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Resumen 

Los videojuegos son uno de los fenómenos tecnológicos que mayor impacto están 

teniendo en nuestra sociedad. El consumo de estos en España durante los últimos 

años los ha situado como una de las principales industrias del ocio y entretenimiento, 

pero también ha habido un incremento significativo en el uso e investigación de los 

videojuegos en el entorno educativo. Estos se utilizan en el aula como un elemento 

de motivación que ha demostrado tener múltiples beneficios sobre el aprendizaje de 

los alumnos y han logrado despertar el interés de muchos docentes por el desarrollo 

de sus propios juegos educativos.  

Sin embargo, y a pesar de sus ventajas, el diseño de este tipo de juegos por parte del 

profesorado requiere de una gran inversión de tiempo, formación y recursos técnicos, 

lo que impide la consecución de objetivos realistas o de la calidad requerida. Por tanto, 

en este trabajo, se realiza un estudio sobre el valor educativo del videojuego y las 

percepciones sobre su uso en Cantabria. Igualmente, se ofrece una propuesta de 

aprendizaje cooperativo basada en el diseño de videojuegos.  

Los principales resultados señalan el amplio interés de los estudiantes por estas 

tecnologías y, por tanto, se considera que una propuesta de estas características 

podría tener un fuerte impacto sobre el modo de aprender de las nuevas 

generaciones. 

Palabras clave: Videojuegos, Educación Secundaria, Gamificación, Diseño, 

Aprendizaje cooperativo 

 

Abstract 

Videogames are one of the technological phenomena with a larger impact on our 

society. The consumption of videogames in Spain during the last years has positioned 

them as one of the main industries of leisure and entertainment, but there has also 

been a significant increase in the use and investigation of videogames in education. 

These are used in the classroom as a motivation tool which has been proven to have 
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multiple benefits over students´ learning and have managed to attract the attention of 

educators towards the development of their own educational videogames. 

Nevertheless, and despite their benefits, the design of these videogames by teachers 

requires a great investment in time, education and technical resources, which prevents 

the achievement of realistic goals, or those of desired quality. Therefore, a study 

regarding the education value of videogames and the perceptions about its use in 

Cantabria is carried out in this work. Furthermore, a proposal for cooperative 

videogame design-based learning is provided. 

The major findings point out a wide interest from the students towards these 

technologies, and, therefore, it is considered that a proposal with these characteristics 

could make an impact on the new generations’ way of learning. 

Keywords: Videogames, Education, Gamification, Game design, Cooperative 

Learning 
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1. Introducción 

Mediante este trabajo se pretende llevar a cabo una investigación sobre el valor 

educativo del videojuego y las percepciones respecto a su uso en las aulas de 

Educación Secundaria de Cantabria, así como proponer una estrategia de 

aprendizaje cooperativo basado en el diseño de videojuegos. Para ello, el documento 

se ha estructurado tal y como se describe a continuación. 

En primer lugar, aparece el marco teórico, que incluye todos los apartados 

relacionados con el estado de la cuestión y los trabajos previamente realizados sobre 

los videojuegos en educación. Éste, parte de una breve aclaración conceptual, en la 

que se diferencian los términos “gamificación”, “juegos serios” y “aprendizaje basado 

en juegos”, los cuales son comúnmente utilizados sin distinción, especialmente en el 

ámbito educativo. Posteriormente, se analiza el videojuego como nuevo fenómeno 

social y tecnológico y su impacto en el entorno de Cantabria. 

También dentro del marco teórico, se dedica un apartado a la legislación relacionada 

con los videojuegos y a hacer una revisión de los ejemplos de videojuegos 

comerciales más relevantes en el aprendizaje, incluyendo las principales limitaciones 

de los videojuegos educativos. Finaliza con una introducción a la propuesta educativa, 

estableciendo las fases necesarias para el desarrollo de videojuegos y haciendo 

énfasis en cómo aprovechar cada una de ellas desde el punto de vista educativo, así 

como las propuestas de evaluación más adecuadas para las competencias adquiridas 

mediante videojuegos. 

El siguiente epígrafe corresponde a la investigación realizada. Incluye la justificación 

del método utilizado, los objetivos específicos establecidos y una descripción de la 

muestra y el instrumento utilizado para la recogida de información. Para terminar, se 

describe cómo se ha realizado el análisis descriptivo de los datos y se exponen y 

contrastan los resultados obtenidos con los trabajos referenciados en el marco 

teórico. 

Finalmente, se hace una propuesta didáctica para la aplicación del diseño de 

videojuegos en el aula como una estrategia basada en la cooperación, y se redactan 

las conclusiones del trabajo. En estas, se resumen los principales hallazgos, las 

mayores limitaciones encontradas durante el desarrollo de la investigación y de la 
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propuesta educativa y se establecen las líneas de investigación para futuros trabajos, 

los cuales serían interesantes para ampliar y/o complementar la labor realizada. Tras 

la bibliografía figuran además varios anexos, relacionados con la investigación y la 

propuesta educativa.  
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2. Marco teórico 

En este apartado se revisan aquellos aspectos relevantes para la realización de este 

Trabajo de Fin de Máster en relación con los videojuegos y al estado del arte de la 

cuestión. Se comienza por una breve aclaración conceptual en la que se diferencian 

varios términos relevantes para el trabajo, continuando con el fenómeno del 

videojuego y sus implicaciones en las aulas de secundaria. Seguidamente, se 

analizan la legislación vigente en lo referente al videojuego y la situación de la 

industria en Cantabria y, a continuación, el videojuego como herramienta educativa. 

Por último, se concluye con un apartado dedicado a la evaluación de los 

conocimientos y competencias desarrollados mediante videojuegos. 

 

2.1 Aclaraciones conceptuales 

En primer lugar, antes de profundizar en el marco teórico, se pretende llevar a cabo 

unas aclaraciones conceptuales para mejorar la comprensión del lector en lo referente 

a aspectos concretos relacionados con el ámbito de los videojuegos en educación. 

Específicamente, se define la gamificación, estableciendo sus diferencias con los 

términos “juegos serios” y “aprendizaje basado en juegos”, los cuales suelen ser 

utilizados indistintamente de forma errónea. 

Gamificación 

La gamificación es un caso particular del uso de los videojuegos fuera de las pantallas. 

Esta puede definirse como el uso de elementos de diseño de juego en contextos 

ajenos al juego (Deterding, Khaled, Nacke, & Dixon, 2011). Es una técnica emergente 

utilizada en muchos contextos como el educativo, para mejorar el rendimiento en las 

empresas, estrategias para captar clientes o crowdfunding (Caponetto, Earp & Ott, 

2014). Uno de sus pilares es el de generar motivación para alcanzar determinadas 

metas y la auto-mejora, igualmente, juegan un papel muy importante el factor social 

y la adquisición de recompensas a corto plazo.  

Las primeras apariciones del término se remontan al 2008 (Deterding et al., 2011), 

pero no fue hasta la segunda mitad del 2010 cuando comenzó a popularizarse en la 

industria, y en 2011 en estudios académicos (Caponetto et al., 2014). Sin embargo, 
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este tipo de estrategias basadas en logros y recompensas ya se utilizaban en 

contextos militares y empresariales antes de la definición del término (Dicheva, 

Dichev, Agre, & Angelova, 2015). 

Aunque el mayor terreno de expansión de la gamificación en los últimos años ha sido 

el empresarial, gracias a su aplicación por parte de grandes marcas como Nike, 

Foursquare o Ebay, es destacable su uso en la educación. Los estudios han revelado 

que los principios de diseño más utilizados por la gamificación para propósitos 

educativos son la representación visual de las metas conseguidas (logros, 

insignias…), la participación en un contexto social, la libertad de elección, la libertad 

de fallar y la velocidad de retroalimentación (Dicheva et al., 2015).  

La investigación llevada a cabo por Caponetto, Earp y Ott (2014) reveló además las 

asignaturas en las que más se suelen aplicar técnicas de gamificación, siendo los 

resultados más destacables en ciencia, matemáticas, lengua extranjera, sanidad, 

informática, programación y empresariales. 

Juegos serios 

Los juegos serios se definen como aquellos juegos con un propósito más allá del 

entretenimiento, los cuales pueden ser aplicados en contextos como la educación, 

salud, formación o política (Bellotti, Berta & De Gloria, 2017). En contraste con la 

gamificación, los juegos serios son juegos completos, no aplican características de 

juego a la realidad, por lo que pueden generar una mayor motivación e implicación. 

Sin embargo, en muchos casos estos suelen limitarse a simuladores o videojuegos 

muy enfocados a la práctica de una tarea concreta (en comparación con la flexibilidad 

que puede ofrecer la gamificación). Algunos ejemplos de juegos serios son el Brain 

Training, el Wii Fit o los simuladores de vuelo u operaciones médicas.  

Aprendizaje basado en juegos 

El aprendizaje basado en juegos consiste en el uso de juegos y videojuegos con fines 

educativos. Se utiliza como una herramienta de apoyo al aprendizaje y no es una 

técnica como tal, al contrario que la gamificación. Además, esta incorpora procesos 

no necesariamente jugables, aprovechando la predisposición psicológica de las 

personas al juego con el objetivo de reforzar o modificar conductas (Goiri, 2015). 

Respecto a sus limitaciones, el aprendizaje basado en juegos está muy centrado en 
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el sector de la educación, mientras que la gamificación es aplicable a muchos otros 

ámbitos.  

Tras esta breve conceptualización, se procede a situar al lector en el contexto del 

trabajo, introduciendo el estado actual de los centros de secundaria, en lo referente 

al absentismo y al fracaso escolar, y el estatus del videojuego como nuevo fenómeno 

social que poco a poco va adquiriendo un papel más importante en el sistema 

educativo, gracias al auge e incorporación de las nuevas tecnologías. 

 

2.2 Los videojuegos como nuevo fenómeno social y educativo 

Hay múltiples factores que han influido en la realización de este trabajo. Por un lado, 

los centros de secundaria necesitan herramientas y métodos para paliar problemas 

como el absentismo y el fracaso escolar. Según el Informe PISA de 2015 (Samartín, 

2016), el absentismo en España está por encima de la media de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), alcanzando un 

24.7% en los jóvenes de 15 años. Más allá de estos datos, España sigue siendo el 

segundo país con más abandono escolar de la Unión Europea (Europa Press, 2017). 

Otro factor determinante es la situación actual de las aulas de Educación Secundaria; 

cada vez existe más diversidad y el número de alumnos con necesidades específicas 

matriculados no para de aumentar en la escuela pública. En plena transición hacia el 

concepto de una escuela inclusiva (UNESCO, 1994), existe una creciente necesidad 

de utilizar metodologías innovadoras y que otorguen nuevas oportunidades de 

interacción y cooperación en el aprendizaje (García González, 2015). 

Para incorporar estas medidas, los gobiernos ya han comenzado a trabajar en 

diversas iniciativas, como el establecimiento de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en los centros mediante pizarras digitales, aulas de 

informática y ordenadores personales (Zea Padilla, 2011). La incorporación de las TIC 

en el proceso educativo tiene un gran potencial que se puede aprovechar en cada 

una de las diferentes disciplinas, permitiendo diversificar los modelos educativos y las 

estrategias pedagógicas, destacando entre ellas la educación basada en juegos 

(Giraldo Plaza & Mateus, 2010). 
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En este sentido, el videojuego se ha establecido como un elemento facilitador del 

aprendizaje (Sánchez Peris & Esnaola Horacek, 2014), que potencia la atención y el 

interés educativo entre los usuarios de nuevas tecnologías. Además de la motivación, 

varios estudios han analizado la repercusión del uso de juegos sobre las capacidades 

sensoriales e intelectuales (López Raventós, 2016) y su utilidad para enseñar 

conceptos complejos, mediante la conversión de tareas difíciles y tediosas en tareas 

divertidas que formen parte de una buena historia (Zea Padilla, 2011). 

Según Newzoo (2017) en su Informe Global del mes de abril, el mercado de los 

videojuegos ha aumentado un 7,8% desde 2016, sumando un total de 108.900 

millones de dólares en este último año. Actualmente hay una población de jugadores 

de 2,2 millones, destacando el auge de los usuarios de smartphone y tablet. Datos de 

la Asociación Española de Videojuegos (AEVI, 2017) indican que Europa sigue siendo 

una de las regiones más importantes en lo que se refiere a videojuegos y, 

concretamente en España, la industria ha crecido un 7,4% en 2016 respecto al año 

2015.  

Los adolescentes se encuentran entre los grupos de edad que más juegan a 

videojuegos en España, situándose un 76% de los jugadores entre los 11 y 14 años 

y un 68% entre los 15 y los 24 (AEVI, 2016). Considerando las nuevas generaciones 

de nativos digitales, el uso de videojuegos en las aulas parece un paso adelante hacia 

una adaptación a cómo los sujetos aprenden y hacia nuevas formas de aprender 

(Prensky, 2001). 

A pesar de ello, los juegos enfocados a propósitos educativos suelen mostrar 

carencias en comparación a los videojuegos comerciales de carácter lúdico, e insistir 

de forma repetitiva en la realización de tareas cerradas para la asimilación de un 

concepto. Giraldo Plaza y Mateus (2010) afirman que “en algunos casos el estudiante 

puede llegar a cansarse de interactuar con un juego ya definido y restringido a otros 

requisitos” (p. 1).  Parece haber diferencias significativas entre lo que la industria 

considera un videojuego educativo y las demandas de los propios estudiantes y 

educadores. 

En respuesta a esto, ha comenzado a aumentar el interés de muchos docentes por el 

desarrollo de videojuegos que permitan una mayor adaptación a las necesidades del 

aula. No obstante, la implementación de un videojuego requiere unos conocimientos 

https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/
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avanzados de programación, animación, sonido y mecánicas de juego, entre otros, y 

las conclusiones del trabajo realizado por Dorado Gómez y Gewec Barujel (2017) 

revelan una falta de formación del profesorado para la elaboración de sus propios 

materiales docentes. 

Más allá de esta falta de preparación, el desarrollo de videojuegos requiere de un gran 

tiempo y esfuerzo fuera del aula, y las generaciones actuales de padres y docentes 

no tienen la misma comprensión de las nuevas tecnologías que sus respectivos hijos 

y alumnos que han nacido en el seno de esta revolución tecnológica. Por tanto, si los 

videojuegos propiamente educativos no satisfacen las necesidades de los alumnos ni 

de sus profesores, pero el videojuego es un elemento de motivación para el alumno, 

¿por qué no implicar al estudiante en el proceso de diseño y crear un concepto de 

juego a la altura de sus expectativas? 

El diseño de videojuegos es una tarea que implica conocimiento sobre múltiples áreas 

bien diferenciadas, pero intrínsecamente relacionadas entre sí. Aunque se dan casos 

de videojuegos desarrollados por un único individuo, es más habitual que detrás de 

cada juego haya múltiples profesionales que trabajan en equipo, siendo el equipo de 

diseño el que tiene la imagen más global del proyecto. Diseñar un videojuego sobre 

un tema específico requiere además un amplio proceso de profundización e 

investigación sobre la materia para evitar errores e incoherencias en hechos 

empíricos e históricos. 

Esta necesidad de coordinación entre varias disciplinas y dominio de la materia sitúa 

el diseño de videojuegos como una tarea que favorece el aprendizaje individual y las 

habilidades sociales. El CSCL (Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computador) 

ya es un área ampliamente estudiada (Zea Padilla, 2011), pero en los últimos años 

ha aparecido también el concepto de VGSCL (Aprendizaje Colaborativo Soportado 

por Videojuegos). Este estudia las ventajas de los videojuegos desde el punto de vista 

del juego y la colaboración, situando la interacción como un medio para trabajar el 

respeto, la tolerancia y evitar la simplificación de conceptos a partir de las diferentes 

perspectivas obtenidas sobre un mismo conocimiento (Zea Padilla, González 

Sánchez & Gutiérrez, 2008). 

La CGTI (Coordinación General de Tecnologías de la Información) también propone 

un enfoque constructivista para la construcción del conocimiento mediante el diseño 
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de juegos serios (Zea Padilla et al., 2008). Los aspectos claves de este enfoque son 

la generación del aprendizaje de forma cooperativa y las transiciones entre etapas de 

desarrollo cognitivo implicadas por este, el aporte de ideas sobre el mundo que cada 

alumno aporta al aula y una meta educativa basada en proveer a los estudiantes de 

herramientas para aprender conceptos complejos y trabajar con ellos de forma 

creativa. 

Considerando estos aspectos referentes a la construcción del conocimiento y el 

videojuego como objeto de estudio con valor educativo, se propone entender el diseño 

de videojuegos como una tarea que fomenta la motivación en el aula, permitiendo la 

adaptación a las nuevas formas de aprender de los nativos digitales y paliar las 

carencias de los videojuegos educativos comerciales; así como una solución basada 

en la interacción y el trabajo conjunto de diferentes disciplinas y puntos de vista, y por 

ello, en el aprendizaje cooperativo.  

Antes de profundizar en estas ideas, se procede a analizar la legislación vigente en 

lo referente a videojuegos, en la cual se observan una serie de vacíos legales y una 

falta de normalización, y la situación de la industria en Cantabria, una de las 

comunidades autónomas con menor movimiento en el sector, pero en la que se 

comienza a observar el impacto de este fenómeno. 

 

2.3 Legislación sobre videojuegos 

A pesar de su relevancia en la sociedad actual y en la industria, tanto a nivel nacional 

como internacional, no hay existencia de una legislación específica ni unificada 

respecto a los videojuegos (González Martínez, Jaramillo Arango & Betancur 

Hernández, 2014). En el BOE, la Ley de Regulación del Juego (Ley 13/2011, 2011) 

trata aquellos aspectos penales, administrativos y fiscales referentes a los juegos de 

suerte, envite o azar y apuestas. Sin embargo, sigue existiendo una carencia 

normativa para cubrir las nuevas necesidades del mercado en lo referente a los 

videojuegos y proteger a sus creadores y demás participantes. 

Partiendo de la siguiente definición (“Videojuego”, sin fecha), es posible analizar el 

videojuego desde el punto de vista legal en relación con sus diferentes ámbitos: 
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Juego electrónico en el que una o más personas interactúan, por medio de un 

controlador, con un dispositivo que muestra imágenes de vídeo. Este 

dispositivo electrónico, conocido genéricamente como “plataforma”, puede ser 

una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo 

portátil (un teléfono móvil, por ejemplo). Los videojuegos son, año por año, una 

de las principales industrias del arte y el entretenimiento” (párr. 1).  

El concepto jurídico-privado del videojuego, regula tres aspectos concretos: el juego 

electrónico como obra de propiedad intelectual; el dispositivo como creación de la 

mente humana y objeto de derechos de exclusiva (patentes o diseño industrial); y 

como objeto de actividad empresarial. Desde el punto de vista jurídico-público, se 

regulan los contenidos, las transferencias económicas, la actividad empresarial de las 

empresas de videojuegos y aquellas actividades que impliquen la obtención de un 

beneficio sin la autorización de los titulares de la obra, recogidas en el Código Penal. 

Dentro del Derecho constitucional, los videojuegos pueden manifestar varios 

conflictos si sus contenidos presentan características violentas, sexistas, 

discriminatorias o atentan contra la intimidad. Respecto a esta afirmación, se 

entienden como conflictos los que pueden surgir entre el artículo 20, Derecho a la 

Libertad de Expresión y Creación, y los artículos 14, Derecho a la Igualdad, y 33, 

Derecho a la Propiedad Privada.  

También pueden existir complicaciones a la hora de determinar la autoría de un 

videojuego. Al ser una obra multidisciplinar en la que puede haber varios autores y 

equipos implicados desde el proceso de concepción de la idea a su desarrollo, es 

importante determinar de cara a su protección si se tratan de una obra colectiva o de 

colaboración (González Martínez et al., 2014). 

Por todos estos aspectos, y dada su complejidad, hay un debate candente sobre 

cómo proteger al videojuego desde la propiedad intelectual. La categoría de obra 

audiovisual podría ser la más acertada, pero presenta problemas por la ausencia en 

definición del programa informático, una coautoría limitada y la falta de interactividad. 

Como programa informático, es posible proteger el software y su documentación 

correspondiente, pero quedan fuera de esta protección múltiples elementos 

intrínsecos al videojuego.  
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Una definición que encaja mejor con el videojuego es la de obra multimedia, como 

“creación única mediante la reunión en un mismo soporte digital, con o sin previa 

adaptación informática, de elementos textuales, sonoros, imágenes fijas o de 

animación, entre otros, cuya estructura y acceso funcionen a través de un programa 

de ordenador, que permita la interacción con el usuario.” (Gómez Guerrero, 2006, p. 

6). Sin embargo, esta es entendida como una mera concepción doctrinal y aún no se 

contempla dentro de la Ley de Protección Intelectual. 

Por tanto, el videojuego sigue siendo reconocido como una obra atípica, en la cual se 

ejerce una protección de todos sus elementos por separado, permitiendo proteger la 

interactividad, el programa y los elementos audiovisuales y literarios. Más allá de 

estos elementos, otros aspectos de los videojuegos susceptibles de protección son la 

marca y el nombre comercial, del producto y de los propios personajes del videojuego, 

aunque puede existir un solapamiento entre aquellos aspectos referentes a la 

protección intelectual y como marca. 

En lo referente a la clasificación, etiquetado, promoción y publicidad de los 

videojuegos; existe un sistema de autorregulación a nivel europeo, diseñado por la 

industria y publicado por la ISFE (Federación Europea de Software Interactivo): el 

PEGI (Pan European Game Information). Este se basa en la utilización logotipos y 

sellos de edad para informar a sus consumidores sobre los contenidos del videojuego 

y la edad adecuada para su uso y es regulado por la propia ISFE. 

En el proceso de clasificación, la empresa editora del videojuego determina qué 

contenidos de carácter sensible hay presentes en el software (sexo, violencia, 

consumo de sustancias…) y se otorga una categoría de edad provisional junto a unos 

descriptores pictográficos. Posteriormente, esta categoría es revisada de forma 

externa y se entrega al editor una licencia para utilizar una etiqueta de edad concreta. 

Para finalizar este apartado, es importante además comentar que el videojuego como 

tal, no puede ser registrado como patente. El primer requisito para poder registrar una 

patente es que el objeto sea considerado una invención (OEPM, 2017), pero según 

la Ley Española de Patentes (Ley 24/2015, 2015), “los planes, reglas y métodos para 

el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas 

comerciales, así como los programas de ordenador”, no se consideran invenciones.  
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2.4 La repercusión de los videojuegos en Cantabria 

Dado que este trabajo se realiza desde la Universidad de Cantabria, se ha 

considerado relevante incluir un apartado dedicado al videojuego en el contexto de su 

propia comunidad. Cabe decir que Cantabria es una de las comunidades autónomas 

con menor gasto en videojuegos en España, alcanzando alrededor de 4 millones en 

el año 2017 (Europa Press, 2017). En el mismo año, el Diario Montañés resumió el 

estado del sector en un artículo en el que entrevistaba a seis empresas, concluyendo 

un crecimiento de la industria a pesar de las dificultades como la alta competencia, la 

falta de visibilidad en las principales plataformas digitales y la ausencia de legislación 

y ayudas financieras (Polavieja, 2017). 

Uno de los aspectos en el que los expertos coinciden es en la falta de formación, dada 

la gran demanda de profesionales de la industria. Para paliar este problema, la 

Universidad de Cantabria, en colaboración con una empresa de Camargo, Concano 

Games, puso en marcha el Título de Experto en Programación y Diseño de 

Videojuegos durante el curso 2016-2017 y un Curso de Desarrollo de Videojuegos 

Multiplataforma con Unity dentro de su oferta veraniega. Dentro de la Formación 

Profesional, el IES Manuel Gutiérrez Aragón comenzó a impartir, también en 2016, el 

Ciclo Superior en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. 

Más allá de la formación reglada, en ayuntamientos y colegios de toda Cantabria se 

han comenzado a impartir cursos y extraescolares de diseño de videojuegos para 

niños, adolescentes y adultos, de mano de empresas que apuestan por una 

educación basada en las nuevas tecnologías, I+D y los contenidos STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Una investigación llevada a cabo 

por la empresa ConMasFuturo en toda España reveló que el 77% de chicos y el 62% 

de chicas cursando estudios de secundaria en Cantabria, prefieren las extraescolares 

de desarrollo de aplicaciones, la programación web y la robótica, áreas 

intrínsecamente relacionadas con los videojuegos (El Diario Montañés, 2015). 

Concretamente en las aulas, el panorama indica que los videojuegos están al orden 

del día entre los alumnos cántabros. Un estudio realizado por del Barrio Fernández 

(2014) aportó datos interesantes sobre el uso de estos, revelando que un 87% de 
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alumnos entre 1º ESO y 1º Bachillerato disponen de una videoconsola en sus 

hogares, y que más del 50%, dedica entre 1-3 o más horas semanales a jugar en el 

móvil, existiendo diferencias significativas entre las horas dedicadas por ambos sexos 

a diferentes plataformas. Casi el doble de mujeres que de varones encuestados no 

utiliza la consola ni el ordenador para jugar, y estas tienen preferencia por el móvil 

como plataforma de juego en periodos de 1-3 horas. 

Respeto a los videojuegos educativos, los CEO de las principales empresas de 

desarrollo en Cantabria afirman que “aún queda mucho por hacer” (El Diario 

Montañés, 2016), pero el crecimiento de la industria parece indicar que estos llegarán 

a las aulas. Destacan las apuestas por los videojuegos serios, como los realizados 

por Concano Games para el ámbito comercial o sanitario, destacando juegos con 

fines publicitarios o formativos (García-Bermejo, 2015), así como un proyecto 

dedicado a enseñar a los niños el funcionamiento de la industria láctea. 

Una vez analizado el caso de Cantabria, se pasa a examinar el videojuego como 

herramienta educativa, haciendo énfasis en sus fortalezas y debilidades, y aportando 

ejemplos de videojuegos comerciales que han tenido especial relevancia en el ámbito 

educativo, tanto curricular como extracurricularmente.  

 

2.5 Los videojuegos educativos. Ventajas y limitaciones. 

En los últimos años el interés por los videojuegos educativos ha incrementado en gran 

medida por el papel que juegan en el proceso de aprendizaje, su capacidad para 

captar la atención de los alumnos y su incremento de la motivación tanto individual 

como en el aula. Según Barbosa, Pedro, Dias y Silva (2014), este tipo de juegos, 

definidos en muchas ocasiones como juegos serios por su propósito más allá del 

entretenimiento, han sido utilizados en muchos otros sectores como el militar, 

empresarial y sanidad; sin embargo, es en esta década cuando se comienza a 

explotar su verdadero potencial en las aulas y a investigar posibilidades adecuadas 

para la creación de juegos con fines educativos. 

Hay diversos estudios que han investigado los efectos positivos y negativos de los 

videojuegos, así como sus beneficios como herramienta educativa. Prensky (2001) 

ya adelantaba que los videojuegos permiten la adquisición de atributos y técnicas que 



18 

asisten a la comprensión de conceptos complejo, y en 2012, la propia AEVI condujo 

un estudio con profesores españoles, en el cual se concluyó que los principales 

motivos para introducir el videojuego en las aulas son la motivación, la agilización del 

aprendizaje y el aumento de la concentración (AEVI, 2012).  

Asimismo, los docentes consideran que favorecen el desarrollo de habilidades 

cognitivas, psicomotoras, habilidades personales, sociales y son un medio para la 

transmisión de valores (López Gómez & Rodríguez Rodríguez, 2016). Cabe destacar 

también el desarrollo del pensamiento espacial, que está altamente ligado al 

desarrollo de habilidades e interés por las STEAM (Newcombe, 2010). 

Por otro lado, y continuando con sus beneficios, los videojuegos permiten simular la 

realidad y que los alumnos interactúen con problemas reales sin ningún riesgo 

adicional, como podría ser en el caso de los simuladores de vuelo o juegos basados 

en finanzas. Esta simulación permite además una mayor inmersión, es decir, una 

mayor identificación entre el jugador y la parte de la realidad representada (López 

Raventós, 2016) y reforzar una toma de decisiones más consciente, pues cada acción 

tendrá unas consecuencias reales. Más allá de esto, la dificultad de los problemas 

planteados puede adaptarse al ritmo y nivel de habilidad del alumno. 

Además, los videojuegos estimulan la creatividad del alumno y su pensamiento 

estratégico, pues se verá constantemente obligado a enfrentarse a nuevas 

situaciones que tendrá que superar para lograr los objetivos del juego. Cuando esta 

superación de objetivos necesita de la cooperación con otros jugadores, se potencia 

además la interacción entre los alumnos y un aprendizaje nacido a partir de los 

conocimientos y habilidades de cada uno.  

Tal y como se puede observar en los principales ejemplos comerciales como League 

of Legends o World of Warcraft, los videojuegos multijugador potencian además la 

creación de comunidades, que pueden implicar experiencias de aprendizaje 

significativas fuera de las aulas (Williamson Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2005) 

Este tipo de experiencias, que rompen con el esquema de una educación limitada a 

las aulas, pueden englobarse dentro del aprendizaje ubicuo, es decir, aquel que tiene 

lugar en cualquier lugar y momento sin formar parte de una actividad diseñada para 

ello (Burbules, 2012). Con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, este tipo 
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de aprendizaje ha sido considerablemente potenciado, ya que el conocimiento y la 

interacción con otros individuos están tan solo a un clic de distancia. 

Volviendo a los videojuegos educativos, otro estudio realizado por Tejeiro Salguero, 

Pelegrina del Río, y Gómez Vallecillo (2009) se centra específicamente en los efectos 

psicosociales de los videojuegos. En dicho estudio se señala la utilidad de los 

videojuegos como tratamiento o apoyo de problemas médicos y psicológicos y de su 

potencial educativo, que permite combinar objetivos lúdicos y pedagógicos, 

convirtiendo al aprendizaje en algo divertido. Además, sus autores afirman: 

El uso habitual de videojuegos se asocia a una mejor ejecución en pruebas de 

atención visual, más eficiencia en el cambio de tareas, menor tiempo de 

reacción en tareas de búsqueda visual, menor tiempo de reacción en 

discriminación de forma/color, y más eficacia en el seguimiento de objetivos 

múltiples (p. 245).  

Sin embargo, y más allá de los prejuicios sociales, hay una serie de riesgos ligados a 

un uso inadecuado de los videojuegos, que puede darse por una sobreexposición 

temporal o un acceso no controlado a determinados contenidos. Los mismos autores 

que estudian sus efectos psicosociales positivos, analizan también efectos negativos 

como la adicción, la agresividad o el aislamiento social, concluyendo una falta de 

resultados determinantes ligada a la rápida evolución del medio.  

La mayor parte de estudios parecen analizar la influencia de los videojuegos con 

contenidos violentos o sexistas sobre la personalidad de los jugadores (Griffiths, 

1999) o el riesgo de desarrollar adicción (Tejeiro, 2001), el cual parece ligado a 

individuos concretos, pero en ambos casos se requieren más investigaciones 

concluyentes.  

Otro factor a considerar es la tendencia al sedentarismo, que puede darse al sustituir 

opciones de ocio ligadas a la actividad física con las nuevas tendencias de ocio 

interactivo que implican altas horas de exposición a la pantalla. Sin embargo, tanto 

este como otros factores de riesgo son evitables llevando a cabo un uso responsable 

de los videojuegos, tanto dentro como fuera de las aulas. Especialmente en el caso 

de los más jóvenes, padres y docentes pueden jugar un papel decisivo en determinar 

el tiempo que dedican los alumnos a los videojuegos y otras actividades. 
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Adicionalmente, el sistema PEGI puede servir como herramienta de referencia para 

controlar el acceso a los contenidos inadecuados para cada grupo de edad. 

Siguiendo con los riesgos de los videojuegos y con respecto a las patologías físicas 

como la epilepsia, la ansiedad o las alteraciones en el ritmo cardíaco y/o presión 

arterial, parecen ligados a individuos concretos con predisposición anterior (Etxeberria 

Balerdi, 2001). Las empresas de videojuegos advierten de los potenciales riesgos 

para estos individuos en las pantallas de carga de sus juegos, informando de si 

contienen cambios muy agresivos de iluminación o patrones visuales. 

Más allá de sus potenciales beneficios o efectos negativos, es innegable que los 

videojuegos han tenido un gran impacto en la sociedad actual, y son muchos los 

padres, docentes e investigadores los que han comenzado a utilizarlos como un 

recurso a la orden del día con las nuevas formas de aprender. A continuación, se 

realiza un pequeño análisis de varios ejemplos de videojuegos comerciales que, a 

pesar de no haber sido planteados originalmente como educativos, han tenido 

especial relevancia en educación durante los últimos años por su valor curricular. 

Cabe destacar que en algunos casos se han desarrollado contenidos o programas 

espaciales a partir del juego base para ser adaptados a las aulas. 

Tabla 1. Ejemplos de videojuegos comerciales con contenidos educativos 

Videojuego 
Año 

publicación 
Edad objetivo Géneros Contenidos 

Minecraft 2011 3-14+ 
Sandbox 

Multijugador 

Planes 
adaptados a 

cada asignatura 

Assassin’s 
Creed 

2017 
18+ 

Control parental 
Acción 

Aventuras 
Historia 

Sim City 1989-2014 11-14+ 
Simulación 
Gestión de 
ciudades 

Economía 
Ciencia 

Matemáticas 

Civilization 1991-2016 12+ 
Estrategia por 

turnos 

Relaciones 
entre desarrollo 

político, 
económico, 

militar y 
tecnológico 

https://education.minecraft.net/
https://education.minecraft.net/
https://assassinscreed.ubisoft.com/game/en-gb/home/
https://assassinscreed.ubisoft.com/game/en-gb/home/
https://www.glasslabgames.org/games/SC
https://www.glasslabgames.org/games/SC
https://www.civilization.com/
https://www.civilization.com/


21 

Spore 2008 12+ 
Simulación 
Estrategia 
Modo Dios 

Biología 
Evolución 

Ecosistemas 

Europa 
Universalis 

2000-2013 12+ Estrategia 
Historia 

Geografía 

Scribblenauts 2009 12+ 
Puzzles 

Modo Dios 
Lengua 

Vocabulario 

Kerbal Space 
Program 

2015 5-18+ 
Simulación 

espacial 

Física 
Ciencia 

Ingeniería 

Guitar Hero 2007-2015 12+ 
Rítmico 

Multijugador 
Música 
Ritmo 

Age of Empires 1997-2016 12+ 
Estrategia a 
tiempo real 
Multijugador 

Historia 
Economía 

Gone Home 2013 16+ 
Aventura 

Exploración 
Lengua 

Narrativa 

Fuente: Elaboración propia 

Los videojuegos seleccionados en la Tabla 1 son tan solo algunos ejemplos 

relevantes en la industria que han sido apoyados por artículos y/o estudios 

académicos, dado su potencial interés desde el punto de vista curricular. Hill (s.f.) 

justifica el uso de Sim City para enseñar a sus alumnos el concepto de sostenibilidad 

y aporta planes de estudio dedicados a diversas materias y modos de juego; Tan, 

Neill y Johnston-Wilder (2013) utilizan Spore para investigar las percepciones de sus 

alumnos sobre el aprendizaje basado en juegos y sus aplicaciones en la asignatura 

de biología; y Short (2012) expone ejemplos específicos del uso de Minecraft en varias 

asignaturas. 

Por otra parte, Svensson (2013) justifica y analiza el uso de uno de los videojuegos 

de la saga Assassin´s Creed como recurso educativo para una clase de historia del 

Renacimiento, bajo la guía y supervisión del docente. También en relación con la 

asignatura de historia, Wainwright (2014) desarrolla el potencial y creciente 

reconocimiento en educación de juegos como Age of Empires, Europa Universalis y 

Civilization para explicar sucesos históricos, incluyendo sus puntos fuertes y 

http://www.spore.com/
http://www.spore.com/
http://www.europauniversalis4.com/
http://www.europauniversalis4.com/
https://www.scribblenauts.com/scribblenauts/unmasked
https://www.scribblenauts.com/scribblenauts/unmasked
https://kerbaledu.com/
https://kerbaledu.com/
https://www.guitarhero.com/es/
https://www.guitarhero.com/es/
https://www.ageofempires.com/
https://www.ageofempires.com/
https://gonehome.game/
https://gonehome.game/


22 

limitaciones. Squire y Jenkins (2003) profundizan en el uso de Civilization III para 

enseñar además conceptos de geografía y ciencias sociales. 

Por último, cabe destacar el trabajo de Darvasi (2014), en el que una profesora 

desarrolla 12 sesiones para la implementación del juego Gone Home en sus clases; 

Parker (2015), que dedica su tesis al uso de Scribblenauts para la mejora de la 

comprensión lectora y las capacidades lectoescritoras; el estudio realizado por Ranalli 

y Ritzko (2013), que investiga las aplicaciones de Kerbal Space Program en el primer 

curso de una ingeniería; y por último, Gower y McDowall (2012), que concluyen el 

potencial de juegos rítmicos como Guitar Hero para el desarrollo de habilidades 

musicales.  

Respecto a los contenidos no curriculares impartidos por estos videojuegos, sus 

diseñadores destacan el desarrollo de las determinadas Competencias del siglo 21, 

es decir, aquellas habilidades que tienen como objetivo preparar a los estudiantes 

para el mundo actual. Según Trilling y Fadel (2009), estas habilidades pueden 

dividirse en tres espectros: habilidades profesionales y para la vida, capacidades de 

aprendizaje e innovación y habilidades en el manejo de la información y nuevas 

tecnologías. Concretamente, al referirse a estas competencias destacan la 

creatividad, el pensamiento analítico y las capacidades de resolución de problemas, 

colaboración y comunicación. 

También es de interés el trabajo de Oceja y González Fernández (2017) en el que se 

propone una clasificación de experiencias de juego para el desarrollo de 

competencias cívicas, que permiten a los individuos “participar en la vida civil teniendo 

una base de conocimiento sobre conceptos y estructuras sociales y políticas y un 

compromiso por la participación democrática activa” (como se cita en Oceja & 

González Fernández, 2017, p.480). Este incluye varios ejemplos y análisis de 

videojuegos educativos, políticos y comerciales. 

Tal y como se puede observar, hay gran cantidad de literatura dedicada al uso de 

videojuegos en el aula, desde blogs en los que profesores exponen sus experiencias 

reales, a estudios académicos en los que se investigan los resultados de la aplicación 

de los videojuegos en las diferentes áreas de conocimiento y las percepciones de los 

alumnos y profesores. Concretamente en España, López Gómez y Rodríguez 

Rodríguez (2016) presentan una recopilación de proyectos pedagógicos realizados 
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con videojuegos en las aulas españolas, concluyendo que la mayoría de ellos han 

sido realizados por grupos de investigación.  

Los videojuegos aquí presentados son tan solo algunos ejemplos de videojuegos 

comerciales que han sido apoyados por estudios académicos para su uso en 

educación. Sin embargo, el fin último de estos es el entretenimiento, no fueron 

específicamente diseñados con una finalidad pedagógica o la práctica de habilidades. 

Aunque algunos logran cumplir ambos propósitos con éxito, siendo referentes tanto 

en educación como en entretenimiento, es muy habitual que los videojuegos 

educativos tengan una serie de carencias que supongan un obstáculo para los 

factores de motivación, disfrute y enganche: 

- El videojuego se presenta como una transcripción del libro de texto: se acerca 

más a un libro interactivo que a un videojuego, cual no logra captar la atención 

del alumno ni su entretenimiento. 

- Se aleja demasiado del propósito lúdico: el videojuego se centra en lo 

curricular, de modo que afecta a su efectividad; si el alumno siente que está 

inmerso en un proceso de aprendizaje, esto puede interferir en la asimilación 

intrínseca de habilidades y conocimientos. 

- La parte educativa es demasiado escasa: por otro lado, puede darse el caso 

contrario, que el videojuego no tenga el suficiente valor a nivel educativo como 

para ser utilizado en el aula. 

- Se basa en la realización de una o varias tareas de forma repetitiva: mediante 

el videojuego se logra la automatización de un procedimiento a costa del 

entretenimiento, ya sea a medio o largo plazo. 

- Se descuidan los gráficos (el aspecto visual): presenta una gran distancia con 

los videojuegos a los que el alumno está acostumbrado a ver en sus consolas 

y/o dispositivos móviles, creando una barrera de entrada. 

- El videojuego está desarrollado en un contexto experimental o no se sale de lo 

académico: aunque surjan proyectos interesantes, estos no son difundidos o 

tienen un propósito demasiado específico u orientado a la investigación. 

 

La perspectiva de los docentes ante este tipo de videojuegos es variada. Aunque cada 

vez son más los estudios que desmitifican el videojuego como algo perjudicial para 

los jóvenes (Padilla Zea, 2012) y el auge de los juegos serios ha potenciado sus usos 
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pedagógicos y formativos, siguen existiendo una serie de prejuicios respecto a los 

videojuegos (Alfageme González & Sánchez Rodríguez, 2003), siendo estos la 

principal barrera para su posible aplicación como herramienta de aprendizaje. 

Numerosos padres y profesores asocian los videojuegos con problemas de violencia, 

adicción y sexismo (Padilla Zea, 2012), a pesar de la falta de estudios concluyentes; 

otros, presentan cierto miedo ante el medio, dada la profunda brecha tecnológica con 

las nuevas generaciones, y defienden las dificultades de utilizar los videojuegos en 

un horario fijo y dividido en materias, ya que estos están orientados a una formación 

más interdisciplinar (López Raventós, 2016). Más allá de estos obstáculos, en muchos 

centros sigue existiendo una carencia de recursos informáticos (Sáez López, 2010).  

Lo que es innegable es la necesidad de implicación por parte del docente para el buen 

funcionamiento de esas herramientas, jugando este un papel central en el proceso de 

aprendizaje, además de su capacidad para integrar el uso del videojuego en el 

currículo (López Raventós, 2016). Con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas 

de aprender y aprovechar los beneficios de las tecnologías emergentes, muchos 

padres y docentes consideran que este esfuerzo adicional vale la pena, e incluso van 

más allá, proponiendo la creación de sus propios videojuegos en las aulas. 

 

2.6 El aprendizaje basado en el diseño de juegos: una alternativa 

pedagógica 

En España hay una tendencia hacia la utilización de materiales didácticos ya 

existentes en lo referente a videojuegos; pero con el creciente interés por el medio, 

los docentes han comenzado a tomar partido en solventar las limitaciones de los 

juegos educativos, adquiriendo un rol activo en el desarrollo de contenidos (Dorado 

Gómez & Gewec Barujel, 2017) y tratando de integrar las necesidades lúdicas y 

pedagógicas de los mismos. Destaca especialmente ProActive (2010), un proyecto a 

nivel europeo que analiza los resultados en diferentes escenarios de aprendizaje en 

los que los profesores toman el papel de desarrolladores de juegos. 

Esta aproximación puede tener múltiples ventajas, especialmente en lo referente a la 

vertiente pedagógica:  
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- El profesorado sabe qué contenidos tiene que integrar en el videojuego, por lo 

que puede incorporarlos desde las fases de diseño más tempranas y buscar 

mecánicas entretenidas para la transmisión de estos. 

- El videojuego es diseñado considerando aspectos clave como la evaluación, 

la adaptación a diferentes niveles y objetivos educativos y la compatibilidad 

con las principales plataformas online de aprendizaje (Moreno-Ger et al., 

2008). 

- El proceso de diseño es divertido y enriquecedor para el docente, el cual se 

mantiene motivado y en constante formación y conexión con las nuevas 

tecnologías y el mundo en el que viven sus alumnos. 

- Diseñar videojuegos es un proceso cooperativo, en el que se comparten 

diversas perspectivas y enfoques creativos; requiere del trabajo de varias 

partes y permite la creación de un equipo formado por profesionales, docentes, 

investigadores e incluso alumnos, que se apoyan unos en otros para alcanzar 

un resultado. 

 

Algunos ejemplos de videojuegos desarrollados por expertos en educación son el 

proyecto Games2train fundado por Mark Prensky (s.f.), el cual reúne diversas 

experiencias y juegos serios de diferentes géneros y plataformas; y dentro de España, 

destaca el uso de la plataforma e-adventure, un proyecto de la Universidad 

Complutense de Madrid (2006) dirigido a los docentes que buscan facilitar la 

integración de los juegos educativos en el proceso de aprendizaje sin necesidad de 

programación, reduciendo costes y utilizando las principales plataformas virtuales de 

aprendizaje como Moodle. 

Cabe destacar que hoy en día existen muchas herramientas que permiten el 

desarrollo de videojuegos sin necesidad de conocimientos de programación: los 

motores de juegos basados en entornos gráficos. Estos son software específico para 

la creación de juegos que facilita al usuario la creación de lógica, eventos e 

instrucciones mediante la utilización de bloques de código visuales ya 

predeterminados y que se colocan en forma de secuencias o diagramas de flujo. La 

existencia de este tipo de motores potencia y facilita este tipo de experiencias, 

acercando el desarrollo de videojuegos a un tipo de usuario no tan especializado. 
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Sin embargo, y a pesar del éxito de algunos proyectos como El Viaje de Alicia, 

desarrollado en el IES de Sabón (Galicia), siguen existiendo una serie de limitaciones 

a la hora de abordar esta metodología para el diseño y desarrollo de videojuegos: 

- Es una tarea que implica una inversión de tiempo muy elevada, no solo a la 

hora de plantear cómo integrar el contenido, evaluarlo y organizar las sesiones 

de juego con el alumnado, sino el proceso de desarrollo en sí. 

- Requiere de una formación específica por parte del profesorado, el cual puede 

tener niveles de familiaridad muy diversos con el videojuego, y las 

herramientas de desarrollo varían en gran medida en función del género y tipo 

de juego a desarrollar. 

- La recurrente necesidad de recursos técnicos, incluyendo un equipo con unos 

requisitos mínimos y conexión a internet.  

- Los resultados obtenidos siguen sin poder competir con los videojuegos 

comerciales, desembocando en una incapacidad para cumplir los objetivos 

establecidos. 

 

Para solventar algunas de estas limitaciones y reducir los costes de desarrollo, 

Moreno-Ger, Burgos, Martínez-Ortiz, Sierra y Fernández-Manjón (2008) proponen 

precisamente la utilización de motores específicamente diseñados para este 

propósito, o la modificación de escenarios y niveles en videojuegos comerciales que 

ofrecen herramientas para ello. No obstante, considerando las ventajas que puede 

aportar diseñar un videojuego desde el punto de vista educativo, se propone 

aprovechar los conocimientos de los alumnos respecto a los videojuegos, así como 

su sintonía con el medio y las nuevas tecnologías e integrarlos en el proceso, 

independientemente del posterior desarrollo del juego.  

Tomando como partida ejemplos como el GDBL (Aprendizaje Basado en el Desarrollo 

de Juegos) (Wu & Inge Wang, 2012), el cual se fundamenta en el aprendizaje de 

conceptos de programación e informática mediante el propio desarrollo de un 

videojuego; se podrían aplicar los mismos fundamentos al proceso de diseño, 

integrando los conocimientos del currículo en cada una de las fases de diseño, así 

como potenciar las denominadas habilidades y competencias del siglo XXI y mejorar 

las habilidades de lectoescritura mediante la utilización de la documentación técnica 

correspondiente, además de recursos visuales tanto digitales como sobre el papel. 
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Si el diseño de un videojuego supone un proceso motivante y divertido para los 

docentes, también puede serlo para los alumnos, concretamente mediante la creación 

de grupos de trabajo cooperativo dedicados a diferentes áreas del juego, imitando el 

funcionamiento de una empresa real. De este modo, se potencian además el trabajo 

en equipo y la comunicación, logrando un aprendizaje que nace de la propia 

investigación de los alumnos, sus conocimientos sobre videojuegos y de la interacción 

con sus compañeros, que trabajan juntos para la creación de un objetivo común. En 

todo este proceso, el docente actúa como uno más del equipo, guiando los aspectos 

curriculares y supervisando la coherencia del conjunto, sin frenar la creatividad de los 

alumnos. 

Algunas ideas para este tipo de trabajos propuestas por ProActive (2010) son las 

siguientes: combinar las sesiones con otras actividades complementarias; considerar 

que el aprendizaje puede tener lugar en las actividades de reflexión posteriores, y no 

exclusivamente en el tiempo de juego; planificar las actividades para que puedan 

desarrollarse dentro del tiempo disponible, dando la oportunidad a los alumnos de 

completarlas en casa cuando sea posible; relacionar los contenidos con el mundo 

real, equilibrando la fantasía con la educación; y abarcar los problemas de manera 

cooperativa; desarrollar videojuegos es muy costoso, pero trabajar en grupo lo hace 

más asequible y permite que los alumnos disfruten de los muchos beneficios que 

puede aportar a su aprendizaje. 

 

2.7 El diseño de videojuegos 

Dada la naturaleza antropológica del juego (Martín Martínez & de Borja i Solé, 2007), 

como algo propio del ser humano y otras especies animales, el diseño de videojuegos 

es un área de conocimiento que ha sido explorado de forma casi accidental, como 

destacan Zimmerman y Salen (2004): 

Durante cientos de años, el campo del diseño de juegos ha flotado a la deriva 

bajo el radar de la cultura, produciendo obras de arte atemporales e imperiosas 

pérdidas de tiempo sin prestarse mucha atención a sí mismo y sin, es más, 

comportarse como un “campo” en absoluto. (p.3) 
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Sin embargo, con el auge de las nuevas tecnologías y, por tanto, de los videojuegos, 

el diseño de estos se ha convertido en un ámbito de alto interés fuera y dentro de lo 

académico. 

Al ser una disciplina emergente, suele estudiarse desde el punto de vista de otras 

disciplinas como sociología, informática y estudios culturales, es poco habitual que el 

enfoque de las investigaciones se centre en el juego en sí mismo. La persona 

responsable del diseño de un videojuego es el diseñador de juegos, el cual puede ser 

un individuo o formar parte de un gran equipo, y se encarga de diseñar jugabilidad, 

un término más extendido en su forma anglosajona gameplay; es decir, en el diseño 

de reglas y estructuras que resulten en una experiencia para el jugador. En algunos 

casos, el diseñador puede actuar también como programador, artista o viceversa. 

El documento de diseño de juego (GDD) es una herramienta utilizada durante el 

proceso de diseño de un videojuego para guiar a todas las partes implicadas en su 

desarrollo y especificar cómo va a ser cada una de estas. En un principio, actúa como 

un medio del diseñador para plasmar el concepto de juego, e incluso como carta de 

presentación para su desarrollo comercial, pero una vez aprobado su desarrollo, es 

el resultado de la colaboración entre diseñadores, artistas, programadores, músicos 

y animadores; facilita también la realización de una estimación de tareas y de la 

planificación temporal, la cual se suele adjuntar en el contrato con la empresa 

financiadora. 

Según Freeman (1999) en un artículo del portal online Gamasutra, una de las páginas 

web más relevantes en la industria del desarrollo de videojuegos independiente: “un 

buen documento de diseño asegura que todo el equipo está trabajando en el proyecto 

concebido, evitando desviaciones del resultado deseado”. Sin embargo, cabe 

destacar que es un documento flexible, permite iterar, mejorar o eliminar cada una de 

las partes; su objetivo es guiar el desarrollo sin ser un obstáculo en el proceso 

creativo. 

Hay varios modelos de documento de diseño, adaptados a las necesidades del 

equipo, la fase de desarrollo y al tipo de juego a desarrollar. Se comienza por un 

documento simple de alrededor de una página en el que se plasma el concepto y las 

principales características de la jugabilidad, historia y los puntos clave de cara al 

marketing. Este documento suele conocerse como one-sheet y su evolución es el ten-
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sheet, el cual es la base del GDD y lo que se muestra en la presentación comercial 

del juego. Cada página cubre un aspecto clave de forma más amplia, supone las 

guías para el desarrollo de cada parte, y comienzan a añadirse más elementos 

visuales y técnicos. En el GDD se abarca cada uno de estos aspectos en detalle, 

siendo cada equipo responsable de especificar cómo se va a desarrollar.  

Un ejemplo para entender las diferencias entre estos documentos podría reflejarse 

mediante la especificación del género del juego. En el one-sheet se especifica que el 

juego pertenecerá al género de las plataformas; en el ten-sheet, que el jugador tendrá 

que saltar plataformas de diferentes alturas y tamaños; y finalmente en el GDD, el 

equipo de programación detallará qué plataformas va a implementar, con números y 

características concretas. La misma profundidad puede aplicarse a la historia, la 

jugabilidad, los controles y el sonido. 

Por tanto, para explicar los principales aspectos a considerar en el diseño de un 

videojuego a un público no especializado, el ten-sheet puede tener la profundidad 

suficiente para cubrir todas las áreas sin un nivel de concreción demasiado elevado. 

A continuación, se resumen estas áreas, las cuales serían aquellas a desarrollar por 

los alumnos en un escenario de diseño de videojuegos llevado a las aulas, utilizando 

como referencia el modelo de Rogers (2014).  

En función del juego, algunos apartados implicarán un menor o mayor grado de 

abstracción, pero en la mayor parte de casos todos serán partes indispensables que 

considerar para asegurar el éxito del proyecto. Es preferible añadir poca información 

respecto a un apartado y especificar que aún está por determinar a eliminarlo por falta 

de consideración. 

2.7.1. Aspectos generales 

Este apartado puede entenderse como la portada del juego, en la que se incluirá el 

nombre, una versión inicial del logo, el público objetivo y el PEGI, para qué 

plataformas se desarrollará y una fecha estimada para su publicación. Determinar 

todos estos aspectos es vital para comenzar a definir la esencia del juego y otorgarle 

un nombre aporta realidad al proyecto, además es un proceso creativo que requiere 

adaptarse a los objetivos establecidos y crear unos contenidos apropiados para el 

público objetivo. Una propuesta es la de utilizar técnicas de creatividad como 
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brainstorming para dar nombre al juego. También es conveniente incluir los datos de 

contacto de la empresa o diseñador responsables del documento, lo cual genera una 

oportunidad para la creación de una pequeña empresa virtual en el aula.  

2.7.2 Historia y resumen de la jugabilidad 

La historia es un elemento clave de un videojuego. Sitúa el contexto y el momento 

temporal en el que se desarrolla el juego, así como su progresión y sus objetivos. La 

historia debe ser coherente para llegar al jugador, por lo que requiere de un guion y 

estructura definidos muy similares a los de una novela, pero considerando que el 

jugador será partícipe de los actos y no un mero observador. Escribir la historia de un 

videojuego permite por tanto trabajar diferentes tiempos y estructuras narrativas: 

flashback, elipsis, ramificaciones, finales abiertos… 

En el caso de los videojuegos basados en un tiempo histórico real, el proceso 

requerirá de una investigación de la época en cuestión, para ser fiel a la cultura y los 

sucesos del momento. Lo mismo es aplicable al diseño de personajes, arte y sonido. 

Si el juego pretende desarrollarse en una época medieval, no tendría sentido que los 

personajes se comuniquen mediante el teléfono móvil (a no ser que esa sea la 

intención del diseñador). Es importante recordar que un videojuego es una obra que 

nace de la imaginación. No todo lo que se muestra en él debe ser fiel a la realidad o 

verosímil, pero es importante que tenga un sentido para el jugador y que no rompa la 

sensación de inmersión o la emoción concreta que se pretenda transmitir. 

La narrativa no siempre tiene que aparecer de forma explícita, el juego puede basarse 

en la narrativa emergente que nace de la interacción del jugador con los sistemas de 

juego, o aparecer de forma muy contextual. Dado que historia y jugabilidad van 

ligados, es imprescindible determinar desde un principio cómo va a ser esa relación 

y cómo se va a desarrollar el juego dentro del contexto escogido. Por tanto, en el 

apartado dedicado a la historia, se debe incluir un breve resumen de la jugabilidad, 

destacando qué acciones podrá llevar a cabo el jugador y los puntos fuertes del juego.  

2.7.3. Personajes y controles 

Los personajes de un videojuego son los agentes de la narrativa. Se distinguen dos 

tipos de personajes: jugables, aquellos que son controlados por el jugador y actúan 

como su representación en el mundo, y no jugables, cuyas acciones son 
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determinadas por las propias reglas del juego. El diseño de personajes no es una 

tarea sencilla, dado que es interesante determinar qué motivaciones y razones para 

existir tiene cada personaje, así como qué le hace único y especial para el jugador.  

Si el videojuego se desarrolla en un escenario real, los personajes también tienen que 

ser coherentes con esa realidad. A modo de ejemplo, si tiene lugar en la época 

victoriana, habría que investigar cómo hablaban los personajes de la época, cómo 

vestían o qué actividades solían realizar; si es un videojuego sobre física y los 

personajes son cubos de diferentes masas, estos podrían tener diferentes colores, 

tamaños o texto para transmitir esta información al jugador. 

El aspecto de los personajes puede venir determinado por su personalidad, la estética 

del juego y qué acciones pueden realizar en relación con las mecánicas. Esto tendrá 

gran influencia en las animaciones y el sonido, dos elementos a considerar incluso en 

las fases más tempranas de diseño. Concretamente respecto a las animaciones, se 

puede plantear si los personajes estarán o no animados, qué animaciones podrán 

ejecutar y qué técnicas se podrían emplear, haciendo una pequeña investigación 

sobre los principales métodos utilizados en el cine y los videojuegos. 

Hay videojuegos en los que no hay una representación explícita del jugador o este se 

presenta en primera persona, sin embargo, sus acciones siempre estarán 

representadas de algún modo en el mundo, dado que uno de los fundamentos del 

videojuego es precisamente la interactividad. En este punto se puede añadir un 

esquema de controles, indicando las acciones concretas que se podrán realizar con 

cada tecla, joystick, gesto o movimiento del ratón. Es interesante plantear de qué 

modo los controles serán más intuitivos para el jugador, tomando como referencia 

ejemplos comerciales. 

2.7.4. Gameplay 

El término gameplay, traducido al castellano como jugabilidad, puede definirse como 

el diseño de estructuras que permiten la interacción del jugador con el sistema y con 

otros jugadores (Björk & Holopainen, 2004). Todos los jugadores tienen una noción 

implícita de su significado y, al hablar sobre jugabilidad y experiencia en el juego, 

siempre se refieren a qué pueden hacer como jugadores y cómo responde el juego a 

estas acciones. Fabricatore (2007), aporta una definición más enfocada en el jugador: 
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“el conjunto de actividades que pueden ser ejecutadas por el jugador durante la 

experiencia lúdica, y por otras entidades que pertenecen al mundo, en respuesta a 

las acciones del jugador y/o de forma autónoma, contribuyendo a la vivacidad del 

mundo” (p. 5). 

Por tanto, la jugabilidad define la esencia del juego, las acciones que podrán realizar 

el jugador y los personajes en el contexto de la narrativa y el mundo. Una jugabilidad 

atractiva y bien diseñada puede ser suficiente para que el juego sea divertido y 

emocionante y esta viene específicamente determinada por las reglas del juego, la 

interacción entre el jugador y el sistema, los diferentes desafíos que se presentan y 

cómo superarlos y la forma en la que el jugador se relaciona con la historia. En este 

apartado del documento se refleja precisamente cómo se va a presentar la secuencia 

de juego y si está dividida en rondas, niveles, capítulos u otras estructuras. 

2.7.5. Mundo de juego 

El mundo de un videojuego se constituye a partir de diversas variables: física, 

temporal, ambiental, emocional, ética y realismo (Adams, 2009). Se debe hacer una 

descripción detallada que incluya todos los aspectos relevantes, o al menos del 

escenario en ausencia de un mundo. El mundo debe ser coherente con las mecánicas 

y jugabilidad diseñadas, permitiendo al jugador explotar el potencial de estas. Hay 

videojuegos en los que el principal atractivo es la mera exploración del mundo, o 

incluso en los que este se convierte en un patio de recreo con el que experimentar 

con las mecánicas e interactuar con personajes y objetos. 

La representación del mundo se da a partir del arte, animación, música y sonidos. 

Todos estos elementos son los que constituyen la creación de diferentes ambientes 

y permiten la transmisión de emociones concretas. Los artistas suelen acompañar al 

diseñador ilustrando sus ideas a modo de arte conceptual, definiendo y acatando el 

estilo gráfico final del juego. El sonido es un aspecto que muchos equipos intentan 

añadir al final del desarrollo. Sin embargo, el diseño de sonido es uno de los 

elementos que más puede enriquecer la experiencia de juego. Por tanto, en esta fase 

es importante añadir referencias de ambientación musical y ejemplos de efectos de 

sonido. 
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Otro aspecto que considerar respecto al mundo es si se va a diseñar en 2D o 3D, así 

como la comunicación entre las diferentes áreas y los límites de este, y cómo se va a 

hacer llegar esta información al jugador. Es interesante añadir un mapa o diagrama 

de flujo en el que se muestre cómo están conectadas las localizaciones y cómo 

navegar el a través de ellas. Si el videojuego está basado en un contexto real, será 

recomendable hacer una revisión geográfica del lugar en cuestión, tomando como 

referencia mapas de la época en la que se ambienta el juego y adaptándolos a la 

estética escogida, sin dejar de lado el aspecto de la escala. 

2.7.6. Experiencia de juego 

La experiencia de juego determina, por un lado, qué emociones se pretenden 

transmitir al jugador y, por otro, qué se va a encontrar el jugador al abrir el juego por 

primera vez y cómo va a avanzar a través de este. El diseñador debe ser capaz de 

responder estas preguntas y decidir qué recursos va a utilizar para ello. El sonido y la 

iluminación juegan un papel vital para la creación de los diferentes ambientes, que, 

en conjunto con el diseño artístico del mundo y la narrativa, serán capaces de 

transmitir diferentes emociones en función de dónde se encuentre el jugador.  

Los enemigos y objetos también son relevantes en este aspecto, si se pretende que 

el jugador se encuentre en un estado de amenaza, una opción podría ser la 

generación constante de enemigos; o si la intención es generar una experiencia 

altamente satisfactoria, situar en el mundo diversos tesoros que emitan un sonido o 

animación específica al recogerlos. 

En relación con la navegación a través del juego, se debe plantear si el jugador se 

encontrará con pantallas de carga, cinemáticas, un menú para pasar de un nivel a 

otro, un mundo continuo… y cómo se dará a conocer esta información. Todos estos 

elementos determinarán su experiencia de juego respecto a la jugabilidad y la 

narrativa, pero también el ritmo de juego. Es interesante mantener al jugador en un 

estado activo, pero sin saturarle, equilibrando de forma adecuada los retos y las 

pausas.  

También toman un papel importante los puntos de guardado, los cuales permiten al 

jugador salir del juego sin perder su progreso, otorgándole la oportunidad de realizar 

una pausa cuando sea necesario. Esto no siempre es posible en función del tipo de 
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juego, poniendo como ejemplo el caso de los MOBA (Massive Online Battle Arena), 

en los que jugadores de todo el mundo entran en partida de forma simultánea. 

2.7.7. Mecánicas y modos de juego 

Las mecánicas de un juego son el conjunto de reglas o métodos diseñados para la 

interacción entre el jugador y el sistema de juego, y que dan como resultado la 

jugabilidad. El conjunto de mecánicas determinará la complejidad del juego y el nivel 

de interacción, sin embargo, un juego aparentemente simple puede tener un sistema 

de mecánicas muy complejo, Ejemplos específicos de mecánicas podrían ser mover 

un bloque, disparar o colgarse de un gancho. En un videojuego educativo, las 

mecánicas se diseñan para enseñar, entrenar o evaluar un concepto o una habilidad 

del alumno. 

Dentro de las mecánicas se especifican además los obstáculos, es decir, las 

mecánicas diseñadas para dañar o perjudicar de algún modo al jugador sin ser 

entidades inteligentes; los power ups, objetos recogidos por el jugador y que 

potencian alguno de sus atributos o habilidades, de forma beneficiosa; y los 

coleccionables, aquellos objetos recolectables que no afectan de forma inmediata a 

la jugabilidad, como monedas, trofeos o insignias, pero que pueden tener relevancia 

en un sistema de puntuación, permitir la realización de compras dentro del juego o 

desbloquear contenidos adicionales. 

Muchos videojuegos presentan además diversos modos, que partiendo de las 

mecánicas del juego base, ya reconocidas por el jugador, ofrecen experiencias 

enfocadas a aspectos concretos como el entrenamiento de una habilidad, el número 

de jugadores o diferentes dificultades. Estos modos pueden ser minijuegos o 

experiencias de juego completas y permiten adaptarse a un mayor tipo de jugadores. 

2.7.8. Enemigos y bosses 

Los enemigos de un videojuego son los personajes controlados por ordenador que 

suponen una amenaza para el jugador, tomando el papel de antagonistas en la 

historia. Derrotarlos puede suponer la obtención de una recompensa, experiencia o 

la superación de una fase. El diseño de enemigos tiene las mismas implicaciones a 

nivel estético y narrativo que el de personajes, incluyendo consideraciones sobre los 
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diferentes ambientes en los que puede aparecer y qué emociones debe generar, sin 

embargo, hablar de enemigos es hablar de inteligencia artificial (IA). 

La IA puede ser definida como la simulación de inteligencia humana por parte de un 

sistema informático. La inteligencia artificial puede variar desde un patrón muy simple 

de movimiento de un enemigo a estrategias grupales con una toma de decisiones 

muy compleja. En este punto del diseño es importante establecer qué tipo de 

comportamientos podrán tener los enemigos y sus motivaciones o desencadenantes, 

cómo afectarán al jugador y cómo podrá derrotarlos.  

Los bosses son los enemigos definitivos de un videojuego, los más fuertes y difíciles 

de superar. Suelen utilizarse para cerrar diferentes etapas o como justificación para 

la narrativa del juego, siendo la meta final derrotar al boss. Este tipo de enemigos 

tienen unos patrones de inteligencia artificial más avanzados y atributos superiores al 

resto de enemigos para un nivel determinado. Por tanto, el boss o bosses del juego 

deben ser el mayor reto del juego, la lección más importante o el momento de aplicar 

todo lo aprendido. En cierto modo, pueden considerarse como la evaluación que hace 

el juego de las habilidades del jugador y, por tanto, si van a ser incluidos en el juego 

deben estar claramente diferenciados de los enemigos comunes en el documento de 

diseño. 

2.7.9. Logros y contenidos adicionales 

En el contexto de los videojuegos, los logros, conocidos también como trofeos, 

insignias o desafíos, entre otros, son una serie de meta-objetivos que tienen lugar en 

un plano secundario a la jugabilidad. A diferencia de las misiones o tareas requeridas 

para el progreso del juego o la narrativa, la obtención de logros no tiene un impacto 

en la jugabilidad, su fin es recompensar al jugador por la realización de una serie de 

acciones. Para conseguir un logro, este debe cumplir unos requisitos previamente 

establecidos, los cuales pueden ser revelados o no con antelación.  

Algunos ejemplos de logros son la utilización de una mecánica un número concreto 

de veces, desbloquear todos los niveles de un juego o derrotar a un enemigo por 

debajo de un tiempo establecido. A pesar de que no tienen un impacto real en el 

juego, hay jugadores que centran su experiencia en la adquisición de estos meta-

objetivos, siendo esto incluso un factor de reconocimiento social (Madigan, 2014). 
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Son un recurso que forma parte de la gran mayoría de videojuegos comerciales, 

llegando a ser indispensables para su publicación en determinadas plataformas, y uno 

de los elementos de juego más explotados en la gamificación. 

A nivel académico, Hamari y Eranti (2011) estudiaron los efectos y características de 

diferentes tipos de logros, analizando su impacto sobre la motivación. Concretamente 

en educación, Denny (2013) investigó su impacto sobre la participación de los 

estudiantes en una herramienta educativa online, concluyendo un efecto positivo 

sobre el número de alumnos participantes, el tiempo de juego y la satisfacción global. 

El diseño de logros requiere de un proceso creativo dedicado a cómo aumentar la 

satisfacción del jugador, y de un buen conocimiento de las mecánicas del juego, así 

como de la capacidad para presentarlos de forma atractiva; ya sea a través de 

nombres llamativos, trofeos, o desbloqueando contenidos adicionales relacionados 

con la narrativa, el arte o el sonido. Al ser un elemento tan ampliamente adoptado por 

la industria, los alumnos familiarizados con los videojuegos tienen un alto nivel de 

comprensión del funcionamiento de estos sistemas, en comparación a un docente 

más ajeno al medio. 

2.7.10. Monetización 

Aunque el apartado de monetización solo es relevante en caso de que el juego sea 

desarrollado para su comercialización, es una oportunidad para estudiar conceptos 

clave de marketing y economía, planteando cómo se podría obtener un beneficio del 

juego a partir de los modelos de monetización existentes. El trabajo de Isidro 

Hernández (2014) resume estos modelos aplicados al mercado móvil, pero los 

mismos sistemas son válidos para cualquier plataforma: 

1. Venta directa: el juego tiene un precio de venta establecido por la empresa 

desarrolladora que debe ser pagado para acceder a sus contenidos.  

2. Anuncios integrados: el juego se vende como gratuito, pero sus desarrolladores 

obtienen beneficios mediante la integración de anuncios en las pantallas de carga, los 

menús o en los propios elementos del juego (escenarios, objetos, personajes y otros). 

Algunas empresas ofrecen la eliminación de los anuncios a cambio de la compra 

directa del juego. 
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3. Compras integradas: el juego puede ser gratuito o no, pero permite desbloquear o 

comprar ciertos contenidos a cambio de una retribución económica. Estos contenidos 

pueden afectar a la jugabilidad o ser meramente estéticos.  

Todos estos aspectos configuran la base de un videojuego desde la perspectiva del 

diseño, pudiendo ser alterados en función del equipo de trabajo y las necesidades del 

proyecto. Muchos videojuegos educativos no reúnen gran parte de estos elementos, 

limitando la complejidad y el atractivo del diseño. Sin embargo, el planteamiento de 

todos ellos enriquece el proceso creativo y puede ser un elemento motivador para el 

alumno a la hora de acercar el diseño de un videojuego sobre una materia concreta 

a los videojuegos que está acostumbrado a jugar de forma lúdica. 

 

2.8 Evaluación de las habilidades y competencias desarrolladas 

mediante videojuegos 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2017), Evaluar es: “estimar los 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”. La evaluación se ha 

convertido en una parte esencial del aprendizaje en los centros educativos, por lo que 

los docentes buscan constantemente nuevas formas de mejorar de manera 

demostrable las competencias y conocimientos adquiridos por sus alumnos.  Por sus 

múltiples beneficios, los videojuegos parecen ser una de las vías para lograr el 

aprendizaje de los alumnos del siglo XXI. Sin embargo, para ello es necesario 

demostrar su eficacia educativa y la facilidad de uso para los docentes, incluyendo la 

evaluación. 

A pesar de la existencia de pruebas externas, concretamente las instauradas a partir 

de la LOMCE (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) y que aún no han 

sido llevadas a cabo, la evaluación en los centros sigue estando basada en la 

continuidad del aprendizaje, lo cual permite “detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje” (Castillo Arredondo, 1999, p. 69). Los 

videojuegos parecen estar diseñados precisamente para que las acciones del jugador 

sean evaluadas de forma intrínseca y continua (Padilla Zea et al., 2015) 
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Padilla Zea et al. (2014) proponen un modelo que evalúe al alumno mientras juega, 

tomando como partida tres factores: que el videojuego educativo sea lo más cercano 

posible a los ejemplos comerciales; la necesidad de un sistema capaz de evaluar a 

gran cantidad de alumnos, dada la presente masificación en las aulas; y que el 

estudiante no tenga la sensación de estar en un proceso de aprendizaje ni de estar 

siendo evaluado, lo que podría disminuir su motivación. 

Por tanto, mediante la asociación de tareas y escenas de contenido educativo a los 

nodos de un grafo, se permite que la superación de estas permita, por un lado, 

avanzar en la historia y, por otro, haber aprendido o reforzado un contenido o 

competencia adquirida. Así, la evaluación de cada tarea se realiza en el nodo donde 

se ha llevado a cabo, del mismo modo que el profesor en el aula: “les pone un ejercicio 

a sus estudiantes, que realizan de forma independiente y, después, evalúa la 

realización del mismo, bien sobre lo hecho o bien en base a una prueba posterior” 

(Padilla Zea et al., 2014, p. 229). 

Otro enfoque presentado por Shute y Ke (2012) se basa en monitorear la interacción 

del jugador con el mundo, la cual genera cambios en las variables del juego. Mediante 

el estudio de estos cambios en variables relevantes para el contexto educativo, como 

la capacidad de resolución de problemas al plantear un obstáculo, el trabajo en equipo 

ante una tarea cooperativa, la creatividad, o un aspecto concreto de una materia, sería 

posible estimar un valor para cada uno de estos parámetros, dando una 

retroalimentación al profesor y motivando al alumno a mejorar en cada uno de ellos. 

Para el funcionamiento del sistema o de cualquier otro que tenga como objetivo la 

evaluación, ambos autores insisten en la importancia de un buen diseño de juego, 

que equilibre diversión y aprendizaje, así como considerar los aspectos a evaluar 

desde las etapas tempranas de desarrollo. Concretamente, Shute y Ke (2012) 

proponen siete elementos claves para asegurar un buen diseño y que, por tanto, son 

relevantes para su posterior evaluación: 

- La resolución interactiva de problemas.  

- Objetivos y metas específicos. 

- Retos que se adapten a las capacidades del jugador. 

- El jugador debe sentir que tiene control sobre el juego. 
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- El juego debe dar información sobre el progreso del jugador, de forma explícita 

o implícita. 

- La incertidumbre genera suspense y enganche por parte del jugador. 

- La combinación de arte, música y narrativa debe ser capaz de estimular los 

sentidos. 

Una vez cumplidos estos aspectos, y considerando las aportaciones de los autores 

mencionados, la evaluación formativa y compartida parece una apuesta acertada. 

Tomando como partida las ideas de López et al. (2006), esta puede entenderse como 

aquella que pretende mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza, detectando 

qué puede hacer el profesor para que el alumno aprenda más y mejor; y tiene en 

cuenta las percepciones del alumno respecto a su propia evaluación.   

Esta autoevaluación es una fase clave, dado que, en el caso de los videojuegos, el 

alumno toma el papel de usuario, siendo el único capaz de señalar aspectos que 

pueden no ser detectados por los docentes, así como analizar si el videojuego es una 

herramienta eficaz para su propio aprendizaje. El uso de rúbricas por ambas partes 

podría ser una buena estrategia para la evaluación de este tipo de metodologías, pues 

permiten evaluar competencias de forma sencilla y son un instrumento de 

comunicación que facilita un feedback inmediato y puede fomentar la autoevaluación 

mediante la inclusión de un espacio de propuestas o aportaciones (Alsina et al., 2013). 
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3. Diseño de la investigación 

En este apartado del trabajo se detallan aquellos aspectos relativos a la metodología 

empleada para el desarrollo de la investigación y a su diseño. Se establecen además 

una serie de objetivos tanto a nivel general como específico y las técnicas de recogida 

de información utilizadas, con la muestra a la que se ha tenido acceso. Finaliza con 

el análisis de datos, que permitirá, posteriormente, obtener los resultados y elaborar 

la discusión y conclusiones del trabajo.   

 

3.1 Fundamentación metodológica 

La metodología utilizada en una investigación define como ha sido realizada. Para dar 

respuesta a los objetivos de este trabajo, se ha optado por seguir un enfoque 

cuantitativo: el problema de investigación se presenta como delimitado y concreto, se 

parte de una revisión de la literatura relevante para la temática y se utiliza la 

recolección de datos para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández, Fernández & Batista, 2003).  

Concretamente, dentro de los métodos de investigación cuantitativos, la investigación 

puede clasificarse ateniendo a varios criterios (Martínez, 2004). Por un lado, y según 

el grado de abstracción, es una investigación básica, dado que pretende incrementar 

el conocimiento teórico ya existente sobre la temática. Por otro, según el proceso, se 

trata de una investigación no experimental, ya que no se manipula ninguna variable, 

sino que se observan tal y como son para luego analizarlas. 

Por último, considerando la intención de la investigación, se puede determinar como 

descriptiva (Hernández, Fernández & Batista, 2007), pues su propósito es recoger 

información sobre una serie de cuestiones para indicar cómo se relacionan las 

variables medidas y obtener las tendencias del grupo o población objetivo. Es decir, 

se pretende hacer una descripción a partir de la temática investigada. 
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3.2 Objetivos 

El objetivo general de esta investigación consiste en profundizar en el valor educativo 

del videojuego desde la perspectiva de los estudiantes de Educación Secundaria de 

Cantabria. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Averiguar si los alumnos de secundaria de Cantabria juegan a videojuegos. 

2. Conocer los hábitos de juego de los estudiantes objeto de estudio. 

3. Profundizar en la valoración de los estudiantes sobre el uso de las TIC que 

hacen sus profesores. 

4. Abordar el impacto pedagógico de los videojuegos desde la perspectiva del 

alumnado. 

5. Recoger la opinión de los estudiantes sobre los videojuegos educativos 

comerciales. 

6. Valorar el interés de los alumnos por el diseño y desarrollo de videojuegos. 

 

3.3 Muestra 

Los participantes de esta investigación son alumnos de un Instituto de Educación 

Secundaria Obligatoria perteneciente al municipio de Torrelavega. La muestra se 

compone de 55 alumnos de 1ºESO y 1º y 2º de Bachillerato de artes, siendo esta de 

tipo no probabilístico, ya que se ha seleccionado a los alumnos disponibles en el 

contexto de unas prácticas del Máster en Formación del Profesorado. A continuación, 

se presentan una serie de gráficos, que reflejan los datos identificativos de la misma. 
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Gráfico 1: Edad de la muestra por número de alumnos 

Fuente: elaboración propia 

En el Gráfico 1 se aprecia la distribución por edades de la muestra, observándose que 

la mayor parte tiene 17 años. 

 

Gráfico 2: Curso de la muestra por número de alumnos 

Fuente: elaboración propia 
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El Gráfico 2 refleja la distribución de la muestra por cursos, en orden descendiente. 

Se observa que la mayor parte de los participantes son de 1º de Bachillerato, y la 

menor, de 2º de Bachillerato. 

 

Gráfico 3: Sexo de los alumnos de la muestra por porcentaje de alumnos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se observa en el Gráfico 3, el número de hombres y mujeres 

encuestados es prácticamente el mismo, existiendo una diferencia de tan solo un 

alumno en favor de las mujeres. 

 

3.2.1 Acceso y permisos 

La investigación ha sido realizada en el contexto de unas prácticas del Máster en 

Formación del Profesorado de Secundaria, por lo que desde el comienzo de éstas se 

verificó con varios profesores y la jefatura del centro la posibilidad de recolectar los 

datos. Adicionalmente, en el instrumento de recogida de datos elaborado, se asegura 

la confidencialidad y anonimato de los participantes, haciendo énfasis en este aspecto 

al presentar el cuestionario a los estudiantes. 
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3.3  Técnicas e instrumentos para la recogida de información 

Dadas las características de la investigación, se diseñó un único instrumento de 

evaluación diagnóstica: un cuestionario ad hoc dirigido a los estudiantes (Ver Anexo 

1). Este puede dividirse en cuatro grandes bloques, además de los datos 

identificativos: Profesores y Nuevas Tecnologías, Impacto Pedagógico de los 

Videojuegos, Perspectivas sobre los Videojuegos Educativos, y Perspectivas sobre el 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos. En cada bloque, se le presenta al alumno una 

escala tipo Likert con una serie de afirmaciones, que se deben responder del 1-4, 

siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 4 “totalmente de acuerdo”. 

Previamente a su distribución, el cuestionario fue valorado por un tribunal de 3 jueces 

expertos, con representación del entorno educativo de Cantabria y de la industria del 

videojuego. Tras la revisión, se decidió eliminar del cuestionario una afirmación que 

hacía referencia al desarrollo de “habilidades para la vida”, añadir explicaciones de 

cada bloque en un tono más informal y cercano al alumnado, y redefinir el concepto 

de Videojuego Educativo, el cual se determinó que podría llevar a confusión por el 

uso del término “lúdico”. 

 

3.5 Análisis de datos 

El análisis de los datos se ha realizado a través del programa Excel. Concretamente, 

se llevaron a cabo análisis descriptivos de las variables. Los resultados se han 

presentado mediante tablas y gráficos. 

 

3.6 Resultados de la investigación 

A través de los análisis cuantitativos se ha dado respuesta a los diferentes objetivos 

planteados en la investigación. Para mejorar la legibilidad del apartado, se procede a 

enumerar cada objetivo con las tablas y/o gráficas correspondientes a sus resultados.  

1. Averiguar si los alumnos de secundaria de Cantabria juegan a videojuegos 

La Tabla 2 muestra el tiempo diario que dedican los alumnos de secundaria a jugar a 

videojuegos y, concretamente, a videojuegos educativos. A pesar de que el mayor 
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porcentaje de la muestra dedica menos de 1 hora diaria, en relación con el objetivo 1 

se puede afirmar que los estudiantes sí juegan a videojuegos, dedicando alrededor 

de un 10% en torno a 3 horas diarias o más. Respecto al tiempo que dedican a los 

videojuegos educativos, un porcentaje importante dedica menos de 1 hora diaria, lo 

que indica que la mayor parte de la muestra apenas juega a este tipo de videojuegos. 

Tabla 2: Resultados de las cuestiones 4 y 5 del bloque de datos identificativos 

ITEM 

Menos 
de 1 
hora 
diaria 

En torno 
a 1 hora 

diaria 

En torno 
a 2 

horas 
diarias 

En torno 
a 3 

horas 
diarias o 

más 

4. Indica aproximadamente el tiempo 
diario que dedicas a jugar a 
videojuegos 

54,55% 14,55% 21,82% 9,09% 

5. Indica aproximadamente el tiempo 
diario que dedicas a jugar a 
videojuegos con propósitos educativos 

87,27% 7,27% 1,82% 3,64% 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Conocer los hábitos de juego de los estudiantes objeto de estudio  

Aunque la Tabla 2 ya adelanta los hábitos de los estudiantes, en la Gráfica 4 se 

observa además una comparación más visual entre el tiempo dedicado por los 

alumnos a jugar videojuegos lúdicos y educativos. 
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Gráfico 4: Tiempo dedicado a jugar videojuegos lúdicos y educativos 

Fuente: elaboración propia 

 

También en relación con el objetivo 2, en la última cuestión del bloque A se pide a los 

estudiantes que indiquen a qué videojuegos juegan. De las 36 respuestas que 

aparecen, se pudo obtener que los videojuegos a los que más juegan los estudiantes 

de secundaria son Fortnite, la saga Call Of Duty, Gran Theft Auto V y juegos 

deportivos como Fifa y NBA. Se encontraron diferencias entre el sexo masculino y el 

femenino, destacando exclusivamente entre las mujeres títulos como Just Dance y 

Animal Crossing. 

3. Profundizar en la valoración de los estudiantes sobre el uso de las TIC que 

hacen sus profesores 

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados relacionados con el objetivo 3, que 

corresponde al bloque B del cuestionario. Más del 90% de los estudiantes de 

secundaria coinciden en que sus profesores utilizan las nuevas tecnologías en sus 

clases, en mayor o menor medida, pero casi un 70% está totalmente de acuerdo con 

que les gustaría que hicieran más uso de ellas, y alrededor de la mitad (47,27%), con 

que sus profesores desarrollaran con ellas sus propios materiales educativos.  

Llama especialmente la atención que ningún profesor utiliza los videojuegos como 

recurso educativo, y, sin embargo, el mayor porcentaje de alumnos (58,18%) está de 

acuerdo con que le gustaría integrarlos en las clases.  

 

Tabla 3: Resultados del bloque sobre profesores y nuevas tecnologías 

ITEM 1 2 3 4 

7. Mis profesores utilizan las nuevas 
tecnologías en sus clases 

9,09% 30,91% 45,45% 14,55% 

8. Me gustaría que mis profesores hicieran 
más uso de las nuevas tecnologías en sus 
clases 

3,64% 12,73% 14,55% 69,09% 

9. Mis profesores utilizan videojuegos en 
sus clases 

100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 

10. Me gustaría que los profesores 
utilizaran videojuegos en sus clases 

16,36% 7,27% 18,18% 58,18% 
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11. Me gustaría que los profesores 
desarrollaran sus propios materiales 
educativos empleando las nuevas 
tecnologías 

5,45% 14,55% 32,73% 47,27% 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Abordar el impacto pedagógico de los videojuegos desde la perspectiva del 

alumnado 

En relación con el objetivo 4, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4. Los 

ítems con los que los estudiantes están más de acuerdo son aquellos relacionados 

con el aumento de la motivación al jugar a videojuegos y con la mejora del manejo de 

las nuevas tecnologías, destacando también el desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje, resolución de problemas y creatividad. De forma contraria, los alumnos 

no parecen estar tan de acuerdo con que estos mejoran sus capacidades de 

comunicación y colaboración, ni sus habilidades profesionales, siendo los porcentajes 

más elevados los correspondientes a la opción 2 (En desacuerdo). 

 

 

 

 

Tabla 4: Resultados del bloque sobre el impacto pedagógico de los videojuegos 

ITEM 1 2 3 4 

12. Los videojuegos aumentan mi 
motivación 

20,00% 18,18% 23,64% 38,18% 

13. Los videojuegos mejoran mis 
habilidades en el manejo de la información y 
las nuevas tecnologías 

10,91% 14,55% 27,27% 47,27% 

14. Los videojuegos mejoran mi capacidad 
de aprendizaje 

18,18% 25,45% 32,73%  23,64% 

15. Los videojuegos mejoran mi capacidad 
de comunicación 

25,45% 29,09% 25,45% 20,00% 

16. Los videojuegos mejoran mi capacidad 
de colaboración 

21,82% 36,36% 16,36% 25,45% 

17. Los videojuegos mejoran mi capacidad 
de resolución de problemas 

20,00% 23,64% 29,09% 27,27% 
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18. Los videojuegos me ayudan a 
desarrollar habilidades profesionales 

21,82% 36,36% 25,45% 16,36% 

19. Los videojuegos me ayudan a 
desarrollar mi creatividad 

5,45% 9,09% 43,64% 41,82% 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Recoger la opinión de los estudiantes sobre los videojuegos educativos 

comerciales 

En la tabla 5 se muestran los resultados relacionados con el objetivo 5. Salvo en el 

ítem 22, “Los videojuegos educativos me aportan nuevos conocimientos”, con un 

34,55%, los porcentajes más altos de alumnos no están de acuerdo con que los 

videojuegos educativos son divertidos, innovadores, atractivos ni mejoran sus 

habilidades. Para todos estos ítems, más de la mitad de los estudiantes ha escogido 

una opción por debajo del 3.  

Destaca el desconocimiento de ejemplos de videojuegos educativos por parte de los 

alumnos, habiendo respondido tan solo un 5.45% que están totalmente de acuerdo 

con la afirmación correspondiente. 

 

Tabla 5: Resultados del bloque sobre perspectivas sobre los videojuegos educativos 

ITEM 1 2 3 4 

20. Los videojuegos educativos son 
divertidos 

18,18% 38,18% 34,55% 9,09% 

21. Los videojuegos educativos son 
innovadores 

10,91% 54,55% 27,27% 7,27% 

22. Los videojuegos educativos me aportan 
nuevos conocimientos 

7,27% 27,27% 34,55% 30,91% 

23. Los videojuegos educativos mejoran mis 
habilidades 

10,91% 40,00% 32,73% 16,36% 

24. Los videojuegos educativos son 
atractivos 

32,73% 38,18% 27,27% 1,82% 

25. Conozco muchos ejemplos de 
videojuegos educativos 

49,09% 36,36% 9,09% 5,45% 

Fuente: elaboración propia 

 

6. Valorar el interés de los alumnos por el diseño y desarrollo de videojuegos 
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En relación con el objetivo 6, los resultados se muestran en la Tabla 6. Los 

porcentajes más elevados de alumnos tienen sí interés por el diseño y desarrollo de 

videojuegos, y les gustaría dedicarse a una profesión relacionada con las STEAM. 

Sin embargo, la mayoría no tiene interés por dedicarse específicamente al diseño y 

desarrollo de videojuegos, ni ha tenido experiencias previas en el mismo.  

Respecto a la relación entre el diseño de videojuegos sobre una materia y la 

motivación, los resultados son equilibrados entre las 4 opciones, destacando una 

valoración de 3 (De acuerdo) con un 34,55%. A pesar de ello, los mayores porcentajes 

de alumnos están de acuerdo con que les gustaría incorporar el diseño y desarrollo 

de videojuegos durante las clases, lo cual supone una valoración positiva para el 

desarrollo de la investigación y de futuros trabajos. 

Tabla 6: Resultados del bloque sobre perspectivas sobre el diseño y desarrollo de videojuegos 

ITEM 1 2 3 4 

26. Me gustaría dedicarme a una profesión 
relacionada con las STEAM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 

23,64% 20,00% 20,00% 36,36% 

27. Tengo interés por el diseño y desarrollo 
de videojuegos 

21,82% 27,27% 21,82% 29,09% 

28. He tenido experiencias previas en el 
diseño y desarrollo de videojuegos 

52,73% 20,00% 18,18% 9,09% 

29. Me gustaría dedicarme al diseño y 
desarrollo de videojuegos 

52,73% 18,18% 14,55% 14,55% 

30. Diseñar videojuegos sobre una materia 
aumentaría mi interés sobre la misma 

25,45% 20,00% 34,55% 20,00% 

31. Me gustaría incorporar el diseño y 
desarrollo de videojuegos durante las clases 

18,18% 18,18% 25,45% 38,18% 

Fuente: elaboración propia 

Valoraciones del alumnado 

Finalmente, en el cuestionario se presenta una última pregunta abierta en la que se 

pide a los estudiantes que añadan comentarios relacionados con la temática. De las 

respuestas obtenidas, se han seleccionado 3 como relevantes, dado que abarcan 

opiniones diversas sobre aspectos que han sido tratados en este trabajo: 
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R1: En mi opinión, los videojuegos educativos tienen grandes ventajas. Los niños de 

hoy en día se pasan el día en casa encerrados jugando videojuegos, violentos, sobre 

todo, y creo que, si se les implanta la costumbre de jugar a videojuegos educativos, 

además de hacerlos atractivos para ellos, disminuiría la violencia y los niños 

aprenderían de verdad, ya que, por experiencia propia, en las clases se suele 

desconectar rápidamente y, sin embargo, los videojuegos requieren de más atención. 

R2: El problema con los videojuegos educativos es que estos no son compatibles con 

todos los rangos de edad, es decir, suelen estar enfocados a un público con un rango 

de edad bastante menor, y eso en otros años no atrae mucho. 

R3: Los videojuegos son para mí una forma de diversión y de cooperación. 

Estas valoraciones reflejan que los alumnos tienen interés por los videojuegos, 

pudiendo ser estos una herramienta para mejorar la atención de los estudiantes 

durante las clases; pero los videojuegos educativos existentes hasta la actualidad no 

han conseguido llegar a los alumnos de secundaria, dado que muchos están 

enfocados a un público más infantil y no les resultan suficientemente atractivos, en 

comparación con los títulos que suelen jugar. Por tanto, son un campo que requiere 

de mucho trabajo y un mejor enfoque por parte de la industria. Llama también la 

atención la alusión realizada a los contenidos violentos, a los que se exponen muchos 

jugadores de corta edad. 

 

3.7 Discusión de resultados 

Los resultados de esta investigación han demostrado que los alumnos de secundaria 

tienen interés por los videojuegos y las nuevas tecnologías. Aunque, el mayor 

porcentaje de alumnos dedica menos de una hora diaria, más del 40% dedica 2 o más 

horas al día a jugar a videojuegos. Esto apoya el estudio realizado por del Barrio 

Fernández (2014), que reveló que más del 50% de alumnos entre 1º ESO y 1º 

Bachillerato dedica entre 1-3 horas semanales a jugar; y la investigación realizada por 

la AEVI (2016), que sitúa los adolescentes entre los grupos de edad que más juegan 

a videojuegos en España. 
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También llama la atención la diferencia de hábitos de juego encontradas entre sexos 

en lo referente a qué jugar. Los estudios ya indicaban indicios de estas diferencias, 

aunque estos se centraran en la preferencia por diferentes plataformas de juego (del 

Barrio Fernández, 2014). Concretamente, muchas jugadoras escogen videojuegos 

propios de plataformas menos convencionales, como el Just Dance, que se controla 

con los movimientos del cuerpo, o el Animal Crossing, original de la Nintendo DS.  

Por otro lado, aunque las TIC hayan sido incorporadas en el proceso educativo (Zea 

Padilla, 2011) y los profesores hagan uso de estas en las clases, a los alumnos les 

gustaría que este uso se incrementara. Además, no hay indicios de que se utilicen 

videojuegos durante las clases, aunque los estudios indiquen que los profesores 

españoles los consideran un medio para incrementar la motivación, la concentración 

y el aprendizaje (AEVI, 2012).  Uno de los motivos detrás de esto puede ser el 

reducido gasto de la Comunidad Autónoma de Cantabria en videojuegos (Europa 

Press, 2017), en comparación con otras comunidades. 

Los estudiantes también afirman que les gustaría incorporar los videojuegos a las 

clases, y que el diseño de un videojuego sobre una materia incrementaría su interés 

sobre la misma. Tal y como adelantaban (Sánchez Peris & Esnaola Horacek, 2014), 

parece que los videojuegos podrían, efectivamente, potenciar la atención y el interés 

educativo entre los usuarios de nuevas tecnologías.  

En general, hay un amplio desconocimiento sobre los videojuegos educativos, y 

aunque estos puedan aportar conocimientos, los estudiantes no los consideran 

innovadores, divertidos ni atractivos, lo cual apoya los análisis realizados sobre las 

limitaciones de los videojuegos educativos. Tampoco opinan que estos puedan 

mejorar sus habilidades, al contrario de lo que defiende Prensky (2001) respecto al 

uso de videojuegos en las aulas. De nuevo, esto se remitiría a la falta de videojuegos 

educativos enfocados a la Educación Secundaria. 

A pesar de ello, los alumnos sí que tienen su opinión respecto a los beneficios de 

jugar a videojuegos. Hay algunas diferencias con el trabajo de Trilling y Fadel (2009), 

que estudia el desarrollo de competencias a través de videojuegos y, concretamente, 

relacionadas con las habilidades profesionales y para la vida, el pensamiento analítico 

y las capacidades de resolución de problemas, colaboración y comunicación. Los 

estudiantes coinciden en la mejora de su dominio de las nuevas tecnologías, en la 
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capacidad de resolución de problemas y en su creatividad, pero no están tan de 

acuerdo con el incremento de sus capacidades de comunicación, colaboración ni de 

sus habilidades profesionales. 

Se han encontrado algunos contrastes respecto a las experiencias previas con el 

diseño y desarrollo de videojuegos. Los alumnos demuestran interés por las STEAM 

y escogerían una profesión relacionada con alguna de sus ramas, lo cual apoya los 

estudios que relacionan el consumo de videojuegos y el desarrollo de habilidades e 

interés por las STEAM (Newcombe, 2010). No obstante, la mayoría no ha tenido 

ninguna experiencia previa, aunque el estudio conducido por la empresa 

ConMasFuturo revelara la preferencia de los alumnos de secundaria por las 

extraescolares de desarrollo de aplicaciones, programación web y robótica. 

Por último, respecto a las valoraciones personales de los alumnos, estas parecen 

coincidir con que los videojuegos educativos existentes no han sido capaces de llegar 

al alumnado de secundaria. Se reafirman las ideas de Giraldo Plaza y Mateus (2010) 

sobre las diferencias entre lo que la industria considera un videojuego educativo y los 

videojuegos que quieren los alumnos de secundaria. También es interesante la 

asociación realizada entre videojuegos y contenidos violentos, dadas las 

investigaciones de (Padilla Zea, 2012) sobre la postura de padres y profesores.  
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4. Propuesta educativa “Diseñando un videojuego sobre el 

Paleolítico en Cantabria” 

4.1 Introducción 

La siguiente propuesta didáctica se ubica dentro del segundo bloque de contenidos 

de la asignatura de Geografía e Historia, impartida en 1º ESO. Ambas materias se 

incorporan en la Ley Orgánica 8/2013, conformando una asignatura troncal en los 

cuatro cursos de la ESO. Tal y como viene establecido en el Decreto 38/2015, de 22 

de mayo, la geografía y la historia son “contenidos esenciales para comprender el 

mundo actual y sus desafíos y adquirir una actitud responsable y crítica en la 

sociedad”.  

Durante la Educación Secundaria Obligatoria, se profundiza y favorece la 

comprensión de los conocimientos adquiridos durante la Educación Primaria, 

permitiendo a los alumnos conocer mejor el mundo que les rodea, el espacio en el 

que se desarrolla la vida en sociedad y los procesos y fenómenos a lo largo de la 

historia que han conducido hasta la actualidad. Por tanto, la asignatura de Geografía 

e Historia presenta un abanico de contenidos muy amplio y diverso, el cual puede 

presentarse como tedioso al alumno si no se utilizan metodologías suficientemente 

activas, dinámicas y participativas, dada la gran cantidad de datos de carácter 

memorístico. 

Como estrategia para trabajar estos contenidos, se plantea utilizar el diseño de 

videojuegos, basando la propuesta en una metodología cooperativa y participativa. 

Además, ésta se centra en el apartado de contenidos dedicado a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, permitiendo a los alumnos aportar los conocimientos que 

hayan podido recibir desde su propio entorno social, cultural y familiar. 

 

4.2 Objetivos didácticos que se pretenden conseguir  

Se van a trabajar una serie de objetivos didácticos relacionados con los contenidos, 

los cuales se muestran a continuación: 

• Situar en una línea de tiempo las etapas de la prehistoria: Paleolítico, Neolítico 

y Edad de los Metales. 
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• Conocer las diferentes fases del Paleolítico. 

• Conocer las características del clima en el Paleolítico. 

• Conocer el entorno ecológico del Paleolítico en Cantabria. 

• Conocer las características de la vida en el Paleolítico: los cazadores y 

recolectores. 

• Comprender la organización social de la etapa.  

• Conocer e identificar el arte del Paleolítico en Cantabria y sus principales 

yacimientos. 

• Comprender e identificar las diferentes técnicas artísticas utilizadas durante el 

Paleolítico en Cantabria. 

 

Por otro lado, y no directamente relacionados con el currículo, se establecen una serie 

de objetivos específicos para la propuesta: 

• Conocer las diferentes fases de diseño de un videojuego. 

• Saber analizar un videojuego desde cada uno de sus componentes. 

• Diseñar un videojuego sobre el Paleolítico en Cantabria. 

• Analizar el componente educativo de los videojuegos. 

• Fomentar el trabajo cooperativo. 

• Favorecer la autonomía del alumnado. 

 

4.3  Competencias básicas que desarrollar  

A través de la asignatura de Geografía e Historia, se trabajan las siete competencias 

clave, y en relación con el bloque de contenidos escogido, se trabajan 

específicamente la competencia matemática, las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, y la conciencia y expresiones artísticas. Mediante esta propuesta, se 

amplían estas competencias, incluyendo también la competencia lingüística, digital, 

el aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal. En la Tabla 7, se 

especifica cómo se trabaja cada una de ellas.   

Tabla 7: Competencias básicas desarrolladas mediante la propuesta 

Competencia Cómo se trabaja 
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Competencia matemática 

• Representación de cronologías 

• Utilización de escalas y operaciones 

matemáticas sencillas 

(proporciones, porcentajes…) 

• Conceptos de monetización de 

videojuegos 

Competencia lingüística 

• Uso de vocabulario específico 

• Búsqueda, lectura y comprensión de 

información en diversas fuentes 

• Narrativa del videojuego 

• Exposiciones orales del trabajo 

Competencia científico-técnica 

• Selección y contratación de fuentes 

de información 

• Investigación sobre videojuegos 

relacionados con la materia 

Competencia digital 

• Uso del ordenador y otros 

dispositivos electrónicos 

• Creación de contenidos digitales 

• Uso educativo de videojuegos 

Aprender a aprender 

• Indagación y análisis en el pasado 

y/o entorno 

• Interpretación de fenómenos 

históricos 

• Aprendizaje autónomo, tanto 

individual como en grupo 

Autonomía e iniciativa personal 

• Trabajo en grupo 

• Autorregulación del propio 

aprendizaje 

• Toma de decisiones de diseño 

Conciencia y expresiones culturales 

• Estudio e imitación del arte 

prehistórico 

• Influencia del arte prehistórico en la 

actualidad 

• Conservación del patrimonio artístico 

y cultural 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Contenidos  

Los contenidos trabajados se relacionan directamente con los correspondientes al 

Bloque 2. La Historia, de la asignatura de Geografía e Historia impartida en el primer 

curso de Educación Secundaria, tal y como se establece en el Decreto 38/2015, de 

22 de mayo. Concretamente, la unidad en la que se enfoca esta propuesta es la 

referente a la Prehistoria en Cantabria. Por tanto, los contenidos que trabajará el 

alumnado son los listados a continuación: 

• Las etapas de la prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

• Las fases del Paleolítico. 

• Características del clima en el Paleolítico. 

• El entorno ecológico del Paleolítico en Cantabria. 

• Las características de la vida en el Paleolítico: los cazadores y recolectores. 

• La organización social del Paleolítico. 

• Estudio del arte del Paleolítico en Cantabria y sus principales yacimientos. 

• Las técnicas artísticas utilizadas durante el Paleolítico en Cantabria. 

 

Adicionalmente, y de forma transversal, el alumnado también adquirirá los 

conocimientos relacionados con el diseño de un videojuego. Concretamente, respecto 

a las diferentes fases del diseño, la identificación de los componentes de un 

videojuego y los documentos técnicos utilizados para su desarrollo. 

 

4.5 Planteamientos metodológicos 

La metodología planteada pretende implicar al alumno por completo en el desarrollo 

de las actividades, generando un clima altamente participativo y dinámico en el que 

prevalece la voz del estudiante. La propuesta ha sido diseñada para la realización de 

un proyecto en grupo, pero a su vez, es importante la cooperación de toda la clase, 

pues cada equipo depende del resto para lograr el objetivo común de diseñar un 

videojuego a partir de sus partes. Se pretende que el alumno sea autónomo y 

responsable de su propio aprendizaje, pero también que interactúe con sus 

compañeros, apoyándoles y aprendiendo de ellos mientras desarrolla sus habilidades 
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sociales. Es decir, se genera un clima de aula de interdependencia positiva (Martínez 

Tejeda, 2017). 

El docente actúa como guía de la actividad, ejerciendo el rol del diseñador jefe que 

toma las decisiones finales sobre el diseño. Sin embargo, nunca es quien propone las 

ideas, tan solo ayuda a enlazarlas y alcanzar acuerdos. A su vez, debe ser capaz de 

mediar en los posibles conflictos y motivar al alumno a ir más allá, permitiéndole 

explorar su creatividad. Es importante que sea capaz de escuchar al alumnado y ser 

flexible durante el desarrollo del proyecto, es más importante el proceso que el 

resultado final. 

Los contenidos no se trabajan únicamente a través de lecciones magistrales 

docentes. Si bien, el docente realiza pequeñas explicaciones, son los estudiantes los 

que construyen y completan su conocimiento a partir de su propia labor de 

investigación y la de sus compañeros. Este planteamiento se basa también en el 

modelo Flipped Classroom, en el que el profesor diseña los materiales para ser 

trabajados en casa previamente a la clase. Posteriormente, el aula se convierte en un 

espacio para trabajar a través de la resolución de problemas, del abordaje de 

conceptos avanzados sobre la materia y mediante el aprendizaje cooperativo (Tucker, 

2012). 

También se potenciará la inclusión de todo el alumnado, ya que cada uno de los 

estudiantes trabajará por igual en la consecución de un objetivo común. Una vez 

conocidas las necesidades específicas del alumnado que ejecutará la propuesta, se 

determinarán las medidas de atención a la diversidad pertinentes. 

 

4.6 Actividades de enseñanza‐aprendizaje a desarrollar en el aula 

En cada una de las sesiones se desarrollarán una serie de actividades diferentes, en 

las cuales se trabajará por conseguir los objetivos didácticos plateados y aquellos 

específicos para la propuesta. Cabe destacar que el objetivo principal de ésta será la 

creación del diseño de un videojuego sobre el Paleolítico en Cantabria, en el cual 

participará toda la clase a través de un trabajo de carácter cooperativo. Cada grupo 

asumirá un rol en el equipo de diseño del videojuego, y a su vez, una parte del trabajo.  
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Primera sesión 

Durante la primera sesión, se realiza una presentación sobre los aspectos que 

conforman un videojuego desde el punto de vista del diseño, tomando como 

referencia las partes de un ten-sheet: aspectos generales, historia y resumen de la 

jugabilidad, personajes y controles, gameplay, mundo de juego, experiencia de juego, 

mecánicas y modos de juego, enemigos y bosses, logros y contenidos adicionales y 

monetización. Además, se introduce el proyecto que se va a realizar, permitiendo a 

los estudiantes plantear sus dudas y observaciones. 

Al final de la sesión, el profesor dividirá a la clase en 5 grupos (preferiblemente de 5 

alumnos como máximo), teniendo en cuenta las afinidades y capacidades de los 

alumnos, así como las posibles incompatibilidades que puedan llevar a conflictos. 

Estos podrán expresar sus preferencias por un rol u otro dentro del diseño, pero los 

equipos conformados serán los siguientes: 

• Narrativa: el equipo de narrativa tendrá que diseñar la historia del mundo y los 

personajes del juego, teniendo en cuenta el contexto espaciotemporal en el 

que se desarrolla el Paleolítico en Cantabria, así como las diferentes formas 

de vida y organización social. El resultado deberá incluir un pequeño resumen 

de la historia del mundo y la creación de diferentes fichas de personaje, 

incluyendo los detalles de su vida, sus motivaciones e intereses y las 

ilustraciones creadas por el equipo de arte. En las Figuras 1 y 2 se ilustran 

algunos ejemplos del trabajo que se pide a los alumnos. 
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Figura 1: Ejemplo simplificado de contexto histórico. 

 

 

Figura 2: Ejemplo simplificado de ficha de personaje. 

 

• Mapas y niveles: considerando la geografía y el entorno ecológico de Cantabria 

en la etapa estudiada, este grupo tendrá que definir las características del 

mundo de juego, plantear los diversos niveles en los que se desarrollen las 

mecánicas establecidas y diseñar los mapas y el sistema de navegación del 

juego. Será importante tanto la originalidad como la correspondencia con la 

Contexto histórico del videojuego 

El videojuego se desarrolla durante el Paleolítico Superior en Cantabria, una etapa 

en la que el Neanderthal se ve sustituido por el Homo Sapiens Sapiens. Esto derivó 

en una gran cantidad de avances tecnológicos y culturales y una ocupación masiva 

de las cuevas.  La sociedad del momento se estructuraba en clanes con una 

compleja organización social, jugando la caza un papel primordial en su 

supervivencia. Entre la fauna de la época encontramos ciervos, caballos y bóvidos, 

pero también zorros, hienas, osos…  

Fue destacable la producción artística de la época, de la cual han sobrevivido tanto 

grabados como pinturas, que hacían aprovechando la luz natural y la luz artificial 

de las antorchas. La temática más redundante era la caza, pero también se 

representaban manos, constelaciones y motivos geométricos. 

Ilustración 

personaje 

Ficha de personaje 

Nombre: Curtis.  Jugable: Sí. 

Edad: 10. 

 

Rasgos físicos: Niño moreno, delgado y ligeramente 

encorvado.  Viste con pieles de ciervo y lleva dos astas 

en la cabeza. 

Rasgos psicológicos: A Curtis le gusta gastar bromas y 

siempre se le ve corriendo o saltando por las cuevas, 

pero también es muy leal a su familia y responsable. Le 

encantan los animales. 

Historia: Nació en la Cueva del Castillo y vive con su 

familia. Deberá recorrer la cueva en busca de su 

hermana perdida, antes de que llegue el frío. 
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realidad, pero también la inclusión de localizaciones clave que siguen siendo 

relevantes en la actualidad. También será valorada la profundidad del diseño. 

En la Figura 3 se puede observar uno de los mapas que podría utilizar el 

alumno como referencia.  

 

 

Figura 3: Interior de la Cueva del Castillo (Cultura de Cantabria, 2015). 

 

La Figura 4 ilustra un ejemplo simplificado de la estructura de niveles y 

navegación del videojuego, es decir, los diferentes escenarios en los que se 

desarrollará la jugabilidad y las rutas de acceso entre unos y otros. 

 

 

Figura 4: Ejemplo simplificado de estructura de niveles y navegación. 

 

Estructura de niveles y navegación 

Sala 1 

(principal) 

Extensión 

Sala 1 

Panel de 

Pinturas 

Entrada 

Panel de las 

manos 

Sala de los 

tectiformes 
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• Gameplay: el grupo responsable del gameplay tendrá que decidir cómo se 

llevará a cabo la interacción del jugador con los diferentes sistemas, es decir, 

el objetivo del juego y las mecánicas que podrá utilizar para conseguirlo, 

además de los diferentes obstáculos y amenazas que dificultarán ese 

progreso. La jugabilidad actúa como nexo de todas las partes y, a su vez, 

depende de ellas en gran medida para dar sentido al juego, por lo que será 

importante que el equipo tenga presente las decisiones de sus compañeros y 

que las mecánicas creadas puedan llevarse a cabo con los personajes y en el 

mundo diseñado. Se muestra un ejemplo en la Figura 5.  

 

 

Figura 5: Ejemplo simplificado de resumen de jugabilidad. 

 

• Arte: un equipo será responsable de determinar el estilo artístico del juego, 

incluyendo referencias a las representaciones artísticas del Paleolítico y a las 

técnicas utilizadas. Las ilustraciones, bocetos, animaciones y demás soportes 

visuales presentados deberán ser fieles al diseño del mundo y los personajes, 

y ser coherentes con el estilo de vida de la época. La Figura 6 ilustra el estilo 

artístico de la época, que debería ser tomado como referencia visual y de estilo.  

Resumen de la jugabilidad 

Objetivo del juego: Rescatar a la hermana perdida de Curtis. 

Jugabilidad: El jugador deberá avanzar por las diferentes salas de la Cueva 

del Castillo, utilizando los utensilios que encuentre para resolver puzles y 

seguir las pistas del paradero de su hermana. 

Controles: Al hacer clic sobre un lugar, Curtis se moverá hacia ese punto, 

siempre que pueda acceder a él. El cursor brillará al pasar sobre un objeto 

con el que se pueda interactuar. Al hacer clic el él, se ofrecerá la opción 

de “hablar”, “observar” o “tocar”. Para abrir el inventario, se utilizará el 

clic derecho del ratón. Para utilizar un objeto del inventario, se arrastrará 

con el ratón sobre el objeto o localización deseada. Clic en las flechas para 

cambiar de sala. 
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A su vez, este grupo será responsable de añadir la banda sonora al juego, 

buscando referencias de música y efectos de sonido que transmitan la emoción 

deseada. 

 

Figura 6: Siluetas de manos en la Cueva del Castillo (Cultura de Cantabria, 2015). 

 

• Ventas y marketing: el último grupo deberá dar nombre al proyecto, ser capaz 

de analizar sus puntos fuertes desde una perspectiva lúdica y educativa, hacer 

un resumen conceptual de todas las partes y establecer las estrategias de 

monetización adecuadas para el proyecto, pudiendo buscar apoyos en las 

principales entidades que podrían interesarse por el proyecto. Por ejemplo, una 

buena estrategia para este proyecto podría ser diseñar el videojuego para la 

página web del Museo de Altamira, o establecer un precio de venta y dedicar 

un porcentaje de los beneficios a la conservación de los yacimientos de la 

época. En la Figura 7 se muestra una propuesta para el videojuego de ejemplo. 
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Figura 7: Título del videojuego desarrollado, incluyendo puntos clave y plataforma objetivo. 

 

Segunda sesión 

Los alumnos presentarán sus ideas iniciales y se tomarán decisiones respecto a los 

diferentes apartados del diseño del videojuego. El docente deberá mediar para 

alcanzar concesos e intentar que todas las partes tengas sentido unas con otras, pero 

se priorizarán aquellas que beneficien el funcionamiento de la clase y el aprendizaje 

del alumnado. Una vez acordado el videojuego que se va a desarrollar, los 

estudiantes se dividen en grupos y comienzan a trabajar, intercambiando la 

información necesaria para evitar dependencias significativas. Será esencial que cada 

grupo lleve a cabo una labor de investigación sobre la etapa, ampliando los 

contenidos trabajados en el aula. Esta labor deberá continuar en casa, se forma previa 

a la siguiente sesión. 

Tercera y cuarta sesión  

Estas dos sesiones se dedicarán al trabajo en el aula y a la resolución de dudas, 

pudiendo utilizar tanto medios físicos como digitales para terminar de recabar la 

 

Rescate en el Paleo 

 

 

Una emocionante aventura de puzles 

en la Cueva del Castillo, Cantabria. 

✓ Descubre los secretos de la Prehistoria a 

través de la conmovedora historia de un 

niño. 

✓ Experimenta la emoción de un tesoro local, 

al alcance de tu mano. 

✓ Utiliza tu ingenio para resolver los misterios 

y seguir las pistas. ¡Una vida depende ello! 

PC Este videojuego apoya la conservación de bienes 

culturales e históricos. 
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información necesaria sobre la época y preparar las presentaciones finales. Es 

importante que los grupos se coordinen entre sí, para asegurar que todas las partes 

están trabajando con un objetivo de diseño común. El docente deberá mediar para 

evitar conflictos y tomar las decisiones determinantes.  

Quinta sesión 

La última sesión del proyecto se dedicará a las presentaciones del trabajo. Cada 

grupo tendrá 10 minutos para presentar a sus compañeros el trabajo realizado, 

utilizando los medios físicos y/o digitales que considere (Ver Anexo 2). El resto de los 

estudiantes deberán tomar nota, asumiendo la responsabilidad de asimilar los 

contenidos trabajados. El profesor reunirá todos los elementos del videojuego en una 

memoria o ten-sheet que pondrá a disposición del alumnado. 

Además del trabajo realizado en el aula, los alumnos deberán continuar con las 

actividades en casa, sin lo cual no sería posible el desarrollo del trabajo. 

Adicionalmente, una vez finalizado el diseño, el profesor podrá plantear la realización 

de un prototipo del videojuego. En función de su experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones informáticas, podrá utilizar una herramienta de programación por 

bloques, como Scratch 2.0 (MIT Media Lab, 2013), o un motor de juegos comercial, 

como Unity (Unity Technologies, 2005). Para ello, podrá implicar al alumnado que 

desee participar de forma voluntaria fuera del horario curricular. 

 

4.7 Temporalización  

Por su carácter troncal, la asignatura de Geografía e Historia cuenta con tres horas 

lectivas en el horario semanal. La propuesta se desarrollará a lo largo de 5 sesiones 

no consecutivas de 50 minutos, con el objetivo de otorgar al alumnado el tiempo 

necesario para realizar las actividades correspondientes fuera del centro. Dentro de 

la programación de la asignatura, tendrá lugar dentro de la unidad didáctica dedicada 

a la prehistoria. En resumen, las sesiones se desarrollarán del siguiente modo: 

1: Presentación del trabajo y de las diferentes fases de diseño de un videojuego. 

Reparto de roles y grupos. 
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2: Los alumnos traen sus propuestas de videojuego al aula y se llega a un consenso. 

Comienzan a trabajar por grupos. 

3 y 4:  Trabajo supervisado en el aula y resolución de dudas. 

5: Exposiciones finales del alumnado. 

 

4.8 Recursos y materiales  

Para la impartición de esta propuesta, se requiere de un aula habilitada para el trabajo 

en grupo y acceso a varios ordenadores o dispositivos electrónicos conectados a 

internet (mínimo 1 por grupo), así como un proyector para la presentación del trabajo 

por parte del docente y las exposiciones de los alumnos. Respecto a los materiales, 

los alumnos podrán utilizar medios físicos o digitales para la presentación visual de 

sus trabajos, los cuales podrán incluir cartulinas, pinturas, papel continuo u otros que 

consideren necesarios.  

El profesor utilizará algún tipo de plataforma digital (se propone Google Classroom) 

que los alumnos puedan consultar, en la que se colgará el progreso del proyecto y lo 

acuerdos alcanzados por las diversas partes para asegurar que el diseño de las 

diferentes partes tenga sentido dentro del conjunto. Ésta también utilizada para hacer 

llegar al alumnado las pautas del trabajo, artículos y apuntes de interés, y para 

compartir el resultado final de cada grupo tras las presentaciones.  

 

4.9 Criterios, procedimientos y actividades de evaluación 

Criterios de evaluación 

Respecto a la evaluación de los contenidos, esta propuesta puede relacionarse 

directamente con el criterio 8, Conocer y valorar la Prehistoria en Cantabria en sus 

principales expresiones y aportaciones, del Decreto 38/2015, de 22 de mayo. Los 

estándares de aprendizaje correspondientes son el 8.1, Localiza en un mapa los 

principales yacimientos prehistóricos de Cantabria, y el 8.2, Identifica expresiones 

artísticas prehistóricas de Cantabria. 
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Dado que la propuesta no conforma una unidad entera, se considera que los criterios 

de evaluación deberán ser capaces de valorar la adquisición de los contenidos 

cuando se complete el bloque programado. 

 

Procedimientos y actividades de evaluación  

Para evaluar el trabajo del alumnado, se seguirán diversos procedimientos, que, de 

manera general, pueden dividirse en: 

 

• Observación del trabajo diario, las intervenciones en clase y la actitud del 

alumno. 

• Actividad de evaluación individual: posteriormente a la realización del trabajo, 

cada alumno realizará una prueba de evaluación individual para demostrar su 

dominio de los contenidos trabajados (Ver Anexo 3). De este modo, se podrá 

apreciar el progreso en la adquisición de conocimientos y detectar las 

cuestiones que es necesario reforzar. 

• Valoración del trabajo final a través de una rúbrica (Ver Anexo 4). 

 

El instrumento escogido para la evaluación final del trabajo ha sido una rúbrica, dado 

que este ya ha sido nombrado y justificado en el marco teórico como el más adecuado 

para la evaluación de los trabajos relacionados con videojuegos. Esta rúbrica 

permitirá evaluar por separado cada una de las fases de diseño del videojuego, en 

relación con los contenidos de la asignatura y los objetivos establecidos, así como la 

adecuación al propio medio que supone el videojuego. De este modo, se podrá 

otorgar a cada grupo una calificación individual, valorando el trabajo de cada uno 

como una parte de un todo. 

Criterios de calificación 

En la tabla 8 se muestran los criterios de calificación planteados. 

Tabla 8: Criterios de calificación 

Criterios de calificación 

50% 20% 30% 

Valoración del 
trabajo final 

Actitud, interés y 
participación 

Actividad individual de evaluación 

Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones 

Mediante este trabajo, se pretendía hacer una investigación en torno a la percepción 

de los alumnos de secundaria sobre los videojuegos y a sus hábitos de consumo de 

estos, además de ofrecer una propuesta educativa que fuera capaz de situar en un 

escenario real una de las posibles aplicaciones de los videojuegos en el aula. No se 

puede negar que las nuevas tecnologías ya han llegado a las aulas y, con ellas, los 

docentes deben adaptarse a las formas de aprender de las nuevas generaciones, las 

cuales distan de los métodos tradicionales. 

Concretamente en Cantabria, los estudiantes de secundaria han expresado su interés 

por el medio y revelado sus hábitos de juego, así como sus opiniones respecto a los 

videojuegos educativos y qué beneficios pueden obtener de ellos. La falta de 

exposición a videojuegos específicamente diseñados para su etapa educativa ha sido 

determinante para la investigación, pero los alumnos los consideran como un 

elemento que podría aumentar su motivación e interés por los contenidos impartidos 

en las diferentes materias, y les gustaría incorporarlos a las aulas, a pesar de no haber 

tenido experiencias previas. 

De hecho, una de las mayores limitaciones para la realización de este trabajo ha sido 

la dificultad para encontrar ejemplos de videojuegos educativos enfocados a los 

estudiantes de secundaria. Esto demuestra que la educación es un nicho del sector 

aún por explotar, y esto se enfatiza incluso más en España. Los ejemplos encontrados 

están muy orientados a la investigación y no se han desarrollado lo suficiente como 

para poder competir con un videojuego comercial, tanto desde el aspecto gráfico 

como el de la jugabilidad. Sería interesante observar los resultados con una inversión 

suficiente en material y personal especializado. También se observa una fuerte 

necesidad de legislación en lo referente a videojuegos.  

Los prejuicios existentes respecto a los videojuegos y la problemática que los 

envuelve también han generado que muchos de los resultados obtenidos al hacer 

búsquedas de artículos sobre videojuegos estén relacionados con la adicción y la 

agresividad derivada de estos. Sin embargo, estos problemas son más propios de un 

uso inadecuado del medio, y no del medio en sí. No hay estudios que demuestren 

que una exposición moderada a los videojuegos tenga consecuencias físicas ni 
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psicológicas sobre los jóvenes y, por tanto, esto invita a una reflexión respecto al 

papel de las familias en moderar y regular esta exposición. 

Por último, y respecto a las dificultades encontradas, el reducido tamaño de la muestra 

indica la necesidad de realizar un estudio a mayor escala para obtener resultados 

determinantes. Del mismo modo, no se descarta que el contexto del instituto en el que 

se ha realizado la recogida de datos haya podido influir en los resultados. Aunque el 

interés por los videojuegos parece ser general en los estudiantes, habría que 

investigar el impacto de las nuevas tecnologías sobre los institutos de toda Cantabria, 

en entornos rurales y urbanos con diferente nivel sociocultural. 

Con la perspectiva de futuros trabajos y líneas de investigación, sería interesante 

implementar la propuesta en varias asignaturas y niveles, comparando los resultados 

de la actividad de evaluación posterior al diseño del videojuego, además de estudiar 

si realmente existen diferencias significativas entre diferentes sexos y edades a la 

hora de jugar a videojuegos.  

Por otro lado, con el objetivo de ampliar la propuesta, sería notable añadir sesiones 

adicionales dedicadas a la implementación del videojuego en el aula, con alguna de 

las plataformas ya nombradas. Esto abriría además la posibilidad de investigar el éxito 

de un videojuego creado íntegramente por alumnos de secundaria, y con ello, de 

establecer más programas de formación en alta especialización TIC en los centros 

educativos. 

Finalmente, para asegurar un buen uso de estas tecnologías, es importante educar 

en cómo manejarlas, concienciando a padres y docentes de las posibilidades que 

ofrecen los videojuegos, pero también de lo fundamental que es obedecer las 

recomendaciones respecto a los tiempos de exposición, y respetar las herramientas 

provistas como el PEGI, que permiten adecuar los contenidos a los que debería ser 

expuesto cada grupo de edad y ayudar a tomar decisiones responsables. 
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Anexo I: Cuestionario sobre hábitos de consumo y 

videojuegos educativos 

Estimado estudiante, a continuación, te solicitamos que respondas con sinceridad a 

una serie de afirmaciones sobre tus hábitos de consumo de videojuegos, el uso que 

hacen los profesores de las nuevas tecnologías en sus clases y tus perspectivas sobre 

el diseño y desarrollo de videojuegos y los videojuegos educativos. Entendemos 

como Videojuego Educativo aquel que ha sido diseñado para que el jugador 

aprenda algo específico, más allá de su función como instrumento de ocio y 

entretenimiento. 

Los datos que se obtengan serán tratados de forma totalmente confidencial, 

asegurando el anonimato de los participantes. 

Muchas gracias por tu colaboración 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

1. Edad:  

2. Curso: 

a. Primero de la ESO 

b. Segundo de la ESO 

c. Tercero de la ESO 

d. Cuarto de la ESO 

e. Primero de Bachillerato 

f. Segundo de Bachillerato 

3. Sexo: 

a. Masculino 

b. Femenino 

4. Indica aproximadamente el tiempo diario que juegas a videojuegos: 

a) Menos de 1 hora diaria 

b) En torno a 1 hora diaria 

c) En torno a 2 horas diarias 

d) En torno a 3 horas diarias o más 
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5. Indica aproximadamente el tiempo diario que juegas a videojuegos con 

propósitos educativos: 

a. Menos de 1 hora diaria 

b. En torno a 1 hora diaria 

c. En torno a 2 horas diarias 

d. En torno a 3 horas diarias o más 

6. Por favor, en el caso de que juegues a videojuegos, indica a cuáles: 

___________________ 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con la temática. 

Por favor, selecciona del 1-4 tu grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 4: “totalmente 

de acuerdo” y el 1: “totalmente en desacuerdo”. 

B. PROFESORES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Queremos saber si tus profesores utilizan las nuevas tecnologías en 

sus clases y si te gustaría que hicieran más uso de ellas 

1 2 3 4 

7. Mis profesores utilizan las nuevas tecnologías en sus clases     

8. 
Me gustaría que los profesores hicieran más uso de las nuevas 

tecnologías en sus clases 
    

9. Mis profesores utilizan videojuegos en sus clases     

10. 
Me gustaría que los profesores utilizaran videojuegos en sus 

clases 
    

11. 
Me gustaría que los profesores desarrollaran sus propios 

materiales educativos empleando las nuevas tecnologías 
    

 

C. IMPACTO PEDAGÓGICO DE LOS VIDEOJUEGOS 

Te pedimos que reflexiones sobre qué te aportan los videojuegos y si 

tienen algún impacto sobre tu educación. 

1 2 3 4 

12. Los videojuegos aumentan mi motivación     

13. 
Los videojuegos mejoran mis habilidades en el manejo de la 

información y las nuevas tecnologías 
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14. Los videojuegos mejoran mi capacidad de aprendizaje     

15. Los videojuegos mejoran mi capacidad de comunicación     

16. Los videojuegos mejoran mi capacidad de colaboración     

17. 
Los videojuegos mejoran mi capacidad de resolución de 

problemas 
    

18. 
Los videojuegos me ayudan a desarrollar habilidades 

profesionales 
    

19. Los videojuegos me ayudan a desarrollar mi creatividad     

 

D. PERSPECTIVAS SOBRE LOS VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS 

En este apartado te pedimos que te centres en esos videojuegos que 

han intentado enseñarte algo y pienses si han conseguido su objetivo. 

1 2 3 4 

20. Los videojuegos educativos son divertidos     

21. Los videojuegos educativos son innovadores     

22. Los videojuegos educativos me aportan nuevos conocimientos     

23 Los videojuegos educativos mejoran mis habilidades     

24. Los videojuegos educativos son atractivos     

25. Conozco muchos ejemplos de videojuegos educativos     

 

E. PERSPECTIVAS SOBRE EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS 

Queremos saber si te interesan los videojuegos a nivel profesional, o si 

son un área de conocimiento que te interesa y te gustaría ampliar tus 

conocimientos al respecto. 

1 2 3 4 

26. 
Me gustaría dedicarme a una profesión relacionada con las 

STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 
    

27. Tengo interés por el diseño y desarrollo de videojuegos     
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28. 
He tenido experiencias previas en el diseño y desarrollo de 

videojuegos 
    

29. Me gustaría dedicarme al diseño y desarrollo de videojuegos     

30. 
Diseñar videojuegos sobre una materia aumentaría mi interés 

sobre la misma 
    

31. 
Me gustaría incorporar el diseño y desarrollo de videojuego 

durante las clases 
    

 

32. Si lo deseas, puedes añadir cualquier otro comentario relacionado con la 

temática: 

 

___________________ 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Anexo II: Pautas para las presentaciones finales del trabajo 

Instrucciones para la presentación del trabajo: 

• Cada grupo podrá escoger los medios físicos o audiovisuales que considere 

oportunas: power point, murales, vídeos, póster…  

 

• Las presentaciones no deben superar los 10 minutos de duración. Se 

valorará que se ajusten al tiempo establecido. 

 

• Todos los miembros deben hablar durante la presentación, especificándose si 

ha habido reparto de tareas en el transcurso del trabajo. 

 

• Todos los grupos deben presentarse e introducir la parte del diseño que les 

ha tocado desarrollar. 

 

• Una vez expuesto el trabajo, este deberá ser subido a la tarea 

correspondiente. Si no se han utilizado medios digitales, se podrán subir fotos 

del soporte utilizado. 
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Anexo III: Actividad individual de evaluación 

Nombre:        Fecha: 

1. Rellena la siguiente cronología sobre la prehistoria. 

Período de la prehistoria Cronología 

  

  

  

 

2. ¿Cómo era el estilo de vida en el Paleolítico? ¿Dónde vivían los primeros 

pueblos? ¿De qué se alimentaban? 

 

3. ¿Qué cambios se dieron en el clima durante la etapa? 

 

4. Cita las principales características del arte rupestre del Paleolítico. ¿Cuáles son 

los principales yacimientos en Cantabria? 

 

5. ¿Cómo surgieron las primeras creencias religiosas? 
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Anexo IV: Rúbrica de evaluación para las presentaciones 

BLOQUE ÍTEM 0 1 2 3 

Presentación 

Soporte 
visual 

Soporte 
inadecuado 

Soporte 
adecuado. 

Texto 
acompañado 
de algunos 

gráficos 

Soporte 
adecuado e 
interesante. 
Los gráficos 
aportan valor 

y atractivo 

El soporte se 
acompaña de 

muchos 
gráficos 

interesantes, 
atractivos y 
de calidad 

Saludo y 
presentación 

El grupo no 
se presenta 
ni introduce 

el tema 

El grupo se 
presenta, 
pero no 

introduce el 
tema 

El grupo no 
se presenta, 

pero 
introduce el 

tema 

El grupo se 
presenta e 
introduce el 

tema 

Secuenciación 

La exposición 
carece de 

orden y repite 
ideas 

continuamente 

Hay 
bastantes 

errores en el 
orden lógico 
de las ideas 

Hay algún 
fallo en el 

orden de las 
ideas 

Sigue el 
orden lógico 
durante la 
exposición 

Duración 

Excesivamen
te larga o 

insuficiente 
para 

desarrollar 
los 

contenidos 

No se ajusta 
al tiempo o 

excesivament
e corta 

Se ajusta al 
tiempo, pero 
tiene un final 
precipitado 

Se ajusta al 
tiempo 

Contenidos 
(Prehistoria) 

Validez de 
los 

contenidos 

Hay muchos 
errores y/o 
imprecisión 

en la 
información 

utilizada  

Hay algunos 
errores y/o 
imprecisión 

en los 
contenidos 

Hay algún 
error o 

imprecisión 
en los 

contenidos 

Los 
contenidos se 
presentan sin 
errores y con 

precisión 

Labor de 
investigación 

El grupo no 
ha incluido 

los 
contenidos 
mínimos 

trabajados en 
el aula 

El grupo ha 
utilizado tan 

solo los 
contenidos 

trabajados en 
el aula 

El grupo ha 
ampliado 

algunos de 
los 

contenidos 
trabajados 

La labor de 
investigación 
realizada ha 

sido 
excelente 
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Relación con 
la época 
estudiada 

Los 
contenidos 

no se 
relacionan 

con la época 
estudiada 

Algunos 
contenidos se 

relacionan 
con la época 

estudiada 

La mayoría 
de los 

contenidos se 
relacionan 

con la época 
estudiada 

Todos los 
contenidos se 

relacionan 
con la época 

estudiada 

Contenidos 
(Diseño de 

videojuegos) 

Viabilidad del 
diseño 

El diseño no 
es viable 

El diseño 
podría ser 
viable con 
muchos 
cambios 

El diseño 
podría ser 
viable con 
algunos 
cambios 

El diseño es 
viable 

Originalidad 
El diseño es 

un plagio 

El diseño 
está basado 
en otro ya 
existente 

El diseño 
está 

influenciado 
por otro ya 
existente 

El diseño es 
original 

Coordinación 
con el resto 
de las partes 

del 
videojuego 

El diseño no 
ha sido 

coordinado 
con el resto 
de las partes 

El diseño ha 
sido 

coordinado 
con alguna 

de las partes 

El diseño ha 
sido 

coordinado 
con la 

mayoría de 
las partes 

El diseño ha 
sido 

coordinado 
con todas las 

partes 

Fuente: elaboración propia 
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