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RESUMEN 

En relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, las tecnologías de la información 

brindan apoyo para este proceso. Según varias entrevistas y encuestas dirigidas a 

aprendices de inglés, herramientas como la música, películas, aplicaciones y videojuegos 

aportan de manera positiva en su proceso de aprendizaje en este idioma. Igualmente,  el 

interés por indagar en el campo de las tecnologías de la información y el aprendizaje de una 

lengua extranjera se denota; varios proyectos han indagado sobre la influencia que tienen 

los videojuegos multijugadores o educacionales en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Si bien los resultados arrojados han sido positivos se requiere profundizar en esta temática.  

Es entonces como, la presente investigación da cuenta  del impacto que tiene la experiencia 

prolongada de juego del videojuego The Sims 4 en relación con el aprendizaje de 

vocabulario en inglés como lengua extranjera. Siendo  The Sims 4 un videojuego simulador 

de la vida real, se actuó bajo la hipótesis de que la experiencia de juego prolongada de The 

Sims 4 sería favorable al aprendizaje de vocabulario.  

En relación con el proceso metodológico, se usó  un enfoque mixto; debido a que se 

utilizaron procedimientos e instrumentos de recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos. Asimismo, se utilizaron procesos de razonamiento inductivos, deductivos e 

hipotético deductivos. Con el propósito de probar las hipótesis se construyó una experiencia 

de juego, en la cual los jugadores presentaron una pre prueba antes de iniciar y una pos 

prueba al finalizar la experiencia prolongada de juego.  Los resultados arrojaron que todos 

los participantes aprendieron vocabulario en diferente medida. Finalmente, se concluyó que 

gracias a los estados de flujo que vivenciaron los jugadores y al bajo nivel del filtro 

afectivo, el aprendizaje de nuevas palabras se vio favorecido.  

 

DESCRIPTORES: Aprendizaje de inglés, Adquisición de primera y segunda lengua, 

Aprendizaje de vocabulario, Videojuegos, Videojuego Sims 4, Filtro afectivo, Estados de 

Flujo. 

 



 
 

ABSTRACT 

In relation to the learning of foreign languages, Information Technologies provide support 

for this process. According to several interviews and surveys aimed at English learners, 

tools such as: music, movies, apps and video games contribute positively in the learning 

process in this language. While interest in investigating in the field of Information 

Technologies and learning a foreign language is denoted; several projects have researched 

the influence of educational or multiplayer video games in learning a foreign language, 

although the results have been positive, it is required going deeper in this subject.  

This is why, this research describes the impact that brings long experience playing the 

game The Sims 4 in relation to learning vocabulary in English as a foreign language. Being, 

The Sims 4 a video game that simulates real life, I act under the assumption that this will 

enhance the learning of English lexicon. 

In relation with the methodologic process, it was used a mix focus; due to it were used 

processes and instruments for collecting qualitative data, and quantity data. In addition, it 

were used thinking process which were inductive, deductive and hypothetic-deductive. The 

objective was to probe the hypothesis, it was built a game experience in which the gamers 

presented a pre exam before to begin and a pos exam at the end of the long experience of 

game. The results presented that some of the participants learned vocabulary in a different 

way. Finally, it was concluded that thanks to The Flow State and the low affective filter, the 

learning of new word was favored.    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                 

A través de las tecnologías para el aprendizaje del inglés, vemos que los educandos 

desarrollan un proceso educativo eficaz en el cual los niveles de motivación son altos. En el 

presente apartado se encuentra la introducción de la investigación en la cual aparece la 

problemática y justificación de la misma.  

1.1. Problemática 

El aprendizaje de vocabulario es un elemento clave para la adquisición de una lengua. La 

adquisición de la lengua materna en la infancia  se lleva a cabo mediante el aprendizaje de 

una serie de vocabulario, ya cuando el niño ha almacenado alrededor de trescientas palabras 

y entiende unas mil comienza a desarrollar la sintaxis de la lengua y es allí cuando se 

aprende la lengua de acuerdo con Spidell (2013).

En el año 2015 se realizaron treinta y cinco entrevistas dirigidas a trabajadores de la 

Pontificia Universidad Javeriana, estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas y de 

Inglés de servicios (clases brindadas en la PUJ), aprendices del Colegio Francisco Miranda 

y educandos de la Fundación Alianza Social Educativa. Estos resultados arrojaron que la 

mayoría de aprendices presentan dificultades al momento de hablar o de escribir; puesto 

que no cuentan con suficiente vocabulario. Es decir, al momento de comunicarse aunque 

tengan clara la idea que quieren informar, fallan en la emisión del mensaje; debido a que  

no conocen los vocablos con los cuales se nombra ciertos objetos en la lengua objeto. 

Asimismo, al desarrollar manuscritos no recuerdan la escritura de las palabras. Varios 

entrevistados indicaron que ésta dificultad se debe al tipo de conocimientos que ellos tienen 

del vocabulario, recuerdan como se pronuncia el léxico; sin embargo, al momento de 

escribir la palabra fallan (Ver anexo 7.2, p. 84). De la misma manera, los estudiantes 

presentan dificultades a la hora de aprender vocabulario; puesto que la mayoría de este 

léxico no permanece en su memoria a largo plazo (Ver anexo 7.2, p. 96). Esta problemática 

se debe al uso de metodologías tradicionales para llevar  a cabo el aprendizaje de léxico, 

tales como: la repetición, traducción y memorización. 

Por otro lado,  la investigación desarrollada en el 2013 por Alisson Blanco y Sandra Garzón 

hace énfasis en la falta de materiales que permitan al estudiante aprender vocabulario de 
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una manera significativa. Blanco y Garzón (2013) a partir del análisis de investigaciones de 

los autores como: Vivas (2004) Akbari y Tahririan (2009) quienes indican que los métodos 

actuales son monótonos; dado que se basan en la memorización de vocabulario, “lo único 

que consigue con este método de enseñanza es que el estudiante solo aprenda una o varias 

palabras sueltas y no haga conexiones a nivel conceptual, tampoco se logra que aprenda en 

un contexto significativo” (Blanco y Garzón 2013, p.17).  

En relación con la falta de materiales que propicien un aprendizaje lexical significativo, se 

ha evidenciado que  en la enseñanza de lenguas se deja en un segundo plano herramientas 

tales como la televisión, los videojuegos y películas, las cuales  ayudan al aprendizaje de 

una segunda lengua. 

1.1.1. Motivación inicial 

Se ha notado que el método de aprender léxico a partir de la memorización de un listado de 

palabras es ineficaz; puesto que muchas veces no se logra encontrar el sentido o la 

necesidad de aprender este vocabulario. De igual forma, a partir de las entrevistas a treinta 

y cinco personas entre los cuales había: trabajadores de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Ver anexo7.2,p.102) , estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas (Ver anexo 

7.2,p. 86)  y de Inglés de servicios (clases brindadas en la PUJ), aprendices del Colegio 

Francisco Miranda (Ver anexo 7.2,p.114) y educandos de la Fundación Alianza Social 

Educativa (Ver anexo 7.2,p. 90), se notó que el contacto con la televisión, con la música y 

con los videojuegos es una herramienta útil para el aprendizaje de una segunda lengua; 

debido a que  como aprendices, este contacto se lleva a cabo en nuestros espacios de ocio. 

Muestra de lo anterior es el conocimiento de varios casos de individuos que han logrado 

alcanzar un nivel intermedio de inglés gracias a la relación estrecha que estos han tenido 

con los videojuegos. Igualmente, las entrevistas tenían un formato semiestructurada en el 

cual la investigadora contaba con una serie de preguntas intentado no salirse del libreto en 

cada entrevista (Ver anexo 7.2, p.87).  

Ahora bien, otro resultado que arrojaron las entrevistas llevadas a cabo en el 2015 es que 

las listas de vocabulario son estrategias utilizadas por el estudiante con un fin específico, el 

cual es obtener un buen resultado en los exámenes. Esto supone una problemática; puesto 

que los educandos no están aprendiendo el léxico de una manera significativa.  
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Gracias a estudios como  “Videojuegos como vehículo para el aprendizaje de vocabulario 

en inglés” llevado a cabo en el 2012 por José Jiménez y Sebastián Ricaurte, y “Sustaining 

Vocabulary Acquisition through Computer Game: A Case Study” desarrollado en el 2013 

por Nadzrah Abu Bakar y Elaheh Nosratirad, se puede evidenciar que el aprendizaje de 

vocabulario se potencia a través de las prácticas de videojuegos.  Es por estos motivos que  

se quiso profundizar en  este tema, ya  que estos proporcionan espacios que propician las 

condiciones o el ambiente ideal para que el aprendizaje se torne significativo. Además, 

quiero indagar en esta temática con el propósito  de identificar si efectivamente los 

videojuegos sirven como medio para que el educando pueda desarrollar procesos de 

aprendizaje de una lengua extranjera de forma autónoma. 

1.1.2. Hechos problemáticos (con evidencia) 

En las entrevista anteriormente mencionadas, los adultos  indican que una de las razones 

por la cuales han dejado de lado el aprendizaje de inglés se debe a la falta de tiempo. En 

relación con esta problemática sería necesario propiciar espacios y herramientas a través de 

las cuales las personas puedan aprender inglés de manera independiente; es decir, que los 

individuos sean quienes decidan sus objetivos de aprendizaje y determinen el tiempo que le 

pueden dedicar a los procesos de  aprendizaje de este idioma.  En investigaciones de los 

autores  tales como: Bakar y Nosratirad (2013), Tovar y  Gonzáles (2010), Galvis, H. (2011) 

se determina que mediante la experiencia de juego prolongada de videojuegos como The 

Sims 3, World of Warcraft, Grand Theft Auto San Andreas los educandos pueden llevar a 

cabo procesos de aprendizaje y adquisición en inglés autónomamente.  

En relación con el consumo de videojuegos el DANE en el 2014  llevó a cabo encuestas 

con el objetivo de describir las prácticas culturales de los habitantes, los resultados 

arrojados indican que de un total de más de 29,045 miles de personas de 12 años el 22, 4% 

practicó con videojuegos.    

Encuesta de Consumo Cultural: DANE (2014). 

De igual forma, en el 2014 encuesté  sesenta estudiantes pertenecientes a la Universidad 

Javeriana de los cuales el 27.3% indicaron que juegan entre una a diez horas en un mes, 

este porcentaje fue el más alto.  
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Es entonces como, al contar con la posibilidad que nos brindan los videojuegos y al saber 

que las personas los utilizan, se podrían dar a conocer como herramientas para ayudar a las 

personas en su proceso de aprendizaje, y así lograr que el nivel de inglés de los 

colombianos sea superior. 

 

1.1.3 Antecedentes 

La idea de que la experiencia prolongada de juego potencia el aprendizaje de una lengua 

surgió del análisis de investigaciones como las que presentaré a continuación: 

 “Sustaining Vocabulary Acquisition through Computer Game: A Case Study” desarrollado 

en el 2013 por Nadzrah Abu Bakar y Elaheh Nosratirad. 

“Videojuegos como vehículo para el aprendizaje de vocabulario en inglés” presentado en 

el 2012 por José Jiménez y Sebastián Ricaurte. 

“MMORPGs: World of Warcraft como plataforma de adquisición de lenguas extranjeras” 

llevado a cabo por Carolina Tovar e Ingrid González en 2012.   

“Lenguajes y lecturas en Fable: The Lost Chapter, ¿Qué nos pasa cuando videojugamos?” 

realizado por José Antonio Parra y Mauricio Borda López en el 2009. 

Los estudios previamente mencionados son descritos a fondo en el apartado 2.2.1. Estado  

del arte. En general, éstos dan cuenta de la ayuda que brindan las prácticas de videojuegos 

en relación con el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Algunos de sus aportes al 

campo de educación son los siguientes: 
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En primera instancia, la experiencia prolongada de juego de videojuegos como The Sims 3 

motivan a los educandos a llevar a cabo procesos de aprendizaje de segunda lengua de 

manera independiente (Bakar y Nosratirad, 2013). En segunda instancia, la interacción con 

videojuegos pedagógicos como My English Coach de Nintendo DS contribuyen al 

aprendizaje de vocabulario en inglés de estudiantes de octavo grado (Jiménez y Ricaurte, 

2012). En tercera instancia, las prácticas de juegos virtuales como World of Warcraft 

mejoran las competencias comunicativas en inglés (Tovar y González, 2012). En cuarta 

instancia: mediante la experiencia prolongada los jugadores de videojuegos como Fable 

pueden presentar estados de flujo, los cuales son experiencias óptimas para el aprendizaje 

de una lengua (Parra y Borda, 2009).  

Si bien, los estudios previamente mencionados han aportado ayudas para el aprendizaje de 

una segunda lengua, aún no se esclarece  los efectos que trae la experiencia prolongada de 

un videojuego en el aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera.  De acuerdo con 

la notación anterior considero relevante basar mi proyecto en indagar cuales serían los 

efectos de las prácticas de juego en el aprendizaje lexical de inglés; puesto que de esta 

manera se describirían los posibles cambios del filtro afectivo de los participantes y los 

posibles estados de flujo que éstos podrían presentar.  

1.1.4. Contextualización teórica de los hechos problemáticos 

En estudio  llevado a cabo por José Felipe Pardo (2001) en el cual aparecen reflexiones que 

se desprenden de muchas investigaciones que se han hecho, se indica que el aprendizaje de 

una lengua tiene varias ventajas, una de éstas es el  aspecto intelectual esencial en el 

desarrollo del ser humano. Pardo (2001) señala que el ser humano al interiorizar una lengua 

en su cerebro se va creando más conexiones neuronales, lo cual permite el desarrollo 

integral del ser humano. De igual forma, este autor indica que los aprendices de lenguas 

logran facilidad en las matemáticas al desarrollar las destrezas de lengua. 

 Asimismo, otra ventaja de aprender un idioma como el inglés es el acceso a documentos, al 

mundo virtual, a las nuevas tecnologías de la información y a la comunicación. Según 

Pardo (2001) la mayoría de documentos tecnológicos,  de ciencia, de cultura, de enseñanza 

se encuentran en éste idioma. Por ende, se denota la necesidad de promover herramientas 
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que permitan el aprendizaje de lenguas; debido a las ventajas que tiene aprender una 

lengua. 

En cuanto a los hechos problemáticos se mencionó la necesidad que tienen los colombianos 

de aprender el idioma inglés. Al ser evidente la exigencia por aprender esta lengua, sería 

oportuno propiciar espacios y herramientas mediante las cuales las personas puedan 

aprender inglés libremente. Una de estas posibles herramientas podrían ser los videojuegos, 

en estudios de los autores, como: Camargo y Villegas (2014), Tova y Gonzáles (2010), 

Galvis (2011) Parra y Borda (2009) se indica que los participantes por medio de la 

experiencia de juego prolongada logran disminuir el filtro afectivo y experimentar estados 

de flujo los cuales ayudan para que el aprendizaje tenga lugar.  

En relación con el filtro afectivo es una teoría descrita por Stephen Krashen (1981) en la 

cual existe una barrera la cual puede crecer o decrecer dependiendo de estados y factores 

afectivos como la ansiedad, motivación, autoestima, seguridad o inseguridad, presión, o 

relajación. Según Krashen (1981) este decrece o desaparece cuando el aprendiz no se 

encuentra bajo presión o no presenta signos de ansiedad, la barrera al estar en un nivel bajo 

favorece a la adquisición. Contrario a cuando el filtro crece, el aprendizaje no toma lugar 

debido a que se crea un bloqueo que impide la recepción del input.   

Por otra parte, Mihalyi Csikzentmihalyi (1992) indica que cuando el aprendiz se encuentra 

en un estado de máximo disfrute presenta un estado de flujo en el cual se concentra en la 

actividad que está realizando y deja de lado sus necesidades básicas gracias a la diversión 

que le produce la actividad. Según Tovar y Gonzáles (2010): la relación existente entre el 

filtro afectivo y el estado de flujo es que el participante al presentar un estado de flujo su 

filtro afectivo desaparece facilitando de esta manera el proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, al saber que factores como el estado de flujo o el filtro afectivo (en un nivel 

bajo o no existente)  facilitan  la adquisición, y al conocer que mediante la experiencia de 

juego prolongada los sujetos presentan estados de flujo, desapareciendo así su filtro 

afectivo; es entonces como sería oportuno proponer a las prácticas de videojuegos como 

solución práctica a la problemática que existe en relación con el bajo nivel de inglés de los 

colombianos.  
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1.1.5. Pregunta de Investigación      

¿Cuál es el impacto que puede tener la experiencia prolongada de juego de videojuego The 

Sims 4 para el aprendizaje de vocabulario en inglés? 

1.2.  Objetivos 

Con el propósito de responder al interrogante de investigación me planteé ciertos objetivos 

que presentaré a continuación. 

1.2.1. Objetivo General 

- Identificar el impacto de  la experiencia de juego prolongada en  the Sims 4 para el 

aprendizaje de vocabulario en inglés. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Diseñar un espacio para que varias personas jueguen de manera prolongada en el 

videojuego The Sims 4. 

- Describir las sesiones de juego desarrolladas por los participantes en cuanto a 

vocabulario aprendido, actitudes, estrategias de aprendizaje o adquisición utilizadas.   

- Determinar a partir de datos cualitativos y cuantitativos el impacto de las 

experiencias de juego en el videojuego The Sims 4.  

1.3. Justificación    

Se ha vivenciado diversas experiencias que hacen explícito uno de los problemas más 

comunes en el aprendizaje de inglés como segunda lengua. Dicha problemática, tiene que 

ver con el aprendizaje de léxico en inglés. Teniendo en cuenta que los aprendientes 

afrontan dificultades a la hora de aprender vocabulario se quiere desarrollar el trabajo de 

grado sobre el aprendizaje de léxico en inglés a través de la experiencia prolongada de 

juego del videojuego The Sims 4 con base en cuatro aspectos fundamentales: 

Primero: el aprendizaje de vocabulario es una parte esencial en el  proceso de aprendizaje 

de una lengua. Debido a que cuando nosotros aprendemos gran número de vocabulario 

logramos la comprensión de mensajes y llevamos a cabo actos comunicativos. Además, 
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para la adquisición de la sintaxis es fundamental que el pupilo tenga en su haber una buena 

cantidad de vocabulario activo. 

Segundo: en el programa nacional de inglés (2014) titulado Colombia Very Well! en 

relación con las nuevas tecnologías de la información se está implementando los recursos 

necesarios para que  estudiantes puedan tener acceso a aplicaciones, libros electrónicos, y 

videojuegos. Es decir, con este hecho se puede develar una nueva visión metodológica que 

apoya las nuevas tecnologías de la información como medio para llevar a cabo procesos de 

aprendizaje.  Cabe resaltar que dentro de las nuevas tecnologías de la información están 

incluidos los juegos de video.  

Tercero: los Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros también brindan otras 

posibilidades que nos permiten las tecnologías. En este documento se señala que “los 

simuladores" de estados y situaciones de la vida real pueden ofrecer ricas oportunidades 

para el aprendizaje y la práctica de la lengua extranjera por cuanto los estudiantes pueden 

ser puestos directamente en contacto con los usuarios y los usos de la lengua extranjera” 

(MEN, 2006, p.48). Una plataforma que permite las simulaciones de estados y situaciones 

de la vida real son los videojuegos. Videojuegos como The Sims4 y Grand Theft Auto San 

Andreas, son simuladores  de la vida real. 

Es entonces como,  el juego de video escogido para llevar a cabo la presente  investigación 

es The Sims 4. Este videojuego fue seleccionado debido a que simula la realidad, y propicia 

entornos en los que las personas se desenvuelven cotidianamente. De igual forma, The Sims 

4 proporciona las denominaciones de las acciones y los objetos que se encuentran en el 

ambiente. 

Cuarto: la población seleccionada para desarrollar el proyecto son adultos y jóvenes.  En 

cuanto al idioma inglés, los participantes han tenido contacto en la educación primaria y 

secundaria. Para determinar si la experiencia prolongada de juego del videojuego The Sims 

4 potencia el aprendizaje lexical, ellos presentarán una pre-prueba que contiene vocabulario 

del videojuego The Sims 4. Una vez finalizadas todas las sesiones de observación los 

aprendices presentarán una pos-prueba que contiene el mismo léxico de la primera prueba, 

pero en un orden distinto.  

Quinto: esta investigación propone el uso del videojuego The Sims 4 como herramienta 

para  potenciar el aprendizaje de vocabulario en inglés. Este estudio está relacionado con 
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las líneas de investigación Hipermediaciones, nuevas alfabetizaciones y procesos sociales 

en red. 

En la misma línea de ideas, la presente investigación es pertinente; dado que se enfoca en el 

área educativa – específicamente en el aprendizaje de lenguas-. Al proponer la aplicación 

del videojuego The Sims 4 para potenciar el aprendizaje lexical de una lengua extranjera.  

1.3.1. Relevancia 

En relación con el artículo llevado a cabo en el año 2009 por Nadya González Romero et.al, 

indica que  que el juego es parte esencial del ser humano. Un ejemplo que da cuenta de 

afirmación es el estudio que se desarrolla con base en Second life, González et al (2009) 

señalan que plataformas virtuales como Second Life permite al jugador “vivir una vida 

paralela, en la que puede ser y hacer lo que quiera por medio de interacciones sociales que 

le permiten integrarse a comunidades, compartir experiencias, desarrollar proyectos, 

construir objetos, investigar, hacer negocios, entre muchas otras actividades” (p. 372). En 

otras palabras, permite al jugador interactuar con otros participantes en la plataforma de 

juego.  

De acuerdo con este estudio desarrollado por docentes de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Universidad Javeriana, se han llevado a cabo varias investigaciones que dan 

cuenta de las ventajas que tienen las prácticas de juego en el ser humano, aspectos positivos 

tales como: el desarrollo de identidades, relaciones sociales y ocio. De allí que la presente 

investigación es relevante para el campo de estudio de los videojuegos y para la educación; 

puesto que se indagó en el campo digital de los juegos de vídeo y en el aprendizaje de una 

segunda lengua mediante éstos.  

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

En este apartado del proyecto se presentará el objeto de estudio, el tipo de investigación, la 

disciplina y la escuela teórica en la cual se basa la investigación “Aprendizaje de 

vocabulario  en inglés mediante de la experiencia prolongada de juego del videojuego The 

Sims 4”. 
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2.1. ASPECTOS GENERALES 

En relación con los aspectos generales en primera instancia se presentará el objeto de 

estudio de la presente investigación, sobre el cual se indagará. 

Objeto de estudio  

La presente investigación indagó sobre el impacto que trajo la experiencia prolongada del 

videojuego The Sims 4 para el aprendizaje de vocabulario en inglés.  Partiendo de la 

hipótesis, la cual indica que es factible que los partícipes de The Sims 4 aprendan la 

denominación de acciones y objetos gracias a que ellos son expuestos al contexto real y 

lingüístico.  

A continuación, se conceptualizará el tipo de investigación  en la cual se enmarcó el 

proyecto.  

Investigación práctica 

El proyecto se enmarca en el tipo de investigación práctica; debido a que a partir de  teorías 

se  intenta desarrollar la problemática que afrontan los educandos al aprender vocabulario. 

En cuanto a la conceptualización de investigación práctica se tienen autores como Herbert 

W. Seliger, y Elana Shohamy, Seliger, profesor de lingüística en la Universidad Queens y 

Shohamy quién es profesora de lengua en la Universidad Tel Aviv en Israel.  

Estos autores en su investigación señalan la conexión bidireccional que existe entre 

investigación básica, aplicada y práctica. Seliger y Shohamy (1989) indican que en la 

investigación básica el investigador propone conocimiento teórico nuevo. En la aplicada, a 

partir de la identificación de un problema se propone formas de aplicación de las teorías 

para solucionar problemas concretos. Y en la práctica es cuando se ha aplicado la teoría, 

pero se quiere profundizar aún más. Esta profundización se lleva a cabo; por ejemplo, con 

la creación de materiales.  Teniendo en cuenta el concepto de investigación práctica 

brindado por Seliger y Shohamy, este proyecto es  una un estudio práctico. Debido a que se 

intuye que la experiencia prolongada de juego con los Sims  puede producir aprendizaje de 

vocabulario, por eso se plantea una hipótesis con base en lo que brinda el juego y las teorías 

consultadas; aún no se sabe si es cierto o no y se quiere evaluar esa hipótesis, para lo cual 
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se crea un espacio con el propósito de experimentar y ver si,  en ese  caso particular, se 

verifica o no la hipótesis en este sentido es la investigación es práctica.  

Lingüística Aplicada 

Teniendo en cuenta las definiciones de la Lingüística Aplicada descritas por Gloria Luque 

(2002) y Guy Cook (2003), se tomaron  elementos de ambas definiciones para describir a la 

Lingüística Aplicada como una disciplina joven, multidisciplinar en interdisciplinar, que 

actúa como mediadora entre el lenguaje y los problemas relacionados a él, con orígenes 

determinados por factores de carácter político y económico. Actualmente, de forma general, 

su enfoque se centra a la búsqueda de soluciones a problemas relacionados al lenguaje, es 

por esto que se apoya en diversas disciplinas. En relación con el presente estudio, se basa 

en la disciplina de la Lingüística Aplicada; dado que ésta “se dedica a resolver problemas 

relacionados con el lenguaje” (Luque, 2002, p.165) y a través de la investigación se busca 

evaluar una idea que podría servir para aportar a tratar la problemática que enfrentan los 

estudiantes en cuanto a las dificultades al aprender vocabulario en inglés como segunda 

lengua.  

Constructivismo  

En cuanto a la escuela teórica en la cual se basa la presente investigación es el 

constructivismo. Para tomar una idea clara acerca de esta escuela teórica se tendrá en 

cuenta la visión propuesta por autores como Ricardo Chrobak (1998) y Alma Luz Benítez 

Rodríguez (2003). 

Siguiendo  las definiciones propuestas por los autores mencionados, se retomaron aspectos 

de cada autor para describir al constructivismo como un enfoque en el cual el aprendiente 

es capaz de producir conocimiento con base en la información expuesta. El aprendizaje se 

da en comunidad, es construido, se tienen en cuenta el contexto y las experiencias previas 

de los estudiantes. Igualmente, el conocimiento nuevo se agrega al anterior al que ya tiene 

el estudiante y el maestro es quién hace que las clases sean participativas activas con el 

propósito de que entre ambos se construya significado nuevo.  Además, los educandos 

comprenden el mundo que los rodea mediante lo que ya conocen; así  como se  da el 

aprendizaje en el constructivismo se da de igual manera por medio de las prácticas de juego 
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de The Sims 4, en el sentido de que los significados que se construyen a partir de la 

experiencia de juego son construcciones sociales y eso incide en el aprendizaje de 

vocabulario.  

Ahora bien, en el siguiente apartado del estudio definiré las categorías conceptuales que 

guiarán mi proceso investigativo.   

2.2  MARCO TEÓRICO 

A partir de la problemática que afrontan los educandos al aprender vocabulario en inglés 

mediante los métodos tradicionales, se buscó indagar sobre la posibilidad de que las 

experiencias de juego prolongadas (videojuegos) puedan aportar al aprendizaje  de 

vocabulario, para ellos se basó en el estudio desarrollado en el 2013 por Nadzrah Abu 

Bakar y Elaheh Nosratirad, en el cual mediante las prácticas de juego de The Sims 3 se 

potencia el aprendizaje lexical de forma independiente, por ejemplo: el participante es 

quién decide cuáles van a ser sus objetivos de aprendizaje y cuánto tiempo dedica a éste. 

Ahora bien, siendo el objetivo general de esta investigación  identificar el impacto que tiene 

la experiencia prolongada del juego The Sims 4, para el aprendizaje de vocabulario en 

inglés. Ahondaré en  las temáticas relacionadas con el  aprendizaje de léxico, y en el ámbito 

de los videojuegos.  

En primera instancia: comenzaré presentando los estudios que se llevaron a cabo más 

relacionados con el presente proyecto.   

2.2.1.  ESTADO  DEL ARTE  

De acuerdo con la bibliografía revisada se consideró necesario hacer relevante la 

importancia de los estudios desarrollados relacionados con el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera y los videojuegos; puesto que estas investigaciones guiaron el proceso de 

investigación. Los proyectos que se tuvieron en cuenta aportan al campo del aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera técnicas para desarrollar las destrezas de la competencia 

comunicativa, promueven el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera. Además, a través de los resultados de éstos, determinan qué habilidades 

y sub-habilidades de la competencia comunicativa en inglés se pueden desarrollar mediante  

las prácticas de juego. Asimismo, los análisis por medio de la elección de un videojuego 
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como herramienta para el aprendizaje de inglés, indican si efectivamente el videojuego 

seleccionado en cada investigación sirve como herramienta para el aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera. Varias de estas, tienen como objetivo principal desarrollar las 

cuatro habilidades de la competencia comunicativa en inglés, otras por su parte sólo buscan 

potenciar el aprendizaje lexical. Otro aspecto en cuanto a los estudios que se señalan; es el 

uso de los videojuegos como herramienta para alcanzar sus objetivos.   

A continuación se presentarán las investigaciones más relevantes y de mayor contribución 

para el ámbito de aprendizaje de inglés a través de los videojuegos. Se ha decidido 

organizarlas según el tipo de investigación.  

2.2.1.1 Proyectos de grado  

Una de las investigaciones llevadas a cabo por estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá en la cual se tuvo en cuenta las variables de aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera y el uso del videojuego Fable para desarrollar la comprensión 

lectora  en inglés, fue realizada en el 2009 por José Antonio Parra y Mauricio Borda, 

titulada “Lenguajes y lecturas en Fable: The Lost Chapters ¿Qué nos pasa cuando 

videojugamos?” En ésta  se estableció como objetivo principal determinar si a través de las 

prácticas del juego virtual Fable se producían experiencias de flujo. Parra y Borda 

evaluaron los procesos de lectura en inglés como lengua extranjera y los  tipos de lenguaje 

que se presenta en cada uno de los niveles del juego Fable. Mediante  la investigación los 

autores concluyeron que a través del juego virtual Fable, los jugadores si presentaron 

estados de flujo; debido a que gran parte de la lectura en inglés del juego fue literal, ellos 

no presentaron estados de ansiedad hecho que les permitió bloquear el filtro afectivo y así 

desarrollar la comprensión lectora en inglés. Asimismo, los autores determinaron que los 

significados de los objetos aprendidos se produjeron gracias a que durante el juego los 

individuos a la vez que veían el objeto (representación visual), también veían el nombre del 

respectivo objeto (representación gráfica). Es  así como, Parra y Borda señalaron que el 

vocabulario de objetos tangibles aprendido mediante la experiencia del juego Fable queda 

en la memoria a largo plazo de los jugadores. De igual forma, cuando éste mismo léxico 

aparezca en otros contextos, los participantes van a recordar el significado de las palabras; 

debido a la representación visual que tienen de aquellas.  
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Otra investigación que buscaba encontrar un puente entre la comprensión de lectura y los 

juegos de video fue realizada en el 2010  por Julie Hooker Forbess, cuyo título fue  

“Improving reading comprehension through prior knowledge acquisition via digital game 

based learning”. El objetivo principal de este trabajo de grado, consistió en explorar 

diferentes experiencias de juego para desarrollar la comprensión lectora de literatura 

clásica.  

Para alcanzar el objetivo general, la investigadora observó a un grupo de estudiantes de 

último grado de la escuela secundaria quienes se encontraban aprendiendo inglés como 

lengua extranjera. Ellos llevaron a cabo prácticas de videojuegos que contenían literatura 

clásica en inglés, durante varias sesiones.  

A partir de la investigación, Forbess concluyó que los estudiantes logran una comprensión 

lectora significativa de la literatura clásica en inglés como lengua extranjera cuando ellos 

tienen un conocimiento previo acerca de la novela que van a leer, dado que pueden 

imaginar las escenas que están siendo narradas en cada capítulo. Este conocimiento previo 

les permite agregar nuevos saberes a los aprendices, de manera similar al proceso que se 

lleva a cabo en el constructivismo. De esta manera, los aprendices obtuvieron mejores 

resultados en sus exámenes de comprensión lectora. 

Este estudio es relevante para el dominio de aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

puesto que  Forbess esclarece que por medio de los juegos virtuales los educandos logran 

un conocimiento previo, elemento clave para una comprensión de lectura significativa. 

Asimismo, se realizó  un proyecto  en el cual también se tenía en cuenta un videojuego 

como herramienta. Este estudio se llevó a cabo por estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana. La investigación  fue desarrollada en el 

2010 titulada  “Mmorgpgs: World of Warcraft como plataforma de adquisición de lenguas 

extranjeras” por  Carolina Tovar e Ingrid González, las investigadoras querían saber si era 

posible mejorar las competencias comunicativas en inglés a través del juego virtual en 

mención. Para alcanzar este objetivo, ellas trabajaron con dos estudiantes de diferentes 

edades, niveles de inglés y nociones acerca del juego. 

Con el objetivo de determinar si las participantes desarrollarían o no sus competencias 

comunicativas, ambas participantes presentaron un examen de inglés antes y después de la 
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investigación. Estos exámenes evaluaron las competencias comunicativas de las 

participantes. 

A través de la investigación, Tovar y González concluyeron que mediante  las plataformas 

virtuales los participantes pueden adquirir una lengua; puesto que los videojuegos en sí no 

brindan explicaciones gramaticales explícitas. Ambas participantes optimizaron su 

comprensión lectora y producción oral en inglés. 

Este estudio es relevante para el ámbito de educación debido a  que evidencia que mediante  

los juegos virtuales es posible desarrollar las competencias comunicativas de una lengua 

extranjera, en este caso inglés. 

Otra disertación que tiene en cuenta al juego virtual World of Warcraft fue desarrollada en 

el 2011, titulada “Adolescent English language learners second language literacy 

engagement World of Warcraft (WOW)” por Zhuo Li. Este estudio describe a fondo cómo 

las prácticas de alfabetización se dan a través de videojuegos en línea. 

Con el propósito de alcanzar el objetivo investigativo, Zhuo Li trianguló los resultados de 

los datos e información recolectada a través de entrevistas, observaciones y artefactos 

realizados por cada uno de los participantes, cuya lengua materna era distinta al inglés. El 

investigador trabajó con diferentes estudios de caso, en todos utilizó el juego virtual World 

of Warcraft como herramienta para mejorar las prácticas de alfabetización en una segunda 

lengua, que en este caso era el inglés. 

A través de la investigación Zhuo Li encontró que los participantes a través de estos juegos 

masivos en línea desarrollan estrategias, socializan, buscan información para cumplir los 

objetivos de juego, logran un aprendizaje significativo de léxico, interactúan, mejoran la 

resolución de problemas y la comprensión lectora. 

De igual forma, otro trabajo de grado que tuvo en cuenta a World of Warcraft fue 

desarrollado en el sur de Suecia, en el 2012 William Heathcote llevó a cabo la investigación 

“Acquiring English through the Game World of Warcraft”. El objetivo de este estudio era 

analizar qué tipo de interacciones los jugadores vivencian y discutir la importancia de este 

juego, para la adquisición de una lengua. 

Para alcanzar este objetivo, los participantes escribieron un diario en el cual reflexionaban 

acerca de sus avances en su aprendizaje de lengua, después de cada sesión de juego.  
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El investigador concluyó que como los jugadores se encontraban en un estado emocional, 

ellos avanzaron en su proceso de aprendizaje de lengua de forma rápida y efectiva. El 

resaltó que los juegos como World of Warcraft son muy importantes para la adquisición 

inglés como segunda lengua. Por ejemplo: el juego en mención provee: 

Primero: entretenimiento, satisfacción y diversión. Segundo: un contexto para adquirir una 

lengua. Tercero: formas para comunicarse con otros jugadores. Cuarto: desarrollo de 

problemas por los cuales los participantes desarrollaron su creatividad. 

Esta investigación llevada a cabo por Heathcote, aporta elementos que permiten adquirir 

inglés como segunda lengua, tales como: el estado de flujo y el modelo del monitor. En 

relación con los estados de flujo los participantes vivenciaban un estado en el cual la acción 

y la conciencia se mezclaban, y sus acciones en ese punto sólo se dirigían a su objetivo 

gracias a la concentración.  

Otro proyecto en el cual se logró motivar a los alumnos en su proceso de aprendizaje de 

inglés fue la investigación realizada por Jiménez y Ricaurte en el año 2012, titulada 

“Videojuegos como vehículo para el aprendizaje de vocabulario en inglés”. El objetivo 

principal de esta investigación era “¿podría la implementación de videojuegos pedagógicos 

como My English Coach de Nintendo DS contribuir al aprendizaje de vocabulario 

específico en inglés a estudiantes de 8vo grado del Colegio Gimnasio Integral Moderno?” 

(Jiménez y Ricaurte, 2012). Para alcanzar este objetivo, los investigadores propusieron una 

estrategia pedagógica que pudiese complementar las clases de inglés como lengua 

extranjera. Estos autores seleccionaron la variable de desarrollar el aprendizaje vocabulario 

de los aprendices; debido a los vacíos que habían notado en los alumnos. 

De igual manera, se usó el videojuego educacional  My English Coach de Nintendo DS con 

el objetivo de propiciar una herramienta innovadora que no sólo ayudara a los alumnos con 

su aprendizaje de inglés, sino también los motivara. En cuanto a la población, se trabajó 

con catorce alumnos de octavo grado pertenecientes al Colegio Gimnasio Integral 

Moderno.  Para llevar a cabo el análisis, los investigadores desarrollaron un estudio de tipo 

cualitativo y cuantitativo; los aprendices presentaron dos pruebas con el propósito de 

diagnosticar su conocimiento de vocabulario. A partir de las pruebas de diagnosticó se 

determinó que los estudiantes gracias a las prácticas de juego de My English Coach de 
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Nintendo DS, mejoraron su nivel de vocabulario, los aprendices a través de esta 

metodología llevaron a cabo un proceso de aprendizaje de léxico significativo. 

 

 2.2.1.2 Artículos académicos 

Igualmente, una investigación en la cual se usa un videojuego como herramienta para llevar 

a cabo procesos de adquisición y aprendizaje se realizó en el 2011 en Colombia por 

Alejandro Galvis Guerrero, titulada “Using Video Game-Based Instruction in an EFL 

Program: Understanding the Power of Video Games in Education”. El programa de 

Enseñanza de inglés como lengua extranjera queda ubicado en Bogotá, Colombia. El 

objetivo principal de ésta  investigación-acción fue analizar las percepciones de los 

estudiantes al cambiar los métodos tradicionales de enseñanza por la inclusión de un video 

juego.  

Galvis (2011)  llevó a cabo la investigación con cuatro estudiantes de una Institución de 

educación superior militar en Colombia. Las clases de inglés como enseñanza de lengua 

extranjera se desarrollaron a través del videojuego Grand Theft Auto San Andreas 

propuesto por el investigador como herramienta de clase. Se dejó de utilizar el libro de 

clase con el cual normalmente se venían desarrollando las actividades. Galvis propuso tres 

actividades exploratorias, éstas tenían en cuenta los objetivos lingüísticos del curso y el 

contexto presente del videojuego.  

Mediante la investigación Galvis (2011) concluyó que a través de actividades exploratorias 

basadas en el juego de video Grand Theft Auto San Andreas, a la vez de lograr  el objetivo 

de aprendizaje, permiten que los estudiantes se comprometan más con el aprendizaje de 

inglés,  focalicen su atención hacia el léxico propuesto en la actividad y  se diviertan. Las 

percepciones de los estudiantes hacia la implementación de esta metodología fueron 

positivas, resaltaron que a través de  la inclusión de este videojuego el aprendizaje de inglés 

es más fácil y divertido, adquirieron léxico significativo, y argumentaron que es mejor 

método que la instrucción anterior de las clases. Finalmente, el autor encontró mejor 

disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de inglés como lengua extranjera durante 

el semestre que se desarrolló la investigación. 

Otro proyecto que tiene en cuenta los videojuegos para desarrollar procesos de aprendizaje 

de lengua se desarrolló en el 2006 por Rhea R. Borja titulado “Video games trickle from 
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rec rooms to classrooms”. A lo largo de éste se presentan varias investigaciones llevadas a 

cabo en diferentes escuelas situadas en diferentes ciudades tales como Scotland, Port 

Charlotte y cinco estados en E.E.U.U. En este análisis, se tuvo en cuenta a una gran 

cantidad de estudiantes  a través de los videojuegos educacionales. Los profesores 

observaron las respuestas de sus estudiantes mientras jugaban videojuegos educacionales.  

En esta exploración, se estableció que a pesar de que en los juegos de video aparecen 

preguntas de nivel avanzado, los jugadores no tuvieron conflicto alguno  y no se detuvieron 

a causa de éstas. Dado que ellos se encontraban inmersos, y tenían la suficiente exposición 

a diferentes nociones e importantes conceptos para poder resolver este tipo de preguntas. 

Finalmente, los resultados mostraron que los estudiantes aprenden muchos conceptos 

mientras juegan videojuegos educacionales. 

Este trabajo le aporta al campo de aprendizaje de inglés como lengua extranjera; puesto que  

explícita que los estudiantes mediante los juegos virtuales aprenden gran cantidad de 

vocabulario relacionado con las áreas de la educación en las que se basan los videojuegos 

educacionales  (álgebra, ciencia y biología) mientras juegan, independientemente de si ellos 

tienen o no conocimiento previo acerca de estas áreas.  

Otra indagación que tiene en cuenta los videojuegos como herramienta para motivar a los 

participantes a desarrollar procesos de aprendizaje en inglés como lengua extranjera de 

forma independiente se titula “Sustaining Vocabulary Acquisition through Computer 

Game: A Case Study”. Este estudio de caso fue realizado en el 2013 en Malasia por 

Nadzrah Abu Bakar y  Elaheh Nosratirad. El objetivo principal de la investigación era 

¿cómo un juego de computador podría ser implementado como una herramienta de 

aprendizaje de vocabulario en adultos? Para alcanzar este objetivo, los investigadores 

propusieron The Sims 3 como herramienta para propiciar la adquisición de vocabulario de 

forma independiente. Este videojuego fue seleccionado debido a que el léxico que los 

jugadores aprenden es similar al vocabulario que se usa en la vida real. De igual forma, 

según Nosratirad y Bakar (2013) The Sims 3 provee el ambiente lingüístico necesario para 

que el partícipe adquiera el vocabulario de forma inconsciente, además las palabras que se 

aprenden en un escenario del juego se pueden usar en otros.   

Los investigadores tuvieron en cuenta temáticas como el aprendizaje independiente y la 

motivación, con el propósito de indagar ante los procesos de aprendizaje lexical mediante 
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las prácticas de juego de The Sims 3. En cuanto al aprendizaje independiente Nosratirad y 

Bakar (2013) señalaron que se da cuando el aprendiz no se encuentra bajo presión y reglas, 

además el individuo decide cuándo y cuánto tiempo va a dedicar para su proceso de 

aprendizaje y cuáles van a ser sus objetivos de aprendizaje. En segunda instancia, en 

relación con la motivación, los indagadores querían determinar si el juego motivaba sus 

procesos de aprendizaje de vocabulario. 

En cuanto a la población, se trabajó con tres adultos quienes tenían bajo nivel de inglés, su 

país de origen era Malasia. Las sesiones de juego fueron libres; es decir, no se tenía límite 

de tiempo u horas establecidas. La aplicación duró dos meses de los cuales los partícipes 

tuvieron tres sesiones de una a dos horas por semana. Para llevar a cabo el análisis, los 

investigadores desarrollaron un estudio cualitativo, los aprendices presentaron dos pruebas 

con el propósito de diagnosticar su conocimiento de vocabulario (pre-prueba y pos-prueba). 

Asimismo, los integrantes después de cada sesión de juego grababan las palabras 

aprendidas gracias a las sesiones de juego. A partir de la observación, entrevistas y 

grabaciones que llevaron a cabo los autores de la investigación, se determinó que las 

prácticas de juego de The Sims 3 potencian la adquisición lexical; puesto que los jugadores 

al motivarse se vuelven aprendientes independientes.  

Los resultados arrojados indicaron que en promedio cada participante aprendió ciento diez 

y seis palabras, al usar estrategias como: adivinar el significado gracias al contexto, buscar 

la definición en diccionarios en línea o preguntar el significado de palabras desconocidas a 

sus compañeros. En general, el juego motivó a los participantes gracias a que el léxico con 

el cual los jugadores tenían contacto era vocabulario que podían utilizar igualmente en su 

vida cotidiana. Por ejemplo: el participante C indicó que al trabajar en venta de muebles, el 

léxico que aprendía sobre éstos mediante el juego le servía para describir el objeto que 

estaba ofreciendo. 

En suma, se han llevado a cabo investigaciones que tienen que ver con el aprendizaje o  

adquisición de inglés como segunda lengua o lengua extranjera, en algunas de éstas se tiene 

en cuenta sólo la variable de potenciar el aprendizaje de vocabulario. Igualmente, en éstas 

se usan los videojuegos como herramienta para desarrollar una o varias habilidades de la 

competencia comunicativa. 
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De igual manera, en todas las investigaciones previamente expuestas, los resultados  fueron 

positivos, dan cuenta de un gran número de teorías y elementos claves que ayudan a 

optimizar el aprendizaje de inglés como segunda lengua o lengua extranjera. 

Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas dirigidas a aprendices de inglés que se  

llevaron a cabo  en el 2015 se evidencia la carencia de estrategias se ha observado que estas 

potencialidades de los videojuegos no son capitalizadas lo suficiente en las aulas de clase, 

por parte del cuerpo docente por hacer del aprendizaje de vocabulario, una experiencia 

innovadora. Es por esta razón que se quiere tener en cuenta al videojuego The Sims 4 como 

herramienta que al usarla combinaría la tecnología y una nueva forma de aprender 

vocabulario.  Asimismo, aún no se ha logrado especificar qué impacto tiene la experiencia 

de juego prolongada de The Sims 4 en el aprendizaje de vocabulario de inglés como lengua 

extranjera, en términos de posibles estados de flujo y cambios en el filtro afectivo de los 

participantes. Sin embargo, en la investigación llevada a cabo por Bakar y Nosratirad, 

(2013) se demuestra que la experiencia prolongada de juego de videojuegos como The Sims 

3, motivan a los educandos a llevar a cabo procesos de aprendizaje de segunda lengua de 

manera independiente.  

 

2.2.2.  MARCO PSICOLINGUÍSTICO  

En este apartado de la investigación se conceptualizarán las categorías teóricas y las teorías 

enmarcadas en el área psicolingüística sobre las cuales se basa el estudio.  

2.2.2.1. Conceptualización de primera lengua 

Si bien, el objetivo general del presente estudio consiste en identificar el impacto que tiene 

la experiencia prolongada de juego de The Sims 4 en el aprendizaje de vocabulario en 

inglés como lengua extranjera, sería necesario distinguir entre lengua materna o primera 

lengua y lengua extranjera. En relación con la conceptualización de lengua materna 

Krashen (1981) indica que es la lengua que el individuo adquiere en la infancia debido a la 

necesidad que nace de comunicarse. Igualmente, según Piaget (1994)  y Vygotsky (1973) el 

niño  realiza procesos de aprendizaje, aprende nociones y conceptos gracias a la interacción 

con su madre o cuidadores. Lo que no recibe es clases de gramática, porque la gramática la 
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adquiere. Finalmente, Chomsky (1965) señala  que el individuo no requiere procesos 

consientes para adquirir su lengua-debido a que este la aprende mediante sus vivencias-.  

Al tener una idea sobre la definición de lengua materna, a continuación describiré lengua 

extranjera.    

Conceptualización de lengua extranjera y segunda lengua  

En el documento lineamientos curriculares de Idiomas Extranjeros una lengua extranjera, el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) define a una lengua extranjera como una 

lengua diferente a la primera lengua de un individuo. El contexto en el que la persona 

aprende esta lengua, es un contexto en el que no se habla esta lengua; puesto que  existe ya 

una lengua (s) oficial(es) diferente(s) a la que el educando está aprendiendo.  Mientras que 

el aprendizaje de una segunda lengua se diferencia en que la persona aprende la lengua que 

es reconocida como oficial en el país en el cual el individuo se encuentra estudiando. En 

comparación con una lengua extranjera, la cual el estudiante aprende sin estar en el país en 

el cual ésta lengua es oficial o es hablada en éste.  

Ahora bien, al tener clara la distinción entre lengua materna, segunda lengua y lengua 

extranjera describiré como se lleva a cabo el proceso de adquisición de lengua materna en 

la infancia.  

2.2.2.2. Adquisición de primera lengua en la infancia 

En cuanto a la adquisición de lenguaje en la infancia, estudios llevados a cabo en el 

laboratorio de  Janet Werker de la Universidad de Columbia Británica, Canadá (2013) 

informan que los bebés nacen con la habilidad innata de aprender cualquier tipo de lengua, 

desde las occidentales a las orientales. “Los investigadores dicen que a los seis meses el 

bebé sigue siendo el hablante universal, capaz de distinguir todos los sonidos” (Spidell, K, 

2013). Los bebés tienen la capacidad para reconocer y aprender más de dos lenguas en esta 

etapa de vida. Estas lenguas son adquiridas gracias a la facultad humana con que contamos 

los seres humanos, la facultad del lenguaje. En la conferencia “The biology of the language 

faculty- its perfection, past and future” Noam Chomsky (2007) descifra que esta facultad 

es innata, una predisposición biológica que viene con una serie de estructuras innatas; 

además, ésta permite comunicarnos a través de un sistema de lengua, gracias a ella 
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desarrollamos el pensamiento, la inteligencia y una serie de razonamientos lógicos. Esta 

facultad del lenguaje está compuesta por la facultad amplia del lenguaje y la facultad 

restringida del lenguaje. En cuanto al primer componente del lenguaje  comprende el 

componente intencional-conceptual y sensorio-motor, éste lo poseen tanto los animales 

como los seres humanos.  

Con respecto a la facultad restringida del lenguaje, ésta sólo la poseen los seres humanos. 

Es la capacidad de crear sistemas generativos abiertos; se basa en el proceso conocido 

como recursión, el cual consiste en que el agente toma un elemento y lo combine con otros, 

con el propósito de formar nuevas estructuras de la lengua. Teniendo en cuenta la teoría de 

adquisición de lengua, es probable que los jugadores de The Sims 4 evidencien este proceso 

de adquisición de inglés mediante la experiencia de juego prolongada. A partir de estos 

componentes partícipes en el lenguaje, el lingüista Chomsky (2000) propuso un mecanismo 

que tiene relación con la facultad restringida del lenguaje; debido a que, gracias a este 

mecanismo que es conocido como Infinitud discreta, el individuo, a partir de elementos 

finitos, adquiere elementos infinitos. Por ejemplo: tenemos el conjunto de los dígitos del 

cero al nueve, al combinarlos no van a dar infinitas cifras.  

2.2.2.3. Infinitud discreta del lenguaje 

El mecanismo de infinitud discreta  del lenguaje lo propone Noam Chomsky (2000) indica 

que el ser humano cuenta con un órgano en el cual tenemos todas las estructuras 

gramaticales, y los principios que son universales a todas las lenguas. Chomsky señala en 

su investigación que el mecanismo de infinitud discreta  del lenguaje “es sólo un 

componente del sistema total de las estructuras intelectuales que pueden ser aplicados a la 

resolución de problemas y la formación de conceptos; en otras palabras, la facultad del 

lenguaje es sólo una de las facultades de la mente” (1965, p.56).  

De igual forma añade que la infinitud discreta del lenguaje es “una base de principios para 

la selección de una gramática elegida por una medida de evaluación definida” (Chomsky, 

1965, p.34).   

Cuanto Krashen retoma la teoría de Chomsky de la adquisición, Chomsky todavía no había 

usado ese término; hablaba de “Language Acquisition Device”. Krashen (1981) señaló que 



35 
 

el dispositivo de adquisición del lenguaje (Language Acquisition Device) se  activa si los 

individuos son expuestos a enormes cantidades de input; no obstante, la adquisición de este 

input depende de factores afectivos. Esos factores son el filtro afectivo, el cual si se 

encuentra muy bajo o no se encuentra presente, el individuo puede recibir el input y es ahí, 

cuando se da la activación del mecanismo de infinitud discreta del lenguaje. 

2.2.2.4. Ontogénesis y filogénesis del lenguaje 

Dado que  los seres humanos nacemos con la facultad innata para adquirir una lengua, 

investigadores tales como Piaget y Vygotsky se han dedicado a descifrar la ontogénesis y 

filogénesis del lenguaje. En cuanto a la primera, se refiere al desarrollo del lenguaje desde 

el vientre hasta el desarrollo del ser humano. Y en cuanto a filogénesis del lenguaje hace 

mención  a la evolución  del lenguaje desde su forma primitiva hasta la actualidad.  

La ontogénesis del lenguaje, según Piaget (1994) es el proceso de pensamiento que se 

desarrolla desde la infancia hasta la adultez. En cuanto al lenguaje, estudios llevados a cabo 

el laboratorio de  Janet Werker (2013) de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, 

informan que los bebés usan una serie de medios para comunicarse. En primera instancia, 

los bebés logran contacto con el idioma materno desde que se encuentran en el útero, ellos 

logran oír los sonidos externos. El primer medio de comunicación que ellos utilizan es 

llorar, los bebés aunque nacen con facultades innatas para llevar a cabo procesos de 

comunicación,  en esta etapa aún no está ubicada su laringe en la posición que les permite 

desarrollar el habla. En segunda instancia, los bebés tienen una preferencia hacia la 

entonación de la lengua materna. Según Spidell, K (2013) los bebés reconocen las palabras 

con significado ya que partículas como -la, lo- no llaman su atención. Durante este período 

de vida; es decir desde el nacimiento hasta los dos años, según Piaget (1994) el bebé no 

desarrolla el pensamiento, sino desarrolla sus impulsos, es decir todo lo hace por instinto; 

por otro lado, Vygotsky (1973) afirma que en esta etapa de vida, el bebé trata de comunicar 

sus emociones.  

Asimismo, la conexión entre el pensamiento y el lenguaje se va construyendo desde que 

nace el bebé. A la edad de dos años, los bebés se dan cuenta que cada objeto tiene una 

denominación, y es allí cuando empiezan a inquietarse por el nombre de los objetos que los 

rodean. Por otro lado, mediante  estudios realizados, los investigadores de la Universidad 
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Columbia Británica (Spidell, K, 2013), llegan a concluir que el lenguaje se desarrolla 

mediante la interacción social, a través de los estímulos externos. En cuanto a este tipo de 

estímulos se hace referencia a los padres del individuo y a los objetos que se encuentran en 

su entorno. 

Alrededor de los siete años, según Piaget (1994), el niño comienza a reflexionar, a pensar 

antes de actuar, y a los doce años inicia procesos de cognición que son externos a su mundo 

real. Es decir, imaginación de otros contextos, por ejemplo: Vygotsky (1973) a lo largo de 

sus investigaciones concluye que “en el desarrollo del habla del niño se puede establecer 

con certeza una etapa pre-intelectual, y en su desarrollo intelectual una etapa pre-

lingüística” (Vygotsky, 1973, p. 72), igualmente que “en un momento determinado […] el 

pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional” (Vygotsky, 1973, p. 72) 

En cuanto a la filogénesis del lenguaje, Vygotsky (1973) hace referencia a la relación entre 

el lenguaje y nuestros ancestros, los chimpancés.  En su investigación afirma que los 

chimpancés aunque cuentan con el mismo aparato fonador y las cuerdas vocales que 

poseemos los seres humanos, ellos no logran adquirir una lengua, debido a que carecen “de 

imitatividad vocal” (Vygotsky, 1973, p. 65). Vygotsky descifra que la etapa de los primeros 

dos años de vida de los bebés es similar a los procesos de cognición de los chimpancés, 

puesto que tanto los chimpancés como los bebés no tienen interconectado el pensamiento y 

el lenguaje. Ambos se comunican con propósitos sociales; es decir, por instinto o por 

comunicar sus emociones. De esta forma, nuestros ancestros y los seres humanos en esta 

etapa de vida desarrollamos el pensamiento, en función por ejemplo, del uso de 

herramientas.  Junto con el proceso de adquisición del lenguaje,  el proceso  de aprendizaje 

lexical resulta vital en el desarrollo y producción éste. Por lo anterior, ahondaré en los 

procesos de este tipo de aprendizaje que los jugadores de The Sims 4 podrían llevar  a cabo 

durante las prácticas de juego, dado que el hombre aprende desde el aspecto inconsciente. 

Y este juego utiliza  esa herramienta que sin darse cuenta el jugador mediante este aprende 

involuntariamente.  

2.2.2.5. Proceso de aprendizaje lexical en la infancia 

Uno de mis planteamientos es que la experiencia prolongada del  videojuego The Sims 4, 

posibilita a los jugadores aprender léxico  mediante un proceso similar al  que desarrollan  
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los bebés. Estudios llevados a cabo en el laboratorio de  Janet Werker de la Universidad de 

Columbia Británica, Canadá (2013) informan que los bebés aprenden vocabulario  gracias a 

la visualización de los objetos y con la ayuda de un sujeto externo que le facilite la 

denominación de estos. Aspectos como la repetición  de la denominación de los objetos y la 

forma de estos juegan un papel crucial para el aprendizaje lexical; proceso que los 

jugadores de The Sims 4 podrían llevar a cabo, debido a que cada objeto tiene su nombre y 

le permite al aprendiz relacionar la imagen con el concepto escrito y los usos de este. Si el 

participante hace clic en un objeto, en la zona superior del mismo, aparece un cuadro de 

diálogo, que contiene la denominación de la imagen. Y, alrededor de este cuadro de 

diálogo, se despliegan cuadros más pequeños que indican las acciones que el jugador puede 

llevar a cabo con el objeto en el cual hizo clic (ver anexo  8.9.2. y 8.9.3.). Cabe mencionar 

que el proceso de aprendizaje de vocabulario previamente mencionado, ocurre en los niños 

pequeños y los participantes con los cuales se llevó a cabo la investigación son personas de 

otras edades (desde los catorce hasta los cincuenta y seis).  

Igualmente,  el aprendizaje de la denominación de  las emociones se da en los bebés  

gracias a la entonación y gesticulación que el hablante realiza, (Universidad Columbia 

Británica, 2013). Este proceso que desarrollan los bebés podría ser similar al aprendizaje de 

vocabulario de una segunda lengua que llevan a cabo los partícipes del estudio; puesto que 

el avatar cuando  demuestra felicidad, tristeza o malgenio gesticula y entona según la 

emoción que quiera expresar. En cuanto a la denominación de la emoción que expresa el 

avatar, ésta aparece a mano derecha de la foto del avatar (ver anexo  8.9.3.). De igual modo, 

los bebés aprenden el nombre de las acciones, mediante la observación de la ejecución de 

estas por otros individuos; en contraste a ello, este proceso puede aprenderse en los 

participantes del videojuego The Sims 4. Cuando los jugadores dan clic a la acción que 

quieren realizar, el avatar con que ellos juegan, se dispone a ejecutar la acción que el 

jugador seleccione. Es entonces como, el jugador aprende la denominación de la acción, 

dado que puede visualizar lo que desempeña el avatar (ver anexo  8.9.4. y 8.9.5.).  

Teniendo en cuenta que mediante la investigación llevada a cabo, se describió el impacto 

que trae la experiencia prolongada de The Sims 4 para el aprendizaje de vocabulario. Se 

intentó especificar, sí el fenómeno de explosión del lenguaje  que se da en los bebés; 
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también ocurriría en los  jugadores de The Sims 4, mediante la experiencia de juego 

prolongada. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no se logró especificar. En cuanto al 

fenómeno de explosión del lenguaje, estudios realizados en el laboratorio de  Janet Werker 

de la Universidad de Columbia Británica, Canadá (2013) descifran  que los bebés llegan a 

una etapa, en la cual pasan a la  niñez, en este período de vida el niño empieza a conectar 

los sonidos y los significados que le ha atribuido a los diversos objetos; es allí, donde se da 

cuenta que todos los objetos que se encuentran en su entorno tienen una denominación. Los 

bebés empiezan respondiendo a frases, tales como-¿qué es eso?- este proceso en conocido 

como explosión del lenguaje.  

El fenómeno de explosión del lenguaje  acontece en los bebés alrededor de los veintidós 

meses, en ésta etapa de vida ya maneja más de trecientas palabras y pasivamente 

comprenden alrededor de mil palabras. A su vez, los bebés comienzan a producir frases 

compuestas por dos palabras.  

Por otro lado, en este proyecto se determinó si el tipo de vocabulario que  aprenden los 

niños gracias a la relación con el entorno, lo aprenden los jugadores de The Sims 4 

mediante las prácticas del juego. En cuanto a la multiplicidad de vocabulario que aprenden 

los infantes “en los primeros diez y ocho meses el niño cuenta con un vocabulario activo de 

entre cincuenta y cien  palabras […] casi el setenta por ciento de sus palabras son nombres, 

nombres de cosas que conocen de su vida diaria o cosas que son realmente inolvidables” 

(Spidell, K, 2013). Esta variedad de léxico que aprende el bebé es vocabulario de su vida 

cotidiana; este tipo de léxico podría ser aprendido por los jugadores de The Sims 4 a través 

de la experiencia de juego prolongada. Debido a que el videojuego simula la vida real de 

los seres humanos; en el entorno del avatar se encuentran objetos de la vida diaria, 

asimismo el avatar ejecuta acciones que normalmente los seres humanos llevábamos a cabo 

cotidianamente.  

Ahora bien, a partir de los procesos de aprendizaje lexical del niño los cuales son 

estimables a evidenciase en los jugadores de The Sims 4, a continuación enunciaré el  

proceso de adquisición de  la segunda lengua que podría darse en aquellas personas que 

lleven a cabo prácticas de juego de The Sims 4. 
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2.2.2.6. Adquisición de una segunda lengua 

En cuanto al proceso de adquisición de una segunda lengua el autor Krashen (1981) 

establece que es un proceso inconsciente, en el cuál la gramática explícita no se utiliza. Es 

decir, no se aprende por medio de reglas explícitas de la lengua. La adquisición se da en 

condiciones naturales y la corrección de errores juega un papel secundario. Asimismo, 

Krashen (1981) nos habla sobre el objetivo del hablante en el proceso de adquisición de 

lenguas; éste se basa en la comunicación, el hablante se enfoca en el mensaje, más no en la 

forma.   

Dado la teoría expuesta por Krashen (1981) se podría conjeturar que la experiencia 

prolongada de juego del videojuego The Sims 4 potencia el aprendizaje  de vocabulario; 

debido a que el jugador se expone a condiciones naturales.  Asimismo, el participante 

aprende el léxico de forma consciente; puesto que para avanzar en el videojuego los 

jugadores buscaban el significado de las palabras desconocidas.  

2.2.2.7. Aprendizaje de segunda lengua 

La diferencia entre adquisición y aprendizaje radica en que la adquisición es un proceso 

inconsciente en el cual se interioriza la lengua de forma natural; mientras que el aprendizaje 

es un proceso consciente en el cual el individuo toma conocimientos a partir de reglas 

explícitas. Por lo general, la persona desarrolla procesos de aprendizaje  a partir de 

instrucciones o un mediador quién le enseña la lengua. En cuanto al aprendizaje según 

Higuera (2006), existen dos tipos: el directo e indirecto. El primero, hace referencia  a la 

información que el pupilo debe aprender, este se enfoca y se concentra en este contenido, 

mientras que en el indirecto el educando aprende a la vez de utilizar la lengua para fines 

comunicativos; es decir, al escribir un mensaje o al escuchar.  

El autor Krashen (1981) nos indica que  el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso 

consiente, en el cual el sujeto se enfoca más en la forma que en el mensaje; asimismo, 

apropiarse de una segunda lengua implica procesos de adquisición. De igual forma el 

aprendiente se expone a condiciones no naturales; debido a que el aprendizaje toma lugar 

mediante una “dirección externa”. Por ejemplo, en una clase magistral, el profesor es aquel 

agente externo que dirige el proceso de aprendizaje. 
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Asimismo, Vygotsky (1987) propone la teoría del aprendizaje mediado. En ésta la 

participación guiada brindada a través de la interacción entre un sujeto más cualificado que 

otro es primordial para el desarrollo cognoscitivo del agente menos cualificado. Vygotsky 

afirma que “el adulto no puede transmitir al niño su modo de pensar, sólo puede 

transmitirle significado ya hecho de una palabra, alrededor de la cual este forma un 

complejo, con todas las peculiaridades estructurales, funcionales y genéticas del 

pensamiento” (Vygotsky, 1987, p.101). 

Para Vygotsky (1987), el aprendizaje se da cuando el agente más cualificado le brinda al 

sujeto menos cualificado las potencialidades para que él último sujeto alcance el objetivo, 

el cual es la construcción del significado. Si bien, en esta teoría el aprendizaje se da por 

medio de que una persona más hábil ayude a personas menos cualificadas. En la presente 

investigación, a lo largo de las experiencias de juego los participantes contaban con la 

ayuda de un guía un observador que orientaba y colabora en el juego.   

A continuación describiré las hipótesis trabajadas por Stephen Krashen.   

2.2.2.7.1. Hipótesis de Stephen Krashen 

Krashen en su  teoría propuesta en 1981, expone cuatro hipótesis fundamentales 

relacionadas con la adquisición. Estas son: hipótesis del input comprensible, orden de 

adquisición natural, hipótesis del monitor e hipótesis del filtro afectivo. En cuanto a la 

hipótesis del input comprensible Krashen (1981) afirma que el educando sólo es capaz de 

adquirir una lengua cuando se le presenta input superior a las estructuras gramaticales que 

ha aprendido, el input óptimo “incluye estructuras que están sólo más allá del nivel actual 

de la competencia del adquiriente, y que tiende a ser cada vez más superiores” (1981, 

p.103). Este input debe ser susceptible de ser entendido o interpretado por el aprendiz.  

En cuanto a la segunda hipótesis: el orden de adquisición natural, este autor afirma que en 

el proceso de aprendizaje de una lengua, el educando aprende primero las estructuras más 

simples y luego las más complejas.  

Respecto a la tercera hipótesis del monitor, éste intelectual señala que el conocimiento 

consiente del lenguaje sirve a los pupilos para monitorear el mensaje escrito o hablado que 

quieran comunicar. En cuanto a esta hipótesis, Krashen (1981) nos indica ciertas 
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condiciones que son esenciales para un óptimo monitoreo, éstas son: el aprendiente “debe 

tener tiempo” (1981, p.3), “debe estar enfocado en la forma, o corrección” (Krashen, 1981, 

p.3), y “necesita saber la regla, él o ella necesita tener una clara representación mental de la 

regla para aplicarla correctamente” (Krashen, 1981, p.3).  

En cuanto a la cuarta hipótesis: filtro afectivo Krashen (1981) lo describe como una barrera 

afectiva, “un filtro que “delimita” el input antes de que este pueda ser procesado por el 

“organizador cognitivo”, es decir un input potencial puede que no sea llevado al 

“dispositivo de adquisición de lengua” (Krashen, 1981, p.110). De la misma manera el 

autor  indica que el input presentado no va a ser adquirido si el filtro afectivo se encuentra 

alto, o este no resulte ser relevante para el aprendiente. Por lo tanto, es necesario que el 

filtro afectivo este lo más bajo posible para que el input presentado pueda ser adquirido. 

Esta barrera se encuentra mediada por factores afectivos, emocionales, ansiedad y la 

relación que tiene el individuo con su entorno.  

Al considerar las hipótesis propuestas por Krashen (1981) es factible que el filtro afectivo 

sea disminuido gracias a las prácticas de juego del videojuego The Sims 4. 

Por otro lado, dado que el individuo logra la adquisición cuando el filtro afectivo se 

encuentra en su nivel más bajo o no está presente, igualmente existe una teoría que indica 

que, en un estado de disfrute y placer por lo que el individuo lleve a cabo,  este se olvida 

del resto de sucesos de su entorno y es allí cuando el aprendizaje toma lugar. Esta teoría es 

conocida como los estados de flujo, la cual se relaciona con el filtro afectivo; dado a que 

expone: que cuando el individuo se encuentra disfrutando de la acción que realiza, no existe 

ningún elemento que bloquee dicho aprendizaje, es decir: se disminuye el filtro afectivo. 

Debe ser susceptible de ser entendido o interpretado por el aprendiz. A continuación se 

describirá la experiencia óptima trabajada por Csíkszentmihályi. 

2.2.2.7.2 Experiencia óptima de Csíkszentmihályi 

La teoría de los “estados de flujo” es propuesta por Mihály Csíkszentmihályi psicólogo y 

profesor de la Universidad Claremont. Pionero en el entendimiento de la felicidad, de la 

noción de “flujo” y de la creatividad. Este autor afirma que “el flujo es un estado subjetivo 

que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el 
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extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, excepto la actividad en sí 

misma” (Csikszentmihalyi, 2009, p. 183). 

Csíkszentmihályi indica que un individuo se encuentra en  “un estado de flujo” “en 

situaciones en las que se pueden emplear libremente la atención para alcanzar sus objetivos, 

pues no hay ningún desorden que corregir ni ninguna amenaza para la personalidad de la 

que haya que defenderse. Hemos llamado a este estado, experiencia de flujo”  (1992, p. 

230). Es decir, la persona tiene el suficiente conocimiento para detectar los propios errores 

y a mano posibilidad de retroalimentación  inmediata  para lo que no sabe. Así mismo en la 

investigación titulada “Flow: The Psychology of Optimal Experience” los estados de flujo 

se caracterizan porque la persona “carece de la sensación de preocupación sobre la pérdida  

del control que es típico en muchas situaciones de la vida normal”(Csíkszentmihályi, et al, 

1990, p.4). 

Teniendo en cuenta los aportes mencionados por Csíkszentmihályi  los estados de flujo son  

aquellos procesos en que los individuos pierden la noción del tiempo, debido al alto grado 

en que se involucra en una actividad. Proceso individual en el cual la persona se introduce 

en un mundo en el cual olvida su realidad debido al gusto y placer que le produce la 

actividad que realiza.  

A partir de la experiencia de juego prolongada de The Sims 4, es probable que los jugadores 

experimenten estados de flujos; puesto que los participantes lograrán enfocarse sólo en el 

videojuego, olvidando así aspectos que no se relacionan con la práctica de juego. Este 

enfoque se debe al placer y disfrute que brindará el videojuego. 

2.2.2.7.3. Competencia Léxica 

De acuerdo con el Marco Común de Referencia (2002) la competencia léxica “es el 

conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo” (p.108). En 

relación con el conocimiento del vocabulario, se refiere a que el individuo logre ordenar las 

palabras y usarlas adecuadamente en diversos contextos. Igualmente, se indica que el 

individuo debe reconocer las denominaciones de los objetos y usarlas según la 

circunstancia. Esta competencia está comprendida por elementos gramaticales tales como: 

pronombres,  preposiciones, conjunciones y elementos lexicales entre los cuales se 
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encuentran las expresiones, modismos, regionalismos, verbos compuestos y demás. 

Asimismo, en el Instituto de Cervantes Saavedra (2000), se indica que el aprendizaje de 

vocabulario se lleva a cabo mediante la agrupación de palabras similares, el individuo a 

partir de la exposición al léxico crea familias lingüísticas, aquellas redes o familias las 

concibe mediante la participación personal; es decir, la persona debe sentir una conexión 

con el léxico.      

En relación con el presente estudio se intentó describir el impacto de la experiencia de 

juego de The Sims 4 en cuanto al aprendizaje de vocabulario; es decir, se analizó el 

conocimiento del vocabulario de cada participante y cómo lo usaban durante la experiencia 

de juego.  

Asimismo, durante esta experiencia de juego los participantes tuvieron en cuenta ciertas 

estrategias de aprendizaje, las cuales se describirán en el siguiente apartado.   

2.2.2.7.4. Estrategias de aprendizaje  

A continuación se describirán  las estrategias trabajadas por O’Malley y Chamot (1990)  las 

cuales son usadas por educandos de una segunda lengua. Estas facilitan el aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades que componen la competencia comunicativa.  

Agrupación: el aprendiente integra o clasifica las palabras por categorías, las cuales tienen 

en común el uso o significado de las palabras. 

Atención directa: los educandos al inicio deciden cual actividad llevarán a cabo y en 

enfocan su atención sólo en ella.  

Atención selectiva: el aprendiente decide a cuales aspectos o partes del texto va a prestar 

atención, usualmente  se usa la estrategia de revisar el texto en general mediante la revisión 

o búsqueda de palabras claves.  

Auto-control: el estudiante reflexiona acerca de qué condiciones le permiten aprender, y a 

partir de ésta reflexión busca mantenerlas.  

Auto-evaluación: el educando compara sus resultados con la lengua estándar, con el 

propósito de reflexionar qué pasos debes seguir para avanzar en su proceso de aprendizaje.  
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Auto-monitoreo: a través de esta estrategia el alumno revisa su comprensión de lectura o 

de escucha mientras escucha en segunda lengua o lee un texto.  

Cooperación: los estudiantes trabajan grupalmente  con el propósito de corregirse y 

apoyarse en su proceso de aprendizaje.  

Mediación social y preguntas para clarificar: el alumno se apoya en otras personas para 

preguntar acerca de la información que no comprende o para verificar su entendimiento.  

Método  de palabras claves: el estudiante compara palabras de su lengua materna con la 

segunda lengua y las palabras similares en términos de escucha o escritura las relaciona con 

el propósito de aprendérselas.  

Organizadores avanzados: los alumnos leen en general el texto y reconocen el tema y 

objetivos del texto.  

Planeación funcional: el alumno planea los pasos a seguir para realizar una actividad que 

permita el aprendizaje de la lengua.  

Recursos: el educando se apoya al usar diccionarios, libros, cartillas o recursos que se 

encuentren disponibles en la lengua que busca aprender. 

Representación auditiva: los alumnos planean cómo van a decir su mensaje; es decir, 

enfocan su atención en la pronunciación de las palabras.  

Resumen: el aprendiente extracta la información principal con el fin de comprender el 

input. 

Traducción: el educando se apoya en su lengua materna para traducir la nueva 

información brindada y así comprender la idea principal.  

Transferencia: los educandos usan las habilidades que han desarrollado para aprender su 

lengua materna y su conocimiento previo acerca de ésta para aprender la segunda lengua.  

Visualización: el educando utiliza imágenes para recordar o aprender nuevo vocabulario o  

información.  
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Las anteriores estrategias para aprender una segunda lengua fueron utilizadas por los 

participantes durante las sesiones de juego, cabe mencionar que éstas no fueron brindadas a 

los jugadores; es decir, inconscientemente hicieron uso de aquellas. A manera de cierre de 

este apartado, los planteamientos previamente expuestos guiaron el desarrollo de este 

proyecto; puesto que se llevaron a cabo procesos de observación y análisis que le 

permitieron especificar a la investigadora si la hipótesis del estudio era plausible.  

 

2.2.3. ENTORNO DIGITAL 

En este apartado se definirán las categorías teóricas  enmarcadas en el entorno digital que 

se tuvo en cuenta para llevar a cabo la presente investigación, entre éstas tenemos: la 

definición, características, historia y tipos de juego. Para realizar la conceptualización de 

las categorías teóricas se tuvieron en cuenta profesionales en el campo del juego como 

Huizinga (1954) y  Squire (2004). 

2.2.3.1. Conceptualización de juego 

De acuerdo con Huizinga (1954) el juego es una acción que se desarrolla dependiendo de 

ciertos límites y reglas. El mismo genera incertidumbre en el participante; puesto que éste 

busca la resolución de la mejor forma posible y lucha por determinado objetivo. Asimismo, 

él, puede generar diversas emociones en el sujeto; además de permitir al individuo liberar 

ciertas cargas de energía.  

Características del juego 

En relación con las características del juego Huizinga (1954) nombra ciertos aspectos del 

mismo. En primera instancia: indica que el pasatiempo es libre, expresa libertad. Éste  

siempre está demarcado ya sea en forma material o ideológicamente por un espacio cerrado 

en el cual se desarrolla.  Éste está sometido a unas reglas sin permiso a vulneración; es 

decir, existen determinadas reglas para cada uno, las mismas  son impuestas por quién los 

crea. Asimismo, tiene un límite temporal y exige un orden absoluto; puesto que cualquier 

variación afecta todo el juego. Igualmente, genera tensión e incertidumbre en el individuo 

al tratar de resolver el juego.  
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Juegos de acción, aventura, estrategia y de proceso orientado 

Nielsen, Smith y tosca (2013) describen las clases de juego entre las cuales se enmarca el 

videojuego The Sims 4, a continuación se especificará cada una de ellas.   

Juegos de acción 

Se caracterizan por tener uno o varios contrincantes,  y se basan en que cada participante 

debe desarrollar acciones repetitivas a medida que el juego avanza. Estos juegos van por 

niveles y la diferencia entre ellos radica en su dificultad. Entre las tramas de este tipo de 

pasatiempos se encuentran: peleas, destrucción de ciudades, defensas. Los objetivos son 

claros y se muestra el objetivo que se debe atacar. Por ejemplo: Battlezone, Defender, 

Moon Patrol, Gauntlet son videojuegos que se clasifican como de acción; puesto que el 

jugador debe manejar armas y elementos de destrucción para llegar al objetivo final.  

Juegos de aventura 

Se distinguen por tener metas claras que el participante debe alcanzar para subir de nivel, 

estos se basan en una narración o trama en la cual el jugador se introduce. Durante el juego 

aparecen las pistas y objetos que el jugador debe manipular para avanzar en él. Los gráficos 

son innovadores, llamativos y buscan seguir la historia en la cual se basa el juego. Por 

ejemplo: King’s Quest for the Crown (2004) tiene un fondo medieval y los avatares son 

caracterizados como eran los reyes de ésta época, durante la sesión aparecen diálogos que 

guían al jugador para donde debe dirigirse y qué objetos debe tener en cuenta para alcanzar 

el objetivo final y llegar a la meta. Entre estos juegos también se encuentran: Space Quest, 

Maniac Mansion, y Bard’s Tale.  

Juegos de estrategia  

Este tipo de videojuegos se definen por impulsar al jugador a crear diversas estrategias con 

el propósito de avanzar en el juego. A lo largo de estos aparecen diversas reglas que los 

participantes deben respetar, y ciertos recursos de los cuales pueden hacer uso, para 

mejorar. Por ejemplo: Walter Bright’s Empire, en el cual el jugador debe buscar los medios 

para ampliar su imperio, para ello se basa en fuerzas militares y así controlar otros pueblos. 

Entre estos también se encuentran: Hammurabi, Kingdown y Langston.  
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Juegos de proceso orientado  

Estos juegos se caracterizan por ser exploratorios, el objetivo no es divertir al jugador; en 

cambio, es descubrir nuevos aspectos. Simulan la realidad; es decir, intentan ser similares a 

al mundo y no existe victoria o derrota, depende del jugador cual final u objetivo quiere 

llegar a alcanzar. Entre ellos se encuentran: Sub Battle Simulator, Elite, The Sims, Sim City, 

Sid Meier’s Pirates todos se caracterizan por simular la realidad. Por ejemplo: Sub battle 

Simulator simula un submarino debajo del agua, le brinda al participante las mismas 

opciones para dirigir un submarino que encontraría en uno de la vida real. Igualmente, 

sucede con el videojuego The Sims, simula la realidad o las condiciones de vida del ser 

humano, no tiene un objetivo claro –depende del jugador que rumbo quiere tomar, y cúal 

forma de juego desea; dado que puede dedicarse a construir, crear una familia o encargarse 

de la ciudad-. 

2.2.3.2. Videojuego The Sims 4 

Descripción  

El videojuego Sims ha sido definido por autores como  Isabela Granic, Adam Lobel, Rutger 

Engels, Gonzalo Frasca (2001), Squire incluyendo características similares.  

Su teoría se plantea en que el juego es una plataforma que simula la realidad humana; dado 

que los ambientes, las labores, los objetos y los personajes de juego se asemejan a nuestra 

realidad. Éste permite la socialización entre los jugadores, el descubrimiento de diversos 

ambientes, y la realización de acciones que normalmente los seres humanos llevamos a 

cabo en la vida cotidiana.  

Historia del videojuego Sims 

Según Lakkur (2003) el creador de Sims es Will Wright, su idea inicial era la creación de 

un videojuego que incluyera bombas con el propósito de destruir ciudades; sin embargo, 

cuando se encontraba diseñando las ciudades que iban a ser destruidas su idea cambió. Fue 

así como le pareció más interesante crear un videojuego en el cual se pudieran diseñar 

construcciones en lugar de destruirlas, de esta idea Wright creó SimCity. La primera versión 

del videojuego que actualmente se conoce como Sims. SimCity fue “lanzado en 1987. 
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Vendió más de un millón de copias en todo el mundo y atrajo a un público más extendido 

entre los adultos, los niños, e incluso profesores” (Lakkur, p. 3) En este juego el 

participante tomaba el rol de alcalde de una ciudad, debiendo crear las condiciones 

necesarias para que sus habitantes permanecieran en la misma; a medida que aumentaba el 

número de ciudadanos, ésta progresaba y así el jugador podía subir de nivel. A partir de la 

creación de SimCity los diseñadores han ido cambiando su formato y calidad de imagen 

desarrollando varias versiones de los Sims, de las cuales hasta el momento han sido 

lanzadas SimCity, Sims, Sims Online, The Sims 2, The Sims 3, The Sims 4.  

Creación  de avatares en The Sims 4 

El videojuego The Sims 4 tiene la opción de crear avatares que son llamados Sims en el 

juego. El participante tiene la posibilidad de seleccionar a gusto las características físicas y 

de personalidad del avatar. En relación con las características físicas, el jugador tiene la 

oportunidad de escoger el estilo de cabello que quiere para su avatar, asimismo la 

contextura física y rasgos faciales. Igualmente, el partícipe tiene la opción de elegir el 

vestuario de su Sim. 

En segundo lugar, el jugador es quién escoge las características de personalidad que va a 

tener su avatar. Dependiendo de las características que el participante seleccione los logros 

y aspiraciones del Sim van a variar. De igual forma, en la creación del avatar, el jugador 

selecciona el nombre y apellido que quiere para su Sim, es importante resaltar que para 

seleccionar el nombre del avatar, el vestuario, el avatar y los rasgos físicos aparece la 

opción “randomize”, la cual brinda las opciones anteriores de manera aleatoria.  

Modos de juego en The Sims 4 

The Sims 4 cuenta con dos modos de juego –modo de construcción y modo de vida-. En el 

primero, el jugador tiene la opción de construir una casa para su avatar, igualmente puede 

construir bibliotecas, gimnasios, clubes nocturnos y parques o puede cambiar la estructura y 

agregar objetos a los lugares de entretenimiento que se encuentran previamente disponibles 

en la plataforma de juego.  Asimismo, en este modo de juego aparecen herramientas que 

ayudan a la construcción como elementos para cambiar el color de las paredes o texturas en 

el suelo de las zonas exteriores. Además, el participante tiene la opción de comprar los 
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objetos que el desee, como muebles, alcobas prediseñadas (ya vienen con todos sus 

implementos y objetos necesarios), árboles, decoraciones, electrodomésticos etc., cabe 

resaltar que cada objeto que el participante compre será descontado del presupuesto con el 

cual cuenta el jugador (Ver anexo 7.3, p.120) .  

El segundo modo de juego se llama modo de vida. En este el jugador puede llevar a cabo 

acciones de la vida cotidiana, como: conseguir amigos, comunicarse con sus amigos, ver 

televisión, dormir, comer, bañarse etc., en este modo el participante puede hacer lo que más 

le guste, siempre y cuando mantenga las necesidades del Sim en verde- necesidades como 

comer, dormir, divertirse-. Las necesidades aparecen en un cuadro en la parte derecha de la 

pantalla, durante el juego cada necesidad aparece con una barra, esta barra puede tomar tres 

tonalidades (verde, amarilla y roja); cuando se encuentra en verde significa que la 

necesidad está completa, amarilla significa que la necesidad está en un 50 % completada y 

cuando se encuentra en roja es porque la necesidad no está completada. Cuando las 

necesidades están en rojo el Sim buscará la forma de completarla por sí sola, por ejemplo: 

si la barra de necesidad se encuentra en rojo el Sim inmediatamente va a dormir (Ver anexo 

7.3, p. 125) .  

2. MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se presentará la hipótesis del proyecto, el enfoque que se usó para llevar a 

cabo la presente investigación y los métodos, procedimientos e instrumentos que se 

utilizaron para recolectar los datos necesarios para responder al interrogante investigativo, 

el cual es ¿Cuál es el impacto que tiene la experiencia prolongada de juego de The Sims 4 

en el aprendizaje de vocabulario en inglés? De igual forma, describiré el contexto en cual se 

desarrolló el estudio y cómo se analizaron los datos recolectados.  

3.1. Enfoque mixto  

Según Sampieri (2006) y Crocker y Heigham (2009),  este tipo de enfoque implica el uso 

de datos cualitativos y cuantitativos para lograr miradas más amplias del problema a 

resolver y su posible solución, Sampieri (2006), decía: “Esta multiplicidad de perspectivas 

del problema hace que el proceso investigativo sea verídico; dado que se recolectan varios 
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tipos de datos, los cuales son más ricos y de mayor precisión en cuanto al fenómeno 

estudiado” (p.223). 

Con el fin de lograr una conceptualización más profunda del término enfoque mixto, a 

continuación haré explícito la definición y características de la investigación cualitativa y 

cuantitativa. En cuanto a la investigación cualitativa es definida como  una metodología que 

permite indagar en la problemática de una manera profunda, en la cual procedimientos e 

instrumentos tales como la observación, recopilación de información a través de notas de 

campo, entrevistas, se utilizan para alcanzar el objetivo de investigación. Mientras que la 

investigación cuantitativa es un proceso objetivo, deductivo, secuencial y probatorio con el 

fin de generar conocimiento. Durante el desarrollo de la investigación, se recogen varios 

datos y muestras numéricas que permitan dar cuenta del fenómeno.  

En cuanto a los métodos que se usaron para llevar a cabo la presente investigación, se tuvo 

en cuenta los procesos de razonamiento inductivos, deductivos, hipotético deductivos. En 

relación con los razonamientos lógico inductivos de acuerdo a Sampieri (2006) en el 

enfoque cualitativo se aplica la lógica inductiva, la cual se basa de “lo particular a lo 

general (de los datos a las generalizaciones- no estadísticas-y la teoría)” (p.12). Mientras 

que  la lógica deductiva según los autores en mención  señalan que generalmente se aplica 

en una investigación con enfoque cuantitativo en la cual se pasa “de lo general a lo 

particular (de las leyes y teoría a los datos)” (p.12).  

De acuerdo con la lógica hipotética deductiva según los mismos autores, conforme con la 

generalidad del estudio se generan predicciones y sus correspondientes contrastaciones.  

3.2. Diseño  

A continuación conceptualizaré los procedimientos que se usaron con el propósito de 

solucionar la problemática de la presente investigación. 

En primera instancia, se llevó a cabo un pre experimento. Sampieri (2006) indica que estos 

se conforman por un grupo de individuos, un estímulo o tratamiento, y medición dirigida a 

los participantes que conforman el experimento. Como primer paso, antes de iniciar con el 

tratamiento se debe medir el nivel de conocimientos relacionados a la(s) variable(s) del 

estudio, esta medición se lleva a cabo mediante pruebas u observación. Luego, se aplica el 
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tratamiento a los participantes. Una vez el investigador haya recolectado los datos 

necesarios para dar cuenta de su problema investigativo, los sujetos presentan una pos 

prueba, la cual indica si el estímulo o variable causó algún cambio según las predicciones. 

En segunda instancia, para obtener datos cualitativos se llevó a cabo un proceso de 

observación participante. Autores como Sampieri (2006), Creswell y Freeman (1998) 

afirman que mediante la observación participante se da cuenta del contexto investigativo y 

de las acciones que realizan los participantes durante la observación. Para ello, se debe 

llevar a cabo un diario de campo en el cual se describa las acciones, exclamaciones, 

expresiones que realizan los participantes y grabaciones que permitan dar cuenta de la 

actuación de cada partícipe. Asimismo, en relación con el rol de observador activo se señala 

que “participa en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla completamente 

con los participantes, sigue siendo ante todo un observador” (Sampieri, 2006, p.596). 

Por otro lado,  en cuanto a las técnicas de recolección de datos se tuvo en cuenta 

instrumentos y procedimientos como encuestas, entrevistas, observación participante, diario 

del estudiante, diario de campo, los cuales ayudaron a recolectar datos de tipo cualitativo 

para alcanzar el objetivo investigativo. De igual manera, se recolectaron datos de tipo 

cuantitativo mediante estadísticas y porcentajes. 

Con respecto a  los instrumentos de recolección de datos de tipo cualitativo Nunan (1992), 

Sampieri (2006) y Freeman (1998) mencionan instrumentos como entrevistas, encuestas, 

diario de campo etc... El primer instrumento que se usó fue la encuesta, ésta es definida 

como un método de recolección de datos que permite obtener una amplia perspectiva de las 

circunstancias, entornos y sucesos en un determinado periodo de tiempo. Suministran 

predilecciones y condiciones de determinada población mediante datos de tipo cualitativo y 

cuantitativo.  Igualmente, el rol del investigador durante este proceso debe ser sólo con el 

objetivo de recolección de datos, sin tener ninguna posición o alterar los datos. Finalmente, 

las encuestas se conforman por preguntas cerradas o abiertas destinadas a una población 

específica con el propósito de dar cuenta de la realidad en determinada área.   

De la misma manera, se usaron entrevistas. Éstas son definidas como un instrumento de 

recolección de información flexible del entrevistado. Además, los autores en mención 

clasifican a las entrevistas en estructuradas, semiestructuradas y abiertas.  Para la presente 
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investigación se tuvieron en cuenta las entrevistas de tipo semiestructuradas, las cuales se 

llevan a cabo mediante una guía de preguntas que el entrevistador tiene en cuenta 

libremente para dar a conocer la temática o área sobre la cual se quiere recolectar 

información. Para llevar a cabo una entrevista semiestructurada, el investigador debe tener 

una idea general del tema sobre el cual se va a tratar durante ésta, los temas los puede 

ampliar al introducir preguntas adicionales a las predeterminadas.   

Otro instrumento usado para recolectar datos cualitativos fue el diario de campo. En éste se 

anotan las interacciones entre los participantes, los sucesos y datos que estén relacionados 

con el planteamiento de la investigación. Se realiza cronológicamente; es decir, se señala la 

hora en que ocurren los sucesos. Además, el investigador puede citar frases o palabras 

textuales que los participantes digan; puesto que este procedimiento nutre el proceso de 

recolección de datos.  

3.3. Análisis de los datos: mixto 

En relación con el análisis y triangulación de datos autores tales como: Creswell (2009), 

Sampieri (2006) y Freeman (1998) afirman que el análisis de los datos mixto permite 

analizar tanto datos cualitativos como cuantitativos y luego combinarlos, con el propósito 

de desarrollar la problemática de investigación.  Asimismo, se indican tres pasos generales 

a tener en cuenta: 

Primero, preparar la información recolectada para analizarla, para ello se trascriben las 

entrevistas, las anotaciones de campo y las notas de observación. Luego, organizar la 

información por temas en que se pueda clasificar la información recolectada. Segundo,  

analizar la información que previamente se ha organizado. Para este análisis es necesario 

llevar a cabo procesos de lectura de la información por los temas generales en que se 

clasificó la información. Tercero, se buscan conexiones entre las categorías con el fin de 

integrarlas, sucesivamente se une toda la información. Finalmente, se combinan datos 

cualitativos y cuantitativos de acuerdo a las categorías que específico el investigador.  

Por otra parte, se triangulan datos cualitativos y cuantitativos. Luego, se decide qué tipos de 

datos van a preponderar  en el estudio. Finalmente, se analiza la combinación de datos con 
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base en las teorías que guían el estudio, éstas son los “lentes” que servirán para desarrollar 

la investigación.  

3.4. Consideraciones éticas con el manejo de la información 

Igualmente, durante el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta aspectos éticos 

como la confidencialidad y  la protección de la identidad del participante, los cuales 

definiré a continuación con base en autores como Louis Cohen, Lawrence Manion (1994),  

Juanita Heigham y Robert Crocker (2009). Uno de los principios que se tuvo  en cuenta 

para el desarrollo de esta investigación fue la confidencialidad; para el desarrollo de una 

investigación, en la recolección de datos, así el investigador sepa el nombre o información 

acerca del autor que brindó la información, este no la hará pública. Igualmente, es necesario 

proteger la identidad de los participantes e indicarles a los partícipes que sus palabras 

pueden aparecer en el estudio por medio de citaciones.  En el caso del presente estudio los 

participantes no permitieron develar su nombre; sin embargo, ellos si dejaron que se 

mostraran imágenes y vídeos en los cuales aparecen ellos.  

3.5. Metodología del estudio  

Si bien, previamente se definieron los conceptos relacionados a la metodología de la 

presente investigación de acuerdo a autores que los han trabajado, ahora se describirá el 

proceso que se siguió para desarrollar el estudio (remitirse a la figura 1. p. 53).  

En primer lugar, se usó  un enfoque mixto; debido a que se utilizaron procedimientos e 

instrumentos de recolección de datos tanto de la investigación cualitativa como cuantitativa, 

para llegar al desarrollo del problema.  

En segundo lugar, en relación con el método de la investigación se usaron procesos de 

razonamiento inductivos, deductivos e hipotético deductivos (remitirse a la figura 1. p. 53) . 

Durante la  fase  de inducción se observó a los sujetos durante las experiencias de juego con 

el propósito de describir sus actitudes, comportamientos, motivaciones etc, para mirar 

cuales categorías e hipótesis emergían  y qué generalizaciones se podían  plantear al 

respecto. Igualmente se llevó a cabo procesos hipotético-deductivos para desarrollar el 

estudio. En esta fase, se hizo un análisis de la teoría, se planteó la hipótesis y se derivaron 

predicciones. En cuanto a la hipótesis, la investigadora hipotetizaba que la experiencia de 
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juego prolongada de The Sims 4 sería favorable al aprendizaje de vocabulario y predecía 

que los resultados al analizar los datos de las pre pruebas y pos pruebas serían más altos en 

las pos pruebas; es decir, que los participantes aprenderían vocabulario mediante las 

prácticas de juego de The Sims 4. Asimismo, la investigadora predecía que los participantes 

vivenciarían estados de flujo mediante la experiencia de juego y aprenderían el léxico 

gracias a que el filtro afectivo se encontrara en el nivel más bajo.  

En tercer lugar, con el propósito de probar las hipótesis se construyó una experiencia de 

juego, en la cual los sujetos presentaron  una pre-prueba (ver anexo 8.5.), posterior a ello se 

les presentó el estímulo o tratamiento que en el estudio, el cual fue la experiencia 

prolongada del videojuego The Sims 4. Finalmente, después de veinte sesiones los 

partícipes desarrollaron una pos prueba (ver anexo 8.6) –cada sesión tenía una duración de 

una hora-. En cuanto a la pre-prueba, en ella dieron cuenta del significado de las palabras 

que conocían  previo a comenzar con las prácticas de juego; el vocabulario presentado en la 

prueba es vocabulario que se encuentra disponible en el videojuego The Sims 4. En relación 

con la pos prueba, ésta tenía el mismo léxico contenido en la pre prueba; la única diferencia 

radicaba en el orden de las palabras. 

Entre las variables que se seleccionaron para realizar el pre experimento se encontraron: la 

variable independiente y la dependiente, la primera fue la experiencia prolongada de juego 

de The Sims 4 y la variable dependiente fue el número de palabras aprendidas; es decir, si 

incrementaba o no el aprendizaje lexical.   

En relación con el contexto de la investigación, los participantes que hicieron parte del 

proyecto fueron sujetos adultos y jóvenes que se encontraban motivados por aprender 

inglés; debido a su importancia y a su nivel profesional. Dos de los individuos eran adultos, 

sus edades mediaban entre los cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años de edad, su 

acercamiento al idioma inglés fue durante su primaria y secundaria. Tres de los sujetos que 

hicieron parte de la investigación eran jóvenes entre los cuales su edad mediaba entre los 

catorce y veinte años de edad, en general su motivación eran los videojuegos.   

Por otro lado,  en cuanto a las técnicas de recolección de datos se tuvo en cuenta 

instrumentos y procedimientos como encuestas, entrevistas, observación participante, diario 
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de campo, los cuales ayudaron a recolectar datos de tipo cualitativo para alcanzar el 

objetivo investigativo (remitirse a la figura 1. p. 53). Igualmente,  se recolectaron datos de 

tipo cuantitativo mediante estadísticas y porcentajes que se obtuvieron mediante la 

aplicación de las pre-pruebas y pos-pruebas que realizaron los partícipes del estudio. 

Puntualmente se llevaron a cabo encuestas y entrevistas con el objetivo de profundizar en la 

problemática de la investigación. Además, durante la aplicación del pre experimento se 

realizó una observación participante y un diario de campo. Finalmente, al culminar la 

experiencia de juego los participantes fueron entrevistados y presentaron una pos prueba.  

Por otra parte, una vez se tenían los datos se procedió a analizarlos. Para ellos se hizo una 

triangulación en la cual se combinaron tanto datos cualitativos como cuantitativos según 

ciertas categorías con el propósito de dar cuenta del impacto que tuvo la experiencia 

prolongada de The Sims 4 en el proceso de aprendizaje de los participantes.  

A continuación se muestra un mapa conceptual el cual indica la ruta metodología que se 

usó para desarrollar la investigación. 

Figura 1. Ruta metodológica de la investigación 

 

 

En esta figura se encuentran gráficamente los pasos que se siguieron para llevar a cabo el estudio planteados en los 
párrafos anteriores, en ella aparece el tipo de enfoque, el método e instrumentos usados. 

Previamente se describió el marco metodológico de la presente investigación, a través de 

este se alcanzaron los objetivos, los cuales consistían en identificar el impacto que traía la 
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experiencia prolongada de juego de The Sims 4 en el aprendizaje de léxico en inglés como 

lengua extranjera. Por medio de los métodos, procedimientos e instrumentos  anteriormente 

conceptualizados se llevó a cabo la recolección de datos que permitió analizar los estados 

de flujo de los participantes, identificar aquellos elementos que interfirieron positivamente 

y negativamente en el aprendizaje de vocabulario en inglés de los participantes, y  

determinar los cambios en el filtro afectivo de los participantes mediante las prácticas de 

juego del videojuego The Sims 4.  Ahora procederé con el análisis y la descripción del 

proceso de recolección de datos. 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado se encuentra el análisis los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del pre experimento. Se analizó el diario de campo, las entrevistas de los 

participantes de la investigación y los resultados arrojados por las pre pruebas y pos 

pruebas. El análisis se llevó a cabo gracias a la teoría expuesta en el marco teórico del 

estudio.  En primera instancia se da cuenta del análisis de los datos cualitativos, luego de 

los datos cuantitativos, posterior a ello se lleva a cabo la triangulación de todos los datos.  

4.1. Datos cualitativos 

En cuanto a los datos cualitativos se recolectaron datos de este tipo mediante el diario de 

campo realizado por la investigadora y las entrevistas dirigidas a los participantes del 

estudio. En relación con el diario de campo para llevarlo a cabo se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: actitudes, emociones, posibles estados de flujo, descripción del filtro 

afectivo de los participantes, estrategias de aprendizaje del vocabulario y aspectos 

relacionados con el aprendizaje y adquisición de inglés.  

En primera instancia, en cuanto a las actitudes y emociones los participantes sólo  

presentaron ansiedad de acuerdo a como su Sim se encontraba: “estresado, muy incómodo o 

triste”. El participante buscaba todos los medios posibles para cambiar el estado de su 

avatar. Éste estado de ansiedad tienen relación a la teoría expuesta por Csikszentmihalyi 

(1998) quién indica que “para permanecer en el flujo, uno debe incrementar la complejidad 



57 
 

de la actividad desarrollando nuevas habilidades y adoptando nuevos desafíos adoptando 

nuevos desafíos” (p.44). Lo cual aconteció; puesto que el nivel de dificultad del juego 

incrementaba cuando los avatares se estresaban o estaban tristes; dado que sus necesidades 

aumentaban y no respondían a los estímulos u órdenes que el jugador les enviaba.   

Igualmente, los jugadores demostraban felicidad cuando su Sim interactuaba con otros 

avatares, y cuando su avatar se encontraba inspirado o feliz las expresiones faciales de los 

jugadores eran neutrales.  

En segunda instancia, teniendo en cuenta las estrategias de aprendizaje  desarrolladas por 

O’Malley y Chamot (1990)  descritas en el numeral (2.2.2.8.2.) los participantes usaron 

“traducción” a su lengua materna y “recursos”, durante las primeras sesiones de juego ellos  

buscaban la palabra en un traductor en línea o anotaban el léxico nuevo en una agenda, con 

el propósito de traducirlo después; es decir, usaban recursos como diccionarios o textos 

para encontrar el significado de las palabras- en cuanto a textos, usaban el listado de 

vocabulario creado por su observadora- Por ejemplo: los participantes A y B en la sesión 

siete, los jugadores buscan en su agenda de vocabulario que ellos mismos han creado 

palabras que saben que anteriormente se han preguntado; en este caso la palabra 

knowledge. A partir de la sesión catorce ellos traducían por sí solos oraciones o párrafos 

con el objetivo de extraer la idea principal. Como segunda estrategia, ellos usaron “atención 

selectiva” a través de la cual escaneaban los párrafos que aparecían durante el juego y sólo 

dirigían su atención a palabras relevantes o que ya conocían para así obtener una idea 

general del texto. Por ejemplo: la participante C durante las sesiones 1 y 2 leía mentalmente 

las oraciones que aparecían durante el juego y extraía su idea principal, ella escaneaba el 

texto y seleccionaba solo palabras claves para comprender el mensaje.  

Como tercera estrategia ellos tuvieron en cuenta “auto-monitoreo” en la cual, ellos 

revisaban su comprensión de lectura y de escucha. En cuanto a la comprensión lectora, 

cuando los participantes jugaban por parejas (participantes A y B, D y E)  traducían en voz 

alta el texto y le preguntaban a su compañero sí si era correcto lo que él/ella estaba 

traduciendo. Asimismo, cuando jugaban individualmente llevaban a cabo el mismo 

procedimiento traducían la oración o párrafo y le preguntaban a su guía sí la traducción 

estaba bien. Por otro lado, en cuanto a la comprensión auditiva, ellos escuchaban a sus Sims 
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hablar y compartían con su compañero de juego o guía que lo que sus avatares emitían no 

era inglés; sin embargo, los  participantes D y E   relacionaban algunas palabras  que sus 

Sims decían con palabras que habían escuchado en inglés.   

Como cuarta estrategia los participantes A, B y D usaron “agrupación” de palabras; es 

decir, en la agenda en la cual anotaban el léxico nuevo agrupaban el vocabulario de acuerdo 

con su uso. Por ejemplo, los participantes A y B durante las sesiones 1, 2 y 3 escribían en la 

parte superior de cada hoja cocina, sala, gimnasio y de cada sección anotaban las palabras 

que aparecían en cada contexto; cocina: estufa, platos, lavar y cocinar.  

Como quinta estrategia: ellos usaban “visualización” para aprender léxico; relacionaban las 

imágenes con la denominación u acción que aparecía junto a estas palabras o la 

relacionaban con la imagen o acción que su avatar llevaba a cabo; por ejemplo, el jugador 

hacía clic en un objeto, luego se desplegaban las acciones que él podría llevar a cabo con 

éste. El jugador al hacer clic en alguna de estas opciones; seleccionaba una acción, la cual 

el avatar llevaría a cabo. Por ejemplo: el participante D durante la sesión 17 primero le 

preguntaba a su guía sobre el significado de la palabra desconocida y luego la relacionaba 

con la imagen, en este caso preguntó que era release the spirit el participante al saber que 

significaban aquellas palabras se preguntó: “¿Después las relacionó con la imagen?, 

después dijo: ha… por eso aparecía el cenicero, ¿porque es para liberarla?”. 

Igualmente, hicieron uso del “método  de palabras claves” a través del cual relacionaban 

palabras en inglés con léxico similar de su lengua materna. Por ejemplo: el participante B 

en la sesión cinco el verbo  practice lo dice en voz alta y luego lo relaciona con el verbo en 

español practicar. Asimismo, hacían uso de la estrategia “resumen” mediante la cual los 

participantes resumían el mensaje de los textos que se desplegaban a lo largo de las 

sesiones de juego; por ejemplo los participantes A y B durante la sesión 19  leían 

mentalmente la oración o párrafo y extraían la idea principal, luego la compartían entre 

ambos; por ejemplo, de –be funny  with Jhon (from being near a friendly relationship) 

Click on Jhon and select a social from the funny category- un participante le dijo al otro : 

“ha..mire necesitamos que este man divierta a Jhon”.  
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Por otro lado, los jugadores usaron “mediación social y preguntas para clarificar” cuando 

ellos encontraban una palabra nueva le preguntaban a su guía u observadora sobre el 

significado de la palabra; por ejemplo: el participante D durante la sesión 17 le preguntaba 

a su guía sobre el significado de palabras que encontraba nuevas; por ejemplo, preguntó 

sobre el significado de: -engrave epitaph, release spirit to netherworld, mourn-. Esta vez su 

guía tradujo el léxico mediante un traductor; puesto, que desconocía su significado. De 

igual manera, cuando los participantes juagaban en parejas, entre ellos se retroalimentaban 

o corregían cuando traducían las oraciones, estrategia conocida como “cooperación”. Por 

ejemplo: uno de los jugadores (participantes A y B sesión 8) le pregunta al otro sobre el 

significado de palabra que para él son desconocidas; por ejemplo: “¿qué es mop? a lo cual 

la otra persona le responde: “pues yo creo que es limpiar porque mire lo que está haciendo 

ella”. 

En tercera instancia, en relación con los aspectos relacionados con el aprendizaje y 

adquisición de inglés al cabo de varias sesiones de juego, los participantes leían algunas 

palabras que aparecían en el juego en inglés. Sólo dos participantes lograron decir algunas 

palabras o frases en inglés (la participante E y C); por ejemplo: la jugadora C cuando se 

asombraba de algún hecho que no creía que estuviese sucediendo, decía “ what?” o “ok, ok, 

ok” o ponía su palma en la cara a la vez de decir “palm face”; por ejemplo, cuando un niño 

de cinco años les estaba hablando a su avatar. Al cabo de dieciséis sesiones de juego la 

participante C escribió su primer párrafo a la respuesta de- Gone but not forgetten. Enter 

some kind words to remember Samson by-, la jugadora escribió: “always we laugh together 

and we had fun. I hope you are fine. Bye.” Si bien algunos partícipes produjeron frases u 

oraciones en inglés, ésta producción posiblemente no sólo se debe a la exposición al juego; 

si no también pueden ser muestras de la sintaxis que ya traían en su saber los jugadores.  

En cuarta instancia, de acuerdo con la teoría de los estados de flujo propuesta por Mihaly 

Csikszentmihalyi (1998) quién define al flujo como “un estado subjetivo que las personas 

experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el extremo de 

olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, excepto la actividad en sí misma” 

(p.183) , sólo tres participantes presentaron estados de flujo, en los cuales se les olvidaban 

sus necesidades básicas u obligaciones; por ejemplo, la jugadora A entró en estado de flujo 
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puesto que su deber era cuidar a una niña de cinco años; sin embargo, se concentra en el 

juego olvidando por completo que la niña le está hablando, al cabo de diez minutos le dice: 

“¡silencio por favor que estoy jugando!”. .. ¡Silencio fastidiosa!... De igual forma, la 

jugadora C vivenció un estado de flujo; puesto que la participante olvidó sus necesidades 

básicas durante estas siete horas de juego seguido, sólo después de cuatro horas y veinte 

minutos ella se alimentó. En cuanto al jugador D, después de dos horas de juego se le 

olvida por completo que debía recoger a su hija; debido a que se encontraba concentrado en 

el juego. Lo anterior significa para el aprendizaje de vocabulario y/o adquisición de L2 que 

los juegos al facilitar la concentración en la actividad ayudan a que el educando adquiera 

una segunda lengua sin dificultad y aprenda vocabulario de una manera más fácil.  

En quinta instancia, de acuerdo con la teoría expuesta por Stephen Krashen (1981) indica 

que el filtro afectivo si se encuentra muy bajo o no se encuentra presente, el individuo 

puede recibir el input y es ahí, cuando se facilita la adquisición. El filtro de los participantes 

en general se mantuvo bajo gracias al estado óptimo en el que se mantenían durante las 

sesiones de juego. Asimismo, la concentración y los estados de flujo que presentaron los 

jugadores ayudaron a que su filtro disminuyera. Sin embargo, el filtro de los partícipes 

subía cuando sus Sims presentaban estados; tales como: “incomodo, muy incómodo o 

tenso”; dado que los jugadores se estresaban y buscaban diversas opciones con el propósito 

de que su avatar cambiara de estado.  

A continuación en la tabla número 2: se resume los estados emocionales y estrategias de 

aprendizaje que usaron los participantes durante el pre experimento.  

Tabla número 1 

Estados 

emocionales de 

los 

participantes 

Casos 

Felicidad 

(Es el estado 

feliz en que se 

Cuando:  

 Su Sim conversaba con otros avatares. 
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encuentra un 

individuo). 

 Realizaba actividades como: ver televisión,  cocinar, nadar, 

bailar y cenar. 

 Su avatar se enamoraba. 

Ansiedad 

(Es el malestar 

físico y mental  

que vivencia un 

individuo).  

Cuando su avatar presentaba estados de incomodidad o tensión.  

Este estado tiene relación con la teoría de Csikszentmihalyi (1998) 

quién indica que para que el jugador se mantenga en un estado de flujo 

el nivel de dificultad de juego debe ser incrementado o deben aparecer 

nuevos retos- aspecto que sucede en el siguiente ejemplo: El 

participante D durante la sesión 20  vivenció un estado de flujo; puesto 

que cuando hubo el incendio, debido a que estalló la estufa, él se estresó 

y le dijo a su compañera: “¡espere! quítese de ahí”, y tomó el ratón del 

computador y seleccionaba varias opciones con el propósito de 

solucionar el problema. 

Euforia 

(Es el estado de 

bienestar  de un 

individuo).  

Cuando: 

 Su avatar peleaba con otros Sims. 

 La muerte aparecía durante la sesión de juego. 

 Sucedían situaciones que no acontecen en la vida real.  

Estado óptimo 

(El individuo 

goza de buena 

salud en todos 

los sentidos, se 

encuentra en un 

estado pleno).  

Cuando su avatar se encontraba en un estado neutral y todas sus 

necesidades estaban en verde; es decir, cuando su Sim estaba en buen 

estado. 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas por los participantes  

Habilidades Estrategias de aprendizaje Estrategia de 

aprendizaje usada 
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Aprendizaje 

de 

Vocabulario  

 Escribir la palabra nueva en una 

agenda para luego buscar su 

significado.  

 Preguntar a su guía u observador 

sobre el significado de la palabra 

desconocida. 

 Relacionar el objeto con su 

denominación. 

 Relacionar las acciones que llevaba 

a cabo el avatar con la acción que el 

jugador había seleccionado.  

Recursos 

 

 

Mediación social y 

preguntas para clarificar 

 

Visualización 

 

Visualización 

Lectura 

textual 

 Leer en voz alta y en inglés el texto, 

posteriormente extraer la idea 

principal.  

 Traducir directamente; es decir, 

leer el mensaje en español. 

 Relacionar el mensaje con la 

imagen que aparecía junto a este. 

 Leer el texto y preguntar a su 

compañero de juego qué dice. 

Resumen 

 

 

Traducción 

 

Visualización 

 

Cooperación 

 

 

Comunicación 

(Expresión 

oral, y 

escucha) 

 Cuando el Sim interactuaba con 

otros avatares, los participantes se 

preguntaban sobré lo que estaba 

comunicando su avatar. 

 Relacionaban la entonación de los 

mensajes que emitía su avatar con 

el estado emocional que aparecía 

durante el juego para inferir la idea 

del mensaje. 

Auto-monitoreo 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

Método de palabras claves 
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 Relacionaban palabras en inglés 

con lo que enunciaba su avatar. 

 

Escritura  Los participantes escribían 

oraciones cuando el juego lo 

requería. 

 Escribían palabras cuyo significado 

desconocían en una agenda que 

ellos creaban para el vocabulario 

nuevo, esta agenda estaba dividida 

por contextos; por ejemplo, cocina, 

baño, casa, gimnasio etc… 

 

 

 

Agrupación 

 

Análisis de entrevistas  

Entrevistas 

Cada uno de los participantes fue entrevistado con el propósito de recolectar información 

cualitativa sobre los procesos de aprendizaje que desarrollaron a lo largo de las sesiones de 

juego, emociones, estados y opiniones sobre el videojuego y los videojuegos en relación 

con el aprendizaje de una lengua, a continuación se encuentran los enlaces de You Tube de 

cada entrevista: 

Participante A: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rbFzEAStkHE&feature=youtu.be 

Participante B: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDp7yn_H7Bo&feature=youtu.be 

Participante C: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yUZfdR07RE&index=1&list=PLIgd_LPkgHBQQno

PVBHsN2pI0WvqlLwYv 
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Participante D: 

https://www.youtube.com/watch?v=v89OsD2HsUw 

Participante E: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9W-u2Blnl4 

De igual forma, todas las entrevistas se encuentran disponibles en el canal de YouTube, en 

el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgd_LPkgHBQQnoPVBHsN2pI0WvqlLwYv 

En cuanto al análisis de las entrevistas se llevó a cabo mediante la división por categorías 

con el propósito de triangular posteriormente todos los datos. Las categorías son: posibles 

estados de flujo, descripción del filtro afectivo, estrategias de aprendizaje,  estados o 

emociones de los participantes y aspectos relacionados a The Sims 4.  

En primer lugar, en relación con los posibles estados de flujo los jugadores mencionaron 

que ellos olvidaban sus obligaciones o necesidades; debido a la concentración en el juego. 

Aspecto que  Csikszentmihalyi (1998) menciona como característica del flujo; dado que 

una persona vivencia un estado de flujo cuando pierde el control y olvida sus prioridades 

gracias al placer que le produce una actividad que en este caso son las experiencias de 

juego. Igualmente, otra condición para permanecer en el flujo, es que durante el juego, éste 

“debe incrementar la complejidad de la actividad con el propósito de que el jugador 

desarrolle nuevas habilidades y adoptando nuevos desafíos adoptando nuevos desafíos” 

(p.44). Condición dada mediante la experiencia de juego; dado que cuando el nivel de juego 

incrementaba los jugadores enriquecían sus conocimientos  y se concentraban aún más en 

la actividad. Cabe resaltar, que la complejidad o nivel de la actividad era adecuada para los 

participantes; es decir, ninguno se frustró al no contar con las capacidades suficientes para 

afrontar los nuevos retos; al contrario, cada participante iba desarrollando sus habilidades a 

medida que avanzaba el juego.  

En segundo lugar, de acuerdo con los participantes el juego les propició un espacio en el 

cual no presentaron ansiedad la mayoría del tiempo. Asimismo, indicaron que las sesiones 

de juego en comparación con las clases magistrales son mejores en cuanto a que no  
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presionan a la persona y motivan al individuo gracias a las imágenes, trama, objetivos y 

espacios del juego. Estos aspectos favorecieron el aprendizaje de los participantes; dado 

que su filtro afectivo descrito por Krashen (1981) se mantuvo bajo la mayor parte del 

tiempo. Recordemos que cuando el filtro afectivo se encuentra en su punto más bajo o 

desaparece la adquisición toma lugar.  

En tercer lugar, en cuanto a las estrategias de aprendizaje usadas por los participantes, ellos 

indicaron que cuando encontraban una palabra nueva le preguntaban a su guía o compañero 

de juego sobre el significado la anotaban en una agenda para luego buscar su significado. 

De igual forma, mencionaron el uso de traducción de  palabras y oraciones para continuar 

con el juego y el uso de imágenes para relacionar los objetos con sus denominaciones.   

Finalmente, en relación con el juego The Sims 4 los jugadores indicaron que éste les 

parecería útil como herramienta para una clase de inglés (Ver anexo 7.13, p.236); dado que 

propicia entornos similares a la realidad los cuales cuentan con las denominaciones de 

acciones y objetivos que se encuentran disponibles en estos contextos, todo el juego se 

lleva a cabo mediante el idioma inglés y  las personas se exponen a la lengua. A través de 

las entrevistas que presentaron los participantes del estudio se denota el interés y el disfrute 

que vivenciaron gracias a las sesiones del juego. Por ejemplo:  

Apartado de entrevista dirigida a participante C (p. 244)  

Investigadora: ¿Volvería a repetir esta experiencia, porque?  

Participante C: Si, a mí me gustó el juego, es como crear una vida virtual.  

Por otro lado, todos mencionaron que volverían a repetir la experiencia de juego; puesto 

que les parece útil para su proceso de aprendizaje de inglés.  

Por otro lado, en cuanto a la habilidad oral los participantes no desarrollaron ésta; debido a 

que los avatares no hablaban propiamente inglés, sino un lenguaje de “galimatías”, es decir 

palabras que no existen, confusas que no se logra comprender su significado.  

4.2. Datos cuantitativos 

A continuación se muestran varias gráficas que dan cuenta de los resultados de las pre 

pruebas y pos pruebas que presentaron los participantes del estudio.  
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Gráfica de resultados  de pre-prueba y pos-prueba 

Figura 2 Resultados de las pre pruebas y pos pruebas 

 

En esta figura se encuentran gráficamente los resultados de las pre pruebas y pos pruebas obtenidos en porcentaje de 
cada participante. Verticalmente aparecen los porcentajes desde 0% hasta el 120%, horizontalmente aparecen los 
participantes y dos barras por cada uno (una barra azul para las pre pruebas y la otra verde para reflejar los resultados 
de las pos pruebas.   

En la  anterior gráfica se devela que todos los participantes tuvieron una mejoría en cuanto 

al aprendizaje de vocabulario, los jugadores que tuvieron mayor porcentaje de número de 

palabras aprendidas fueron las partícipes A y E, hecho que igualmente se refleja en la 

siguiente gráfica de rendimiento, en la cual la jugadora A en su pre prueba tuvo un 

porcentaje de treinta y ocho por ciento, y en su pos prueba obtuvo un noventa y ocho por 

ciento. Similar a la participante E quién obtuvo en su pre-prueba un porcentaje del diez por 

ciento y en su pos prueba avanzó con un ochenta por ciento.  

 

0%

20%

40%

60%
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100%

120%
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Pre-Prueba Pos-prueba
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Figura 3 Gráfica de rendimiento de los participantes 

 

En esta figura aparece gráficamente el rendimiento de cada participante. Verticalmente aparecen los porcentajes desde 
0% hasta el 80%, horizontalmente aparecen los participantes una por cada uno, la cual indica el rendimiento en términos 
de aprendizaje de vocabulario.  

A partir de la anterior estadística se muestra que unos participantes tuvieron mayor 

rendimiento que otros. Puntualmente, las jugadoras A y E tuvieron un mayor rendimiento, 

de acuerdo con las observaciones y a las entrevistas en las cuales ellas participaron se 

muestra que su objetivo desde el comienzo del pre experimento siempre fue el aprendizaje 

de inglés, lo cual favoreció aún más su proceso en comparación con el resto de jugadores 

cuyo propósito era disfrutar del juego. En este caso se triangularon datos cualitativos y 

cuantitativos de cada jugador.  

Figura 4  Tabla de porcentajes de rendimiento 

En esta tabla  aparece el rendimiento de cada participante en porcentajes.  En la primera fila aparecen los participantes, 
en la segunda el número de sesiones a las cuales cada jugador participó y en la tercera se encuentran los porcentajes de 
rendimiento de cada uno.   
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D 20 40% 

E 20 71% 
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A través de la tabla de porcentajes de rendimiento se muestra que unos participantes 

tuvieron mayor rendimiento que otros. Puntualmente, los jugadores B, C y D tuvieron un 

menor desempeño y las partícipes A y E obtuvieron un mayor porcentaje. Por ejemplo, la 

participante A mejoró con un sesenta y dos por ciento y la participante E con un setenta y 

uno por ciento.  

Figura 5 Tabla de comparación en porcentajes de las pre pruebas y pos pruebas 

En esta tabla  aparece el rendimiento de cada participante en porcentajes (tanto de las pre pruebas como de las pos 
pruebas).  En la primera fila aparece el tipo de prueba (si es pre prueba o pos prueba), en la segunda el participante, en la 
tercera se encuentra la calificación que obtuvo el participante en las dos pruebas  y en la cuarta aparece el porcentaje de 
rendimiento.  

En la anterior gráfica se muestra el porcentaje de rendimiento de cada uno de los 

participantes tanto  de las pre pruebas como de las pos pruebas. Al observar los porcentajes 

de rendimiento de las pre pruebas y pos pruebas  se aprecia que todos tuvieron una mejoría, 

en algunos casos se denota más la diferencia; por ejemplo, la jugadora E obtuvo un 9% de 

rendimiento en la pre prueba, en comparación con la pos prueba en la cual obtuvo 80%.   

4.3. Triangulación de datos  

Una vez se analizaron los datos cualitativos y cuantitativos a la luz de la teoría, se procedió 

a  combinarlos. En suma a través del análisis del diario de campo, las entrevistas y las 

pruebas se observó que hubo una mejoría en cuanto al aprendizaje de vocabulario de todos 

los participantes. Asimismo, presentaron estados de flujo gracias al disfrute del juego, y se 

Tipo de prueba Participante Calificación  Porcentaje 

Pre prueba A 50/140 36% 

Pos prueba A 137/140 98% 

Pre prueba B 23/140 16% 

Pos prueba B 98/140 70% 

Pre prueba C 37/140 26% 

Pos prueba C 83/140 59% 

Pre prueba D 34/140 24% 

Pos prueba D 89/140 64% 

Pre prueba E 13/140 9% 

Pos prueba E 112/140 80% 
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mantuvieron en un estado óptimo; dado que el videojuego no presiona al individuo. Estos 

aspectos favorecieron a su proceso de aprendizaje ya que el filtro afectivo de ellos se 

mantuvo bajo. Por otro lado, en relación con el uso de estrategias ellos hicieron uso de 

traducción, de diccionarios, imágenes y observación para aprender vocabulario nuevo.  

Si bien a partir del análisis de los datos cuantitativos se observó  todos incrementaron su 

vocabulario unos en mayor medida que otros, a continuación se dará cuenta de lo que 

aconteció en las experiencias de juego de los participantes según su rendimiento. En 

primera instancia, las participantes que avanzaron más fueron A y E, en su experiencia de 

juego se observó más concentración en el aprendizaje de inglés que la actividad en sí; dado 

que cada una estaba al tanto de auto- monitorear su aprendizaje (estrategia de “auto-

monitoreo”). Asimismo, constantemente le hacían preguntas a su guía o compañero de 

juego sobre el significado de palabras desconocidas (estrategia de “mediación social y 

preguntas para clarificar”). Por otro lado, ambas jugadoras desde las sesiones 6 y 7 

comenzaron a leer directamente y en voz alta las oraciones o textos en inglés. Igualmente, 

de acuerdo con las entrevistas ellas relacionaban el vocabulario aprendido mediante la 

experiencia de juego con la vida real; es decir, en su vida cotidiana observaban los objetos 

y trataban de recordar su denominación.  

En segunda instancia, los participantes que menos incrementaron su vocabulario fueron, B 

C y D, en su experiencia de juego se observó más concentración en el juego; es decir, el 

foco estaba en el disfrute del juego. El anterior aspecto, se debió a la fascinación que ellos 

tenían por el juego desde antes de iniciar con la experiencia del mismo.  En algunas 

ocasiones los participantes anotaban las palabras nuevas en una hoja blanca o agenda que 

ellos llevaban; sin embargo, no había revisión de ésta cuando leían textos. Por otro lado, 

ambos omitían textos que contenían más de dos párrafos, ellos sólo leían textos que 

comprendían más de dos párrafos cuando debían tomar una decisión. Igualmente, desde la 

primera sesión hasta la última la estrategia de aprendizaje que pusieron más en práctica fue 

“traducción”, ellos traducían desde palabras hasta oraciones a su lengua materna. Otra 

estrategia que tenían en cuenta fue “método de palabras claves” ambos relacionaban 

palabras similares de su primera lengua a la segunda lengua.  
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En suma, las participantes que incrementaron su vocabulario en mayor medida usaron más 

estrategias de aprendizaje que los otros jugadores. Esto se debe al enfoque que ellas 

mantenían (participantes A y E) durante las sesiones, en las entrevistas ambas indicaron que 

su motivación era aprender inglés. Ellas usaron estrategias como: auto-monitoreo, 

mediación social y preguntas para clarificar, traducción, agrupación, visualización y 

recursos. Mientras que los participantes B, C y D usaron estrategias de aprendizaje como: 

traducción, palabras claves y cooperación.  

Asimismo, se vio evidenciada las hipótesis de Krashen (1981); dado que: 

Primero: los jugadores aprendían desde lo más sencillo hasta lo más complejo. 

Segundo: los participantes mantuvieron su filtro afectivo bajo, gracias a que el juego en su 

mayoría no les producía ansiedad. Igualmente, ellos se encontraban en una zona de confort 

como lo mencionan en las entrevistas (Ver anexo 7.13, p. 236). 

Tercero: la hipótesis del monitor se hizo evidente; puesto que cada uno monitoreaba su 

producción oral o comprensión lectora. Por ejemplo, ellos se auto corregían gracias al 

conocimiento previo que adquirían en la prácticas de juego.   

Cuarto: en relación con el input comprensible, los jugadores desarrollaron su competencia 

lexica debido a las enormes cantidades de input a las cuales estuvieron expuestos durante 

las sesiones, adicionalmente ellos lograban comprender el input sin ningún problema 

acorde a las ayudas visuales.  

A manera de cierre, se observó que las teorías de Krashen (1981) y de Csikszentmihalyi 

(1998) se pueden aplicar a las experiencias de juego de The Sims 4.   

5. CONCLUSIONES 

Dado al desarrollo del presente estudio se logró describir el impacto que tuvo la experiencia 

prolongada de juego del videojuego The Sims 4 para el aprendizaje de vocabulario en 

inglés. Asimismo, se comparó el aprendizaje de vocabulario de los participantes antes y 

después de la experiencia prolongada y se describieron las experiencias de juego de cada 

participante en términos de posibles estados de flujo, actitudes, expresiones, cambios en el 

filtro afectivo y estrategias para aprender vocabulario.  A partir del análisis de los datos 
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cuantitativos y cualitativos se llegaron a unas conclusiones, las cuales se presentarán en este 

apartado, junto con las limitaciones de la investigación y posibles temas para futuros 

estudios.  

En primera instancia, con respecto al impacto que tuvo la experiencia prolongada de juego 

de The Sims 4 para el aprendizaje de vocabulario, fue un impacto positivo; dado que todos 

los participantes que hicieron parte del estudio aprendieron más vocabulario. Para ello, 

tuvieron en cuenta estrategias de aprendizaje de forma natural; es decir, las estrategias no 

fueron brindadas antes ni durante la experiencia de juego. Es entonces como se puede 

concluir que la experiencia prolongada del videojuego The Sims 4 promueve el aprendizaje 

de vocabulario; puntualmente, en las entrevistas a las cuales ellos participaron indicaron 

que el juego les brindó un entorno similar al real, en el cual pueden aprender las 

denominaciones de los objetos mediante la observación del significante y su significado. 

Igualmente, se confirmó la hipótesis; dado que los participantes aprendieron mayor número 

de palabras gracias a la experiencia prolongada de juego de The Sims 4.  

En segunda instancia, se describieron las experiencias de cada jugador en términos de 

posibles estados de flujo, actitudes, expresiones y  cambios en el filtro afectivo. En cuanto a 

los estados de flujo, los participantes  A, C y D experimentaron estados de flujo gracias a 

las condiciones en las cuales se creó la experiencia de juego, entre ellas fueron: ellos 

jugaron en su tiempo libre, su guía u observadora sólo intervenía en las sesiones cuando 

ellos tenían preguntas acerca del juego o sobre desconocimiento de la lengua (inglés), el 

juego fue exploratorio; es decir, no se les impuso ninguna tarea u objetivo a llevar a cabo 

externo a lo que proponía el juego. Las condiciones anteriormente mencionadas se 

cumplieron tanto en las experiencias de juego de los cinco participantes como en la sesión 

de clase en la cual once estudiantes jugaron durante una hora The Sims 4. De la misma 

manera, ellos se mantuvieron en un estado óptimo que favoreció la concentración en la 

actividad que realizaban durante las sesiones de juego. Lo anterior se corroboró también en 

una sesión de clase que se hizo posteriormente (Ver anexo 7.15, p. 258).  

Por otro lado, en cuanto al filtro afectivo de los participantes, éste se mantuvo en un nivel 

bajo; lo cual favoreció el aprendizaje de nuevo vocabulario, en las entrevistas los 

participantes indicaron que en comparación con las clases formales ellos no se sentían 
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presionados; es decir, sus niveles de ansiedad eran bajos- una de las condiciones que 

permite que el filtro se mantenga bajo- (Ver anexo 7.13, p. 236).  Por tanto, la experiencia 

de juego ayudó a que el filtro afectivos de los jugadores decreciera y se mantuviera en un 

nivel bajo. 

En tercera instancia, en las entrevistas los jugadores señalaron que el videojuego The Sims 

4 funcionaría como herramienta para el profesor para llevar a cabo clases de lengua; razón 

por la cual la investigadora decidió desarrollar una clase en la cual el videojuego en 

mención serviría como herramienta para poner en práctica y complementar lo aprendido en 

clase. En la aplicación  del videojuego como herramienta de apoyo para la sesión de clase, 

los estudiantes participaron en una encuesta en la cual,  el 90 y 91 por ciento indicó que el 

juego en mención serviría como herramienta  para enseñar inglés; sin embargo, para futuras 

investigaciones se podría llevar a cabo un análisis exhaustivo de la experiencia de juego de 

The Sims 4 como complemento de clases magistrales. Dado que en la presente 

investigación sólo se observó una hora de juego durante una sesión de clase de dos horas.  

En cuarta instancia, en relación con la aplicación del estudio los participantes tenían 

diversos rangos de edad que comprendían desde los catorce años de edad hasta los 

cincuenta y cinco. Todos aprendieron nuevas palabras; es decir, que el videojuego puede 

ser usado por poblaciones diversas. Asimismo, se sugiere para próximas investigaciones 

brindar las pautas sobre cómo jugar y que haya un guía durante las sesiones; puesto que el 

rol que éste juega es positivo, los jugadores se apoyaron en él y lograban avanzar. Sin 

embargo, es importante que el papel del guía u observador sea activo sólo cuando el 

participante requiera de su ayuda, de esta manera es más factible que los jugadores 

experimenten estados de flujo; dado que se pueden concentrar más.  

Ahora bien, a través de las conclusiones de la investigación, ésta permite ser base o guía 

para próximos estudios, los cuales podrían enfatizar en el aspecto social; dado que en las 

sesiones grupales se observó que los integrantes se brindan apoyo y se corrigen a la vez de 

crear un ambiente sano útil para el aprendizaje. Igualmente, The Sims 4 podría ser utilizado 

como herramienta durante más horas; con el propósito de analizar el avance que los 

estudiantes podrían tener gracias a la experiencia de juego de éste.  
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7. ANEXOS 

7.1. Resultados obtenidos a partir de una encuesta aplicada a estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas 
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El procedimiento fue el siguiente, formulé cuatro preguntas a estudiantes de primer, 

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas, en total fueron sesenta estudiantes que 

aplicaron la encuesta, seis estudiantes por semestre. Las preguntas fueron: 

 ¿Qué habilidad considera que se le ha dificultado más durante el aprendizaje 

de inglés? 

 ¿Cuál es la máxima intensidad horaria con la que ha jugado en un mes? 

 ¿Creería posible la enseñanza de una segunda lengua, por ejemplo inglés a 

través de los videojuegos? 

 ¿Cuáles de estos juegos le interesan más (Second life, World of Warcraft, 

Civilization III, Fable, Letters from Nowhere, The Novelist, Sims, Grand 

Theft Auto San Andreas, The Waling Dead)? 

Esta encuesta fue enviada por medio de la red social Facebook, las preguntas 

contenidas en la encuesta fueron respondidas de manera escrita. Cada estudiante 

aplicó las encuestas en su tiempo libre. 

Análisis de respuestas de estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas  

¿Qué habilidad considera que se le ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés? 
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1. ¿Cuál  es la  máxima intensidad horaria con la que ha jugado en un mes? 

 

Opciones de respuesta Respuestas Número de estudiantes  

0 horas 18.2% 10 

Entre 1 a 10 horas 27.3% 15 

Entre 11 a 20 horas 7.3% 4 

Entre 21 a 30 horas 12.7% 7 

Entre 31 a 40 horas 5.5% 3 

Entre 41 a 50 horas 5.5% 3 

Entre 51 a 60 horas 3.6% 2 

Entre 61 a 70 horas 3.6% 2 

Entre 71 a 80 horas 1.8% 1 

Entre 81 a 90 horas 9.1% 5 

Entre 91 a 100 horas 5.5% 3 

0

Entre 1 a 10

horas
Entre 11 a

20 horas
Entre 21 a

30 horas
Entre 31 a

40 horas



81 
 

Total de encuestados:  55 

 

2. ¿Creería posible la enseñanza de una segunda lengua, por ejemplo inglés a 

través de los videojuegos? 

 

Opciones de 

respuesta 

Respuestas Número de 

estudiantes 

Sí 86.4% 51 

No 13.6% 8 

Total de 

encuestados: 
 59 

 

4. ¿Cuáles de estos juegos le interesan más? 
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Conclusiones de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas  

A partir de los resultados arrojados de la encuesta me di cuenta que la habilidad, que más se 

les ha dificultado a los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas durante el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera, ha sido la comprensión lectora. El 31,67 por 

ciento señaló a la  comprensión lectora  en inglés como la habilidad en la que han tenido 

mayor número de dificultades. Así mismo, a través de los resultados se logra reflejar el 

gusto que tienen los estudiantes hacia los videojuegos el 27, 3 por ciento ha jugado entre 1 

a 10 horas durante un mes.  

Posteriormente, con el fin de conocer las percepciones de los educandos hacia la enseñanza 

de inglés a través de los videojuegos, formulé la pregunta número tres ¿Creería posible la 

enseñanza de una segunda lengua, por ejemplo inglés a través de los videojuegos? El 86,4 

por ciento respondió a esta pregunta afirmativamente. Por último, mediante la pregunta 

número cuatro ¿Cuáles de estos juegos le interesan más (Second life, World of Warcraft, 

Civilization III, Fable, Letters from Nowhere, The Novelist, Sims, Grand Theft Auto San 

Andreas, The Waling Dead)? 

Me pude dar cuenta cuál de esos videojuegos propuestos era el de mayor interés, con un 

62,75 por ciento el videojuego preferido por los estudiantes fue Sims. 
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Es importante aclarar que los videojuegos propuestos en la encuesta aplicada a estudiantes 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas se  sugirieron debido a que  en investigaciones  

tales como: “Lenguajes y lecturas en Fable: The Lost Chapters ¿Qué nos pasa cuando 

videojugamos?” (Parra y Borda, 2009) “Mmorgpgs: world of warcraft como plataforma de 

adquisición de lenguas extranjeras” (Tovar y González, 2010), “Using Video Game-Based 

Instruction in an EFL Program: Understanding the Power of Video Games in Education” 

(Galvis, 2011) y “Acquiring English through the Game World of Warcraft” (Heathcote, 

2012). Se identificó que a través de las experiencias de juego de videojuegos como 

Civilization iii, World of warcarft , Fable, Grand Theft Auto San Andreas se desarrolla la 

comprensión lectora.  También con base en mis prácticas de juego  propuse a  juegos como 

TheWalking Dead, Second Life, Sims, The Noveslist, Letters from Nowhere como 

videojuegos que podrían desarrollar la comprensión lectora.  

7.1.1. Resultados obtenidos a partir de una encuesta aplicada a docentes en el área de 

enseñanza de inglés de la Universidad Javeriana 

El procedimiento fue el siguiente, formulé cuatro preguntas a profesores en el área de 

enseñanza de inglés de la Universidad Javeriana, en total fueron quince docentes que 

aplicaron la encuesta. Las preguntas fueron: 

 ¿Ha jugado videojuegos que en su opinión son interesantes para la 

enseñanza de inglés? 

 ¿Creería posible la enseñanza de inglés como lengua extranjera a través de 

los videojuegos? 

 ¿Hace usted uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en la enseñanza de inglés? 

 De los siguientes videojuegos: Second life, World of Warcraft, Civilization 

III, Fable, Letters from Nowhere, The Novelist, Sims, Grand Theft Auto San 

Andreas, The Waling Dead ¿Cuál (es) utilizaría para la enseñanza de inglés 

como lengua extranjera? 

Esta encuesta fue enviada  a través del correo electrónico, cinco docentes del área de 

enseñanza en inglés desarrollaron la encuesta por este medio. A los otros diez profesores se 
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les llevó la encuesta en formato impreso a sus respectivos salones de clase. Las preguntas 

contenidas en la encuesta fueron respondidas de manera escrita. Cada profesor aplicó la 

encuesta en su tiempo libre. 

Análisis de respuestas de docentes en el área de enseñanza de inglés   

1. ¿Ha jugado videojuegos que en su opinión son interesantes para la enseñanza de 

inglés? 

 

2. ¿Creería posible la enseñanza de inglés como lengua extranjera a través de los 

videojuegos? 

 

3. ¿Hace usted uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 

la enseñanza de inglés? 
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4. De los siguientes videojuegos: Second life, World of Warcraft, Civilization III, 

Fable, Letters from Nowhere, The Novelist, Sims, Grand Theft Auto San Andreas, 

The Waling Dead ¿Cuál (es) utilizaría para la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera? 
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Conclusiones de los resultados de la encuesta aplicada a docentes en el área de 

enseñanza de inglés 

A partir de los resultados arrojados mediante la encuesta aplicada, me di cuenta que aunque 

sólo el 33,33 por ciento de los docentes encuestados han jugado videojuegos que en la 

opinión de ellos son interesantes para la enseñanza de inglés, el 86, 67 por ciento cree 

posible la enseñanza de inglés como lengua extranjera a través de los videojuegos.  

Por otro lado, se identificó que la mayoría de docentes hacen uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) en la enseñanza de inglés.  

Con el fin de saber cuál (es) videojuego(s)  los docentes utilizarían para la enseñanza de 

inglés se formuló la siguiente pregunta, de los siguientes videojuegos: Second life, World of 

Warcraft, Civilization III, Fable, Letters from Nowhere, The Novelist, Sims, Grand Theft 

Auto San Andreas, The Waling Dead ¿Cuál (es) utilizaría para la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera? 

El porcentaje más alto fue de 62, 50 por ciento, en el cual se señala al juego Sims como el 

videojuego que los profesores utilizarían para la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera. El segundo videojuego fue Second Life con un porcentaje de 37, 50.  

7.2. Resultados obtenidos a partir de entrevistas dirigidas a aprendices de inglés como 

lengua extranjera 

En primera instancia se mostrará la transcripción de cada una de las entrevistas,  junto a 

éstas se encuentra el enlace a You Tube en el cual la entrevista se encuentra disponible, 

algunas de ellas son videos, otras son grabaciones de voz.  

Entrevista tesis 1 (estudiante de la PUJ ingeniería electrónica) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=wgMGigHLOHw&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=1 

 

Investigadora: Hola, buenas tardes, la próxima es una entrevista de tipo académico, es 

para una tesis de grado que se titula: Aprendizaje de vocabulario en inglés a través del 

videojuego Sims 4. 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 
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Estudiante: Yo soy estudiante en la universidad,  de ingeniería electrónica, voy en 3er 

semestre. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés? 

Estudiante: En cuanto al inglés,  yo creo que todo, la verdad soy negado para el inglés, he  

tenido mi esfuerzo he repasado 3 cursos del mismo nivel pues y ahí vamos igual yo sé que 

me falta mucho. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario de inglés? 

Estudiante: Al principio, sí, pero ya últimamente creo que  no, porque ya hay cosas que 

nos relacionan el día a día con lo que es inglés, digamos lo que tú dices en el juego de los 

Sims, digamos en cuanto  los niños jugando ello están en su onda, en cambio uno va a 

manejar contextos información de la áreas de investigación de uno.  Ya sea música 

películas, bueno en fin. 

 

Investigadora: ¿Que estrategias has aplicado para aprender ese  vocabulario? 

Estudiante: Lo que te digo películas vistas en inglés con subtítulos en inglés, para ir 

cogiendo la pronunciación escuchar música en inglés e  ir leyendo la letra y después sin 

utilizar traductor tratar de saber que dice la palabra. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?  

Estudiante: Si. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  ¿Más o menos cuantas horas a la semana? 

Estudiante: Cuando yo estaba enviciado por ahí 4 horas diarias. 

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora diccionario página web 

Estudiante: Yo creo en cuanto a la música y  los videojuegos, por la interacción que hay. 

Investigadora: Muchas gracias. 
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Entrevista tesis 2 (estudiante de la PUJ Economía) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=z4_RT15VI8U&index=2&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: Hola, buenas tardes, la próxima es una entrevista de tipo académico, es 

para una tesis de grado que se titula: aprendizaje de vocabulario en inglés a través del 

videojuego Sims 4. 

 

Investigadora: ¿A  qué te dedicas?   

Estudiante: Yo soy estudiante de la javeriana, estoy en 6to semestre de economía y hago 

doble programa con administración de empresas. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: Pues creo que hay una falla grande en el sistema educativo porque creo que el 

inglés  es muy orientado a venga llene libros textos, pues yo croe la gramática es lo que 

más se me dificulta en el lisenting y speaking. Por iniciativa propia lo manejo bien. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario de inglés? 

Estudiante: No, porque considero que tengo una buena capacidad de memoria eso me 

ayuda a recordar los términos y hacer asociaciones. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?   

Estudiante: Si eso suele ser recurrente porque uno a veces aprende cosas por el momento, 

en ese sentido el aprendizaje ase vuelve rutinario, como debería ser profundo he aprendido 

cosas que con el paso del tiempo se pierde el valor. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has  utilizado para aprender vocabulario  inglés? 

Estudiante: Pues inicialmente tengo muchos cd de lising los cuales traducen el significado, 

frecuentemente trato de reproducirlos en celular en la casa para asociar la terminología con 
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el significado.  También hacer muchos ejercicios de manejar los tiempos el presente el 

futuro y aprender a manejarlos, es  más de escuchar que de hacer. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  

Estudiante: Si claro, generalmente, pues estando en la universidad una vez al mes 2, 

cuando tengo disponibilidad,  si frecuento los juegos, pues en la actualidad la mayoría las 

versiones de juego vienen en inglés, de pronto uno no entiende el significado como tal, pero 

en el contexto del juego lo puede desarrollar en ese sentido yo creo que algunos  video 

ayudan a desarrollar el entendimiento del idioma o el aprendizaje del idioma. 

 

Investigadora: ¿Cuantas horas a la semana?  

Estudiante: Si  se tiene la disponibilidad son días eternos los videos tiene la capacidad de 

absorber y hacerlo a uno perder la noción del tiempo.  Eso hasta que el cuerpo le dé. Una 

media en promedio de 4 horas al día 

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, blogs, diccionario página web  uso de 

diccionarios? 

Estudiante: Yo creería que por la música, por el beneficio que tiene yo creo que si uno 

mejora la capacidad de memoria que tiene, su proceso educativo puede ser más profundo y 

con mayores frutos y en ese sentido para mí, la música tiene un gran efecto. 

Muchas gracias. 

 

Entrevista 3 (estudiante de ASE) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp0KvPBAB0Q&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=3 

Investigadora: ¿A  qué te dedicas?   

Estudiante: Yo  al estudio. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?   
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Estudiante: ¿Del inglés? Pues del inglés se me dificultan algunas palabras, pero igual 

como a mí me gusta el idioma yo pienso que el aprender está en el querer.  A mí me gusta 

no hay mucha dificultad. 

 

Investigadora: ¿Me dijiste que se dificultaban algunas palabras porque?  

Estudiante: Porque en inglés algunas palabras son una cosa y en otro otra cosas o sea 

tienen muchos significados. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Yo me la paso hablando con mis primos. Esto se dice así, o sea como mezclar 

la vida real con el idioma a veces en francés. Y hacer diálogos. 

 

Investigadora: ¿Sabías que hay una escala de aprendizaje  en la lectura uno aprende el 

10% enseñando  el 90%  porque uno recuerda lo que aprendió se lo enseña a otra persona. 

Lo que enseñó queda para toda la vida?  La canción, por ejemplo yo lavo la loza voy 

escuchando la canción.  

La estrategia: las canciones y es relacionar la la vida real el objeto con  palabra con la vida 

real. Y el objeto con la palabra,  

Estudiante: Silla se dice chair. Y sobrina se dice niece. 

 

Investigadora: ¿has jugado video juegos?  Por ejemplo en “Facebook”   

Estudiante: Jugué free anoche.  

 

Investigadora: ¿Cuándo es tu tiempo libre, cuantas horitas?   

Estudiante: Libre, a así libre,  pues ahora no porque tengo muchos trabajos,  si son cómo 

siete horas. 

 

Investigadora: ¿Que yo pidiera permiso en la sala de computadores y les trajera los juegos. 

Y cada una los pusiera a jugar  un video juego  que crees que aprenderías? 

Estudiante: Depende del juego. 

Investigadora: Gracias. 
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Entrevista tesis 4 (estudiante de ASE) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=HmQysxie4FI&index=4&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

Investigadora: Hola, buenas tardes, la próxima es una entrevista de tipo académico, es 

para una tesis de grado que se titula: aprendizaje de vocabulario en inglés a través del 

videojuego Sims 4. 

 

Investigadora: ¿A  qué te dedicas?   

Estudiante: A hacer deporte 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés? 

Estudiante: El vocabulario y la pronunciación porque un no le dedica más tiempo por 

ejemplo en mi caso entreno artes parciales. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Relaciono palabras, como yo entreno tanto, allá todo es en ingles se relaciona 

con la actividad. Por ejemplo: cuando me peino cabello, relaciono 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  

Estudiante: No yo casi no juego, si jugaba antes. 

 

Investigadora: ¿Por ejemplo si yo les trajera y cada uno un juego los pusiera a jugar  un 

video juego  que crees que aprenderías?   

Estudiante: Pues las cosas que dicen en el juego. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 5 (estudiante de ASE) 
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Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Awv4PUv9Q4c&index=5&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: En mi tiempo libre hacer mis tareas. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés? 

Estudiante: La pronunciación es los más complejo quizás porque de pronto no práctico. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Videos, pues a veces traducir la palabra. 

 

Investigadora: ¿Cuándo tú ves el video y la traduces relacionas la imagen?  

Estudiante: Si. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  

Estudiante: No, no casi no. 

 

Investigadora: ¿Por ejemplo si yo les trajera un video juego, para que cada uno jugara, que 

habilidad  pensaría que podría aprender?  

Estudiante: De pronto si nos hablaran constantemente uno aprende. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 6 (estudiante de ASE) 

https://www.youtube.com/watch?v=cu6JdefJgqc&index=6&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: A estudiar. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  
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Estudiante: Se me facilita mucho,  se me dificulta la forma de hablar por lo nervios. No 

me siento preparada, segura. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Repasar, ver cosas imágenes relacionar. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  

Estudiante: No. 

 

Investigadora: ¿Si yo les pusiera un computador a cada uno un video juego pensarías que 

podrías aprender?   

Estudiante: Sí hay que experimentar pues no sabría hasta jugar. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 7 (estudiante de ASE) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=1zMgiDJPAEg&index=7&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: En mi casa, hago tareas, me gusta cantar. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: A veces en algunos casos pronunciación, las palabras son muy largas. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Repasar, ver cosas imágenes. Siempre una palabra todos los días las relaciono. 

Veo algo y se me parece a esa palabra y la digo. Vida cotidiana. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  

Estudiante: Si. 
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Investigadora: ¿En tu tiempo libre cuantas horas a la semana?   

Estudiante: A veces 2 o 3 jugando con mis primos cuando no estoy haciendo mal. 

 

Investigadora: ¿En eso que te pones a jugar con tus primos, que aprendes en inglés? 

Estudiante: Vamos al traductor, imaginando lo que dice, según lo que salga. 

Entrevista 8 (estudiante de ASE) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=61g3cC8ixo8&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=8 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Me dedico a la danza, salsa. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: Escucho música en inglés, me la aprendo, se me dificulta las conjugaciones, 

las palabras. Sí. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Viendo cosas en el tablero, memorizo el objeto con la palabra.  Hablando yo 

mismo solo, yo me encierro en mi cuarto y hablo.  

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?   

Estudiante: Mucho.  

 

Investigadora: ¿Y en tu tiempo libre, cuantas horas  a la semana? 

Estudiante: Uno se cansa, por ahí 4 horas. 

 

Investigadora: ¿Te gustaría,  que si yo le trajera a cada uno en un computador  un video 

juego? ¿Qué pensarías que podría aprender?   

Estudiante: Aprendería vocalizando, la escucha, mucha escritura. 

Gracias. 

Entrevista tesis 9 (estudiante de ASE) 

Disponible en  
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https://www.youtube.com/watch?v=0GmsGxHai5E&index=9&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Bueno yo estudio, estoy en el colegio 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: La pronunciación. Mi problema es la memoria, se me olvidan las cosas, tengo 

que estar full contacto, me toca todo con agenda. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender palabras?    

Estudiante: Repetirla mucho, siempre en contacto. Soy de tenerlo y repetirlo. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?  

Estudiante: No, yo soy muy poco de video juegos. Soy de lectura, superaciones 

personales. 

 

Entrevista tesis 10 (estudiante de ASE) 

Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=hLR_QsqvdFk&index=10&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: A estudiar fisioterapia. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: El Hablar más que todo, por falta de dedicación, me aburre el inglés no me ha 

gustado.  Falta de vocabulario.  Por falta de dedicación. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: Canciones me ayudan mucho. Me suelto aprendo.  Invento canciones, aprendo 

de forma lúdica. Ver videos constructivos. 

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos? 
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 Estudiante: Sí. 

 

Investigadora: ¿Y en tu tiempo libre, cuantas horas  a la semana?,  

Estudiante: Uno se cansa, en mi tiempo por ahí 4 horas. 

 

Investigadora: ¿Te parecería bueno que uno como profesor relacionara el videojuego con 

la enseñanza una sesión?  

Estudiante: Pues sería chévere. 

 

Investigadora: ¿Te gustaría que si yo les trajera a cada uno en un computador  un video 

juego? ¿Qué pensarías que podría aprender?   

Estudiante: Pues si podría como juegos de memoria. Con palabras. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 11 (estudiante de ASE) 

Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=_YUlOAtC2vc&index=11&list=PLIgd_LPkgHBRRM

-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Estudio. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?   

Estudiante: No me motiva mucho, todo se me dificulta, por las estrategias que utiliza el 

profesor.  Muestra un video pero no relacionado en la clase, va muy rápido en los temas. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?   

Estudiante: No tanto, porque que crea, que no se te dificulta. Relaciono con algunas cosas 

y con  la raíz de la palabra.  

 

Investigadora: ¿Y qué estrategias has aprendido? 

Estudiante: Canciones aplicaciones. 
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Investigadora: ¿Has jugado video juegos?   

Estudiante: Sí. 

 

Investigadora: ¿Y cuando tienes tiempo libre, cuantas horas  a la semana?  

 Estudiante: 2 horas. 

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje, por ejemplo que un profesor tenga en 

cuenta lo del video? 

Estudiante: Con la práctica que sea didáctico  exigente. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 12 (estudiante de ASE) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta5Q1lQjLzQ&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=12 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Estudio en el colegio en el grado noveno. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?   

Estudiante: Lo tomo  para mi vida es más factible lo tome 2 meses pero los profes no 

enseñaban bien, no me gustó y salí, lo puedo manejar, pero no hablar. 

  

Investigadora: ¿Y porque se te dificulta hablar?  

Estudiante: Por miedo a pronunciar mal,  no saber utilizar las palabras. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario? 

Estudiante: hay temas que no entiendo.  

 

Investigadora: ¿Por ejemplo si te muestro una palabra, por ejemplo jump saltar, en una 

frase? 

 Estudiante: Si pero lo difícil es relacionarla 



98 
 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?    

Estudiante: Escuchar música y repasar.  

 

Investigadora: ¿Has jugado video juegos?   

Estudiante: Si. 

 

Investigadora: ¿Y  por ejemplo en tu tiempo libre, cuantas horas  a la semana?  

Estudiante: Cuando mi hermana no está jugando, juego Disney, 10 horas.  

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el lenguaje de vocabulario? 

Estudiante: Que yo aprenda desde un principio. Que el profesor se interese por ustedes. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 13 (estudiante de ASE) 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=P-

Dndt9e7j4&list=PLIgd_LPkgHBRRM-PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=13 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Soy estudiante. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: La gramática. 

Investigadora: ¿Y porque?  -confundo mucho las palabras, los tiempos y la formación 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario?  

Estudiante: Si porque se me confunden las palabras. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario?  Trato de buscar 

palabras que sean similares y relacionarlas. 

 

Investigadora: ¿Hay otras estrategias?   
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Estudiante: No he buscado más estrategias. 

 

Investigadora: ¿Has jugado videojuegos?   

Estudiante: Si mucho. 

Investigadora: ¿Y en tu tiempo libre, cuantas horas  a la semana?  

Estudiante: Por ahí una hora. 

 

Investigadora: ¿Se te facilitaría aprender vocabulario mediante el juego?  

Estudiante: Si porque jugando uno relaciona lo que dice. 

Estudiante: Gracias. 

Entrevista tesis 14 (estudiante de ASE) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_BIUbIXh4&index=14&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: La siguiente  entrevista es para recolectar datos para tesis de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia prolongada del 

videojuego The Sims 4. 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Yo soy estudiante de pedagogía infantil y licenciatura en lenguas modernas en 

la Universidad Javeriana. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?   

Estudiante: Creo que lo más se me ha dificultado el aprendizaje de inglés y poderlo aplicar 

es saber en qué momento poderlo utilizar en cada palabra y en  cada frase cómo aplicarlo 

en lo que se esté hablando. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario?  

Estudiante: Algunas palabras no son tan fáciles, porque son palabras que uno logra 

apropiarse de ellas cuando realmente las usas y hace uso de ellas cuando realmente 

comprende su uso. 
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Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario en inglés?    

Estudiante: Hacer diccionarios, relacionarlo con alguna imagen armando frases dentro de 

las actividades que realiza normalmente. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias han utilizado los profesores en general para enseñarte 

vocabulario?  

Estudiante: ¿En general?  mmm.  Juegos como por ejemplo el Stop, que es un juego que 

permite que tú de manera rápida pienses en palabras relacionada con categoría, también 

elaborar  hacer frases con esas palabras que se están trabajando ver videos. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?  

Estudiante: A mí por lo general no me gusta memorizar nada más para un examen porque 

para mí significa perder el tiempo y perder la posibilidad de aprender bien el idioma, para 

mí es relacionarlas y aplicarlas. 

 

Investigadora: ¿Y Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios? 

Estudiante: ¿Pueden ser varias?  Diría que a través de los videojuegos, de aplicaciones 

también películas, espacio en los que se pueda aplicar y contextualizar esa palabra. Y no 

simplemente el significado porque después quedo perdido. 

 

Investigadora: ¿Si has jugado con videos, cuantas horas a la semana? ¿En tu tiempo libre 

Cuantas horas a la semana?  

Estudiante: No sé porque no tengo el mismo tiempo libre todas las semanas, pues 

aproximadamente yo creo que como tres horas a la semana. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 15 (estudiante de la PUJ de  la LLM) 
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Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=u15WBewLDaY&index=15&list=PLIgd_LPkgHBRR

M-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente  entrevista es para recolectar datos para tesis de 

grado que se titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia 

prolongada del videojuego Sims 4 y la primer pregunta es a qué te dedicas. 

Estudiante: ¿a qué me dedico? 

Investigadora: Sí. 

Estudiante: Yo soy estudiante de la Javeriana de Lenguas Modernas. 

Investigadora: Listo, ¿qué se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: ¿Cómo ha sido mi aprendizaje de inglés? 

Investigadora: Sí, ¿qué se te ha dificultado más? 

Estudiante: La verdad fue que yo estudié un colegio bilingüe desde séptimo grado, 

entonces creo que no se dio un choque al ingresar a la universidad; por el contrario digamos 

que la dificultad ha bajado, ya que no tenía contenidos a fines. Contenidos sobre física, 

sobre ciencias y cosas por el estilo; pero diría que al comienzo se me dificultaba mucho la 

parte gramatical. Porque yo hablaba la lengua pero no sabía que era un presente simple, un 

presente continuo pero pues yo hablaba normal. 

Investigadora: Listo, ¿se te ha dificultado aprender vocabulario en inglés? 

Estudiante: No, de por sí creo que eso radica en cómo la persona lo aprenda.  

 

 

 

 

Entrevista tesis 16 (estudiante de la PUJ de la LLM) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=0dSfzCEc5Dg&index=16&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 
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Investigadora: Buenas tardes, la siguiente  entrevista es para recolectar datos para tesis de 

grado que se titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia 

prolongada del videojuego Sims 4. 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Me dedico a estudiar licenciatura lenguas modernas y estoy  en 7o Semestre. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés? 

Estudiante: La pronunciación oral y  la memorización del vocabulario. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario en inglés? 

Estudiante: La palabra con una imagen mental o una escena. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias durante todo tu aprendizaje han utilizado los profesores en 

general para enseñarte vocabulario? 

Estudiante: Yo creo que a veces no utilizan, apréndanse la lista usted mire a ver como 

aprenda. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan? 

Estudiante: Si. 

 

Investigadora: ¿Y cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios? 

Estudiante: Yo creo que películas y video juego, peros son cosas que impactan, yo me 

grabo unas escena que me impacte emocionalmente. 

 

Investigadora: ¿Si juegas videosjuegos, cuantas horas a la semana? ¿En tu tiempo libre? 

Estudiante: Por ahí dos horas semanales. 

Investigadora: Gracias. 
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Entrevista de tesis 17, 18, 19 y 20 (Cuatro estudiantes de ASE) 

Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=ojh9ZpORNQY&index=17&list=PLIgd_LPkgHBRR

M-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

Investigadora: ¿A que se dedican?  

17)-Yo soy pedagoga en el bienestar, no en primera infancia 

18)-Técnico  administrativo en bienestar familiar 

19)-Técnico  administrativo en bienestar familiar, en la parte jurídica. 

20 -Yo soy arquitecta. 

 

Investigadora: ¿Qué se les ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés? 

17)-No le he puesto la suficiente motivación 

18)-La pronunciación me fascina que se pronuncia diferente a como se escribe 

19)-La escritura, la pronunciación, más vocabulario.  

20)-No me puedo ubicar en pasado presente y futuro, si estoy en ese tiempo como se 

escribe. 

 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias han utilizado ustedes para aprender  vocabulario en 

inglés? 

17)-Canciones. 

18)-Canciones. 

19)-Yo tengo un diccionario y me pongo a mirar palabras. 

20)-Tenemos el “Duo lingo” el cual relaciona la imagen con la palabra, aplicaciones. 

Repetición de temas, la manzana roja,  rico. Femenino masculino, palabras parecidas. 

Palabras repetidas. 

 

Investigadora: ¿Que estrategias utilizaban los profesores para enseñar vocabulario? 

17)-En mi época, memoria. 
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18)-Repetición, ver películas. 

19)-Memoria. 

20)-Memoria. 

 

Investigadora: Hablando de los juegos: ¿A ustedes les gustaría los video juegos en las 

Clases y porque? 

17), 18), 19), 20) -Si, porque hace la clase más dinámica. 

 

Investigadora: ¿En general  juegan video juegos? 

17), 18), 19), 20) -No. 

 

Investigadora: ¿Le parecería adecuado utilizar un jugar video juego para la clase, cada uno 

en un computador y que interactúe? 

17), 18), 19), 20) -Si,  sería mucho mejor el aprendizaje,  relaciona las imágenes, por la 

retención de memoria. 

 

 

Entrevista tesis 21 (Trabajador independiente) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=QGBsu5eNnM4&index=18&list=PLIgd_LPkgHBRR

M-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente  entrevista es para recolectar datos para tesis de 

grado que se titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia 

prolongada del videojuego Sims 4. 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Trabajador: Soy pensionado actualmente. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Trabajador: Durante el aprendizaje de inglés, una de las partes que se me ha dificultado es 

la parte del vocabulario. 
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Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario en inglés?    

Trabajador: Una estrategia con fichas bibliográficas hacer  la imagen con la respectiva 

palabra, las mantengo pegadas a la pared y a medida que las utilizo las voy memorizando. 

 

Investigadora: ¿En tu época, que estrategias utilizaban los profesores para enseñar 

vocabulario? 

Trabajador: Como por listado de palabras, le decían a uno: tienes que aprender  por 

número de palabras y sobre eso le hacía a uno la evaluación 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?  

Trabajador: Si para pasar la evaluación. 

 

Investigadora: ¿Y Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios? 

Trabajador: Buena parte por la películas asocia la situación con las palabreas, otra es por 

los juegos, yo tengo varios jueguitos por ejempo Silent hill aparecen gran cantidad de 

vocabulario por las situaciones que van pasando uno va memorizando, otro es Need for 

Speed de carritos.  

 

Investigadora: ¿Si has jugado con videos, cuantas horas a la semana?   

Trabajador: 14 horas semanales. 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 22 (trabajador de la PUJ) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=XiGVoeFLVqc&index=19&list=PLIgd_LPkgHBRRM

-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: ¿A qué te de dedicas? 
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Trabajador: Yo trabajo en la facultad de ingeniería y soy administrativo secretario 

auxiliar. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más en el aprendizaje de inglés? 

Trabajador: Mi problema es la pronunciación, porque memorizar para mí es difícil.  

 

Investigadora: ¿Se te dificulta el vocabulario? 

Trabajador: Si. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas? 

Trabajador: Lo escribo y lo traduzco en google o en el diccionario, pero para poderlo 

memorizar me toca escucharlo, no sé si es la gesticulación. 

 

Investigadora: ¿En cuanto a esas estrategias en cuanto qué opinas de los profesores? 

Trabajador: Vengo de una educación tradicionalista: apréndase la palabra se utiliza la 

memoria, hablo de mi época. No había tanta tecnología. 

 

Investigadora: ¿Ha aprendido una gran cantidad de palabras previo  para un examen, y 

luego las olvidabas, por el parcial? 

Trabajador: Sí, hay palabras que ya se me olvidaron. 

 

Investigadora: ¿Cómo se le facilita el aprendizaje, mediante computadora, video, tv, 

diccionario? 

Trabajador: Para mí es el video y escuchar la palabra que se  pronuncia la palabra y la 

persona viéndola su pronunciación de una manera didáctica. 

 

Investigadora: ¿Si juega video juego,  cuánto? 

Trabajador: Yo no soy muy fan, máximo juego media hora y me canso. 

 

Entrevista de tesis 23, 24, 25, 26 y 27 (cinco estudiantes de ASE) 
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Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=pIIxQHZAftM&index=20&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

23) -Estudiante de Colegio 

24) -Estudiante de Colegio 

25) -Estudiante de Colegio 

26) -Estudiante de Colegio 

27) -Soy profesora de Deporte 

 

Investigadora: ¿Que se les ha dificultado durante el aprendizaje de inglés?  

-A mí se me dificulta leer y escribir, Y porque? -Se escribe diferente. 

 

Investigadora: ¿En esa escritura es de gramática de conjugar los verbos o de las palabras?  

-De las palabras porque se escriben diferente es muy complejo 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias han utilizado para aprender vocabulario en inglés?    

-En mi colegio, usan video bean, mi profesor hace imágenes. 

 

Investigadora: ¿En tu época, que estrategias utilizaban los profesores para enseñar 

vocabulario? 

-Con un dominó, didácticos, escribíamos el verbo con un domino se escribía el verbo y 

luego se conjugaba con el otro. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias usan ustedes para aprender palabra en inglés? 

-El diccionario es fundamental. Aparte de eso el libro guía hay muchas cosas que hemos 

visto en clase, ayuda que reforcemos con el audio ayuda. Dependiendo lo que uno vaya a 

decir se suma y se restan letras. Y sería excelente que dentro de las clases que hiciéramos 

un pequeño Club. La parte de pronunciación es mucho más fácil. Cuando yo escucho en 

francés o en inglés ya me queda más fácil. 

 

Investigadora: ¿Si has jugado con videos, cuantas horas a la semana?  
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 -1 hora, 2 horas.   

Investigadora: ¿Qué pasa cuando juegan? 

 -Para el idioma y como juego.   

Investigadora: ¿Se sumergen en el videojuego? ¿O sea se le olvida la realidad?   

-No, se concentra en el juego, y que hace uno con el juego, juega y cada vez más. Y trata de 

relacionar lo que dice  en  Los diálogos que nos envió Daniela que son los videos de 

internet y eso, si nos otros relacionáramos para manifestarnos o para reforzar la forma de 

hablar, o sea es el real  objetivo, más que el propio juego. 

 

Investigadora: ¿En relación con los video juego, les parecería chévere que en un sesión de 

clase cada uno tuviera la oportunidad de tener  un computador? ¿Conocen los Sims?, por 

ejemplo es como haz de cuenta, nos estamos acá en una realidad imaginaria con varios 

avatares y yo les digo, tu canta. Ve adormir y aparecen varios escenarios de la vida  real,  

por ejemplo como se dice cocina les gustaría jugar?  

-Si eso sería chévere, hay un juego que se llama Jawar, jugar entre nosotros en clase, 

relacionar la acción con la palabra. 

 

Investigadora: ¿Y Cómo se te facilita el aprendizaje el aprendizaje? Práctica, todo es 

práctica, en audios, música.  La canción yo en el Colegio fui el profesor de inglés y armé 

libretos en inglés y me parece chévere, en el teatro ayuda mucho, ayuda desinhibirse el 

temor a equivocarse. 

Investigadora: Gracias. 

Entrevista tesis 28 (estudiante de la PUJ de la LLM) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=dxZOUCm0_jI&index=21&list=PLIgd_LPkgHBRRM

-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista es para recolectar datos para 

tesis de grado que se titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia 

prolongada del Video juego Sims4.   Te voy a hacer unas preguntas de cómo te ha ido con 

el aprendizaje de inglés. 

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 
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Estudiante: Yo soy estudiante de  en lenguas modernas, de 4 semestre aquí en la Javeriana. 

 

Investigadora: ¿Qué se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: Bueno yo creo que en Las habilidades que se me ha dificultado el “listening” y  

el “speaking”. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario en inglés?   

Estudiante: Pues si hay palabras por ejemplo aquí que se hace a través del libro, que el 

libro trae cada unidad trae vocabulario, memoria y la memoria no me dura tanto y se me 

olvida. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario en inglés?    

Estudiante: Yo normalmente lo que hago es asociarlas por similitud, creando palabras con 

las iniciales, ficha nemotécnicas, también,  cuando no conozco algo hacer el dibujito. 

 

Investigadora: ¿En cuanto a esas estrategias utilizaban los profesores para enseñar 

vocabulario? 

Estudiante: La asociación  con el español, llegar actuar,  si es una acción poner esa palabra 

dentro de esa oración,  ver si es un sustantivo, un adverbio, usar sinónimos y antónimos. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?  

Estudiante: Si a veces lo que te digo, como es basado en el libro, hay apalabras que hay 

quiz o como para el parcial yo las vi. 

 

Investigadora: ¿Y cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

videojuegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios?  

Estudiante: Mediante video juegos, me gusta cuando veo una película en español, la 2 3 

vez que la vea me gusta verla en inglés. Porque ya conozco el vocabulario y es más fácil 
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asociar y entender.  Por video juego también, porque uno juega a través de Facebook, la 

mayoría de esos vienen en inglés, por la recurrencia en el juego se adquieren palabras. 

 

Investigadora: ¿Juegas videos, cuantas horas a la semana?   

 Estudiante: Sí, si juego, con el que tú estás trabajando los Sims. 1 o 2 horas dos  días a la 

semana. 

 

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 29 (estudiante de la PUJ de la LLM) 

Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=oeDOfSq_M0c&index=22&list=PLIgd_LPkgHBRRM

-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para un trabajo de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia prolongada del 

videojuego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Yo soy estudiante de lenguas modernas. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: Bueno durante mi aprendizaje de inglés se me ha dificultado la escritura. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado aprender vocabulario en inglés?   

Estudiante: No, no mucho. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario en inglés?    

Estudiante: La estrategia es a través de la escritura. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?   
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Estudiante: Creo que si en alguna ocasión aprendí varias palabras de las cuales me quedó 

el 20% 

 

Investigadora: ¿Y Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios?  

Estudiante: Creo que los diccionarios y la televisión. 

 

Investigadora: ¿Juegas videojuegos, cuantas horas a la semana?   

Estudiante: La  verdad,  no juego videojuegos.  

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizaban los profesores para enseñar vocabulario? 

Estudiante: La profesora todos los días nos preguntaba el vocabulario que habíamos 

aprendido, de la unidad que veíamos.  

Investigadora: Gracias. 

 

Entrevista tesis 30 (estudiante de la PUJ de la LLM) 

Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=y8u_jWVxY5I&index=23&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para mi tesis  de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia prolongada del Video 

juego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

 Estudiante: Soy estudiante aquí en la licenciatura de lenguas modernas. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: Yo diría que comprensión oírla y a veces vocabularios. 
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Investigadora: ¿Qué estrategias has utilizado para aprender  vocabulario en inglés?    

Estudiante: Repitiendo y escribiendo las palabras y escuchando música y jugando video 

juegos. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizaban los profesores para enseñar vocabulario? 

Estudiante: He tenido profesores que utilizan canciones, otros hace listas de lo que se está 

viendo y me hacía un quiz,  como cada 8 días, de lo que se vio en toda la semana. Eso me 

ha funcionado. No te aprendes como tal todas las palabras pero si te sirve pues las que te 

queden, que siempre son bastantes. 

 

Investigadora: ¿Para esos quices que me dices tú te aprendías  ese  listado de memoria que 

me dices y solo para sacar una buena nota después se te olvidaban?   

Estudiante: Depende había muchas palabras  que si se olvidaban pero muchas  me 

quedaban grabadas porque o se utilizaron dentro de un chiste o por asociación o por la 

misma repetición. 

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

videojuegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios?  

Estudiante: Dependiendo de la lengua, mira para ingles me servían los  videos, para los 

demás, la música, videítos en general. Eso te sirve si tienen impacto dentro de lo que 

interesa.  

 

Investigadora: ¿Si tu haz Jugado video juegos, cuantas horas a la semana?    

Estudiante: Yo no hago juegos semanales,  sino en vacaciones yo juego vacaciones de 

corrido 6 o 7 horas. 

Investigadora: Muchas Gracias. 

 

Entrevista tesis 31 (trabajador de la PUJ) 
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Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=z6b26c_ALb8&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=24 

 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para mi tesis  de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en ingles mediante la experiencia prolongada del Video 

juego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Trabajador: Yo  trabajo aquí en la Universidad  Soy secretaria de Facultad del Secretario 

de Facultad y llevo  más o menos 15 años. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Trabajador: Lo que más se me ha dificultado en mi aprendizaje de inglés, es  tratar de 

organizar frases para hacerme entender. 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado el aprender vocabulario? 

Trabajador: No tanto, pero si uno no practica esas palabras que aprender yo estuve en 

Berlitz y en la carrera y son muchísimas palabras. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas para aprender el vocabulario? 

Trabajador: Estrategias como tal, cuando estuve en Berlitz, el objetivo era pues mirar el 

libro y buscar palabras como en el diccionario para hacer seguimiento, pero era porque era 

todos los días, pero si uno no practica se le olvidan y tienes que volver a empezar. 

 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?   

Trabajador: Como te decía toca seguir repasando si uno se las aprende hay momentos en 

que como se decía tal cosa. A pesar de que sea para un quiz hay aprenderlas. 
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Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje vocabulario, si mediante la música, 

videojuegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, diccionario página 

web  uso de diccionarios? 

Trabajador: Uso de diccionario importante   televisión, pero lógico  sin sub títulos.  

Lógico mirar los libros guías. 

 

Investigadora: ¿Si tu haz Jugado video juegos, cuantas horas a la semana?   

Trabajador: No, no juego videojuegos, no me gustan. 

Investigadora: Muchas Gracias. 

 

Entrevista tesis 32 (trabajador de la PUJ) 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=J7tPY7d2z-

M&index=25&list=PLIgd_LPkgHBRRM-PSWZrvo4tupRZJNj6D 

 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para mi tesis  de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en inglés,  mediante la experiencia prolongada del 

videojuego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Trabajador: Yo soy auxiliar II de la Secretaria de Facultad de Ingeniería. 

 

Investigadora: ¿Que se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Trabajador: Pues se me dificulta en sí, la pronunciación,  me costaba muchos  trabajo las 

conjugaciones no soy muy juicioso, porque no meto esmero 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado el aprender vocabulario? 

Trabajador: Si se me dificulta por lo mismo porque no soy disciplinado  

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas para aprender el vocabulario? 

Trabajador: No muy pocas, por los videos juego se da otros tips, en la música allí 

encuentra las traducciones, trata de hacer ejemplos conjugaciones los tips. 
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Investigadora: ¿Qué estrategias utilizan tus profesores a lo largo de tu aprendizaje? 

Trabajador: Juegos didácticos, yo he aprendido muchos juegos didácticos.  

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?   

Trabajador: Sí, me ha pasado. 

 

Investigadora: ¿Si tú has Jugado videojuegos, cuantas horas a la semana?    

Trabajador: Unas 3 horas a la semana. 

 

Investigadora: Muchas Gracias. 

 

Entrevista tesis 33 (trabajador de la PUJ) 

Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=1EKcTKSverk&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=26 

 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para mi tesis  de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en inglés,  a través la experiencia prolongada del 

videojuego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Trabajador: Soy contador público, y trabajo aquí como coordinadora de proyectos. 

 

Investigadora: ¿Qué se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Trabajador: La gramática 

 

Investigadora: ¿Se te ha dificultado el aprender vocabulario? 

Trabajador: No, lo cojo muy fácil, el problema es hablarlo. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas para aprender ese vocabulario? 
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Trabajador: Últimamente lo que estoy haciendo es escuchar noticias en inglés, escuchar 

mucha música adaptando el oído,  pues la cabeza para recibir como eso, esa es mi estrategia 

últimamente, eso me ha permitido tener más vocabulario, tener más palabras en la mente y 

pues   me ha parecido muy buena táctica. 

 

Investigadora: ¿Y tus profesores en general que estrategias utilizan o utilizaban para 

enseñar vocabulario? 

Trabajador: Realmente lo ponen a ver muchas películas en inglés  escuchar mucha música 

para que el oído se vaya adaptando, leer mucho para poder entender. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?   

Trabajador: Se olvida siempre  y cuando no las maneje muy seguido, depende también 

como sea el método de estudio, pero  si realmente estudias con conciencia y  sabes que eso 

te va a generar un vocabulario más amplio para tu vida pienso que no, depende para que 

estudias. 

 

Investigadora: ¿Si tú has Jugado video juegos, cuantas horas a la semana?    

Trabajador: No juego videojuegos. 

Investigadora: Muchas Gracias. 

 

 

Entrevista tesis 34 (estudiante del colegio Francisco Miranda) 

Disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=MZORvVpu8tA&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D&index=27 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para mi tesis  de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en inglés,  a través la experiencia prolongada del Video 

juego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 
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Estudiante: Yo soy estudiante del Colegio Francisco de Miranda. 

 

Investigadora: ¿Qué se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: He pues la pronunciación, ya que me hace difícil, o sea la escritura es otra y la 

lectura es otra s no las puedo asimilar bien. 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas para aprender ese vocabulario en inglés? 

Estudiante: Pues hasta ahora he utilizado, la música y alguno video juegos. 

 

Investigadora: ¿A lo largo de tu proceso de  aprendizaje en inglés que estrategias han 

utilizado tu profesores para enseñarte vocabulario?   

Estudiante: Pues primero nos  ponen una lectura a parte de esa lectura nos dictan lo que 

dice, luego nos dicen cómo se pronuncian las palabras que no entendamos nos mandan a 

buscar el   significado. 

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje de vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, aplicaciones,  

diccionario página web  uso de diccionarios? 

Estudiante: Utilizando mayormente la música. Miro que traduce, la mayoría de juegos que 

he jugado son inglés que lo obligada a saber que a traducir, utilizo el traductor google. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?  

 Estudiante: Si siempre pasa. 

 

Investigadora: ¿Si juega video juegos, cuantas horas a la semana en tu tiempo libre?    

Estudiante: Yo en promedio 4 horas diarias,  como 28 horas a la semana.  

Investigadora: Muchas Gracias. 

 

Entrevista tesis 35 (estudiante de la Universidad Manuela Beltrán) 
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Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=2Zx4Qa3s_WI&index=28&list=PLIgd_LPkgHBRRM-

PSWZrvo4tupRZJNj6D 

Investigadora: Buenas tardes, la siguiente es una entrevista para mi tesis  de grado que se 

titula Aprendizaje de vocabulario en inglés,  a través la experiencia prolongada del Video 

juego Sims 4.    

 

Investigadora: ¿A qué te dedicas? 

Estudiante: Soy estudiante de derecho. 

 

Investigadora: ¿Qué se te ha dificultado más durante el aprendizaje de inglés?  

Estudiante: Aprender la pronunciación 

 

Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas para aprender ese vocabulario en inglés? 

Estudiante: Sí. 

 

Investigadora: ¿Y qué estrategias has utilizado para aprender  el inglés? 

Estudiante: La Música. 

 

Investigadora: ¿Tus profesores que estrategias utilizan para tu aprendizaje en inglés? 

Estudiante: Sólo teoría. 

 

Investigadora: ¿Has aprendido gran  número de vocabulario previo a un examen, solo para 

obtener un buen examen, y  al final del examen esas palabras se olvidan?   

Estudiante: Si. 

 

Investigadora: ¿Cómo se te facilita el aprendizaje de vocabulario, si mediante la música, 

video juegos, televisión películas, computadora, proyecto digital, blogs, aplicaciones,  

diccionario página web  uso de diccionarios? 

Estudiante: Videojuegos. 

 

Investigadora: ¿Si juegas videojuegos, cuantas horas a la semana en tiempo libre?  
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Estudiante: Una hora. 

Investigadora: Muchas gracias. 

Conclusiones a partir de las entrevistas dirigidas a aprendientes de inglés como 

segunda lengua 

A partir de las entrevistas se pudo concluir que la competencia que más se les dificulta a los 

aprendientes de lengua es la léxica, los participantes nombran habilidades como el habla o 

la escritura; sin embargo, ellos indican que su bajo desempeño en éstas se debe a la falta de 

vocabulario. Asimismo, ellos indicaron que las estrategias que usan los profesores para 

enseñar vocabulario se basan en la repetición y en memorización.  La mayoría indicó que 

los videojuegos funcionarían como herramienta para complementar las clases magistrales.  

Anexo 7.3 Descripción lexical del videojuego The Sims 4  

Primera pantalla al abrir el videojuego  

En la primera pantalla al abrir el videojuego aparecen varias opciones en la parte superior 

de la pantalla, éstas son las siguientes: 

-Open de gallery (abrir la galería) -Load game  

-New game  (Nuevo juego) -Notification wall

-Options menu (opciones de juego) 

 

Al hacer clic en open de gallery  aparecen las últimas creaciones  que otros jugadores y el 

mismo participante ha hecho, de igual forma es posible 

compartir contenido del videojuego  y saber le ha 

sucedido a otros jugadores.  Es necesario estar en línea 

para ver el contenido compartido de la comunidad.  
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Al hacer clic en load game aparecen las sesiones de juego guardadas, si el participante hace 

clic en alguna de estas sesiones se abre la sesión de juego guardada, y desde el último punto 

en el que el jugador guardó, desde allí el participante continua jugando.  

Al hacer clic en options menú se despliegan las siguientes opciones: 

-Save. -Save as… 

- Game options. -Help. 

-Lessons. -Release Notes. 

-Credits. -Achievements. 

-Manage worlds. -Exit to main menu. 

-Exit game. 

La primera opción (save) sirve para guardar la sesión de 

juego.  

La segunda opción (save as) sirve para seleccionar en cual 

sesión de juego quieres guardar esta última sesión de juego, por ejemplo: el jugador 

previamente ha jugado con otros avatares que él ha creado, entonces esta opción le brinda 

la opción al participante de guardar no necesariamente en la sesión actual de juego, sino en 

otro sesión posiblemente de otro avatar.  

La tercera opción, (game options) permite al usuario manejar la calidad de los gráficos 

durante el juego, el audio, la música, el juego, cámara y controles del juego, y otros como 

por ejemplo: conectividad en línea, notificaciones en línea.  



121 
 

La cuarta opción es (help), esta opción le brinda ayuda 

al participante, al hacer clic en ésta se abre un nuevo 

recuadro el cual 

le indica al 

jugador que se 

abrirá una 

página web 

externa, aparecen las opciones (yes or no) para que 

este nuevo sitio web se abra o no. Al hacer clic en yes, se abre la página web 

help.ea.com/en the-sims/the-sims-4/# , este sitio web está en inglés y le permite al 

participante recibir ayuda sobre alguna duda que tenga en cuanto al juego. De igual manera, 

en la zona inferior de esta página web aparecen los temas más consultados por los 

jugadores. Por ejemplo: cómo instalar el paquete de extensión para The Sims 4, al hacer clic 

en esta temática se despliegan todos los pasos para 

instalar los paquetes de extensión.  

La quinta opción es (lessons) esta opción le brinda la 

oportunidad al participante de aprender acerca de cómo 

crear un Sim, todo acerca de cómo construir, y 

explicaciones del modo de vida, por ejemplo: que significan las aspiraciones de los Sims, 

cómo se desarrollan las habilidades de cocina, pesca, ejercicio, memoria etc… 

La sexta opción (release notes) le brinda la oportunidad al participante de ir a un sitio web 

externo para conocer anotaciones que se han hecho sobre las últimas actualizaciones del 

juego (help.ea.com/en/article/the-sims-4-updates/, esta página web sólo se abrirá si el 

participante hace clic en la opción (yes). 

La séptima opción (credits) le brinda la oportunidad al jugador de conocer los integrantes 

que participaron en la creación del juego. Por ejemplo: aparece el nombre del productor, el 

grupo de producción, el nombre de las canciones que se escuchan a lo largo del juego, el 

nombre de la industria encargada del juego y demás.  
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La octava opción (achievements) le permite al 

participante conocer los logros que debe alcanzar y cómo 

los puede alcanzar,  cada uno de estos logros tiene un 

puntaje el cua el participante adquiere cuando alcanza el 

logro.  

La novena opción (exit to main menu) le permite al participante salir al menú principal del 

juego, como se muestra en el siguiente gráfico: 

La décima opción (exit game) le permite al participante salir totalmente del juego. 

Al hacer clic en new game se abre una nueva ventana en la cual se puede crear un nuevo 

Sims (avatar). En primera instancia, en la zona superior de esta nueva ventana aparece la 

opción Hello, my name is, al dar clic en esta opción se 

abren dos recuadros, en el primero se indica nombrar 

al avatar con un primer nombre First name, y luego 

aparece otro recuadro que indica ponerle un apellido 

al avatar Last name, junto a cada recuadro aparece un 

dado que señala la opción Randomize name, al hacer 

clic en esta opción en el recuadro aparece automáticamente un nombre aleatorio. Por 

ejemplo: “Mathias”, asimismo en el recuadro del apellido si se da clic en Randomize name 

aparece un apellido al azar, por ejemplo: Bowen.  

De igual forma debajo del nombre del avatar existe otro recuadro que contiene varios 

símbolos. El primer símbolo es para referirse al género masculino, este símbolo es 

denominado por la palabra male,  asimismo al lado del símbolo masculino se encuentra el 

femenino, el cual es denominado female. El jugador al hacer clic en alguno de estos dos 

símbolos, inmediatamente el avatar se convierte en mujer o en hombre. Al costado derecho 

de los símbolos que indican el género del avatar, aparecen cinco iconos que hacen 

referencia a las diversas etapas del ser humano, entre éstas se encuentran: 

- Child (niño). - Teen (Joven). 

- Young adult  - Adult (adulto) 

- Elder 
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Si el participante hace clic en alguno de estos íconos el avatar cambia su edad. Por ejemplo: 

al dar clic en child, el avatar se convierte en un niño o niña entre los 7 y 10 años.  

Debajo de estos íconos aparecen dos símbolos para definir el tono de voz, un símbolo es un 

dulce que está denominado por la palabra sweet  (dulce), asimismo aparece otro símbolo 

con la imagen de una fogata, esta opción es denominada warm ,debajo de estos dos iconos 

aparece un botón que si es desplazado hacia la izquierda la voz del avatar se vuelve grave, 

al contrario, si este botón es desplazado hacia la derecha la voz del avatar se vuelve aguda.   

De igual forma, a partir de la etapa de adolescencia aparece esta opción para definir la 

tonalidad de voz de avatar; aunque esta vez con distintos ítems y denominaciones. El 

primer ítem se denomina sweet, el segundo ítem se denomina melodic y el tercer ítem 

lilted, al desplazar el botón hacia alguno de estos ítems la tonalidad de  la voz del avatar 

cambia, si se desplaza hacia el ítem sweet, la voz es grave y dulce, si se desplaza hacia 

melodic el tono de voz queda en un punto medio, finalmente si el botón es desplazado hacia 

lilted la voz se torna aguda.  

Por otro lado, en la zona inferior del recuadro de los símbolos que indicaban el género del 

avatar aparece otro ícono con define la forma 

de caminar, el cual se encuentra disponible 

desde la etapa de adolescencia del avatar. Este 

ícono que define la manera de caminar se llama 

Default walk style  al dar clic en esta opción  se 

despliegan las siguientes opciones: 

-Perky walk. - Snooty walk. 

- Swagger walk. - Feminine walk. 

- Though walk. -Goofy walk. 

- Sluggish walk. -Bouncy walk.  
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Al hacer clic en alguna de estas opciones el avatar cambia el estilo de caminar.  

De igual forma, en la zona inferior del área izquierda se encuentran tres hexágonos, los 

cuales en su interior contienen un signo de interrogación. El primer hexágono contiene la 

opción pick an aspiration (seleccione una aspiración), al hacer clic en este hexágono se 

despliegan las siguientes opciones: 

-Athletic. -Creativity. 

-Deviance. -Family. 

-Food. -Fortune. 

-Knowledge. -Love. 

-Nature. -Popularity. 

De las anteriores opciones sólo se puede seleccionar una 

como aspiración del avatar.  

Asimismo, en el segundo hexágono en el cual aparece la opción pick a trait, al hacer clic en 

este se despliegan cuatro recuadros el primer recuadro es denominado emotional, en este se 

encuentran las siguientes opciones: 

- Active. - Cheerful. 

- Creative. - Genius. 

- Gloomy. - Goofball. 

- Hot-Headed. - Romantic. 

- Self-assured. 

 

El  segundo recuadro es denominado Hobby, en este se 

despliegan las siguientes opciones: 

-Art lover. -Bookworm. 

-Foodie. -Geek. 
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Music Lover. -Perfectionist. 

El tercer recuadro es denominado lifestyle, al hacer clic a esta opción se despliegan las 

siguientes cada una con una imagen que representa su significado: 

- Childish. - Clumsy. 

- Glutton. - Insane. 

- Lazy. 

- Loves outdoors. 

- Materialistic. 

- Neat. 

- Slob. - Snob. 

En el cuarto recuadro aparece la opción social, al hacer clic en esta opción se despliegan las 

siguientes con su respectiva imagen: 

- Bro. - Evil. 

- Good. - Hates children. 

- Loner. - Mean. 

- Outgoing. 

 

El participante solo puede hacer clic en alguna de estas opciones para seleccionar la 

característica de su avatar. Por ejemplo, si selecciona la opción hates children, a lo largo del 

juego el avatar va a odiar a los niños.   

De igual forma, en la zona superior derecha de esta ventana aparece la opción save 

householder, la cual guarda todos los avances y características que el jugador ha 

seleccionado para la creación de su avatar. Asimismo, aparecen las mismas opciones que 

aparecían en la ventana de inicio del videojuego, las cuales son: 

-Open the gallery. -Notification Wall. 

- Options menu.  

En la parte inferior de la ventana en la cual se crea el avatar, aparece una opción que se 

denomina add a Sim, al seleccionar esta opción se despliegan dos, las cuales son play with 

genetics y add new Sim.  
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Al hacer clic en play with genetics aparece otro recuadro en el cual surge una opción que 

dice create her … al lado de esta opción se despliega una barra que contiene tres opciones: 

sibling, chid, parent.  

Al seleccionar alguna de estas opciones se elige la relación que va a tener este nuevo Sim 

con el anterior que se estaba creando. De igual forma debajo de la relación familiar 

escogida aparece un recuadro que contiene dos símbolos. El primer símbolo es para 

referirse al género masculino éste es denominado por la palabra male,  asimismo al lado del 

símbolo masculino se encuentra el femenino, el cual es denominado female. 

 

 El jugador al hacer clic en alguno de estos dos símbolos, 

inmediatamente el avatar se convierte en mujer o en hombre. 

Al costado derecho de los símbolos que indican el género del 

avatar, aparecen cinco iconos que hacen referencia a las 

diversas etapas del ser humano, entre éstas se encuentran: 

- Child (niño). 

- Teen (Joven). 

- Young adult  

- Adult (adulto) 

- Elder 
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Si el participante hace clic en alguno de estos íconos el avatar cambia su edad. Por ejemplo: 

al dar clic en adult, el avatar se convierte en un adulto entre los 25 a 40 años de edad. 

Asimismo en la parte inferior aparecen las opciones:  

- Randomize daughter. - Randomize sister. 

- Randomize twin. - Randomize mother.  

- Randomize brother. 

Estas últimas opciones sirven para que aparezca un nuevo Sim de forma aleatoria.   

De igual forma, aparecen dos opciones en la parte inferior de la pantalla, las cuales son: 

undo, redo cada una tiene una flecha, undo- tiene una flecha que dirige hacia la izquierda, 

esta opción sirve para deshacer el último cambio que se le haya hecho al avatar. Por 

ejemplo, deshacer el cambio de la edad o de una prenda de vestir y redo tiene una flecha 

que dirige hacia la derecha, la cual sirve para volver al último cambio que se deshizo con la 

opción (undo).  

 

Asimismo, en esta ventana en la zona superior derecha de esta pantalla aparece la opción 

save household, si se hace clic en esta opción se guardan todos los cambios que se le hayan 

hecho al nuevo avatar.  

Al hacer clic en notification wall aparecen todas las notificaciones de los jugadores de Sims 

que se han creado, notificaciones con el avatar ha comenzado a trabajar. 

Modo de vida en el videojuego The Sims 4 

 En general, en la zona inferior de la pantalla de juego aparece una barra que indica 

el estado del avatar, sus necesidades.  

 En la izquierda de la pantalla se encuentran los estados y emociones del avatar, tales como: 

fine, angry, hungry.  



128 
 

En el costado derecho de la pantalla aparecen las necesidades del avatar: 

- Bladder. 

- Fun. 

- Hunger.  

- Social. 

- Energy. 

- Hygine. 

 

 

En la casa en general, si el participante hace clic en el suelo de cualquier parte de la casa 

aparece la opción: go here.  

 Dentro de la casa Sims.  

En la zona de la sala: 

Si el participante hace clic en el sofá aparecen dos opciones 

(verbos): 

- Sit. - Nap.

 

Al dar clic en el televisor aparecen las opciones (verbos): 

- Watch cannel. 

- Channel surf. 

En la zona del comedor: 

Al dar clic a la silla aparece la opción (verbo): 

-Sit. 

En la zona de la cocina: 

Al dar clic en la nevera aparecen las opciones: 
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1. Cook, si el participante hace clic en este verbo aparece la opción: use fresh 

ingredients.  

2. Open, si el participante hace clic en este verbo se 

despliega una ventana que muestra los ítems de 

lujo que hay en la nevera. 

3. Have breakfast, si el participante hace clic en esta 

opción, aparecerá scrambled eggs y su costo entre 

paréntesis.   

4. Serve breakfast, si el participante hace clic en esta opción, aparecerá scrambled eggs 

y su costo entre paréntesis.   

5. Have a quick meal, si el participante hace clic en esta frase se desplegarán las 

siguientes opciones: 

- Chips. 

- Cereal. 

- Yogurt. 

- Orange juice. 

- Milk. 

- Oatmeal. 

- Microwave dinner. 

- Microwave pastry. 

 

Si el participante hace clic en la estufa aparecen las siguientes opciones: 

1. Cook, si el participante hace clic en esta opción se despliegan las siguientes: 
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2. Have breakfast, si el participante hace clic 

en esta opción, aparecerá scrambled eggs y 

su costo entre paréntesis.   

3. Serve breakfast, si el participante hace clic 

en esta opción, aparecerá scrambled eggs y 

su costo entre paréntesis.   

Si el participante hace clic en el lavaplatos aparecen las siguientes opciones: 

-Wash hands. 

- Brush teeth.  

Dentro de las habitaciones (dormitorios): 

Si el participante hace clic en la cama aparecen las 

siguientes opciones: 

-Nap. -Sleep. -Sit

Cualquier opción que el jugador seleccione, el avatar lleva a cabo la acción.  

 

Si el participante hace clic en el armario aparecen las siguientes opciones:

-Change outfit. -Try on outfits. -Plan outfits.  

Si el participante hace clic en Change outfit aparecen las siguientes opciones: 

- Athletic1. 

- Everyday. 

- Formal 1. 

- Party 1. 

- Sleep.  

 

El participante al hacer clic en la opción Athletic 1, el 

avatar se cambia su atuendo a indumentaria deportiva. 

De igual manera sucede con cualquiera de estas 
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opciones; es decir, si el jugador selecciona party 1 o sleep, 

el avatar cambia su vestuario a la ocasión que el 

participante decida.  

Si el participante hace clic en Try on outfits, el avatar se 

cambia de vestuario; es decir, si estaba vestido con ropa 

formal, se cambia a indumentaria para dormir, así 

sucesivamente, cada vez que se haga clic, el avatar cambia 

su atuendo. 

Si el participante hace clic en Plan outfits se abre una nueva pantalla en la cual aparece 

el avatar de pie, si el jugador hace clic en cualquier prenda del avatar de despliega otra 

ventana ubicada en la zona derecha. 

1. Al hacer clic en la camisa aparece una nueva ventana con la denominación Tops, en 

la zona superior de esta opción aparecen las ocasiones en las cuales el participante 

puede usar su camisa, éstas son: 

- Everyday. 

- Formal. 

- Athletic. 

- Sleep. 

- Party.  

Si el participante cambia la ocasión; es decir, hace clic en: 

Everyday, Athletic, Party, Formal o Sleep los atuendos 

cambian al estilo que el jugador haya seleccionado. 

Además aparece la opción Randomize y la computadora 

cambia el atuendo de forma aleatoria.  

De igual manera, si se hace clic en la opción Fiter items, se despliega show items tagged 

with:  

- Colors. 

- Material. 

- Outfit category. 

- Style.  

Al hacer clic en la opción colors, se despliega: 
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- Red. 

- Blue. 

- Green. 

- Brown. 

- Gray. - Black. 

- Orange. - Yellow. 

- White. - Pink.  

- Purple.  

Al hacer clic en material, se despliega: 

-Leather. -Cotton. 

-Synthetic. -Silk/Satin. 

-Wool.                                                                     -Denim. 

 En el museo de arte: 

Al hacer clic el ícono del museo en el mapa de la ciudad, el avatar se dirige al museo. El 

avatar aparecerá afuera del museo (en la entrada), para ingresar sólo se necesita hacer clic 

en el interior del museo. Una vez adentro de este 

lugar se pueden llevar a cabo varias opciones, por 

ejemplo: interactuar con otros avatares o utilizar 

varios objetos que se encuentran disponibles, 

tales como: asientos, sillones, lámparas, cuadros, 

lienzos, estatuas, esculturas, escudos, espejos, 

lavamanos, inodoros, barras y un piano.  

Al hacer clic  en los asientos nos va a aparecer la siguiente opción: 

-Sit   
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Al hacer clic en los sillones nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Sit -Nap 

Si se hace clic en los íconos de las lámparas se despliegan las siguientes opciones: 

-Auto-Lights -Turn on

-Turn off -Set color and intensity 

Al hacer clic en los cuadros nos va a aparecer la siguiente opción: 

-View 

Al hacer clic en los lienzos nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-View -Name 

-Frame canvas 

Al hacer clic en las estatuas nos va a aparecer la siguiente opción: 

-View 

Al hacer clic en las esculturas nos va a aparecer la siguiente opción: 

-View 

Al hacer clic en escudos nos va a aparecer la siguiente opción: 

-View 

Al hacer clic en  los espejos se despliegan las siguientes opciones: 

-Practice speech -Try on outfits 

-Change appearance -Freshen up 

-Psych self up 

Al hacer clic en los lavamanos nos van a aparecer las siguientes opciones: 
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-Wash hands -Brush teeth 

Al hacer clic en los inodoros no va a aparecer la siguiente opción: 

-Use 

Al hacer clic en las barras nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Make drink -Tend bar 

Al hacer clic en el piano nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Practice -Sit 

En el club nocturno: 

Al hacer clic el ícono del club nocturno 

en el mapa de la ciudad, el avatar se 

dirige a éste. El avatar aparecerá afuera 

del club nocturno (en la entrada), para 

ingresar sólo se necesita hacer clic en el 

interior del club. Una vez adentro de este 

lugar se pueden llevar a cabo varias 

opciones, por ejemplo: interactuar con otros avatares (Sims) o utilizar varios objetos que se 

encuentran disponibles, tales como: asientos, lámparas, una chimenea, un piano, un 

micrófono, un parlante, una barra de bebidas, cuadros, espejos, lavamanos e inodoros. 

Al hacer clic en  los asientos nos va a aparecer la siguiente opción:  

-Sit   

Al hacer clic en  las lámparas se despliegan las siguientes opciones:   

-Auto-Lights… -Turn on… 

-Turn off… -Set color and intensity 

Al hacer clic en  la chimenea nos va a aparecer la siguiente opción: 
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-Light 

Al hacer clic en  el piano nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Practice -Sit 

Al hacer clic en  el micrófono nos va a aparecer la siguiente opción: 

-Tell jokes 

Al hacer clic en  el parlante nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Dance -Listen to blues 

Al hacer clic en  la barra de bebidas nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Make drink… -Order drink 

-Order chips -Tend bar 

Al hacer clic en  los cuadros nos va a aparecer la siguiente opción: 

-View 

Al hacer clic en  los espejos se despliegan las siguientes opciones:  

-Practice speech -Try on outfits 

-Change appearance -Freshen up 

-Psych self up 

Al hacer clic en  los lavamanos nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Wash hands -Brush teeth 

Al hacer clic en  los inodoros no va a aparecer la siguiente opción: 

-Use 

En el Gimnasio: 
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Al hacer clic el ícono del gimnasio en el 

mapa de la ciudad, el avatar se dirige a éste. 

El avatar aparecerá afuera del gimnasio (en 

la entrada), para ingresar sólo se necesita 

hacer clic en el interior de éste. Una vez 

adentro de este lugar se pueden llevar a 

cabo varias opciones, por ejemplo: interactuar con otros avatares (Sims)  o utilizar varios 

objetos que se encuentran disponibles, tales como: asientos, sofás, inodoros, lavamanos, 

duchas, espejos, lámparas, caminadoras, un televisor, máquinas para abductores, flexión 

lateral e hiperextensión.  

Al hacer clic en los asientos nos va a aparecer la siguiente opción: 

-Sit   

Al hacer clic en los sofás nos van a aparecer 

las siguientes opciones: 

-Sit 

-Nap 

Al hacer clic en los inodoros no va a aparecer 

la siguiente opción: 

-Use 

Al hacer clic en los lavamanos nos van aparecer las siguientes opciones: 

-Wash hands -Brush teeth 

Al hacer clic en las duchas nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Take shower -Take thoughtful shower 

-Take brisk shower -Take steamy shower 

Al hacer clic en los espejos se despliegan las siguientes opciones: 
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-Practice speech -Try on outfits 

-Change appearance -Freshen up 

-Psych self up 

Al hacer clic en las lámparas se despliegan las siguientes opciones:  

-Auto-Lights… -Turn on… 

-Turn off… -Set color and intensity 

Al hacer clic en las caminadoras nos va a aparecer la siguiente opción: 

-Workout 

En la biblioteca: 

Al hacer clic el ícono de la biblioteca en el mapa de la ciudad, el avatar se dirige a éste. El 

avatar aparecerá afuera de la biblioteca (en la entrada), para ingresar sólo se necesita hacer 

clic en el interior de ésta. Una vez adentro de este 

lugar se pueden llevar a cabo varias opciones, por 

ejemplo: interactuar con otros avatares (Sims)  o 

utilizar varios objetos que se encuentran 

disponibles, tales como: asientos, sillones, 

lámparas, mesas de ajedrez, bibliotecas, afiches, 

espejos, lavamanos e  inodoros.  

Al hacer clic en los asientos nos va a aparecer la siguiente opción: 

-Sit   

Al hacer clic en  los sillones nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Sit -Nap 

Al hacer clic en las lámparas se despliegan las siguientes opciones: 

-Auto-Lights… -Turn on… 
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-Turn off… -Set color and intensity 

Al hacer clic en las mesas de ajedrez nos 

van a aparecer las siguientes opciones: 

-Play 

-Ponder moves 

Al hacer clic en las bibliotecas de libros nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Read something -Open 

-Read… 

Al hacer clic en los afiches nos va a aparecer la siguiente opción: 

-View 

Al hacer clic en los espejos nos van a aparecer las siguientes opciones: 

-Practice speech 

-Try on outfits -Change appearance 

-Freshen up -Psych self up 

Al hacer clic en los lavamos se despliegan las siguientes opciones: 

-Wash hands 

-Brush teeth 

Al hacer clic en los inodoros no va a aparecer la 

siguiente opción: 

-Use 

 Modo de Construcción: 
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Por medio de este modo se puede construir casas, museos, gimnasios, clubes nocturnos, 

parques y demás establecimientos que permitan esparcimiento. En primera instancia, 

describiré el léxico disponible en este modo al construir una casa en The Sims 4.  El primer 

paso para entrar en modo de construcción es hacer clic izquierdo en el ícono que se 

encuentra en la pantalla de juego en la zona superior  (build mode), este nos brinda la 

opción de cambiar a modo de construcción, asimismo cuando nos encontremos en este 

modo por medio del mismo ícono podemos cambiarnos a modo de vida.  

Al hacer clic en esta opción en la zona inferior izquierda de la pantalla se despliega una 

casa en miniatura, en la cual si se hace clic a cualquiera de sus partes aparece el nombre del 

objeto seleccionado y aparecen varios de 

este mismo, con el propósito de que el 

participante tenga una amplia variedad 

para escoger.  Cabe resaltar que a cada 

objeto el cual el participante le hace clic 

aparece su denominación y la respectiva 

imagen, de la misma forma el objeto que el participante escoja lo desplaza haciendo clic 

izquierdo sostenido sobre el objeto y lo ubica donde él prefiera. Cada objeto tiene un 

precio, en la zona inferior de la pantalla aparece el presupuesto con el cual el jugador 

cuenta, cada vez que compra un objeto, éste será 

descontado de su presupuesto.   

En general, las partes de las casas que aparecen con su 

respectiva denominación son las siguientes: 

- Roofs. - Roof patterns. - Roof sculptures. 

- Roof trims. - Friezes and 

exterior trims. 

- Wall patterns. 

- Doors.  - Windows. - Wall sculptures. 

- Walls and empty 

rooms. 

- Floor patters. 

- Foundations. 

- Fences. - Gates. - Stairs. 

- Columns. - Spandrels. - Stair railings. 
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- Terrain paint. - Outdoor plants. - Fountains. 

- Style rooms. - Kitchen. - Bathroom. 

- Bedroom. - Living room. - Dining room. 

- Study. - Kids’ room. - Outdoors. 

Al hacer clic en el techo de la casa aparece la opción roofs , asimismo se despliega en la 

parte izquierda de la pantalla diferentes tipos de techos:  gabled roof, hipped roof, half 

gabled roof,  half hipped roof, gabled roof (diagonal), half gabled roof (diagonal), half 

hipped roof (diagonal), hipped roof (diagonal). 

Al hacer clic en la chimenea de la casa aparece la opción roof sculptures, de igual manera 

se despliega en la parte izquierda de la pantalla las siguientes opciones con sus respectivas 

imágenes: HVAC Vent with exhaust fan, Boxy HVAC roof Vent, Feathered friends turret, 

old tyme roof vent, too hot to not roof vent, tall concrete chimney with cap, square concrete 

chimmey cap, wide brick chimney with cap, rectangular chimney with cap,mega chimney, 

wide concrete doublé chimney, large-bricked chimney. 

Al hacer clic en un recuadro que se encuentra en el tejado aparece la opción roof patterns, 

se despliegan las siguientes opciones: weathered 

Wood shingles, my own corrugated castle, 

scalloped pine roof, “woodn’t” you wonder 

composite roof, gravel delite roof, eco-luster 

composite roof, shake it up, happy haunts shingle 

roof, nature´s mosaic composite roof, mediterranean 

magic tile roof, country carriage house roof, not so 

drab slab.  

Al hacer clic en la opción roof trims se despliegan las siguientes opciones:  

-beveled roof trim        

  -angled roof trim. 

-stepped roof trim.  

-square roof trim.                                                         

Al hacer clic en la opción friezes and exterior trims se despliegan las siguientes opciones: 

frieze frame,  frieze spirit,  modern frieze, frieze to be me, would you like frieze with that? 
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En la opción friezes and exterior trims aparece una segunda opción la cual es exterior trims, 

al hacer clic en ésta última opción se despliegan las siguientes:  high-tide exterior trim,  

jutting exterior trim, simple exterior trim, inlaid exterior trim, stepped exterior trim, dentil 

exterior trim.  

Igualmente, al hacer clic en Wall and empty rooms 

se despliegan las siguientes opciones: Wall tool, 

room tool, triangular room, square room, l-shaped 

room, octagonal room, flat room, flat l-shape, flat 

triangle, flat octagon, éstas opciones son 

herramientas para construir secciones de la casa.  

De la misma manera, en ésta última opción Wall and empty rooms aparece una segunda 

opción style rooms, la cual sirve para agregar habitaciones prediseñadas –éstas vienen con 

todos los aditamentos y objetos necesarios para la habitación- .Por ejemplo: si el jugador 

selecciona una cocina prediseñada viene con estufa, nevera, mesas, estantería , piso, caneca 

para la basura, y lavaplatos. Entre las habitaciones prediseñadas aparecen las siguientes 

opciones: 

- Kitchen. - Bathroom. - Bedroom. 

- Living room. - Dining room. - Study. 

- Kid’s room. - Outdoors. - Career. 

- All.  

Al seleccionar  cualquiera de las anteriores opciones se despliegan varias habitaciones 

prediseñadas según la parte de la casa seleccionada. Por ejemplo: el jugador al hacer clic en 

bathroom se despliegan varias opciones de baños prediseñados, con el propósito de que éste 

escoga el que más le guste.  En la opción all aparecen todas las habitaciones prediseñadas.  

Al hacer clic en door se despliegan tres opciones: 

-Short doors. - Medium doors. 

- Tall doors. 

Al hacer clic en windows se despliegan las siguientes opciones: 
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- Tall Windows. - Medium Windows. 

- Short Windows. 

Al hacer clic en Wall patterns se despliegan las siguientes opciones (materiales para 

decorar las paredes): 

-Paint. - Wallpaper. - Tile. 

-Paneling. -Masonry. -Rock and Stone. 

- Siding. -Show all. 

Al hacer clic en floor patterns se despliegan las siguientes opciones (materiales para los 

pisos): 

- Wood. - Carpet. - Tile. 

- Stone. - Masonry. - Linoleum. 

- Metal. - Outdoor. - Show all. 

Al hacer clic en outdoor plants se despliegan las siguientes opciones (diversas plantas y 

rocas): 

- Trees. - Shrubs. - Flowers. 

- Rocks. - Show all.  

Al hacer clic en fountains se despliegan las siguientes opciones: 

- Fountains. - Fountain trims. 

- Water emitters. - Fountain decorations. 

Al hacer clic en Terrain paint se despliegan las siguientes opciones (tipos de pintura para el 

suelo): 

- Grass and flowers. - Stone and pavement. 

- Dirt and sand. - Show all.  

Al hacer clic en fences apaecen las siguientes opciones: 

-Place fences by drawing. -Place fence enclousure. 

-Replace fences.  
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Al hacer clic en gates se despliegan las siguientes opciones: Garden gate, cottage gate, 

Modern wonder, Sactum gate, Mega gate, Elven gate, The squealer,  Mega gate (basic), 

Mega gate (deluxe), Palatial gate, The lefty, Narrow vista gate.  

Al hacer  clic en stairs  aparecen las siguientes opciones: sturdy stairs, unremarkable 

staircase, sturdy stairs in brick, ladder-like stairway, some wooden stairs, treadworthy 

stairway, workaday stairway, mega stairs, townhouse stairway, modern floating stairway,  

pragmatic stairway.  

Asimismo, al hacer clic en stair railings se despliegan las siguientes opciones: galvanized 

horizontal railing, horizontal aluminum railing system, mahony geometric banister,  slatted 

railing with square newels, slatted railing with chunky newels, square post stair railing, 

shoe rail with square newels, fluted banister. 

En relación con los objetos por habitación , el jugador puede comprar objetos individuales  

debe seleccionar la opción que aparece en la parte izquierda de la ventana que se llama 

objects by room, al hacer clic en ésta se abre un recuadro en el cual en la parte superior se 

encuentran las habitaciones: kitchen, bathroom, bedroom, living room, dining room, study, 

kids’ room, outdoors.  

En la primera habitación (kitchen) , el participante 

puede encontrar y comprar los siguientes objetos: 

- Stoves. 

- Cabinets. 

- Counters. 

- Refrigerators. 

- Misc decorations. 

- Alarms. 

- Kitchen 

appliances. 

- Sinks. 

- Window 

coverings. 

- Lights. - Indoor plants. - Barstools. 

- Trash cans. 

En la segunda habitación (bathroom),  el jugador puede encontrar y comprar los siguientes 

objetos: 
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- Counters. - Indoor plants. - Lights. 

- Toilets. - Sinks. - Mirrors. 

- Accents.  - Showers. - Rugs.  

- Tubs. - Paintings. - Posters. 

En la tercera habitación   (bedroom), el participante puede seleccionar y agregar a su casa 

los siguientes objetos: 

- Beds. - End tables. - Indoor plants. 

- Clocks. - Lights. - Paintings. 

- Posters. - Mirrors. - Dressers. 

- Window coverings. 

En la cuarta habitación (living room),  el jugador puede comprar los siguientes objetos: 

- Accent tables. - Painting. - Posters. 

- Televisions. - Audio. - Lights. 

- Sculptures. - Fireplaces. - Indoor plants. 

- Coffe tables. - Living chairs. - Sofa.  

- Loveseats.  

En la quinta habitación  (dining room), el participante puede comprar los siguientes objetos: 

- Dining tables. - Indoor plants. - Decorations. 

- Dining chairs. - Lights. - Wall decorations. 

- Bars. - Barstools. - Windows. 

- Paintings and posters. 

En la sexta habitación (study),  el participante puede comprar los siguientes objetos: 

- End tables. - Lights. - Desks. 

- Paintings. - Posters. - Computers. 

- Desk chairs. - Bookshelves. - Indoor activities.

-  Rugs.                    

En  la séptima habitación ( Kids’ room), el jugador puede comprar los siguientes objetos: 

- Lights. - Kids’ activities. 

- Kids’ decorations. - Painting and posters. 
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- Kids´s furniture. - Desk chairs. 

- Rugs. - Desks. 

- Clutter. - Windows. 

- Toys.         

En la octava opción (outdoors), el participante puede agregar a su casa los siguientes 

objetos: 

- Outdoor activities.  - Outdoor furniture. 

- Wall decorations. - Trash cans. 

- Outdoor cooking. 

- Outdoor lights. 
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7.4 Listado de vocabulario disponible en el videojuego The Sims 4 

 

Sustantivos (Nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (alimentos)  

Grilled cheese Queso fundido  

White cake Pastel blanco  

Chocolate cake Torta de chocolate 

Scrambled eggs Huevos revueltos 

Mac and cheese Macarrones con queso 

Hamburger cake Torta de hamburguesa  

Garden salad  Ensalada jardinera  

Chips Papas 

Yogurt  Yogur  

Milk Leche 

Cereal Cereal 

Orange juice Jugo de naranja 

Oatmeal Comida de avena 

Food Comida 

Breakfast  Desayuno 

Meal Comida  

Dinner Cena 

Pastry Pastel de hojaldre 

Microwave pastry Pastel para microondas  

Drink  Bebida  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (vestuario y accesorios)  

Outfit Atuendo  

Shoes Zapatos  

Gloves Guantes  

Socks  Medias  

Bracelets  Brazaletes  

Rings Anillos  

Pants  Pantalones  

Jacket Chaqueta  

Blouse  Blusa  

T-shirts Camisas  

Sweaters  Sacos 

Tanks Franelas 

Brassieres Brasieres  

Vests Chalecos  

Shorts  Shores  
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Skirt  Falda  

Top Blusa/camisa  

Hat  Sombrero  

Cap  Cachucha  

Earings Aretes  

Glasses  Gafas 

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (etapas de vida)  

Child Niño 

Teen  Jovén 

Young adult Jovén adulto  

Adult Adulto  

Elder Anciano  

 

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (aspiraciones)   

Athletic Deportista  

Deviance Desviación/anormalidad  

Knowledge Conocimiento 

Food Comida 

Nature Naturaleza 

Creativity Creatividad 

Family Familia 

Fortune Fortuna 

Love Amor 

Popularity Popularidad 

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (pasatiempos)  

Art lover Amante del arte  

Bookworm Come libros /ratón de biblioteca  

Foodie Amante de la buena comida  

Geek Genio  

Music Lover Amante de la música 

Perfectionist Perfeccionista  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (la familia)  

Daughter Hija 

Twin Gemelo  
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Brother Hermano 

Mother Mamá 

Sister Hermana  

Father Papá 

Parent Padre 

Sibling  Hermano  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (necesidades)  

Fun Diversión  

Bladder Vejiga  

Hunger Hambre  

Social  Social  

Energy Energía  

Hygine Higiene  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (partes del cuerpo)  

Hands Manos  

Cheeks  Mejillas  

Teeth Dientes  

Face Cara  

Hair Cabello 

Eyes  Ojos  

Lips  Labios  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (ocasiones)  

Party Fiesta 

Everyday Todos los días 

Formal Formal 

Athletic Atlético  

Sleep Dormir 

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (colores)   

Colors  Colores  

Red Rojo 

Blue Azul  

Green  Verde 

Brown Café 

Gray Gris 
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Black Negro 

Orange Naranja 

Yellow Amarillo 

White  Blanco 

Pink Rosado  

Purple Morado 

Intensity Intensidad  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (estructura de la casa)  

Stair railings  Barandas  

Gates  Compuertas  

Floor Piso  

Door Puerta  

Roof  Techo  

Stairs  Escaleras  

Windows  Ventanas  

Walls  Paredes  

Fences Cercas  

 

 

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (partes de la casa)  

Kitchen  Cocina 

Bedroom Habitación 

Study Estudio 

Dining room  Sala comedor 

Living room Sala  

Kids’ room Habitación de niños  

Bathroom Baño 

Outdoors Exterior  

 

 

Sustantivos compuestos (compound-

nouns)  

Traducción (translation)   

Auto-Lights Auto alumbrado  

End table Mesa de noche  

Living chairs  Sillas de comedor  

Dinning room Sala comedor  

Living room Sala  
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Sustantivos compuestos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (muebles de la casa)  

Cabinets Gabinetes 

Living chairs  Sillas para comedor  

End table Mesa de noche 

Sofa Sofá  

Table  Mesa  

Counters Encimera  

Furniture  Muebles  

Barstools  Taburete de bar  

Bed  Cama  

Desk  Escritorio  

 

Sustantivos (nouns) Sustantivos (nouns) 

Grupo lexical (electrodomésticos)   

Stove  Estufa  

Refrigerator  Refrigerador  

Appliance  Electrodoméstico  

Televisions  Televisores  

Computer  Computador  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (accesorios de la casa)  

Toilet  Inodoro  

Mirrors  Espejos  

Showers  Duchas  

Rugs Alfombras 

Tubs  Tinas  

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (materiales)  

Material  Material  

Leather  Cuero 

Cotton Algodón 

Synthetic Sintético  

Silk  Seda 

Satin  Satín  

Wool  Lana  

Denim  Tela de jean  
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Sink  Lavabo  

Paintings  Pinturas  

Posters  Afiches  

Clocks  Relojes  

Dresser  Tocador  

Lights  Luces  

Window coverings  Cortinas  

Trash can Caneca de la basura 

Indoor plants Plantas de interior  

Fireplace  Chimenea  

Decorations  Decoraciones  

Sculptures  Esculturas  

Coffe tables  Mesas de centro  

Dining table Mesa comedor  

Desk chair Silla de escritorio  

bookshelf Librería  

Toys  Juguetes  

Outdoor lights  Luces exteriores  

Outdoor furnitures Muebles exteriores  

Alarms  Alarmas  

 

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (comunicación)  

Speech Discurso  

Joke  Broma  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (estética)  

Appearance  Apariencia  

Makeup Maquillaje  

Eyeliner  Delineador de ojos  

Face paint Pintura facial  

 

Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (Géneros musicales)   

Blues Música Afro-americana (Blues) 

Jazz  Jazz  

Rock  Rock  

Classic  Clásica  

Electronic  Electrónica  

Pop Pop  
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Sustantivos (nouns) Traducción (translation)   

Grupo lexical (emociones)  

Happy Feliz  

Confident Seguro  

Bored  Aburrido  

Focused Concentrado  

Dazed  Deslumbrado  

Energized Motivado  

Uncomfortable  Incómodo  

Tense  Tenso  

Embarrassed  Avergonzado  

Inspired  Inspirado  

Angry  Enojado  

Sad  Triste  

Flirty  Coqueto  

Playful Alegre/juguetón  

Fine Bien  

 

Adjetivos (adjetives)  Traducción (translation)   

Empty Vacío  

Sweet Dulce 

Warm Caliente  

Tall Alto  

Short  Bajo  

Medium  Mediano 

Melodic Melódico 

Lilted Cantarín/alegre  

Perky Animado/alegre  

Swagger Decidido/arrogante  

Sluggish Perezoso/muy lento  

Snooty Presumido  

Feminine Femenino  

Goofy Ridículo/torpe  

Bouncy Flexible 

Active Activo  

Cheerful Alegre  

Creative Creativo  

Snob Común  

Gloomy Pesimista  

Goofball Tonto 

Genius Genio 

Hot-Headed Impulsivo  

Romantic Romántico 
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Self-assured Seguro de sí mismo 

Childish Inmaduro  

Clumsy Torpe  

Glutton Glotón  

Insane Demente  

Lazy Perezoso  

Materialistic Materialista 

Neat Aseado  

Slob Detestable  

Fine  Bien  

Good Bueno 

Loner Solitario 

Mean Tacaño 

Outgoing Extrovertido  

New Nuevo  

Hungry Hambriento  

Angry  Furioso/enojado 

Quick  Rápido  

Current Actual  

Tagged  Etiquetado  

Thoughtful  Pensativo  

Steamy  Lleno de vapor/ vaporizado  

Brisk Rápido y enérgico  

 

Verbos (verbs) Traducción 

(translation)    

Verbos (verbs) Traducción 

(translation)    

Sit Sentarse Open  Abrir  

Nap Tomar una siesta Load Cargar 

Remove Remover    

Cook Cocinar Save Guardar 

Randomize Distribuir al azar Exit  Salir 

Pick Escoger Walk  Caminar 

Select Seleccionar Play Jugar 

Hate Odiar Go  Ir  

Have Tener Sleep Dormir 

Serve  Servir  Change Cambiar 

Wash  Lavar Plan  Planear  

Brush Cepillar Filter  Filtrar  

Set  Asignar Practice Practicar  

View  Ver  Use  Usar  

Name Nombrar  Make  Hacer  

Frame  Enmarcar  Light Iluminar  

Tell contar Listen  Escuchar  

Dance  Bailar  Ponder Reflexionar  
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Order  Ordenar  Read Leer  

Tag  Etiquetar  Build Construir  

Buy comprar Paint  Pintar  

 

Verbos con partícula 

(phrasal verbs)  

Traducción 

(translation)    

Verbos con partícula 

(phrasal verbs) 

Traducción 

(translation)    

Try on  Ponerse Take shower  Tomar una ducha  

Turn off Apagar Work out Ejercitarse  

Turn on Encender Tend bar Trabajar en el 

servicio de 

bebidas 

Freshen up Refrescarse  Psych self up Hacerse a sí 

mismo seguro o 

preparase para 

algo difícil 

 

7.5. Modelo Pre prueba de vocabulario en inglés  

Pre prueba 

 

 ¿Conoce usted el significado de las siguientes palabras en inglés? Aquellas palabras 

que conoce, escriba su significado o traducción en español al frente de éstas.  

 

1. Cheese: 

2. Chips: 

3. Milk: 

4. Oatmeal: 

5. Food: 

6. Breakfast: 

7. Dinner: 

8. Meal: 

9. Pastry: 

10. Drink: 

11. Shoes: 

12. Gloves: 

13. Socks: 

14. Jacket: 

15. Glasses: 

16. Pants: 

17. Skirt: 

18. Hat: 

19. Vest: 

20. Ring: 

21. Child: 

22. Teen : 

23. Adult: 

24. Elder: 

25. Daughter: 

26. Twin: 

27. Brother: 

28. Mother: 

29. Sister: 

30. Father: 

31. Parent: 

32. Sibling: 

33. Fun: 

34. Bladder: 

35. Hunger: 

36. Social: 

37. Energy: 

38. Hygine: 

39. Hand: 

40. Cheek: 

41. Teeth: 
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42. Face: 

43. Hair: 

44. Eyes:  

45. Lips: 

46. Party: 

47. Everyday: 

48. Formal: 

49. Athletic: 

50. Sleep: 

51. Red: 

52. Blue: 

53. Green: 

54. Brown: 

55. Gray: 

56. Black: 

57. Orange: 

58. Yellow: 

59. White:  

60. Pink: 

61. Purple: 

62. Gates: 

63. Floor: 

64. Door: 

65. Roof:  

66. Stairs: 

67. Windows:  

68. Wall: 

69. Fences:  

70. Chair: 

71. Table:  

72. Sofa: 

73. Counter: 

74. Furniture:  

75. Barstool: 

76. Bed: 

77. Desk: 

78. Stove:  

79. Refrigerator: 

80. Appliance:  

81. Television:  

82. Computer:  
83. Toilet: 

84. Mirror: 

85. Showers: 

86. Rug: 

87. Tub:  

88. Sink:  

89. Painting: 

90. Poster: 

91. Clock:  

92. Dresser:  

93. Light: 

94. Fireplace: 

95. Decoration:  

96. Sculpture:  

97. Bookshelf: 

98. Toy: 

99. Alarm: 

100. Speech: 

101. Joke: 

102. Empty: 

103. Sweet: 

104. Tall: 

105. Short: 

106. Medium:  

107. Melodic:  

108. Fine:  

109. Good: 

110. New: 

111. Hungry: 

112. Angry:  

113. Quick:  

114. Sit: 

115. Nap: 

116. Remove: 

117. Cook: 

118. Pick: 

119. Select: 

120. Hate: 

121. Have: 

122. Serve: 

123. Wash:  

124. Brush: 

125. View:  

126. Frame:  

127. Tell: 

128. Dance: 

129. Order:  

130. Buy: 

131. Happy 

132. Confident 

133. Bored  

134. Focused 

135. Energized 
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136. Uncomfortable  

137. Tense  

138. Inspired  

139. Sad  

140. Flirty  

 

 

7.6. Modelo Pos prueba de vocabulario en inglés 

Pos prueba  

 ¿Conoce usted el significado de las siguientes palabras en inglés? Aquellas palabras 

que conoce, escriba su significado o traducción en español al frente de éstas.  

Adult: 

Alarm: 

Angry:  

Appliance:  

Athletic: 

Barstool: 

Bed: 

Black: 

Bladder: 

Blue: 

Bookshelf: 

Bored  

Breakfast: 

Brother: 

Brown: 

Brush: 

Buy: 

Chair: 

Cheek: 

Cheese: 

Child: 

Chips: 

Clock:  

Computer:  

Confident 

Cook: 

Counter: 

Dance: 

Daughter: 

Decoration:  

Desk: 

Dinner: 

Door: 

Dresser:  

Drink: 

Elder: 

Empty: 

Energized 

Energy: 

Everyday: 

Eyes:  

Face: 

Father: 

Fences:  
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Fine:  

Fireplace: 

Flirty  

Floor: 

Focused 

Food: 

Formal: 

Frame:  

Fun: 

Furniture:  

Gates: 

Glasses: 

Gloves: 

Good: 

Gray: 

Green: 

Hair: 

Hand: 

Happy 

Hat: 

Hate: 

Have: 

Hunger: 

Hungry: 

Hygiene: 

Inspired  

Jacket: 

Joke: 

Light: 

Lips: 

Meal: 

Medium:  

Melodic:  

Milk: 

Mirror: 

Mother: 

Nap: 

New: 

Oatmeal: 

Orange: 

Order:  

Painting: 

Pants: 

Parent: 

Party: 

Pastry: 

Pick: 

Pink: 

Poster: 

Purple: 

Quick:  

Red: 

Refrigerator: 

Remove: 

Ring: 

Roof:  

Rug: 

Sad  

Sculpture:  

Select: 
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Serve: 

Shoes: 

Short: 

Showers: 

Sibling: 

Sink:  

Sister: 

Sit: 

Skirt: 

Sleep: 

Social: 

Socks: 

Sofa: 

Speech: 

Stairs: 

Stove:  

Sweet: 

Table:  

Tall: 

Teen: 

Teeth: 

Television:  

Tell: 

Tense  

Toilet: 

Toy: 

Tub:  

Twin: 

Uncomfortable  

Vest: 

View:  

Wall: 

Wash:  

White:  

Windows:  

Yellow: 

7.7. Pre pruebas realizadas por los participantes 

Participante A pre prueba 
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Participante B pre prueba 



161 
 

 



162 
 

 

 

 



163 
 

 

 

 



164 
 

Pre prueba participante C 
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Pre prueba participante D 
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Pre prueba participante E 
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7.8. Pos pruebas realizadas por los participantes 

Pos prueba participante A 
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Pos prueba participante B 
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Pos prueba participante C 
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Pos prueba participante D 
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Pos prueba participante E 
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Anexo 7.9.  Vídeos guía para jugar The Sims 4 

7.9.1.  Cómo crear un avatar en The Sims 4 

El link para visualizar el video es el siguiente: https://youtu.be/ypWriO4wTq0 

 

7.9.2. Cómo construir una casa en The Sims 4 

El link para visualizar el video es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=01Y3Wyo-C2U 

 

7.9.3.  Modo de vida en The Sims 4 

El link para visualizar el video es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=fvNSVOigJ8U&feature=youtu.be 
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7.10. Espacios libres de aprendizaje de inglés mediante el videojuego The Sims 4 

7.10.1. Página web “The Sims 4 no oficial”. 

El link para visualizar la página web es el siguiente: 

https://www.facebook.com/aprensims?ref=hl 

 

7.10.2 Blog “The Sims 4 no oficial”.  

El link para visualizar el Blog es el siguiente: http://aprensims.blogspot.com/ 

 

7.10.3 Canal en You Tube “The Sims 4 no oficial”. 
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El link para visualizar el canal en You Tube es el siguiente: 

https://www.youtube.com/channel/UCBZqQOsVLfX-QUiZkDlwSTg/feed?filter=2 

 

Anexo 7.11. Imágenes del videojuego The Sims 4 

Imagen 7.11.1. 

 

 

Imagen 7.11.2. 
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Imagen 7.11.3. 

 

Imagen 7.11.4. 

 

Imagen 7.11.5.  
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7.12. Diario de campo 

Participantes A y B sesión 1 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=HWsPN7A_aQc&index=15&list=PLIgd_LPkgHBRRp

1KzwnC9izW1rOSLzf6h) 

En cuanto a la actitud con la cual inician los participantes, ellos comienzan con una actitud 

positiva haciendo bromas del juego. Ambos jugadores para interactuar entre ellos, traducen 

las oraciones que encuentran en inglés al español y luego sí toman una decisión acerca del 

juego. Se reían de la apariencia del avatar: “decían que se 

veía muy gay su avatar”. Mientras cargaba la partida ambos 

jugadores movían sus cabezas de un lado al otro y miraban 

a su alrededor, sitios exteriores al computador. Durante la 

creación de la casa del avatar no hubo interacción entre los 

dos (el participante B observaba como el otro jugador 

creaba construía).  En cuanto a sus expresiones faciales, éstas daban muestras de fatiga al 

cabo de cincuenta y cinco minutos de juego seguido. 

Por otro lado, cuando encontraron la palabra knowledge se remitieron al listado de 

vocabulario del juego que la guía u observadora les había facilitado, para buscar su 

significado. Asimismo, cuando encontraron la palabra music lover, el participante B le decía 

a la otra participante que era amante del juego, a lo cual ella se opuso objetando que music 

lover significaba amante de la música; puesto que aparecía la nota musical en la imagen.  
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Participantes A y B sesiones 2 y 3 

 (Enlace en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t-

VKkyDqP38&index=14&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9izW1rOSLzf6h) 

Ambos jugadores inician la sesión de juego con una actitud positiva, sus expresiones faciales 

demuestran entusiasmo. En ocasiones cuando un participante desconoce cómo llevar a cabo 

una acción, le pregunta al otro jugador y el otro le colabora. 

Al comienzo de la sesión de juego la participante A 

muestra más concentración en el juego, al contrario del 

jugador B quién se distrae hablando acerca de otros temas. 

Juntos discutían que opción de habitación seleccionaban 

para la creación de la nueva casa de su avatar (se reían debido al aspecto de las habitaciones). 

Igualmente, juntos interactúan entre sí hablando de temas que tienen en común en sus vidas 

a la vez que van jugando.  

Al cabo de una hora y cuarto el jugador B muestra una actitud relajada; debido a su postura 

corporal, sus brazos se encuentran atrás de su cuello a la vez de sonreír.  

Por otro lado, mientras carga la partida u otra parte del juego el participante B muestra señales 

de aburrimiento con sus expresiones faciales y la otra jugadora se dispersa (se dirigió a la 

cocina). 

En relación con las estrategias de aprendizaje de inglés, los participantes escriben las palabras 

que no comprenden en una agenda pequeña, uno le dice al otro que: “después deben buscar 

su significado para no seguir en las mismas”. 

Participantes A y B sesiones 4 y 5 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=zQSRn1ykVtE&index=13&list=PLIgd_LPkgHBRRp1

KzwnC9izW1rOSLzf6h) 
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Juntos jugadores inician la sesión de juego con una actitud positiva, dispersos (hablando de 

otros temas diferentes al juego). Después, se ríen porque accidentalmente habían pausado el 

juego y llevaban diez minutos discutiendo sobré qué le sucedía a su Sim; puesto que no 

llevaba a cabo ninguna acción.   

En relación con las estrategias de aprendizaje, ellos encontraron un barco en la habitación de 

su avatar que les llamó la atención, al encontrarlo hacen clic en el objeto y se dan cuenta que 

aparece la opción view, el participante B lee la palabra en 

inglés y en voz alta, la deletrea y luego dice: “ahh eso es mirar”. 

Igualmente, al aparecer oraciones en la zona superior de la 

pantalla, juntos intentan traducirla a español, pero sólo logran 

traducir dos o tres palabras de una oración que contiene 

alrededor de doce palabras, como se puede denotar en la 

imagen ubicada en la zona 

derecha.  

Al aparecer opciones que contienen palabras similares al léxico 

del español, el participante B las traduce y las lee en voz alta; 

por ejemplo, practice la dice en voz alta y la traduce como practicar (como se puede observar 

en la imagen ubicada en la zona izquierda).  

De la misma manera, cuando el jugador B no sabe alguna palabra le pregunta a la otra 

participante sobre su significado; en palabras 

textuales le dice a su compañera: “y ese as que es”, a 

lo cual ella responde: “significa como”.  

Por otra parte, cuando su avatar interactuaba con otro 

Sim, ellos seleccionaban una acción para continuar 

con la conversación entre ambos avatares, y si desconocían el significado de una acción ellos 

daban clic a aquella y observaban que llevaba a cabo su avatar; por ejemplo, ellos no sabía 

que era tell a joke, y al ver que su avatar se reía y movía mucho los brazos un jugador le dijo 

al otro: “¡hay! eso como que es hacer reír al otro”.  
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Por otro lado, mientras carga  la partida del juego el participante B se dispone a comer y la 

otra jugadora habla con otra persona distinta a su compañero de juego.  

Participantes A y B sesión 6 

(Enlace en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=Rb1skh-

d2xA&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9izW1rOSLzf6h&index=12) 

La participante A durante ésta sesión  no traduce las frases a español; en cambio las lee en 

inglés y luego lleva a cabo una acción 

determinada. Igualmente, juntos deducen el 

significado de palabras que son similares a léxico 

del español; por ejemplo, para large, uno de ellos 

dijo: “pues me imagino que es larga”.  

La participante A entra en estado de flujo puesto que su deber es 

cuidar a una niña de cinco años; sin embargo se concentra en el 

juego olvidando por completo que la niña le está hablando, al 

cabo de diez minutos le dice: “¡silencio por favor que estoy 

jugando!”. .. ¡Silencio fastidiosa!...  

Por otro lado, ambos se dispersan mientras cargan la partida el participante B mira a su 

alrededor y la otra jugadora demuestra aburrimiento debido a sus expresiones faciales. De 

igual forma, sus expresiones faciales dan cuenta de aburrimiento cuando su avatar se va a 

trabajar, uno de ellos dijo: “bueno y ahora ¿qué hago sino está? Y está trabajando”.  

Participantes A y B sesión 7 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=5jsDJKoCquM&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9iz

W1rOSLzf6h&index=11) 

Ambos jugadores inician la sesión de juego con expresiones 

neutrales y no demuestran señales de ansiedad mientras carga la 

primera parte del juego. Igualmente, sus expresiones faciales 
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cambian cuando van a hacer alguna broma; por ejemplo, al querer despertar otro avatar, 

ambos jugadores suben sus cejas y uno de ellos muerde sus labios (denotando intriga y 

curiosidad). 

En relación con las estrategias de aprendizaje, uno de los participantes (jugador B) se enfoca 

en un prefijo, en este caso la A y le pregunto a su compañera si recuerda que significa éste 

cuando se ponía al principio de las palabras. De igual manera, los jugadores buscan en su 

agenda de vocabulario que ellos mismos han creado palabras que saben que anteriormente se 

han preguntado; por ejemplo, knowledge. El participante B continúa traduciendo frases al 

español; contrario a la otra jugadora quién las lee en inglés.  

Por otra parte, cuando el jugador que no tenía el ratón del computador y quería que el otro 

participante llevara a cabo otra acción distinta a la que iba a ser elegida, traducía la opción 

que quería que fuese llevada a cabo y la leía en voz alta.  

Después de cuarenta y cuatro minutos juntos presentan ansiedad; puesto que se muerden sus 

uñas.  

Participantes A y B sesión 8 

(Enlace en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=4rubuat-

ORI&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9izW1rOSLzf6h&index=10) 

Ambos jugadores inician la sesión con una actitud positiva. Juntos conversan sobre diversos 

temas diferentes al juego mientras carga la partida.  

El participante B durante veinte minutos de juego se dispersa, le 

habla a la otra jugadora sobre diversos temas que ellos tienen en 

común.  

En cuanto a las estrategias de aprendizaje 

uno de los jugadores le pregunta al otro sobre el significado de palabra 

que para él son desconocidas; por ejemplo: “¿qué es mop? a lo cual 

la otra persona le responde: “pues yo creo que es limpiar porque mire 
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lo que está haciendo ella”. Por otro lado, al cabo de veintisiete minutos el participante B lee 

su primera oración en inglés y en voz alta (lee go here). 

Igualmente, cuando uno de los jugadores quería que el avatar llevara a cabo una acción y no 

tenía el ratón del computador mezclaba verbos en inglés con palabras en español;por ejemplo: 

participante B “hay pongalo a que se take a baño”.  

Juntos deciden que opción seleccionar cuando su avatar interactúa con otros Sims, entre 

ambos traducen las posibles opciones.  

Participantes A y B sesión 9 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=IQzzG1ri9zM&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9iz

W1rOSLzf6h&index=9) 

Juntos participantes inician con actitud positiva la sesión de 

juego. Por otra parte, los participantes mostraban ansiedad 

cuando su avatar se demoraba en llevar a cabo alguna acción; 

por ejemplo, cuando su Sim se encontraba durmiendo, uno de 

ellos le indicaba: “pero qué ¿cuánto duerme el chino o qué?”  

, a lo cual el otro jugador le responde “y ¿por qué no adelanta 

esa vaina?”. 

En relación con las estrategias de 

aprendizaje, el jugador B le 

indica a la otra participante que 

uncomfortable era la palabra que 

le quería preguntar a su guía, a 

ésta anotación la otra participante 

le responde: “ese un es como acá 

el in, entonces sería inconforme-

ósea conforme entonces 

inconforme”. Igualmente, 
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durante la sesión de juego se enfocaron en los prefijos de las palabras; por ejemplo, en la 

palabra asleep uno de ellos le indica al otro que ésta palabra significa dormido porque tiene 

la a al principio. Otra estrategia consistió en buscar en un traductor de 

internet algunas palabras que se repetían en el juego y ellos aún no 

sabían que significaban; por ejemplo, buscaron en el traductor la 

palabra merely, les apareció meramente- uno de ellos al saber el 

significado comienza a cantar con la palabra en español (meramente 

a los ojos…). Asimismo, ellos leían las palabras que aparecían en el juego directamente en 

español; por ejemplo, cuando estaban analizando cuáles de las necesidades del avatar estaban 

bajas, juntos leían: “energía baja, social baja, diversión baja”, y luego decidían que acción 

seleccionar para que su Sim realizara.  

De igual manera, en esta sesión ya no leían los párrafos que aparecían en el juego; en cambio, 

extraían la idea principal y se contaban el uno al otro el mensaje se presentaba; por ejemplo, 

del mensaje que mostró el juego- Jhon brought home $ 256 today. He did some superb work 

too!- uno de ellos le dijo al otro :“al cucho le pagaron su sueldo, le pagaron doscientos 

cincuenta dólares”.   

Igualmente, cuando el estado de ánimo del Sim cambiaba los participantes leían el estado en 

inglés y luego decían una frase sobre ello; por ejemplo, cuando el estado del avatar cambió 

a inspired, uno de ellos leyó inspired en inglés y en voz alta y luego dijo “ha... está inspirada. 

Pongámosla a pintar”  

Participantes A y B sesión 10 

(Enlace en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=_p-

gRbIPBOA&index=8&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9izW1rOSLzf6h) 

Juntos participantes inician la sesión de juego con una actitud 

paciente. Su actitud cambia a positiva cuando el niño Sim 

sonríe y le habla a su papa- los jugadores sonríen expresando 

ternura-. 
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Por otro lado, la participante A entra en un estado de flujo; puesto que se concentra tanto en 

el juego al punto que no se da cuenta que su compañero le está haciendo monerías.  

En relación con las estrategias de aprendizaje ellos leen en español los 

estados de ánimo del Sim; por ejemplo, un participante le pregunta al otro 

sobre qué está haciendo su avatar y la otra persona lee el estado de ánimo 

y le dice está incómodo. De igual forma, relacionan las palabras con 

canciones; por ejemplo, fine lo relacionaron con una canción en la cual 

en el coro se repetía varias veces.  

Cuando aparecía un texto muy largo, ellos no leían el texto; en cambio, 

sólo tomaban la decisión sin saber que decía el texto.  

Participantes A y B sesión 11 

(Enlace en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=2-

1S6quhgn8&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9izW1rOSLzf6h&index=7) 

Los participantes iniciaron la sesión de juego con expresiones neutrales, y durante ésta se  

vieron relajados; puesto, que a la vez de ir jugando iban cantando. Sin embargo, cuando su 

avatar se tensionó ellos también mostraron señales de inconformidad; debido a que dejaban 

de cantar y sus gestos faciales se tensionaban (buscaban 

diversas opciones con el objetivo de que su Sim cambiara de 

estado de ánimo). 

En relación con las estrategias de aprendizaje los participantes 

al momento de tomar una 

decisión en cuanto a qué acción iba a realizar el avatar 

decían: “bueno, vamos a ponerlo a read a book”; es decir, 

en la oración mezclaban español e inglés.  A lo largo de 

ésta sesión los jugadores tomaban las decisiones del juego más rápido, no dudaban, lo cual 

puede indicar que ya reconocían gran parte del vocabulario que aparecía en el juego.  

Participantes A y B sesiones 12, 13 y 14 
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(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=UumbQqAuyuw&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9i

zW1rOSLzf6h&index=6) 

Los jugadores iniciaron la sesión de juego con una actitud positiva; sin embargo, cuando el 

estado de ánimo del avatar cambiaba a very uncomfortable las expresiones faciales de ellos 

se tensaban mostraban señales de stress y buscaban diversas formas de cambiar el estado de 

su Sim.  

Por otro lado, los participantes conversaban sobre sesiones 

de juego anteriores, compartían anecdotas de sucesos 

extraños, tales como: un incendio que hubo en la casa del avatar.  

En relación con las estrategias de aprendizaje los participantes traducían las oraciones a 

español y cuando aparecían textos largos extraían la idea principal y la compartían con su 

compañero. De igual manera, los participantes utilizaban su agenda para anotar palabras 

nuevas y traducirlas. En 

ocasiones, cuando la frase 

veía acompañada de una 

imagén, ellos sólo se fijaban 

en la imagén y deducían lo que sucedía; por ejemplo, de la frase 

que aparece en lado izquierdo, uno de ellos dijo: “!hay! mire va a cumplir años el chino”.  

Participante A y B sesión 15 

(Enlace en You Tube  

https://www.youtube.com/watch?v=H7dqXa43HHo&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9iz

W1rOSLzf6h&index=5) 

En relación con las estrategias de aprendizaje  los jugadores leían 

mentalmente las oraciones que aparecían y extraían la idea principal. 

Asimismo, traducían frases cortas al español; por ejemplo, play pirate-lo 

tradujeron como jugar como pirata. 
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Por otra parte, a partir de los gestos faciales de los participantes se denotó 

que su estado emocional cambia a felicidad cuando ven a los avatares 

llevar a cabo acciones como limpiar el baño o pelear con otros avatares. 

De igual manera, ellos mantenían un estado de relajación durante la 

sesión de juego. 

La interacción entre ambos participantes fue totalmente en español, ellos 

hablaban sobre temas que tenían en común. 

Participante A y B sesión 16 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=NTIQ5FrtS3w&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9iz

W1rOSLzf6h&index=5) 

En relación con las estrategias de aprendizaje  los jugadores leían mentalmente las oraciones 

que aparecían y extraían la idea principal. Asimismo, se preguntaban entre ellos palabras que 

no sabían  (en algunas ocasiones el otro jugador sabía- en caso de no saber ninguno de los 

dos, anotaban la palabra en la agenda de vocabulario para buscarlas después).  

Igualmente, durante ésta sesión de juego los participantes mantuvieron un estado de 

relajación, en el cual se reían no sólo de lo que acontecía en The Sims 4 , sino por la 

conversación que ellos mantenían durante el juego. Asimismo, 

mientras cargaban las partidas los participantes tenían sus gestos 

faciales en un estado neutral; puesto que ambos conversaban 

mientras cargaba el juego. 

Ellos hablaban sobre temas que tenían en común y  discutían sobre lo que debía llevar a cabo 

su avatar; por ejemplo, participante B: “hay ella debe limpiar toda la casa, póngala a limpiar 

toda la casa”, participante A: “no y ¿por qué?”. Igualmente,  el participante B le preguntaba 

a su compañera acerca de la plausibilidad de llevar a cabo situaciones hipotéticas; tales como: 

“venga y usted no le puede pegar a la otra”.  

Participante A y B sesión 17 
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(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=IKzCU6Vctm8&index=3&list=PLIgd_LPkgHBRRp1

KzwnC9izW1rOSLzf6h) 

Ambos jugadores iniciaron la sesión de juego con una actitud positiva.  A lo largo de la sesión 

mantuvieron un estado de relajación; sin embargo, cuando su avatar cambiaba de estado 

emocional a estados como: tenso o incómodo, los participantes se estresaban; por ejemplo, 

participante A: “y ¡este man qué!, ahora ¿qué hacemos? Agg”.  

En relación con la interacción de los 

participantes, ambos discutían sobre lo que 

sucedía en el juego, en ocasiones el participante 

B le sugería su compañera llevar a cabo acciones 

que él quería realizar; por ejemplo: participante “venga, ¿y por qué ha adoptado  tanta 

gente?”, participante A: “pues yo que culpa, no los puedo devolver  participante B: “pero yo 

sé cómo los puede desparecer”, participante A: “no, no los voy a desparecer de ninguna 

manera”. Igualmente, conversaban acerca de situaciones hipotéticas 

que el participante B sugería; por ejemplo: “venga sabe que yo quiero 

hacer, que coja ese bate a ver si le puede pegar a alguien”. 

Por otra parte,  los jugadores usaron algunas estrategias de 

aprendizaje tales como: narrar lo que iban a realizar con el avatar; por 

ejemplo, “bueno, lo vamos a poner a cocinar”,  y le daban clic a la opción de cocinar-cook-.  

Participante A y B sesión 18 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=V0g5WhiK2X4&list=PLIgd_LPkgHBRRp1KzwnC9iz

W1rOSLzf6h&index=2) 

En relación con las estrategias de aprendizaje los participantes 

cuando encontraban palabras 

nuevas se preguntaban entre 

ambos la palabra desconocida, y si no la conocía ninguno 
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la anotaban en  una agenda de palabras nuevas con el propósito de buscar el  significado de 

la palabra nueva después; por ejemplo, en ésta sesión anotaron en su agenda de palabras –

enthuse-.  Igualmente, cuando aparecía oraciones que no lograban comprender se 

preguntaban entre ellos sobré que quería decir la oración y entre ambos la lograban traducir; 

por ejemplo, ambos lograron traducir la oración- make fun of adults- uno de ellos sugirió que 

era “como hacer reír a los adultos”.  

Por otro lado, ambos conversaban sobre temas en común mientras jugaban. Asimismo,  

hablaban sobre situaciones que anteriormente su avatar no podía llevar a cabo; por ejemplo, 

que antes su avatar no podía sacar una escalera y la participante A descubrió cómo se puede 

realizar ésta acción.  

Igualmente, los participantes mantuvieron un estado de relajación durante el 

juego.  Además, la participante A  entró en un 

estado de flujo; puesto que a pesar  de a que uno 

de sus familiares la llamaba mucho- porque la 

necesitaba-  ella hacía caso omiso y continuaba jugando.  

Participante A y B sesión 19  y 20 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=glsOgQBtDOU&index=1&list=PLIgd_LPkgHBRRp1

KzwnC9izW1rOSLzf6h) 

En primer lugar, los participantes usaban varias estrategias de 

aprendizaje, una de éstas era leer mentalmente la oración o párrafo y 

extraer la idea principal-cuando extraían la idea principal , la 

compartían entre ambos; por ejemplo, de –be funny  with Jhon (from 

being near a friendly relationship) Click on Jhon and select a social from the funny category- 

un participante le dijo al otro : “ha..mire necesitamos que este man divierta a Jhon”.  

En segundo lugar, los jugadores mantuvieron un estado de relajación durante la sesión de 

juego; sin embargo, situaciones que acontecían exterior al juego los estresaba; por ejemplo, 

se tensaban cuando personas ajenas a ellos preguntaban aspectos que no estaban relacionado 
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con The Sims 4. Igualmente, se estresaban cuando su avatar no realizaba las 

acciones que ellos les mandaban a llevar a cabo; por ejemplo, en el minuto 

veintinueve de esta sesión la participante A dijo: “ahí chino marica ¿por qué no se baña?”. 

Igualmente, se tensaban y se ponían ansiosos cuando su Sim cambiaba de estado de ánimo a 

incómodo, comenzaban a buscar todas las opciones  posibles con el propósito de que su 

avatar cambiara de estado de ánimo.  

Participante C sesiones 1 y 2 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=kmB5Q4LZTRg&list=PLIgd_LPkgHBRJR413-

brfGCOVTFigIgfL&index=8)  

La jugadora inició las sesiones de juego con aburrimiento y estrés; sin embargo, al continuar 

jugando sus expresiones faciales cambiaron mostrando un estado de relajación. Por otro lado, 

ella creó su Sim semejante a ella físicamente, al crear a su avatar aparecía 

una sección en la cual la jugadora debía seleccionar la forma en que 

quería que su Sim caminara, al seleccionar –goofy walk- la participante 

sonrió, su estado de ánimo desde este momento cambió a un estado 

positivo. Durante la carga de las partidas de juego, ella se sentía aburrida; puesto que tardaba 

unos minutos en cargar.  

En relación con las estrategias de aprendizaje la participante leía 

mentalmente las oraciones que aparecían durante el juego y extraía su idea 

principal, no sólo por la oración; sino por la imagen que aparecía junto a 

ésta. Asimismo, en caso de no conocer el 

significado de alguna palabra, la anotaba en un bloc de hojas que 

tenía al lado de su teclado y luego las traducía en su celular. La 

participante no leía párrafos que fueran largos, sólo veía su imagen y continuaba jugando. De 

igual forma, se demoraba un poco en tomar alguna decisión ante las diversas opciones que 

aparecían en el juego; por ejemplo,  al hacer clic en la torta aparecieron las opciones- add 

birthday candles, put in inventory, clean up, take a piece, add wedding topper-, se demoró 

alrededor de un minuto y medio en decidir –take a piece- (tomar una rodaja).  
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Igualmente, cuando aparecían párrafos y luego dos opciones de las cuales la jugadora debería 

escoger una para continuar el juego, la participante traducía todo el párrafo en –Google 

traductor-. 

 

Participante C sesión 3 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=JNF7hzdEYBU&list=PLIgd_LPkgHBRJR413-

brfGCOVTFigIgfL&index=7) 

La participante inció la sesión con una actitud positiva, se reía porque una de las casas de los 

avatares se llamaba “Pique”. Sin embargo, mientras cargaba la partida de juego, ella mostraba 

señales de aburrimiento. Otro aspectos hechos que la hacían reir, eran aconteciemientos 

extraños que no suceden en la vida real; por ejemplo, se reía porque uno de sus avatares 

jugaba solo ajedrez. Durante ésta sesión la participante se reía todo el tiempo, estaba muy 

feliz (no presentó señales de ansiedad) y le hablaba a su obervadora 

sobre acontecimientos extraños que acontecían en el juego.  Al cabo de 

cuarenta y tres minutos la participante se puso a 

jugar con una mascara que ella hizo, haciendo 

muecas a la cámara.  

En relación con la estrategias de aprendizaje la participante le preguntaba a 

su observadora palabras o frases que no comprendía, si la palabra se repetía 

varias veces en el juego, volvía a preguntarle a su observadora qué significaba la palabra y 

la anotaba en un bloc de notas que se encontraba al lado del teclado del computador.  

Participante C sesión 4 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=PDdtFk8sCgU&index=6&list=PLIgd_LPkgHBRJR41

3-brfGCOVTFigIgfL)  
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La participante inició la sesión de juego mostrando aburrimiento. 

Igualmente, mientras cargaban las partidas sus gestos faciales reflejaban 

aburrimiento. Sin embargo, durante el juego prevaleció 

en ella un estado de relajación y no presentó ansiedad. 

Por otro lado, ella bostezaba cuando sus avatares se 

encontraban durmiendo.  

En relación con las estrategias de aprendizaje ella traducía 

los párrafos completos que aparecían durante el juego (los traducía mediante 

su celular en -Google traductor-).  Asimismo, anotaba palabras nuevas en su 

bloc de notas, en caso de que se repitieran en el juego ella las traducía de una vez en su 

dispositivo electrónico.  

Participante C sesión 5, 6, 7 y 8 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=zFwssCuwIEA&list=PLIgd_LPkgHBRJR413-

brfGCOVTFigIgfL&index=5) 

La participante inició la sesión de juego con una actitud positiva. Durante 

la creación de otro avatar ella se veía concentrada. Por otro lado, su estado 

emocional cambió a felicidad cuando salieron estrellas fugases en la 

pantalla, éste estado se mantuvo gracias a que su Sim estaba cantando o 

emitía voces graciosas. Asimismo, ella mostraba una actitud agradable cuando su Sim 

conversaba con otros avatares. 

En relación con las estrategias de aprendizaje la participante traducía párrafos que no 

comprendía y que le llamaban su atención; por ejemplo, tradujo en Google traductor el 

párrafo que se encuentra en la zona izquierda. Al cabo de tres horas la participante comenzó 

a cantar la canción que estaba escuchando en su celular, lo cual indica que la participante no 

se encontraba ansiosa; al contrario, se encontraba relajada.  

A lo largo de estas sesiones la jugadora presentó un estado de flujo; puesto, 

que se le olvidó cumplir con sus necesidades básicas. Por ejemplo, a las tres 
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horas y media un familiar de ella le pregunta si va a cenar y ella responde: 

“¡nooo!”. Sólo dejó de jugar cuando un familiar le dijo: 

“¡ya mañana tiene que estudiar, y usted no ha hecho 

ninguna tarea por estar ahí jugando toda la bendita 

tarde!”, lo cual dejó en claro que la participante también olvidó sus deberes.  

Participante C sesión 9 y 10 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=7hw9mRacMXQ&list=PLIgd_LPkgHBRJR413-

brfGCOVTFigIgfL&index=4) 

La participante inició la sesión de juego con gestos faciales neutrales. 

Sin embrago, cuando encontraba palabras desconocidas levantaba su 

ceja derecha como se puede observar en la imagen 

ubicada en la zona derecha. Mientras cargaba la partida 

de juego la participante mostraba señales de 

aburrimiento, bostezaba o ponía su mano derecha para 

sostener su cabeza.  Por otro lado, cuando su avatar 

cambiaba de estado de ánimo, ella también cambiaba a un estado similar; por ejemplo, 

cuando su avatar pasó de estar bien a feliz, la participante sonrió. Durante estas sesiones de 

juego ella no mostró signos de ansiedad; durante éstas prevaleció un estado de relajación.  

En relación con las estrategias de aprendizaje la jugadora relacionaba las imágenes con las 

opciones que ella seleccionaba; por ejemplo, cuando seleccionó la opción –orange juice- jugo 

de naranja, lo relacionó con lo que sacó su Sim de la nevera y dijo “¡ha! Eso es jugo de 

naranja!”. Al cabo de cincuenta y cinco minutos de juego la participante escribió su primera 

palabra en el juego en respuesta a la pregunta: “what would you like to name this painting? 

Ella escribió desert, en este caso ella no usó traductor para comprender la pregunta ni para 

responder. Asimismo, otra estrategia utilizada consistió en preguntarle a su observadora 

sobre palabras desconocidas; por ejemplo, pregunto que eran –eggs and toast- huevos y 

tostadas. 

Participante C sesión 11 
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(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=HLgqhSNL1yY&index=3&list=PLIgd_LPkgHBRJR4

13-brfGCOVTFigIgfL)  

La jugadora inició la sesión con aburrimiento; debido a sus gestos faciales. Sin embargo, su 

actitud cambiaba constantemente; por ejemplo, cuando iba  tratar mal a otro avatar sus gestos 

faciales demostraban intriga y su estado emocional era felicidad. De igual 

forma, cuando ella encontraba algún objeto u opción 

nueva expresaba con sus gestos asombro; en esta sesión 

descubrió como tomar fotos dentro de la casa de su avatar 

de lo cual estaba muy asombrada y feliz, como se puede observar en la imagen ubicada en la 

zona derecha. Asimismo, se burlaba al ver sus avatares pelear entre ellos. Por 

otro lado, la participante gritaba de felicidad cuando recibía alguna 

recompensa en el juego. 

En relación con las estrategias de aprendizaje ella traducía 

palabras de las oraciones que no comprendía; por ejemplo, de la 

oración-Tell joke about Sunset Valley- tradujo en su celular 

Sunset y valley. Igualmente, ella gritaba en inglés oraciones que 

le parecían extrañas; por ejemplo, grito en inglés: “pee like a 

champion”, cuando vio esta opción al seleccionar la cisterna del 

juego. Asimismo, ella leía las oraciones que aparecían con el 

nombre de su Sim en voz alta y en inglés.  

Igualmente, otra estrategia que ella usaba era  llamar a su observadora o guía para preguntarle 

sobre el significado de un párrafo, el cual ella no comprendía y debía tomar una decisión, 

como se puede observar en la imagen ubicada en la zona derecha. 

Al cabo de cuarenta y un minutos la participante escribe su segunda palabra para responder 

a la consigna-Give a name to This Minnow, a lo cual ella escribió doradito.  

En el minuto cuarenta y cuatro ella demuestra vivenciar un estado de flujo; puesto, que afirma 

“¡estoy que me muero del hambre!” y la acción que lleva a cabo es alimentar a su avatar- se 

le olvidó una de sus necesidades básicas por seguir concentrada en el juego.  
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Participante C sesión 12 y 13 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=aaXoAzHahWo&list=PLIgd_LPkgHBRJR413-

brfGCOVTFigIgfL&index=2)  

La participante inició la sesión de juego con una actitud positiva; sin embargo, al cargar la 

partida mostró señales de aburrimiento. Por otro lado, al aparecer la casa de su avatar sus 

gestos faciales mostraban asombro. Asimismo, durante las sesiones prevaleció un estado de 

relajación, en el cual la jugadora cantaba y movía de un lado a otro su cuerpo cuando el 

equipo de sonido del juego sonaba.  

Ella miraba con atención y 

concentrada cuando su Sim 

llevaba a cabo acciones como 

pintar, leer, tocar el piano o 

conversar con otro avatar. 

Otro aspecto relevante, la 

participante apretaba sus 

labios y abría sus ojos cuando 

observaba el menú para cenar. Asimismo, sonreía cuando veía a 

su Sim interactuando con otros avatares.  

En relación con las estrategias de aprendizaje ella traducía palabras de las oraciones que no 

lograba comprender su mensaje; por ejemplo, de la oración –click on the easel, select a 

painting style, and choose a painting size- buscó el significado de choose y size (elegir y 

tamaño).  Igualmente, ella leía mentalmente las oraciones que aparecían junto con imágenes 

que llamaban su atención.  

De igual forma, ella le preguntaba a su observadora o guía sobre el significado de palabras 

que para ella eran desconocidas; por ejemplo, preguntó qué significaba –get mail, self-

publish y pay bills-.  

Participante C sesiones 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=L9RppoPq9L0&list=PLIgd_LPkgHBRJR413-

brfGCOVTFigIgfL&index=1) 



211 
 

Las expresiones faciales de la jugadora expresaban aburrimiento. Después, la jugadora 

frunció el ceño al ver que la habían visitado, luego su actitud cambió a un estado de relajación 

durante el juego. La jugadora movía sus labios hacía la derecha e izquierda cuando estaba 

indecisa; por ejemplo, cuando no sabía cómo hacer para que su avatar socializara con otros 

avatares. De igual manera, mostraba una actitud positiva al cantar las canciones del juego. 

También, la jugadora cuando se asombraba de algún hecho que no creía que estuviese 

sucediendo, decía “ what?” o “ok, ok, ok” o ponía su palma en la cara a la vez de decir “palm 

face”; por ejemplo, cuando un niño de cinco años les estaba hablando a su avatar.  

Por otra parte, la jugadora cuando quería socializar con otros Sims, buscaba el avatar y cuando 

lo encontraba, pausaba el juego y decía: “¡quédate quieto man!”. Cuando 

la participante descubrió un nuevo objeto (cafetera) abría su boca y decía: 

“¡ohhh!”.  

Las expresiones faciales de la participante expresaban lastima cuando se 

daba que sólo faltaban catorce días para que su Sim se envejeciera.  Asimismo, la actitud de 

la jugadora era burlesca cuando sabía que iba hacer alguna travesura con su avatar; por 

ejemplo, saltar en un charco de agua en su cocina.  Cuando se daba cuenta que su avatar se 

encontraba abrumada de tarea, dirigía ambas manos a su cara y estiraba sus mejillas hacía 

abajo.  De la misma manera, cuando su avatar se ponía tensa la 

participante también se tensaba. Se desesperaba cuando las necesidades 

de su avatar se tornaban de color rojo, la participante comenzaba a mirar 

a todas las partes del juego para buscar con qué la podía satisfacer.  

Por otro lado, la jugadora se asombró al ver que uno de los Sims se moría y aparecía un avatar 

que representaba la muerte (la participante abría su boca) y decía : “ oh my god, oh my god, 

oh my god”, y cuando la muerte ingresó a su casa la jugadora dijo: “what that fuck? ¿Está 

subiendo las escaleras?”. Cuando la participante se emocionaba mucho, abría sus manos 

hacía ambos lados y dijo: “¡waahh! ¿¡Vamos a ser amigos de la muerte!? ¡Vamos a ser 

amigos de la muerte! 
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Mientras la participante cumplía las necesidades básicas de su Sim, sus expresiones faciales 

eran neutras y relajadas. Mientras las partidas cargaban la participante mostraba cara de 

aburrimiento, incluso a las seis horas y veintiséis minutos recostaba su cabeza en el escritorio.  

La participante al reconocer frases  o párrafos que eran desconocidos para ella, los traducía 

por medio de su celular; por ejemplo: release  spirit to netherworld, engrave Epitaph, mourn 

Samson- Gone but not forgetten. Enter some kind words to remember Samson by.  

A las dos horas con dos minutos la participante escribió su primer párrafo a la respuesta de- 

Gone but not forgetten. Enter some kind words to remember Samson by-, la jugadora 

escribió: “always we laugh together and we had fun. I hope you are fine. Bye.” 

A lo largo de esta sesión la participante 

vivenció  un estado de flujo; puesto que la 

participante olvidó sus necesidades básicas 

durante estas siete horas de juego seguido, sólo 

después de cuatro horas y veinte minutos la 

participante se alimentó.  
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Participante D sesión 1 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=1vAdPk1MgJ0&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjrSS

Ky1TWPsqC&index=11) 

Los gestos faciales del participante expresaban confusión, 

luego cuando comenzó la creación del avatar cambiaron a 

asombro. Su actitud era positiva, se reía de la forma en la cual 

caminaba el avatar. De nuevo sus gestos expresaban confusión 

pero está vez cuando leía o encontraba una palabra de la cual 

no sabía su significado. El jugador en caso de no saber alguna palabra le preguntaba a su 

guía; por ejemplo, le preguntó sobre “qué era pick”, su guía le 

respondió que era recoger o seleccionar. El participante iba creando 

su avatar semejante a sus rasgos físicos. Sus gestos durante la 

selección de vestimenta del avatar estaban relajados.  

Por otro lado, el jugador le preguntaba a su guía aspectos 

relacionados en cuanto al manejo de juego; por ejemplo, cómo 

cambiar la ropa del avatar durante la creación del avatar. De igual 

forma, el participante se reía de la forma de caminar del segundo 

avatar que estaba creando y de su contextura física (cuando la 

puso obesa). Como guía u observadora participante le pregunte 

que si entendía el vocabulario que aparecía en la tabla de 

aspiraciones, el participante respondió que por las imágenes y por las raíces de las palabras 

que sí que las estaba asociando.  

Participante D sesión 2 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=B8r5H1u4uM4&index=10&list=PLIgd_LPkgHBSgSl

UVpNXjrSSKy1TWPsqC) 
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El participante tenía sus gestos faciales tensos 

mientras cargaba la partida, luego le preguntó 

al guía sobre el significado del verbo move in, 

su guía u observadora le respondió mudarse. El 

jugador dejaba ver una actitud curiosa al ingresar por primera vez a la casa de su avatar quería 

explorar todas las partes de la casa y que se podía hacer con los objetos que allí aparecían. 

Asimismo, preguntaba sobre el significado del vocabulario que 

comprendía el cuadro de necesidades; por ejemplo: que significaba 

bladder, higiene, hunger, fun etc.. Tenía una actitud positiva ante las 

emociones que expresaban los avatares. Luego, las expresiones 

faciales del participante eran relajadas mientras el avatar llevaba a cabo acciones cotidianas; 

como cocinar, ver televisión, comer etc… 

De igual forma, la actitud del jugador fue positiva y curiosa cuando observaba acciones que 

el avatar realizaba por primera; por ejemplo, mientras el avatar dormía el observaba los 

cuadros de dialogo que aparecían sobre el avatar. El participante leía en voz alta y en inglés 

palabras de lugares que reconocía en inglés; por ejemplo, leyó library. Sus expresiones 

faciales expresaban felicidad cuando su avatar interactuó con otros avatares en el gimnasio.  

El participante expresaba angustia y ansiedad cuando se cargaba otra parte del juego diferente 

al sitio en el que se encontraba jugando, y cuando el por accidente pausaba el juego y no 

sabía qué hacer. De la misma manera, cuando tenía a cargo dos avatares y no sabía cómo 

manejar las acciones de cada uno, mostraba preocupación, angustia y rabia.  

Participante D sesión 3 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=CdcjLiqeFYs&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjrSSK

y1TWPsqC&index=9)  

El jugador inició la sesión con una actitud relajada, sus gestos 

eran neutrales.  

El participante preguntaba a su observadora sobre el manejo del 

juego; por ejemplo, cómo subir las escaleras, cómo mover la 
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cámara o alimentar a sus avatares. Asimismo, cuando el participante 

cuando no sabía alguna palabra se ponía pensativo y recostaba su 

cabeza sobre su mano cómo se puede observar en la imagen ubicada 

en la zona derecha.  Él se estresaba y se asustaba cuando su avatar 

cambiaba de estado emocional y llamaba a su guía u observadora, le 

preguntaba qué le había sucedido 

al Sim.   

Por otro lado, él sonreía o mostraba 

un estado agradable cuando su Sim 

interactuaba con otros avatares, le 

llamaba su atención y observaba 

con atención los movimientos de 

cada uno.  

En relación con las estrategias de aprendizaje él le preguntaba a su guía u observadora sobre 

el significado de palabras que desconocía; por ejemplo, preguntó que significaba –lighting, 

cook, have brunch, gossip. De igual forma, él conversaba con su guía acerca del juego, le 

preguntaba si los avatares hablaban en inglés, sobre los objetivos de juego y sobre situaciones 

imaginarias del juego.  Asimismo, el participante a partir de cuarenta y cinco minutos de 

juego comenzó a leer las opciones que iba a seleccionar en inglés y en voz alta.  

Participante D sesiones 4 y 5  

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=TEvxNMVVjB8&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjr

SSKy1TWPsqC&index=8) 

El jugador inició la sesión de juego con aburrimiento, mientras cargaba la partida sus gestos 

faciales reflejaban tensión y aburrimiento. Asimismo, él en caso de no conocer alguna palabra 

tocaba su barbilla con la mano derecha. Él disfrutaba observar a su Sim 

conversando con otros vecinos, sus gestos faciales mostraban felicidad. Otra 

emoción que el participante vivenció fue asombro cuando veía algo nuevo; por 

ejemplo,  cuando se dio cuenta que en el juego anochecía sus gestos cambiaron 

mostrando asombro y confusión (como se puede observar en la imagen ubicada en la zona 

izquierda. Igualmente, él se estresaba y mostraba ansiedad cuando su avatar cambiaba de 

estado emocional a – very uncomfortable-(muy incómodo) 
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Por otro lado, el participante le preguntaba a su observadora cómo realizar acciones en el 

juego, tales como: subir al segundo piso, mover la cámara o cambiar la vista en el juego, 

ubicar a su Sim y mirar las necesidades del avatar. Cuando él no comprendía el mensaje de 

un texto largo sólo lo cerraba.  

En relación con las estrategias de aprendizaje él anotaba palabras que se repetían varias veces 

en el juego y desconocía en una hoja blanca, y al final de la sesión le pedía el favor a su guía 

que se las tradujera. Igualmente, él leía mentalmente  los textos que aparecían en el juego (a 

la mitad de la sesión su guía le preguntó si comprendía el mensaje 

de las oraciones que aparecían, él respondió que cuando no 

comprendía muy bien observaba la imagen y leía palabras que 

eran parecidas al español; de esta forma extraía el mensaje del 

texto). Sin embargo, cuando aparecía un texto y después dos 

opciones de las cuales él debía tomar una decisión, primero 

intentaba leer mentalmente con el propósito de mirar si comprendía el mensaje; en caso de 

no comprender le pedía el favor a su guía de traducir el texto, y luego sí seleccionaba una de 

las dos opciones.  

Participante D sesiones 6 y 7 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=XFilcM1SBnE&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjrSS

Ky1TWPsqC&index=7) 

La expresiones faciales del participante mostraban tensión mientras 

cargaba la partida del juego, como se puede observar en la imagen ubicada 

en la zona derecha. Asimismo, cuando al participante le parecía que una 

situación era extraña o que no secedía en la vida real ponía 

su mano en su cabeza, se reía y  conversaba con su guía u observadora sobre 

el acontecimiento.  

En relación con las estretegias de aprendizaje él le preguntaba a su observadora 

sobre el significado de palabras que se repetían en el juego y las anotaba en una hoja. En 

ocasiones él seleecionaba una opción y se quedaba mirando que acción llevaba a cabo el 
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avatar; por ejemplo en la mitad de la sesión anotó el verbo sit, lo seleccionó, luego observó 

a su Sim quién se sentó y en la hoja anotó en frente de la palabra-sit- escribió sentarse.  

Participante D sesión 8  

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=Xayc1KkXdEo&index=6&list=PLIgd_LPkgHBSgSlU

VpNXjrSSKy1TWPsqC)  

Los rasgos faciales del jugador mostraban tensión mientras cargaba la partida de juego como 

se puede observar en la imagen ubicada en la zona derecha. De igual forma, se veía 

concentrado al satisfacer las necesidades de su avatar como se observa en la imagen de la 

izquierda.  

En relación con las estrategias de aprendizaje él leía mentalmente 

las oraciones que aparecían durante el juego, y anotaba en una hoja 

blanca palabras que no conocía. Asimismo, cuando él veía una palabra que no 

conocía revisaba en el listado que había creado él en una hoja y si no la 

encontraba la anotaba y posterior a ello le comentaba a su guía que no sabía que significaba 

aquella palabra; su guía se la traducía.  

Por otro lado, el participante en todas las sesiones hasta el momento se alimentaba mientras 

jugaba. A partir de ésta sesión él ya tenía buen manejo del juego, y no necesitaba ayuda de 

su guía sólo en algunas cosas como des pausar el juego. De igual forma, él iba al baño 

alrededor de tres veces por sesión.  

Participante D sesiones 9 y 10  

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=c_iYkfPMTHA&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjrS

SKy1TWPsqC&index=5)  
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El participante inció la sesión con gestos faciales neutrales y esta vez mientras cargaba la 

partida, el participa mostraba una actitud positiva. Además, durante la sesión 

él mostraba concetración; debido a sus gestos (como se observa en la imagén 

de la derecha). Él observaba con detenimiento algunas acciones que llevaba 

a cabo su Sim; tales como: cenar, nadar y bañarse. Le causó curiosidad ver a 

su avatar usar la tasa del baño. Y le llamaba mucho su atención ver conversar a su Sim.  

Por otro lado, él bebia café a la vez de jugar y mostró un mejor manejo del juego; por ejemplo, 

ya sabía manejar el zoom de la  camara (aumentar y acercar).  

Por otra parte, el jugador vivenció un estado de flujo; puesto,  que olvidó por completo que 

lo estaban grabando y se rascó sus orejas.  

En relación con las estategia de aprendizaje él revisaba costantemente la hoja en la cual 

escribía vocabulario nuevo, en caso de no comprender un texto completo le pedía el favor a 

su guía que se lo tradujera.  

Participante D sesiones 11 y 12 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=X2r_t5XuF5E&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjrSS

Ky1TWPsqC&index=4) 

El participante inició la sesión de juego en un estado de relajación sus 

gestos faciales eran neutrales. Sin embargo, al cargar las partidas de 

juego el participante se veía ansioso comenzaba a mover sus pies de un 

lado a otro y a mirar a su alrededor.  El participante a lo largo de éstas 

sesiones se vio concentrado. Al crear los nuevos Sims reflejaba una actitud positiva. De igual 

forma, el participante mostraba incertidumbre ante situaciones que para él no 

eran común: por ejemplo, cuando su Sim cambió de estado de ánimo a –

embarrassed- (avergonzada), en éstos casos le pedía ayuda a su guía y le 

preguntaba sobre que debía hacer para que no siguiera su avatar en ese estado.  

Por otro lado, se veía un mejor desempeño en el juego, él ya no requería de ayuda de su guía. 
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En relación con las estrategias de aprendizaje el participante le señalaba a su guía u 

observadora aquellas frases que no comprendía y su guía se las traducía oralmente. 

 

 

Participante D sesiones 13 y 14 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=1xBv7TFpLkk&index=3&list=PLIgd_LPkgHBSgSlU

VpNXjrSSKy1TWPsqC)  

El participante mostraba señales de 

aburrimiento  y ansiedad mientras 

cargaba la partida (el participante 

movía sus manos y sus pies de un 

lado a otro).  Mostraba concetración cuando 

aparecía un texto largo durante el juego. Se reía de situaciones extrañas; por ejemplo, que su 

Sim no puediese entrar a su propia casa. Su estado de ánimo cambiaba a felicidad cuando el 

estado emocional cambiaba a –confident- (seguro de sí 

mismo) y cuando subía de nivel. También,  mostraba 

asombro, ansiedad y desespero cuando un objeto de la casa 

de su Sim se averiaba; por ejemplo, de la cisterna se estaba regando mucha 

agua y él no sabía que hacer comenzó a mover sus pies de un lado al otro.  Igualmente, le 

llamó mucho la atención cómo su avatar reparaba un mueble de la cocina, él abría sus ojos y 

levantaba sus cejas, lo mismo cuando se murió una de sus avatares se reía mucho y expresaba 

curiosidad al ver el Sim de la muerte (dialogaba con su guía cuando le sucedían 

acontecimientos extraños en la sesión).  

En relación con las estrategias de aprendizaje el participante leía 

mentalmente los textos que aparecían durante el juego. En segunda 

instancia, cuando aparecía un texto y después dos opciones de las 

cuales él debía tomar una decisión, primero intentaba leer 
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mentalmente con el propósito de mirar si comprendía el mensaje; en caso de no comprender 

le pedía el favor a su guía de traducir el texto, y luego sí seleccionaba una de las dos opciones. 

 

Participante D y E sesiones 15 y 16  

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=u_oiO4KvpQk&index=2&list=PLIgd_LPkgHBSgSlU

VpNXjrSSKy1TWPsqC)  

Ambos participantes muestran ansiedad mientras cargan la partida de juego, les causó gracia 

que un Sim estuviera sin camisa. A la participante E le causó gracia ver que la avatar entró al 

baño de los hombres. Ambos participantes se dispersan cuando carga otra parte del juego; 

por ejemplo: la participante E dijo: “¿y por qué se 

demora tanto?”. El participante D le dice  a  E 

“swim here” (lee en voz) alta y le explica a la otra 

jugadora que la va a poner a nadar un rato ahí. 

Ambos participantes hablan entre ellos para decidir que iban a poner a 

hacer al avatar. Ambos jugadores se burlaban de la forma como caminaba el avatar, también 

de la forma como cocinaba. Entre ambos 

discutían lo que pasaba con el avatar y se 

intercambiaban el ratón. Antes de tomar 

una decisión ante frases 

que desconocían su 

significado, le 

preguntaron a su guía 

que significaba: throw away y resume hot dogs; luego, de concer su significado si tomaron 

una decisión. Ambos se reían al ver que del equipo de sonido salían chispas. Sus expresiones 

faciales eran amables cuando observaban el canal de televisión que el avatar miraba. Se reían 

cuando su avatar gritaba. El participante D bostezó cuando vio a su avatar bostezar.   Las 

expresiones faciales de la jugadora E cambiaron a neutrales cuando escuchaba el sonido del 
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campo (luciérnagas y grillos), demostraba disfrute o goce por escuchar sonidos de la 

naturaleza.  

Participante D sesión 17 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=eR6lcNJ62j0&list=PLIgd_LPkgHBSgSlUVpNXjrSSK

y1TWPsqC&index=1) 

Los gestos faciales del participante mostraban tensión y ansiedad mientras 

cargaba la partida del juego, como se observa en la imagen de 

la derecha. Asimismo, el participante expresó confusión al 

darse cuenta que una de sus avatares había envejecido y ahora 

tenía su cabello gris y estaba encorvada. De igual forma, él se veía curioso cuando su Sim 

lloraba (le daba curiosidad y luego risa). Por otra parte, cuando no comprendía el mensaje de 

un texto fruncía sus cejas. Igualmente, cuando encontraba varias 

palabras que no conocía mordía su dedo índice (lo cual indicó 

que el participante se ponía ansioso cuando encontraba varias 

palabras que no sabía).  Le llamaba mucho su atención ver 

discutir a sus avatares entre ellos.  

En relación con las estrategias de aprendizaje el participante le preguntaba a su guía sobre el 

significado de palabras que encontraba nuevas; por ejemplo, preguntó sobre el significado 

de: -engrave epitaph, release spirit to netherworld, mourn-. Esta vez su guía tradujo el léxico 

mediante un traductor; puesto, que desconocía su significado. De 

igual forma, el participante al saber que significaban aquellas 

palabras que preguntó, después las relacionaba con la imagen, 

dijo: “ha… por eso aparecía el cenicero, porque es para liberarla”. 

Asimismo, cuando aparecía un texto y después dos opciones de las 

cuales él debía tomar una decisión, primero intentaba leer mentalmente con el propósito de 

mirar si comprendía el mensaje; en caso de no comprender le pedía el favor a su guía de 

traducir el texto, y luego sí seleccionaba una de las dos opciones. 
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El participante vivenció un estado de flujo; puesto, que un familiar le pedía ayuda para hacer 

la tarea y sólo la volteaba a mirar y seguía jugando. A partir de cuarenta y cuatro minutos 

comenzó a hablarse a sí mismo y se explicaba lo que sucedía.  

 Participantes D y E sesiones 18 y 19 

(Enlace en You Tube) 

Ambos jugadores iniciaron las sesiones con una actitud positiva.  

Entre ambos discutían que iban a realizar con su Sim y quién tenía el ratón le 

preguntaba el otro sobre cuál opción elegían (en caso de no saber qué hacer 

en el juego porque para ellos era desconocido le pedían ayuda a su guía). 

Mientras cargaban las partidas los participantes conversaban sobre las sesiones de juego que 

ambos han tenido previamente, se veían en 

un estado óptimo. Asimismo, les llamaba 

la atención observar a su avatar tocar 

instrumentos como el violín y el piano (se 

miraban entre ellos y sonreían). 

Igualmente, les gustaba o les parecía agradable observar a sus Sims conversar. Se reían 

mucho cuando veían a sus avatares bañándose en la tina. También se reían cuando una vecina 

cocinaba gracias a que dejaba caer lo que 

preparaba. Por otro lado, ellos disfrutan 

observando a sus avatares llevar a cabo 

acciones como: cenar,  quejarse, leer, 

dormir, freír salchichas y ver televisión.  

Asimismo, ellos muestran ansiedad y 

desespero cuando un objeto se daña, por ende comienzan a buscar opciones para resolver el 

problema entre ambos. 

En relación con las estrategias de aprendizaje cuando aparecía un oración o texto la 

participante E extraía la idea principal y le contaba al su compañero que debían realizar. En 

segunda instancia, cuando aparecía un texto del cual ambos debían tomar una decisión, 
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trataban de traducirlo entre ellos, el participante D leyó en voz alta y en inglés ambas 

opciones; sin embargo, al desconocer el significado de las dos opciones le piden ayuda a su 

guía, ella les traduce el texto y las opciones oralmente (palabra por palabra).  

Participante E sesión 20 

 (Enlace en You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=kXaZ9h3GRak) 

Los participantes iniciaron la sesión de juego con gestos neutrales y una actitud relajada. 

Ambos conversaban con el propósito de elegir la acción que iban a designar para su avatar. 

El participante D se mareó cuando giraron la cámara dentro del juego, decía que ese tipo de 

cambios le producían mareo.  

Los participantes sonreían porque su avatar silbaba y  su estado 

emocional cambiaba cuando su avatar se ponía muy feliz y cantaba.    

Por otro lado, los jugadores no leían textos que contenían más de tres 

párrafos, sólo cerraban la  ventana que aparecía y no leían el mensaje.  

En relación con las estrategias de aprendizaje  cuando los jugadores no sabían alguna palabra 

se preguntaban el uno al otro, en caso de que ninguno conociera la palabra dirigían la mirada 

hacia la observadora o guía y le preguntaban acerca del significado de 

la palabra; por ejemplo: preguntaron a su guía sobre el significado de 

Bladder, ella les respondió que era vejiga. Asimismo, ambos 

participantes hacían inferencias; por ejemplo: “change outfit”, 

dedujeron que era “cambio de actividad” debido al contexto;  sin 

embargo, su guía al darse cuenta que están equivocados los corrigió y les dijo que “change 

outfit” era cambiar de vestuario. En caso de aparecer varias opciones, ellos traducían las 

opciones al español inmediatamente y decidían cual opción diciéndola en voz alta y en 

español. El jugador D usualmente leía las palabras que no conocía las leían en voz alta y 

luego relacionaba una palabra en español y preguntaba si era igual a esa palabra; por ejemplo, 

leyó hunger en voz alta y en inglés y luego dijo es hambre, y preguntó si ¿es hambre?, a lo 

cual la otra participante le respondió afirmativamente. Igualmente, cuando aparecían 

mensajes durante el juego, ellos leían el mensaje en inglés y en voz alta y luego, extraían la 
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idea principal; por ejemplo, de uno de los mensajes que leyeron dijeron: “traducción que toca 

ponerla a socializar”.   

También, anotaban las palabras desconocidas en una hoja aparte, uno de ellos le sugería a su 

otra compañera escribir las palabras para así buscar su significado posteriormente.  

El participante D vivenció un estado de flujo; puesto que cuando hubo el incendio, debido a 

que estalló la estufa, él se estresó y le dijo a su compañera: “¡espere! quítese de ahí”, y tomó 

el ratón del computador y seleccionaba varias opciones con el propósito de solucionar el 

problema.  

 

Participante E sesión 1 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=qGddmQrQ4tE&index=9&list=PLIgd_LPkgHBQSbX

wzf1PwuBExCDsRKMmh) 

La participante mantiene expresiones neutrales durante la creación del juego, y se ríe porque 

la nariz del avatar queda parecida a la de ella. La participante crea el avatar semejante a sus 

rasgos faciales y sonríe al ver las caras de otros avatares. La participante se angustia al no 

saber que seguía después de la creación del avatar. La participante muestra una actitud 

impaciente dijo: “ese es todo el juego ir vistiendo la muñeca”. 

En relación con las estrategias frente a palabras desconocidas, la participante le pregunta a 

su guía u observador participante “ what’s 

rings”, la guía le respondió anillos.  Y repetía 

que gloves era guantes, luego las palabras que 

aparecía las traducía primero a su lengua 

materna (español) y luego las leía en inglés; 

por ejemplo: dijo: “fiesta, party”.  
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La participante se asombró cuando en el juego se abrió otro mundo, distintito al de creación 

del avatar. Actitud de aburrimiento mientras cargaba la otra parte del juego.  Le gustaba la 

música que aparecía en el juego.  

La participante se encontraba concentrada durante la construcción de la casa del avatar. 

Después mostró una actitud negativa ante la falta de presupuesto para continuar la 

construcción de la casa de su avatar. Luego preguntó que era Mac 

and Cheese, su guía le respondió que era queso grillado. Se reía 

que no había puertas en la casa del avatar. Leía en inglés y en voz 

alta los diálogos que aparecían durante el juego. Su actitud pasó 

a ser positiva cuando el avatar comenzó a cocinar. La participante 

se reía porque su avatar no tenía televisor, también porque su 

avatar no se quitó los zapatos para dormir. Tenía una actitud 

positiva porque su avatar se había orinado.  Actitud de 

aburrimiento porque su avatar se demoraba mucho 

bañándose.  Luego cambió a una actitud muy positiva se reía 

mucho porque su avatar se estaba quemando mientras ocurría 

un incendio en la casa del avatar. Actitud agradable mientras su avatar conversaba con otros 

Sims.  

Participante E sesión 2 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=hB9m72Kj8k4&index=8&list=PLIgd_LPkgHBQSbX

wzf1PwuBExCDsRKMmh) 

Muestra una actitud de aburrimiento mientras carga el juego. Luego muestra una actitud 

positiva cuando su avatar comienza a ejercitarse.  También, muestra 

una actitud agradable mientras su avatar 

conversa con otros Sims. En cuanto a 

estrategia de aprendizaje de vocabulario 

nuevo, la participante pronuncia la palabra en 
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voz alta (la palabra desconocida) y su guía le 

traduce la palabra. La participante se asombró 

al darse cuenta que los avatares soñaban, y se 

reía al verlos usar la cisterna. La participante 

mantenía una actitud positiva al observar a su 

avatar llevar a cabo actividades como cocinar, 

comer y dormir. Luego, mostró una actitud de 

aburrimiento cuando observaba a su avatar repetir acciones como cocinar, sentarse a ver 

televisión y lavarse las manos.  Finalmente, la jugadora mostró una actitud positiva cuando 

observó a su avatar jugar en el computador.   

Participante E sesión 3  

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=14N71_8A6hY&list=PLIgd_LPkgHBQSbXwzf1PwuB

ExCDsRKMmh&index=7) 

La participante muestra aburrimiento mientras carga la partida de 

juego. Le pregunta al guía que significa 

scrambled eggs, su guía le responde que son 

huevos revueltos. La jugadora movía sus 

labios hacia arriba y su nariz mientras 

iluminaba la casa de su avatar. Muestra una actitud agradable 

mientras su avatar ve televisión. Cuando aparecen diálogos durante el juego la participante 

los lee en inglés y en voz alta, en caso de no comprender alguna palabra le pregunta a su guía 

que significa. La jugadora muestra una 

actitud positiva mientras observa a su avatar 

cocinar, sonríe cuando ve a los tres  avatares 

charlando juntos. Tiene una actitud 

agradable cuando compra objetos para la 

casa de su avatar. Sus expresiones faciales reflejan felicidad  mientras los tres avatares bailan 

en la sala y dijo: “are happy”. La jugadora se muerde sus labios mientras los avatares cenan.  

La participante se asombra cuando ve una torta con forma de hamburguesa,  posterior a ello 
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su guía le explica lo que significa ésta culturalmente en los Estados Unidos. Se reía cuando 

sus avatares se sorprendían. Asimismo, sus expresiones faciales irradiaban felicidad y burla 

cuando su avatar insultaba a otro Sim.  

Participante E sesiones 4, 5 y 6 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj1gfW1ExbE&index=6&list=PLIgd_LPkgHBQSbX

wzf1PwuBExCDsRKMmh)  

La participante inició la sesión con un estado de relajación, sus 

gestos faciales eran neutrales. Asimismo, se reía de los disfraces 

que le podía poner a su avatar. Prevaleció un estado de relajación 

durante las sesiones. Ella no dio muestras de ansiedad.  

Por otro lado, ella le preguntaba a su guía u observadora constantemente como llevar a cabo 

acciones en el juego; tales como: cambiar los accesorios del Sim, subir las escaleras, mover 

la cámara, usar el zoom, mirar las necesidades 

del avatar. La participante comía a la vez de 

jugar.  

En relación con las estrategias de aprendizaje 

ella leía las opciones en inglés y en voz alta. En 

caso de que aparecieran dos opciones de las 

cuales ella debía seleccionar una, le preguntaba 

a su guía que significaba cada una en español, luego la opción que quería escoger la leía en 

inglés y en voz alta; posterior a ello la elegía.  

Mientras cargaba la partida, la participante leía las oraciones en inglés que iban apareciendo.  

Participante E sesiones 7 y 8 

(Enlace en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=Qwp0tmA6-

GQ&index=5&list=PLIgd_LPkgHBQSbXwzf1PwuBExCDsRKMmh)  
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La participante inció las sesiones de juego con gestos neutrales. Sonreía cada 

vez que su avatar se desaparecía de la pantalla, decia “¡hay! se fue, mire”. 

También se reía cuando una vecina le hablaba a su avatar. Muestra 

concentración al observar a su avatar: cocinar, trotar, conversar con otros 

avatares y cantar.  

Por otra parte, ella prestaba atención a las necesidades de sus avatares y a los 

mensajes que aparecían instantaneamente durante el juego. Su actitud pasaba a ser positiva 

y agradable cuando observa a su avatar conversar con un 

vecino y a la vez escuchar música dentro del juego. Asimismo, 

ella se burlaba de su avatar cuando lloraba, decia: “llora y 

llora, por todo llora”.  

En relación con las estrategias de aprendizaje ella leía en inglés y en voz alta los mensajes 

que aparecían duarante el juego, en caso de no saber alguna palabra la leía doble vez y le 

preguntaba a su guía u observadora; por ejemplo: del mensaje “Elisa is a goofball. Goofball 

are often playful”, le preguntó a su guía que significaba “goofball”. Asimismo, le preguntaba 

a su guía de la siguiente forma: what is y luego la palabra que desconocía; por ejemplo ella 

le preguntó a su guía “ what is fine?”.  

Sesiones 9 y 10 participante E 

(Enlace en You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=ArAq4WpkhmY) 

La jugadora inició la 

sesión de juego con 

gestos neutrales, 

durante la carga de las 

partidas la participante  dio muestras 

de aburrimiento. Se reía cuando su 

avatar llevaba a cabo acciones  

extrañas; por ejemplo, cuando su Sim 

suspiraba en frente del buzón o su 
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cuando su avatar gemía al hacer ejercicio. De igual forma, mostraba curiosidad cuando el 

avatar de la muerte llegó a su casa. También, su estado de ánimo cambiaba a tristeza y 

desesperación cuando el estado de su avatar cambiaba a “uncomfortable”.  

Por otro lado, ella mostraba un mejor manejo del juego, en cuanto al zoom de la cámara, 

movimientos del avatar, movimientos de rotación de la cámara y selección de acciones. Sin 

embargo, en algunas ocasiones necesitaba ayuda de su guía; puesto, que perdía el control del 

juego. Por ejemplo, en ocasiones no sabía dónde se encontraba su Sim.  

En relación con las estrategias de aprendizaje cuando ella no sabía alguna palabra la leía en 

inglés y en voz alta y luego le preguntaba a su guía que significaba; por ejemplo: preguntó 

que era self-assured. En algunas ocasiones, ella preguntaba de la siguiente forma: “what is 

Sad?” y su guía respondía que significaba triste. Asimismo, cuando aparecían mensajes ella 

a la vez de que los leía los iba traduciendo y luego se disponía a realizar la acción que en el 

mensaje decía que era necesario llevar a cabo.  

Participante E sesión 11  

 (Enlace en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=wEYmJk2-

hhs&list=PLIgd_LPkgHBQSbXwzf1PwuBExCDsRKMmh&index=4) 

Al iniciar la partida de juego los gestos faciales de la aparticipante 

estaban neutrales. Mostraba curiosidad y concetración al construir o 

cambiar partes de su casa. Igualmente, 

observaba con atención a su avatar llevar  a 

cabo acciones como: cocinar, comer, charlar 

con otros Sims, asear y bailar. Se asustaba cuando se daba cuenta 

que los avatares estaban congelados, esto sucedía debido a que 

ella pausaba el juego inconsientemente.  

Por otro lado, la jugadora no mostró signos de ansiedad durante 

ésta sesión de juego.  

En relación con las estrategias de aprendizaje la jugadora revisaba su listado de palabras 

cuando observaba una palabra que no reconocía. Asimismo, relacionaba las acciones que 
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llevaba a cabo su avatar con aquella que había seleccionado. Cuando aparecían mensajes 

durante el juego ella los leía mentalmente y asentía con su cabeza hacia abajo y hacia arriba.  

 

 

Participante E sesión 12 

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=b16dwgbVuc0&list=PLIgd_LPkgHBQSbXwzf1PwuB

ExCDsRKMmh&index=3) 

La participante al cargar las partidas mostraba aburrimiento; puesto, que bostezó varias 

veces. Sin embargo, su actitud pasa a ser positiva cuando ve a su Sim dentro de la casa. 

Disfruta ver bailar a su avatar, ducharse, nadar, cantar, jugar ajedrez 

junto con otro Sim y cocinar. Asimismo, ella se movió de un lado al otro 

y cantó cuando observó que su Sim iba a cocinar un pastel.  

En relación con las estrategias de aprendizaje cuando ella seleccionaba 

una acción; por ejemplo, “chat”, hacía clic en la opción y luego repetía en voz alta y en inglés 

la acción que había elegido para que su avatar llevara a cabo. De igual forma, cuando 

reconocía una palabra nueva, ella 

se dirigía a un listado de palabras 

que había anotado en una hoja.  

Por otro lado, la participante no 

mostró muestras de ansiedad; por 

el contrario estuvo relajada y se 

reía de las acciones que realizaba su Sim. Ella presentó un estado de flujo; puesto, que olvidó 

su entorno y comenzó a cantar y a moverse de un lado al otro cuando se dio cuenta que su 

avatar iba a preparar una tarta de manzana.   
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Participante E sesión 13 y 14 

 (Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=YVGyjpo7DXI&list=PLIgd_LPkgHBQSbXwzf1Pwu

BExCDsRKMmh&index=13) 

La jugadora leía en  inglés y en voz alta los subtítulos que aparecían mientras cargaba la 

partida, al encontrar una palabra desconocida de las frases que leía la jugadora le preguntaba 

a su guía u observadora de la siguiente manera: what’s y luego la palabra desconocida; por 

ejemplo, ella preguntó: “what’s toogle?”.  De igual manera la participante leía frases en inglés 

y en voz alta, luego las traducía y finalmente le preguntaba a su guía si estaba bien la 

traducción; por ejemplo: ella leyó “funny conversation”, luego dijo: “ conversación 

divertida”, y luego le preguntó a su guía: ¿ si es conversación alegre?. 

De la misma manera, ella cantaba canciones en español narrando 

lo que sucedía durante el juego y luego le preguntaba a su guía 

sobre el significado de una palabra; por ejemplo,  “a la camita, a 

la camina, a la camita” y luego le preguntó a su guía: ¿cómo se 

dice cama? Cuando su guía le respondió que era “bed” comenzó 

a cantar: “a la bed, a la bed , a la bed” mientras su avatar se dirigía 

a dormir.  

Ella confundió su realidad con el juego; 

puesto que durante la sesión llegó un vecino 

a visitar a su avatar y ella se iba a parar a 

abrir la puerta de su apartamento, luego se 

detuvo y abrió la puerta pero de la casa de 

su Sim.  

Ella se reía de situaciones extrañas que 

sucedían durante el juego; por ejemplo: al 

cabo de cuarenta minutos de ésta sesión dijo 

“¿Qué tal uno durmiera con ropa?” ella dijo 

esta frase cuando observaba a su Sim dormir 

con ropa. Asimismo, se reía cuando su avatar peleaba con su vecina decía, “ no esa es dura 

de matar”, ella duró alrededor de diez minutos disfrutando ver como peleaba, insultaba y le 

lanzaba jugos a su vecina.  

Igualmente, ella se asustó cuando vio al lado de su avatar un fantasma, comenzó a buscar por 

toda la casa con el propósito de encontrar el fantasma, sus gestos mostraban miedo: sus cejas 

estaban ubicadas más arriba de lo normal, abría su boca y sus ojos a la vez de buscar el 
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fantasma. Por otro lado, ella disfrutaba del sonido de las aves y luciérnagas que se 

encontraban alrededor de la casa de su avatar: recostó su cabeza sobre su mano izquierda y 

cerró sus ojos, dijo: “que delicia”.  

Participante E y D sesiones 15 y 16  

(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=u_oiO4KvpQk&index=2&list=PLIgd_LPkgHBSgSlU

VpNXjrSSKy1TWPsqC)  

Ambos participantes muestran ansiedad 

mientras cargan la partida de juego, les 

causó gracia que un Sim estuviera sin 

camisa. A la participante E le causó gracia 

ver que la avatar entró al baño de los 

hombres. Ambos participantes se dispersan 

cuando carga otra parte del juego; por ejemplo: la participante E dijo: “¿y por qué se demora 

tanto?”. El participante D le dice  a  E “swim here” (lee en voz) alta y le explica a la otra 

jugadora que la va a poner a nadar un rato ahí. Ambos participantes hablan 

entre ellos para decidir que van a poner a hacer al 

avatar. Ambos jugadores se burlaban de la forma 

como caminaba el avatar, también de la forma como 

cocinaba. Entre ambos discutían lo que pasaba con el avatar y se 

intercambiaban el ratón. Antes de tomar una 

decisión ante frases que desconocían su significado, le preguntaron a su 

guía que significaba: throw away y resume hot dogs; luego, de concer su 

significado si tomaron una decisión. Ambos se reían al ver que del equipo de sonido salían 

chispas. Sus expresiones faciales eran amables cuando observaban el canal de televisión que 

el avatar miraba. Se reían cuando su avatar gritaba. El participante D bostezó cuando vio a 

su avatar bostezar.   Las expresiones faciales de la jugadora E cambiaron a relajadas cuando 

escuchaba el sonido del campo (luciérnagas y grillos).  

Participante E sesión 17 
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(Enlace en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=ffOU_AVXjJE&index=1&list=PLIgd_LPkgHBQSbX

wzf1PwuBExCDsRKMmh) 

La participante inició la sesión con una actitud agradable, aunque al cargar la partida de juego 

se veía aburrida. Ella observaba con atención a su avatar cuando: tocaba el piano, nadar, 

conversar con otros, comer, caminar dentro de la casa del avatar y pintar. 

Ella se burlaba de su Sim cuando sabía que estaba oliendo a feo; puesto, que 

salía humo verde del cuerpo de su avatar.  

Por otro lado, sus estados de ánimo cambiaban a la vez que su Sim cambiaba de estado 

emocional; por ejemplo, cuando su Sim se sentía incómoda, la jugadora se estresaba y 

revisaba las necesidades de su avatar con el 

propósito de hacerla sentir mejor. También, se 

veía un mejor manejo del juego de la 

participante, no presentó dificultades en cuanto a 

desconocer cómo llevar alguna acción dentro del juego.  

En relación con las estrategias de aprendizaje cuando aparecían 

mensajes durante el juego ella los leía mentalmente y llevaba a cabo la acción que era 

sugerida durante el juego. Igualmente, la jugadora revisaba su listado de palabras cuando 

observaba una palabra que no conocía. Además, relacionaba las acciones que llevaba a cabo 

su avatar con aquella que había elegido.  

Participantes D y E sesiones 18 y 19 

(Enlace en You Tube) 

Ambos jugadores iniciaron las sesiones con una actitud 

positiva.  

Entre ambos discutían que iban a 

realizar con su Sim y quién tenía el 

ratón le preguntaba el otro sobre cuál opción elegían (en caso de no saber qué hacer en el 
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juego porque para ellos era desconocido le pedían ayuda a su guía). Mientras cargaban las 

partidas los participantes conversaban sobre las sesiones de juego que ambos han tenido 

previamente, se veían relajados. Asimismo, les llamaba la atención observar a su avatar tocar 

instrumentos como el violín y el piano (se miraban entre ellos y sonreían). Igualmente, les 

gustaba o les parecía agradable observar a sus Sims conversar. Se reían mucho cuando veían 

a sus avatares bañándose en la tina. También se reían cuando una vecina cocinaba gracias a 

que dejaba caer lo que preparaba. Por otro 

lado, ellos disfrutan observando a sus 

avatares llevar a cabo acciones como: 

cenar,  quejarse, leer, dormir, freír 

salchichas y ver televisión.  

Asimismo, ellos muestran ansiedad y 

desespero cuando un objeto se daña, por ende comienzan a buscar opciones para resolver el 

problema entre ambos.  

En relación con las estrategias de aprendizaje cuando aparecía un oración o texto la 

participante E extraía la idea principal y le contaba al su compañero que debían realizar. En 

segunda instancia, cuando aparecía un 

texto del cual ambos debían tomar una 

decisión, trataban de traducirlo entre ellos, 

el participante D leyó en voz alta y en 

inglés ambas opciones; sin embargo, al 

desconocer el significado de las dos opciones le piden ayuda a su guía, ella les traduce el 

texto y las opciones oralmente (palabra por palabra).  

Participante E sesión 20 

 (Enlace en You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=kXaZ9h3GRak) 

Los participantes iniciaron la sesión de juego con gestos neutrales y una actitud relajada. 

Ambos conversaban con el propósito de elegir la acción que iban a designar para su avatar. 

El participante D se mareó cuando giraron la cámara dentro del juego, decía que ese tipo de 

cambios le producían mareo.  
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Los participantes sonreían porque 

su avatar silbaba y  su estado 

emocional cambiaba cuando su 

avatar se ponía muy feliz y cantaba.    

Por otro lado, los jugadores no leían 

textos que contenían más de tres 

párrafos, sólo cerraban la  ventana 

que aparecía y no leían el mensaje.  

En relación con las estrategias de aprendizaje  cuando los jugadores no sabían alguna palabra 

se preguntaban el uno al otro, en caso de que ninguno conociera la 

palabra dirigían la mirada hacia la observadora o guía y le preguntaban 

acerca del significado de la palabra; por ejemplo: preguntaron a su guía 

sobre el significado de Bladder, ella les respondió que era vejiga. Asimismo, ambos 

participantes hacían inferencias; por ejemplo: “change outfit”, dedujeron que era “cambio de 

actividad” debido al contexto;  sin embargo, su guía al darse cuenta que están equivocados 

los corrigió y les dijo que “change outfit” era cambiar de vestuario. En caso de aparecer varias 

opciones, ellos traducían las opciones al español inmediatamente y decidían cual opción 

diciéndola en voz alta y en español. El jugador D usualmente leía las 

palabras que no conocía las 

leían en voz alta y luego 

relacionaba una palabra en 

español y preguntaba si era 

igual a esa palabra; por ejemplo, leyó hunger en voz 

alta y en inglés y luego dijo es hambre, y preguntó si 

¿es hambre?, a lo cual la otra participante le 

respondió afirmativamente. Igualmente, cuando aparecían mensajes durante el juego, ellos 

leían el mensaje en inglés y en voz alta y luego, extraían la idea principal; por ejemplo, de 

uno de los mensajes que leyeron dijeron: “traducción que toca ponerla a socializar”.   

También, anotaban las palabras desconocidas en una hoja aparte, uno de ellos le sugería a su 

otra compañera escribir las palabras para así buscar su significado posteriormente.  



236 
 

El participante D vivenció un estado de flujo; puesto que cuando hubo el incendio, debido a 

que estalló la estufa, él se estresó y le dijo a su compañera: “¡espere! quítese de ahí”, y tomó 

el ratón del computador y seleccionaba varias opciones con el propósito de solucionar el 

problema.  

7.13. Resultados de las entrevistas de los participantes de la investigación  

Una vez los jugadores habían culminado sus veinte sesiones de juego participaron en una 

entrevista, con el propósito de recolectar datos cualitativos que describieran sus procesos de 

aprendizaje y la experiencia de juego. A continuación se encuentra la trascripción de cada 

entrevista y los enlaces en los cuales se encuentran disponibles, luego se muestran los 

resultados arrojados.  

Disponibles en: 

Participante A:  

 https://www.youtube.com/watch?v=rbFzEAStkHE&feature=youtu.be  

Participante B:  

https://www.youtube.com/watch?v=QDp7yn_H7Bo&feature=youtu.be  

Participante C: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yUZfdR07RE&index=1&list=PLIgd_LPkgHBQQno 

PVBHsN2pI0WvqlLwYv  

Participante E:  

https://www.youtube.com/watch?v=P9W-u2Blnl4  

 

 

Transcripción de las entrevistas 

 

Participante A 

Investigadora: ¿Cómo te sentiste?  

Participante A: Bien, al ver las imágenes y las acciones  se aprende mucho el inglés. 

 

Investigadora: ¿En cuanto a las acciones?   

Participante A: Uno lo mandaba a cocinar y veía la acción de cocinar, por ejemplo. 
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Investigadora: ¿En cuanto al objeto? que pasaba cuando jugabas? 

Participante A: Se pasaba bastante el tiempo, se entretiene bastante. 

 

 Investigadora: ¿Se te olvidada tu necesidades? 

Participante A: Si ves que te metes en el juego y se te pierde, si como que uno compra las 

cosas. 

 

Investigadora: ¿Qué impacto tuvo en ti el juego? 

Participante A: Ahí le enseñan a uno como a medir bastante el tiempo en lo que uno hace 

y darle prioridades a situaciones o necesidades. 

 

Investigadora: ¿A qué tipo de necesidades? 

Participante A: Cómo a la comida, la salud. 

 

Investigadora: ¿Crees que los más importante, son las necesidades?  

Participante A: Si porque allí se consiguen las necesidades materiales.  Es un juego libre. 

 

Investigadora: ¿Te parece más divertido un juego libre como los Sims o Crash?  

-Pues  depende de la situación, de lo que se maneje cotidianamente. 

 

Investigadora: ¿En cuanto al aprendizaje de inglés este juego es adecuado?  

Participante A: Si porque con las armas y eso no. muestran las cosas cotidianas. Es mejor 

este tipo de juegos. 

 

Investigadora: ¿Ese vocabulario lo utilizas en tu vida diaria?   

Participante A: Si el juego asimilar la vida normal la realidad de los actos humanos, si son 

situaciones similares. 

 

Investigadora: ¿En términos de tu nivel de inglés el antes y el después, mejoró? 

Participante A: Si mejoró, porque hay conversaciones o diálogos que enlazan todo el 

texto. 
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Investigadora: Te voy a nombrar las 5 estrategias, que se manejan en el juego: el 

vocabulario, hablar, leer y escribir. 

Participante A: Menos escuchar, los muñecos hablan rápido. No se entendía bien,  lo 

demás si sirve 

Aclaración: lo que  hablan los avatares no es inglés;  lo que ellos hablan, no es un dialogo, 

es como los “Minions”. 

 

Investigadora: ¿Piensas que en cierta forma los video juegos podrían reemplazar una clase 

magistral. 

Participante A: No, eso sería un complemento para el profesor.  Uno no confía en una 

máquina. 

lo que pasa en el juego no le puede preguntar que pasa ahí, en cambio al profesor si 

 

Investigadora: ¿Piensas que es adecuado para aprender inglés. 

Participante A: Si pero complementado. 

 

Participante B 

Investigadora: ¿Cómo te sentiste en las sesiones de juego? 

Participante B: Estuvo bien, había una interacción con el juego se veía ese lento 

aprendizaje. 

Investigadora: ¿En cuanto a las acciones que me dijiste del juego como aprendiste las 

acciones? 

Participante B: Por la repetición de las acciones, aparecía por ejemplo apple, por la 

repetición. Y la constancia y repetición fue lo que generó ese constante aprendizaje.  

Investigadora: ¿El avatar repetía la acción? 

Participante B: eso era lo básico, porque la experiencia en repetición es lo que mejora los 

procesos cognoscitivos.  

Investigadora: ¿Que pasaba cuando jugabas en general? 

Participante B: Se mostraban muchas facetas, palabras acciones o emociones, cuando 

aparecía la muerte, eso era bueno. 
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Investigadora: ¿Te emocionaba el juego? 

Participante B: Si cuando aparecían cosas bacanas, cuando sucedían acontecimientos 

extrapolarías.  

Investigadora: ¿Eso te llevaba a sacarte de la realidad? 

Participante B: Si estaba haciendo un asado y la hamburguesa se cayó y todos se pelearon, 

pues se escuchaban todos los participantes, se generó una pelea y pues la idea era calmar a 

la gente, y estos acontecimientos generaban la extra polarización de la mente.  

Investigadora: Y en esos momentos que me cuentas, ¿a ti se te olvidaba por ejemplo tus 

deberes o que tenías que hacer? 

Participante B: Pues como en todos los juegos sucede eso, cuando está uno muy entregado 

a ese juego o a los juegos sucede ese tipo de cuestiones. Con este juego pues a veces no 

siempre, a veces sucedía. 

Investigadora: Y en términos de ansiedad, por ejemplo: que uno a veces siente en las 

clases, porque a mí me ha sucedido en una clase de inglés o algo, ¿piensas que el 

videojuego les permite bajar esa ansiedad o eliminar la ansiedad? 

Participante B: Realmente sí, porque digamos ese stress del salón encerrado, digamos ese 

ambiente. En cambio, usted en el juego está manejando su propio ritmo su propia velocidad 

y hace lo que sea y no tiene que estar sujeto a reglas que le están imponiendo en cuanto a 

otros establecimientos que se manejan. 

Investigadora: Y ¿qué impacto tuvo en ti, pues en general? 

Participante B: Pues el juego lo bueno era que nos enseñaba muchas cosas en cuanto a la 

parte de inglés, porque ya en cuento a la parte social es diferente a lo que sucede en la vida 

real; pero impactaba más que todo en el aprendizaje de inglés en este caso, sería eso. 

Investigadora: Y ese impacto que me nombras de inglés, se da de qué forma o ¿cómo se 

ve ese impacto? 

Participante B: Pues, de qué forma, en aprender con objetos y asociar la palabra, 

antiguamente eso sucedía cuando estaban los juegos antiguos, yo recuerdo cuando eso 

jugaba uno “Don King Kong”, uno hacía las misiones pero estaba todo en inglés, intentaba 

uno adivinar y pues uno aprendió inglés así a la fuerza prácticamente. Pues, al menos en 

este tenemos el objeto y tenemos la palabra, entonces nos ayuda en la asociación. 

Investigadora: Y solamente se pueden aprender objetos o se puede aprender más cosas. 
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Participante B: Pues yo vi que más que todo se podía en la parte de objetos que era como 

lo más esencial que uno ponía atención a eso.  

Investigadora: Te voy a nombrar las cinco habilidades que uno normalmente desarrolla en 

una lengua y tú me dices para cual sirve o es más adecuada, o ¿cuál se desarrolla más 

durante el juego? Está hablar, escuchar, leer, escribir o el vocabulario. 

Participante B: Más que todo el escribir, el juego arrojaba el objeto y arrojaba la palabra 

como que es lo más inicial, porque así en la escucha pues no se le escuchaba muy bien a los 

muñecos porque no se les entendía absolutamente nada. 

Investigadora: Y en relación con un antes y un después de las sesiones de juego ¿piensas 

que tu nivel de inglés mejoró se quedó estable o qué sucedió en relación con inglés?  

Participante B: Pues realmente sucedían nuevas cosas en cuanto aprendizaje de nuevas 

palabras, digamos yo no sabía cómo se decía la palabra radio y descubrí que radio es radio 

eso no lo sabía, también descubrí nuevas palabras como en este caso nevera, refrigerator. Y 

otro tipo de palabras que a medida que el juego avanzaba aparecían objetos nuevos y 

acciones pues se reflejaban. 

Investigadora: Listo, y ¿ósea que acciones también sí?  

Participante B: Sí, aparecían acciones como digamos cocinar por ejemplo, entonces hacía 

la acción de cocinar o beber, preparar, armar. 

Investigadora: ¿y cómo aprendías esas denominaciones? 

Participante B: Porque en el juego se veía que el muñeco se veía un poco exhausto 

digamos y en la parte de alimentos, entonces uno le daba de comer y se le subía la energía, 

o en la parte de dormir se le veía totalmente agotado y uno lo acostaba a dormir y se daba 

ese alivio de ese malestar. 

Investigadora: Y en general, ¿piensas que los Sims sería adecuado para aprender inglés?  

Participante B: En realidad sí el juego tiene un gran potencial para inglés y otro tipo de 

idiomas porque está, como le digo a la señorita Laura y le explico es que asocia las palabras 

con los objetos. 

Investigadora: ¿Y piensas que este juego puede remplazar una clase magistral; es decir, 

una clase con el profesor? 

Participante B: En el caso de remplazo, pues el remplazo no puede ser al cien por ciento, 

yo le pondría que un setenta por ciento podría ser porque usted aprende las palabras; pero el 
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problema es que ¿cómo las conjugo? , ¿dónde las debo poner adecuadamente?, los 

interconectores por ejemplo, en el juego nunca hay ni un solo interconector por ahí. Pues 

digamos a veces aparece el on o el off pero eso es ya es diferente porque son para acciones 

diferentes, pero interconectores no hay. 

Investigadora: ¿volverías a repetir esta experiencia? De las sesiones de juego. 

Participante B: Sí se puede, pues sí existen más juegos y más que todo se podría. Porque 

entre más juegos no hay que sólo concentrarse en un juego sino también en otro tipo de 

juegos. Existen más juegos también que le pueden enseñar a uno más cosas. 

Investigadora: En general, ¿tu preferirías este juego en que es de modo libre en el que tú 

decides que hacer y lo único es pues mantener las necesidades del avatar cien por ciento 

bien o te gustan más los juegos en que tienes que pasar de niveles y cumplir ciertos 

objetivos? 

Participante B: En la parte que explora el juego, digamos en la parte que hay que pasar de 

nivel y objetivos, en este caso la inmersión en el juego es mucho más alta porque uno tiene 

que estar pendiente de lo que sucede y siempre hay que estar vigilando lo que pase. El 

problema es que todo está en inglés y si uno no entiende muy bien uno no puede cumplir la 

misión a cabalidad; en cambio con el otro juego de los Sims hay más oportunidades de en 

este caso como no hay misiones, en realidad si existen misiones pero son muy sencillas, 

entonces uno puede entender más sencillo. 

Investigadora: Cuando creabas el avatar o creaste el avatar ¿tratabas de que se asemejara a 

ti o cómo fue esa creación? 

Participante B: Pues en cuanto a esa parte trataba de que se asemejara a otros personajes 

de la vida real, bueno en este caso de la vida ficticia; pero no se pudo por ciertos motivos, 

pues la interfaz gráfica del juego no lo estaba permitiendo, no estaban los cortes, no estaban 

las facciones, tampoco la ropa y por eso no se pudo. 

Investigadora: Cuando juegas ¿te sentías representado con el avatar o lo sentías aparte? 

Participante B: Pues representado con el avatar, no se sentía aparte porque eso era como 

controlar la vida de otra persona, usted no va a sentir lo mismo porque usted está 

controlando otra persona, no está manejándose a uno en sí mismo. Aunque en la vida real 

eso pasa, pero uno prefiere controlar para ver como se ve eso. 

Investigadora: Y en términos de inmersión ¿Qué tal el juego? ¿Te inmersas? 
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Participante B: En la parte de inmersión en la escala del cero al cien por ciento podría 

decir que un setenta por ciento, no dejémoslo más un sesenta por ciento pues la inmersión 

no es tan grande que uno diga siento que eso es opcional y uno lo decide; en cambio, 

cuando es con objetivos fijos más complicado entonces la inmersión en esos objetivos fijos 

es más alta. 

Investigadora: Muchas gracias. 

Participante B: Muchas gracias Laura por esta entrevista.  

 

Participante C 

Investigadora: ¿Cómo te sentiste en lo largo de las sesiones, en general? 

Participante C: Me sentía bien muy relajada, me gustaba el juego. 

Investigadora: ¿Y qué pasaba cuando jugabas? 

Participante C: Aprendí palabras, a veces se me olvidaban mis necesidades, como comer. 

Investigadora: ¿Qué impacto tuvo el juego en ti? 

Participante C: Aprendí muchas palabras.  

Investigadora: ¿En eso que me dices que aprendiste hartas palabras, como cuáles? 

Participante C: Pues aprendí hartas palabras, muebles, como se decía pared, piso partes de 

la casa, partes de la cara que no sabía. 

Investigadora: ¿En relación con los juego se puede aprender inglés por medio de los 

videos? 

Participante C: Pues sí, cuando uno está jugando y aparecen palabras uno está obligado a 

buscar palabra, investiga la palabra. 

Investigadora: ¿En eso que dice que uno está obligado a buscar la palabra, tu que hacías 

cuando encontrabas una palabra nueva? 

Participante C: Pues la traducía con el celular a veces anotaba cuando no tenía el celular a 

la mano. 
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Investigadora: ¿Las anotabas en inglés? 

-Si en inglés. 

Investigadora: ¿Piensas que por ejemplo, jugar este juego de los Sims puede sustituir una 

clase magistral? 

Participante C: Pues si uno va aprendiendo mejor a voluntad no es obligatorio sino por 

gusto de uno 

Investigadora: En términos de ansiedad o estrés. 

Participante C: No hay nada de estrés en el juego, en la clase si porque el estrés de la 

palabra. 

Te da rabia cuando no te acuerdas una palabra. 

Pues porque esa palabra no me da tanto impacto que haga que la recuerde, se me olvida, 

por lo superficial 

Investigadora: ¿Eso pasaba en el juego en el juego? 

Participante C: No. Aparecía la imagen, algunas personas tiene memoria fotográfica pues 

se le grababan.  

Investigadora: ¿Tú me decías al comienzo de la entrevista que se te olvidaban tus 

necesidades, porque ocurría eso? 

Participante C: Porque estaba muy entretenida en el juego hacia que mi avatar cumpliera 

las misiones.  Algunas veces se me olvidaba comer. 

Investigadora: ¿Sentías aparte tu avatar o sentías?  

Participante C: Sentía que debía cumplir sus necesidades, lo sentía parte de mí.  En cada 

misión subía de nivel. Casi tenía la misma personalidad. 

Investigadora: ¿Cuándo vistes cosas emocionales?  

Participante C: Por ejemplo puedes crear enemigos en los Sims, o hacía gestos 

exagerados. 
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Sentía angustia, por las necesidades del Sim. 

Investigadora: Un antes y después sientes que aprendiste inglés.  ¿Sientes que hubo un 

cambio? 

Participante C: Sí, aprendí 

Investigadora: ¿Aprendiste vocabulario? 

Participante C: Solo vocabulario aprendí. 

Investigadora: ¿El juego es bueno para aprender inglés? 

Participante C: Si. 

Investigadora: ¿Cuándo tú veías frases que hacías? 

Participante C: Las anotaba, o las traducía. 

 

Investigadora: ¿Empezaste a leer? 

Participante C: Si ya empecé a asimilar, en alguna tarea,  me ayudó mucho. 

Investigadora: ¿Tienes algo que agregar? 

Participante C: Pues yo creo que ya agregué mucho. 

Investigadora: ¿En comparación con las clases de inglés y las clases magistrales?  

Participante C: El juego estaría bien, pues ya  que hacer tareas y eso no es tan bueno. 

Investigadora: ¿Volvería a repetir esta experiencia, porque? 

Participante C: Si, a mí me gustó el juego, es como crear una vida virtual. 

Investigadora: ¿Qué tipo de vocabulario aprendiste? 

Participante C: Frases, parte de la cara del cuerpo del Sim. 

Participante D 
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Investigadora: ¿Cómo te sentiste a través de las sesiones en general? 

Participante D: Bastante bien, el juego es muy divertido, además que lo tranquiliza a uno, 

es muy divertido, es muy de familiar por eso se llama familia Sims los colores, es muy 

completo, lo otros que puede crear sus avatar, los hijos la esposas, lo hace muy divertido. 

Investigadora: En eso que me dices que creaste el avatar, ¿por qué no creaste un avatar 

distinto? ¿Qué pasaba cuando jugabas?  

Participante D: EL juego era muy divertido se me olvidaban muchas cosas, inclusive un 

día que tenía que ir por la niña al jardín, se me olvidó. 

Investigadora: ¿por qué crees que paso eso de no ir por la niña al jardín? 

Participante D: Pues se sumerge uno en el juego, vienen personajes externos, los mismos 

avatar le piden cosas, se sumerge uno trato que se le olvidan cosas en el hogar y cosas del 

trabajo, y otra cosa buena que se des estresaba, es como cuando uno ve un partido se futbol 

se sale de la realidad. 

Investigadora: ¿Qué impacto tuvo en usted? 

Participante D: Impactos de tipos positivo aprende una cantidad de  vocabulario 

indirectamente aprende palabras, relaciona acciones con imágenes, aparte de que juego lo 

des estresa a uno. 

Investigadora: Cuando me dices que el juego permite la imagen con la palabra, relacionar 

las estrategias para aprender ¿qué hacías cuando encontrabas una palabra nueva?  

Participante D: Tenía una libreta e iba a anotando, le preguntaba a la asesora me resolvía 

varias  situaciones de como jugar y algunas palabras.  

Investigadora: ¿era la primera vez que jugaba?  

Participante D: Si me impacto porque pensaba que era un juego de niñas, pero no, es muy 

educativo, no es un juego de agresividad. Y que es dentro del hogar. Impactos fueron 

positivos, aprende una cantidad de vocabularios, relaciona acciones con imágenes, aparte 

de que el juego lo des estresa a uno. 
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Cuando me dices por ejemplo el juego permite relacionar imágenes con palabras, había 

palabra que no, anotaba la palabra y averiguaba que quería decir, y le preguntaba a la 

asesora. Y usted me resolvía muchas situaciones. Frases  

Investigadora: tú me dices que hay juegos de guerra, en comparación con este tipo de 

juego  ¿Cual crees que es mejor para aprender?   

Participante D: a este, porque es que en los otros yo no he jugado, pues yo he jugado de 

carritos, en este aprende más porque son más situaciones que se ven, como en una familia. 

Investigadora: en general puedes decir ¿qué se puede aprender inglés o un idioma con los 

videojuegos?   

Participante D: si le ayuda mucho,  es una buena herramienta dado que se repiten 

situaciones, uno de tanto repetir y pasar a otro nivel le va quedando esas situaciones, 

inconscientemente en el cerebro le van quedando las situaciones en inglés.  Lo que pasa con 

el libro no es  lo mismo. 

Investigadora: ya hablando si sirven o no los videojuegos, ¿podían reemplazar una clase 

magistral?   

Participante D: pues haciendo esa comparación,  no porque de todas formas el profesor 

está ahí, y es importante, en el video le quedan grabadas las palabras es una herramienta, el 

profesor, es el profesor. Y estando el profesor le genera ansiedad. Y que si uno va a 

preguntar lo van a achantar, mientras que en el juego se está relajado, me acuerdo cuando 

El profesor le decía que tenía que aprenderse cierta cantidad  de palabras  verbos y uno lo 

memorizaba, pero no era fácil. Siempre se quedaba en lenguaje muy básico. Y así pasó 

muchos años.  Uno ve como la tecnología ha avanzado, uno ve las hijas como ellas han 

aprendido con la tecnología y lo mismo uno con la edad y ha aprendido. 

Investigadora: haciendo una comparación en un antes y un después, ¿tu inglés mejoró o 

empeoró?  

Participante D: Si mejoré, porque muchas de las palabras ya las había olvidado, pues 

Usted me hizo una evaluación y después otra y se ve claramente como ayudó, y eso que yo 

me dedicaba así juego y luego no repasaba  por las labores de uno, el  trabajo y luego lo que 
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aprendí en el juego, vea como en el cerebro iban quedando las palabras, por esa acción 

repetitiva. 

Investigadora: finalmente piensas que este juego Sims, ¿es adecuado sirve para aprender 

inglés?   

Participante D: Claro, me gusta porque uno que tiene familia, hijos influencia en forma 

positiva, que ahora los juegos son agresivos.   De matar que son muchos, Por ejemplo uno 

ve el avatar de la hija que le tocó cocinar en el avatar Cook vea como se le queda uno 

grabado, cocinando huevos que se le cayeron, es divertido. Por ejemplo que el refrigerador 

y se averió (repair), mandaba una avatar a que lo reparara.  Para la familia es muy divertido, 

con la niña pequeña  7 años, a ella le gusta, duró siete horas, el juego es positivo. 

Investigadora: ¿tienes algunas cosas más para agregar?,  

Participante D: pues se aprendió. 

Investigadora: ¿Volvería a repetir? 

 Participante D: es que de por si se sigue jugando, es como una ciudad, luego se va 

expandiendo, luego crearon un gimnasio. 

Investigadora: Muchas gracias. 

Participante E 

Investigadora: ¿Cómo te sentiste en las sesiones de  en el juego  en general?  

Participante E: Me sentí bien, cómoda, el juego no es tan despacioso no es tan rápido. Me 

olvidé de mis cosas de hacer mis deberes me metí tanto en el juego, que las cosas mías se 

me olvidaron, como comer ir al baño. Me pareció divertido el juego. 

Investigadora: ¿Qué pensabas cuando jugabas?   

Participante E: me metí en ese mundo virtual, que yo era la muñequita esa con la que 

jugaba, cuando hacia ejercicio ella, caminando por esas calles, bien. 
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Investigadora: ¿Te divertía cuando ella hacia ejercicio y porque?   

Participante E: Yo me imaginaba que era la muñeca, con ese cuerpazo. 

Investigadora: ¿Porque te imaginabas que eras la muñequita?  

Participante E: Porque es el avatar que le hacen a uno crear, se parece a uno, se imagina 

que es uno, allá  haciendo ejercicio, bailando, viendo tv, hablando con sus amigos, 

chateando,  o sea es un mundo virtual. 

Investigadora: ¿Qué impacto tuvo en ti?  

Participante E: Me amplío un panorama, me enseñó que jugando se aprende, enriquecí 

mis frases mis oraciones porque uno va relacionado el inglés con la acción del avatar y los 

otros avatares, además es muy colorido, no aburre el juego; yo no conocía ese juego. Y que 

jugando se aprende, uno nunca lo olvida los juegos de pequeño, pan y canela. La piña se 

enrolla.  Es un mundo subliminal. 

Investigadora: Cuando dices que jugando se aprende,  ¿Qué aprendiste en el juego?  

Participante E: Como dije a concatenar las oraciones a Lest’s go Dim, vamos, que 

Window ventana, mucho vocabulario que uno desconoce, va enriqueciendo el vocabulario, 

y uno dice esa palabra que será, uno va donde el Dr. Google. Y le pregunta, oiga Dr. 

Google que es zoom que quiere decir, lo va metiendo  a uno a nivel inconsciente al inglés. 

Muchas veces como de traductor, yo como observadora también te traducía. 

Conclusiones a partir de las entrevistas presentadas por los participantes 

En suma, la mayoría indicó que el videojuego The Sims 4 sirvió para el aprendizaje de 

inglés, señalaron que lo que más se aprendió gracias a la experiencia de juego fue 

vocabulario. Igualmente, en cuanto a la ansiedad afirmaron que en comparación con las 

clases magistrales los videojuegos permiten bajar o eliminar la ansiedad. Asimismo, 

indicaron que gracias a la visualización de objetos y de su denominación aprendían 

fácilmente las palabras. Finalmente, usaron estrategias como el usos de recursos para 

traducir las palabras o preguntarle a su guía u obervadora sobre el significado de léxico 

desconocido o manejo del juego.  
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7.14. Antes y después de cada participante 

A continuación se presentarán dos cuadros que representarán la evolución de  los 

participantes, el primer cuadro da cuenta los aspectos relacionados al aprendizaje de inglés y 

aspectos motivacionales observados durante las sesiones de juego iniciales. Asimismo, el 

segundo cuadro muestra los mismos factores, pero en las sesiones de juego finales. 

Participante A sesiones iniciales de juego 

 

 

 

Aspectos 
motivacionales 

•Mantiene una actitud activa y de concentración durante las sesiones de juego.

•Se motivaba cada vez que ampliaba la casa de su avatar y compraba más objetos
para ésta.

Uso de lengua (s) 

•Usa su lengua materna para traducir las opciones y luego sí tomar una decisión
sobre el juego.

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

•Relacionar la acción que llevaba a cabo el  avatar con la denominación de ésta. 

•Recordar las palabras mediantes los sufijos que éstas poseen. 

Lecturas

•Al aparecer oraciones en la zona superior de la pantalla, intentaba traducirla a
español, pero sólo lograba traducir dos o tres palabras de una oración que contienía
alrededor de doce palabras.

Palabras 
nuevas

•Se remitía al listado de vocabulario del juego que la guía u observadora le había
facilitado, para buscar el significado de la palabra nueva.

•Anotaba las palabras nuevas en una agenda, para luego buscar su significado.

•Deducía el significado a partir de las raíces de las palabras.

Comunicación

•La participante A y su compañero B interactúan entre sí hablando de temas que
tienen en común en sus vidas a la vez que juegan.
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Participante A sesiones finales de juego  

 

 

 

 

Aspectos 
motivacionales 

• Al ampliar su conocimiento lexical en inglés, se
siente más motivada; puesto que podía tomar las
decisiones en el juego más rápido.

Uso de lengua (s) 

• Traducción a su lengua materna.

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Relacionar las palabras que han aprendido con
canciones, posterior a ello cantarlas.

Lecturas

•Traducía las oraciones a español y cuando aparecían textos largos extraía la idea
principal y la compartía con su compañero.

Palabras 
nuevas

•Cuando encontraba una palabra desconocida le preguntaba a su compañero sobre el
significado de la palabra, en caso que él no supiera, ella anotaba la palabra en la agenda
que habían creado para el léxico.

Comunicación

•Mezcla su lengua materna con inglés; por ejemplo: ella le dijo a su compañero: “bueno,
vamos a ponerlo a read a book”.

• Ella conversaba con su compañero sobre sesiones de juego anteriores, compartía
anecdotas de sucesos extraños, tales como: un incendio que hubo en la casa del avatar.
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Participante B sesiones iniciales de juego 

 

 

 

Aspectos 
motivacionales 

• Mantiene una actitud positiva y activa durante el juego.

• Se motivaba cuando acontecían sucesos extraños; por
ejemplo, incendios en la casa de su Sim.

Uso de lengua (s) 

• Traducción al español. 

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Buscar en la agenda que ellos han creado para nuevas
palabras.

Lecturas 

• Traducía las frases a su lengua materna. 

Palabras 
nuevas

• Usaba traducción de su lengua materna al inglés cuando encontraba palabras nuevas, él traducía
relacionando la imagen con la palabra en inglés.

• Leía las palabras nuevas en voz alta (en inglés), luego las deletreaba , posteriormente las traducía a español
sin utilizar traductor (relacionaba el objeto con la palabra).

• Al aparecer opciones que contienen palabras similares al léxico del español, él las traduce y las lee en voz
alta; por ejemplo, practice la dice en voz alta y la traduce como practicar.

• Le pregunta a su compañera A sobre el significado de palabras que él desconoce.

Comunicación

• El participante B traducía el lexico nuevo y su compañera A le corregía cuando erraba al traducir las 
palabras. 



252 
 

 

Participante B sesiones finales de juego 

 

 

 

Aspectos 
motivacionales 

• El participante estaba motivado; puesto que ya
conocía el significado de las opciones disponibles
durante el juego.

Uso de lengua (s) 

• Unía las dos lenguas en sus frases; por ejemplo:
"pongalo a que se take a baño”.

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Relacionaba el objeto con su denominación.

• Resaltaba los prefijos de las palabras.

Lecturas

• Leía las frases en inglés y en voz alta.

• Leía las opciones de juego directamente en español.

• Extraía la idea principal del mensaje.

Palabras 
nuevas

• Aprendía nuevas palabras gracias a los prefijos del nuevo léxico.

• Traducir en un traductor en línea las palabras que se repetían varias veces durante el juego.

Comunicación

• Mezclaba verbos en inglés con palabras en español;por ejemplo: él le dijo a su compañera: “hay pongalo a que se take a
baño”.

• Cuando aparecían lecturas, él extraía las ideas principales y le contaba a su compañera en español lo que decía el mensaje.

• Discutía con su compañera acerca de lo que debía realizar su Sim.
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Participante C sesiones iniciales de juego 

 

 

 

 

Aspectos 
motivacionales 

• La motivaba la posibilidad de crear su avatar semejante a ella físicamente.

• La motivaban sucesos extranos que acontecieran durante las sesiones de juego; por ejemplo, se
reía porque uno de sus avatares jugaba solo ajedrez.

• La motivaban las canciones que emitía The Sims 4, en algunos casos imitaba el ritmo de la
música y movía su cuerpo acorde a ésta.

Uso de lengua (s) 

• Usaba su lengua materna (Español) para traducir palabras, frases y párrafos completos. 

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Si la palabra se repetía varias veces en el juego, volvía a preguntarle a su observadora qué
significaba la palabra y la anotaba en un bloc de notas.

• Relacionaba los objetos con sus denominaciones.

Lecturas

• Leía mentalmente las oraciones que aparecían durante el juego y extraía su idea principal, no sólo por la oración; sino por la imagen que aparecía
junto a ésta.

• Ommitía párrafos que tuvieran más de cuatro oraciones , sólo veía su imagen y continuaba jugando.

• Cuando aparecían párrafos y luego dos opciones de las cuales la jugadora debería escoger una para continuar el juego, la participante traducía todo
el párrafo en –Google traductor-.

• Le preguntaba a su observadora frases que no comprendía.

Palabras 
nuevas

• En caso de no conocer el significado de alguna palabra, la anotaba en un bloc de hojas que tenía al lado de su teclado y luego las traducía en su
celular.

• Le preguntaba a su observadora palabras que no comprendía.

Comunicación

• Se comunicaba con su guía para preguntarle sobre el significado de palabras o frases que ella desconocía. 
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Participante C sesiones finales de juego 

 

 

Participante D sesiones iniciales de juego 

Aspectos 
motivacionales 

• La motivaban las recompensas del juego.

• La motivaba observar a su Sim pelear o discutir con otros avatares.

Uso de lengua (s) 

• La jugadora cuando se asombraba de algún hecho que no creía que estuviese sucediendo, decía “ what?” o “ok, ok, ok” o ponía su palma en la cara
a la vez de decir “palm face”; por ejemplo, cuando un niño de cinco años les estaba hablando a su avatar.

• En la última sesión de juego ella escribió su primer párrafo a la respuesta de- Gone but not forgetten. Enter some kind words to remember Samson
by-, la jugadora escribió: “always we laugh together and we had fun. I hope you are fine. Bye.”

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Ella relacionaba los objetos con sus denominaciones. 

Lecturas 

• Traducía palabras de las oraciones que no comprendía; por ejemplo, de la oración- Tell joke about Sunset Valley- tradujo en
su celular Sunset y valley.

• Ella leía las oraciones que aparecían con el nombre de su Sim en voz alta y en inglés.

• Ella leía mentalmente las oraciones que aparecían junto con imágenes que llamaban su atención.

Palabras 
nuevas

• Ella le preguntaba a su observadora o guía sobre el significado de palabras que para ella eran desconocidas.

Comunicación 

• Ella gritaba en inglés oraciones que le parecían extrañas; por ejemplo, grito en inglés: “pee like a champion”, cuando vio esta
opción al seleccionar la cisterna del juego.

• Cuando la jugadora se asombraba de algún acontecimiento decía : “ oh my god, oh my god, oh my god”. En un caso puntual,
cuando la muerte ingresó a su casa la jugadora dijo: “what that fuck? ¿Está subiendo las escaleras?”.
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Participante D sesiones finales de juego 

Aspectos 
motivacionales 

• Lo motivaban las emociones positivas de su Sim.

Uso de lengua (s) 

• Usaba su lengua materna (Español) para traducir 
palabras, frases y párrafos completos. 

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Relacionaba las imágenes con sus denominaciones.

Lecturas

• Leía mentalmente

Palabras 
nuevas

• En caso de no conocer el significado de alguna palabra, la anotaba en una hoja en blanco.

• Le preguntaba a su observadora palabras eran desconocidas para él.

• Inducía el significado de las palabras por sus raíces; es decir, comparaba las raíces del léxico de su lengua materna con las palabras en inglés.

Comunicación

• Se comunicaba con su guía para preguntarle sobre el significado de palabras o frases que él desconocía. 
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Participante E sesiones iniciales de juego 

Aspectos 
motivacionales 

• Lo motivaban los textos de más de dos párrafos que aparecían durante el juego.

• Lo motivaba que sucedieran aconteciemientos extraños; por ejemplo: que su propio avatar no pudiese entrar a su casa.

• Lo motivaba subir de nivel.

• Lo motivaba observar a su avatar tocar instrumentos como el violín y el piano.

Uso de lengua (s) 

• Usaba su lengua materna para traducir palabras o frases. Asimismo, se comunicaba con su guía u observadora

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Él relacionaba la imagen con la palabra, posterior a ello decía una frase en español; por ejemplo, en la sesión 17 él dijo: “ha…
por eso aparecía el cenicero, porque es para liberarla”. 

Lecturas 

• El leía mentalmente las oraciones y asentía con su cabeza.

• Cuando aparecía un texto y después dos opciones de las cuales él debía tomar una decisión, primero intentaba leer mentalmente con el propósito de
mirar si comprendía el mensaje; en caso de no comprender le pedía el favor a su guía de traducir el texto, y luego sí seleccionaba una de las dos
opciones.

Palabras 
nuevas

• El participante le preguntaba a su guía sobre el significado de palabras que encontraba nuevas; por ejemplo, preguntó sobre el significado de: -
engrave epitaph, release spirit to netherworld, mourn-. .

• Leía las palabras que no conocía las leían en voz alta y luego relacionaba una palabra en español y preguntaba si era igual a esa palabra; por
ejemplo, leyó hunger en voz alta y en inglés y luego dijo es hambre, y preguntó si ¿es hambre?, a lo cual la otra participante le respondió
afirmativamente.

Comunicación 

• Él dialogaba con su observadora cuando sucedía acontecimientos extraños o que le causaban risa; por ejemplo, el participante conversaba con su
guía cuando uno de sus avatares se moría.

• Durante las sesiones 15 y 16 los participantes D y E jugaron juntos y a lo largo de éstas el participante D le dice a E “swim here” (lee en voz) alta
y le explica a la otra jugadora que "la va a poner a nadar un rato ahí".

• Se hablaba a sí mismo y se explicaba lo que sucedía en la partida de juego.
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Participante E sesiones finales de juego 

Aspectos 
motivacionales 

• La motivaba la posibilidad de crear su avatar semejante a ella físicamente.

• La motivaban sucesos extranos que acontecieran durante las sesiones de juego; por ejemplo, se reía porque sus avatares se
dormían en la calle.

• La motivaba la música que emitía el juego.

• La motivaba construir la casa de su avatar.

• La motivaba observar comida del juego.

Uso de lengua (s) 

• Usaba su lengua materna (Español) para traducir palabras, frases y párrafos completos.

• Usa su segunda lengua (inglés) para indicar el estado de su avatar; por ejemplo, mientras los tres avatares bailan en la sala ella
dijo: “are happy”.

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Repetía varias veces la palabra que había aprendido; por ejemplo, repetía que gloves era guantes.

• Relacionaba los objetos con sus denominaciones.

Lecturas

• Antes de tomar una decisión frente a frases que no conocía le preguntaba a su guía sobre el significado de las frases que no comprendía, posterior a ello sí tomaba una decisión.  

• Le preguntaba a su observadora frases que no comprendía.

• Cuando aparecían diálogos durante el juego la participante los leía en inglés y en voz alta, en caso de no comprender alguna palabra le pregunta a su guía que significaba.

• Ella leía las opciones en inglés y en voz alta

Palabras 
nuevas

• Hacía inferencias, miraba la palabra que seleccionaba y luego observaba la acción que realizaba su Sim.

• Le preguntaba a su observadora palabras que no comprendía, de la siguiente manera: anteponía la palabra en inglés "what", luego la contracción del verbo ser estar "'s" y
finalmente la palabra sobre la cual preguntaba; por ejemplo: ella preguntó "what's rings?".

• Las palabras que aparecía las traducía primero a su lengua materna (español) y luego las leía en inglés; por ejemplo: dijo: “fiesta, party”.

• Ella pronuncia la palabra en voz alta (la palabra desconocida) y su guía le traduce la palabra.

Comunicación

• Se comunicaba con su guía para preguntarle sobre el significado de palabras o frases que ella desconocía.

• Se comunicaba con su observadora para comentarle acerca de sucesos que le parecían divertidos; por ejemplo: ella se burlaba de su avatar cuando lloraba, decia: “llora y llora, 
por todo llora”.   
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7.15. Aplicación del juego The Sims 4 como herramienta en clase 

En el análisis de las entrevistas que presentaron los cinco participantes del presente estudio, 

todos indicaron que el juego The Sims 4 serviría como herramienta para llevar a cabo clases 

de lengua; razón por la cual la investigadora decidió desarrollar una clase en la cual el 

Aspectos 
motivacionales 

• La motivaba observar a su avatar llevar a cabo acciones como: bailar, cocinar, bañarse, pelear o discutir con otros avatares.

Uso de lengua (s) 

• Usaba el español para completar una frase y usaba inglés para referirse a las palabras nuevas que había aprendido en su
segunda lengua; por ejemplo, ella cantaba canciones en español narrando lo que sucedía durante el juego y luego le
preguntaba a su guía sobre el significado de una palabra; por ejemplo, “a la camita, a la camina, a la camita” y luego le
preguntó a su guía: ¿cómo se dice cama? Cuando su guía le respondió que era “bed” comenzó a cantar: “a la bed, a la bed , a
la bed” mientras su avatar se dirigía a dormir.

Estrategias para 
recordar el 
vocabulario 

• Ella relacionaba los objetos con sus denominaciones.

• Anotaba las palabras que descubría gracias a relacionar el objeto con la la palabra en una hoja en blanco.

Lecturas 

• Durante las sesiones 18 y 19 los participantes D y E jugaron junto, durante éstas ella extraía la idea principal y le contaba a su compañero que debían realizar.

• No leía textos que tuvieran más de tres párrafos, sólo cerraba el texto y continuaba jugando.

• La jugadora leía en inglés y en voz alta los subtítulos que aparecían mientras cargaba la partida, al encontrar una palabra desconocida de las frases que leía la jugadora le
preguntaba a su guía u observadora de la siguiente manera: what’s y luego la palabra desconocida; por ejemplo, ella preguntó: “what’s toogle?”. De igual manera la participante
leía frases en inglés y en voz alta, luego las traducía y finalmente le preguntaba a su guía si estaba bien la traducción; por ejemplo: ella leyó “funny conversation”, luego dijo: “
conversación divertida”, y luego le preguntó a su guía: ¿ si es conversación alegre?.

Palabras 
nuevas

• Ella le preguntaba a su observadora o guía sobre el significado de palabras que para ella eran desconocidas.

• Ella leía las palabras en inglés y en voz alta, luego las traducía inmediatamente sin usar ningún diccionario.

• Anotaba las palabras desconocidas en una hoja blanca, con el propósito de buscar su significado después.

• Cuando reconocía una palabra nueva, ella se dirigía a un listado de palabras que había anotado en una hoja.

Comunicación 

• Durante las sesiones 15 y 16 los participantes D y E jugaron juntos y a lo largo de éstas ambos jugadores hablan entre ellos para decidir que iban a poner a hacer al avatar.

• Se comunicaba con su observadora para hablarle sobre acontecimientos que eran extraños o llamaban su atención; por ejemplo, ella dijo “¿Qué tal uno durmiera con ropa?” la
participante dijo esta frase cuando observaba a su Sim dormir con ropa.
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videojuego en mención serviría como herramienta para poner en práctica y complementar 

lo aprendido en clase.  

La población con la cual se trabajó fueron estudiantes pertenecientes a la Asociación 

Educativa Social (ASE) de segundo nivel,  eran adolescentes de los cuales sus edades 

comprendían entre los quince a diez y siete años de edad; la docente encargada del grupo 

era la investigadora de este estudio.  

La metodología que se siguió fue la siguiente: primero, la docente creó su plan de clase 

teniendo en cuenta los temas que se venían trabajando durante el corte de la clase y el 

vocabulario con el cual los estudiantes estarían en contacto durante la sesión de enseñanza. 

Segundo,  durante la clase el tema seleccionado fue: enseñanza de vocabulario de la casa 

(partes de la casa y verbos que se usan en el contexto del hogar), los objetivos por alcanzar: 

eran que sus estudiantes aprendieran las partes de la casa, y estuvieran en contacto con la 

denominación de objetos que se encuentran en el hogar y de acciones que se llevan a cabo 

en este entorno. Tercero, la maestra les enseñó a sus estudiantes las partes de la casa y las 

acciones que se desarrollan en el hogar mediante una lectura que los educandos debían 

realizar, luego por medio de imágenes específico cada parte de la casa y se las mostró por 

medio de una presentación en Power Point, la duración de estas dos actividades fue de 

cuarenta y cinco minutos. Cuarto, una vez los alumnos tenían el input relacionado con el 

vocabulario del hogar, ellos descargaron el videojuego The Sims 4 en sus dispositivos 

electrónicos y jugaron libremente durante una hora. La docente encargada sólo intervenía si 

sus estudiantes tenían algún interrogante. Quinto, al finalizar la experiencia de juego los 

estudiantes participaron en una encuesta que tenía como objetivo recolectar datos  

relacionados con la experiencia que vivenciaron durante la sesión.   

Resultados obtenidos a partir de una encuesta aplicada a 

estudiantes de la Asociación Educativa Social 

 

El procedimiento fue el siguiente, se formularon cuatro preguntas a estudiantes de la 

Asociación Educativa Social (ASE), en total fueron once estudiantes que aplicaron la 
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encuesta. Las preguntas fueron: 

 

 ¿Qué habilidad considera que se desarrolla más a partir del videojuego The Sims 4? 

 En general, ¿cuál es su opinión frente al uso del videojuego The Sims 4 en clase? 

 ¿Jugaría The Sims 4 en casa para complementar tu aprendizaje de la clase? 

 ¿El uso del videojuego The Sims 4 complementó la clase -aprendizaje de 

vocabulario de la casa-? 

 En su opinión, ¿piensa que el videojuego The Sims 4 serviría como herramienta para 

enseñar la lengua? 

 ¿Creería posible la enseñanza de una segunda lengua, por ejemplo inglés a través de 

los videojuegos? 

Esta encuesta fue enviada por medio del correo electrónico, y elaborada por medio de la 

página Web “Survey Monkey”  las preguntas contenidas en la encuesta fueron 

respondidas de forma digital. Cada estudiante aplicó a la encuesta en su tiempo libre. 

Análisis de respuestas de estudiantes de la Asociación Educativa Social (ASE)  

1. ¿Qué habilidad considera que se desarrolla más a partir del videojuego The Sims 4? 

 

2. En general, ¿cuál es su opinión frente al uso del videojuego The Sims 4 en clase? 

Respuestas: 

Estudiante 1: Es muy bonito. 
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Estudiante 2: Me mantiene en práctica con el idioma de una manera continua ya que me 

gusta el juego y como tal el ver el idioma y escucharlo me hace poner en práctica y 

mejorar. 

Estudiante 3: Uno aprende más el vocabulario y mentaliza más palabras que uno no 

conoce. 

Estudiante 4: Me gustó muy buena temática. 

Estudiante 5: No me gusta porque me parece feo tener una vida virtual, me gusta más 

socializar. 

Estudiante 6: En mi opinión es muy útil porque uno aprende el vocabulario. 

Estudiante 7: Bueno porque estamos en contacto con el idioma. 

Estudiante 8: Me parece genial aparecen muchas cosas que hemos estado estudiando en 

clase. 

Estudiante 9: Es bueno, Ya que así desarrollamos un poco más nuestra capacidad lectora, 

de vocabulario y de escucha. 

Estudiante 10: Es una didáctica diferente nos divertimos y aprendemos. 

Estudiante 11: Es muy completo, podemos aprender verbos y palabras de las cosas más 

dinámicamente. 

En general, los alumnos indicaron que gracias al juego se logra estar en contacto con el 

idioma,  además de aprender vocabulario y desarrollar habilidades como la comprensión 

lectora y la escucha. Les parece atractivo y útil para el aprendizaje. Sin embargo, un 

educando mencionó que no prefiere tener una vida virtual.  
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3.  ¿Jugaría The Sims 4 en casa para complementar tu aprendizaje de la clase? 

 

4. ¿El uso del videojuego The Sims 4 complementó la clase -aprendizaje de 

vocabulario de la casa-? 

 

5. En su opinión, ¿piensa que el videojuego The Sims 4 serviría como herramienta para 

enseñar la lengua?  

 

6. ¿Creería posible la enseñanza de una segunda lengua, por ejemplo inglés a través de 

los videojuegos? 
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Conclusiones de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la Asociación 

Educativa Social (ASE)  

A partir de los resultados arrojados mediante la encuesta aplicada se observó que el 

videojuego The Sims 4 funcionó como herramienta para llevar a cabo una clase. Asimismo, 

el 90,91 por ciento de los estudiantes indicaron que gracias a éste se complementó la clase 

acerca del vocabulario de la casa. De igual forma, el 100 por ciento de los participantes 

señalaron que jugarían en su casa The Sims 4 para complementar sus clases. Por otro lado, 

con el fin de saber qué habilidad ellos consideraron que se desarrolló más mediante la 

experiencia de juego, se formuló la siguiente pregunta: de las siguientes habilidades 

escritura, escucha, habla, lectura y vocabulario, ¿Qué habilidad considera que se desarrolla 

más a partir del videojuego The Sims 4?  El porcentaje más alto fue de 63, 64 por ciento, en 

el cual se señala al vocabulario como la habilidad que más se desarrolló mediante la 

experiencia de juego. Finalmente, ellos mencionaron que gracias al videojuego lograron 

estar en contacto con el idioma, desarrollar su comprensión de lectura y de escucha y 

aprender vocabulario de una manera dinámica.  

 

 


