grammar/New_Snakes_%20Lad

ders/Past_simple_tense.html 

 

 

Formación de oraciones en 

pasado en inglés. 

 

 

 

 

TIEMPO 
PRESENTE 

CONTINUO 

Hangman 

Adivinar la palabra o morirá 

ahorcado.. 

https://sites.google.com/site/easygram

mar4kids/to-be-present/present-

continuous 

 

 

Formación de oraciones en 

presente continúo en inglés. 

Spelling 

Completa la oración 
escribiendo la palabra 

correcta. 

 

http://eslgamesworld.com/members/g
ames/grammar/present%20tenses/new

/present%20progressive%20spelling.h

tml 

 

Formación de oraciones en 
presente continúo en inglés. 

Reading Comprehension 

Observación de láminas y 

responder de acuerdo a la 

lectura u oraciones 

presentadas. 

 

http://home.nordnet.fr/~rmaufroid/pup

itre/houses/inthekitchen.htm 

 

Lectura y comprensión de 

actividades que se realizan en 

el momento. 

 

CAN/CAN’T 

Can you…? 

Dar clic en la bomba 

formando oraciones 

correctamente en un tiempo 

dado. 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.o

rg/en/grammar-games/modals-can-

and-cant 

 

Formación de oraciones con la 

estructura Can/ can’t 

 

 
 

VOCABULARY 

Who wants to be 
millionary? 

Leer la pregunta, contestar y 

avanzar en la pirámide para 

ser millonario. 

http://www.coolbuddy.com/games/mil
lionaire/who_wants_to_be_a_milliona

ire.htm 

 

http://www.eslgamesworld.com/mem

bers/games/ClassroomGames/Billiona

ire/Plurals%20Billionair%20Game/in

dex.html 

 

Distintas temáticas y  
vocabulario en Inglés. 

  

http://www.marks-english-school.com/games/b_past.html
http://www.marks-english-school.com/games/b_past.html
http://www.bradleys-english-school.com/online/speedword/spdwrdpast1.html
http://www.bradleys-english-school.com/online/speedword/spdwrdpast1.html
http://www.bradleys-english-school.com/online/speedword/spdwrdpast1.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/to-be-present/present-continuous
https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/to-be-present/present-continuous
https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/to-be-present/present-continuous
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/new/present%20progressive%20spelling.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/new/present%20progressive%20spelling.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/new/present%20progressive%20spelling.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/new/present%20progressive%20spelling.html
http://home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/houses/inthekitchen.htm
http://home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/houses/inthekitchen.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/modals-can-and-cant
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/modals-can-and-cant
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/modals-can-and-cant
http://www.coolbuddy.com/games/millionaire/who_wants_to_be_a_millionaire.htm
http://www.coolbuddy.com/games/millionaire/who_wants_to_be_a_millionaire.htm
http://www.coolbuddy.com/games/millionaire/who_wants_to_be_a_millionaire.htm
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Plurals%20Billionair%20Game/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Plurals%20Billionair%20Game/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Plurals%20Billionair%20Game/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Plurals%20Billionair%20Game/index.html


123 
 

Anexo 7. Tabulación de encuestas 

 

  

CUESTIONARIO Siempre
Casi 

siempre       

Algunas 

veces
Casi nunca   Nunca

La clase de Ingles se hace más interesante y amena con la 

aplicación de los videojuegos educativos:
54% 46% 0% 0% 0%

Son los videojuegos educativos una buena herramienta para 

aprender Inglés
86% 13% 2% 0% 0%

Te sientes más motivado por aprender inglés, cuando la 

profesora utiliza videojuegos educativos
73% 17% 10% 0% 0%

Te han ayudado los videojuegos educativos a aprender más 

vocabulario en Inglés?
78% 19% 3% 0% 0%

Te han ayudado los videojuegos educativos a mejorar la 

lectura y comprensión en Inglés
62% 24% 13% 2% 0%

Te han ayudado los videojuegos educativos a reforzar los 

contenidos de Inglés trabajados en clase
87% 10% 3% 0% 0%

Prefieres los videojuegos educativos a otras actividades 

propuestas por la profesora
73% 19% 8% 0% 0%

Te han ayudado los videojuegos educativos a mejorar tus 

habilidades digitales
68% 21% 11% 0% 0%

Resulta más sencillo aprender Inglés a través de los 

videojuegos educativos
81% 14% 5% 0% 0%

¿Con el uso frecuente de videojuegos, los contenidos de la 

clase de inglés se hacen más comprensibles?
87% 11% 2% 0% 0%

Prefieres la clase en el laboratorio de Inglés con un 

videojuego educativo, en lugar de la clase en el salón de 

clases

79% 13% 6% 2% 0%

Haces uso de algún videojuego educativo para estudiar en 

casa
8% 10% 29% 35% 19%

Encuentras divertidos los videojuegos educativos de Inglés 

propuestos en clase
46% 37% 14% 3% 0%

Encuentras diferencia entre una clase de Inglés cuando 

juegas un videojuego, a cuando no lo haces
52% 29% 19% 0% 0%

Las demás asignaturas deberían utilizar videojuegos 

educativos para la realización de sus actividades
67% 17% 16% 0% 0%
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Anexo 8. Definición de términos 

           

          Alfabetización Digital: según Gilster (citado en Cabañes y Rubio, 2011), 

puede ser definida como “la capacidad para comprender y utilizar las fuentes de 

información cuando se presentan a través del ordenador”. Su importancia radica en el 

favoreciendo de la calidad de vida de todas las personas (Travieso, J y Planella, J. 

citados en Cabañes y Rubio, 2011). 

          Competencias: para la Real Academia de la Lengua (2011) es la aptitud o 

capacidad que tienen las personas para realizar o llevar a cabo una labor u oficio de 

forma satisfactoria.  

Estrategias Lúdicas Virtuales: de acuerdo a la línea de investigación de la 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores en la Enseñanza (2013), 

son las formas de planear, dirigir y evaluar ambientes de enseñanza para desarrollar 

competencias a través de la lúdica utilizando tecnología digital. Entre las 

características de las estrategias lúdicas virtuales está la capacidad de atraer y 

encantar al estudiante por el goce que la lúdica ofrece para el desarrollo de 

competencias sociales y personales. 

TIC: Siglas del concepto Tecnologías de la información y la comunicación, 

referido a los nuevos medios y escenarios para la formación, que según Cabero, J., 

Romero, R., Castaño, C., Román, P., Barroso, J. & Llorente, M. (2007) posibilitan a 

las instituciones educativas “nuevas formas de acceder, generar y transmitir 
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información y conocimientos, abriéndoles las puertas para poder flexibilizar, 

transformar, cambiar y extender el acto educativo”.   

Videojuegos: son todos aquellos programas digitales interactivos “con 

independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, on-

line) y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, video consola conectable al TV, 

teléfono móvil, máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo 

interactivo)”. Tiene la función principal de entretener, distraer y divertir pero en el 

ámbito educativo contribuyen al desarrollo psicomotor, ejercitan la coordinación, la 

percepción, la lógica, la creatividad y valores sociales entre otros. (Marqués, 2001). 
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convenio con la universidad virtual del ITESM, en la Escuela de Graduados en 

Educación con el siguiente trabajo de investigación “Videojuegos educativos: 
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