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Resumen 

 

El proyecto consta en la realización de un prototipo de videojuego y un algoritmo emocional el 

cual estará encargado de detectar la emoción del jugador al finalizar cada nivel y a raíz de este 

resultado ajustará la dificultad de las preguntas a realizarse en cada nivel presentado.  
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Introducción: La educación con el fin de brindar una mejor construcción en las habilidades 

académicas de cada individuo busca que la docencia adopte medidas que influencian de manera 

positiva la 

formación básica de los alumnos [2]. Podemos encontrar muchos casos de herramientas que 

no solo apoyan al educador en su labor, si no que brindan al estudiante la facilidad de migrar 

su educación fuera del entorno escolar, como ejemplo de ello están los juegos educativos digitales, 

este tipo de aprendizaje basado en juegos o gamificación ya sea para propiciar el estudio 

de un nuevo idioma e incluso para mejorar las habilidades en otras materias, fomentan una 

interacción sistema-alumno, por medio de ejercicios automáticos que de forma llamativa trabaja 

en conjunto con la pedagogía asumida por el docente, permitiendo una retroalimentación más 

rápida [2]. Una peculiaridad de los juegos como herramienta de enseñanza es la capacidad 

de integrar modelos adaptativos de aprendizaje, para lograr una experiencia personalizada, 

esto abre las puertas a un aprendizaje cómodo que reduzca la ansiedad provocada por el poco 

rendimiento o comprensión de ciertos temas [5,6]. Esta propuesta busca implementar un prototipo 

de juego adaptativo en edades tempranas enfocado en el aprendizaje del idioma inglés con el fin 

de aumentar el interés por el aprendizaje. A su vez brindar un seguimiento que 

integre las emociones del estudiante y el aumento progresivo de dificultad, así como también 

la disminución de esta conforme al resultado demostrado en cada reto propuesto al estudiante. 

 

A lo largo de los diferentes puntos de este proyecto se mostrará información de 

la propuesta “implementación de un prototipo de videojuego para fortalecer el idioma inglés en 

niños de quinto grado utilizando técnicas de computación emocional” donde se abarca la 

descripción del problema por el cual se quiere realizar el prototipo y su objetivo general y 

específicos. Se habla también del alcance de este proyecto, respondiendo a la pregunta ¿que 

se quiere lograr? y como se planea hacerlo, podrá observar información recolectada en los 

antecedentes de este trabajo. 

 

 



 
Planteamiento del problema y justificación 

La educación básica cimenta los conceptos que abren al niño las puertas al entendimiento social, 

cultural y académico, en edades tempranas la educación primaria busca conocer y desarrollar las 

habilidades del niño, cuando un individuo pasa por su proceso de formación este demuestra 

progresivamente sus capacidades y habilidades conforme a sus gustos. Cada estudiante es 

protagonista de su formación, dejando de lado factores externos, cuando el niño se ve desmotivado 

en sus labores académicas es probable que se deba al poco rendimiento académico, por una 

competencia sustentada en notas que posiciona la inteligencia como si dependiera de un número, 

provocando que el niño se sienta incapaz de competir o cumplir con los retos que se le presentan 

[1,7].  

 

Cuando aparece la desmotivación en un niño, su progreso de aprendizaje se ve frenado, el deterioro 

de la memoria de trabajo es frecuente y evita que se sienta atraído por los temas de su formación y 

por los juegos de enseñanza tradicionales [1]. Es prudente entender que un menor puede 

comprender temas de manera diferente a otros, que delimitar la enseñanza de forma generalizada 

puede provocar bajo rendimiento en algunos casos y si se busca adoptar medidas que permitan al 

educador afrontar problemas de enseñanza en menores, es común encontrarse con diferentes 

trastornos de aprendizaje que bloquean la comprensión trayendo consigo problemas como el 

desinterés  generado por la frustración  frente a ciertos temas durante el aprendizaje del idioma 

inglés, se estima que el 10% de la población humana padece de algún trastorno de aprendizaje, esto 

trae consigo una serie de dificultades para el desarrollo emocional, cognitivo y académico del 

menor;  también implica un reto para el educador y el núcleo familiar del menor a la hora de 

impartir una enseñanza [3,4].  

 

En base a lo anterior si se implementa un modelo educativo innovador usando las tecnologías como 

medio, es viable tratar estos problemas, siempre y cuando la desmotivación no sea causada por 

medios ajenos a lo académico [1]. Los videojuegos como estrategia de enseñanza son una 

herramienta poderosa si se desliga de la tendencia generalizada de imaginar estos instrumentos 

como simples distractores u objetos de ocio y entretenimiento. Esta estrategia permite al educador 

abordar temas de manera dinámica y divertida [2]. 

 

La implementación de videojuegos educativos puede pecar del mismo modo que la enseñanza 

tradicional lo hace, centrarse únicamente en retos continuos puede ser beneficioso para algunos, 

pero contraproducente para otros, si no se tiene en cuenta el factor único de aprendizaje de cada 

menor se reduce el potencial del uso de estas herramientas [5]. Un juego educativo digital basado 

en aprendizaje es más beneficioso a la hora de tratar puntos específicos en los problemas de 

aprendizaje adaptativo, a su vez es más productivo para el estudiante promedio, esto se debe a que 

garantiza un avance acorde a su interés hacia ciertos temas a la hora de resolver problemas 

planteados por el entorno del juego, permite que el menor desarrolle sus habilidades sin verse 

bloqueado por el no entendimiento de un tema [6].  

 

Al trabajar con juegos adaptativos es muy probable que la dificultad se regule  únicamente cuando 

el menor cumple con un umbral de aprobación  generalmente un 65%, si el menor se siente 



 
estancado al no cumplir ese umbral o si los retos son demasiado fáciles, se presentan 3 escenarios 

en los que los niños repiten niveles  únicamente por gusto más que por el aprendizaje, o 

sencillamente se sienten frustrados por no poder continuar con el progreso del juego, si un juego 

adaptativo busca superar un juego no adaptativo debe pulir esas falencias [5,6]. 

 

En síntesis, los videojuegos enfocados en el aprendizaje adaptativo pueden trabajar de tal forma 

que progrese su dificultad accionada por los resultados. Al ser un mediador entre el contenido 

académico y el estudiante, este no debe ser frustrante, si se busca que la experiencia se vuelva más 

personal. Hoy en día se trabajan con juegos de diagnóstico y de aprendizaje adaptativos y no 

adaptativos, pero no son eficientes al momento de reconocer el verdadero progreso y a la hora de 

identificar los patrones que alertan de un trastorno o una dificultad en un tema o problema en 

particular y de esta forma variar el contenido, de tal forma que no solo aumente la dificultad si no 

que la reduzca al notar falencias cuando el estudiante se enfrenta a un reto, acoplándose al avance 

real del menor para que pueda progresar y cumplir el eje temático propuesto. 

 

Justificación 

 

El proyecto se justifica en la necesidad de aumentar el inter ́es por el aprendizaje en el idioma inglés 

con el fin de poder ampliar el abanico de herramientas que tienen los profesionales de la educación 

para poder volver el aprendizaje un poco más ameno en las aulas y en los hogares de los niños, 

además de poder facilitar el trabajo de estos mismos. 

 

Se pretende utilizar el campo ampliamente variado de los videojuegos y añadirle un plus el cuál es 

la utilización de herramientas que nos ofrece la rama de la computación emocional, el objetivo es 

poder generar una herramienta robusta la cual sea capaz de atraer la atención de los jugadores y así 

poder generar el interés necesario para un buen desarrollo del conocimiento. 

 

Pregunta problematizadora 

 

¿Como implementar un prototipo de videojuego para fortalecer el idioma inglés en niños de quinto 

grado utilizando técnicas de computación emocional? 

 

Objetivo general: 

Implementar prototipo de videojuego para el aprendizaje del idioma inglés basado en algoritmos 

emocionales como herramienta de enseñanza. 
 

Objetivos específicos: 

1. Estructurar la temática que se mostrara en el prototipo de videojuego según los estándares que 

ofrece el ministerio de educación nacional para el grado quinto. 
 

2.Definir el modelo emocional que adaptará la dificultad de las preguntas que dará paso al siguiente 

nivel. 



 
 

3.Implementar el modelo emocional que dará como resultado el ajuste de la dificultad de las 

preguntas. 
 

4.Desarrollar el prototipo de videojuego al cual se le integrara el modelo emocional implementado. 
 

5.Realizar proceso de pruebas de aceptación y usabilidad con niños de quinto grado de una 

institución del municipio de Tuluá. 
 

Referente teórico 

 

El uso de un videojuego Minecraft © para la enseñanza de vocabulario en ingles a estudiantes de 

grado 10° del Instituto Salesiano San José en el municipio de Mosquera, Cundinamarca [8] 

 

Investigación que tomo como poblaciones estudiantes del grado decimo en el instituto salesiano 

San José de Mosquera, Cundinamarca, donde se buscó demostrar que con una estrategia didáctica 

donde se hacía uso de un videojuego se podía aumentar el nivel del componente de vocabulario en 

el idioma inglés.  

 

Emociones con videojuegos: incrementando la motivación para el aprendizaje [9] 

 

Las emociones en un ámbito estudiantil pueden afectar positiva o negativamente el aprendizaje y 

el interés por este, en el artículo se presenta un prototipo de videojuego en 3D que se integró en un 

aula universitaria para identificar como las emociones afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Computación Afectiva y su Efecto en el Proceso de Aprendizaje: Una Revisión Sistemática de 

Literatura.[10] 

 

Artículo donde se revisa la literatura sobre la computación emocional en el aprendizaje y se intenta 

responder la pregunta ¿Qué resultados pueden obtenerse tras la adopción de sistemas de CA en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

 

Percepción Social Importancia del inglés e Inclusión de Videojuegos como Herramienta de 

Aprendizaje [11] 

 

Estudio realizado en la Institución Educativa Normal Superior de Florencia, Caquetá donde se pide 

a los estudiantes que juzguen los posibles impactos del uso de videojuegos en el proceso de 

aprendizaje como una metodología diferente. 

 

 

 

 

 

 



 
Metodología 

 

Ya que en la rama de la computación emocional se cuenta con investigaciones que se han realizado 

en diferentes países las cuales han sido usadas como referencia para este proyecto se decide usar 

una metodología inductiva. 

 

Además, se cuenta con fuentes de información primarias y secundarias ya que en el escrito se hace 

referencia a diferentes libros, páginas web y artículos científicos. 

 

Este proyecto estará dividido en 2 grandes fases, la primera fase será de investigación y la segunda 

fase será la parte de desarrollo la cual estará dividida en 3 subfases las cuales son diseño, 

codificación y para finalizar se tendrá una fase de pruebas. 

 

Fase de investigación 

 

En esta fase se reunirá información sobre los temas a tratar en el trabajo de grado como son la 

búsqueda de diferentes algoritmos emocionales incluyendo la realización de cursos para una mejor 

comprensión de estos. Se tendrá una etapa para la investigación y comprensión sobre las 

herramientas de creación de videojuegos combinando con la realización de cursos sobre estas 

herramientas. 

 

Fase de desarrollo 

 

La metodología escogida para esta fase la cual es el momento donde se debe codificar los diferentes 

algoritmos, además del prototipo y la integración del mismo será una mezcla entre Scrum y 

Kanban.  

 

Fase de diseño 

 

Se realizará la planeación y diseño de posibles modelos emocionales que puedan servir para el 

prototipo teniendo en cuenta las diferentes características detectadas que nos puedan ser útiles para 

alimentar nuestro algoritmo. 

 

Se realizará el escrito del guion de la historia del videojuego, además de la creación de los 

diferentes bosquejos de niveles que serán mostrados junto con las mecánicas del mismo. 

 

Fase de codificación 

 

En esta etapa se traerán todos los diseños realizados anteriormente para empezar con la 

implementación del algoritmo y funcionalidades del videojuego seguido de una etapa de 

integración entre el algoritmo diseñado y la interfaz gráfica del videojuego para lograr un prototipo 

funcional que nos arroje los resultados previstos. 

 



 
Fase de pruebas 

 

Al ser un prototipo de videojuego se realizará la etapa de varias semanas colocando a prueba y 

observando los diferentes resultados arrojados por el algoritmo, esta fase será realizada por los 

programadores con el fin de encontrar posibles fallos y realizar oportunamente la solución. 

 

Una segunda etapa será realizada con la población descrita en el trabajo de grado la cual son niños 

de quinto grado, se buscará una institución educativa de Tuluá la cual permita realizar estas 

pruebas. 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales 

 

El proyecto en este punto se encuentra en la fase de desarrollo de algoritmo que dará como resultado 

la emoción con la cual se ajustará la dificultad de las preguntas en cada nivel, la parte del desarrollo 

del prototipo sin tener en cuenta el componente emocional se encuentra completamente 

desarrollada. Este proyecto busca como se comenta en distintos puntos del documento construir 

una herramienta la cual pueda ser utilizada para el aprendizaje del idioma ingles teniendo en cuenta 

el componente social, ya que si nos enfocamos en la enseñanza este puede mejorar y así se podrá 

dar robustez a las diferentes técnicas al momento transmitir conocimiento. 

 

La etapa de la estructuración de la temática que se abordara en las distintas oraciones presentadas 

en el prototipo se encuentra en búsqueda, ya que esta debe seguir los estándares presentados por el 

ministerio de educación nacional para la materia de inglés en el grado quinto. 

 

Una vez se encuentre completamente implementado el prototipo con el componente emocional ya 

se tiene una  institución educativa del municipio de Tuluá como objetivo para las pruebas de 

aceptación y usabilidad. 

 

Impacto social 

 

Para una mayor comprensión de los impactos sociales que posiblemente tendrá este proyecto se 

hace uso de la herramienta de la matriz de interesados que se creó y se presenta a continuación. 

 

grupo Visión del problema 

 

Problemas percibidos recursos 

Niños colombianos 

en quinto grado. 

Reforzar los temas 

(pasado simple, 

presente simple) en el 

lenguaje inglés 

mediante videojuegos 

Poco interés hacia el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

• dinamismo 

• visión crítica 

• interés y 

apropiación de 

la metodología 

sugerida 

Padres de familia que 

quieran reforzar la 

Dar herramientas 

didácticas e 

•Falta de 

herramientas y 

•Actitud positiva 

frente al apoyo y 



 
enseñanza del inglés 

a sus hijos en los 

temas: pasado simple, 

presente simple 

interactivas para un 

mejor aprendizaje del 

inglés. 

métodos para el 

respectivo proceso de 

aprendizaje. 

•Acompañamiento 

desde casa 

respaldo en el 

proceso de 

aprendizaje. 

• Acceso al 

aplicativo o a las 

herramientas de 

apoyo 

• Capacitación 

para el uso del 

aplicativo 

Centros educativos Brindar una 

herramienta para la 

enseñanza de esos 

tiempos verbales 

(pasado simple, 

presente simple) de 

una manera agradable 

para el estudiante. 

•Personal poco 

calificado para 

la enseñanza 

del inglés. 

•No existen 

herramientas 

que apoyen a 

los estudiantes 

en su proceso 

de aprendizaje. 

• Poco cercamiento 

del profesor al 

alumno. 

Contacto con 

equipos de 

desarrollo de 

software para la 

implementación 

de una alternativa de 

solución. 

• Metodologías a 

través de videojuegos 

para captar el interés 

por el aprendizaje del 

idioma inglés 
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