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PRESENTACIÓN

Estimadas y estimados colegas de Iberoamérica:

Bienvenidos a la Pontifi cia Universidad Católica del Perú sede del  XXII CONGRESO 
INTERNACIONAL EDUTEC 2019: Tecnología e innovación para la diversidad y calidad 
de los aprendizajes, iniciativa de EDUTEC la más importante red de educación y 
tecnologías de Iberoamérica.

Nuestro Congreso está dirigido a investigadores, docentes de todas las modalidades 
y niveles del sistema educativo, estudiantes de pregrado y posgrado, gestores, técnicos, 
responsables, directivos y otros profesionales interesados en la Tecnología Educativa.

En esta XXII edición, cuya comisión organizadora preside la doctora Cristina del 
Mastro vicerrectora académica de la PUCP, el Congreso, bajo lema “Tecnología e 
innovación para la diversidad y calidad de los aprendizajes”, tiene el propósito de generar 
un espacio de refl exión y debate sobre las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
para promover la diversidad, la inclusión en la sociedad, la igualdad de oportunidades y 
la calidad de los aprendizajes. 

Se presentaron más de 250 comunicaciones las cuales han sido rigurosamente 
evaluadas y seleccionadas por un Comité Científi co integrado por más de 100 académicos 
de universidades de Iberoamérica, siendo 171 las seleccionadas. Agradecemos el 
trabajo de Carol Rivero y Claudia Zapata quienes tuvieron a su cargo la coordinación de 
las actividades del Comité Científi co.

No dudamos que los aportes los investigadores en este Congreso contribuirán al 
logro de su propósito. De esa manera, se enfatizará en el papel de la educación para 
emplear responsablemente las tecnologías y transformarlas en medios al servicio de la 
sociedad. 

Finalmente, nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de EDUTEC en la persona 
de Francisco Martínez, por habernos confi ado la sede de este gran evento.

Un reconocimiento a nuestros auspiciadores especialmente a Concytec-Fondecyt 
cuya subvención constituye un invalorable apoyo; a UNESCO; a Ediciones Corefo, 
Soroban y Festo cuya contribución hace posible este Congreso.

Lima 23 de octubre del 2019.

Alberto Patiño Rivera
Coordinador General 

EDUTEC 2019
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RESUMEN 

Durante el año 2018, en la Universidad Peruana de Ciencias Apicadas, fue 
implementándose la incorporación de la herramienta digital para la creación de juegos 
tipo Quest, Adventures de Wildgoose. Una herramienta multiplataforma, Adventures 
de Wildgoose permite crear juegos de competencias entre equipos y entre jugadores 
individuales, donde tienen que resolver una serie de preguntas con opción múltiple y 
realizar tareas o retos. Inicialmente, se realizó un piloto en el curso de Nivelación de 
Matemáticas, y prontamente la experiencia fue replicada a otras asignaturas, como 
Lecturas contemporáneas: Comics, Marketing, entre otros.

Lo que nos interesaba probar era sobre la pertinencia y posibilidad de incorporar 
esta herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué efectos tendría una 
herramienta como el Adventures de Wildgoose en sesiones tan diversas como asignaturas 
de humanidades o de ciencias? ¿Los estudiantes responderían asertivamente? ¿Se 
incrementaría la participación? ¿Encontraríamos una mejor respuesta a nivel de las 
evaluaciones? 

Como conclusión, observamos que ha habido una respuesta positiva, por parte de 
los estudiantes y docentes. Que el diseñar una experiencia de aprendizaje y enseñanza 
para ser aplicada a través de la plataforma Adventures de Wildgoose permite al docente 
enfocarse mejor en la presentación de la evaluación. Y eso luego tiene efectos positivos 
tanto en el desempeño como en la actitud de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE

Juego serio, Evaluaciones, Aprendizaje favorecido por tecnología

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, hemos sido testigos de un uso cada vez mayor de herramientas 
dentro del aula, para estimular el trabajo de los estudiantes, para introducir formas 
lúdicas de evaluación, enseñanza y aprendizaje, o simplemente para poder hacer un 
seguimiento de las actividades pedagógicas en el aula. En esa línea, es cada vez mayor 
la oferta de herramientas digitales y online para el trabajo colaborativo, de juegos 
educativos y de herramientas de seguimiento de los avances de los estudiantes.

En la Dirección de Aprendizaje Digital y Online de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC), nos propusimos poner a prueba una plataforma en particular, 
Adventures de Wildgoose, para dinamizar sesiones de aprendizaje. La plataforma permite 
crear juegos de competencias entre equipos y entre jugadores individuales, donde 
tienen que resolver una serie de preguntas con opción múltiple y realizar tareas o retos. 
Se maneja desde un acceso administrador, donde se crean los juegos de competencia, 
se administran las sesiones de juego, los puntajes y acciones de los jugadores, y desde 
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accesos a través de aplicaciones cliente, que pueden funcionar en dispositivos móviles, 
tabletas o celulares, ya sean de Android o de iOS. En la medida que la UPC ha hecho 
una apuesta en los años anteriores por el uso de dispositivos móviles (tablets iPad) en 
las aulas, el uso de estas herramientas como Adventures podía generar valor agregado 
a las sesiones, para que las tablet no sean solo dispositivos de lectura, sino herramientas 
para el trabajo colaborativo y aprendizaje móvil.

MARCO TEÓRICO 

Para nuestra investigación, tomamos como punto de partida el citado texto de 
De Castell y Jenson, sobre los “juegos serios” (serious gaming o serious playing) (De 
Castell, S. y Jenson, J., 2003). En dicho artículo, ellas señalan la importancia y relevancia 
del juego para la educación, sobre todo los juegos que toman como punto de partida 
los elementos de los juegos “comerciales”. En el balance que ofrecen, se plantea que 
la pedagogía no solo puede aprender de los juegos comerciales, sino que se puede 
hacer una intersección entre los juegos y la educación. Interesa mucho aquí el prestar 
atención a las narrativas que los docentes crean para esos “juegos serios”, los retos 
(las actividades de competencias) así como los contenidos. Muchas veces, los juegos 
educativos, para diferenciarlos de los juegos serios, enfatizan demasiado el contenido, 
por sobre los retos (actividades) y las narrativas (la historia del juego), por lo que terminan 
siendo tediosos y aburridos. Los alumnos ven aquellas actividades como una actividad 
pedagógica más y no como una actividad donde puedan aprender jugando.

En la misma línea va Gee, cuando analiza las dinámicas y actitudes de los jugadores 
y los tipos de competencia (en el sentido de los retos que se autoimponen los jugadores) 
y habilidades que van desarrollando en un juego (Gee, 2003). La pedagogía, y en 
este caso la pedagogía en la educación superior, puede enriquecerse al absorber las 
“literacidades del juego” (parafraseando a Gee).

OBJETIVOS/HIPÓTESIS 

El objetivo de la investigación es probar que el uso de una plataforma para la 
generación de juegos tipo quest (preguntas, respuesta, retos, pistas) puede contribuir a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno de educación superior, y que al 
hacerlo, se obtienen resultados positivos, no solo a nivel de los puntajes obtenidos en 
las evaluaciones, sino también una actitud positiva con respecto a los estudiantes tanto 
en el momento de la evaluación, como por parte del docente, desde el momento del 
diseño de su experiencia lúdica hasta el momento de la ejecución.

METODOLOGÍA/MÉTODO

La metodología utilizada para esta investigación es fundamentalmente cualitativa, 
tanto a través de la observación participante en las sesiones donde se ha implementado 
las sesiones lúdicas con la plataforma Adventures Wildgoose, como a través de entrevistas 
con estudiantes y docentes, para obtener información sobre el nivel de aceptación de 
una herramienta como esta para los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la observación participante, como en las entrevistas 
a docentes y alumnos, demuestran que hay un nivel de aceptación positiva y asertiva 
con respeto al uso de la herramienta para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 
estudiantes demuestran que el trabajo colaborativo, planteado a través de actividades 
lúdicas con equipos de jugadores impacta positivamente en el alcance de sus logros 
de aprendizaje, y también con impactos en otro tipo de habilidades secundarias 
(autoconfi anza, conocimiento del entorno social, etc).

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que hay un potencial en el uso de herramientas lúdicas como 
Adventures de Wildgoose, que permiten aprovechar las posibilidades de dispositivos 
móviles (tanto personales o, como en el caso de la UPC, de las tablets de la universidad). 
Que hay una ruta para seguir explorando el uso de plataformas de juegos serios, 
que eviten la ruta del “juego educativo”, y que más bien, aprendiendo de los juegos 
comerciales puedan incidir positivamente en la educación, a través de actividades 
lúdicas donde se combine y balance los contenidos educativos, la narrativa y retos que 
estimulen la autocompetencia.
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