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Marco teórico
Teoría del aprendizaje constructivista

•Aprendizaje Significativo María Luz Rodríguez Palmero (2004)

•Aprendizaje Colaborativo María Eugenia Calzadilla (2002), Michael Fullan (2011)

El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos 
pedagógicos. Juan Freire (2007),  William Ricardo Zambrano (2011),



Marco teórico
Los juegos serios una herramienta para potenciar el aprendizaje  Alexander y otros (2010) .

•Entender el juego como la formación en habilidades de aprendizaje a partir del sencillo hecho de 
jugar

•Integrar en los currículos los juegos.

•Esforzarse por encontrar a partir de la abstracción el aprendizaje incorporado en los juegos y su 
aplicabilidad en los contenidos curriculares.

Rol del docente: competencias y niveles de apropiación Procesos de aprendizaje Hernández, 
Gamboa y Ayala (2014) 



Planteamiento del problema
El aprendizaje basado JS se fundamenta en la utilización de juegos digitales con fines educativos, usándolos como 
herramientas que refuercen el aprendizaje de manera significativa, en ellos se ubica al participante en lugares que le 
permiten libremente experimentar sin necesitar de la mediación del docente, son un modo perfecto que posibilita el 
proceso de apropiación del conocimiento de manera autónoma.

Objetivos de la investigación

Objetivo general 

Identificar desde la mirada de los docentes las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que deben 
tener, para la aplicación de los JS en sus cursos.

Objetivos específicos

• Identificar el nivel de apropiación de las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que tienen los 
docentes

• Estimar la posibilidad de la aplicación de los JS en los programas de pregrado de la modalidad virtual según el nivel de 
apropiación de las competencias.

• Proponer alternativas que permitan la incorporación de los JS en los planes de estudio de los programas de pregrado 
de la modalidad virtual.

Delimitaciones y limitaciones



Método
La investigación tiene como objetivo la recolección de información que permitan la 
interpretación de las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que tienen los 
docentes para dar respuesta al planteamiento del problema ¿Las competencias tecnológicas, 
pedagógicas y comunicativas que tienen los docentes de la universidad le permiten usar los JS 
en sus cursos?
Enfoque de investigación
La metodología de investigación elegida fue de tipo mixto exploratorio 

Los participantes en la investigación fueron los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
objeto de la investigación, que imparten cursos en los programas de pregrado de la modalidad virtual.
Se realizó un muestreo aleatorio entre todos los docentes, esta fue una muestra homogénea con un 
total de 32 docentes, 22 hombres y 10 mujeres.

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario, una 
autoevaluación y grupos de discusión.



Método
Para la validación de los datos se utilizó la técnica de triangulación, es una técnica que permite 
dar mayor confiabilidad a los resultados de la investigación.

La autoevaluación y el cuestionario se realizaron a través de un formulario en línea,

El grupo de discusión se realizó en dos grupos a partir una serie de preguntas orientadoras.

La triangulación de la información se realizó teniendo en cuenta los referentes conceptuales e 
información documental,  respuestas obtenidas en el cuestionario, la autoevaluación y el grupo 
de discusión los cuales permitieron de acuerdo a los hallazgos obtenidos ordenarlos por 
categorías de análisis. 

Las categorías de análisis surgieron a partir de la aplicación de cada instrumento, reconociendo la 
información que se iba consolidando y los vacíos de información que se iban presentando.



Resultados
Los resultados obtenidos se presentan a partir de 5 ejes temáticos como son: Aspectos 
institucionales y curriculares en la implementación de los JS, contexto y rol del estudiante virtual 
en la implementación de los JS, las competencias de los docentes para la implementación de los 
JS y el juego en el proceso de enseñanza aprendizaje en Ingeniería.

Aspectos institucionales y curriculares en la implementación de los JS: La aplicación de los 
instrumentos permitió reconocer elementos de orden  institucional  y curricular importantes 
para considerar la posible aplicación de los JS, en la modalidad virtual los cuales se describen a 
continuación.

Importancia de la educación virtual: significativa en tanto permite la ampliación de la cobertura  

Aspectos institucionales-administrativos: Problemática docentes de cátedra 

Orientación institucional en el quehacer del docente y el modelo pedagógico

Formación al docente 



Resultados
Contexto y rol del estudiante virtual en la implementación de los JS: El contexto del estudiante 
virtual emergió como un hallazgo significativo que este tienemarcadas condiciones diferenciadas 
con respecto estudiante presencial.

Características del estudiante de la modalidad virtual 

La conectividad como limitante en la modalidad virtual

Potencialidades del estudiante virtual 

Competencias de los docentes para la implementación de los JS:



Resultados
Autoevaluación:  La valoración por parte de los docentes de  las competencias , con este 
instrumento los ubicó de manera generalizada en el nivel de integración, donde la competencia 
pedagógica obtuvo la mayor valoración por parte de estos con un puntaje de 67,86.

Cuestionario: Los docentes percibieron las competencias en este instrumento de manera más 
diferenciada, ubicando la competencia tecnológica en el nivel de integración con una 
puntuación de 50,52, las competencias pedagógica y comunicativa fueron valoradas en el nivel 
de exploración con 43,43 y 43,52.

Grupo de discusión: este instrumento permitió profundizar en los aspectos más relevantes de 
los niveles de apropiación de las competencias, donde los docentes destacaron como aspectos 
positivos PGD “ hay muchas otras herramientas que no podemos usar en la presencialidad por 
ejemplo, los foros me parecen una muy buen herramienta”, PGD “preguntan más allá de la 
información que usted les da”.



Resultados

El juego y los juegos serios en el proceso de enseñanza aprendizaje en Ingeniería: La 
autoevaluación y el cuestionario presentaron un enfoque respecto al conocimiento y utilización 
de diferentes herramientas TIC y brindaron información sobre el nivel de apropiación de las 
competencias que los docentes tienen, el GD permitió reconocer la valoración de los JS a partir 
de los elementos reconocidos en los dos instrumentos anteriores.

La importancia del juego en el proceso enseñanza-aprendizaje

Perspectivas entre la educación y el juego.

Confiabilidad y validez 

La información obtenida en la auto evaluación y el cuestionario fue analizada utilizando la 
prueba de Chi cuadrado 

los grupos de discusión permiten identificar: Las representaciones ideológicas, los valores las 
transformaciones imaginarias y afectivas dominantes en  grupos o sectores determinados no 
requieren validación



Conclusiones
Al analizar los resultados obtenidos a partir de la pregunta de investigación y teniendo en cuenta las 
competencias que tienen los docentes para la implementación de los JS, podemos señalar que en la 
competencia que los docentes sienten su mayor fortaleza es la competencia tecnológica donde en 
los tres instrumentos utilizados esta se encuentra en el nivel de integración, lo que permitió que los 
docentes vieran como una posibilidad la incorporación de los JS en su quehacer académico.

La formación en ingeniería tiene una mira hacia la apropiación de conceptos para resolver 
problemas de la vida diaria, es por esto que la mayoría de docentes que integran la planta profesoral 
en la Facultad de Ingeniería, dicen no tener formación pedagógica y comunicativa, si bien la 
Universidad tiene una oferta de formación para los docentes esta se enfoca más en conocimiento de 
las TIC que en su uso como herramienta didáctica y pedagógica, esta apreciación se desarrolló 
durante los grupos de discusión.

El ideal de un JS en la educación superior es que permita que el alumno disfrute al  momento de 
tomar decisiones, que lo lleve a la reflexión sobre las decisiones que se toman durante el proceso 
que le permitan afianzar los conocimientos adquiridos incorporando en ellos los cuestionamientos 
éticos y desarrollistas que siempre están presentes en la vida real, para ello el docente juega un 
papel importante en el acompañamiento del alumno, aquí es donde las competencias tecnológicas, 
pedagógicas y comunicativas de los docentes tienen un alto valor para que el juego cumpla con su 
postulado que es el desarrollo de destrezas y conceptos que son relevantes en el juego, éste debe 
posibilitar espacios para que los alumnos pregunten, cuestionen o se reafirme en sus decisiones.



Evidencias trabajo de campo

https://docs.google.com/forms/d/1rUJ9jCbMxwfbLzj0oDnSre8ZQpCsGqGfd6cDbI
Xt3oI/edit



Futuros estudios
A partir de los hallazgos obtenidos en esta investigación, se generan 
las siguientes preguntas de investigación 

¿Qué incidencia tiene la aplicación de juegos serios en la educación 
en ingeniería?, 

¿Qué actividades formativas se requieren para la incorporación de 
los juegos serios en la educación en ingeniería?
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