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GLOSARIO 

ALMÁCIGO: planta de café que ya cuenta con dos o más cruces de ramas 

debidamente formadas y ha sido depositada en una bolsa de polietileno negro. 

ANDROID: sistema operativo basado en el núcleo de Linux, diseñado 

específicamente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes, tabletas, televisores, etc.  

APLICACIÓN MÓVIL: aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

CHAPOLA: nombre que recibe la plántula de café cuando ha emitido su primer 

par de hojas. 

DIFUSIÓN: término que hace referencia al compartimiento de conocimiento, 

generando progreso científico, ya que esta actividad busca que la información sea 

asequible para todo tipo de público sin discriminar por sectores en específico. 

ECMASCRIPT: especificación de lenguaje de programación publicado por ECMA 

inspirado en otro tipo de lenguajes como Java y C, especialmente en la 

programación orientada a objetos. 

ENTORNO DE DESARROLLO: aplicación informática la cual proporciona 

servicios integrales al desarrollador de software que facilitan los procesos que 

llevan a cabo a la hora de desarrollar software, como editar código fuente, 

herramientas de construcción automáticas y un depurador. 

ESCUELA Y CAFÉ: proyecto de la federación nacional de cafeteros que ofrece 

herramientas a estudiantes del sector rural. Estas herramientas permiten reforzar 

sus conocimientos sobre el café. 

GADGET: dispositivo tecnológico de tamaño pequeño, el cual posee una 

funcionalidad específica, siendo más novedoso que la tecnología corriente. 



 
 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: desarrollo y utilización de ordenadores con los que 

se intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana. 

MACHINE LEARNING: disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial 

que crea sistemas que aprenden automáticamente. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO: marco de trabajo usado para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de información, a través 

del seguimiento de una serie de pasos definidos propiamente por la metodología 

se logra garantizar un producto de calidad y mantenible. 

MODELO: prototipo que sirve de referencia. 

PEDAGOGÍA: ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a 

la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

PORTABILIDAD: característica que posee un software para ejecutarse en 

diferentes plataformas. 

PRUEBA U DE MANN-WHITNEY: prueba no paramétrica de comparación entre 

dos muestras independientes. 

SUBMODELO: hace referencia a una parte de un modelo general. 

TRASPLANTE: proceso el cual se encarga de trasplantar los almácigos al cafetal 

una vez estos ya han crecido en el vivero. 

UNITY: motores de videojuegos más populares en la actualidad ya sea en 2D o en 

3D, el cual se puede compilar en cualquier tipo de plataforma, posee un entorno 

de fácil familiarización para el desarrollador principiante. 

VIDEOJUEGO: aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de 

ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de 

un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
https://definicion.de/computadora/


 
 

RESUMEN 

Desde sus inicios las escuelas han implementado en sus metodologías 

académicas el acompañamiento de un docente con su respectivo material, 

utilizando sus respectivas herramientas de apoyo para poder enseñar a sus 

estudiantes. Gracias a la tecnología, varias escuelas han añadido herramientas 

tecnológicas en sus métodos de enseñanza. Sin embargo, los recursos de las 

escuelas rurales limitan la posibilidad de utilizar estas herramientas, como es el 

caso de la escuela rural de Anatoli, la cual trabajó con un proyecto de la 

Federación Nacional de Cafeteros conocido como “Escuela y Café” utilizando 

cartillas como herramientas de apoyo. 

Se observó que en esta escuela los recursos tecnológicos (computadores, 

tableros inteligentes, tablets) no son suficientes, sin embargo, se identificó que la 

gran mayoría de estudiantes cuentan con un dispositivo móvil. Teniendo en cuenta 

esto, se observó que las herramientas tecnológicas que posee el estudiante no 

están siendo aprovechadas para un uso educativo.  

El objetivo de esta tesis fue demostrar que una herramienta tecnológica, en este 

caso los dispositivos móviles, pueden servir como herramienta de apoyo en el 

proceso de enseñanza por parte de un docente. 

La iniciativa de los investigadores del proyecto buscaba el desarrollo y la 

implementación de un videojuego móvil para el apoyo en la enseñanza-

aprendizaje de la escuela rural de Anatoli, Cundinamarca. Asimismo, el videojuego 

pretendió mejorar la motivación y experiencia académica en los estudiantes. Para 

el diseño y desarrollo del videojuego se utilizó la metodología MISA para plantear 

el proceso de enseñanza en la herramienta. 

Las funcionalidades del videojuego trataban sobre las actividades y buenas 

prácticas del cultivo y recolección del café. El objetivo era la integración de esta 

herramienta de apoyo en el curso, ofreciendo una innovación tecnológica en el 



 
 

sector académico rural. 

Con los resultados obtenidos durante las pruebas de integración del videojuego, 

se evidenció un mayor grado de satisfacción por esta herramienta que por la 

tradicional. Igualmente se identificó mejoras significativas en el conocimiento de 

los estudiantes que utilizaron el videojuego. 

Palabras claves: Metodología MISA, Edutainment, Serious Games, Unidad de 

Aprendizaje, Escuela y café, Unity 3D, Simulación de recursos, Café, Recolección, 

Cultivo, Sector Agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Las metodologías tradicionales de enseñanza han sido utilizadas por las 

instituciones educativas durante su periodo existente, las cuales utilizan 

herramientas habituales en un aula de clase como tableros, libros, enciclopedias, 

cartillas, etc. A partir de los 90, el sector tecnológico ha presentado una evolución 

considerable, mejorando las actividades que se llevan a cabo en el ámbito 

cotidiano, como el trabajo, el estudio, las relaciones sociales, etc. Llegando a ser 

consideradas como herramientas que proporcionan fácil acceso a cantidades 

ilimitadas de información en tiempo real. En la escuela Anatoli se observa la falta 

de recursos tecnológicos, sin embargo, se observa la cantidad de dispositivos 

móviles pertenecientes a los estudiantes, los cuales usan constantemente. 

Lo anterior se ve reflejado en el proyecto “Escuela y café” impartido por la escuela 

Anatoli en colaboración con la Federación Nacional de Cafeteros. Estas clases se 

dictaron usando herramientas y metodologías tradicionales (Cartillas, clases 

teóricas, clases prácticas), brindando a los estudiantes del sector rural 

herramientas que les ayuden a aplicar los conocimientos técnicos de café en sus 

predios. 

Los estudiantes hoy en día utilizan a diario los dispositivos móviles en sus 

relaciones sociales y en su diversión, esto permite observar el poco uso que le 

están dando a nivel educativo y constructivo, ya que aún se utiliza la enseñanza 

tradicional por parte de la escuela sin ningún tipo de apoyo tecnológico, por lo cual 

el estudiante pierde el interés por el curso que se esté dictando. 

Por ende, se tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza en los temas 

de cultivo y recolección del café hacia los jóvenes de la escuela de Anatoli, en el 

cual se observa una problemática: ¿Son necesarios nuevos métodos y 

herramientas de aprendizaje para evitar la deserción de los jóvenes en el sector 

agrícola, especialmente en el ámbito del café? 



 
 

Los videojuegos en los últimos años han pasado de ser distractores a ser 

utilizados de diferentes maneras, como en el ámbito educativo, en donde los 

docentes pueden usar estos juegos como herramientas de apoyo para su proceso 

de enseñanza. Por lo anterior, se pretende desarrollar e implementar un 

videojuego móvil en la escuela Anatoli, con información del curso y la metodología 

necesaria para la creación de una herramienta óptima para el estudiante. Su 

principal objetivo es la integración del videojuego como una herramienta de apoyo 

en las respectivas clases de cultivo del café. 

La metodología MISA proporciona una serie de reglas y pasos para diseñar el 

sistema de aprendizaje que permite ayudar al curso. En este caso, el sistema de 

aprendizaje está diseñado para el videojuego móvil. Utilizando está metodología 

se pretende plantear los diferentes métodos, competencias, habilidades y niveles 

que va a tener a disposición el estudiante en el videojuego, para que aprenda los 

temas necesarios del curso. La idea del sistema de aprendizaje es que permita 

que el estudiante asista a sus clases presenciales, pero además que pueda ir 

avanzando y aplicando su conocimiento en el juego. 

En este proyecto se presenta el contexto y la definición del problema, en él se 

explica de manera específica los lineamientos bases del proyecto, sus 

limitaciones, propuesta de solución y planteamiento de objetivos. Seguido de los 

marcos teórico e histórico, en él se explica la relación entre el proyecto y los 

conceptos, planteamiento de hipótesis, en él se explica lo que se desea 

comprobar en la investigación, diseño y desarrollo de la metodología e 

implementación, en él se explica los modelos creados en el proceso, las 

especificaciones del producto, finalizando con la recopilación, análisis de 

resultados y conclusiones, en él se explica el método de recolección de datos, 

junto con su respectivo análisis y conclusión .   
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sector del campo es uno de los más importantes a nivel nacional, ya que 

Colombia posee gran variedad de recursos naturales debido a su diversidad 

tipográfica, los cuales, de acuerdo con unas buenas prácticas y teniendo como 

prioridad la preservación de estos, se podrá obtener el potencial total que la tierra 

puede dar. Esto se ve reflejado en la importancia que el sector agrícola ha 

obtenido a través de los años contribuyendo con un porcentaje importante en el 

PIB (Producto interno bruto) del país, el cual en el 2017 tuvo un incremento del 

4,9% en ramas como agricultura y ganadería1, y en el 2018 se espera que esta 

rama continúe creciendo. 

Colombia históricamente más allá de un sector agrícola fuerte, ha sido reconocida 

en diferentes partes del mundo por un sector cafetero sólido, logrando en 1924 

representar casi el 80% del total de productos de exportación2. Además, ha sido 

un sector importante para el desarrollo de la infraestructura de diferentes 

industrias y de la realización de proyectos públicos, los cuales fueron construidos 

con aportes del café. Actualmente Colombia es el tercer país con más producción 

de café en el mundo3, el primer país productor de café en el mundo es Brasil, 

                                            
1
 PORTAFOLIO. PIB 2017, mejor de lo esperado y señales positivas para el 2018. [en línea]. En: 

Portafolio. (16 de Febrero de 2018). párr. 2. [Revisado 20 de Abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/pib-2017-mejor-de-lo-esperado-y-senales-positivas-para-el-
2018-514321 
2
 EL ESPECTADOR. De la bonanza a la crisis, un siglo de economía cafetera. [en línea]. En: El 

Espectador. Colombia, (27 de Febrero de 2013). párr. 5. [Revisado 14 de Enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/de-bonanza-crisis-un-siglo-
de-economia-cafetera-articulo-407222 
3
 INFOCAFE. Principales productores de café del mundo. [en línea]. Infocafe. párr. 1. [Revisado 14 

de Enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.infocafe.es/cafe/principales-productores-
cafe.php 
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seguido de Indonesia. 

A pesar de que el sector agrícola siempre se ha considerado como un sector 

sólido que se ha fortalecido a través de los años, actualmente presenta un 

problema que afecta gravemente a este sector y es la deserción o poca gente con 

disposición a trabajar en el campo. Estudios realizados por la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) han revelado que el 30 por ciento de la 

tierra en el país es subutilizada y el 70 por ciento de la tierra no es usada de 

manera eficiente4. Esta deserción por parte de las generaciones jóvenes es 

causada por una serie de problemáticas como la falta de oportunidades, 

innovación tecnológica y especialmente la falta de herramientas de educación 

didácticas que generen agrado y constancia en las generaciones jóvenes, además 

de permitir el desarrollo de destrezas que los jóvenes puedan usar en el futuro. 

Algunas escuelas ubicadas en sectores rurales implementan en su programa 

académico asignaturas referentes a la concientización y prácticas ideales a la hora 

de ejercer labores en terrenos de siembra, esto con el fin de preservar y potenciar 

la importancia de este sector en temas económicos y culturales para el país. De 

igual forma, la inversión tecnológica en el sector del campo ha sido baja, los 

recursos destinados a la investigación e innovación en labores agrícolas son 

mínimos, lo que conduce a un provecho tecnológico escaso, impidiendo la 

evolución de este con el pasar de los años. Por otra parte, las personas que 

decidan aprovechar los recursos que tienen (respecto a un terreno en el que 

puedan cultivar), optan por los conocimientos tradicionales que hayan adquirido, 

ya que tomar un curso para este aspecto puede ser costoso y no conocen otras 

metodologías para poder aprender. 

Si no se educa en las buenas prácticas en el campo, no se efectuará una buena 

labor en él, ya que no se tienen los conocimientos requeridos, lo que conlleva a 

                                            
4
 MANCHEGO MORALES, Martha. El 65,8% de la tierra apta para sembrar en Colombia no se 

aprovecha. [en línea]. En: EL TIEMPO. (23 de Mayo de 2016). párr. 1. [Revisado 14 de Enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16601436 
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una mala administración de los recursos naturales y hasta un daño permanente en 

los mismos. 

Los jóvenes habitantes en el campo al no ver que oportunidades ni avances, 

catalogan el sector agrícola como un sector con muchas dificultades para lograr un 

progreso, que no evoluciona a pesar de los avances tecnológicos que se han 

desarrollado a través de los años, lo cual provoca que estos jóvenes descarten la 

idea de trabajar en el campo y decidan migrar a las ciudades en busca de 

oportunidades.    

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación y el aprendizaje desde edades tempranas es importante ya que 

promueve el desarrollo del joven, estimulándose a una formación motora, social y 

cultural en el futuro. Esto generaría en los jóvenes habitantes del campo 

conocimiento, destrezas y buenas prácticas en el sector agrícola, especialmente 

uno tan popular como el cafetero. Lamentablemente, algunos de los municipios del 

país no cuentan con una capacidad institucional óptima ni con implementos 

tecnológicos acorde con la era actual para impartir conocimientos en este tipo de 

prácticas, por lo cual este tipo de conocimiento suele ser impartido de manera 

tradicional, la cual es una forma de transmisión verbal que se imparte de manera 

generacional y donde se obtienen mejores personas conocedoras. Sin embargo, 

en la actualidad, los avances tecnológicos han permitido la evolución de 

metodologías de educación, las cuales han tenido una acogida importante en los 

últimos años, ya que permiten la preservación de información vital relacionada con 

diferentes temas académicos, acceso a ella en tiempo real de manera óptima y 

portable. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que orienta nuestro proyecto es: 

¿Cómo podemos mediante un videojuego apoyar la enseñanza sobre las buenas 
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prácticas del cultivo y recolección del café, haciéndola más flexible, didáctica y 

profunda para captar la atención de los jóvenes habitantes de la vereda Anatoli 

ubicada en el departamento de Cundinamarca? 

1.3 PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 

 ¿Por qué los dispositivos móviles podrían ser herramientas de apoyo para la 

metodología de enseñanza tradicional? 

 ¿Qué plataforma de desarrollo de videojuegos nos proporciona las 

herramientas necesarias para el desarrollo del videojuego? 

 ¿Qué tan eficiente sería para la escuela Anatoli utilizar nuestra aplicación 

móvil? 

 ¿Qué metodología de desarrollo del software de aprendizaje se ajustaría a 

nuestro proceso de desarrollo? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La tecnología, en la era actual se ha convertido en parte fundamental de la vida, 

por lo que cada día vemos como nuevos “gadgets” o artefactos tecnológicos salen 

al mercado, podemos ver evidenciado esto en la evolución que han tenido los 

dispositivos móviles y “tablets” los cuales han pasado de ser aparatos gigantes 

que solo podían ser usados en lugares específicos, a ser aparatos portátiles a los 

cuales la mayor parte de la población mundial tiene acceso, tienen diferentes 

características y funcionalidades, además de soportar todo tipo de aplicaciones. 

Estas cualidades han hecho que dejemos de considerar estos instrumentos como 

artefactos distractores y empecemos a usarlos como herramientas que modifican 

nuestras actividades cotidianas como pasar de leer el periódico de manera física a 
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leerlo de manera online, ver las noticias en el televisor a tener acceso a diferentes 

canales de información en la internet, los dispositivos móviles actualmente son 

estimados como herramientas de educación ya que estos permiten el acceso 

ilimitado a una fuente de recursos didácticos obteniendo diferente clase de 

información de manera instantánea, además de dotar de motivación ya que este 

será el primer acercamiento de los jóvenes a la tecnología. Los dispositivos 

móviles proveen gran cantidad de ventajas en temas de educación, como 

permitirle al usuario obtener información y contenido multimedia en tiempo real 

facilitando la manipulación de la misma, captan de manera eficiente la atención del 

estudiante generando así una motivación por parte del mismo, permite adentrar al 

joven en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, permite el 

aprendizaje personalizado lo cual es de gran ayuda para personas con dificultades 

de aprendizaje5.  

Los videojuegos en la actualidad han evolucionado de tal manera que no son solo 

considerado un simple pasatiempo, también son usados como herramientas de 

educación ya que le otorgan al jugador una experiencia lógica en donde puede 

manipular diferentes objetos acorde a las situaciones que el videojuego va 

presentando, a medida que los diferentes niveles transcurren, esto puede ser 

considerado como una experiencia virtual muy similar a la real, permitiendo 

desarrollar habilidades como la toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución 

de problemas, concentración, enfoque, memoria. Algunos videojuegos son 

programados desde sus inicios para impartir conocimiento de temas específicos 

como matemáticas, álgebra, geometría, los cuales son usados en aulas de clases 

en países como Estados Unidos6. 

                                            
5
 CARVAJAL, David. “Los videojuegos son una herramienta de aprendizaje efectiva”. [en línea]. 

SINC. España. (20 de Abril de 2015). [Revisado 20 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Los-videojuegos-son-una-herramienta-de-aprendizaje-
efectiva 
6
 RAVENTÓS LÓPEZ, Cristian. El videojuego como herramienta educativa. Posibilidades y 

problemáticas acerca de los serious games. [en línea]. En: Apertura: Revista de innovación 
educativa. Universidad de Guadalajara. Abril – Septiembre de 2016, vol. 8, no. 1. [Revisado 20 de 
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El sector cafetero es uno de los principales motores de la economía colombiana, 

pues cuenta con gran variedad de cultivos en todo el territorio colombiano, es por 

eso por lo que muchas familias viven de la plantación del grano de café. 

Generalmente en estas familias hacen parte jóvenes y niños que comienzan a ver 

el campo como una opción más de trabajo; labor que requiere mucho esfuerzo y 

dedicación, esto último, sobre todo, por lo cual estos jóvenes requieren una 

educación desde edades tempranas que les permita desempeñar las labores que 

el sector cafetero requiere de manera óptima. 

Por lo cual se pretende diseñar e implementar un videojuego que sirva como 

herramientas de apoyo en el aprendizaje de buenas prácticas en el área del cultivo 

y recolección del café a través de una experiencia de jugador lúdica e interesante, 

usando como motor de desarrollo Unity ya que es el motor líder en el mercado, 

compatible con múltiples plataformas, usado para crear videojuegos destinados 

tanto para consolas de alta definición y última generación como para dispositivos 

móviles, posee un entorno de fácil familiarización para el desarrollador 

principiante, permite definir scripts basados en tres diferentes lenguajes como 

UnityScript inspirado en la sintaxis ECMAScript, C# y Boo inspirado en el lenguaje 

Python, los cuales son muy populares en la actualidad7, permite integrar 

animaciones complejas de manera dinámica, versátiles e interactivas además de 

tener a disposición del desarrollador múltiples plugins los cuales pueden ser 

añadidos de manera gratuita a nuestro proyecto. 

Este videojuego es desarrollado principalmente para dispositivos móviles con 

sistema operativo android generando así una mayor portabilidad ya que este 

podrá ser jugado desde diferentes lugares siempre y cuando posea conexión a 

internet. Los videojuegos de tipo Serious Games (juegos creados con un propósito 

                                                                                                                                     
Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/825/539 
7
 COLABORADORES DE WIKIPEDIA. Unity (motor de juego) [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia 

libre. 2018. [Revisado 20 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unity_(motor_de_juego)&oldid=107189014 
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principal al del entretenimiento) pueden ser una gran fuente de enseñanza, pues el 

objetivo de estos son la formación o educación de un tema específico. 

El diseño pedagógico es un proceso complejo a la hora de implementar software 

con fines pedagógicos, ya que este debe cumplir unos de calidad que permita 

identificar que efectivamente la aplicación es óptima para el aprendizaje. Para que 

nuestro videojuego pueda cumplir con estos estándares nos apoyaremos en la 

metodología MISA (Metodología de ingeniería de sistemas de aprendizaje), esta 

metodología es usada frecuentemente en proyectos formativos universitarios, 

corporativos, etc, los cuales integran elementos y principios de la ingeniería de 

sistemas, el uso de MISA es importante ya que permite una construcción tanto 

estructurada como creativa del diseño pedagógico de tal manera que cumpla con 

los estándares de calidad tanto en los procesos que ejecute la aplicación como en 

el producto finalizado8. 

El videojuego servirá como herramienta de apoyo a la escuela “Anatoli” ubicada en 

el departamento de Cundinamarca, la cual posee en su currículo académico 

asignaturas enfocadas en la enseñanza de buenas prácticas en el cultivo y 

recolección del café. Los alumnos podrán reforzar los conocimientos adquiridos en 

las aulas a través del videojuego de manera extracurricular, ya que podrán 

acceder a este de manera gratuita y remota, al estar en constante interacción con 

la aplicación, los estudiantes mejorarán su rendimiento a la hora de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la escuela, desarrollaran habilidades 

como toma de decisiones, resolución de problemas y pensamiento crítico, 

permitiendo la preservación y el buen estado de los recursos naturales situados en 

la vereda y la concientización sobre la importancia del trabajo en el sector de 

campo especialmente el cafetero incentivando a proponer mejoras en los procesos 

que se llevan a cabo a la hora de realizar prácticas agrícolas. 

                                            
8
 INGEGRAPH. M.I.S.A. (Metodología de Ingeniería de los Sistemas de Aprendizaje) [en línea]. 

Máthete. [Revisado 20 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/site/mathete1/home/1-metodologia-misa 
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1.5 ALCANCE 

El proyecto tendrá los siguientes alcances, social y tecnológico: 

 El alcance social del proyecto busca incentivar a los jóvenes y niños de la 

escuela rural de Anatoli ubicada en el departamento de Cundinamarca, 

utilizando métodos de aprendizaje lúdicos y entretenidos, por medio de un 

videojuego móvil, al cultivo y recolección del café. 

 El alcance tecnológico consiste en aprovechar el éxito e impacto del proyecto a 

realizar para que a futuro se pueda implementar este tipo de videojuegos para 

diferentes sistemas operativos y dispositivos.  

 La persona podrá tener unos conocimientos básicos necesarios de como poder 

cultivar y recolectar café a una escala pequeña, mostrando así una forma 

diferente a la hora de realizar estos procesos. 

 El videojuego será un acompañante tecnológico en el proceso de aprendizaje 

del cultivo y recolección de café impartida por la escuela de Anatoli. 

1.6 LÍMITES 

Las limitaciones que se pueden presentar son las siguientes: 

 Estará dirigido a niños y jóvenes de la escuela de Anatoli. 

 La aplicación sólo funcionará en dispositivos móviles desde media hasta alta 

gama con sistemas operativos Android. 

 El videojuego solo se enfocará en el área del cultivo y recolección del café, 

pero el proyecto quedará libre para que puedan seguir aumentando su 

capacidad. 
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 El videojuego contará con los temas básicos de cultivo y recolección del café. 

 El videojuego necesitara internet para poder ser utilizado. 

 El videojuego utilizara procesos de cultivo y recolección que datan del año 

2008. 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un videojuego para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje acerca del cultivo y recolección del café en la escuela rural de Anatoli, 

aplicando la metodología MISA. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y entender las necesidades de aprendizaje de los niños de la escuela 

Anatoli acerca del cultivo y recolección del café 

 Elaborar un modelo de diseño de aprendizaje para la comprensión y buenas 

prácticas de los procesos de cultivo y recolección del café apoyándose en la 

metodología MISA. 

 Analizar y evaluar las técnicas y tecnologías actuales para el desarrollo de 

videojuegos y seleccionar la más conveniente al modelo de diseño de 

aprendizaje. 

 Expresar el modelo de diseño de aprendizaje en términos del diseño de un 

videojuego. 

 Validar el nivel de autoaprendizaje generado por el videojuego con los niños de 

la escuela Anatoli. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

A través de los años, la era tecnológica ha logrado apoderarse fuertemente del 

estilo de vida de cualquier ser humano. Es tanta la importancia de este fenómeno, 

que los niños acceden por primera vez al mundo virtual a través de los 

videojuegos, los cuales cumplen varias funciones. Estas funciones varían de 

acuerdo con el objetivo del videojuego, pues existen videojuegos para diferentes 

entornos y para ciertas edades. En Colombia se utiliza el sistema ESRB para la 

clasificación del contenido de los videojuegos, películas y productos, aunque es 

notable que en el país no se ha tomado en cuenta esta clasificación. 

2.1.1 ESRB. Entertainment Software Rating Board (Junta de Clasificación de 

Software de Entretenimiento) es un sistema el cual cumple con un objetivo muy 

importante en la industria de los videojuegos: clasificar los videojuegos de todas 

las plataformas de acuerdo con el contenido del este9. Esta clasificación es muy 

importante para el consumidor, en especial para los padres de familia, pues es un 

factor trascendental al momento de realizar la compra de un videojuego. 

Este sistema nace en 1994 cuando aparece un videojuego cuyo contenido era 

bastante violento, pues su objetivo principal era matar al oponente con diversas 

técnicas, las cuales iban desde simples golpes hasta la posibilidad de extirpar las 

extremidades del personaje. Lo anterior es una breve descripción de lo que se 

puede encontrar en Mortal Kombat, un juego que, aunque fue muy polémico 

durante sus inicios, a la fecha ya cuenta con una saga. 

 

                                            
9
 COLABORADORES DE WIKIJUEGOS. Entertainment Software Rating Board [en línea]. 

Wikijuegos. 2008. párr. 1. [Revisado 12 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://es.videojuegos.wikia.com/wiki/Entertainment_Software_Rating_Board?action=history 
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Las quejas de los padres y algunos consumidores sobre el primer videojuego de la 

saga de Mortal Kombat hizo que la ESA (Electronic Software Association) 

decidiera crear un sistema que permitiera clasificar los videojuegos de acuerdo 

con su contenido. 

2.1.2 Clasificación de la ESRB. Las clasificaciones del sistema ESRB permite al 

usuario conocer más información acerca del videojuego, pues permite conocer el 

rango de edad del público al que va dirigido el juego, una breve descripción de los 

elementos claves para la clasificación del juego y una lista de los elementos 

interactivos que se pueden encontrar al momento de utilizar el videojuego. 

Con referencia al videojuego planteado en la presente investigación, éste tiene las 

siguientes características y clasificaciones: 

 De acuerdo con el rango de edades. El videojuego tiene un enfoque 

educativo, es decir, en él no se encontrará contenido sexual, lenguaje fuerte u 

otra categoría no relacionada con su objetivo. De acuerdo con lo anterior, este 

videojuego está dirigido para Todos. 

Según la ESRB, los videojuegos que hacen parte de esta categoría por lo 

general son aptos para todas las edades. Puede que contengan una cantidad 

mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de 

lenguaje moderado10. 

 Descriptores de contenido. Con la ayuda de los descriptores de contenido, el 

usuario final puede orientarse para conocer el tipo de enfoque o enfoques que 

lleva el videojuego. 

En el videojuego se puede encontrar el siguiente contenido: 

 Edutainment. Esta clasificación de contenido abarca temas educativos, 

                                            
10

 ESRB. Guía de clasificaciones de la ESRB [en línea]. ESRB, Entertaintment Software Rating 

Board. [Revisado 12 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.aspx 
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combinado con elementos lúdicos para entretener11. El contenido de 

producto provee al usuario conocimientos específicos desarrollando o 

reforzando el aprendizaje por medio de maneras entretenidas. El desarrollo 

de conocimientos es la parte integral del producto12. 

2.1.3 Género de videojuegos. La clasificación de videojuegos a través de su 

género es un factor principal para los gustos de cada consumidor. Esta 

clasificación se realiza de acuerdo con la forma del juego, el objetivo principal del 

juego y la forma de jugar el videojuego. Factores como la temática o el diseño del 

videojuego no se toman en cuenta para su clasificación, como ocurre con la 

música y el cine. 

Aunque la clasificación puede ser un poco específica, hay videojuegos que están 

clasificados en dos o más géneros. Cuando ocurre este caso, el género principal 

del videojuego es el que más predomine en él. 

Uno de los problemas de esta clasificación es los subgéneros que se generan o 

los géneros que los consumidores adaptan, logrando así que existan géneros 

ambiguos o similares, es decir, géneros que se crean y tienen relación con otros. 

Respecto al videojuego del presente proyecto, los géneros que lo abarcan son: 

Serious Games, Simulación de construcción y manejo de recursos, estrategia. 

Los Serious Games son aquellos tipos de videojuegos que tienen como prioridad 

la formación o educación por encima del entretenimiento. Uno de los principales 

objetivos de estos juegos es la creación de entornos de aprendizaje que permitan 

indagar problemas reales mediante un videojuego13. Otra característica importante 

de los serious games es que genera una identificación entre el jugador y el 

                                            
11

 CLOS, Cristina. Edutainment: cuando la educación se convierte en un juego [en línea]. 

IEBSchool. España. (26 de Abril de 2017), párr. 4. [Revisado 14 de Enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.iebschool.com/blog/edutainment-educacion-juego-innovacion/ 
12

 COLABORADORES DE WIKIJUEGOS, Op. cit. 
13

 RAVENTÓS LÓPEZ, Op. cit., p. 13.  
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videojuego, pues al utilizar problemas de la vida real permite que el usuario se 

familiarice con el entorno y se logre una mejor concentración e interés. 

Teniendo en cuenta la definición de la categoría Serious Games, el videojuego 

desarrollado ayuda, como un complemento de apoyo, en las actividades y 

módulos del curso que se ofrece en la escuela Anatolí, Cundinamarca, través de 

distintos niveles que permiten al estudiante generar cierta identificación con el 

curso de una manera más interactiva y didáctica. Al ser el acompañamiento en la 

enseñanza de un curso el principal objetivo del videojuego, la categoría Serious 

Games es catalogada como su género principal. 

El género Simulación permite al usuario interactuar con un escenario casi próximo 

a la realidad, en el que tiene a su disposición diferentes actividades que se 

asimilan a las realizadas en la vida real, como construir edificios, cuidar un jardín, 

conducir, realizar deporte, etc14. El beneficio que trae esta categoría de 

videojuegos es la ganancia de experiencia en la vida real que puede obtener el 

jugador, ya que, al interactuar con un escenario similar, puede adquirir ciertas 

habilidades de una manera más fácil, sin necesidad de interactuar con el ambiente 

real. 

En la vida cotidiana se pueden encontrar diversas actividades y escenarios, cada 

uno de ellos en diferentes áreas. Debido a la diversidad de temas que abarcan los 

escenarios simulables, la categoría simulación se ha dividido en diferentes 

subgéneros, entre los cuales encontramos principalmente: Simulación de 

construcción y manejo de recursos, Simulación de vida, Simulación de vehículos 

(carreras, vuelos, trenes, etc) y Simulación de deportes. 

La simulación de construcción y manejo de recursos toma como objetivo principal 

la construcción de diferentes edificaciones que cumplen distintas funciones: 

graneros, fábricas, casas, etc; y permite el uso de recursos reales. 

                                            
14

 COLABORADORES DE WIKIJUEGOS, Géneros de videojuegos, Op. cit. 
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Adicionalmente, busca que el jugador interactúe con los edificios, permitiéndole 

conocer las diferentes funcionalidades que puede realizar en ellos, ya sea 

fabricando productos, realizando mantenimiento a máquinas, etc15. 

Centrándose en el videojuego, este subgénero agrupa varias funcionalidades que 

se pueden realizar dentro del mismo. El jugador tiene disponible diferentes 

edificios donde se ejecutan diversas tareas referentes al cultivo, cuidado y 

recolección del café. Adicionalmente, durante los distintos niveles, se deben usar 

los diferentes recursos (semillas de café, herramientas de construcción, etc) 

necesarios para realizar las actividades del nivel. 

2.1.4 Edutainment. Como se ha mencionado anteriormente, los videojuegos 

edutainment han sido de gran ayuda para el aprendizaje en general, ya que su 

diseño y contenido se basan en la unión de elementos educativos con la 

integración de elementos y herramientas lúdicas, esto con el fin de lograr un 

mayor grado de motivación al usuario. 

Una de las características más importantes de este contenido es la adaptabilidad a 

cualquier tipo de conocimiento que el usuario desee aprender, pues, aunque éste 

tenga un grado de complejidad muy alto, la manera lúdica permite que la atención 

prestada por el usuario al contenido de estudio sea más dedicada. 

Adicionalmente, este tipo de contenido cuenta con varios beneficios importantes, 

como lo son16: 

                                            
15

 SCYABLE. Aprende sobre los distintos géneros de videojuegos actuales [en línea]. 

TierraGamer. (7 de Febrero de 2017), [Revisado 14 de Enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.tierragamer.com/aprende-los-generos-de-videojuegos/ 
16

 CLOS, Op. cit., p. 7. 
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 Motiva al alumno. 

 Agiliza los procesos de aprendizaje. 

 Mejora la retención de la información. 

 Desarrolla la capacidad crítica y reflexiva. 

 Incentiva el aprendizaje colectivo. 

 Personaliza el aprendizaje. 

 Incentiva a seguir aprendiendo. 

2.1.5 Machine Learning. El Machine Learning, o también llamado aprendizaje 

automático, es una rama de la Inteligencia Artificial cuya función es crear 

programas de software capaces de generalizar comportamientos a partir de los 

datos recibidos17. Adicionalmente, cuenta con dos áreas principales: 

 Aprendizaje supervisado. Permite buscar patrones en datos históricos 

relacionando todos campos con un campo especial, llamado campo objetivo18. 

Su característica principal consiste en predecir los acontecimientos, esto 

gracias a la fase de aprendizaje, donde el sistema aprende a través de 

patrones. 

 Aprendizaje no supervisado. A comparación de la anterior área, usa datos 

históricos que no están etiquetados. El fin es explorarlos para encontrar alguna 

estructura o forma de organizarlos19. 

                                            
17

 CONTRERAS, Fabian. Introducción a Machine Learning [PDF]. SUNQU, 2016. [Revisado 16 de 

Enero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.zemsania.com/recursos-
zemsania/whitepapers/DTS/Machine_learning.pdf 
18

 GONZÁLES, Andrés. Conceptos básicos de Machine Learning [en línea]. CleverData. 30 de 

Julio de 2014, párr. 4. [Revisado 23 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://cleverdata.io/conceptos-basicos-machine-learning/ 
19

 Ibid., párr. 5.  
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La mayoría de los profesionales requieren en el desarrollo de su videojuego un 

sistema de aprendizaje automático que permita aprender de los errores y enseñe 

a los usuarios a evitar posibles problemas que se generen durante la partida. Los 

desarrolladores utilizan machine learning para satisfacer estas necesidades. 

Existen varios ejemplos de sistemas que implementan Machine Learning, los más 

comunes y que podemos ver con facilidad son los chatbots, los cuales a través del 

procesamiento del lenguaje natural permite responder a los usuarios. Por ejemplo, 

la famosa cadena de comida rápida Telepizza utiliza en su página web un chatbot 

que permite a los usuarios realizar preguntas como si lo hiciera de forma física. 

La implementación de machine learning en el videojuego se realiza a través del 

concepto básico de Máquina de estados, que se define como una entidad 

abstracta formada por estados y transiciones entre dichos estados20. Sin embargo, 

en el videojuego esto se refleja en el consejero virtual, el cual se le asignan 

estados y mensajes que debe mostrar al estudiante. Estos mensajes deben ser 

expuesto al momento que el estudiante lo requiera o cuando se debe informar 

sobre el nivel, funcionalidad, ambiente, etc. 

2.1.6 Inteligencia Artificial en los Videojuegos. La definición exacta de 

Inteligencia Artificial puede variar de acuerdo con contexto y lineamiento al que se 

refiere. Sin embargo, todas se encuentran relacionadas como el desarrollo de 

métodos y algoritmos que permitan comportarse a las computadoras de modo 

inteligente21. La Inteligencia Artificial a nivel de videojuegos se ve reflejada en 

varios aspectos, principalmente en los ambientes y personajes.  

 

                                            
20

 ALCALÁ, Javier. Inteligencia Artificial en Videojuegos [en línea]. Ciclo de conferencias Game 

Spirit 2. [Revisado 23 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.flasentertainment.com/blog/ia.pdf 
21

 UNIVERSIDAD NEBRIJA. Introducción a la Inteligencia Artificial: ¿Qué es la Inteligencia 

Artificial? [en línea]. [Revisado 23 de Enero de 2018]. Disponible en: 
https://www.nebrija.es/~cmalagon/ia/transparencias/introduccion_IA.pdf 
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En los ambientes de un videojuego la presencia de inteligencia artificial puede 

presentarse a través de comportamientos propios del entorno. Por ejemplo, en 

algunos videojuegos de mundo abierto, los escenarios donde se encuentra el 

personaje pueden variar de acuerdo con la hora, clima, etc. También, en los 

videojuegos de tipo simulación el ambiente puede afectarse de acuerdo con 

ciertos factores. 

Los personajes en un videojuego son piezas fundamentales para implementar 

inteligencia artificial. De acuerdo con el rol que lleve un personaje, su 

comportamiento puede variar gracias a los patrones y algoritmos que se le 

implemente. Estos tipos de personajes pueden ser aliados, enemigos, neutrales, 

ayudantes, etc. 

En el videojuego del proyecto, el consejero virtual se clasifica como un personaje 

ayudante ya que su rol principal consiste en compartirle al jugador información 

referente al curso y actividades del cultivo y recolección del café. Esta información 

le permite al estudiante mejorar en su capacidad de aprendizaje. 

2.1.7 Metodología MISA. MISA (método de ingeniería de sistemas de 

aprendizaje), es una metodología de ingeniería instruccional que, junto a la 

ingeniería cognitiva e ingeniería de software fue diseñada especialmente para el 

diseño e implementación de sistemas que tiene como fin solucionar un problema 

complejo que parte de una necesidad pedagógica, a partir de un conjunto de 

principios y condiciones dados previamente, esta metodología proporciona soporte 

en las diferentes fases de un proyecto como la planificación, análisis, diseño y 

entrega, obteniendo como resultado un sistema de aprendizaje. MISA está 

compuesto por una serie de etapas y ejes los cuales deben ser tenidos en cuenta 

para garantizar la efectividad del sistema a crear. 
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Las etapas que componen la metodología de sistemas de aprendizaje son: 

 Definición del problema. En esta etapa se define el problema de aprendizaje 

que se pretende solucionar. 

 Solución preliminar. En esta etapa se define una aproximación a una 

solución, definiendo los diferentes procesos que se llevarán a cabo en las 

siguientes etapas. 

 Arquitectura del sistema de aprendizaje. En esta fase se detalla la solución 

compuesta. 

 Diseño del material instruccional. En esta fase se diseñan los recursos 

previamente definidos en la fase de arquitectura. 

 Producción del material instruccional. En esta fase se producen los 

materiales diseñados. 

 Difusión del sistema de aprendizaje. En esta fase se procede a implementar 

el sistema de aprendizaje. 

Los ejes que componen la metodología de sistemas de aprendizaje son: 

 Conocimiento. Este eje está relacionado con el dominio del conocimiento y las 

competencias que serán plasmadas en el sistema de aprendizaje. 

 Instruccional. Este eje está relacionado con las estrategias pedagógicas que 

se van a implementar en el sistema de aprendizaje. 

 Medios. Este eje está relacionado con los recursos y materiales que serán 

producidos por los desarrolladores y productores de contenido. 

 Difusión. Este eje está relacionado con las estrategias de difusión y 

mantenimiento del sistema de aprendizaje. 
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Al final de cada etapa se producen una serie de ED (Elementos de 

documentación), cada ED posee una identificación numérica la cual consta de tres 

cifras, las dos primeras cifras corresponden a la etapa y al eje al que corresponde 

el ED respectivamente, la última cifra permite diferenciar los ED pertenecientes a 

una misma etapa. 

La metodología MISA se apoya en el lenguaje gráfico MOT (Modelación de 

objetos tipificados) el cual propone una sintaxis basada en modelos gráficos y 

enlaces que representan los elementos que componen un sistema de aprendizaje 

y como estos se relacionan entre sí, para la construcción de estos modelos se ha 

definido una sintaxis la cual permite representar tanto el comportamiento de los 

diferentes componentes y cómo estos se relacionan entre sí. 

2.2 MARCO HISTÓRICO  

Cerca de la década de los años 90’ se viene trabajando en el área de 

videojuegos22, pero un tema importante es el aprendizaje en los videojuegos. Si 

bien hay juegos que ayudan a niños y jóvenes a desarrollar su parte motora23, 

analítica, entre otras, también hay juegos que ayudan a su aprendizaje. Por esta 

razón hay que aprovechar la afinidad que tienen los niños y jóvenes respecto a los 

videojuegos y utilizarlos en el ámbito del aprendizaje. 

En general los niños y jóvenes comienzan desde temprana edad a manejar el 

tema de videojuegos, ya sea en consolas, ordenadores o en dispositivos móviles. 

Resulta importante entender que muchos géneros de videojuegos sólo aportan 

entretenimiento a las personas que lo utilizan, sin embargo, esto no indica que 

                                            
22

 CUEVAS, Sergio. Aprende un poco de historia con los videojuegos [en línea]. Vix. [Revisado 14 

de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.vix.com/es/btg/gamer/5962/aprende-un-
poco-de-historia-con-los-videojuegos 
23

 EDUCACIÓN 3.0. El impacto de los videojuegos en la educación, según Poki [en línea]. 

Educación 3.0. (12 de Septiembre de 2016). párr. 4. [Revisado 14 de Febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/impacto-los-videojuegos-la-
educacion-segun-poki/39053.html 
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estos géneros no sean populares. Por el contrario, los videojuegos educativos no 

son populares entre los niños(as) y jóvenes, ya que estos no muestran una 

experimentación e interacción para ellos a la hora del juego. Por esta razón se 

presentó un nuevo género de videojuegos, los serious games. Este género de 

videojuegos muestra una manera de complementar esta falta de metodología de 

enseñanza en los juegos educativos. Este género ha tomado fuerza ya que es una 

solución a la hora de crear un videojuego educativo. 

En la búsqueda de información referente al tema de videojuegos como 

herramientas de aprendizaje, hemos encontrado los siguientes proyectos 

relacionados: 

2.2.1 GAIA, un juego por la vida. “Gaia” es un juego de aventuras gráficas para 

plataformas PC y dispositivos Android, diseñado por la fundación Alas de Cristal, 

la cual es una fundación que desde el 2008 difunden la importancia de la belleza y 

riqueza de la biodiversidad colombiana, a través del cual los jugadores conocerán 

las aventuras de Ana y Luis, dos jóvenes los cuales tiene como misión conocer y 

restablecer el equilibrio de los espíritus que habitan en la naturaleza, a medida que 

el jugador interactúa a través de los diferentes niveles que otorga el juego podrá 

conocer y estudiar los diferentes tipos de fauna y flora representativas del 

ecosistema colombiano24. 

                                            
24

 MINTIC. Gobierno promociona cuatro nuevos videojuegos educativos y culturales [en línea]. 

MINTIC. Colombia. (14 de Octubre de 2014), párr. 10. [Revisado 15 de Enero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7315.html  
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2.2.2 Yo investigador, Piragna. “Yo investigador” es un juego diseñado para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, que le ayuda a los niños a 

conocer y explorar todo lo relacionado sobre el ecosistema colombiano, el 

personaje se ve representado por el nombre y edad del jugador, el cual a lo largo 

del juego recorrerá 20 niveles acompañado de dos asistentes virtuales “Pepa” y 

“Margarito”, el jugador contará con una libreta virtual que otorga el juego, en la 

cual podrá anotar y registrar todo lo aprendido, el videojuego contiene 8 módulos 

los cuales son jugar, dibujar, escribir, crear, investigar, buscar, escuchar, pintar y 

leer donde cada uno contiene actividades didácticas25. 

 

 

 

 

 

 

                                            
25

 Ibid., p. 11. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

En la etapa de diseño se establecen los principios bases para el desarrollo del 

proyecto. Estas bases se divididen en el sistema de hipótesis, sistema de 

variables y actividades de los objetivos específicos del proyecto (ver Tabla 1). 

Estas actividades permitirán un mayor enfoque y rendimiento en el desarrollo e 

implementación del proyecto. En la siguiente tabla se enumerarán las actividades 

por objetivo, indicando también para cada una de ellas un entregable para las 

etapas posteriores: 

Tabla 1. Actividades y entregables de objetivos del proyecto. 

Objetivo Actividad Entregable 

Analizar y entender las 

necesidades de aprendizaje 

de los niños de la escuela 

Anatoli acerca del cultivo y 

recolección del café. 

Consultar los libros que se 

estén utilizando en la escuela 

como herramienta de 

aprendizaje acerca del proceso 

de cultivo y recolección del 

café. 

Información sobre temas 
relacionados con el café. 

Realizar encuesta inicial para 

conocer estado actual de los 

estudiantes. 

Análisis de datos obtenidos. 

Elaborar un modelo de 

diseño de aprendizaje para 

la comprensión y buenas 

prácticas de los procesos de 

Consultar los diferentes 

métodos de aprendizaje que se 

utilizan en las escuelas. 

Información de metodología de 
enseñanzas por parte de la 

escuela Anatoli. 
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cultivo y recolección del café 

apoyándose en la 

metodología MISA. 
Consultar la metodología MISA 

en procesos de aprendizaje. 

Identificación de pasos de la 
metodología MISA necesarios 

para el videojuego. 

Diseñar los diagramas de la 

metodología MISA de acuerdo 

con su matriz de UA. 

Diseño del sistema de 
aprendizaje 

Analizar y evaluar las 

técnicas y tecnologías 

actuales para el desarrollo 

de videojuegos y seleccionar 

la más conveniente al 

modelo de diseño de 

aprendizaje. 

Consultar los diferentes 

motores de videojuegos que se 

utilicen para el desarrollo de 

juegos y aplicaciones. 

Selección de Motor de 
desarrollo del videojuego. 

Mejorar habilidad de manejo del 

motor de videojuego 

seleccionado. 

Aprendizaje y experiencia del 
motor de videojuego. 

Expresar el modelo de 

diseño de aprendizaje en 

términos del diseño de un 

videojuego. 

Elaborar escenarios y piezas 

gráficas que representen los 

niveles indicados en el diseño 

de aprendizaje. 

Piezas gráficas del sistema de 
aprendizaje. 

Desarrollar los scripts 

necesarios para manejar la 

lógica del videojuego. 

Scripts de lógica del 
videojuego. 

Validar el nivel de 

autoaprendizaje generado 

por el videojuego con los 

niños de la escuela Anatoli. 

Elaborar guías, pruebas de 

conocimiento y encuestas de 

satisfacción para recolectar 

datos. 

Guías, pruebas y encuestas. 
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Desplegar el videojuego en los 

dispositivos móviles del grupo 

de estudiantes. 

Aplicación instalada en los 
dispositivos móviles. 

Evaluar a los estudiantes que 

utilizaron el juego con los 

estudiantes que no lo utilizaron. 

Análisis de los resultados 
obtenidos de las pruebas. 

Fuente: Autores. 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis de trabajo. La enseñanza-aprendizaje sobre el cultivo y 

recolección del café impartido por la escuela Anatoli en su respectivo curso, 

apoyada en un videojuego móvil que permite simular los diferentes escenarios que 

se presentan en el proceso de cultivo real, brinda una mejor experiencia, un 

acompañamiento más eficiente y un gusto por la herramienta de estudio, que la 

enseñanza-aprendizaje sobre el cultivo y recolección del café apoyada con 

materiales básicos como las cartillas o libros del curso. 

3.1.2 Hipótesis nula. La enseñanza-aprendizaje sobre el cultivo y recolección 

del café impartido por la escuela Anatoli en su respectivo curso, apoyada en un 

videojuego móvil que permite simular los diferentes escenarios que se presentan 

en el proceso de cultivo real, brinda poca experiencia, un acompañamiento menos 

eficiente y un menor gusto por la herramienta de estudio, que la enseñanza-

aprendizaje sobre el cultivo y recolección del café apoyada con materiales básicos 

como las cartillas o libros del curso. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 Variables independientes. 

 Modelo de diseño de aprendizaje. 

 Entorno de desarrollo de videojuegos. 

 Dispositivo móvil. 

 Temática del juego. 

 Diseño del videojuego.  

3.2.2 Variables dependientes. 

 Capacidad tecnológica en el sitio de prueba. 

 Cantidad de estudiantes de últimos grados en la escuela. 

 Sistemas operativos de los dispositivos tecnológicos. 

 Motivación del usuario. 

 Conocimiento de cultivo y recolección del café. 

3.2.3 Variables intervinientes. 

 Escuela de la vereda de Anatoli. 

 Modelo actual de enseñanza de la Escuela Anatoli. 

 Diferentes prácticas del cultivo de café. 

 Temáticas de cartilla. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

4.1 ETAPA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la primera etapa de diseño de nuestra aplicación, de acuerdo con los 

elementos de documentación propuestos se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 2. Definición del problema según MISA 

 

DE 100 – Sistema 

de entrenamiento 

de la organización 

 

 

La escuela Anatoli posee en su malla académica 

asignaturas dedicadas a la enseñanza de la importancia 

del sector agrícola en especial el cafetero en el país, junto 

con las prácticas necesarias para poder trabajar la tierra 

sin dañar sus recursos. Estas asignaturas empiezan a ser 

impartidas desde estudiantes de grado preescolar hasta 

bachillerato. La metodología de enseñanza que maneja la 

escuela en esta rama consta de clases teóricas apoyadas 

por material didáctico como cartillas, videos, etc. La clase 

práctica que se dicta en espacios óptimos como una 

huerta para cultivar café, herramientas de cultivo, 

germinadores y plantas de café.  

 

 

DE 102 – 

Objetivos   del 

sistema de 

 

A partir del material proporcionado por los directivos y 

miembros del cuerpo docente de la escuela ubicada en la 

vereda Anatoli en el departamento de Cundinamarca, 
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aprendizaje nuestro objetivo es desarrollar un videojuego para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, que 

funcione como herramienta de apoyo a las clases teóricas 

y prácticas impartidas por la institución educativa, 

permitiendo el refuerzo de conocimiento aprendidos 

previamente desde cualquier parte a través de una 

experiencia de jugador lúdica e interesante. 

 

 

DE 104 – 

Población objetivo 

 

 

Estudiantes pertenecientes a la escuela Anatoli que se 

encuentren entre los grados sexto a once de bachillerato. 

 

DE 106 – 

Situación actual 

 

 

La escuela rural de Anatoli incluye entre su malla 

curricular programas académicos enfocados en temas 

agrícolas, especialmente en el área del cultivo del café, 

estas asignaturas comienzan a dictarse regularmente 

desde el grado preescolar hasta el último grado de 

bachillerato, la escuela cuenta con instalaciones óptimas 

para sus clases regulares, posee herramientas 

tecnológicas como computadores de escritorio y portátiles, 

televisores. También cuentan con aulas de clase con 

capacidad para albergar grandes cantidades de 

estudiantes, además de recursos agrícolas importantes 

como su propia huerta de café, herramientas de trabajo y 
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protección, las cuales son usadas en las clases prácticas. 

 

El personal que hace parte del programa de capacitación 

agrícola está compuesto por docentes capacitados en las 

buenas prácticas acerca de la siembra, cultivo y 

recolección de café; permanecen actualizados en nuevos 

temas referentes al sector cafetero que puedan adaptar a 

sus clases y aporten positivamente a sus estudiantes. 

 

Los estudiantes de la escuela rural de Anatoli poseen un 

alto sentido de pertenencia hacia el campo y en las 

actividades relacionadas a éste, de acuerdo con unas 

buenas prácticas de cuidado de los recursos naturales. 

Además, tienen conocimientos básicos sobre el mundo de 

la tecnología, el manejo de herramientas tecnológicas, les 

gustan los videojuegos y poseen dispositivos móviles. 

 

DE 108 – 

Documento de 

referencia 

 

Cartilla Escuela y Café – grado séptimo, octavo y noveno. 

Manual del cafetero colombiano. 

Guía ambiental del sector cafetero. 

Fuente: Autores. 
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4.2 ETAPA 2 - SOLUCIÓN PRELIMINAR 

En la presente etapa, los procesos que intervienen en el sistema de aprendizaje 

se dividen de los diferentes modelos existentes en la metodología MISA: Modelo 

de conocimiento, Modelo Instruccional, Modelo de difusión y Modelo de medios. 

4.2.1 Modelo de Conocimiento. El modelo de conocimiento define y estructura el 

conocimiento y las habilidades, así como las competencias a adquirir26. Permite 

crear las bases para diseñar el modelo instruccional, por lo cual al momento de 

diseñar el modelo de conocimiento se debe evitar agregar los mismos elementos y 

actividades de aprendizaje del modelo instruccional. Asimismo, sirve como soporte 

para el modelo de medios27. 

Figura 1. Convenciones Modelo de Conocimiento 

 
Fuente: Autores. 

                                            
26

 PAQUETTE, Gilbert y LÉONARD, Michel y DE LA TEJA, Ileana y DESSAINT, Marie-Paule. 

MISA 4.0 Method for Engineering Learning Systems: Presentation. Montreal, Quebec: Centre de 
Recherche LICEF, 2000. pág. 25. 
27

 Ibid. 
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Figura 2. Diagrama de Modelo de Conocimiento 

 

Fuente: Autores. 

El modelo de conocimiento se encarga de definir mediante el cumplimiento de una 

serie de etapas y procesos diseñados previamente con base en el proceso de 

cultivo y recolección, las habilidades que serán adquiridas y reforzadas gracias al 

continuo uso del videojuego “Coffeland, aprendiendo del mundo del café”. 

Figura 3. Competencia principal – Identificar las etapas del proceso y cultivo 

del café 

 
Fuente: Autores. 

 
Para este sistema de aprendizaje se define como competencia principal “Identificar 

las etapas del proceso y cultivo del café”, este proceso es muy importante ya que 

los demás procesos ligados a este dependen de que el estudiante logre identificar 



53 
 

las diferentes etapas y acciones que se presentan en el proceso de cultivar café, 

las cuales son germinador, vivero, cultivo en terreno y recolección, al finalizar este 

proceso el estudiante obtendrá la habilidad de manejar buenas prácticas en cada 

una de las etapas del cultivo y recolección del café. 

Alrededor de esta habilidad principal se relacionan cuatro subprocesos donde 

cada una se relaciona con competencias específicas. 

Figura 4. Competencia – Interactuar de manera virtual en entornos donde se 

realizan actividades del café 

 

Fuente: Autores. 

El proceso “Interactuar de manera virtual en diferentes entornos donde se realizan 

actividades del café” permite al estudiante mediante su experiencia en cada una 

de las etapas del cultivo (Germinador, vivero, semillero, cultivo en terreno, 

recolección) adquirir habilidad a la hora de tomar decisiones de acuerdo con 

situaciones que suelen presentarse cotidianamente en el sector cafetero. 



54 
 

Figura 5. Competencia – Uso de diferentes herramientas y materiales que se 

manejan en el proceso de cultivo y recolección 

 

Fuente: Autores. 

El proceso “Uso de diferentes herramientas que se manejan en el proceso de 

cultivo real” permite que el estudiante adquiera la habilidad de identificar y manejar 

las herramientas que se usan en el proceso de cultivo real de tal manera que 

permita un proceso de cultivo optimo sin que afecte negativamente los recursos 

naturales. 
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Figura 6. Competencia – Conocer y manejar los diferentes elementos para la 

seguridad personal y del cultivo 

 

Fuente: Autores. 

El proceso “Conocer y manejar los diferentes elementos para la seguridad 

personal y del cultivo” permite que el estudiante adquiera la habilidad de identificar 

e implementar las políticas tanto del cuidado del cultivo del café, como de cuidado 

personal conservando su integridad y la del personal que los rodea. 

Figura 7. Competencia – Conocer acerca de las enfermedades que afectan al 

café y su respectivo tratamiento 

 

Fuente: Autores. 
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El proceso “Conocer acerca de las enfermedades del café con sus respectivos 

tratamientos” permite que el estudiante adquiera la habilidad de identificar y tratar 

las enfermedades que pueden atacar a la planta en sus diferentes etapas de 

crecimiento, esto permite garantizar la calidad del producto final, catalogándolo 

como un producto sano apto para el consumo y comercialización. 

4.2.2 Modelo Instruccional. El modelo instruccional representa los eventos de 

aprendizaje, actividades de aprendizaje, los recursos y sus interacciones28. Es 

muy importante en el desarrollo de sistemas de aprendizaje, ya que ayuda a 

interpretar el lineamiento que debe llevar el aprendiz para adquirir el conocimiento 

que se desea. Adicionalmente, existe la posibilidad de tener submodelos 

instruccionales, los cuales, para el presente proyecto, representan los niveles que 

hacen parte del videojuego. 

Para representar los eventos y escenarios de conocimiento del videojuego se 

realiza el siguiente modelo instruccional: 

Figura 8. Diagrama de Modelo Instruccional 

 

Fuente: Autores. 

                                            
28

 PAQUETTE y LÉONARD y DE LA TEJA y DESSAINT, Op. cit., pág. 26. 



57 
 

El tema principal es el aprendizaje basado en videojuegos, ya que se busca 

demostrar que el presente videojuego, sirva como herramienta de apoyo durante 

la ejecución del curso enfocado en las prácticas del café, en la escuela de Anatoli. 

Utilizando el sistema de niveles se busca modelar en ellos los diferentes que 

eventos y escenarios de conocimiento que el videojuego proporcionará a los 

estudiantes. Para realizar estos niveles se utilizaron recursos, tales como cartillas 

de aprendizaje adquiridas por parte de la escuela, documentos electrónicos e 

investigaciones, acerca de las buenas prácticas del café. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las unidades de aprendizaje se han 

representado en forma de niveles, ya que la manera de implementación del 

sistema de aprendizaje es a través de un videojuego. Esta herramienta 

tecnológica tiene la posibilidad de representar su lineamiento y objetivos mediante 

el uso de niveles, los cuales permiten un mayor entendimiento con el usuario, 

logrando un mayor grado de compromiso, permitiendo así el cumplimiento parcial 

o completo de los objetivos de este. 

Figura 9. Convenciones Modelo Instruccional 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 10. Submodelo – Gestión de cuenta 

 

Fuente: Autores. 
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En la etapa de gestión de cuenta se encuentra todo lo relacionado con la 

configuración del personaje, configuración del perfil y compra de herramientas y 

trajes especiales. El objetivo principal de esta etapa es enseñar al usuario los 

diferentes menús que puede encontrar en el videojuego. 

Adicionalmente, existe un consejero virtual que ofrece una breve explicación 

acerca de la compra y función de las herramientas y trajes especiales disponibles 

en el juego. 

Figura 11. Actividad Personalizar Avatar 

 

Fuente: Autores. 

La presente actividad está vinculada directamente con el estudiante, pues él 

tendrá a su disposición, en la pantalla de personalización, diferentes maneras para 

editar su avatar como lo son el cambio de género, el cambio de color de camisa, 

pantalón, calzado y el cambio de traje especial. De acuerdo con el nivel del 

usuario algunas modificaciones podrían no estar disponibles, pues a medida que 

se avanza de nivel se desbloquea mejoras de personalización (nuevos trajes, 

nuevos colores, etc.). 
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Figura 12. Actividad Modificar información de cuenta 

 

Fuente: Autores. 

La actividad Modificar información de cuenta permite al estudiante el acceso y uso 

del panel de administración de cuenta. En este panel el estudiante tendrá la 

posibilidad de modificar su nombre completo, nickname y edad. 
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Figura 13. Actividad Comprar trajes especiales 

 

Fuente: Autores. 

En la actividad Comprar trajes especiales se le permitirá al estudiante adquirir 

mediante monedas del videojuego los diferentes trajes necesarios para la 

ejecución de tareas propias de las actividades del cultivo, recolección y 

mantenimiento del café. Como sucede en la actividad Personalizar avatar, la 

compra de trajes se ve limitada por el nivel actual del jugador, permitiendo así que 

en cada nivel el estudiante descubra la función de cada uno. 
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Figura 14. Actividad Comprar herramientas 

 

Fuente: Autores. 

Durante la actividad comprar herramientas el estudiante tendrá la posibilidad de 

comprar las diferentes herramientas que dispone el juego para cada actividad de 

recolección, cultivo, secado, cuidado, construcción, etc. Las herramientas estarán 

asignadas para cada uno de los niveles del videojuego, por lo que la disponibilidad 

dependerá del nivel del estudiante. 
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Figura 15. Submodelo – Nivel 0: Tutorial 

 

Fuente: Autores. 
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En el Nivel 0: Tutorial se encuentra el primer nivel del videojuego. Este nivel ofrece 

al usuario una introducción breve y rápida de lo que encontrará en el videojuego, 

presentada por el consejero virtual y en formato de video. Además, el nivel incluye 

introducciones especializadas, también en formato de video, de los diferentes 

niveles, menús del videojuego y controles. Adicionalmente, por ser el primer 

contacto directo entre el usuario y el videojuego, se le ofrecerá una recompensa 

inicial la cual contará con algunas semillas y monedas del videojuego. Esta 

recompensa le permitirá iniciar con el nivel de Germinador. 

Figura 16. Actividad Aprender los controles del videojuego 

 

Fuente: Autores. 

En la actividad aprender los controles del videojuego el estudiante encontrará un 

videotutorial donde el consejero virtual explicará la manera de desplazarse por el 

mundo, interactuar con el entorno, utilizar las herramientas, construir en el mapa, 

etc. Al finalizar el video, el estudiante aprenderá la manera de tener una mejor 

experiencia con el videojuego. 
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Figura 17. Actividad Aprender uso de los menús del videojuego 

 

Fuente: Autores. 

Al finalizar la anterior actividad, se presentará al estudiante un nuevo videotutorial 

donde encontrará una explicación específica de los diferentes menús que podrá 

encontrar dentro del videojuego. Esto ayudará al estudiante a conocer las 

funciones de los diferentes menús, su ubicación, etc. 

Figura 18. Actividad Conocer la historia y niveles del videojuego 

 

Fuente: Autores. 
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Por último, al visualizar los anteriores videotutoriales el estudiante recibirá la 

información por parte del consejero virtual donde explicará de forma rápida la 

manera como nació la idea del videojuego, sus objetivos a corto y a largo plazo, 

información sobre sus creadores, etc. Asimismo, se explicará la metodología que 

utilizará el videojuego, dando la información de los niveles que se encontrarán y su 

lineamiento con las buenas prácticas de cultivo y recolección del café. 

Figura 19. Actividad Recoger primera recompensa 

 

Fuente: Autores. 

Luego de finalizar con los videotutoriales del videojuego, el estudiante podrá 

recoger su primera recompensa, donde además se le ofrecerá una explicación 

sobre el uso que tendrán los objetos recibidos en el próximo nivel. Esta 

recompensa incluirá las primeras semillas y las primeras monedas del videojuego. 
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Figura 20. Submodelo – Germinador 

 

Fuente: Autores. 
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En este nivel se encontrarán todas las actividades y procedimientos que el usuario 

deberá llevar a cabo para obtener como resultado un germinador construido, junto 

con sus semillas de café en proceso de desarrollo. Las actividades por realizar 

son: 

Figura 21. Actividad Construir el germinador 

 

Fuente: Autores. 

El estudiante deberá decidir en qué sector del terreno desea construir el 

germinador, una vez definido, el avatar interactúa con las herramientas 

generalmente usadas en este tipo de construcciones entre ellas un martillo, una 

pala y un serrucho, junto con un conjunto de materiales como lo son, mesas, 

soportes, techos y arena lavada de rio, esta actividad generará como resultado el 

germinador construido. 
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Figura 22. Actividad Escoger traje especial para el trabajador 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad se realizará una personalización del avatar, en el cual este será 

dotado de implementos de seguridad como guantes, camisa manga larga, 

pantalón, careta y botas de caucho los cuales son muy necesarios a la hora de 

realizar acciones en un germinador. 

Figura 23. Actividad Regar las semillas del germinador 

 

Fuente: Autores. 
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En esta actividad, las semillas de café serán regadas con agua, para que estas 

puedan nutrirse y comenzar su evolución.   

Figura 24. Actividad Realizar control sanitario al germinador 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad se realizará el control sanitario, en el cual el avatar interactuara 

con un fungicida biológico el cual eliminará las diferentes bacterias y hongos que 

se puedan presentar en el germinador, de esta manera se garantiza que la planta 

de café evolucione de la manera esperada. 
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Figura 25. Actividad Recoger recompensas aleatorias 

 

Fuente: Autores. 

El usuario deberá recoger las diferentes recompensas que se presentan en cada 

nivel, esto le ayudará a avanzar en el juego, adquirir mejoras tanto del avatar, 

como de las habilidades del juego. 

Figura 26. Actividad Realizar aportes y compartir información del germinador 

 

Fuente: Autores. 

Esta es una actividad automática del sistema, en la cual el videojuego transmitirá 

información sobre el nivel germinador. 
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Figura 27. Submodelo – Vivero 

 

Fuente: Autores. 



73 
 

En este nivel se encontrarán las actividades y procedimientos que el usuario 

deberá llevar a cabo para obtener como resultado un vivero construido, junto con 

sus semillas de café trasplantadas del germinador para el proceso de desarrollo 

en el vivero. 

Figura 28. Actividad Construir el vivero 

 

Fuente: Autores. 

El estudiante deberá decidir en qué sector del terreno desea construir el vivero, 

una vez definido, el avatar interactúa con las herramientas generalmente usadas 

en este tipo de construcciones entre ellas un martillo, una pala y un serrucho, junto 

con un conjunto de herramientas como lo son, mesas, techos, bolsas plásticas y 

tierra, construyendo así un vivero. 
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Figura 29. Actividad Escoger traje especial para el trabajador 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad se realizará una personalización del avatar, en el cual este será 

dotado de implementos de seguridad guantes, camisa manga larga, pantalón, 

careta y botas de caucho los cuales son muy necesarios a la hora de realizar 

acciones en un vivero. 

Figura 30. Actividad Armar bolsas con sustrato para las plantas 

 

Fuente: Autores. 
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En esta actividad se asigna la orden al avatar para que se esté cree las bolsas con 

sustrato, de esta manera se podrán trasplantar las semillas de café germinadas a 

las bolsas, el resultado de esta actividad sean las bolsas de sustrato creadas. 

Figura 31. Actividad Realizar trasplante de plantas 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad el usuario deberá dar la orden para que el videojuego se 

encargue de realizar el trasplante de las semillas germinadas a las bolsas de 

sustrato creadas, esta actividad da como resultado las semillas trasplantadas para 

posteriormente ubicarlas en él vivero. 



76 
 

Figura 32. Actividad Realizar control sanitario 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad se realizará el control sanitario, en el cual el avatar interactúa 

con diferentes fungicidas como Nemacur, Microrisas, Fudaran, Servin, materia 

orgánica, etc. El cual eliminará las diferentes bacterias y hongos que se puedan 

presentar en el germinador. 
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Figura 33. Actividad Recoger recompensas aleatorias 

 

Fuente: Autores. 

El usuario deberá recoger las diferentes recompensas que se presentan en cada 

nivel, esto le ayudará a avanzar en el juego. 

Figura 34. Actividad Realizar aportes y Compartir información del vivero 

 

Fuente: Autores. 

Esta es una actividad automática del sistema, en la cual el videojuego transmitirá 

información sobre el nivel vivero. 
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Figura 35. Modelo Instruccional – Nivel 3: Siembra 

 

Fuente: Autores. 
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Dentro del tercer nivel del videojuego, el estudiante podrá encontrar los temas 

relacionados con la extracción de los cafetos del vivero, la definición y 

organización del nuevo sembrado del cafeto, creación de los hoyos de acuerdo a 

la organización, plantación del cafeto en los nuevos hoyos y la recolección de 

recompensas aleatorias.  

Figura 36. Actividad Realizar aportes y Compartir información sobre la 

siembra 

 

Fuente: Autores. 

Durante todo el nivel, el consejero virtual brindará información al estudiante sobre 

las buenas prácticas en la siembra del cafeto y las diferentes actividades que 

nacen de la siembra. También, en ciertas actividades es necesario que el 

estudiante adquiera algunas herramientas de la tienda. 
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Figura 37. Actividad Extraer cafetos del vivero 

 

Fuente: Autores. 

En la presente actividad se desea mostrar al estudiante la manera y el momento 

de extraer los cafetos en calceta para posteriormente plantarlos en la tierra, de 

acuerdo con la organización y distribución de los hoyos. El consejero virtual 

explicará los métodos que permiten retirar el cafeto de la calceta de una manera 

sutil y precisa. El estudiante observará los procedimientos para realizar esta 

actividad a través de su personaje 
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Figura 38. Actividad Definir organización del sembrado del cafeto 

 

Fuente: Autores. 

Para continuar con el lineamiento de la etapa de sembrado, se debe elegir un 

espacio en el vivero donde se plantarán los cafetos. En esta actividad el 

estudiante aprenderá las diferentes medidas y precauciones que se deben tener 

en cuenta al momento de trasplantar los cafetos. El consejero virtual será el 

encargado de explicar dicha información. En el videojuego se mostrará al 

estudiante el lugar con diferentes marcaciones. 
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Figura 39. Actividad Realizar hoyos para el cultivo 

 

Fuente: Autores. 

Luego de organizar y distribuir las diferentes marcaciones dentro del perímetro 

asignado para plantar los cafetos, el estudiante aprenderá, a través del consejero 

virtual, cómo se deben realizar los hoyos, las diferentes medidas de acuerdo al 

tipo de cafeto y algunas cosas más. La interacción de esta actividad se visualizará 

dentro del área marcada en el vivero, la cual mostrará la distribución de hoyos. 

Figura 40. Actividad Introducir cafeto al hoyo 

 

Fuente: Autores. 
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Para finalizar el nivel de siembra, se debe pasar los cafetos extraídos de las 

calcetas a los hoyos creados en la anterior actividad. El consejero virtual mostrará 

información acerca del correcto proceso de plantación. Asimismo, el estudiante 

debe indicar los cafetos que desea trasplantar al hoyo. El estudiante observará 

durante este proceso al personaje realizar las diferentes acciones de plantación. 

Figura 41. Actividad Recoger recompensas aleatorias 

 

Fuente: Autores. 

Durante la realización de las actividades el videojuego brindará de manera 

aleatoria recompensas al estudiante, estas recompensas pueden ser semillas de 

café, las cuales permitirá al estudiante almacenarlas para un nuevo proceso de 

cultivo de café, y monedas del videojuego, necesarias para la compra de 

herramientas y construcciones. 
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Figura 42. Submodelo Instruccional – Nivel 4: Mantenimiento y Cuidado 

 

Fuente: Autores. 

 En este acto, se observan las diferentes actividades que el usuario debe realizar 

para así completar este nivel y lograr una interacción la cual permita un 

conocimiento acerca de este. 

Figura 43. Actividad Realizar aportes y Compartir información sobre 

mantenimiento y cuidados 

 

Fuente: Autores. 
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De igual manera se contará con aportes de un consejero virtual para que el 

usuario pueda guiarse de una manera eficiente. 

Figura 44. Actividad Desyerbar a mano los cafetos 

 

Fuente: Autores. 

En el caso de desyerbar a mano los cafetos, el usuario debe interactuar en un 

entorno específico en este caso será el espacio de siembra donde se encuentre la 

planta, y debe tener unos objetos específicos para poder cumplir esa actividad, en 

el diagrama se ven los objetos que debe tener para poder lograrlo en este caso 

serán objetos como guantes, machete, cuerda, el cafeto, y como resultado se 

obtendrá un espacio y un cafeto limpios, de esta manera al interactuar en este 

espacio, el usuario podrá determinar la mejor forma posible para lograr el objetivo. 
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Figura 45. Actividad Recoger recompensa aleatoria 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad de recoger recompensa, el usuario estará interactuando en el 

área de la granja, y los objetos que obtendrá al cumplir un objetivo serán unas 

monedas y semillas, lo cual le permitirá comprar herramientas del juego y seguir 

sembrando plantas de café. 

Figura 46. Actividad Establecer sombrío para el cafetal 

 

Fuente: Autores. 

En esta actividad de establecer sombrío del café el usuario estará interactuando 

con un espacio que él haya escogido, y utiliza objetos como plátano, guamo, 
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mucho para poder lograr este objetivo que es lograr un espacio confiable para que 

la planta de café crezca de manera natural, con esto el usuario podrá tomar la 

mejor decisión respecto a la ubicación de la planta. 

Figura 47. Actividad Preparar abono 

 

Fuente: Autores.  

En esta actividad de preparar abono el usuario estará interactuando en el área de 

cuarto de abono, donde utilizara los objetos como abono, cafeto, y tierra para 

lograr el propósito y es el abono para la siembra, también se observa que para 

lograr esta actividad el usuario deberá contar con objetos de antemano como el 

excremento y el abono, ya que sin estos no puede lograr el propósito de la 

actividad. 
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Figura 48. Actividad Regar abono 

 

Fuente: Autores.  

En esta actividad de regar abono el usuario estará en el área de siembra y utilizará 

los objetos como sulfato de amoniaco, sulfato de potasa o urea para realizar esta 

actividad, con esto el usuario podrá entender que objeto puede ser más eficiente. 

Figura 49. Actividad Construir cuarto de abono 

 

Fuente: Autores.  

En esta actividad de construir cuarto de abono el usuario estará en el área donde 

él elija para completar esta actividad y necesita estos objetos como: soporte, 

superficie, tanque y techo para lograr un propósito final que es el cuarto del abono. 



89 
 

Figura 50. Actividad Enfermedades de la planta de cafeto 

 

Fuente: Autores.  

En esta actividad de enfermedades de la planta del cafeto el usuario estará 

interactuando en el área donde se encuentren plantas, como el germinador, 

siembra, vivero, y utiliza objetos como: tierra conocida, tijeras para cortar ramas, 

fungicidas y arena de rio, con esto el usuario observará los diferentes materiales 

que se utilizan para lograr el mantenimiento y cuidado de una planta de café. 
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Figura 51. Video explicativo – Conocer tipos de poda 

 

Fuente: Autores.  

Figura 52. Video explicativo – Aprender los tipos de descopes en poda de 

formación 

 

Fuente: Autores.  
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Figura 53. Video explicativo – Aprender las etapas posteriores a la poda 

 

Fuente: Autores.  

Figura 54. Video explicativo – Aprender uso de herramientas de poda 

 

Fuente: Autores.  
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Figura 55. Video explicativo – Aprender tipos de poda en etapa de 

conservación 

 

Fuente: Autores.  

Estos videos como conocer manera de podar estarán enfocadas en una 

interacción directa con el usuario donde aprenderá los conceptos de la poda, 

como sus diferentes maneras de podar, sus etapas y demás cuidados de una 

manera visual. 
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Figura 56. Submodelo Instruccional - Nivel 5: Recolección 

 

Fuente: Autores.  
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En este nivel (acto), se pueden observar otras diferentes actividades a realizar 

para que el usuario complete el nivel. 

Figura 57. Actividad Realizar aportes y compartir información sobre 

recolección 

 

Fuente: Autores.  

Durante el nivel de recolección, el usuario contará con una serie de aportes para 

llegar a la meta propuesta.  

Figura 58. Actividad Recolectar café 

 

Fuente: Autores.  

Para la actividad de recolectar el café se estará interactuando en el área de 

siembra del café, para recolectarla utilizará objetos como la planta de café para 

obtener el grano, esto permitirá al usuario conocer en qué tiempo es bueno hacer 

la recolecta de la plata de café. 
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Figura 59. Actividad Construir área de secado 

 

Fuente: Autores.  

Para la actividad de construir área de secado el usuario estará interactuando con 

el área que se haya especificado y utiliza objetos como soportes, costales para 

lograr esta actividad la cual permitirá al usuario establecer un área necesaria para 

obtener los mejores resultados. 

Figura 60. Actividad Despulpar el café 

 

Fuente: Autores.  
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Para esta actividad de despulpar el café se estará interactuando con el área de 

despulpado del café y necesitará el objeto de máquina de despulpado para poder 

completar esta actividad que como resultado daría el cafeto despulpado y el 

usuario podrá conocer este procedimiento. 

Figura 61. Actividad Remoción mucilago 

 

Fuente: Autores.  

En la actividad de remover el mucilago el usuario estará interactuando en el área 

de desmucilaginado y utilizará los objetos como un tanque con agua para lograr 

esta actividad, que le permitirá al usuario conocer este proceso. 
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Figura 62. Actividad Lavar y clasificar 

 

Fuente: Autores.  

En la actividad de lavar y clasificar se estará interactuando en el área de lavado y 

necesitará objetos como un tanque con agua para lograr este objetivo, esto 

permitirá al estudiante aprender de una manera sencilla este procedimiento. 

Figura 63. Actividad Secar café 

 

Fuente: Autores.  
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Por último, en la actividad de secar el café se interactúa con el área de secado y 

necesitará objetos como patios de cemento, secado al sol, heldas para lograr el 

objetivo que es secar el café, estos objetos podrán ser utilizados por el usuario 

para conocer diferentes maneras de lograr esta actividad. 

4.2.3 Modelo de Medios. El modelo de medios se encarga de demostrar la 

manera en que los contenidos serán expuestos a los estudiantes de la escuela 

Anatoli, el videojuego “Coffeland, aprendiendo del mundo del café” es un ambiente 

de aprendizaje móvil, el cual se encarga de simular de manera didáctica e 

informativa las diferentes etapas que se presentan en el cultivo y recolección del 

café, junto con los elementos que interactúan con cada una de las etapas. 

Figura 64. Modelo de Medios 

 
Fuente: Autores.  
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La información requerida por el estudiante para incrementar su progreso en el 

videojuego es expuesta a través de paneles, imágenes interactivas, datos 

estadísticos, que orienten al usuario a través del paso de niveles y ambientes, 

influyendo en la toma de decisiones del estudiante. A continuación, se presentará 

el modelo de medios junto con los procesos de navegación en la aplicación. 

Figura 65. Proceso de Materiales de Construcción 

 

Fuente: Autores.  

El proceso “Materiales de construcción” permite al estudiante observar en su 

totalidad los materiales que se usan frecuentemente en un proceso de cultivo real 

indicando en qué etapa del cultivo se deben usar, junto con su definición 

específica, permitiendo que el estudiante adquiera la facultad de determinar que 

herramienta se acopla al proceso que desea realizar. 
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Figura 66. Proceso de fases del cultivo 

 

Fuente: Autores.  

El proceso “Fases del cultivo” permite al estudiante navegar en los diferentes 

procesos que se presentan en el paso de una semilla de café por las diferentes 

etapas del cultivo, el estudiante podrá diseñar los escenarios de acuerdo con las 

indicaciones dadas por el videojuego, desde el proceso de adquisición de las 

semillas hasta la recolección y secado de la misma.    
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Figura 67. Proceso Tutoriales 

 

Fuente: Autores.  

El proceso “Tutoriales” permite al estudiante navegar entre los tutoriales y 

funcionalidades expuestas en el videojuego, enfocados en el manejo de los 

ambientes, controles y menús, generando una óptima jugabilidad para el 

estudiante garantizando el máximo provecho de la herramienta. 
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Figura 68. Proceso Ambientes / Escenarios 

 

Fuente: Autores.  

El proceso “Ambientes/Escenarios” permite al estudiante navegar en los diferentes 

ambientes que se producen en el proceso de cultivo y recolección, los cuales son 

Germinador, Vivero, Fumigación, Secado y recolección, cada ambiente indica al 

estudiante que herramientas debe usar junto con sus respectivos implementos de 

seguridad, cuantas semillas se encuentran sembradas en cada ambiente junto con 

su estado. 
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Figura 69. Proceso Materias Primas 

 

Fuente: Autores.  

El proceso “Materia prima” permite al usuario navegar entre la materia prima que 

habitualmente es usada en cada uno de los ambientes de cultivo, proceso 

sanitario y trasplantes. 

4.2.4 Modelo de Difusión. El modelo de difusión se encarga de presentar los 

actores que interactúan con la aplicación cumpliendo diferentes roles, junto con las 

reglas y las dinámicas que permiten un óptimo aprendizaje a través de la 

herramienta, para el videojuego “Coffeland, aprendiendo del mundo del café” se 

definen dos actores principales, usuario y profesora, cada actividad posee como 

resultado unos productos los cuales se ven reflejado en resultados o productos 

que pueden ser usados por otros actores. 
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Figura 70. Convenciones Modelo de Difusión 

 
Fuente: Autores.  

Figura 71. Modelo de Difusión 

 
Fuente: Autores.  
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Figura 72. Interacción rol Usuario-Estudiante 

 

Fuente: Autores.  

El usuario “Usuario-estudiante” desarrollará una serie de actividades las cuales 

pertenecen a diferentes escenarios que componen en su totalidad el programa 

estudiantil planteado por la escuela, el estudiante deberá interactuar y cumplir con 

las actividades diseñadas con respecto a programa común el cual es participar en 

la clases presenciales impartidas por la escuela, realizar los diferentes proyectos y 

taller asignados en clase, el estudiante deberá interactuar con el videojuego 

“Coffeland, aprendiendo del mundo del café” para reforzar los conocimientos 

aprendidos en su tiempo libre. 
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Figura 73. Interacción rol Profesora 

 

Fuente: Autores.  

El usuario “Profesora” desarrollara una serie de actividades de acompañamiento 

hacia le estudiante, la profesora deberá preparar las diferentes clases 

presenciales usando como material base los diferentes libros y cartillas que posee 

la escuela, además deberá preparar las debidas pruebas y exámenes que 

permitan medir el nivel de conocimiento que posee el estudiante, la profesora 

deberá acompañar al estudiante en su proceso de interacción con el videojuego 

corroborando que esta el funcional para refuerzo de conocimiento. 
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5. DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO 

5.1 INTERFACES 

Las siguientes imágenes hacen parte del juego finalizado. La siguiente es la 

imagen principal de la pantalla del juego la cual consiste en registrarse o salir del 

juego.  

Figura 74. Pantalla de Inicio – Registro 

 

Fuente: Autores.  

Figura 75. Pantalla de Registro 

 

Fuente: Autores.  



108 
 

En la ilustración 75 se mostrará la interfaz de registro, que consiste en ingresar su 

nombre, correo y edad respectivamente y un botón de guardar. 

Figura 76. Pantalla de inicio – home 

 

Fuente: Autores.  

En la ilustración 76 se muestra la pantalla que funcionará para iniciar la interfaz 

principal del juego presionando el botón de jugar, y otros dos botones que 

funcionarán para cuando se presione el botón de opciones lo llevara a otro panel 

en donde se mostraran los créditos de los realizadores del juego y el botón atrás 

que funcionara para llevarlo a la interfaz principal del juego. 
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Figura 77. Pantalla de videojuego 

 

Fuente: Autores.  

Figura 78. Pantalla inventario 

 

Fuente: Autores.  
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En la ilustración 77 se muestra la imagen principal del juego en donde se ve al 

personaje en su ambiente, con sus botones de movimiento que representan las 

flechas ubicadas en la parte inferior derecha de la imagen, en la parte superior 

derecha hay dos botones: el menú, que ejecutará la interfaz del inventario del 

juego (ver ilustración 78) y el consejero, que mostrará una interfaz donde el 

usuario podrá informarse sobre datos del café, esto de manera aleatoria. 

Figura 79. Pantalla de creación de ambiente 

 

Fuente: Autores.  

Al presionar cualquier parte de la zona del terreno, se desplegará una imagen la 

cual permitirá al usuario crear los diferentes ambientes (ver ilustración 79) que se 

necesitan para que el proceso del cultivo del café sea el correcto. 
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Figura 80. Pantalla menú creación de Germinador 

 

Fuente: Autores.  

Figura 81. Pantalla mensajes/consejos del ambiente 

 

Fuente: Autores.  
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Para la presente explicación se mostrarán las interfaces del ambiente germinador. 

Al presionar el botón del ambiente Germinador se desplegará una interfaz que 

mostrará las imágenes que corresponden a las herramientas (ver ilustración 80) 

que se necesitan para construir cada ambiente. Las que se necesitan son las que 

se encuentran encerradas en el recuadro amarillo. Por el contrario, las 

herramientas que no se necesitan están encerradas en el recuadro rojo. Una vez 

seleccionadas, se debe presionar el botón construir, el cual ejecutará una serie de 

mensajes (ver ilustración 81) que le enseñará al usuario los diferentes aspectos a 

tener en cuenta en el ambiente que se está creando (objetivo del ambiente, 

actividades a realizar en el ambiente, cuidado de la planta, cuidado de la semilla, 

materiales recomendados, tipos de construcciones, consejos, etc).  

Figura 82. Pantalla construcción finalizada 

 
Fuente: Autores.  
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Luego de la creación, en el terreno aparecerá el ambiente construido (ver 

ilustración 82), que en este caso será un germinador. Al oprimir el ambiente se 

mostrará los recursos y actividades que el usuario tendrá disponibles. Para el caso 

del germinador se mostrarán las semillas, las cuales su estado se representa por 

tres tipos de fondos: un fondo verde que representa las semillas en buen estado, 

un fondo amarillo cuando la semilla está empezando a deteriorarse y un fondo rojo 

que indica la pérdida total de la semilla.  

Figura 83. Pantalla Acciones y Recursos de Ambiente (Germinador) 

 

Fuente: Autores.  

Luego, en la parte inferior, aparecerán diferentes botones que representan las 

actividades que se deben realizar para el cuidado del recurso, las cuales son: 

regar, fumigar, abonar y recoger. La opción de recoger se utiliza para hacer el 

traspaso de un recurso que ya está disponible para pasar al siguiente ambiente. 

Estas imágenes representan las principales funcionalidades que deben realizar los 

estudiantes para que su proceso de aprendizaje sea más dinámico. 
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6. VALIDACIÓN DE DATOS 

6.1 CASO DE ESTUDIO: EL APRENDIZAJE SOBRE EL CULTIVO Y 

RECOLECCIÓN DEL CAFÉ PARA ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

BACHILLERATO A OCTAVO DE BACHILLERATO  

El enfoque de este caso de estudio es evaluar la metodología de enseñanza por 

parte de la escuela de Anatoli a sus estudiantes y analizar como una herramienta 

tecnológica funciona para el apoyo al docente. 

La escuela se encontraba en un proyecto de la Federación Nacional de Cafeteros 

y el Ministerio de Educación, la cual se llamaba “Escuela y café” y consistía en 

impartir clases utilizando cartillas sobre los procesos del café diseñadas por el 

mismo proyecto. Pero después de un tiempo, el proyecto finalizó, sin embargo, 

esto no impidió a la escuela a seguir con estos cursos. 

Si bien existen diferentes metodologías para poder enseñar a estudiantes, la 

enseñanza con herramientas tecnológicas cada vez va tomando importancia a la 

hora de utilizarse como herramienta de apoyo para los docentes ya que es una 

herramienta que los estudiantes también pueden tener. 

En la escuela, para enseñar sobre cultivo y recolección del café se dictan clases 

desde los primeros años de escuela. Estos temas son enseñados de manera oral 

por parte de la profesora hasta quinto de primaria, a partir de sexto hasta once de 

bachillerato, se agregan al plan académico las clases prácticas, esto les permite 

poner a prueba sus conocimientos. 

Los estudiantes de la escuela Anatoli poseen un alto sentido de pertenencia hacia 

el campo, y esto se ve reflejado en sus prácticas y cuidado de los recursos 

naturales. Sin embargo, también cuentan con ciertas habilidades en el manejo de 

herramientas tecnológicas, poseen conocimientos básicos sobre el concepto de 
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tecnología y muestran un gran interés por los videojuegos. 

Con lo anterior, y debido a que la mayoría de los estudiantes de la escuela Anatoli 

poseen celulares, se puede intuir que un juego puede funcionar como una 

herramienta de apoyo en los temas de cultivo y recolección de café al curso y a su 

docente. 

Para lograr este objetivo se trabajó en conjunto con la escuela para saber la 

metodología que se llevaba, la información impartida a los estudiantes del curso y 

los materiales de apoyo que se utilizan. Lo anterior permitió que el videojuego 

mantuviera los lineamientos del docente para que los estudiantes tuvieran mayor 

facilidad al momento de usar el videojuego. 

Con la información en las encuestas iniciales (Ver Encuesta Inicial en Anexo A) se 

puede observar que es posible generar una ayuda tecnológica para los docentes 

de la escuela de Anatoli a la hora de desarrollar los cursos de cultivo y recolección 

del café, ya que los estudiantes poseen las herramientas necesarias y sentido de 

pertenencia con el tema (Ver Resultados Encuesta Inicial en Anexo B). 

6.1 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Por medio de métodos cuantitativos se analizó y evaluó la efectividad del 

videojuego como herramienta de apoyo al curso de la escuela rural de Anatoli – 

Cundinamarca. La recolección de datos se realizó través de encuestas, pruebas 

de conocimiento y observación a una determinada población joven del sector rural 

de Anatoli. La estructura de las pruebas estuvo dividida de tal manera que cada 

grupo de la muestra tuviera diferentes preguntas. En total se elaboraron seis 

preguntas de conocimiento para cada estudiante. Además, para la explicación del 

videojuego se preparó una guía donde se describía los pasos a seguir durante la 

ejecución del experimento (Ver Ejemplo guías, pruebas y encuestas grupo 

videojuego en Anexo C). 
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Para la encuesta de satisfacción se empleó la escala de Likert, la cual permite 

medir las actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado a través de 

afirmaciones29. Generalmente esta escala utiliza un número impar de opciones, 

donde la elección de estas dependerá del encuestador. Para el diseño de la 

encuesta del proyecto se utilizaron cinco opciones que van en un rango de muy 

insatisfecho a muy satisfecho, donde muy insatisfecho indica el menor grado de 

agrado y muy satisfecho el mayor grado. 

6.1.1 Unidad de análisis. La unidad de análisis fue el sector joven que reside en 

Anatoli y que se encontraban realizando sus estudios en la escuela rural de la 

vereda 

6.1.2 Población. La población estaba agrupada por estudiantes de edades entre 

13 a 18 años que cursaban los grados de secundaria en la escuela rural de Anatoli 

y la clase del curso de actividades del cultivo y recolección del café. 

6.1.3 Muestra. En la muestra hicieron parte veinte (20) jóvenes que estaban 

divididos en dos grupos: estudiantes que utilizaron el videojuego y estudiantes que 

usaban la cartilla del curso. 

6.1.4 Técnicas de recolección de información. Durante la recolección de datos 

se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Pruebas de conocimiento. Las pruebas de conocimiento estaban divididas 

para los dos grupos. Para los estudiantes que utilizaron el videojuego se 

realizaron preguntas enfocadas a lo visto en la práctica y uso de éste. Para los 

integrantes del grupo de cartilla, se entregaron preguntas encontradas en las 

cartillas de séptimo y noveno grado. 

 Entrevista. Se realizó una entrevista a la rectora de la institución para conocer 

                                            
29

 LLAURADÓ, Oriol. La escala de Likert: qué es y cómo utilizarla. Netquest [en línea], 12 de diciembre de 

2014 [revisado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-
likert-que-es-y-como-utilizarla 
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su opinión y el estado actual del curso. 

 Encuestas de satisfacción. Con las encuestas de satisfacción se evaluó e 

identificó el grado de conformidad de los dos grupos. Para el grupo del 

videojuego se realizaron preguntas sobre su experiencia usando el videojuego. 

Para el otro grupo, se preguntó acerca de su grado de conformidad con el uso 

de la cartilla. 

 Encuesta de estado inicial. Con esta encuesta inicial se analizó la viabilidad 

de la creación del videojuego. Esta encuesta se realizó a estudiantes que 

cursan los grados de sexto a once.  

6.2 EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Para efectuar las pruebas y encuestas que se crearon en el diseño, se llevaron a 

cabo los siguientes pasos: Preparación, Ejecución y Validación de datos30.  

6.2.1 Preparación del experimento. Como primer paso, antes de iniciar con la 

ejecución del experimento se planificó las visitas al sitio de prueba. Para el 

experimento del presente proyecto se programó con los directivos y profesores de 

la escuela Anatoli dos visitas, las cuales se solicitaron con dos semanas de 

anterioridad y donde la segunda se ejecutó una semana después de la primera. 

Durante la planificación de las visitas se requirió con anterioridad a la profesora 

encargada del curso la selección de estudiantes que hicieron parte de los dos 

grupos de la muestra. Para el grupo que utilizaba la cartilla se aseguró que no 

tuvieran información acerca del proyecto, asegurando que las pruebas se 

realizaran de manera correcta. 

 

                                            
30

 WOHLIN, Claes. Chapter 9 Operation. En: RUNESON, Per; REGNELL, Björn; WESSLÉN Anders; 

OHLSSON, Maguns C.; HÖST, Martin y WOHLIN, Claes. Experimentation in Software Engineering. Springer, 
1999. p. 118.  
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6.2.2 Ejecución del experimento. 

 Primera sesión – Despliegue del videojuego. Para el primer día se planeó 

únicamente realizar la sesión con el grupo de estudiantes que utilizarían el 

videojuego. En la sesión a cada estudiante se le entregó una guía, la cual 

explicaba las actividades que se realizarían durante la misma. Asimismo, cada 

actividad tenía identificada el tiempo promedio en el que se llevarían a cabo. 

Para esta primera sesión se explicó los objetivos del videojuego, su estructura 

y sus funcionalidades; se desplegó el videojuego en cada dispositivo móvil del 

estudiante y se realizó un acompañamiento en los dos primeros niveles. Como 

paso final de la sesión, se indicó a los estudiantes que tenían que utilizar el 

videojuego durante una semana, esto para realizar las pruebas 

correspondientes en la siguiente sesión.  

 Segunda sesión – Ejecución de pruebas y recolección de datos. Para la 

segunda y última sesión se solicitó a la profesora un salón con la capacidad 

para diez estudiantes. Luego, se realizó la primera fase de pruebas con el 

grupo de estudiantes que utilizaron el videojuego. La primera etapa estaba 

enfocada al conocimiento y evaluaba si el videojuego cumplía la función de ser 

una herramienta de apoyo para compartir conocimiento al igual que las 

cartillas. En la segunda etapa a cada estudiante se le presentaba la encuesta, 

la cual buscaba evaluar el grado de satisfacción del estudiante con el 

videojuego durante su primera semana de uso. 

En la segunda fase, se realizaron las mismas etapas de evaluación con el otro 

grupo de estudiantes, los cuales eran aquellos que utilizaban la cartilla como 

material de estudio. Para la prueba de conocimiento se buscaba evaluar si el 

estudiante presentaba mayor grado de conocimientos que el estudiante que 

usó el videojuego. En la encuesta se evaluó el grado de conformidad del 

estudiante con la cartilla. 
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6.2.3 Validación de datos. Al finalizar las sesiones de pruebas, cada investigador 

revisó las respuestas para identificar que éstas estuvieran legibles y que los datos 

fueran los necesarios para realizar el respectivo análisis. 
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7. RESULTADO DE DATOS 

7.1 COMPARACIÓN DE DATOS. 

Como primer paso para iniciar con el análisis de los datos, se crearon cuatro 

tablas donde se adjuntaron los resultados obtenidos en el experimento (ver Anexo 

E Tablas de recolección de datos experimento). Luego se realizó una comparación 

entre los datos de acuerdo con la cantidad de veces que los estudiantes 

obtuvieron los puntajes. El objetivo de la comparación era identificar el género y 

curso que tuvo mejor desempeño en las pruebas de conocimiento y mayor grado 

de satisfacción en las encuestas. 

Figura 84. Gráfico de comparación por género – conocimiento. 

 

Fuente: Autores. 

En el anterior gráfico se muestra la comparación de los resultados obtenidos de 

los estudiantes que realizaron las preguntas de conocimiento separados por 
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género. Se observa que en el caso de las mujeres que resolvieron las preguntas 

de conocimiento de la cartilla, en total de 6 mujeres, 3 de ellas obtuvieron una nota 

de 2.49 (3 preguntas correctas de 6 posibles), y las otras 3 obtuvieron una nota de 

3.32 (4 preguntas correctas de 6 posibles). En las preguntas de conocimiento del 

videojuego solo 2 mujeres contestaron la prueba obteniendo una nota de 2.49. 

Ahora, en la parte masculina, los hombres que resolvieron las preguntas de 

conocimiento del grupo de cartilla fueron 4, con una nota de 2.49. Los hombres 

que resolvieron las preguntas de conocimiento del videojuego fueron en total 8 

hombres, de los cuales 1 obtuvo una nota de 1.66 (2 preguntas correctas de 6 

posibles), 1 hombre obtuvo una nota de 2.49, 2 hombres obtuvieron una nota de 

3.32 y 4 hombres obtuvieron una nota de 4.16 (5 preguntas correctas de 6 

posibles). 

Se pudo concluir que en las preguntas de conocimiento de cartilla y videojuego a 

los hombres les fue mejor que a las mujeres. En general, a los hombres del grupo 

del videojuego les fue mejor que a los hombres del grupo de cartilla, pero a las 

mujeres de las preguntas de la cartilla les fue mejor que al grupo de mujeres de 

preguntas de conocimiento del videojuego. 
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Figura 85. Gráfico de comparación por cursos – conocimiento. 

 

Fuente: Autores. 

En el gráfico se realiza la comparación por cursos de los resultados obtenidos al 

realizar las preguntas de conocimiento tanto de la cartilla como del videojuego. 

Sólo 2 personas de séptimo grado resolvieron las preguntas de conocimiento del 

videojuego obteniendo un resultado de 2.49. Del grado octavo 10 personas 

resolvieron las preguntas de conocimiento de la cartilla en donde 7 de estos 

obtuvieron una nota de 2.49 y 3 de estos obtuvieron una nota de 3.32. Para el 

grupo del videojuego, 6 personas de octavo grado resolvieron las preguntas de 

conocimiento del videojuego en donde 1 de estas obtuvo un resultado de 2.49, 1 

persona obtuvo un resultado de 3.32 y 4 personas obtuvieron un resultado de 

4.16. Únicamente 2 personas de décimo grado resolvieron las preguntas de 

conocimiento del videojuego, donde 1 obtuvo un resultado de 1.66 y la otra 

persona obtuvo un resultado de 3.32. 

Se observó que las personas que más participaron fueron las de 8vo grado, de 

igual manera fueron las personas con mejores notas que el resto de los 

participantes de los demás grados. Esto también demuestra que el grado octavo 
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es el curso con mayor desempeño, lo cual es ideal fomentar y motivar los temas 

del café en este curso. 

Figura 86. Gráfico de comparación género – satisfacción. 

 

Fuente: Autores. 

Para la gráfica anterior se realiza la comparación por género de los dos grupos de 

estudiantes que realizaron la encuesta de satisfacción. 

Podemos observar que 6 mujeres resolvieron la encuesta de satisfacción de la 

cartilla en donde obtuvieron una nota de 4 (20 puntos de 25) y 1 mujer obtuvo una 

nota de 2.4 (12 puntos de 25). También vemos que 2 mujeres resolvieron la 

encuesta de satisfacción del videojuego en donde todos obtuvieron una nota de 

4.6 (23 de 25 puntos). 

Para el caso de los hombres, 4 resolvieron la encuesta de satisfacción de la 

cartilla en donde obtuvieron una nota de 4.2 (21 de 25 puntos). En el caso del 

videojuego, 8 hombres resolvieron la encuesta de satisfacción, donde 2 hombres 

obtuvieron una nota de 5 (25 de 25 puntos), 1 hombre obtuvo una nota de 3.6 (18 

de 25 puntos), 1 hombre obtuvo una nota de 3.8 (19 de 25 puntos), 1 hombre 
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obtuvo una nota de 4.4 (22 de 25 puntos) y 2 hombres que obtuvieron una nota de 

4.8 (24 de 25 puntos). 

Como observación se tiene que las mujeres que tuvieron mayor puntaje de 

satisfacción fueron las del videojuego, sin embargo, las estudiantes del grupo de 

cartilla tuvieron mayor cantidad de notas sobre 4. Para el caso de los hombres, 

todos los de cartilla tuvieron notas de 4.2, indicando que muestran un gusto 

aceptable por la cartilla. Pero, para el caso de los hombres que utilizaron el 

videojuego, 6 de ellos tuvieron todas mayores al 4.2 de los de cartilla.  

Esto indica que, en el caso de la nota máxima, el grupo del videojuego tiene la 

nota más alta para las mujeres y para los hombres. Lo anterior describe de cierta 

forma que se muestra mayor aceptación al videojuego como una herramienta de 

apoyo. 

Figura 87. Gráfico comparación por cursos – satisfacción. 

 

Fuente: Autores. 

En el anterior gráfico se realiza la comparación por cursos de la encuesta de 

satisfacción realizada, tanto a los estudiantes que no utilizaron videojuego, como a 
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los estudiantes que utilizaron el videojuego. 

Se observa que solo 2 personas de séptimo grado participaron en la encuesta de 

satisfacción del videojuego obteniendo un resultado de 4.6. En total 10 personas 

de octavo participaron en la encuesta de satisfacción de la cartilla, donde 5 

personas obtuvieron un resultado de 4, 1 persona obtuvo un resultado de 2.4 y 4 

personas obtuvieron un resultado de 4.2. Además, 6 personas de octavo grado 

participaron en la encuesta de satisfacción del videojuego en donde 2 personas 

obtuvieron un resultado de 5, 1 persona obtuvo un resultado de 3.6, 1 persona 

obtuvo un resultado de 3.8, 1 persona obtuvo un resultado de 4.6 y 1 persona 

obtuvo un resultado de 4.8. En décimo grado, 2 personas participaron en la 

encuesta de satisfacción del videojuego en donde 1 persona obtuvo un resultado 

de 4.4 y la otra persona obtuvo un resultado de 4.8. 

Con la comparación de la anterior gráfica se percibe que el grado con mayor gusto 

por las dos herramientas de apoyo fue el grado octavo. Sin embargo, entre estas 

dos herramientas, el grado octavo muestra un mayor interés en el videojuego, 

siendo la mayor nota posible perteneciente a este grado. 

7.2 ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

Para la elaboración de la prueba de hipótesis se tomaron como datos estadísticos 

los valores resultantes de las dos etapas de pruebas que se realizaron a cada 

grupo, estas fueron las pruebas de conocimiento y las dos encuestas de 

satisfacción. Para calificar las pruebas de conocimiento se identificó el valor por 

respuesta correcta, se sumó cada respuesta correcta y se calculó la nota final por 

estudiante. En el caso de las encuestas de satisfacción, a cada opción se le 

asignó un valor numérico de uno a cinco, siendo uno el menor puntaje y cinco el 

mayor (ver Anexo E Tablas de recolección de datos experimento). 

De acuerdo con lo anterior, se identificaron las variables fijas/cualitativas (grupo de 
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videojuego y grupo de cartilla) y las variables independientes/cuantitativas 

(conocimiento y motivación) que se buscaban modificar, éstas últimas 

representadas de forma numérica a través de los resultados de las pruebas. 

En la elección de la prueba estadística para la generación de los estadísticos de 

prueba, se evaluó e identificó que para los datos recolectados el Test U de Mann-

Whitney era el indicado para realizar el análisis y la prueba de hipótesis31, ya que 

las variables cuantitativas no llevaban una distribución normal. Este test nos 

permitió comparar si el conocimiento de los estudiantes del grupo del Videojuego 

es diferente a los estudiantes del grupo de la Cartilla32. Para la generación de los 

estadísticos de pruebas se utilizó el programa IBM SPSS Statistics con una 

licencia trial, la cual tiene una duración de 15 días33. 

Una de las características generales de la prueba U de Mann-Whitney menciona 

que se deben comparar las medianas de los datos [34], es decir que la hipótesis 

nula y la hipótesis alternativa del proyecto se establecieron de la siguiente manera: 

Ho: Mediana del grupo de videojuego = Mediana del grupo de cartilla 

Ha: Mediana del grupo del videojuego ≠ Mediana del grupo de cartilla 

La interpretación de las dos hipótesis para el caso de las pruebas de conocimiento 

se dio de la siguiente manera: el cumplimiento de la hipótesis nula indicaba que 

los estudiantes que utilizaron el videojuego tenían las mismas competencias y 

habilidades que los estudiantes que usaban la cartilla. Por el contrario, el 

cumplimiento de la hipótesis alternativa apuntaba a que los dos grupos 

                                            
31

 GALINDO VILLARDON, Maria Purificación. Test no paramétricos: U de Mann-Whitney. Módulo 6 [vídeo]. 

Salamanca (España): Youtube, Universidad de Salamanca. (07 de noviembre de 2018). 16:30 minutos. 
[revisado 16 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=dCG3VAfa11Y 
32

 MARTÍNEZ ABAD, Fernando. 9. Test U de Mann-Whitney (2 grupos independientes) en SPSS [video]. 

España: YouTube, Fernando Martínez Abad. (08 de septiembre de 2016). 06:09 minutos. [revisado 16 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=SkKADu1oPbI 
33

 IBM. IBM SPSS Statistics [Software Subscription Trial]. [revisado 20 de abril de 2018]. Disponible en 

Internet: https://www.ibm.com/us-en/marketplace/spss-statistics-gradpack  
34

 GALINDO VILLARDON, Op. cit. 
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presentaban una diferencia en el conocimiento y competencias con temas 

relacionados al curso. Aunque para identificar el grupo que presentaba mejor 

promedio se necesitó el uso de la interpretación gráfica, la cual se explica en el 

siguiente apartado de Prueba de Hipótesis. 

En el caso de las encuestas de satisfacción, la hipótesis nula interpretaba que los 

estudiantes que utilizaron el videojuego y los que usaban la cartilla mostraban el 

mismo agrado para las dos herramientas de apoyo. En cambio, la hipótesis 

alternativa indicaba que algún grupo mostraba mayor grado de satisfacción que el 

otro. Para demostrar el grupo con mayor grado es necesario el análisis de la 

gráfica, como en el caso de las pruebas de conocimiento.  

Continuando con la prueba, luego de interpretar las hipótesis, se ingresaron los 

datos en el programa IBM SPSS Statistics. Para el manejo de estos datos se 

realizó una tabla para cada comparación, es decir, para comparar los resultados 

de las pruebas de conocimiento y las encuestas de satisfacción. La información 

para las comparaciones se tomó de las tablas donde se adjuntaron los datos del 

experimento (ver Anexo E Tablas de recolección de datos experimento). Para 

realizar la tabla en el programa, se ingresaron estos datos como variables, donde 

se tenía que indicar el tipo de variable, el tipo de medida y los valores por defecto 

de cada una (ver Anexo F Configuración de variables en programa IBM SPSS 

Statistics). 

Luego de realizar la configuración de variables para comparar las pruebas y los 

resultados de las encuestas, se generaron las tablas y se ingresaron los datos 

correspondientes. 

Finalmente, para cada tabla se ejecutó la prueba U de Mann-Whitney, hallando así 

los estadísticos de prueba. Estos resultados mostraban dos tablas: la tabla de 

rangos donde se podían observar los tamaños muestrales, el rango de orden 

promedio y la suma de rangos de cada grupo. Estos rangos se calculaban con la 

variable de calificación final. Y la tabla de estadísticos de prueba, que para este 
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caso tuvimos en cuenta el valor experimental U, la aproximación por la Normal (Z) 

y la significación asintótica (p-valor).  

Figura 88. Estadísticos de prueba – Pruebas de conocimiento 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 89. Estadísticos de prueba – Encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Autores.  

7.2 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Como siguiente paso luego de obtener los estadísticos de prueba de las dos 

tablas, se inició con el análisis y prueba de las hipótesis para los dos casos. Para 

este paso se tomaron los valores de la aproximación por la Normal (Valor Z) y la 

Significación asintótica (p-valor). 
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7.2.1 Análisis aproximación por la normal. Para evaluar las hipótesis por los 

puntos críticos en la tabla de la normal, se tienen las siguientes comparaciones: 

Z ≤ Zα → Se acepta la Ho 

Z ≥ Zα → Se rechaza la Ho 

Donde Zα  representa los puntos críticos en la tabla de distribución normal, que en 

este caso con un nivel de confianza del 95% y error del 5%, dio como resultado un 

valor de 1.96. El valor de Z es la aproximación de la normal generado por las 

tablas de estadísticos de prueba, y para realizar la comparación se analizó con el 

absoluto del valor. Al reemplazar los valores en las dos comparaciones se obtuvo: 

➢ Análisis de puntos críticos de la normal con pruebas de conocimiento. 

1.432 ≤ 1.96 

Con la condición anterior se identificó que las medianas de los dos grupos 

respecto a las calificaciones de las pruebas de conocimiento son iguales, es decir, 

se acepta la hipótesis nula. 

➢ Análisis de puntos críticos de la normal con encuestas de satisfacción. 

2.452 ≥ 1.96 

La anterior condición se interpretó como el rechazo de la hipótesis nula. Las 

medianas de los resultados de las encuestas de satisfacción son 

significativamente diferentes. 
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7.2.2 Análisis p-valor. De igual forma se realizó el análisis con el nivel de 

significancia de α = 0.05, ya que para el presente análisis se utilizó un nivel de 

confianza del 95%. Esto dio como resultado el análisis de este nivel de 

significancia con la significación asintótica o p-valor de las tablas de estadísticos 

de prueba, de acuerdo con las siguientes comparaciones: 

p-valor > α → Se acepta la Ho 

p-valor ≤ α → Se rechaza la Ho 

➢ Análisis de p-valor con la significación asintótica de pruebas de 

conocimiento. 

0.152 > 0.05 

Como sucedió en el análisis de los puntos críticos, se acepta la hipótesis nula que 

indica la igualdad significativa de las medianas de las calificaciones. 

➢ Análisis de p-valor con la significación asintótica de encuestas de 

satisfacción. 

0.014 ≤ 0.05 

En este caso se rechaza la hipótesis nula debido a que el p-valor de la muestra de 

las encuestas es menor al nivel de significancia, indicando que las medianas no 

son iguales. 
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7.2.3 Análisis de gráficas. Finalmente, al obtener los resultados y análisis previos 

se generaron los diagramas de cajas simples, ya que estos permiten mayor 

comprensión y análisis con los resultados de la prueba U de Mann-Whitney35. Para 

la creación de los diagramas se tomó como eje x los grupos de la muestra (grupo 

de estudiantes que utilizaron el videojuego y grupo de estudiantes que usaban la 

cartilla). En el eje Y se ubicó la variable independiente/cuantitativa, que para cada 

caso era diferente (calificaciones finales de las pruebas de conocimiento y puntaje 

final de las encuestas de satisfacción). Los diagramas generados son los 

siguientes: 

Figura 90. Diagrama de cajas – Pruebas de conocimiento 

 

Fuente: Autores. 

El diagrama indicó que gran parte de los estudiantes que utilizaron el videojuego 

obtuvieron mayor nota que los de cartilla, demostrando gráficamente una leve 

                                            
35

 BELLO PARIAS, León Darío. Gráficos prueba Mann Whiteny [vídeo]. Colombia: Youtube, León Darío Bello 

Parias. (16 de febrero de 2015). 09:39 minutos. [revisado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rl9LHVI9aiw 
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mejora en los estudiantes del primer grupo. Sin embargo, las líneas resaltadas 

horizontalmente en los rectángulos azules muestran las medianas, las cuales se 

interpretó que se aproximan y tienden a ser casi iguales, es decir, no son 

significativamente diferentes. También se pudo observar que el estudiante con la 

menor nota estuvo en el grupo del videojuego, pero esto no influyó en el rango 

promedio de las calificaciones. 

Como análisis final, se interpretó que las diferencias entre las medianas que 

muestra la gráfica no son suficientes para demostrar que son significativamente 

diferentes. Sin embargo, con ayuda de los estadísticos de prueba de la prueba U 

de Mann-Whitney, se logró identificar de una manera un poco más precisa y 

cuantitativa que el conocimiento y competencias de los dos grupos son similares.  

Figura 91. Diagrama de cajas – Encuestas de satisfacción 

 

Fuente: Autores. 

El diagrama para las encuestas de satisfacción tuvo una mayor diferencia en los 

puntajes finales de cada grupo de estudio. Los estudiantes del grupo del 
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videojuego mostraron un mayor grado de satisfacción con el mismo, es decir, 

mostraron aceptación al videojuego como una herramienta de apoyo para el curso. 

En cambio, el grupo de cartilla mostraron menor interés por la cartilla como 

acompañamiento para los temas de la clase. Cabe destacar que la mayoría de los 

puntajes fueron mayores a 4.0, a excepción de dos estudiantes del grupo del 

videojuego y uno del grupo de cartilla. Asimismo, los puntajes estuvieron en un 

rango similar.  

En el análisis final del diagrama se interpretó que las medianas tienen una mayor 

diferencia, indicando que existe un contraste significativo en el agrado de las dos 

herramientas de apoyo. Esto quiere decir que los estudiantes estuvieron muy 

interesados en la implementación del videojuego como herramienta de apoyo. 

7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como punto inicial de este análisis, hay que recordar la hipótesis del proyecto, la 

cual es la integración de herramientas tecnológicas al mundo educativo, más 

precisamente a la enseñanza-aprendizaje de actividades relacionadas con el 

cultivo y recolección del café, las cuales son desarrolladas en el curso de la 

escuela rural de Anatoli. Esta herramienta tecnológica fue desarrollada y 

presentada en forma de videojuego para dispositivos móviles, aunque también se 

realizó una versión para computadores. El fin de la hipótesis era lograr la inclusión 

de una nueva herramienta de apoyo para los estudiantes y docente del curso, sin 

necesidad de eliminar la clase del plan académico de la escuela. 

El contenido del videojuego se diseñó de tal manera que los temas del curso y el 

docente encargado de este siguieran con sus lineamentos. Sin embargo, gran 

parte de los temas también se ven representados en la cartilla, herramienta de 

apoyo que se ha utilizado desde el inicio del curso. No obstante, uno de los 

objetivos de los videojuegos es entretener al usuario, a partir de su dinamismo y 
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forma de representar la información. 

Dicho esto, se percibe una similitud entre estas dos herramientas de apoyo en 

cuanto a temáticas e información, logrando así que los resultados de las pruebas 

de conocimiento generaran calificaciones similares. Sin embargo, se observó que 

algunas notas del grupo del videojuego fueron más altas que las de la cartilla, esto 

pudo ocurrir debido a la motivación del estudiante por utilizar una nueva 

herramienta diferente a la tradicional. 

Aunque lo deseado era presenciar una diferencia más significativa en el 

conocimiento de los estudiantes que utilizaron el videojuego, también se puede 

interpretar que la función del videojuego en ser una herramienta de apoyo fue 

aceptable y muy similar a las funcionalidades de la cartilla, asegurando que los 

estudiantes no tengan problema en sus competencias y habilidades si usan el 

videojuego. 

De igual forma, para entender el grado de motivación del usuario se creó la 

encuesta de satisfacción, la cual evidenció un gran nivel de aceptación del 

videojuego respecto a la cartilla. Esto demuestra que el videojuego genera cierta 

motivación e interés en los estudiantes en aprender los temas del curso de una 

manera más didáctica y entretenida. 

Durante esta etapa final de resultados se pudo evidenciar que el videojuego 

cumplió con su objetivo, logrando que el curso no cambiara en su totalidad y 

permitiendo la integración de una herramienta tecnológica en el sector rural. 

Asimismo, se desarrolló e implementó una nueva forma de compartir información 

al curso.  
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8. CONCLUSIONES 

Los videojuegos, a través de los años, han pasado de ser un simple elemento de 

distracción a ser considerados como una herramienta de aprendizaje, ya que esta 

inculca en los jóvenes diferentes habilidades, como competencias digitales, toma 

de decisiones, trabajo en equipo de manera lúdica y recreativa. Esto ha derivado 

en que diferentes instituciones educativas implementen estas herramientas de 

manera controlada, generando en el estudiante el interés de retroalimentar y 

reforzar sus conocimientos a través de herramientas y metodologías didácticas 

alternativas. 
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9. RECOMENDACIONES 

La línea de continuación para un trabajo futuro de este proyecto de investigación 

es la utilización del juego en las diferentes áreas del agro colombiano, como lo son 

el cultivo de las hortalizas, frutas y vegetales; teniendo en cuenta el lugar en 

donde se pretenda implementar el videojuego.  

El juego podrá ser utilizado e instalado de manera gratuita para las personas que 

quieran implementarlo en diferentes escuelas. Asimismo, el videojuego podrá ser 

modificado para un mejor funcionamiento en animación del personaje, 

funcionalidad de vestimenta y funcionalidad de guardar y cargar partida. 

Finalmente, el videojuego puede ser implementado para el sistema operativo iOS. 

De igual forma, se puede incluir el videojuego en un repositorio de aplicaciones o 

tienda de aplicaciones.  
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA INICIAL – LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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ANEXO B. RESULTADOS ENCUESTA INICIAL 
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ANEXO C. EJEMPLO GUIAS, PRUEBAS Y ENCUESTAS GRUPO JUEGO 
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ANEXO D. EJEMPLO PRUEBAS Y ENCUESTAS GRUPO CARTILLA 
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ANEXO E. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTO. 

Anexo tabla 1. Datos grupo videojuego – Pruebas de conocimiento 

NOMBRE GÉNERO EDAD GRADO 
         

     
 NOTA FINAL 

Participante Juego 1 M 14 8 
 

 
 4.16 

Participante Juego 2 M 16 8 
 

 
 3.32 

Participante Juego 3 M 17 10 
 

 
 1.66 

Participante Juego 4 M 17 10 
 

 
 3.32 

Participante Juego 5 F 12 7 
 

 
 2.49 

Participante Juego 6 F 13 7 
 

 
 2.49 

Participante Juego 7 M 15 8 
 

 
 4.16 

Participante Juego 8 M 15 8 
 

 
 4.16 

Participante Juego 9 M 15 8 
 

 
 4.16 

Participante Juego 10 M 15 8 
 

 
 2.49 
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Anexo tabla 2. Datos grupo videojuego – Encuesta de satisfacción 

NOMBRE GÉNERO EDAD GRADO 
    

     
 

PUNTAJE 
SATISFACCIÓN 

Participante Juego 1 M 14 8 
  

  
 4.8 

Participante Juego 2 M 16 8 
  

  
 3.6 

Participante Juego 3 M 17 10 
  

  
 4.4 

Participante Juego 4 M 17 10 
  

  
 4.8 

Participante Juego 5 F 12 7 
  

  
 4.6 

Participante Juego 6 F 13 7 
  

  
 4.6 

Participante Juego 7 M 15 8 
  

  
 5 

Participante Juego 8 M 15 8 
  

  
 3.8 

Participante Juego 9 M 15 8 
  

  
 5 

Participante Juego 10 M 15 8 
  

  
 4.6 
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Anexo tabla 3. Datos grupo cartilla – Pruebas de conocimiento 

NOMBRE GÉNERO EDAD GRADO 
         

     
 

NOTA 
FINAL 

Participante Cartilla 1 F 14 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 2 M 15 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 3 M 16 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 4 M 15 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 5 M 14 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 6 F 14 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 7 F 14 8 
 

 
 2.49 

Participante Cartilla 8 F 13 8 
 

 
 3.32 

Participante Cartilla 9 F 13 8 
 

 
 3.32 

Participante Cartilla 10 F 15 8 
 

 
 3.32 
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Anexo tabla 4. Datos grupo cartilla – Encuesta de satisfacción 

NOMBRE GÉNERO EDAD GRADO 
    

     
 

PUNTAJE 
SATISFACCIÓN 

Participante 
Cartilla 1 

F 14 8 
  

  
 2.4 

Participante 
Cartilla 2 

M 15 8 
  

  
 4.2 

Participante 
Cartilla 3 

M 16 8 
  

  
 4.2 

Participante 
Cartilla 4 

M 15 8 
  

  
 4.2 

Participante 
Cartilla 5 

M 14 8 
  

  
 4.2 

Participante 
Cartilla 6 

F 14 8 
  

  
 4 

Participante 
Cartilla 7 

F 14 8 
  

  
 4 

Participante 
Cartilla 8 

F 13 8 
  

  
 4 

Participante 
Cartilla 9 

F 13 8 
  

  
 4 

Participante 
Cartilla 10 

F 15 8 
  

  
 4 
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ANEXO F. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES EN PROGRAMA BM SPSS 

Statistics 

Anexo Figura 1. Tabla de configuración de variables de pruebas de 

conocimiento para análisis de datos – IBM SPSS Statistics 

 

Anexo Figura 2. Tabla de configuración de variables de encuesta de 

satisfacción para análisis de datos – IBM SPSS Statistics 

 


