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Hipótesis de Investigación

Se plantearon las preguntas 
de investigación

¿Cuáles son las deficiencias 
detectadas en los estudiantes del 
módulo de Algoritmia I, de modo que 
constituya una necesidad el uso de 
videojuegos educativos?

¿Pueden los videojuegos educativos 
incrementar la motivación en los 
estudiantes del Modulo I de 
Algoritmia  del PNFSI?

Utilización de un videojuego educativo como herramienta de apoyo 
al estudio de la algoritmia para complementar las actividades del 
aula, contribuirá a elevar la motivación del estudiante, el refuerzo 
de los conocimientos y a minimizar la insuficiencias detectadas en 
los estudiantes



  

Considera que el juego ayuda al 
estudiante a resolver conflictos, simular 
situaciones, a prepararse para futuras 
situaciones donde podrá dar respuesta  
con mayor seguridad, con criterios  y 
conocimientos reforzados mediante el 
juego  didáctico. 

Videojuego como recurso para el aprendizaje

Videojuego educativo modalidad “Serious Game”

Técnica de enseñanza-aprendizaje que promueve 
el desarrollo de habilidades y aptitudes 
relacionadas con tareas profesionales 
específicas, mediante la práctica de actividades 
lúdicas en un  ambiente formativo .



  

Considera que el juego ayuda al estudiante a resolver conflictos, 
simular situaciones, a prepararse para futuras situaciones donde 
podrá dar respuesta  con mayor seguridad, con criterios  y 
conocimientos reforzados mediante el juego  didáctico. 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
CONTENIDOS DIGITALES

Metodología para la Generación de Contenidos Educativos con 
Tecnologías de la Información y Comunicación (CETIC) 

Iterativo incremental



  

RESULTADOS

Diagnóstico de los  hábitos de estudio y deficiencias de los 
estudiantes PNFSI del módulo Algoritmia I.
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Luego de varias sesiones utilizando videojuegos educativos 
con temáticas informáticas.
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CONCLUSIONES

Los videojuegos se han convertido en una solución viable y 
asequible como herramienta de  apoyo para el aprendizaje. A 
pesar de la controversia, se afirma que el videojuego es una 
alternativa para apoyar este proceso y para ampliar el abanico 
de recursos didácticos del estudiante. Mediante la incorporación 
de los videojuegos se desea que el estudiante asuma un rol más 
activo y participativo, mejorando la motivación a través de 
actividades lúdicas.

Para la inserción exitosa de los videojuegos en el contexto 
educativo es importante  que estos estén apegados a los 
contenidos y objetivos del currículo, así como  tomar en cuenta 
las características de la audiencia del videojuego. Otro factor  
importante es el adiestramiento de los profesores, para que 
estos adopten una postura  en pro de la utilización de los 
videojuegos  educativos.
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