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Resumen 

El uso de los Juegos Serios (JS) ha adquirido gran relevancia como herramienta 

educativa en la educación superior dado que estos facilitan que el estudiante disfrute al 

tomar decisiones, que lo lleven a reflexionar sobre estas, afianzar los conocimientos 

adquiridos incorporando cuestionamientos éticos y desarrollistas que siempre están 

presentes en la vida real. Sin embargo, su aplicación eficaz requiere un conjunto de 

competencias específicas que pueden estar ausentes en docentes de áreas como las 

ciencias naturales o la ingeniería. Este trabajo se realiza con un grupo de docentes de 

ingeniería para diagnosticar sus herramientas pedagógicas y la posible aplicación de JS. 

El enfoque de la investigación fue de tipo mixto exploratorio en la que se aplicaron 

instrumentos cuantitativos y cualitativos como cuestionarios, autoevaluaciones y grupos 

de discusión con el objeto de identificar  desde la mirada de los docentes  las 

competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas y los niveles de apropiación de 

las TIC que se clasificaron en exploratorio, integración e innovación, para la aplicación 

de los JS en sus cursos. Los resultados obtenidos se analizaron mediante la triangulación 

de los instrumentos aplicados y 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, los cuales llevaron a responder la pregunta de investigación ¿Las 

competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que tienen los docentes de la 

universidad le permiten usar los JS en sus cursos? Los resultados dan cuenta de que si 

bien los JS son aceptados por los docentes como una herramienta para los procesos 

enseñanza-aprendizaje, ellos consideran que este se debe elegir de manera autónoma por 

parte del docente, 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. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

Introducción  

Actualmente los docentes han venido haciendo parte de las transformaciones en 

las maneras de acercar a los alumnos al saber, los modelos virtuales de enseñanza han 

posibilitado el uso de diferentes herramientas que permiten estructurar los currículos de 

tal manera que la comunicación docente-alumno facilite la interacción entre ambos. A 

pesar de que las políticas públicas que se han desarrollado principalmente en América 

Latina están encaminadas a la ampliación de cobertura, la comunidad docente ha logrado 

dar un uso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) encaminadas al 

alcance del saber de los alumnos, una de las herramientas que se ha ido abriendo camino 

en este proceso es el uso de los Juegos Serios (JS) en la educación superior, pasamos de 

ver el juego como una herramienta exclusiva para la formación de los párvulos, a crear 

espacios interactivos donde los jóvenes aprenden jugando y desarrollan de manera 

individual y colectiva conceptos necesarios para su formación académica en los 

programas de pregrado. 

Por ello es importante conocer qué competencias tecnológicas, pedagógicas y 

comunicativas deben tener los docentes para la utilización de los JS en sus cursos. A 

continuación se plantean los impactos de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos pedagógicos y algunas teorías que facilitan dichos 

procesos. 

1.1 Teoría del aprendizaje constructivista 

Esta teoría se basa en que la formación académica es un proceso activo en el cual 

el alumno construye nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos previos, lo 

importante es el proceso que se desarrolla, el resultado no es el todo, la idea es que el 

alumno piense, tome la información, la transforme mediante la construcción de hipótesis 

y tome decisiones basándose en una estructura cognitiva. 

1.1.1. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se puede definir 

como un proceso cognitivo, dinámico, preconcebido, resolutivo, significativo, y arduo. 

Este aprendizaje es dinámico ya que necesita que el estudiante esté involucrado de forma 

activa en el desarrollo de sus competencias, es preconcebido ya que guía al alumno hacia 
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un objetivo, significativo dado que se logra la incorporación de significados, y no 

asociaciones como se da en la teoría conductista (estímulo, respuesta), arduo porque 

requiere de organización, codificación control, respuesta y valoración de éstas (Di 

Bernardo y Gauna, 2005; Pinto, 2006). 

Rodríguez (2004) explica cómo el aprendizaje significativo es una teoría 

psicológica debido a que se dedica a los procesos que el sujeto utiliza para su formación. 

Esta teoría enfatiza los procesos que se dan al interior del aula cuando los estudiantes 

incorporan nuevas competencias en las circunstancias que se necesitan para que dé 

resultados, por ello menciona que “La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos 

y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, 

asimilación y  retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que 

adquiera significado para el mismo” (Rodríguez, 2004, p.1). Los estudiantes elaboran, 

procesan e incorporan la información que reciben de forma individual, a partir de los 

conocimientos precedentes con que cuenta. 

1.1.2. Aprendizaje colaborativo. Uno de los postulados de la teoría 

constructivista, es el aprendizaje colaborativo, el cual está orientado desde distintas 

perspectivas, donde la enseñanza es mirada como un medio para facilitar el desarrollo de 

diferentes propuestas para la solución de un problema, fomenta la tolerancia en el 

ámbito de la multiplicidad de puntos de vista para reestructurar una posible solución a 

un problema. 

De una manera acertada Calzadilla (2002) describe el trabajo colaborativo como la 

posibilidad de que cada estudiante plantee su propio ritmo, facilitando en la actividad la 

autonomía, donde cada participante entiende la importancia de dar lo mejor en sus 

aportes. Esta forma de enseñanza permite que los estudiantes hagan aportes individuales 

que están sujetos a los aportes de los demás compañeros que integran el grupo de 

trabajo. 

Se definen varios elementos para el trabajo colaborativo según Fullan (2011), el 

primero es la forma en que se dan las instrucciones para el desarrollo del trabajo 

colaborativo, éstas deben ser claras, concretas y precisas para que el estudiante pueda 
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entenderlas e implementarlas; instrucción y evaluación operan en doble vía, igualmente 

se deben tener en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes que son el foco.  

El segundo elemento, define que para que los docentes mejoren su práctica sobre 

dicho aprendizaje, es importante retroalimentarse observando a otros docentes, siempre 

que éstos también estén trabajando en mejorar los procesos del trabajo colaborativo. 

El tercer elemento es que no es suficiente con que las instituciones utilicen el 

trabajo colaborativo internamente, es importante que haya un intercambio con otras 

instituciones que se encuentren utilizando igualmente esta herramienta. 

El aprendizaje colaborativo mediado pretende integrar en la estructura 

colaborativa el aprender en grupo, mediante la interacción y el intercambio de saberes, el 

estudiante no está aislado, la premisa es compartir metas, asignar roles y 

responsabilidades. El ordenador es el medio en el que se apoya el proceso de 

construcción del saber, debe facilitar el intercambio de ideas, proposiciones y permitir la 

elaboración conjunta del problema o los problemas, organizar este tipo de desarrollos 

colectivos no es tarea fácil, el docente deberá lograr despertar el interés de los 

estudiantes para que éste sea productivo (Gros, 2007). 

1.1.3. Aprendizaje ubicuo. Este aprendizaje permite adquirir información, en 

cualquier lugar o momento; facilita el dialogo con pares, expertos en las distintas áreas 

del saber y posibilita la formación académica desde diferentes sitios. El docente adquiere 

un papel significativo en este proceso, su formación académica deberá evolucionar al 

igual que los objetivos y actividades de la enseñanza (Burbules, 2012).  

Este tipo de aprendizaje ofrece una serie de oportunidades para los docentes: 

 Apoyar la posibilidad de formación desde diferentes lugares, por ejemplo se 

facilita la capacitación a obreros que se encuentran en otros sitios como manera 

para perfeccionar labores y habilidades humanas que tiene que ver con la técnica, 

lo que puede tener un efecto favorable o desfavorable, ya que puede verse de 

manera superflua y momentánea cómo la solución a problemas e inconvenientes 

solo de un instante. 

 La posibilidad de conectar los objetivos de formación académica con ambientes y 

proyectos más allá del aula de clase. El aprendizaje ubicuo valora los hechos 
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comunes de la vida diaria como una oportunidad para adquirir nuevas 

competencias. 

Esta posibilidad de formación académica no puede ser mirada como la única 

opción en el modelo virtual, no todo se aprende de esta forma, adicionalmente no hay 

ecuanimidad en el acceso, en la actualidad muchas personas están disfrutando de esta 

posibilidad y otras tantas no, se espera que esta brecha cada día sea menor en la medida 

que el acceso a conexiones inalámbricas sea gratuita, que los dispositivos a través de los 

cuales se accede a Internet y a la información disponible en la nube sigan bajando su 

costo y permitan realmente acceder al aprendizaje ubicuo igualitario (Cabrol y Severin, 

2010). 

1.2 El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en los procesos pedagógicos 

Este apartado esboza el impacto que las TIC ha ocasionado en la formación 

académica, se espera que en el año 2016, aproximadamente 30 millones de estudiantes 

de América Latina tengan dispositivos electrónicos para afianzar su aprendizaje. El 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación será una de las alternativas para que la formación 

académica esté acorde con los avances de la sociedad a nivel global, igualmente propone 

incorporar las TIC en los procesos formación académica como un elemento disruptivo 

que genere la necesidad de un cambio. 

La efectividad del uso de las TIC está supeditada a tres condiciones: precio 

accesible, calidad de las tecnologías y potencial de mejora continua, la implementación 

de los Netbooks y demás dispositivos personales deberán producir una experiencia 

positiva en los docentes, estudiantes y todos los participantes en la construcción del 

nuevo modelo de formación académica, ésta es una condición vital para el mejoramiento 

continuo de los dispositivos en relación con su potencial para la enseñanza-aprendizaje.  

Incorporar las TIC requiere incluir al menos tres elementos para que impacten 

positivamente: personalización, precisión y aprendizaje profesional: 

La personalización, estudios recientes de Psicología del desarrollo y la 

neurociencia han demostrado la individualidad de los estudiantes para incorporar el 
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saber, por ello las nuevas tecnologías deben permitir el desarrollo de éste de manera 

particular. 

Precisión, los docentes deben ser los encargados de velar por la concreción con la 

que los estudiantes adquieren los saberes, mediante el uso de información actualizada, 

asequible y adecuada para el desarrollo del aprendizaje personalizado. 

Aprendizaje Profesional, los docentes deben asumir el nuevo rol que implica la 

personalización y la precisión, asumiendo que no solo depende de las nuevas 

generaciones de docentes, todos son aprendices de la evolución de la formación 

académica(Cabrol y Severin, 2010; Muñoz y González, 2010). 

En la actualidad se viene imponiendo el uso de las TIC en el ámbito académico, 

como un elemento que favorece los procesos de enseñanza aprendizaje, Ramírez (2013) 

explica que de la manera en que se utilicen estas tecnologías en la educación se definirá 

la consecución de las metas y resultados esperados en la formación académica. 

1.2.1. Innovación disruptiva. Las nuevas políticas públicas en educación tienen 

un enfoque hacia el desarrollo de las nuevas TIC, en Colombia se creó en el año 2009 el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación el cual rige y define las 

políticas para el uso de éstas en la educación, el estado se compromete a articular las 

TIC con el Plan de Educación Nacional. 

Las instituciones universitarias han tenido la posibilidad de utilizar las tecnologías 

existentes para innovar en sus programas académicos, es responsabilidad de estas 

instituciones definir el uso de las TIC con el objeto de lograr una adecuada apropiación 

con miras al aprendizaje individual y colectivo de los estudiantes que impacte a toda la 

sociedad. Para ello se necesitan espacios de discusión donde se den reflexiones 

académicas con un nivel de rigurosidad que logre potenciar la innovación y el desarrollo 

tecnológico sin perder de vista los objetivos académicos, las herramientas tecnológicas 

como elemento disruptivo no son el todo, son una posibilidad de apropiación del saber 

(Ángeles, 2003; Ortega y otros., 2012; Torres y otros., 2014) . 

1.2.2. La Web 2. Los wikis, redes sociales, blogs, podcats, etc, son aplicaciones 

que están disponibles en la web 2.0, son pocos los docentes que saben de la existencia de 

estas herramientas que pueden ser utilizadas en los procesos de enseñanza, gran parte de 
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los educadores utilizan Internet para enviar correos electrónicos, buscar información en 

bases de datos, revistas y libros alojados en ésta, desconocen el concepto de web 2.0 y su 

amplio espectro como herramienta pedagógica interactiva y colaborativa. La web 2.0 es 

un medio que proporciona aplicaciones y suministros en Internet, los cuales tienen la 

posibilidad de incorporarse entre sí, esta posibilidad de la web 2.0 permite la 

conformación académica de redes sociales que contribuyen a nutrir los contenidos 

publicados en ésta. Uno de los retos de la web 2.0 es probar que la protección de los 

derechos de autor es un arquetipo reevaluable, actualmente podemos encontrar acceso 

libre y sin restricciones económicas y legales a innumerable información científica y 

tecnológica (Badillo, 2011; Freire, 2007). 

La producción de objetos de aprendizaje virtual se soporta en materiales cuyos 

desarrollos se han elaborado de manera colaborativa con el uso de la web 2.0, que 

facilita a los creadores de estos objetos de aprendizaje emplear herramientas como 

software libre, Recursos Educativos Abiertos (REA), entre otros. La idea con los objetos 

de aprendizaje virtuales es provocar en los estudiantes la necesidad del trabajo 

colaborativo según sus estilos de aprendizaje, donde la reflexión, experimentación, 

comunicación y trasmisión del conocimiento faciliten la adquisición de habilidades y 

competencias a los estudiantes. 

Los nuevos ambientes tecnológicos han evolucionado, lo que ha variado las 

prácticas culturales de uso del Internet sobre todo en la población estudiantil. Se podría 

casi decir que una inmensa mayoría de jóvenes en el mundo están vinculados a redes 

sociales como: Facebook, Twitter, MySpace, You Tube,  Whatsapp, Instagram, entre 

otros, se ha diversificado la forma en que son utilizados, los dispositivos móviles han ido 

adquiriendo gran relevancia en la población; es notoria la manera en que estos medios 

han facilitado la posibilidad de participación en los discursos mediáticos  del mundo 

globalizado al que nos vemos enfrentados hoy (Gértrudix y Gértrudix, 2014; Zambrano 

y Medina, 2010). 

1.3 Los juegos serios una herramienta para potenciar el aprendizaje 

El juego como una actividad lúdica, entretenida y grata, ha sido considerado como 

una forma de entretenimiento y hasta hace poco no se valoraba para la educación 
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superior. El juego presupone una gran responsabilidad para el docente pues ha requerido 

planificar y estructurar éste para favorecer el desarrollo significativo del conocimiento. 

Hablar de actividad lúdica supone el concepto de juego, para que el juego sea utilizado 

en la educación es necesario incluir en éste valores, conceptos, ideología, reglas y 

significados que generen la reflexión y evaluación (Roselló, 2013; Valera y Maria, 

2007). 

El juego ha sido analizado e investigado desde múltiples miradas, su relevancia en 

el desarrollo humano, su utilización en los procesos educativos, ha estado 

principalmente asociada a la formación académica de los niños, esta asociación ha 

dificultado la integración de los juegos en los procesos de enseñanza en la educación 

superior, los docentes desconocen las ventajas de éste y lo ven como irrelevante en la 

generación de cambios en la educación. Los juegos serios (JS) establecen una 

posibilidad para mejorar la participación, motivación e integración de los estudiantes, se 

destaca la colaboración y la dinámica competitiva que despierta este entre los jugadores. 

Los JS facilitan el aprendizaje basado en problemas ya que admiten que el jugador 

asuma diferentes roles donde pueda analizar diferentes alternativas para la solución de 

problemas, donde los errores son tomados como una oportunidad para la reflexión y 

evaluación de competencias y habilidades (Romero y Turpo, 2012). 

Esta metodología permite al estudiante ser protagonista de su desempeño, dejando 

de lado la postura de simple espectador, facilitando el desarrollo de capacidades para la 

solución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, la posibilidad de decidir, 

entre otras. La diversión es la idea inicial al intervenir en un JS, pero hay quienes 

afirman que la idea es aprender aunque no seamos conscientes de esto. Investigaciones 

como las de Bezanilla y otros (2014), quienes trabajaron una propuesta de evaluación de 

competencias genéricas mediante un JS donde se evaluó la adquisición de estas 

competencias como la solución de problemas e iniciativa empresarial a partir del uso de 

estos, donde se contó con la participación de estudiantes de último semestre de 

formación superior y de primer semestre de postgrado, para ello se utilizó el modelo de 

evaluación de competencias de La Universidad de Deusto, el modelo de evaluación 

permitió perfeccionar los escenarios de juego y las actividades de aprendizaje, el cual 
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permitió concluir que la evaluación eficiente de la competencia genérica no se debe 

limitar al uso de los JS, esto debe constituirse en un recurso valioso incorporado a otros 

para ser usado por los estudiantes. 

Guerrero (2010) con su investigación sobre enseñanza y aprendizaje del modelado 

de software a través de JS, caso: diagramas de interacción, compuesta por 7 fases que 

van desde la consulta a expertos hasta el diseño, implementación, ejecución y valoración 

de la experimentación con el juego informático, a partir del Proyecto Zero, permitió 

conocer dentro de los resultados más relevantes de la investigación que el uso del 

aprendizaje significativo en los JS propician en el estudiante la posibilidad de vincular 

ideas, nociones y conceptos previos con los nuevos conceptos adquiridos y así 

estructurar y construir nuevos conocimientos, todo esto con el apoyo del docente como 

guía que facilita la conexión de lo aprendido con los objetivos del aprendizaje. 

Estos investigadores han demostrado que el uso de los JS a nivel educativo 

desarrollan máximo tres competencias como son: la solución de problemas, la 

comunicación y honestidad, los JS son una herramienta formativa que ha ido 

adquiriendo relevancia en la educación superior, lo que ha exigido en los alumnos y los 

docentes un cambio en el papel que cada uno ha desempeñado  

Muñoz y Valenzuela (2014), realizaron una investigación sobre el uso de los JS en 

contextos educativos con la participación de docentes de diferentes regiones de Chile, 

con los que se pretendió medir la escala de motivación por el juego, que utilizó 27 items 

dispuestos en una escala de tipo Likert de 1 a 6; que permitieron medir el grado de 

competencia que los docentes consideran tener para la utilización de los JS en sus 

cursos. 

Entre los resultados más relevantes de esta investigación se tiene que a pesar de 

que los docentes reconocen en los JS grandes potencialidades, existe aún resistencia para 

su implementación, además la construcción de la escala de motivación sirve como 

herramienta para definir líneas de acción para la formación de los docentes. 

La implementación de las TIC ha suscitado modificaciones en los ambientes de 

formación variando el papel que desempeñan alumnos y docentes, produciendo un 

impacto en la gestión del conocimiento, los investigadores antes mencionados 
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concuerdan en la importancia del aprendizaje colaborativo para el desarrollo del 

conocimiento de los alumnos, Ruiz, Mas y Tejada (2008) realizaron una investigación 

sobre el uso de un entorno virtual en la enseñanza superior: una experiencia en los 

estudios de pedagogía de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat 

Rovira, donde la metodología usada fue la triangulación de fuentes, instrumentos y 

actores, la población que participó de la investigación estuvo compuesta por un grupo de 

docentes y otro de estudiantes, los resultados obtenidos arrojan la siguiente información: 

a) los alumnos valoran la posibilidad del trabajo en equipo, la posibilidad de guardar 

información y reforzar conocimientos, b) los docentes por su parte resaltan la capacidad 

de innovación y de adaptación al cambio, la capacidad de comunicación y de 

organización de contenidos y de información que se han ido incorporando en el perfil 

del docente. 

Los simuladores se cuentan entre los primeros juegos que se utilizaron como 

recurso educativo seguidos de los juegos empresariales y militares que se vienen 

utilizando desde hace muchos años, a partir de estos juegos se desarrollaron los JS como 

herramienta para la educación. Actualmente se advierte que cada vez son más 

colectivos, ubicuos y ajustados para quien los usa, lo que facilita compartir de manera 

global el conocimiento. 

Los JS son diseñados y desarrollados para ser utilizados en la educación, son vídeo 

juegos cuyo fin es el de motivar, llamar la atención y solucionar problemas del mundo 

real en un ambiente virtual, un ejemplo de esto son los simuladores para la formación de 

los pilotos y los simuladores de laboratorios de química y física que se están aplicando 

en la formación de los alumnos de educación superior (Cruz , Fernández y Vaz, 2013; 

García y otros., 2014).  

Actualmente se han identificado tres enfoques que tratan de apoyar los principios 

que soportan la los juegos electrónicos contemporáneo. El primero es el enfoque 

separatista  el cual aísla los contenidos curriculares de la efectividad formativa que 

pueda tener el juego. El segundo enfoque es el integrador, este enfoque se fundamenta 

en utilizar el juego electrónico como un estimulador externo que impulsa al estudiante a 

intervenir en actividades que de otra manera serían más complicadas un ejemplo de éstos 
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son los simuladores. El tercer enfoque es el de transferencia del aprendizaje, cuyo 

propósito es examinar que poseen los juegos electrónicos que seducen tanto a los 

estudiantes para con ello inferir sus principios y usarlos en los contenidos curriculares 

(Alexander, Eaton, y Egan, 2010). 

Según Alexander y otros (2010) las tres perspectivas principales para entender la 

correlación entre la educación y el juego son, primero observar el juego como la 

formación en habilidades de aprendizaje a partir del sencillo hecho de jugar; segundo, 

integrar en los currículos los juegos; para finalizar en tercer lugar, con esforzarse por 

encontrar a partir de la abstracción el aprendizaje incorporado en los juegos y su 

aplicabilidad en los contenidos curriculares. Una evaluación concienzuda realizada por 

los autores concluye que de estas tres perspectivas la tercera es la que tiene la máxima 

potencialidad para la formación. 

En los últimos años se habla de las posibilidades que ofrece el aprendizaje ubicuo 

para la formación de personas apoyándose en recursos tales como la realidad aumentada.    

De la Torre y otros., (2013)  realizaron una investigación sobre entorno de aprendizaje 

ubicuo con realidad aumentada y tabletas para estimular la comprensión del espacio 

tridimensional se realizaron tres pruebas pilotos con 33 estudiantes universitarios, 12 

estudiantes de secundaria y 17 docentes de secundaria, se realizó un cuestionario con 

una escala de 1 a 5 tipo Likert para valorar ambas herramientas, los resultados obtenidos 

valoran positivamente ambas herramientas, en lo que hace referencia al uso se valoró en 

menor medida la realidad aumentada coinciden en que ésta posibilidad de aprendizaje 

tiene grandes potencialidades pero indican que es necesario profundizar más en el rol del 

docente.  

1.4 Rol del docente.  

Muchos autores se han dedicado a profundizar en el rol del docente en la 

aplicación de las TIC. 

Como lo definen Adell y Sales (1999 citado por Alonso y Blázquez, 2004) la 

capacitación de los docentes virtuales debe fundamentarse en tres ejes de conocimiento 

teórico práctico:  
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 El primero se centra en los contenidos, todos aquellos recursos y materiales que 

se requieren para la didáctica de los cursos. 

 El segundo eje se refiere a los medios utilizados para el desarrollo de los 

contenidos. 

 El tercer eje se enfoca en cómo abordar la educación a distancia desde la teoría y 

la práctica. 

La educación a distancia se ha posibilitado gracias a los nuevos desarrollos y las 

nuevas tecnologías que han flexibilizado los sistemas de aprendizaje, por ello los 

docentes deberán asumir un nuevo rol en los procesos de enseñanza aprendizaje, éste 

debe proceder como guía para potenciar la participación de los estudiantes, generando 

los espacios propicios que faciliten la interacción, enrolando las discusiones a los 

objetivos trazados, haciendo preguntas y respondiendo las inquietudes de sus estudiantes 

para propiciar en éste la posibilidad de acrecentar sus competencias. 

Salinas (2004) no solo implica a las instituciones en el reto de incorporar las 

nuevas tecnologías en la educación, sino también a los procesos de formación académica 

de los docentes, en la variación de las tácticas que usan éstos para comunicar y asignar 

las herramientas y los materiales de enseñanza que se requieren para la incorporación de 

las TIC. El papel del docente con el uso de las nuevas tecnologías deja de ser 

protagónico en el sentido de ser el poseedor de todo el saber, para convertirse como se 

mencionó al inicio en el guía para potenciar la participación de los estudiantes, 

posibilitándoles el empleo de materiales y recursos que les faciliten indagar e investigar 

para la construcción de nuevas habilidades y conocimientos, el docente se articula en 

estos procesos como negociador y tutor para el logro de los objetivos del aprendizaje. 

Hernández, Gamboa y Ayala (2014) proponen un modelo de competencias TIC 

para docentes de educación superior, se consideran algunas para dar respuesta al objeto 

de la investigación, las pedagógicas, tecnológicas y comunicativas que hacen parte del 

panorama para aplicar las nuevas tecnologías educativas con el propósito de que el 

docente pueda encarar las nuevas orientaciones del aprendizaje. 

1.4.1. Competencia Pedagógica 
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Este modelo de competencia guarda relación entre la propuesta pedagógica con la 

utilización de TIC, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, con el fin de 

incorporar procesos para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes a través de 

una metodología pertinente y consolidada con objetivos y evaluación claras que logren 

el desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje haciendo un énfasis importante en 

las metodologías de proyectos de aula en TIC. 

1.4.2.  Competencia Tecnológica 

Esta competencia se enfoca al uso de las TIC para crear, expresar  ideas, para 

construir colectivamente nuevos conocimientos y construir estrategias novedosas que le 

permitan reconfigurar la práctica educativa; los docentes están en capacidad de manejar 

buscadores de Internet, bibliotecas en línea, servicios para compartir archivos en la nube, 

bases de datos, información especializada para mejorar continuamente el aprendizaje al 

proponer  las TIC como un eje articulador entre el conocimiento y el estudiante en 

relación al tema de sus propuestas pedagógicas. 

1.4.3. Competencia Comunicativa 

Los docentes utilizan diferentes medios virtuales para comunicarse con colegas, y 

estudiantes, comparten información especializada con expertos haciendo un uso 

adecuado de autores a la hora de desarrollar propuestas pedagógicas. Escriben de manera 

clara y precisa lo que quieren lograr con sus estudiantes a través de propuestas 

pedagógicas integrando las TIC. 

Las competencias son analizadas por los investigadores a partir de tres niveles que 

miden el grado de apropiación de las TIC de los docentes, esta apropiación equivale a 

trascender en su dominio que va desde la simple exploración a la creación e 

incorporación consciente de los beneficios que se pueden tener con el uso de éstas.  

1.4.4. Nivel exploratorio.  Es el instante en que los docentes se acercan a aquello 

que desconocen, donde se rompen paradigmas y temores dado que se está facilitando la 

apertura y familiarización de las posibilidades que tiene el uso de las TIC. 

Los docentes comienzan a incorporar las TIC en las actividades académicas y 

curriculares, analiza las opciones que se le presentan con el fin de dar respuesta a sus 

necesidades. 
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1.4.5. Nivel de integración.  El docente es capaz de perfeccionar ideas integrando 

las TIC en los procesos curriculares debido a experiencias previas, lo que les permite 

incorporar nuevas tecnologías en la praxis pedagógica, en la evaluación y en la 

planeación curricular.  

Los docentes reconocen la pertinencia de incluir las TIC en los procesos 

curriculares y su impacto social. 

1.4.6. Nivel de innovación.  La innovación tiene la particularidad de incorporar 

prácticas novedosas donde las TIC se utilizan para la creación y expresión de las ideas 

de los docentes, las cuales permiten construir colaborativamente el conocimiento de los 

estudiantes, facilitando la restructuración de la actividad de educativa. 

Los docentes tienen suficientes conceptos para discutir de qué manera la 

integración de las TIC enriquecen las actividades curriculares (Hernández y otros., 

2014). 

Tanto las competencias como sus niveles de apropiación permiten observar con 

mayor exactitud las formas en que los docentes de educación superior han ido 

involucrándose e incorporando las TIC en los procesos educativos (Hernandez y otros., 

2014). 

Vezub (2007) realiza un análisis de cómo durante muchos años los estudios sobre 

la calidad de la educación ubican la capacitación y el desarrollo profesional del docente 

como centro de la problemática, donde las políticas para reformar la educación y las 

estrategias que se desprenden de éstas ubican al docente como elemento principal para 

que las reformas sean eficientes. Enriquecer la experiencia de los alumnos en el 

desarrollo del conocimiento necesita de la participación activa del docente, pero se 

dificulta su participación debido a las políticas excluyentes que se han generado para su 

capacitación y actualización, estas políticas no tienen en cuenta aspectos importantes 

para su implementación como son: 

• Incluir en los planes de trabajo de los docentes tiempo para su capacitación. 

• Acceso a recursos que faciliten la implementación de las nuevas políticas 

• Capacitaciones que se limitan a instruir en el manejo de las herramientas 

tecnológicas bajo los preceptos de la innovación 
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• Articulación entre gobierno e instituciones para la formación de los docentes 

• Currículos para la formación docente demasiado teóricos. 

Lo anterior demuestra que aún la formación del docente está direccionada a partir 

del cambio educativo y con una lógica lineal, los docentes no son los únicos 

responsables de la calidad de la educación, las instituciones, los aspectos curriculares y 

los modelos y enfoques de la formación son parte importante de los nuevos desafíos 

educativos. 

Muñoz y González (2010) realizaron una investigación del nivel de aplicación y 

uso docente de herramientas teleformativas en el área de programación y bases de datos, 

este estudio cuantitativo tipo “survey”, desarrollado en la Universidad de A Coruña, 

donde se midió el nivel de uso y manejo que los docentes hacían de las herramientas 

teleformativas pertenecientes al área de programación y sistemas gestores de bases de 

datos. La población objeto del estudio fueron docentes de primer, segundo y tercer ciclo 

educación superior que impartió docencia a través del sistema teleformativo, los 

resultados obtenidos fueron que entre más nivel de formación de los docentes en lo que 

se refiere a las herramientas para la programación y las bases de datos, aumenta el grado 

de utilización y aplicabilidad de los programas. 

Guerrero-Peña (2007) en su investigación sobre las estrategias didácticas y plan de 

actividades para el diseño curricular del curso básico de la enseñanza de la "ingeniería 

del software" a partir del proyecto SWEBOK del Instituto Tecnológico Metropolitano, 

utilizó el Proyecto Zero, de David Perkins, Howard Gardner y el equipo de la 

universidad de Harvard para definir el impacto de algunas estrategias, para ello se 

seleccionaron dos grupos de estudiantes donde un grupo utilizaría un juego manual y el 

otro grupo utilizaría el mismo juego manual pero mediado por TIC, finalizada la 

investigación se pudo evidenciar que los juegos mediados por TIC permiten mayor nivel 

de comprensión, mayor motivación y más aproximación al conocimiento, igualmente la 

investigación develó las falencia tecnológicas y pedagógicas que los docentes tienen 

para incorporar el juego en sus cursos. 

Las investigaciones coinciden en que es necesario fortalecer la formación de los 

docentes para incluir los JS en los procesos de formación de los alumnos. A partir de 
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esta perspectiva es válido preguntarse si los docentes cuentan con las destrezas, saberes, 

competencias, y habilidades que requieren para la aplicación de los JS en sus actividades 

curriculares.  

Finalmente en este capítulo se presentaron diferentes teorías que sustentan la 

viabilidad de la utilización de los JS en la educación superior, las competencias del 

docente, del estudiante y se presentan diferentes investigaciones que refuerzan la 

ventajas en el aprendizaje que tienen los estudiantes con el uso de JS. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

Introducción  

El presente trabajo buscó aportar a la comunidad educativa información actual 

respecto a las competencias que debe tener un docente de formación superior para la 

aplicación de los JS. El objetivo general de la investigación fue identificar las 

competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que tienen los docentes de la 

universidad para la aplicación de los JS en sus cursos, Se incorporan los antecedentes del 

problema y planteamiento, además de la descripción del problema, los objetivos 

generales y específicos y la justificación de la investigación. Igualmente se presentan las 

delimitaciones y limitaciones de la investigación para finalizar con las definiciones de 

los términos más utilizados que faciliten al lector entender los conceptos que se usan en 

el proyecto. 

2.1 Antecedentes 

El afianzamiento de los JS como recurso docente surgió de todo un proceso que 

finalizó al confluir las teorías de la formación académica con los procesos de formación 

más prosaicos que se fundamentaban solo en la experimentación, esto permitió la 

construcción de un aprendizaje más significativo (García-Carbonell y Watts, 2007; 

Salvat, 2009). 

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. De igual 

forma las potencialidades que tienen los juegos digitales posibilita la experimentación 

para solucionar problemas complicados y con diversas soluciones. 

Los JS configuran  una buena posibilidad para el mejoramiento de las destrezas de 

los alumnos al momento de solucionar problemas, en contrario a simplemente 

memorizar sucesos y números (DG Educación y Cultura, 2011). 

2.2 Planteamiento del problema 
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No todos los docentes que utilizan JS cuentan con los niveles de apropiación de las 

competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas  que son de gran importancia 

para la incorporación de éstos, es fundamental que los docentes cuenten con los 

conocimientos necesarios para elegir adecuadamente los juegos a utilizar, teniendo 

claras las posibilidades que se tienen con el aprendizaje basado en JS, es importante que 

el docente tenga la capacidad de distinguir en el juego aquellas competencias que le 

permiten lograr los objetivos del curso (Castillo, Lozano, y Pineda, 2014; Escribano, 

2013). 

Investigaciones como las de Bezanilla y otros (2014), Guerrero (2010), Rugeles, 

Mora, y Metaute (2013),   De la Torre, y otros (2013) sobre el direccionamiento que ha 

tenido en los últimos años la educación superior demostraron que el uso de las TIC 

aumentó, incorporando nuevas tecnologías como los JS a los procesos de formación 

académica, al analizar los JS se logró advertir que cada vez son más variados, colectivos, 

y ajustados. 

Analizar estos recursos antes de ser utilizados es de suma importancia para el 

docente, a pesar de que existe un número significativo de investigaciones sobre el uso de 

los JS de utilidad en la estrategia docente como se mencionó anteriormente, es muy 

limitada la información que en éstas se evidencia respecto al rol del docente, por ello 

esta propuesta de investigación pretendió aportar información respecto a las 

competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que se requieren para 

incorporar los JS en sus currículos (Pozo y otros., 2006; Gros, 2014). 

A partir de esta perspectiva es válido preguntarse si ¿Las competencias 

tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que tienen los docentes de la universidad le 

permiten usar los JS en sus cursos? 

De esta pregunta se derivan otra serie de preguntas: ¿Qué nivel de apropiación de 

las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que tienen los docentes?, 

¿En qué nivel de apropiación de las competencias pedagógicas, tecnológicas y 

comunicativas está el docente preparado para incorporar los JS? 

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo general  
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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. 

2.3.2 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. 

2.4 Justificación 

Los JS son una herramienta nueva para los docentes de la Universidad objeto de 

investigación, los resultados le permitirán a la Universidad evaluar si la mirada que se 

tiene en lo referente a la orientación curricular, institucional y los modelos de 

capacitación que se ofrecen a los docentes y estudiantes facilitan la incorporación de los 

JS. La investigación brindó a la comunidad educativa información respecto al rol del 

docente en el uso de los JS, facilitó la divulgación en la comunidad académica y 

permitió que los directivos de la institución tuvieran información importante respecto a 

la formación de los docentes, para complementar e incorporar aspectos relevantes en los 

procesos de formación. 

2.5 Delimitaciones y limitaciones 

Delimitaciones: La investigación fue realizada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad objeto de estudio, ubicada en la ciudad de Medellín, departamento de 

Antioquia de Colombia, esta es una Universidad pública con estudiantes de estratos 

socioeconómicos bajos. La población participante fue de 32 docentes de los cuales 22 

son hombres y 10 mujeres que imparten sus cursos en la modalidad virtual, la muestra 

fue de tipo exploratorio, la investigación se llevó a cabo entre enero y diciembre de 

2015. 

Limitaciones: La limitación más grande que se tuvo para la investigación fue el 

poco tiempo que disponen los docentes para participar en actividades por fuera de su 

plan de trabajo, como fue el caso de los grupos de discusión dado que gestionar los 
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tiempos para que los docentes vinculados pudiesen participar fue oneroso y la mayoría 

de los participantes son docentes de cátedra que no permanecen todo el tiempo en la 

Universidad.  

La aplicación de la autoevaluación y el cuestionario se realizaron vía Internet, fue 

necesario enviar varios correos a los docentes para que participaran en ellas. 

2.6 Definición de términos 

Juegos serios: son construcciones de mundos alternativos que recrean el mundo 

real para interactuar con él, se enfocan en el diseño, desarrollo y aplicación usos 

diferentes al entretenimiento (Cruz y otros., 2013).  

Competencias: “son procesos complejos de desempeño ante problemas con 

idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en la formación integral” (Tobón, 2008). 

Habilidades: son las capacidades cognitivas que se adquieren con la práctica 

(Argudin, 2001). 

Apropiación tecnológica: “uso más avanzado de las tecnologías y está orientado a 

la conformación e interconexión de espacios de creación y colaboración entre usuarios 

(Cobo, 2007). 

Este capítulo mostró la necesidad de identificar los niveles de apropiación que 

tienen los docentes en las competencias para la incorporación de los JS en sus cursos. 
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Capítulo 3. El método 

Introducción  

La investigación tiene como objetivo la recolección de información que permitan 

la interpretación de las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que 

tienen los docentes de los cuatro pregrados de ingeniería 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? 

Este capítulo describe el método desarrollado para la investigación, se describen 

los participantes, los instrumentos utilizados para la triangulación y su validación, al 

igual que las estrategias para el análisis de los datos obtenidos.   

3.1 Enfoque de investigación 

La metodología de investigación elegida fue de tipo mixto exploratorio la cual 

como lo explican Creswell y Plano Clark (2011, citado en Valenzuela y Flores, 2012) 

este tipo de investigación se orienta hacia la recolección, análisis y combinación de 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, esta mezcla permite una mejor 

comprensión del problema planteado para la investigación es decir lograr una 

“fotografía” integral del fenómeno. 

Basados en las metodologías aplicadas en las investigaciones de Garaigordobil 

(2005) y la de Matus y Viga (2009) la investigación se desarrolló partiendo de la 

aplicación de una encuesta y una autoevaluación y dos grupos de discusión los cuales 

permitieron medir el nivel de apropiación de las competencias tecnológicas, pedagógicas 

y comunicativas previas que tenían los docentes participantes del estudio. 

Sobre estas bases, se procedió  en primera  instancia a realizar el diseño de los 

instrumentos tipo test basados en la exploración de la literatura sobre el tema  

competencias  tecnológicas, pedagógicas, comunicativas  para los docentes 

universitarios y los niveles de apropiación en los que se pueden clasificar, exploración, 

integración e innovación, en segunda instancia se desarrolló la actividad de los grupos 

de discusión para finalizar con la triangulación de los instrumentos aplicados. 

3.2 Participantes 
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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 que imparten formación en los cuatro programas de ingeniería en la 

modalidad virtual, esta fue una muestra homogénea con un total de 32 docentes, 22 

hombres 10 mujeres, entre los cuales se contó con la participación de los tres 

coordinadores de los programas de pregrado de la modalidad virtual. 

3.3 Instrumentos 

Para la investigación se dispuso de tres instrumentos enfocados a formular de 

forma más precisa el problema de investigación. En este caso la exploración permitirá 

obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir con más precisión a dar respuesta 

a la preguntas de investigación (Morales, 2010). Con la muestra seleccionada se optó por 

la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario, una 

autoevaluación y grupos de discusión. La aplicación del cuestionario y la autoevaluación 

partieron de la adaptación del modelo de competencias TIC (Apéndice X), estos 

instrumentos forman parte del proyecto “competencias TIC para la docencia en la 

universidad pública española: indicadores y propuestas para la definición de buenas 

prácticas” (EA2009-0133), de la convocatoria Estudio y Análisis de la Secretaría de 

Estado de Universidades e Investigación, dirigido por la docente Mª Paz Prendes 

Espinosa de la Universidad de Murcia. La validación de estos instrumentos se realizó 

mediante la técnica panel de expertos, donde participaron miembros del grupo de 

investigación ubicados en diferentes universidades españolas (Prendes, 2010). 

La finalidad y dinámica de los grupos de discusión según Galeano (2007), son una 

estrategia cualitativa de investigación que permiten identificar: Las representaciones 

ideológicas, los valores, las transformaciones imaginarias y afectivas dominantes en  

grupos o sectores determinados. 

Está conformado por dos tipos de participantes: el perceptor, es el encargado de 

limitar el tiempo, facilitar el consenso y garantizar la libertad discursiva con respecto a 

un proyecto, los otros participante son las personas que han atendido a la convocatoria, 
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quienes no deben conocer el tema como tal. Según Galeano (2007), estos no buscan la 

representación estadística sino la representación tipológica y socioestructural de acuerdo 

a los objetivos de la investigación se sugiere que sea entre 5 y 10 participantes la 

actividad, con una duración no superior a dos horas. 

3.4 Procedimiento 

A continuación se describe el procedimiento de recolección de la información 

 Autorización del decano de la facultad para trabajar en la investigación con los 

docentes que imparten cursos en los programas de la modalidad virtual. 

 Revisión de la validez del cuestionario y autoevaluación que se iba a aplicar 

 Se invitó vía correo electrónico a los docentes para participar en el desarrollo de 

la autoevaluación y el cuestionario con una diferencia de una semana para cada 

instrumento. 

 Tanto el cuestionario como la autoevaluación se realizaron utilizando la web 

para facilitar la participación de los docentes. 

 Se invita a 13 docentes a participar en los grupos de discusión estos se eligieron 

de forma aleatoria. 

 En los grupos de discusión se utilizaron preguntas orientadoras 

 Los participantes firmaron consentimiento informado en el que se informó de la 

participación y se solicitó permiso sobre la confidencialidad de la información y 

que los datos sólo serán de uso exclusivo para la presente investigación. 

 Se procedió con el análisis de los datos teniendo en cuenta las tres 

competencias a investigar y los niveles de apropiación en cada una de ellas, la 

validez y confiabilidad se garantizaron mediante la triangulación de los datos 

obtenidos en los 3 instrumentos aplicados. 

 Finalmente los instrumentos fueron analizados mediante un cuadro triple 

entrada. 

3.5 Análisis de datos 

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 verificación 
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de la información se realizó mediante la utilización de un cuadro de  triple entrada 

(Valenzuela y Flores, 2012; Ramírez, 2008). 

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

línea, las preguntas se agruparon en tres ejes temáticos que dan respuesta a la pregunta 

de investigación, las respuestas de estos fueron sistematizadas en una hoja de Excel, para 

su posterior análisis. 

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

orientadoras para dar respuesta a los tres ejes temáticos que tiene como base la 

investigación, los resultados de este fueron sistematizados en una hoja de Excel para su 

posterior análisis (Galeano, 2007). 

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. De esta manera los resultados se organizaron a partir de la 

combinación de categorías e instrumentos, estructurando la ruta de análisis que partiera 

de los hallazgos de orden general a los más específicos así: Aspectos institucionales y 

curriculares en la implementación de los JS, contexto y rol del estudiante virtual en la 

implementación de los JS, competencias de los docentes para la implementación de los 

JS y el juego y los JS en el proceso de enseñanza aprendizaje en Ingeniería. 

Finalmente en este capítulo se sustentó la utilización del método utilizado para la 

recolección de la información que dio respuesta a la pregunta de investigación. 
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Capítulo 4. Resultados  

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación los cuales se 

agruparon a partir de 2 aspectos, el primero según las competencias TIC de los docentes, 

el segundo por niveles de apropiación estas, los resultados se obtuvieron con la 

utilización de los instrumentos y las técnicas de recolección de información que se 

describieron en el capítulo anterior. 

La investigación se basó en un enfoque metodológico de tipo mixto exploratorio 

para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Las competencias tecnológicas, 

pedagógicas y comunicativas que tienen los docentes de la universidad le permiten usar 

los JS en sus cursos? Con las respuestas obtenidas se analizaron los resultados mediante 

la reflexión, el uso de imágenes y tablas que faciliten la comprensión de los resultados 

obtenidos cuyo objeto es mostrar que se encontró durante el proceso y cuáles fueron los 

aspectos más relevantes en la investigación. 

4.1 Resultados y análisis 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación para los 

cuales se aplicaron tres instrumentos dos cuantitativos que consistieron en una 

autoevaluación y un cuestionario presentados en línea y un tercer instrumento cualitativo 

realizado en dos grupos de discusión aplicado a docentes que imparten sus cursos en los 

programas de ingeniería de la modalidad virtual. 

4.1.1. Descripción de la población El análisis de datos  proporciona información 

de la población de docentes (32) que hacen parte de la investigación; del total de 

docentes participantes el 31% son mujeres y el 69% hombres, se observa además que el 

84% de ellos se encuentran en edades inferiores a los 45 años distribuidos en un 47% 

menores de 35 años y 37% tiene entre los 36 y los 45, los docentes con edades 

superiores a los 46 años representan el 16%, con edades entre los 56 y los 65 años se 

encuentra el 6%, de esta información se puede determinar que la población está 

representada en una mayoría de docentes jóvenes como se muestra en la figura 1. 



27 
 

 

Figura 1. Distribución por edad y sexo de los docentes en porcentaje 

(Agosto 2014 a Febrero 2015). (Datos recabados por el autor) 

Dado que la mayor población se encuentra en un el rango de edad menor a 45 

años, se hace necesario presentar la experiencia de los docentes, esta muestra que el 72% 

tiene una experiencia menor a 10 años, el 22% tiene experiencia docente entre los 11 y 

20 y el 6% mayor a 30 años. No hay una relación directa entre la experiencia docente y 

el tipo de vinculación el 75% de los participantes son de docentes es cátedra el 25% son 

docentes ocasionales y vinculados. 

 

Figura 2. Distribución de la experiencia docente y tipo de vinculación en 

porcentaje (Agosto 2014 a Febrero 2015). (Datos recabados por el autor) 

 



28 
 

Según los resultados obtenidos en los dos instrumentos cualitativos se observa una 

diferencia representativa entre los dos instrumentos utilizados, esto guarda relación con 

la forma en que se encuentran elaboradas las preguntas de ambos, ya que en la 

autoevaluación las preguntas están elaboradas de forma abierta, mientras que en el 

cuestionario las preguntas si bien tienen la misma intencionalidad, estas son cerradas 

4.1.2. 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: 

4.1.2.1. Importancia de la educación virtual   La educación virtual como 

estrategia de formación en la Facultad de ingeniería en la Universidad de Antioquia 

implementada desde el 2005, es reconocida por los docentes como significativa en tanto 

permite la ampliación de la cobertura  y posibilita llegar a las regiones del departamento 

de Antioquia, dando respuesta a la orientación del MEN, 2002, “ ...conozco estudiantes 

del bagre que viven en una vereda. Lo valioso es que  el estudiante por lo menos pueda 

aproximarse  la universidad como tal y con la virtualidad lo logra” (PGD). 

4.1.2.2. Aspectos institucionales-administrativos Como aspectos institucionales -

administrativos se resalta como dificultad por parte de los docentes el hecho que la 

mayoría sean de cátedra, señalando la importancia de valorar de manera permanente el 

currículo “para darse cuenta de las falencias, profundizar más en sus temáticas y 

mejorarlo”(PGD), aspecto que no es posible por su tipo de vinculación, además que 

implica el cambio constante de docentes. Frente a este aspecto los docentes consideran 

importante  “la retroalimentación entre docentes de cátedra y los que no son de cátedra” 

(PGD), posibilitando mediante el diálogo permanente los ajustes necesarios al currículo 

para su mejora. 

4.1.2.3. Orientación institucional en el quehacer del docente y el modelo 

pedagógico  Con respecto a las orientaciones institucionales reconocidas en las políticas 

y documentos que orientan el quehacer de la práctica docente, como lo hace el 

documento rector del 2006. En el cuestionario aplicado a  la pregunta ¿Tiene algún 

conocimiento sobre la política relacionada con TIC que lleva a cabo su institución en la 



29 
 

actualidad?, ver figura 3, la mayoría de los docentes consideraron que tienen un 

conocimiento Bajo 37,5%, seguido del 21,9%  que manifestaron tener un conocimiento 

bastante alto, y por último manifestaron tener un conocimiento Alto con un 18,5%. 

 

Figura 3.  Conocimiento sobre políticas relacionadas con TIC (Agosto 

2014 a Febrero 2015). (Datos recabados por el autor) 

Los docentes consideran que hay ausencia en la socialización y sensibilización 

para la apropiación y puesta en práctica de los principios pedagógicos y curriculares 

expuestos en el documento rector. Manifestaron la necesidad de implementar procesos 

que permitan tener una orientación y apuesta común y asimismo, perciben la necesidad 

de consolidar un modelo pedagógico para orientar la práctica docente “El documento 

rector no es conocido públicamente por los docentes, es una publicación que se hace en 

la dependencia y queda en manos de unos cuantos la elaboración y modificación de 

dicho documento, pero realmente no hay una socialización. Lo mismo sucede con el 

modelo pedagógico” (PGD). 

4.1.2.4. Formación al docente   La Facultad de Ingeniería promueve cursos para 

la formación docente en el uso de herramientas TIC como son: Moodle 2 y  Moodle 

docencia, banco universitario de objetos para el aprendizaje y  cursos académicos, de 

estos los docentes manifestaron capacitarse en Moodle 2 el cual es fundamental para el 

manejo de este en la modalidad virtual. 
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Muy bajo
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TIC que lleva a cabo su institución en la actualidad?
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Los docentes nombran la importancia de fortalecer los procesos de formación con 

cursos pertinentes y motivadores que fortalezcan las competencias pedagógicas, 

tecnológicas y comunicativas, haciendo énfasis en la necesidad de cursos en pedagogía y 

comunicación “La debilidad más notoria parte en la formación de docencia. Para ser 

docente de la Universidad de Antioquia usted debe ser profesional, pero su formación 

como docente no tiene exigencias, es decir, hay instituciones académicas que exigen seis 

meses de preparación para ser docente o mínimo el curso de cuarenta horas”(PGD) 

4.1.3. Contexto y rol del estudiante virtual en la implementación de los JS   El 

contexto del estudiante virtual emergió como un hallazgo significativo en la medida que 

los docentes manifestaron  que este tiene condiciones diferenciadas marcadas con 

respecto estudiante presencial  que se describe a continuación: 

4.1.3.1. Características del estudiante de la modalidad virtual   Las dos 

características  más significativas del estudiante que se presenta y hace parte de la 

modalidad virtual en la Facultad de ingeniería de la Universidad de Antioquia son: a) 

estudiante rural b) estudiante trabajador, muchos de ellos cumple las dos características. 

Si bien la finalidad de la modalidad virtual es la ampliación de la cobertura y 

llegar a contextos en los que es difícil el acceso a educación superior, los docentes 

manifiestan que los estudiantes de la modalidad virtual vienen con una formación débil 

más evidente que los estudiantes de la modalidad presencial. “...Se ve el impacto en la 

manera de escribir y leer por parte de los de virtualidad respecto a los de la 

presencialidad” (PGD). Para los docentes es importante que se generen procesos de 

nivelación ya que consideran que esta característica es una de las principales causas de 

deserción. Así mismo para los docentes es importante que los estudiantes de la 

modalidad virtual tengan y desarrollen a su vez  fortalezas en el manejo de TIC. 

Con  respecto a los estudiantes que tienen la característica de estudiante trabajador, los 

docentes describen que muchos de estos no pueden asistir a las clases y utilizan como 

recurso ver posteriormente la grabación, aspecto que consideran como limitante para el 

proceso de aprendizaje del estudiante “Lo más difícil es la parte en donde en la se 

presentan estudiantes virtuales  que trabajan, y ahí no sé hasta qué punto es bueno que 
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las clases queden o no gravadas, la inasistencia a la clase hace que los estudiantes 

pierdan la dinámica de la clase” PGD 

4.1.3.2. La ausencia de conectividad como limitante en la modalidad virtual- 

Otra de las dificultades asociada al contexto de los estudiantes señalada  por los docentes 

es el acceso y conectividad que tienen algunos estudiantes, dada la ausencia de 

infraestructura en algunas regiones, y condiciones socioeconómicas. Para los docentes 

esta es la mayor falencia pues dificulta el desarrollo idóneo de las clases y en ocasiones 

el cumplimiento de los objetivos de las sesiones “Pienso que la mayor falencia y 

diferencia es el tema de la conectividad, por la infraestructura en cada departamento en 

la que se encuentre el estudiante para tomar sus clases” PGD. 

4.1.3.3. Potencialidades del estudiante virtual   Más allá de las limitantes del 

nivel educativo con que ingresan los estudiantes de la modalidad  virtual, los docentes 

reconocen como potencia que, en este se evidencia  más interés e iniciativa que en el 

estudiante presencial.  del estudiante autonomía, pregunta, implica iniciativa “Los 

estudiantes de la virtualidad preguntan más allá de la información que usted les da, 

cuestionan al docente, preguntan aplicaciones, van  más allá de la metodología” PGD. 

Asimismo, reconocen como potencia el contexto de las diferentes regiones para la 

enseñanza a partir de la metodología de casos refiriendo que esto posibilita la 

motivación, el conocimiento de las regiones, y el aprendizaje contextualizado y práctico. 

4.1.4. Competencias de los docentes para la implementación de los JS 

Este apartado integra los resultados de manera descriptiva de los tres instrumentos 

utilizados, teniendo en cuenta que los resultados de la autoevaluación se realizaron con 

preguntas abiertas, en ésta se presenta de manera general los hallazgos obtenidos. 

El cuestionario aborda las preguntas realizadas de forma más específica. El tercer 

instrumento permitió ampliar la información y aclarar inquietudes que se presentaron de 

los aspectos más relevantes de los niveles de apropiación.  

4.1.4.1 Autoevaluación  La valoración por parte de los docentes de  las 

competencias pedagógicas, tecnológicas y comunicativas 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 esto se debió a 



32 
 

que en este instrumento se consideraron más aspectos frente a las buenas prácticas, 

posibilitando que los docentes se reconocieran en ellos. 

4.1.4.2 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 

respectivamente. A continuación se presentan algunos de los aspectos que muestran los 

hallazgos que ubicaron la competencia tecnológica en el nivel de integración. 

Los docentes hombres de cátedra y ocasionales se perciben en el nivel de 

integración de la competencia tecnológica con una puntuación entre 50 y 75, en las 

mujeres las docentes ocasionales y vinculadas se perciben en la categoría antes 

mencionada. 

Al contrastar la relación entre la experiencia docente y el nivel de apropiación de 

las competencias, se observó que las mujeres con experiencia docente entre 11 y 20 años 

se percibieron en el nivel de integración 55,88 de la competencia tecnológica, mientras 

que los hombres con experiencia docente en el mismo rango se ubicaron en el nivel de 

exploración 46,69. 

Los docentes con experiencia inferior a 5 años se percibieron en el nivel de 

integración 52,95, al igual que los docentes con experiencia entre los 11 y 20 años. Estas 

valoraciones llevaron a que la competencia tecnológica quedar ubicada en el nivel de 

integración. 

Respecto a los conocimientos que consideran los docentes tener para el manejo de 

Internet, contenidos digitales, web 2.0 y la utilización de las herramientas disponibles los 

ubica en el nivel de integración, esto les permite enfrentarse a situaciones cotidianas en 

el aula de clase virtual. Se pueden identificar algunas fortalezas en el de uso de 

herramientas en esta competencia como se muestra en la figura 4, entre las que se 

destacan el correo electrónico,. Las herramientas de trabajo colaborativo, los 

microbloggings y el intercambio de archivos son de valoraciones más bajas con un 

43,8% y 34,4% respectivamente, estas tienen como finalidad la integración del trabajo 

en grupos, los hallazgos son significativos para la implementación de los JS. 
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Figura 4. Nivel de conocimiento de las herramientas web 2.0 (Agosto 

2014 a Febrero 2015). (Datos recabados por el autor) 

Las herramientas y aplicaciones para la información son un aspecto importante 

para la aplicación de los JS dado que aportan un mayor grado de experticia en la 

utilización de tecnologías que brindan elementos para la construcción de JS, en la figura 

5 se puede observar que el uso de estas herramientas y aplicaciones se centra en la 

actualidad en herramientas de búsqueda, editores de texto y el uso del campus virtual de 

la universidad las demás se encuentran en rangos de valoración muy similares. 

 

Figura 5.  Herramientas y aplicaciones para la información (Agosto 2014 

a Febrero 2015). (Datos recabados por el autor) 
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Como se mencionó al inicio de este apartado la competencia pedagógica fue 

percibida por los docentes en el nivel exploratorio con una puntuación de 43,43 se 

resaltan en esta competencia la aptitud que consideran los docentes tienen para usar las 

TIC en la programación, mejoramiento y valoración de la acción formativa, el 

desarrollar ambientes de aprendizaje y material didáctico que sea cautivador para que el 

ejercicio pedagógico sea positivo. 

En el figura 6 se puede evidenciar que un 50% de los docentes ya han integrado en 

su quehacer pedagógico la importancia de la elección de los recurso TIC para sus aulas, 

entre el 62,5% y el 71,9% consideran que es muy importante que el recurso tenga 

facilidad de acceso para todos los estudiantes, el 53,1% considera importante que el 

recurso sea motivador para los estudiantes y no dan mucha importancia a la relevancia 

científica y profesional que alcanza un 43,8% lo que podría traducirse que poco se 

profundiza en el sustento científico del recurso en nivel de importante o muy importante. 

 

Figura 6.  Importancia para elegir un recurso TIC según diferentes 

factore (Agosto 2014 a Febrero 2015). (Datos recabados por el autor) 

A preguntas tales como ¿Utilizo diferentes estrategias metodológicas con TIC 

(webquest, trabajo cooperativo, grupos de discusión, caza del tesoro,…) para el 

aprendizaje de mis alumnos? Se puede observar en el figura 7 que las estrategias 

metodológicas más usadas con un 65,6% es el estudio de caso, seguido de los pequeños 
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grupos de discusión con un 56,3% y el aprendizaje basado en problemas con un 53,1%, 

la estrategia menos utilizada son los webquest 6% por desconocimiento de su uso. 

 

Figura 7.  Estrategias metodológicas más usadas (Agosto 2014 a Febrero 

2015). (Datos recabados por el autor) 

En las herramientas web 2.0 se utilizan con mayor porcentaje el correo electrónico 

y el vídeo conferencia de forma generalizada, ver figura 8, esto se debe a las 

características del modelo virtual de la universidad, en el que se incorporan de forma 

paralela dos plataformas una sincrónicas y otra asincrónicas como se especificó en el 

capítulo 2. 

Para finalizar dentro de la competencia pedagógica las limitaciones más 

significativas de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que seleccionaron los 

docentes son, las fallas técnicas (84%) como la más importante, el acceso a la red (66%) 

y la menos relevante o de menor incidencia la movilidad (3%). 

Respecto a la competencia comunicativa, los resultados obtenidos respecto a las 

formas de comunicarse que tienen los docentes con sus alumnos, colegas expertos y 

comunidad educativa en general a través de mundos virtuales, ubican a los docentes 

participantes en el nivel exploración con una puntuación de 43,52  

Al indagar por las habilidades que tienen los docentes para estimular la 

participación de los alumnos en los espacios de comunicación virtual, ver figura 8, el 

50% de los docentes considera que poseen bastantes habilidades y el 46,9% considera 

que posee algunas habilidades. 
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Figura 8.  Estimula la participación de los alumnos en los espacios de 

comunicación virtual (Agosto 2014 a Febrero 2015). (Datos recabados por el 

autor) 

Las habilidades para estimular la participación de los alumnos guardan relación 

con las herramientas más utilizadas por los docentes que se centran en el uso del correo 

electrónico, el chat y los foros, entre las menos utilizadas se encuentran las redes 

sociales, como se muestra en la figura 8. 

Este instrumento permitió a partir de la definición los niveles de apropiación que 

en cada competencia se desarrollaron valorar la competencia tecnológica que se ubicó en 

el nivel de apropiación como un potencial para proponer el uso de los JS. 

4.1.4.3 Grupo de discusión (GD)   Como se ya se había mencionado 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”, la accesibilidad a este tipo de 

formación que permite llegar a todas partes y facilita que los alumnos que viven alejados 

de las Universidad puedan acceder a la educación superior, valoran que a partir del uso 

de las TIC los estudiantes potencian habilidades tales como PGD “preguntan más allá de 

la información que usted les da”. 

Consideran que una de las limitantes en esta modalidad son los problemas de 

conectividad, que guarda relación con la capacidad que cada estudiantes tiene para 
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adquirir un buen servicio de Internet y fallas al interior de la Universidad con la 

prestación del servicio PGD “no sé si la plataforma de WIZIQ está fallando últimamente, 

pero pienso está peor que el semestre pasado, es una dificultad dar una clase de esa 

forma por lo que pienso es una limitante”, reconocen que esta falla distrae tanto al 

docente como al alumno. Los docentes coinciden en que el correo electrónico y el chat 

son las herramientas más utilizadas, algunos han explorado otras herramientas como 

grabar vídeos para los temas que requieren más profundización, son más teóricos que 

prácticos. 

El GD, permitió reconocer elementos significativos sobre la mirada que tiene los 

docentes respecto al juego en la formación en ingeniería, como lo veremos en el 

siguiente apartado. 

4.1.5. 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. 

4.1.5.1. La importancia del juego en el proceso enseñanza-aprendizaje   Frente a 

la importancia del juego en el proceso educativo, los docentes coincidieron en que éste 

es una herramienta fundamental posibilita  socialización  y construcción del 

conocimiento desde la infancia, además consideran que  hace parte de la naturaleza del 

ser humano. 

Si bien, la mayoría consideró su importancia, la aplicación de herramientas 

tecnológicas valoradas en el cuestionario que incorporan en juego, fueron referidas 

como las menos utilizadas tal es el caso de mundos virtuales, ver figura 9 
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Figura 9.  Nivel de uso de herramientas web 2.0 (Agosto 2014 a Febrero 

2015). (Datos recabados por el autor) 

Al indagar el porqué de la ausencia en el uso de los mundos virtuales, la mayoría 

manifestó no tener conocimiento este, además consideraron que la implementación de 

un juego en sus cursos implica mucho tiempo, aspecto que se dificulta por la modalidad 

de contratación que prevalece como docentes de cátedra. 

Algunos docentes manifestaron que han tenido experiencias exitosas con la 

implementación de juegos en sus clases, pues consideran que posibilitan desde la lúdica 

y el pensamiento creativo los procesos de aprendizaje del estudiante “Dentro del 

programa de Biología por ejemplo, se tiene un proyecto que no maneja una rigidez alta 

pero con este me interesa que los estudiantes aprendan de muestreos reales con una 

actividad lúdica y trabajen sobre esta como algo serio e importante. Como es una 

actividad a modo de juego pero que refleja algo que se hace en la vida real ellos lo 

manejan con empatía” (PGD). 

4.1.5.2. Perspectivas entre la educación y el juego.  durante la actividad del GD 

se indagó que consideraban los docente era un JS, si bien la mayoría de los docentes dijo 

desconocer el término, algunos docentes tenían una ligera idea de los JS como los 

simuladores y algunos refirieron tener experiencia con éstos.Para la implementación de 

los JS es importante considerar las perspectivas principales para entender la correlación 

entre educación y el juego. 
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 La primera perspectiva considera el juego como formación en habilidades de 

aprendizaje a partir del sencillo hecho de jugar de forma independiente y 

autónoma por el estudiante, los docentes consideran que el JS si se puede utilizar 

porque posibilita que si al estudiante le va bien se motive a continuar este, pero 

también puede ser una limitante si se presenta la situación contraria, de igual 

forma ven los JS como una forma de aprender de manera lúdica si estos tienen 

referentes de la vida real 

 La segunda perspectiva considera el juego como una herramienta que se puede 

integrar en los currículos, a partir de esta los docentes consideran que los JS se 

pueden implementar si alcanzan los objetivos del curso de igual forma que 

permiten la ampliación de conocimientos, es adaptable a la metodología del curso, 

y estos tendrán mayor efectividad si hay una compensación, es voluntario y tanto 

docente como alumnos tengan acceso a un banco de juegos disponible los cuales 

deben tener reglas claras y estar validados.  

 La tercera perspectiva define el juego como parte de los contenidos curriculares 

donde algunos docentes están de acuerdo con que los JS sean parte de todo el 

currículo de los programas de ingeniería PGD dice:” Creo que debería estar dentro 

del currículo, porque quedaría como parte de formación del estudiante para toda la 

carrera e incluso después de ella. Debe verse como un proyecto integrado”. Los JS 

también se consideraron como una herramienta de innovación y de trabajo en 

equipo, donde el reto es que el juego no se convierta en una adicción como sucede 

en algunos casos PGD comenta que:” A los estudiantes les atrapa un tipo de juego 

en el que puedan pensar y construir una situación a partir de sus conocimientos 

adquiridos en su cotidianidad”. 

A partir de la mirada que tienen los docentes sobre la implementación de los JS, se 

puede considerar la utilización de estos si motiva tanto al docente como al estudiante y 

no se convierte en una obligación, donde se posibiliten los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

4.1.5.3. Alcance finalidad de la implementación de los JS   Con respecto a la 

finalidad de la implementación de los JS, los docentes refirieron que es importante que 
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estos respondan a la apropiación de conocimiento y de elementos conceptuales, 

señalando lo anterior como aspecto fundamental en la formación del ingeniero: “Se 

puede manejar por la parte de apropiación conceptual, pues sin esa parte no serviría la 

realización del juego”. Asimismo sugieren que este debe permitir la toma de decisiones, 

teniendo en cuenta que los últimos semestres se requiere que el estudiante aprenda 

aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad, reconociendo actores y escenario para 

la toma de decisiones y actuación en el mundo real: “Cuando el estudiante llega a los 

últimos niveles del currículo ya tiene una serie de herramientas y conocimientos con los 

que al final del juego usaría, conectando todo lo aprendido, para darle solución a un 

problema en particular”. Además de lo anterior refieren que es importante para integrar 

saberes diferentes disciplinas. 

4.2 Confiabilidad y validez  

La información obtenida en la auto evaluación y el cuestionario fue analizada 

utilizando la prueba de Chi cuadrado (X2), A las respuestas se les asignó un valor de 0 a 

100, distribuyéndoseles el peso de forma homogénea, es decir que si una respuesta 

ofrecía cuatro opciones, por ejemplo: Nada, Poco, Bastante, Mucho; cada una se 

valoraba así: Nada =0, Poco=33, Bastante=67, Mucho=100. Por otra parte si era un 

pregunta con respuesta tipo Si o No, se valoraban 100 o 0 respectivamente. 

La finalidad y dinámica de los grupos de discusión según Galeano (2007), son una 

estrategia cualitativa de investigación que permiten identificar: Las representaciones 

ideológicas, los valores las transformaciones imaginarias y afectivas dominantes en  

grupos o sectores determinados no requieren validación. 

En este capítulo se presentaron los resultados del proceso de investigación que 

buscan dar respuesta a  las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que 

tienen los docentes de la universidad para  usar los JS en sus cursos  
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Capítulo 5. 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. 

Los JS serios si bien son aceptados por los docentes como una herramienta para 

los procesos enseñanza-aprendizaje, que puede incorporar conceptos y aspectos 

relevantes de los currículos fueron valorados por los docentes en la perspectiva integrar 

en los currículos más no en el plan curricular de los pregrados de ingeniería, ellos 

consideran que este se debe elegir de manera autónoma por parte del docente; la mayor 

argumentación para incorporarlo en esta perspectiva fue por la falta de tiempo tanto en 

los docentes de cátedra como en los ocasionales y vinculados. 

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, lo que se puede evidenciar en los instrumentos que se aplicaron donde 

estas competencias fueron valoradas en el nivel exploratorio, 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 juego independiente de la perspectiva con que sea abordado en los procesos de 

formación debe conducir al regocijo, al entusiasmo, éste no puede perder su contenido 

lúdico, es importante tener presente que no se juega con un objetivo, simplemente se 

juega, lo ideal es que el alumno desarrolle por sí mismo habilidades, acrecete su 

experiencia, que permita que el alumno desarrolle e integre estrategias y técnicas para la 

construcción del conocimiento; en el juego se visibiliza de forma clara el tipo de persona 

que somos y las decisiones que se toman hacen parte dicha estructura. El juego también 

es la posibilidad de ensayar nuevas posibilidades donde se obtengan beneficios de las 
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situaciones inesperadas que deben estar presentes en el juego; todo juego debe tener 

unas reglas claras que sean coherentes con la ética. 

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. 

La valoración positiva de la educación virtual en la formación de ingenieros, los 

lineamientos institucionales del documento rector de la Facultad de ingeniería y la 

formación a los docentes en el uso de TIC, son aspectos que posibilitan la incorporación 

de los JS en la modalidad virtual. No obstante, se debe fortalecer el diálogo permanente 

entre los docentes de cátedra, ocasionales y vinculados frente a la posible 

implementación de estos en el currículo, considerar su pertinencia y realizar procesos de 

evaluación y mejora. 

La ausencia de conocimiento de los lineamientos institucionales, de un modelo 

pedagógico común para orientar la práctica y la ausencia de formación pertinente para el 

docente, se convierten en un limitante para la implementación de los JS, de esta manera 

se hace necesario generar un proceso de base común para todos los docentes. 

El contexto y rol del estudiante virtual, aportan elementos importantes para la 

valoración de la implementación de los JS en la modalidad virtual en tanto se reconoce 

como dificultad la conectividad y la condición de estudiante trabajador. Sin embargo, la 

motivación, la autonomía y el interés por parte del estudiante virtual en el proceso de 

aprendizaje se convierten en potencia para su implementación. 

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 
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educación en ingeniería?, ¿Qué actividades formativas se requieren para la 

incorporación de los juegos serios en la educación en ingeniería? 

Como aspectos finales para considerar la posibilidad de implementación de los JS 

en la modalidad virtual de la Facultad de ingeniería es importante señalar que estos 

deberán estar sustentados en un modelo pedagógico común, permitiendo dotar de 

sentido y contenido su implementación en el currículo y práctica docente. La 

consolidación de un modelo pedagógico permite a su vez definir la dinámica en la 

relación docente-estudiante, estudiante- docente y estudiante-estudiante partiendo de 

unos principios éticos, los cuales se convierten  en orientadores para la toma de 

decisiones, lectura de contextos y formas de  actuación  en la realidad. 
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Apéndice B Tablas de competencias 

Tabla 2 

Competencias pedagógicas, adaptación del Modelo de Competencias TIC para docentes de educación superior propuesto 

(Hernandez, Gamboa, y Ayala, 2014) 

Nivel Estándar de la Competencia Criterio de Desempeño 

E
x

p
lo

ra
ci

ó

n
 

Realiza las actividades  académicas de forma 

magistral, para transmitir el conocimiento a los 

estudiantes, vincula herramientas sincrónicas y 

asincrónicas en el trabajo pedagógico 

-Comprenden cuál es la incidencia en el mejoramiento de la calidad educativa al 

incorporar herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

- Reconocen la amplia gama de oportunidades que se abren con el uso de TIC en 

educación. 

- Comprende el rol del estudiante en la modalidad virtual. 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

1. Los cursos son realizados a partir de aprendizaje 

basado en problemas.                                    

2. Incorpora en la didáctica de los cursos materiales 

y recursos que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes. 

-Analizan el rol de los docentes innovadores y la importancia de la descentralización 

de las clases expositivas y tradicionales, por unas más activas y centradas en la manera 

como aprenden los estudiantes. 

- Se desarrollan las capacidades para usar las TIC de forma autónoma y la integración 

creativa de las TIC en los procesos educativos (la planeación, la evaluación y las 

prácticas pedagógicas). 

- Planean la estructura básica de sus propuestas pedagógicas en TIC, haciendo un 

énfasis importante en las metodologías de proyectos de aula en TIC. 

- Analizan el papel de los docentes innovadores. Formulan preguntas de importancia 

para la investigación escolar, buscando orientar sus proyectos de aula en TIC. 

In
n

o
v

a
ci

ó
n

 1. Los cursos son realizados a partir de aprendizaje 

orientado a proyectos, y aprendizaje cooperativo                                  

2. Incorpora en la didáctica de los cursos materiales 

y recursos que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Evalúan cuáles son los procesos de mejora que implementarán en sus aulas y, se 

establece, a través de una metodología pertinente la consolidación de una propuesta 

pedagógica en TIC por docente donde se alcancen mejores aprendizajes con los 

estudiantes. 

- Diseñan y escriben las propuestas pedagógicas en TIC para desarrollar con los 

estudiantes con una lógica interna, unos objetivos personales, un plan de trabajo y una 

evaluación. 

- Analizan la relación de la propuesta pedagógica en TIC con su PEI y plan de 

estudios. 
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Tabla 3 

Competencias tecnológicas, adaptación del Modelo de Competencias TIC para docentes de educación superior propuesto 

(Hernandez y otros., 2014) 

Nivel Estándar de la Competencia Criterio de Desempeño 

E
x

p
lo

ra
ci

ó
n

 

Conoce las herramientas disponibles en las 

plataformas (Foro, Vídeos, compartir 

escritorio),  Necesarias para enfrentarse a 

problemas cotidianos en el curso 

- Manejan apropiadamente las TIC para resolver problemas cotidianos de su vida diaria. 

- Utilizan elementos de las Web 2.0 para comunicarse. 

- Utilizan Internet para realizar operaciones básicas como búsquedas de información general. 

- Comprenden el potencial de las TIC en la resolución de problemas educativos. 

- Utilizan archivos de audio, video, texto y de datos con un potencial pedagógico. 

- Almacenan información en la nube. 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

1. Manejar Internet, software y contenidos 

digitales y aplicativos, aprovechando sus 

potencialidades en el uso crítico y 

pedagógico de los mismos.                                       

2. Utiliza las herramientas disponibles en 

las plataformas (Foro, Vídeos, compartir 

escritorio) 

- Evalúan y seleccionan apropiadamente contenidos digitales con un potencial pedagógico 

para generar mejores aprendizaje en los estudiantes. 

- Emplean software, herramientas, aplicativos y metodologías para resolver problemas de 

aprendizaje. 

- Diseñan la estructura básica de propuestas pedagógicas en TIC con ayuda de (software), 

herramientas y aplicativos. 

- Utilizan un lenguaje básico de programación para desarrollar mejores aprendizajes en los 

estudiantes. 

- Conocen diferentes tipos de entornos de aprendizaje con un potencial pedagógico. 

In
n

o
v

a
ci

ó
n

 

1. Utiliza buscadores, bases de datos y el 

potencial de la información y el 

conocimiento que aportan las TIC para 

resolver problemas de su contexto y del 

aprendizaje de los estudiantes         

2. Incorpora  las herramientas disponibles 

en las plataformas (Foro, Vídeos, compartir 

escritorio en los cursos, utilización de 

simuladores etc) 

- Manejan apropiadamente buscadores de Internet, bibliotecas en línea, servicios para 

compartir archivos en la nube, bases de datos información especializada para mejorar 

continuamente el aprendizaje de sus estudiantes. 

Usan las TIC para crear, para expresar sus ideas, para construir colectivamente nuevos 

conocimientos y para construir estrategias novedosas que le permitan reconfigurar su práctica 

educativa. 

- Resuelven problemas y atienden a las necesidades personales de sus estudiantes al proponer 

a las TIC como un eje articulador entre el conocimiento y el estudiante  

- Diseñan y exploran Blogs, Wikis, Webs y foros (otros formatos) en relación al tema de sus 

propuestas pedagógicas en TIC. 

- Comunican de manera abierta a sus estudiantes la importancia de desarrollar las clases y las 

tareas haciendo un uso adecuado de las TIC. 
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Tabla 4 

Competencias comunicativas, adaptación del Modelo de Competencias TIC para docentes de educación superior propuesto 

(Hernandez y otros., 2014).  
Nivel Estándar de la Competencia Criterio de Desempeño 

E
x

p
lo

ra
ci

ó
n

 

Resuelve dudas e inquietudes a través de 

correo electrónico y foros 

- Reconocen las debilidades y fortalezas del trabajo que suscitan al introducir las TIC en el 

aprendizaje. 

- Explicitan de manera fluida la importancia y las implicaciones de la ciudadanía digital en 

nuestro contexto actual. 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

Resuelve dudas y genera temas de 

discusiones y debate con los estudiantes, a 

través de foros, vídeo conferencias y redes 

sociales  

- Dialogan de manera argumentada sobre los diferentes consensos que hablan acerca de la 

importancia de apropiarse de las TIC para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

- Comunican de manera abierta a sus estudiantes la importancia de desarrollar las clases y las 

tareas haciendo un uso adecuado de las TIC. 

- Expresan fluidamente sus objetivos personales frente a la apropiación personal de las TIC 

con los estudiantes. 

- Dialogan sobre la pertinencia de los contenidos digitales dentro de las actividades 

desarrolladas con los estudiantes. 

In
n

o
v

a
ci

ó
n

 Dialogar con expertos, grupos, colegas y 

comunidad educativa en general sobre el 

reconocimiento generado en materia de 

educación y TIC aprovechando el potencial 

que tienen los medios virtuales  

- Justifican de manera fluida cuáles son los objetivos de su propuesta pedagógica en TIC 

compartiendo sus miedos y retos personales. 

- Escriben de manera clara y precisa lo que quieren lograr con sus estudiantes propuestas 

pedagógicas integrando las TIC. Utilizan diferentes medios virtuales para comunicarse con 

colegas, padres de familia y estudiantes. 

- Comparten información especializada con expertos haciendo un uso adecuado de autores a la 

hora de desarrollar propuestas pedagógicas  
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Tabla 4 

Preguntas orientadoras del grupo de discusión 
Área temática de discusión  Eje o pregunta orientadora  

Percepción de la educación 

virtual en el campo de la 

ingeniería 

 

¿Cuáles consideran que pueden ser limitantes y potencialidades de la 

educación virtual en el campo de la ingeniería? 

 

¿Consideran que hay diferencias y cuales entre la  educación virtual y la 

presencial el campo de la ingeniería?  

 

Percepción de las 

competencias del docente 

virtual  

 

¿Cuáles consideran que deben ser las competencias del docente de 

modalidad  virtual en el campo de la ingeniería? 

 

¿Qué debe posibilitar, qué  debe comprender, qué  debe potenciar el 

docente de modalidad virtual en el estudiante de ingeniería?  

 

¿Qué aspectos de mejora en la práctica docente posibilita o no la 

evaluación a docentes realizada por la Facultad?  

 

Percepción del Rol del 

estudiante virtual en el 

campo de la ingeniería  

 

¿Cómo consideran que los contextos del estudiante de ingeniería en 

modalidad virtual posibilitan o no la práctica de enseñanza aprendizaje?   

 

¿Considera que el estudiante de ingeniería en modalidad virtual debe tener 

algunas habilidades previas, y cuáles?  

 

Percepción de la finalidad 

de la formación del 

ingeniero  

 

¿Según el curso que dictan, que és lo que más interesa que el estudiante 

desarrolle en sus procesos de aprendizaje? 

  

¿Cómo docentes creen que en el campo de la ingeniería el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe centrarse más en Apropiación temática,  

solución de problemas y lectura de los contextos u otra diferente?  

 

De lo metodológico y 

tecnológico  

 

Las herramientas virtuales que más señalaron ustedes utilizar fueron: el 

chat, el correo electrónico, video conferencias y foros 

¿Por qué estas son las más utilizadas? 

¿Para qué son utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Interacción, construcción conjunta, las respuestas a preguntas  

¿Qué otras herramientas están utilizando que no están contenidas en la 

plataforma de la Facultad?  

¿Por qué herramientas como mundos virtuales,  redes sociales, casa 

tesoros, aprendizaje basada en proyectos son las menos utilizadas? 

 

Percepción del currículo y 

las dinámicas institucionales   

 

¿Cuáles son los limitantes administrativos y académicos para la educación 

virtual en el campo de la ingeniería y los retos? 

¿Qué percepción tiene de los procesos de cualificación y capacitación a 

docentes de la modalidad virtual que ofrece la Facultad? ¿Cuáles deberían 

haber? 

¿Cómo consideran que desde la educación virtual la Facultad le apuesta o 

no a los principios curriculares flexibilidad,  transversalidad y la 

articulación entre teoría y práctica? 

 ¿Cómo consideran que desde la educación virtual,  la Facultad le apuesta 

o no a los principios pedagógicos: libertad de cátedra, formación en 

investigación, formación integral, interdisciplinariedad?  
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¿Cómo la Facultad posibilita o no espacios de discusión y socialización en 

los docentes de los planes de estudio  y del documento rector de la 

Facultad? 

 

Percepción del juego y los 

juegos serios en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en 

Ingeniería  

 

¿Consideran el juego  una estrategia significativa para la formación del 

ingeniero? ¿Por qué? 

¿Para qué materias creen que serían posibles aplicar juegos serios?  

¿Qué limitantes y potencialidades ven para implementar los juegos serios 

en los procesos de enseñanza aprendizaje en el campo de la ingeniería? 

¿Qué Limitantes  y potencialidades ven para incorporación en el plan de 

estudios los juegos serios? 
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Apéndice C Autoevaluación 

Autoevaluación de competencias TIC 
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Apéndice D Cuestionario 

Cuestionario de competencias TIC 
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