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Resumen 

En el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE), la oposición de los pretéritos 

imperfecto-indefinido ha sido estudiada desde la perspectiva del docente y del estudiante 

haciendo clara la dificultad que este tema representa para ambos actores. Igualmente, el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el 

ámbito de ELE, presenta una brecha en las plataformas móviles dada la baja disponibilidad 

de aplicaciones para tratar temas gramaticales. Siendo el objetivo de esta investigación el 

diseñar una nueva herramienta para la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de 

modo indicativo en forma de aplicación tipo videojuego para dispositivos móviles, este 

trabajo investigativo presenta como producto la aplicación tipo videojuego titulada “Una 

Aventura Imperfecta”, la cual evoca la mitología de la cultura Chibcha y se ubica en la 

geografía cundiboyacense colombiana. En ella, se brinda la posibilidad al estudiante de 

ELE de practicar la morfología de los pretéritos antes mencionados al igual que, desde su 

narrativa, presenta una perspectiva diferente para lograr la diferenciación de los valores 

básicos de estos pretéritos. Finalmente, esta propuesta se instala dentro de los juegos serios 

y los materiales de auto-acceso ya que al estar disponible en la plataforma Google Play a 

nivel mundial, está destinado para ser utilizado como herramienta de aprendizaje y 

divertimento en cualquier momento y lugar, lo cual, según los evaluadores expertos de la 

aplicación, podría incentivar el desarrollo de la autonomía del estudiante. 

 

Palabras clave: Videojuego, aplicación móvil, ELE, pretérito imperfecto, pretérito 

indefinido, juegos serios, material de auto-acceso. 

  

Abstract 
 

The opposition of the imperfect and indefinite pasts in the process to learn Spanish as a 

foreign language (ELE for its acronym in Spanish) has been studied from the perspective of 

teachers and students, making clear the difficulty it plays for both. Likewise, the use of the 

technologies for the information and communication (TICs) in ELE shows a gap in the 

mobile platforms due to the lack of available applications dealing with grammatical issues. 

Taking into account the objective of this investigation, which is designing a new tool for 

the practice of the imperfect and indefinite pasts for the indicative mode as a videogame 

application for mobiles, this investigation project, presents as a product the mobile 

videogame application “Una Aventura Imperfecta”, evoking the Chibcha mythology and 

culture located in Colombia in Cundinamarca and Boyaca regions. This application 

provides the ELE student not only the possibility to practice the morphology of the 

imperfect and indefinite pasts but, to achieve the differentiation of the basic meanings of 

these tenses in terms of their use through a different perspective based on its narrative. 

Finally, this proposal is allocated in the Serious Games and Self-Access materials scope 

due to its free worldwide availability on Google Play and its purpose to be a fun learning 

tool to be used anywhere at any time which according to the professional evaluators of the 

application can develop the autonomy in the student. 
 

Keywords: Videogame, Mobile application, ELE, Imperfect past, Indefinite past, Serious 

Games, Self-Access materials.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto de grado surge de la intención de aprovechar las Tecnologías para la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC), para diseñar, desarrollar y producir una 

aplicación tipo videojuego que facilite la práctica del uso de los pretéritos imperfecto e 

indefinido de modo indicativo en la enseñanza de Español como Lengua Extranjera (en 

adelante ELE) ya que algunas evidencias muestran que los estudiantes de ELE presentan 

dificultades a la hora de aprender estos tiempos verbales del español como lengua meta. 

Para resolver el problema didáctico que afronta este trabajo, hemos partido de dos 

componentes principales: uno lingüístico y otro tecnológico, a los que se añade un 

componente subordinado: el cultural. El primer componente se ocupa de los conocimientos 

de la lengua basados en la competencia gramatical de la conjugación de los verbos de la 

lengua española, por lo que se refiere a la fijación de las formas y, al mismo tiempo, se 

relaciona con los contextos de aplicación operativos de la gramática cognitiva planteados 

por Ruiz Campillo y otros teóricos. El segundo, está relacionado con el ámbito tecnológico 

en el que inscriben los dispositivos móviles para suplir la necesidad que concierne a este 

proyecto de investigación. 

Del mismo modo, este trabajo cuenta con un elemento subordinado, el cultural, 

que se hace evidente a través del contenido de la historia narrada en el video juego. Dicha 

historia está conformada por una narración inédita con inicio, nudo y desenlace, banda 

sonora y gráficos 2D que hace un recorrido por los lugares más representativos de la cultura 

ancestral Chibcha del altiplano cundiboyacense colombiano. En concreto, la idea que 

subyace al videojuego es hacer al estudiante, o usuario, partícipe de una historia en la cual 

avanzará o no en la medida en que vaya solucionando las pruebas gramaticales propuestas, 

que sirven de ejercicio práctico. 

El presente proyecto se desarrolla en seis capítulos: el primero, identifica la 

situación problemática, describe los hechos problemáticos más destacados y, a su vez, 

plantea el interrogante sobre el que se basa esta investigación. El segundo capítulo, expone 

la justificación de la investigación y describe los antecedentes e importancia que están 
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ligados al problema. El tercero, define el objetivo general y los objetivos específicos que 

encausan este proyecto. El cuarto capítulo, pone de manifiesto el marco conceptual, en el 

cual se especifican temas como: la morfología de los pretéritos indefinido e imperfecto de 

modo indicativo, los contextos de aplicación operativos de la gramática cognitiva que 

determinan el valor básico del uso de los pretéritos a partir de su significado, además de los 

diferentes tipos de material didáctico que anteceden al material propuesto en este trabajo de 

grado, con los respectivos tipos de actividades apropiadas para  la práctica de los pretéritos, 

y para cerrar este capítulo, nos referimos a la tendencia de las TIC en evolucionar hacia las 

TAC (Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento) en donde se insertan los juegos 

serios con sus respectivas características.  

El quinto capítulo, expone el marco metodológico, que detalla el tipo de 

investigación que sigue este proyecto y las etapas de diseño del material seguido de su 

respectivo sustento teórico. El sexto capítulo, a forma de análisis de resultados, describimos 

en detalle las características del material propuesto, al igual que presentamos el análisis de 

la evaluación de dicho material por parte de los docentes expertos. En el séptimo capitulo 

damos a conocer las conclusiones de este estudio junto con las sugerencias para ampliación 

de esta investigación. Por último, los anexos de los formatos usados en esta investigación y 

las capturas de pantalla del tutorial del videojuego culminan este proyecto de aplicación 

práctica enfocado hacia estudiantes de ELE. 
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1. PROBLEMA. 

 

1.1. Hechos problemáticos. 

Los hechos problemáticos a los que se pretende dar respuesta con el presente 

trabajo se plantean en dos planos: un plano lingüístico, que se refiere a los problemas que 

se han detectado en docentes y aprendientes de ELE con relación al uso de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo, y un plano tecnológico, que se refiere a su vez 

a la relativa ausencia de aplicaciones para dispositivos móviles relacionadas con el tema 

gramatical en cuestión. Para afrontar la cuestión lingüística, presentamos en primer lugar, 

algunas evidencias de las dificultades que el uso de los tiempos del pasado en cuestión 

parece presentar tanto para los docentes como para los alumnos de ELE. 

La problemática que supone la oposición imperfecto-indefinido para estudiantes 

de ELE, ha sido expuesta por autores como Fernández (1997), quien afirma que dicha 

oposición concentra el 59% de los errores sobre los usos del pasado y el 33% de todos los 

errores que afectan al uso de los verbos (1997, p.191) dado que la gran mayoría de 

aprendientes no poseen esta diferencia en su propia lengua. Para llegar a estas cifras, 

Fernández realizó un estudio con varios grupos de estudiantes de diferentes nacionalidades 

y lenguas maternas como lo son: japoneses, árabes, alemanes y franceses. El autor anota 

que el único grupo para el que dicha diferenciación no presentó mayor problemática fue el 

grupo francés, que alcanzó una tasa de errores inferior al 10%, motivado en el hecho que 

también maneja una lengua romance como el español, mientras que el grupo japonés, 

seguido del árabe y del alemán, obtuvieron porcentajes entre el 20% y 30% de errores, 

presentando un mayor número. En esta misma línea, Kocman (2011), identifica la 

influencia gramatical de la lengua inglesa en los tiempos perfectos que simplifican la 

comprensión de estos en el español, sin embargo, no se observa el mismo fenómeno en el 

imperfecto y el indefinido ya que dichos tiempos no presentan correlación con el inglés o el 

croata, idiomas usados por los estudiantes que participaron en la investigación, de hecho, 

estos no lograban establecer la diferencia del uso de ambos pretéritos en situaciones 

concretas.  
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Otros estudios señalan que hay un problema por parte de los estudiantes de ELE 

sobre la adecuada selección de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo, 

como por ejemplo el hecho de que estos prefieren inclinarse más por el uso del imperfecto 

en verbos de estado como los verbos ser, estar, tener o querer y, al mismo tiempo, prefieren 

utilizar el indefinido para contar lo que pasó en vez de dar información de segundo plano 

(Torres, 2016). Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Parrilla (2017) con 

estudiantes sinohablantes desde nivel 1 (básico) hasta nivel 3 (avanzado), en el cual se 

observa que estos prefirieron hacer uso del pretérito imperfecto con verbos de estado y de 

actividades frente al pretérito indefinido, cuya preferencia se centró en los verbos de 

realizaciones y de logros. Dicho criterio de selección se presentó en todos y cada uno de los 

niveles mencionados anteriormente. Este estudio se realizó en tres diferentes niveles de 

ELE, en donde se evidenció una inclinación considerable a utilizar más el pretérito 

imperfecto en estudiantes de nivel 1 que en los de nivel 3.  

Por lo que se refiere a las dificultades que la instrucción gramatical sobre los 

tiempos imperfecto e indefinido supone para los docentes de ELE, Chamorro y Castañeda 

(1998) describen una encuesta realizada a docentes de ELE con relación a las reglas que 

estos presentaban a sus alumnos para explicar la oposición imperfecto/indefinido. En dicha 

encuesta se evidenció en primer lugar, que los profesores trataban explicaciones muy 

variadas sobre la oposición en cuestión y, en segundo lugar, se observó que las reglas que 

proporcionaban los propios docentes no coincidían con las explicaciones que se daban a los 

estudiantes. Los autores consideran que sería deseable la implementación de una 

perspectiva diferente, una aplicación tipo videojuego, que simplifique la labor tanto de 

docente como de estudiante con relación a la oposición de estos dos pretéritos. 

Para abordar el problema del uso del imperfecto y el indefinido por parte de los 

estudiantes de ELE, existen manuales especializados para profesores de español que están 

enfocados en ayudar a esclarecer dudas sobre los problemas más comunes de la gramática 

española. Un ejemplo es el de Gutiérrez (2011), quien identifica en la diferenciación 

imperfecto/indefinido una dificultad para los estudiantes de ELE. Sin embargo, este 

presenta solo un número limitado de usos de cada uno de estos pretéritos, lo que la hace útil 

para el docente de español como lengua nativa o extranjera o para el estudiante de niveles 
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avanzados dado que el uso de metalenguaje está presente en todo el material, otorgándole 

un carácter filológico-lingüístico más que pedagógico (Sedano, 2005 y Cruz, 2006). 

Lo expuesto anteriormente ilustra que uno de los problemas del aprendizaje y 

enseñanza de la oposición indefinido/imperfecto es la falta de claridad sobre la naturaleza 

de la misma, esto debido en parte a la presentación de listas de instrucciones verbales o de 

comparaciones con otras lenguas que no logran abordar adecuadamente la complejidad de 

la gramática del español, puesto que, además de los problemas que las gramáticas 

tradicionales conllevan como reglas no generalizables o ambiguas que provocan errores de 

generalización, se presentan también dificultades aspectuales referidas a la puntualidad, 

duración o terminación de la oposición de estos pretéritos, todo esto dificultando la 

comprensión de una estructura lingüística compleja para estudiantes y un reto de adaptación 

pedagógica para los docentes (Chamorro y Castañeda, 1998). 

Navarro (1999), por su parte, afirma que la problemática gramatical en cuestión se 

agudiza para el estudiante de ELE ya que el adecuado uso entre el imperfecto y el 

indefinido no es muy claro a la hora de enunciar sus reglas, lo que lleva a los estudiantes a 

preferir el concepto de acción durativa al concepto de acciones completadas para su 

correcta selección, o a intentar, de manera no muy eficaz, a resumir todos sus usos en un 

único y definitivo valor para cada uno de estos pretéritos.  

En suma, la oposición de los pretéritos imperfecto-indefinido es una problemática 

que se presenta tanto para estudiantes como para profesores, cosa que no es tratada a fondo 

por los manuales para profesores ni por las gramáticas tradicionales, razón por la que, al 

igual que Chamorro y Castañeda (1998) y Navarro (1999), concluimos que es necesario el 

planteamiento de materiales que intenten aproximarse a esta problemática desde una 

perspectiva diferente para favorecer una mejor comprensión del tema por parte los 

estudiantes de ELE.  

Por lo que se refiere a las TIC, el segundo componente de nuestro proyecto, 

diremos que en el ámbito educativo ha habido toda una revolución en cuanto a los 

dispositivos móviles y esto ha dado lugar a un nuevo modelo de aprendizaje conocido como 

"Mobile Learning" (m-learning) o aprendizaje móvil. Vilamajor & Esteve (2016) sostienen 
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que este tipo de aprendizaje sobresale respecto a la ubicuidad que imponen los dispositivos 

móviles, ya que ofrece la oportunidad de aprender en cualquier momento o lugar, liberando 

al estudiante de tener que asistir necesariamente a un aula de clase o de conectarse a 

dispositivos por cable para interactuar, ya sea con compañeros o con una aplicación con 

inteligencia artificial. De la misma manera, el aprendizaje móvil facilita un aprendizaje más 

personalizado y posibilita una evaluación inmediata que brinda al estudiante un marco de 

referencia para su proceso de aprendizaje (UNESCO, 2013a). Cabe anotar, que, si bien el 

campo de las TIC presenta grandes avances tecnológicos, paradójicamente, no se aprovecha 

esta ventaja para profundizar en la práctica de los temas gramaticales propuestos en nuestra 

investigación.  

En la actualidad, se cuenta con un gran portafolio de aplicaciones educativas, y 

estas han aumentado su potencial de apoyo al aprendizaje en la medida en la que los 

dispositivos han incrementado su capacidad, funcionalidad y asequibilidad (UNESCO, 

2013b). En la Figura 1 se presenta una imagen detallada de la aplicación “App Annie”, que 

provee información de mercado como descargas, ganancias y clasificaciones de 

aplicaciones de diferentes plataformas. En esta se observa que, dentro de las aplicaciones 

educativas, está Photomath, la más descargada tanto en la plataforma iOS como en la de 

Android, además de Kahoot, Google classroom, y Remind: School communication. La 

primera, centra su atención en la resolución de problemas matemáticos haciendo uso de la 

cámara del teléfono, la segunda se presenta como una plataforma de aprendizaje a través de 

juegos básicos creados por los usuarios, mientras que las dos últimas están encaminadas a 

la comunicación de la comunidad (docentes, estudiantes y padres) de colegios u otras 

instituciones educativas, todas estas, disponibles de forma gratuita en ambas plataformas.  
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Figura 1. Principales aplicaciones en educación según App Annie (iOS y Android). 

 

Ahora bien, nuestro trabajo de investigación se relaciona con los Serious Games, o 

juegos serios, que tienen como fin el de educar, en sus muchas formas, antes que divertir 

(Michael & Chen, 2006). Este tipo de juegos se presenta ampliamente en plataformas web, 

donde hay páginas enteras dedicadas a este género que hace uso de herramientas Java, 

Flash o HTML5. Un ejemplo muy popular de este tipo de juegos es el adictivo juego del 

dinosaurio del navegador Chrome.  

En el área de juegos con contenido educativo, existen sitios especializados que 

ofrecen juegos en línea, como por ejemplo el portal de juegos10.com. Sin embargo, después 

de indagar, encontramos que las aplicaciones tipo videojuego que están encaminadas al 

aprendizaje de lenguas se focalizan en el aprendizaje de vocabulario por medio de sopas de 

letras, crucigramas o juegos de ahorcado, como los ofrecidos por el mismo Consejo 

Británico en su página learnenglishkids.britishcouncil.org que, aunque en algunos casos 

ofrecen herramientas al profesor para aprovechar al máximo el potencial de la aplicación, 

no brindan la posibilidad de ir más allá de la práctica de vocabulario desligado de un 

contexto específico. 

 

http://www.juegos10.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/fun-games
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Figura 2. Principales aplicaciones de lengua (plataforma Google Play - Android). 

 

En la imagen anterior (Figura 2), en el campo del aprendizaje de lenguas, la 

aplicación para teléfonos móviles que se lleva el primer puesto en todas las plataformas 

(Android y iOS) en las que está disponible, es Duolingo, una aplicación donde las unidades 

están clasificadas por temas y categorías gramaticales y, a pesar de no existir explicación de 

las mismas, trabaja el vocabulario de temas comerciales, medioambientales, deportivos, 

etc., estos temas son evaluados de forma repetitiva, individual y en frases preconstruidas 

para leer en voz alta. Además, en muchas ocasiones se trabaja por medio de ejercicios de 

traducción, desde palabras hasta oraciones cortas (Valeriano, 2017).   

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible inferir que Duolingo se desarrolla 

bajo una metodología poco comunicativa, por cuanto se limita a corregir oraciones o 

vocabulario sin un contexto específico. A pesar de esto, se ha mantenido como ícono para 

el aprendizaje de idiomas y está catalogada como la una de las mejores para el aprendizaje 

de idiomas en dispositivos móviles según los sitios TopAndroide.com y Coursefinders.com. 

En los últimos años, en la práctica docente de segundas lenguas, se observa cómo 

se han implementado las TIC en el entorno escolar, desde una clase en un aula 

convencional hasta una sesión en un laboratorio o aula especializada, donde se hace uso de 

materiales tales como un proyector de video, un tablero inteligente u otras herramientas en 
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línea y, al mismo tiempo, se observa cómo los estudiantes han adoptado estas tecnologías 

de una forma vertiginosa y positiva, revelando el gran impacto que este tipo de 

herramientas tiene en la enseñanza de lenguas. En el campo de los videojuegos y 

aplicaciones interactivas, después de realizar y analizar unas pruebas previas y finales, el 

estudio de Hermoso (2014) vislumbra que el uso de los videojuegos y otras aplicaciones, en 

este caso en la lengua inglesa, mejora significativamente la competencia lingüística de los 

estudiantes e incluso, aumenta la motivación e implicación de los estudiantes en la 

asignatura.  

La buena aceptación de la tecnología por parte de los estudiantes de lenguas lleva 

a que la producción de materiales didácticos esté guiada hacia el uso de herramientas 

tecnológicas y, al mismo tiempo, se abra como un gran campo de investigación. Lo anterior 

conlleva que la presente investigación busque incursionar en la creación, diseño y 

producción de un material didáctico que pretende facilitar la práctica de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo en ELE, siendo este el principal propósito. Para 

emprender esta iniciativa, el proyecto se enfoca en dos ejes centrales: el primero es la 

temática de lengua a tratar dentro de la propuesta tecnológica y el segundo es el tipo de 

material a desarrollar implementando las TIC. 

Haciendo una indagación en Google Play, plataforma mundial que consigna la 

mayoría de las aplicaciones descargables para teléfonos móviles inteligentes, se corroboró 

que no existe ningún videojuego al servicio de ELE. Sólo hay algunas aplicaciones que 

trabajan con vocabulario básico según la clasificación del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (en adelante MCER), puesto que, como máximo, se encuentran 

agrupadas por categorías léxicas o campos semánticos (Figura 3). 
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Figura 3. Aplicaciones tipo videojuego para aprender español (plataforma Google Play - 

Android). 

 

Partiendo de la premisa de que el sector de los videojuegos para el aprendizaje de 

lenguas no está siendo suficientemente aprovechado en ELE, identificamos una 

oportunidad de afrontar la problemática del componente lingüístico expuesto en nuestro 

trabajo, a través del diseño, desarrollo y producción de una aplicación tipo videojuego. 

Finalmente, después de esta breve contextualización, es posible afirmar que los 

hechos problemáticos sobre los cuales se fundamenta el presente proyecto son: el escaso 

desarrollo de aplicaciones funcionales para trabajar en ELE, por una parte, y las temáticas 

gramaticales que se le dificultan a los estudiantes extranjeros de ELE que, en el caso 

específico de este trabajo se direcciona al uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de 

modo indicativo.  
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1.2. Interrogante. 

Dado lo expuesto anteriormente, surgió la siguiente duda que se pretende despejar 

en el desarrollo del proyecto: 

¿Qué propuesta de material didáctico podría facilitar la práctica del uso de los 

pretéritos indefinido e imperfecto de modo indicativo a través de las plataformas móviles? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

En esta sección se tratan tres aspectos: el estado de la cuestión, los contextos a 

nivel nacional e internacional y la importancia de la presente investigación. La primera 

parte, comprende las investigaciones que se han elaborado con relación al tema de interés 

en los ámbitos nacional e internacional y, en la segunda parte, se explica la importancia de 

este proyecto de investigación relacionado con la lingüística aplicada, haciendo hincapié en 

la relevancia de la lengua española en el escenario mundial, la escasez de material 

relacionado y la introducción del componente cultural subyacente que contiene la 

aplicación tipo videojuego. 

 

2.1 Estado de la cuestión. 

Como hemos dicho anteriormente, el presente trabajo de grado contempla como 

ejes principales dos componentes: el lingüístico y el tecnológico, ambos temas han sido 

tratados a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el tema de las TIC ha merecido 

más atención que el componente lingüístico expuesto en nuestro proyecto de investigación. 

En cambio, a nivel internacional, el tema lingüístico ha sido preponderante. 

 

2.1.1 Contexto nacional. 

El tema del aprendizaje por medio de aplicaciones tecnológicas en el área de ELE 

no ha sido desarrollado de una forma amplia, razón por la cual se hizo necesario realizar 

una búsqueda de investigaciones con relación a los hechos problemáticos planteados en este 

trabajo. En ese sentido, y como ya se ha explicado anteriormente, en el caso de las 

aplicaciones destinadas para trabajar en ELE, se exploraron plataformas como Google Play 

y no hay indicios concretos sobre la existencia de aplicaciones tipo videojuego que apoyen 

el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente en ELE.  
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En la búsqueda de materiales, similares al propuesto en esta investigación, se 

encontraron pocos registros sobre la creación, diseño y producción de videojuegos para el 

aprendizaje de ELE. Sólo se consiguió encontrar algunas tesis de maestría en ELE cuyo eje 

tiene que ver con las TIC.  

La primera tesis se refiere a una aplicación centrada en la enseñanza de 

expresiones idiomáticas, titulada “ELEBogotapp: prototipo de una aplicación móvil para el 

aprendizaje de expresiones idiomáticas”, (Alarcón y Gutiérrez, 2015). Esta aplicación 

ofrece una ventana turística a las actividades que cualquier visitante puede realizar en la 

ciudad de Bogotá, tales como ir a una discoteca o visitar lugares de interés, y en cada una 

de estas opciones permite poner en práctica algunas de las expresiones idiomáticas 

propuestas en el trabajo de grado. Sin embargo, esta aplicación no se encuentra disponible 

en la Internet. 

La segunda investigación plantea el diseño de una aplicación web: “Viaja a tu 

modo, diseño de un módulo de aprendizaje para la comprensión de la selección modal para 

estudiantes de ELE de nivel B2”, (Gómez y Correa, 2016). Al igual que la anterior, no se 

tuvo acceso a esta aplicación y, solamente, se pudo apreciar a través de capturas de 

pantalla. 

Finalmente, es posible encontrar otros trabajos con relación a aplicaciones 

desarrolladas con miras al aprendizaje, mas estas no están centradas en el lenguaje, como es 

el caso del trabajo de grado “Videojuego para el apoyo a estudiantes en la cátedra 

unilibrista”, (Fonseca y Osorio, 2011), el cual, tal como lo expresa su título, pretende 

apoyar a los estudiantes de dicha universidad en el aprendizaje y apropiación de la historia 

del claustro en un ambiente virtual e interactivo. 

Igualmente, el campo de las aplicaciones en el área educativa también se inclina a 

suplir las necesidades de comunicación de comunidades sordas como la propuesta: “Diseño 

y Desarrollo de una aplicación Android para la enseñanza de la lengua de señas colombiana 

en niños sordos de 3 a 6 años de edad.” (Pérez, 2015). Esta aplicación, a pesar de 

presentarse para optar por el título de ingeniería de sistemas, pretende apoyar el área 

educativa al incentivar el aprendizaje de la lengua de señas mediante el uso de cuentos 
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narrados en lenguaje de señas lo cual genera procesos de inclusión social de la comunidad 

sorda. En este mismo panorama se inserta el trabajo “"Manos Que Hablan". Prototipo de 

Aplicación en Android Para el Aprendizaje del Alfabeto Dactilológico Para Colombia.” 

(Bernal, Salamanca y Cañón, 2013) el cual apunta a suplir, al igual que la anterior, la 

necesidad de inclusión de la comunidad sorda o muda. 

 

2.1.2 Contexto internacional. 

Dentro de las tendencias que se generan año tras año en el ámbito tecnológico, está 

la de llevar dispositivos móviles a donde quiera que se vaya, ya sea para usos laborales, 

personales o de diversión y esparcimiento. Los dispositivos móviles brindan facilidades 

para acceder a la información de cualquier tipo, a cualquier hora y en cualquier momento. 

La humanidad se encuentra en un momento en que los teléfonos celulares requieren cada 

vez más aplicaciones que den uso a todas las herramientas con las que estos cuentan, 

además de realizar llamadas de voz. 

La variedad de aplicaciones de los teléfonos inteligentes responde al incremento 

de este tipo de dispositivos que se encuentran a nivel mundial. De acuerdo con el último 

informe presentado por Cisco (2017), uno de los principales fabricantes de equipos de 

redes, el número de dispositivos móviles y conexiones aumentó en casi medio millón 

durante el año 2016 para llegar a la cifra de más de 8 billones de dispositivos en el mundo, 

solo contando con aquellos que tienen capacidades de red 3G en adelante, en donde cada 

uno de estos es un usuario potencial para los desarrolladores de aplicaciones.  

Por otro lado, la comprensión de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo 

indicativo ha sido un inconveniente constante para los estudiantes, a lo largo de la práctica 

de ELE como fenómeno gramatical y varios estudios ponen de manifiesto la misma 

inquietud, pero que a su vez podrían arrojar algunas pistas de cómo tratar este singular 

problema. Tal es el caso de una tesis doctoral publicada recientemente: “Dificultades en el 

uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por 

estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2”, en la cual se 
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describen las dificultades surgidas a la hora de hacer correcto uso de ambos pretéritos a 

través de tres actividades: una narración en pasado, un escrito de una página sobre sus 

vacaciones pasadas y una entrevista en donde hablaban sobre algún conflicto reciente. Los 

resultados de la investigación arrojan que la primera tarea (la narración) era más susceptible 

a los errores por parte de estudiantes de nivel A2 en el uso de estos tiempos frente a las 

otras dos tareas (la página escrita y la entrevista). Además, las tareas en la práctica 

controlada representaron más dificultad para los estudiantes de los tres niveles, que las de 

práctica libre. (Vásquez, 2015).  

Sin embargo, existen otras razones de fondo para, no sólo hallar una explicación 

para tratar el problema de los pretéritos, sino también para lograr construir una propuesta 

que sirva de apoyo para facilitar el uso correcto de estos tiempos y, estas razones se 

resumen muy bien en otro trabajo de tesis: “La enseñanza del imperfecto y del indefinido 

en español como lengua extranjera: métodos y retos”, (Engen, 2016), bajo uno de sus 

subtítulos introductorios: “Estado de la cuestión: imperfecto e indefinido: ¿por qué resulta 

tan complejo para los estudiantes?”. En este, se exponen dos razones de peso: el hecho de 

que el idioma, en este caso el noruego, no presenta la diferenciación de pretéritos como en 

español, similar a algunos idiomas, como el inglés y el alemán, y también, el significativo 

hecho de que los estudiantes no retienen el vocabulario de los verbos irregulares en su 

forma de pretérito, especialmente el indefinido. 

Así pues, parece pertinente fusionar ambas problemáticas y proponer una solución, 

desarrollando una aplicación para móviles, tipo videojuego, que logre conducir al 

estudiante hacia un correcto uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo 

indicativo en español como lengua extranjera.  

 

2.2 Importancia de la investigación. 

Como lo hemos expuesto anteriormente, el producto de esta investigación está 

fundamentado en dos componentes: el lingüístico y el tecnológico. Sin embargo, 

consideramos que la importancia de esta investigación radica en algo que supone un punto 

relevante y es la preponderancia que el español tiene en la actualidad ante el mundo entero, 
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ya que es innegable el auge que ha cobrado en las últimas décadas. Según infografía 

publicada por el gobierno español a través del Instituto Cervantes (Ministerio de asuntos 

exteriores y de cooperación. 2017), se encuentra en tercer lugar de los idiomas con mayor 

presencia en las Naciones Unidas, después del inglés y el francés, en un mismo lugar en 

cuanto a su uso en internet después del inglés y el chino, pasando a un segundo lugar en uso 

en la red social Facebook y ubicándose en un tercer lugar después del inglés y el francés, 

con relación al número de estudiantes a nivel mundial, en donde solo en los Estados 

Unidos, cuenta con casi ocho millones de estudiantes. 

Por otra parte, las razones por las que consideramos útil la propuesta de un 

videojuego para la práctica de los tiempos en cuestión, es la escasez de materiales y el 

deseo de bridarle al estudiante, una herramienta que sea llamativa y entretenida para la 

práctica del uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo. Cabe anotar 

que el contenido del videojuego otorga especial importancia al aspecto morfológico de 

dichos tiempos, ya que busca la correcta conjugación de los verbos de la lengua española en 

diversas situaciones planteadas por las pruebas gramaticales ejecutadas dentro del mismo. 

Otro aspecto que cabe resaltar es que la explicación acerca de los significados de los 

pretéritos en cuestión a través de la gramática cognitiva simplifica la teoría sobre el uso de 

los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo ya que integra los tres contextos 

de aplicación de Ruiz Campillo: la narración, la descripción y el flujo discursivo de la 

historia, que están fuertemente ligados a la narración presente en la aplicación tipo 

videojuego.  

Adicionalmente, el producto de esta investigación presenta contextos de carácter 

cultural que permiten la familiarización con algunos aspectos de la cultura Chibcha y le dan 

una dirección narrativa coherente. Mientras el usuario o estudiante desarrolla las pruebas 

gramaticales, puede al mismo tiempo hacer un recorrido por distintos lugares icónicos de la 

geografía cundiboyacense y ser partícipe de una historia narrativa cuyo inicio, nudo y 

desenlace mantendrán su interés hasta el final de la misma.  
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3 OBJETIVOS. 

3.1 Objetivo general. 

Diseñar una nueva herramienta para la práctica de los pretéritos imperfecto e 

indefinido de modo indicativo en forma de aplicación tipo videojuego para dispositivos 

móviles. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

● Facilitar la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo en 

ELE, abordando el eje lingüístico a través de la morfología. 

● Diseñar una nueva herramienta para la práctica de los pretéritos imperfecto e 

indefinido de modo indicativo en ELE, a partir de las necesidades de los 

estudiantes. 

● Aprovechar las ventajas del uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje y 

refuerzo de componentes gramaticales, para brindar una herramienta de práctica a 

los estudiantes de ELE a nivel mundial. 
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4 MARCO TEÓRICO. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de este proyecto de investigación está 

encaminado a diseñar, desarrollar y producir un material didáctico que facilite la práctica 

del uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo en los estudiantes de 

ELE, el marco conceptual se plantea en dos secciones principales que corresponden al 

componente lingüístico y al componente tecnológico.  

En el marco teórico que se refiere al componente lingüístico se exponen las bases 

teóricas de la gramática de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo al 

igual que la conceptualización teórica de la gramática cognitiva que se aplicará a la 

manipulación didáctica de los pretéritos en cuestión. En particular, se presenta la aplicación 

cognitiva-operativa del valor básico de significado los tiempos en cuestión, propuesta por 

Ruiz Campillo. Asimismo, se menciona el papel que juega la narrativa en los materiales de 

aprendizaje de una segunda lengua, que sirve de marco para comprender su aplicabilidad en 

el tipo de actividades de práctica propuestas. En la segunda parte del capítulo se aborda el 

componente tecnológico, dividido en tres subsecciones: la primera expone la diferencia 

ente unos conceptos relevantes como lo son las TIC y las TAC, la segunda corresponde a la 

presentación del aprendizaje móvil, mientras en la tercera, se ilustra la teoría de los juegos 

serios. 

 

4.1 El componente lingüístico. 

En esta sección presentamos los conceptos que se relacionan estrechamente con el 

componente lingüístico de nuestro proyecto de investigación. Estos conceptos están 

clasificados en tres subcapítulos, la morfología de los pretéritos imperfecto e indefinido de 

modo indicativo, la gramática cognitiva y teoría narrativa del producto. Cada uno de estos 

se subdivide en diferentes apartados que buscan aclarar más los anteriores conceptos. 
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4.1.1 Morfología de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo. 

La morfología verbal contiene una variada información que se expresa a la hora de 

conjugar un verbo: persona (primera, segunda y tercera), número (singular y plural), tiempo 

(pretérito, presente y futuro), modo (indicativo, subjuntivo e imperativo) y aspecto 

(perfecto e imperfecto). La principal característica de la configuración de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo está presente en sus desinencias o 

terminaciones, salvo algunos casos irregulares (Veiga y Rojo,1999). Ambos comparten el 

hecho de ser tiempos simples, es decir no compuestos, en donde sus terminaciones son 

reiterativas en dos grupos de verbos (los terminados en -ir y -er). El pretérito indefinido 

tiene terminaciones más cortas en su grafía, pero también comprende algunas excepciones a 

la hora de conjugar. A continuación, se presenta una tabla comparativa de las terminaciones 

o desinencias del pretérito imperfecto por cada grupo de verbos, basada en la “Gramática 

Comunicativa del Español” (Matte Bon, 1995): 

 

 

Figura 4. Terminaciones o desinencias del pretérito imperfecto de los verbos regulares. 
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La morfología del pretérito imperfecto tiene dos ventajas en cuanto a su 

conjugación: la primera, como se mencionó anteriormente, es la reiteración de las 

desinencias para los verbos terminados en -ir y -er, (Figura 4). La segunda ventaja tiene que 

ver con que solamente existen tres verbos irregulares: ser, ir y ver, (Figura 5). 

 

Figura 5. Conjugaciones de los verbos irregulares ser, ir y ver en pretérito imperfecto. 

Por otro lado, en el caso del pretérito indefinido, las terminaciones de los verbos 

regulares se presentan de la siguiente forma:  

 

Figura 6. Terminaciones o desinencias del pretérito indefinido de los verbos regulares. 
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A diferencia del imperfecto, el indefinido presenta varios casos de verbos 

irregulares. Verbos como andar, querer, saber y decir presentan terminaciones totalmente 

diferentes entre ellos y a las de los verbos regulares. A continuación, presentamos tres 

verbos que poseen dos particularidades: la primera tiene que ver con el verbo dar, el cual 

comprende las mismas terminaciones de los verbos regulares, pero sin acentos gráficos, y la 

segunda curiosidad se da con los verbos ir y ser, los cuales presentan exactamente la misma 

conjugación, (Figura 7). 

 

Figura 7. Conjugaciones de los verbos irregulares dar, ir y ser en pretérito indefinido. 

 

Figura 8. Conjugaciones de los verbos irregulares oír, caer y creer en pretérito indefinido. 
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Por último, otra excepción que se presenta con algunos de los verbos irregulares es 

la transformación del fonema [i] en la semivocal [y] para las terceras personas del singular 

y plural, (Figura 8, en la página anterior). 

 

4.1.2 La gramática cognitiva  

La gramática cognitiva es una teoría lingüística, integrada en el ámbito más amplio 

de la lingüística cognitiva, es una perspectiva nacida a finales de los años 80 y que tomó 

fuerza en los años 90 de la mano de autores como Lackoff, (1987, 1990) y Langacker, 

(1986, 1987, 2008) en Estados Unidos, aunque también con representantes en Europa como 

Radden y Dirven (2007). La gramática cognitiva considera el lenguaje como una capacidad 

integrada en la cognición general, planteando que la gramática hace parte también de la 

cognición humana. Igualmente, considera que las formas gramaticales poseen un valor 

simbólico y como todo símbolo son poseedora de un significado (Ibarretxe-Antuñano, 

2013). Ese significado es retomado por Ruiz Campillo (2007), quien plantea que la tarea 

central de la gramática cognitiva aplicada a la enseñanza de segundas lenguas es 

precisamente la de facilitar al estudiante el aprendizaje de lenguas por medio de 

instruciones basadas en la lógica, más precisamente basadas en el “significado conceptual” 

de las formas gramaticales, en las que forma y significado son una unidad simbólica 

indisoluble. 

La razón para echar mano de algunas propuestas de la gramática cognitiva para el 

diseño del material propuesto, se justifica en el hecho de que esta, según Llopis (2015), 

libera al estudiante de la rigidez de las reglas gramaticales y de la infinidad de usos en las 

que estas pueden presentar. Esto se logra por medio de lo que la autora llama “lógica 

comunicativa”, la cual se centra en la experiencia del hablante y en el significado de las 

formas gramaticales empleadas por este.  

Por las anteriores razones, en el ejercicio de hacer más fácil la comprensión de los 

pretéritos imperfecto e indefinido en nuestra propuesta didáctica, hemos decidido 

complementar nuestra propuesta haciendo uso de la gramática cognitiva. 
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4.1.2.1 Pretéritos imperfecto e indefinido desde la GC y desde la perspectiva 

operativa de Ruiz Campillo. 

El problema del uso de los pretéritos en ELE es analizado por Chamorro y 

Castañeda (1998), quienes abordan el problema desde el punto de vista didáctico con una 

mirada cognitiva. El indefinido, según los autores, es un tiempo marcado que, además de 

referirse a estados, procesos o acciones del pasado (o que se presentan como no actuales), 

expresa el valor de consecución, consumación o terminación del hecho al que se refiere. En 

contraste a lo anterior, los autores afirman que el imperfecto concibe los estados, procesos y 

acciones a los que se refiere como pertenecientes a la esfera del pasado (o de lo no actual) 

sin especificar si la acción, estado o proceso en cuestión terminaron o no. En ese sentido, el 

imperfecto también se define como un tiempo de pasado no terminativo. 

Estudios como el de Palacio (2013), presentan una posibilidad de aproximación al 

tema de los pretéritos a través de los planteamientos de la gramática cognitiva, en cuanto 

una instrucción gramatical de corte cognitivo a estudiantes malteses de nivel A1, quienes 

aún no contaban con ningún acercamiento a los pretéritos del español, les facilitó en cierto 

grado la diferenciación de los tiempos verbales. Así mismo, López (2014), después de un 

estudio con estudiantes suecos de bachillerato, en donde a través de la implementación de 

un curso intensivo con instrucción gramatical centrada en la oposición imperfecto – 

indefinido y actividades adaptadas a los principios de la gramática cognitiva, concluye que 

este tipo de instrucción contribuyó a una mejora de la comprensión, la expresión y la 

corrección lingüística de los estudiantes con relación a los estos pretéritos. 

Como ya lo habíamos anotado anteriormente, desde el punto de vista cognitivo se 

considera que el lenguaje comparte ciertos principios de configuración con otras 

manifestaciones de nuestra cognición (como el de la representación figura/fondo, que 

también está presente en la visión), todo en la lengua tiene carácter simbólico (incluida la 

sintaxis), no hay una separación estricta entre gramática y léxico, así pues, las “reglas” 

surgen del uso, la extensión del uso de las formas (también de las gramaticales) sigue 

procesos metafóricos y metonímicos.  

Ese carácter simbólico de la lengua al que Ruiz campillo (2007) hace referencia al 

hablar de forma y significado de manera inseparable, es igualmente a lo que se refiere al 
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acotar que toda forma gramatical posee un valor de operación único que es en realidad el 

que justifica su uso en la comunicación, ese valor es el que denomina valor único de 

operación o significado (Ruiz Campillo 2005). 

 

 

Figura 9. Mapa operativo del sistema verbal en español (Ruiz, 2014). 

 

Con relación a la concepción que tiene Ruiz Campillo (2005) sobre los modos y los 

tiempos verbales de forma operativa, tiene que ver con la idea de intentar obtener los 

significados temporales al igual que los modales y aspectuales, a partir de un valor espacial. 

Esta representación en términos representacionales de tipo espacial es la conexión con la 

gramática cognitiva que, a diferencia de las otras gramáticas que se basan en la descripción, 

esta se basa en el significado. Este es el fundamento del “Mapa Operativo” que refleja la 

Figura 9, donde la unidad básica no es la forma en sí misma, ni el significado en sí mismo, 

sino una unidad simbólica en la que forma y significado son inseparables.  

El mapa en la Figura 9 organiza las formas verbales en dos espacios (actual e 

inactual) y tres dimensiones modales de cada uno de esos espacios (positivo, aproximativo 

y virtual). En este se pueden identificar las siguientes diferencias principales: con respecto a 

los modos, los tradicionales indicativo y subjuntivo siguen siendo válidos como contraste 

modal de declaración o no-declaración, donde la declaración se realiza cuando se sabe o se 

piensa algo de lo que se habla, contrario a la no-declaración donde solo se quiere decir algo 
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de lo que se habla. Sin embargo, las formas de indicativo se organizan en dos sub-modos: 

un modo de declaración fuerte o afirmativa (modo positivo) y otro de declaración débil o 

predictiva (modo aproximativo).  

Con relación a los tiempos, el sistema no ofrece elección entre tres tiempos (pasado, 

presente y futuro), sino solo entre dos: el clásico pasado (no actual) y un nuevo ‘presente-

futuro’ (actual). En otras palabras: las formas llamadas Presente (de indicativo o 

subjuntivo) y Futuro representan por sí mismas el mismo “tiempo”, así como el 

Condicional es un pasado de tan pleno derecho como lo son los pasados de indicativo o 

subjuntivo correspondientes. Por último, respecto a la posición de cada forma en el mapa 

determina su significado en relación de correspondencia estricta con las formas con las que 

comparte espacio (horizontal o verticalmente), y que informan y limitan sus posibilidades 

de uso. Cada forma verbal puede tener así un solo significado y siempre el mismo, sin 

excepciones. En realidad, estas tres características se explican y entienden solidariamente a 

partir de una importante característica del sistema: la recursividad. En términos didácticos, 

esta recursividad implica la posibilidad de asimilación significativa del sistema, teniendo en 

cuenta que el indefinido “salió” es la única forma simple del sistema que siempre significa, 

sin excepción, “terminado” de manera absoluta, lo que implica automáticamente los valores 

de declaración y afirmación (Ruiz Campillo, 2017). 

El contraste entre el imperfecto y el indefinido de modo indicativo es denominado 

por Ruiz Campillo como el “contraste aspectual” (véase Figura 10):  
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Figura 10. Contraste aspectual Imperfecto/Indefinido (Ruiz, 2014).  

El mapa operativo representado en la Figura 4 permite operativizar también los usos 

del imperfecto sobre la base del significado de la forma que las leyes de correspondencia 

establecen, y que puede ser formulado como “Imperfecto de indicativo: afirmación no-

terminativa inactual”. De una forma más gráfica, un “Presente de indicativo” inactual. Este 

significado del imperfecto como “presente del pasado”, tan aducido en tantas ocasiones 

como poco aprovechado en su capacidad de explicación y predicción, es todo lo que se 

necesita para dar cuenta de todos y cada uno de los usos del imperfecto en español. En el 

aula, tal afirmación equivale a decir: “si sabes cómo usar el presente, sabes cómo usar el 

imperfecto: es la misma perspectiva trasladada al espacio no-actual”.  

En concreto, todos los usos del imperfecto se pueden derivar de su posición en estas 

tres coordenadas: primeramente, su valor de inactualidad frente al presente (imperfecto de 

indicativo: afirmación no-terminativa inactual y presente de indicativo: afirmación no-

terminativa actual.); la segunda tiene relación con su fuerte valor de afirmación frente a la 

naturaleza predictiva del condicional, idéntica a la oposición presente/futuro (imperfecto de 

indicativo: afirmación no-terminativa inactual y condicional: predicción no-terminativa 

inactual, idéntica al presente de indicativo: afirmación no-terminativa actual y al futuro de 

indicativo: predicción no-terminativa actual.). Por último, la tercera coordenada se 

relaciona con su aspecto no-terminativo, idéntico al del presente, frente al terminativo del 

indefinido (imperfecto de indicativo: afirmación no-terminativa inactual e indefinido: 

afirmación terminativa.).  
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Como desactualización del presente, el imperfecto permite trasladar toda 

declaración sobre la realidad circundante que efectúa esta forma a una realidad alternativa 

(el pasado). Pero esta misma naturaleza desactualizadora explica también su uso para 

atenuar peticiones o propuestas “Quiero / Quería pedirle…”, plantear escenarios ficticios 

“Imagínate que eres / eras un elefante”, o relativizar declaraciones o preguntas sugiriendo 

un contraste con una situación previa “El concierto es / era hoy” o “¿Cómo te llamas / 

llamabas?”. En cuanto al segundo significado contrastivo, su carácter de declaración fuerte 

(afirmativo) le permite, entre otras cosas, intensificar el sentido de determinación de 

declaraciones hechas en un marco hipotético, frente a un condicional (modo predictivo) que 

siempre sonará más débil, como vimos más arriba “Yo en tu lugar le diría / decía un par de 

cosas bien dichas”. Por último, su naturaleza aspectual no-terminativa es la que determina 

la mayoría de sus usos más frecuentes, en contraste con el indefinido, que suelen ser por 

tanto los más presentes en los materiales de enseñanza.  

La valoración aspectual que el mapa operativo hace de esta oposición (resumida en 

la Figura 9) ofrece un significado cognitivo único para gestionar el aprendizaje y la práctica 

del contraste: usa el imperfecto cuando necesitas una perspectiva interior al hecho (no 

terminativo, “dentro”), usa el indefinido cuando quieres ofrecer una perspectiva exterior al 

hecho (terminativa, “fuera”). Como se ha indicado más arriba, esta sola instrucción es 

suficiente para explicar todos los usos aspectuales que habitualmente se listan, sin lógica 

aparente y abundantes contradicciones, en los materiales de enseñanza. 

 

4.1.2.2 Contextos de aplicación del valor básico de operación. 

La propuesta de Ruiz Campillo (2005) ofrece un panorama basado en la lógica a la 

hora de explicar y de poner en contexto el uso de los pretéritos imperfecto e indefinido. El 

autor propone un trabajo sobre la aplicación de los valores básicos de operación de dichos 

tiempos en uso en tres contextos de aplicación: la narración, la descripción y el flujo 

discursivo de la historia. También hace énfasis en que se trata del aprendizaje de una 

habilidad, más que la memorización de reglas gramaticales para poder representar 

significados, contando con el despertar de la conciencia del estudiante, siendo esto, según 
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Castañeda (2015), una contribución hacia una visión radicalmente humanizada de la 

lingüística, visión de la que se vale Ruiz Campillo (2005) para operativizar la explicación 

del uso del imperfecto y del indefinido de modo indicativo. Entraremos ahora a revisar los 

tres contextos de aplicación del valor básico de operación de los pretéritos imperfecto e 

indefinido desde la perspectiva cognitiva - operativa. 

 

4.1.2.2.1  La narración. 

Este contexto de aplicación trata de hacer que el estudiante se ubique dentro o 

fuera de lo que está aconteciendo: dentro, como narrador en primera persona o 

protagonista, y fuera, como narrador en tercera persona u omnisciente, es decir, donde el 

punto de vista representacional incorpore una misma regla para todo el proceso, sin prestar 

atención a su duración, dependiendo si se sitúa dentro de un proceso, o se refiere a un 

proceso completo. (Ruiz Campillo, 2005). A continuación, damos algunos ejemplos 

extraídos de la aplicación tipo videojuego “Una Aventura Imperfecta”: 

Dentro: “Sabía que algo andaba mal. ¡Te lo dije!”. 

Fuera: “Nuestros turistas se hospedaron en el hotel, pero estaban tan emocionados 

que no querían perder el tiempo.”. 

 

4.1.2.2.2  La descripción.  

Al mismo tiempo, se descarta la regla de que el imperfecto se utiliza solamente 

para realizar descripciones en el pasado. De hecho, las descripciones son perfectamente 

realizables con ambos pretéritos, tanto con el imperfecto como con el indefinido. Ruiz 

Campillo, en este caso, destaca la analogía de la "foto/película", en la cual la descripción de 

características estáticas se equipara al de observar una foto, y la descripción de 

características dinámicas se compara con el ver una película. En palabras del autor, “El 

imperfecto nos dice que el hablante se coloca dentro de la fiesta para describírnosla, el 

indefinido que el hablante se coloca fuera, y nos da algo así como la conclusión de lo pasó 
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allí.” (p.15) A continuación, damos algunos ejemplos extraídos de la aplicación tipo 

videojuego “Una Aventura Imperfecta”: 

Foto: “La catedral antigua medía 120 metros de largo por una altura de 22 

metros.”. 

Película: “Al mismo tiempo, su hijo Itoco se transformó en un peñasco.” 

 

4.1.2.2.3  El flujo discursivo de la historia. 

El flujo discursivo de una historia se caracteriza por el curso que esta lleva 

basándose en la contextualización que la misma narración propone a través de diversas 

situaciones. Una vez el estudiante tenga la capacidad de ser consciente de los dos anteriores 

contextos de aplicación, es necesario que realice ejercicios en los cuales se le plantee la 

posibilidad de elegir el pretérito según el discurso de la situación propuesta. Esto está 

acompañado de una característica importante: pedirle al estudiante que piense y, al mismo 

tiempo, que desarrolle sus habilidades cognitivas. Como en el ejemplo siguiente, en el cual 

el estudiante debe escoger cuál de las dos opciones en paréntesis resulta ser la adecuada. A 

continuación, damos algunos ejemplos extraídos de la aplicación tipo videojuego “Una 

Aventura Imperfecta”: 

“En las frías y hermosas tierras de páramo, unos malvados hombres vigilaron / 

vigilaban la enigmática Laguna de Guatavita.”. 

 

4.1.3 La narrativa en los materiales. 

Existen varios tipos de texto que pueden proporcionar una base para las 

actividades que incentivan la autonomía del estudiante. Su común denominador es el hecho 

de poseer el potencial de conectar a los estudiantes de manera afectiva y cognitiva, 

estableciendo un nexo interactivo con los personajes, eventos, tiempos y lugares, lo cual lo 

convierte en algo significativo. Según Tomlinson (2000), el texto narrativo tiene el 
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potencial para desarrollar y hacer uso de una experiencia personal, además de generar una 

evidencia positiva en la práctica de los usos comunicativos. 

El hilo conductor de la historia creada para la aplicación tipo videojuego contiene 

los elementos irreductibles de toda narración. Sin embargo, antes de entrar en la 

descripción de la misma, es necesario tener en cuenta el pensamiento de Jerome Bruner, 

citado por Goody (1999), quien afirma que la narración es una de las dos modalidades 

fundamentales del funcionamiento cognitivo (la otra es la pragmática). En esta medida, la 

narración no sólo se convierte en la base de la trama del videojuego, sino que también 

queda posicionada como la piedra angular de los ejercicios gramaticales (“las pruebas del 

narrador”), los cuales están diseñados para la práctica de los pretéritos imperfecto e 

indefinido con el apoyo de la operatividad de la gramática cognitiva. 

Así mismo, la narrativa constituye una especie de puente que logra la esperada 

aplicación de la teoría de la gramática cognitiva en un material de tipo interactivo. Otro 

aporte viene de Contursi y Ferro (2000), quienes sostienen que el significado narrativo 

resulta de un proceso cognitivo que pone en orden la experiencia en episodios 

temporalmente significativos. Esta experiencia humana, de la cual hace cuenta la narrativa, 

brinda la posibilidad de abstraer los aspectos sociocognitivos que posibilitan la producción 

y la recepción de la narración, tales como la relación entre el objeto de la narración y la 

construcción lingüística, los usos sociales de la narración, la narración literaria y la 

narración en la vida cotidiana. 

 

4.1.3.1  La secuencia narrativa. 

La estructura en la cual se teje la trama de la historia de la aplicación tipo 

videojuego es una secuencia narrativa que va más allá de lo que conocemos como el inicio, 

nudo y desenlace. Dicha secuencia se estructura a partir de unas etapas más específicas, 

según la propuesta de Contursi y Ferro: lo que referenciamos como “el inicio”, es la 

“situación inicial”, en la cual se da una introducción a la historia y se presentan los 

personajes. Inmediatamente después, viene lo que conocemos como “el nudo”, dividido en 

tres etapas: la “complicación”, la “reacción” y la “resolución”. En la primera, surge el 
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problema que afecta a los personajes y a su entorno, el cual se complica hasta alcanzar una 

situación crítica en la segunda etapa y, en la tercera etapa, se evidencia la solución al 

problema planteado en la primera. Por último, “el desenlace” equivale a la etapa de la 

“situación final”, en donde se cierra la historia y al mismo tiempo el bien triunfa sobre el 

mal para, de esta forma, proponer una “moraleja”. Esta enseñanza implícita es de libre 

interpretación por parte del lector, o del usuario en el caso del videojuego.   

 

4.1.4 Características generales del material didáctico propuesto en el presente 

proyecto. 

Según Briggs (1991 citado por Savova 2016) los materiales didácticos 

normalmente cumplen con tres directrices que se refieren en primer lugar a la efectividad, 

en segundo lugar, a la eficiencia, y una tercera a la relevancia de dichos materiales. Estos 

principios son conocidos como “Sistema de diseño” basados en la teoría general de 

sistemas que hace hincapié en la importancia del diseño integral como un todo en oposición 

a componentes parcializados. Sin embargo, Savova (2016) argumenta que las nuevas 

tendencias giran en torno a materiales que den un vuelco a estas propuestas y que generen 

contenidos que sean adaptables a otros contextos u otras unidades de aprendizaje, debido a 

la necesidad de reutilizar los contenidos y ampliar su rango de posibilidades en educación. 

Esta adaptabilidad solo se consigue si se cumplen los principios de cohesión, 

desacoplamiento y alto contenido pedagógico, los cuales Savova considera como “básicos” 

para el diseño de materiales. 

El principio de cohesión se da al brindar un material que esté verdaderamente 

estructurado, luego, el desacoplamiento se presenta cuando el material sirve a un único 

objetivo de aprendizaje y, por último, la necesidad de un alto grado de contenido 

pedagógico, es decir, un contenido que provea al estudiante con una experiencia de 

aprendizaje significativa. Para Savova (2016), lograr los dos primeros es algo fácilmente 

realizable, mas, la consecución de los tres es un verdadero reto, razón por la que muy pocos 

se dan a la tarea de seguir este tipo de enfoque.  
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Adicionalmente, Marqués (2011) plantea que los materiales que se utilicen para 

facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser de dos tipos: de medio didáctico y 

de recurso educativo. En donde hace énfasis en que no todos los materiales que se utilizan 

en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica.   

El primero hace referencia a cualquier material que sea utilizado con una finalidad 

didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas en un contexto 

educativo mientras que el segundo se refiere a todo material que haya sido elaborado con 

una intención pedagógica, de enseñanza-aprendizaje, un interés formativo. Es decir, el uso 

de material real, como, por ejemplo, unas frutas para enseñar vocabulario en una clase de 

lengua para niños, estaría incluido como recurso educativo, y una canción donde los 

estudiantes escuchen la repetición de este vocabulario o una actividad en un libro de texto 

donde practiquen dicho vocabulario, se considerarían medios didácticos. 

Marqués señala igualmente que los medios didácticos deben tener como finalidad 

el proporcionar información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, evaluar, 

proporcionar simulaciones y proporcionar entornos para la expresión y creación. Así 

mismo, Reyes (2007), denota que los recursos didácticos cumplen la función de facilitar la 

interacción entre docentes y estudiantes para alcanzar la consecución de objetivos de 

formación por medio de la confirmación, elaboración, consolidación y verificación de los 

contenidos revisados con el ánimo de motivar y familiarizar al estudiante con el contenido 

trabajado.  

En ese mismo orden de ideas, Tomlinson (2012) considera que la finalidad de los 

materiales, en el área de las lenguas, es la de informar al estudiante sobre el lenguaje, 

proporcionarles experiencias y estimular su uso brindando así, la oportunidad de que el 

aprendiz descubra el lenguaje por sí mismo. 

Retomando lo anterior, es posible vislumbrar que las propuestas de estos autores 

llegan a un punto de convergencia y es que, aunque cualquier elemento puede ser usado 

como recurso de aprendizaje, los materiales didácticos deben ser encaminados a la 

formación, al aprendizaje, y que estos deben tener como base unos objetivos de aprendizaje 
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fundamentados en la planificación y el empleo de un modelo de acuerdo con las 

necesidades de lo que se quiera trabajar. 

Dentro de las posibilidades de creación de materiales que encontramos para 

desarrollar nuestra aplicación tipo videojuego, concebimos como la mejor posibilidad el 

material de acceso autónomo, ya que, según Tomlinson (2000), este tipo de material es 

normalmente utilizado como apoyo a las clases ya que posibilita la práctica de temáticas 

específicas que son problemáticas para los estudiantes. Además, la principal característica 

de este tipo de material es el estar disponible para que el estudiante lo use en el momento 

que desee o necesite. 

 

4.1.4.1 Modelo de los ejercicios de práctica de las formas gramaticales del material. 

La propuesta para tratar la situación problemática de que trata esta investigación, 

consiste en diseñar, desarrollar y producir una aplicación tipo videojuego para la práctica de 

los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo, con ejercicios de repetición 

llevados a cabo a través de las “Pruebas del narrador” las cuales cuentan con tres modos u 

opciones de juego que siguen la línea de uso de opciones para completar, un primer modo 

de selección, que como su nombre lo indica, consiste en seleccionar la opción escrita que 

corresponda a cada espacio en blanco, un segundo modo de audio en el que las mismas 

opciones del modo anterior se encuentran disponibles para que el estudiante las escuche y 

así seleccione la opción correcta, y finalmente un modo texto el cual presenta las opciones 

en infinitivo para que el estudiante proceda a digitar la opción correcta siguiendo las reglas 

morfológicas de los pretéritos. 

El uso de ejercicios de este tipo se presentó como una forma de práctica 

morfológica de los pretéritos ya que, como Salvador Gutierrez Ordoñez, actual poseedor de 

la silla S de la Real Academia de la Lengua (RAE), enfatizó en una entrevista para el diario 

El Tiempo (2012), el aprendizaje de las formas gramaticales y ortográficas solo se consigue 

practicando una y otra vez lo que dice la regla, puesto que las normas ortográficas al 

comprender una actividad cognitiva compleja requieren su automatización ya sea 

escribiendo varias veces las palabras con dificultades, repitiendo los términos de su misma 
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familia léxica, o favoreciendo las asociaciones y los trucos necesarios para lograr que el 

estudiante escriba correctamente sin tener que pensar dos veces en su elección.  

Este último apartado es igualmente soportado por la teoría de Ausubel, Novak y 

Hanesian  (2009) que resalta que las tareas por repetición se relacionan arbitrariamente con 

la estructura cognoscitiva facilitando el aprendizaje mecánico, sin embargo, en la propuesta 

presentada, se pretende que la aplicación sea usada para la práctica de conocimientos 

previamente aprendidos, entrando en concordancia con el postulado de Ausubel, Novak y 

Hanesian (2009) quienes afirma que el aprendizaje del alumno se desprende de los 

conocimientos previos del estudiante, es decir, ideas y/o conceptos con relación a un 

determinado campo, y que estos conocimientos, a los que denominan “estructura cognitiva 

previa”, se relacionan con la nueva información y en esta relación reside el aprendizaje 

significativo, en otras palabras, nuestra propuesta pretende pasar de una actividad de 

carácter mecánico a una de carácter significativo. 

Igualmente, con relación a la oposición imperfecto – indefinido, la siguiente 

propuesta de Chamorro y Castañeda (1998) sustenta la selección de actividades de la 

aplicación presentada en esta investigación:  

"Por otra parte, en cuanto al tipo de ejercicios con que hacer comprender esta 

oposición, creemos conveniente, en primer lugar, elaborar ejercicios que insistan 

en las consecuencias significativas evidentes de la elección de un tiempo u otro, es 

decir, proporcionar input orientado, textos en los que sea necesario prestar 

atención a la elección de un tiempo u otro para interpretarlos en un sentido u 

otro.", (p. 535).   

 

La realización de ejercicios de este tipo favorecería la práctica de la competencia 

pragmática en el estudiante, que es lo que finalmente se requiere y se trata de llevarlo a la 

práctica para proponernos entender (y dar a entender) el significado gramatical de una 

manera cognitiva, es decir, de una manera figurativa y representacional (Castañeda, 2004), 

sin dejar de lado la parte morfológica de estos pretéritos. La propuesta presentada por 

Chamorro y Castañeda da a entender que el tipo de ejercicios utilizados es de selección 
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múltiple, razón por la que nos inclinamos a trabajar las “Pruebas del narrador” desde una 

perspectiva tradicional. Ahora bien, el concepto de valor básico de operación se ha tenido 

en cuenta en el diseño de las opciones de respuesta de los ítems propuestos en el 

videojuego. A través de la aplicación del concepto de valor básico de operación para los 

pretéritos imperfecto e indefinido propuesto por Ruíz Campillo (2005, 2014), se pudieron 

evitar las ambigüedades presentes en algunos de los ítems de respuesta (opciones que 

podían admitir los dos pretéritos). 

Los ejercicios de práctica tradicional, a los que Bosque (2016) denomina de 

respuesta rápida, dentro de las que se encierra las actividades de falso y verdadero, de 

selección múltiple, de rellenar espacios en blanco, entre otras, son descritas por el autor 

como pasivas debido a la simplicidad que representa el contestarlas, puesto que no 

requieren que se dé una razón para la respuesta o se presente una retroalimentación después 

de cada una de ellas, sean estas erróneas o acertadas.   

Ahora bien, el mismo Bosque (1994), argumenta, dentro de las características de su 

“Cuaderno de lengua española”, que la práctica de las formas gramaticales es parte 

fundamental del aprendizaje de una lengua y que el trabajo de estas formas de manera 

tradicional debe ser reconocido puesto que puede conseguir resultados nada despreciables, 

sin embargo, el autor resalta que el trabajo gramatical tradicional, dado que este se presenta 

como respuesta correcta o incorrecta, debe ser acompañado de una retroalimentación y/o 

reflexión relacionada con las razones para la selección de cada respuesta con el fin de 

asentar las bases gramaticales que le servirán al estudiante como sustento de su progreso en 

el aprendizaje de la lengua. Al final de cuentas, estas actividades son muy importantes para 

el estudiante por cuanto, al igual que otros tipos de actividades, ayudan a que el estudiante 

tome conciencia de la lengua estudiada y desarrolle una actitud activa con relación a esta. 

Según Cadierno (1995), algunas investigaciones comprueban que el estudio de la 

gramática por parte de estudiantes de lenguas extranjeras es beneficioso para estos en 

cuanto acelera el ritmo de aprendizaje y los niveles finales de dominio lingüístico de la 

lengua meta. Teniendo en cuenta esto, la propuesta de material que presenta esta 

investigación es pertinente y útil para estudiantes de ELE, por cuanto les permite practicar 

una temática problema en su proceso de aprendizaje. 
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Para trabajar las actividades de videojuego propuesto hemos decidido hacer uso del 

modelo de práctica tradicional, a pesar de que ha entrado en desuso dada su mecanicidad y 

falta de inclusión de procesamiento del input, como lo afirma Cadierno, (1995), este aún 

sigue siendo usado ampliamente cuando se habla de practicar formas gramaticales. Según 

el diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, las actividades 

implementadas por el modelo tradicional son del tipo de práctica controlada, es decir, 

aquellas en que el estudiante debe seguir fielmente un texto o uno o dos modelos 

lingüísticos en particular. 

Las actividades que este tipo de modelo exige son de carácter mecánico y 

controlado, se basan en la repetición y la solución a las actividades presenta una única 

respuesta correcta. En el caso concreto del material propuesto, se trabajan actividades de 

completar espacios vacíos, tal como las usadas en el modelo tradicional de práctica de 

formas presentado por Cadierno. 

Desde este punto de vista, las actividades propuestas en para el videojuego (Pruebas 

del narrador), presentan una forma retroalimentación automática relacionada con las 

características de gamificación de la aplicación además de la presentación continua de los 

“Grama-consejos”, donde el estudiante puede dar cuenta de las razones de sus elecciones 

pasadas que podrían reflejarse en respuestas a medida que avanza en el videojuego. 

Este tipo de práctica de las formas gramaticales no es un simple capricho de los 

autores de esta investigación, por el contrario, es parte fundamental del tipo de materiales 

en que insertamos nuestro videojuego: los materiales de acceso autónomo. Este tipo de 

materiales como lo afirma Sheerin (1991), son aquellos que están especialmente diseñados 

para que el estudiante trabaje por sí mismo y a su propio ritmo a la vez que obtiene una 

retroalimentación de su desempeño directamente incluida en el material. 

 

4.1.4.2 Materiales de auto acceso o de acceso autónomo. 

Sheerin (1991), señala que los materiales de auto acceso o de acceso autónomo 

deben tener objetivos claramente delimitados, una ejemplificación detallada de lo que se 

pide al estudiante hacer, una presentación atractiva, actividades significativas, motivantes, 
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interesantes, que tengan opciones de selección de acuerdo al estilo de aprendizaje del 

estudiante, que proporcionen una retroalimentación al estudiante y que presente además un 

equilibrio en la cantidad de actividades de acuerdo al nivel. 

Tomlinson (2010) presenta otra perspectiva en relación a los materiales de auto-

acceso o acceso autónomo proponiendo unos principios fundamentales para la elaboración 

de materiales los cuales divide en tres grupos: principios universales, principios específicos 

y principios locales. El primer grupo, denominado “principios universales”, está compuesto 

por los principios que rigen la adquisición de lenguas, razón por la que el autor realiza una 

adaptación de algunos de estos principios al desarrollo de materiales de acceso autónomo 

de la siguiente manera:  

El primer principio universal tiene que ver con la exposición del estudiante a un 

input de lengua lo suficientemente rico, comprensible y significativo a partir del contenido 

de los materiales, los cuales deben incluir tantas temáticas como sea posible para satisfacer 

los intereses de cada estudiante y para que este pueda disfrutar de su uso. El segundo 

principio se relaciona con atraer al estudiante tanto afectiva como cognitivamente a la 

experiencia de aprendizaje y uso de la lengua, dicho principio está ampliamente ligado al 

tercer principio fundamental que consiste en que, si el estudiante logra un vínculo positivo 

hacia la lengua meta, logrará mejores resultados.  

El cuarto principio se refiere a los beneficios que representa que el estudiante note 

por sí mismo aspectos importantes de la lengua, lo cual se logra orientando los materiales a 

aspectos problemáticos de la lengua que permitan al estudiante el descubrimiento de los 

usos del lenguaje. El último principio al que Tomlinson hace referencia es al de brindar 

oportunidades de uso de la lengua en situaciones comunicativas, es decir, poner al 

estudiante en situaciones donde se vea obligado a usar la lengua meta con el objetivo de 

comunicarse dejando de lado la mera práctica de aspectos específicos de la lengua. 

Además de los principios universales, Tomlinson (2010) plantea una serie de 

principios específicos para la creación de los materiales de auto acceso o autónomos como 

son: 
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1. Los materiales deben aspirar a ofrecer a los estudiantes más de lo que ellos pueden 

obtener de un curso. 

2. Los materiales deben aspirar a ayudar a los estudiantes a ser verdaderamente 

independientes para que ellos puedan continuar aprendiendo el lenguaje de manera 

permanente por medio de la búsqueda de contacto con esta. 

3. Los materiales deben aspirar a ser de acceso autónomo y no solo de auto acceso. 

4. La retroalimentación debe estar disponible en todas las actividades y debe enfocarse 

en el reconocer logros y facilitar la mejora del estudiante. 

5. Las actividades presentadas al estudiante deben ser tan realistas como sea posible.  

6. Los estudiantes necesitan conocer lo que el material ofrece. 

7. Los estudiantes necesitan acceso fácil y confiable a los materiales que ellos deseen 

usar. 

Por último, Tomlinson (2010) plantea que, para lograr un alto grado de efectividad 

de los materiales de auto acceso, es necesario seguir igualmente unos principios que 

denomina locales y que tienen que ver con particularidades de los estudiantes a los cuales 

se les va a presentar el material. Estos rasgos específicos, tales como, edad, género, nivel de 

lengua, propósito de aprendizaje, tiempo para el aprendizaje formal y autónomo, 

experiencia con este tipo de materiales y sus actitudes hacia estos, estilos de aprendizaje, 

necesidades y gustos del aprendiz, entre otros, darán un mejor panorama de lo que los 

estudiantes realmente quieren, necesitan y que finalmente los puede encaminar a mejorar en 

su proceso de adquisición o aprendizaje de la lengua.  

En general, consideramos que estas características se ven reflejadas en el videojuego 

propuesto en el presente trabajo ya que, en primera instancia, su objetivo es proporcionar 

una herramienta de práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo; 

presenta un tutorial donde se ejemplifica cada uno de los modos de juego presentes en este; 

es una herramienta para teléfonos móviles que presenta un diseño gráfico agradable que 

incluye acertijos para bajar el nivel de ansiedad del estudiante; contiene tres diferentes 

modos de juego que el estudiante puede seleccionar en cada una de las pruebas de acuerdo 

a su preferencia; incluye un elemento de gamificación,  del que se hablará en el siguiente 

apartado y que permite que el estudiante solo pueda avanzar al completar correctamente 
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cada uno de los espacios de la prueba e igualmente, el número de pruebas aumenta a 

medida que el estudiante avanza de nivel dentro del juego. 

 

4.2 El componente tecnológico. 

En esta sección explicamos más a fondo los conceptos que se relacionan 

estrechamente con el componente tecnológico de nuestro trabajo de grado. Estos conceptos 

están clasificados en tres subcapítulos en un orden deductivo iniciando desde la definición 

de las TIC – TAC, para pasar hacia el aprendizaje móvil y, por último, trataremos un 

apartado relacionado con los juegos serios. Cada una de estas temáticas se ramifica en 

diferentes apartados que buscan aclarar y ahondar en las características específicas de los 

anteriores conceptos. 

Según Marcano (2006), los videojuegos han estado en el radar desde los 

educadores desde que en los años 80 se vislumbró la forma en que estos captaron la 

atención de niños y adolescentes como fuente de entretenimiento y aprendizaje. Dicho 

interés se debe al diseño gráfico y artístico, los sonidos y la interactividad de los 

videojuegos, los cuales influyen en el disfrute y gratificación sensorial para el 

videojugador, favoreciendo el aprendizaje, la autoestima, la motivación al logro y el 

desarrollo de habilidades tanto directivas, como de trabajo en equipo (Marcano, 2006; 

García, 2005). 

Al igual que Marcano, Pintarch (2017), asevera que los videojuegos en general 

tienen el potencial de enseñar algo al videojugador, sin embargo, cuando estos son creados 

con el ánimo de enseñar, aumentan las posibilidades de aprendizaje del estudiante, ya que 

el hecho de que el aprendizaje se presente en la forma de videojuego motiva al estudiante a 

querer continuar aprendiendo. En el campo del aprendizaje de lenguas, Barr, 2013 y 

Griffiths, 2002 (en Pintarch, 2017) aseguran que el uso de videojuegos plantea una 

herramienta que aumenta las posibilidades de vivir situaciones donde se pueden practicar 

formas particulares del lenguaje en un contexto dado. 
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4.2.1 TIC - TAC 

Teniendo en cuenta que las TIC son las Tecnologías para la Información y la 

Comunicación, cabe abordar este tema para aclarar como nuestro proyecto se enmarca en 

estas. Las TIC son entendidas como todos aquellos dispositivos, aparatos, métodos 

electrónicos y aplicaciones encaminados a que la sociedad se comunique o acceda a la 

información, es decir, en este grupo se incluyen radio, televisión, celulares, computadores, 

tabletas digitales, así como la infraestructura de redes y sistemas de satélites para su 

funcionamiento.  

Según el portal del gobierno de Colombia "enticconfio.gov.co" (2017), las TIC 

van más allá de los aparatos electrónicos, puesto que encierran también el software, las 

aplicaciones y los servicios con que cuentan dichos equipos. En ese sentido, las 

videoconferencias, las herramientas de mensajería instantánea, las redes sociales, los blogs, 

los videojuegos, las plataformas de aprendizaje virtual, entre otros, también hacen parte de 

lo que encierra el término TIC, lo que nos lleva a concluir que, toda tecnología que nos 

permita acceder, producir, guardar, presentar y transferir información es parte del mundo de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, podemos inferir que estas tecnologías no 

son cosa nueva, es más, llevan bastante tiempo siendo usadas por el hombre, sin embargo, 

el ingreso de la internet a la esfera mundial ha dado pie para el consistente desarrollo que 

las TIC han tenido en los últimos años, un desarrollo sin precedentes a través del cual es 

posible acceder a la información mundial a la velocidad de un clic. La facilidad del uso de 

las TIC permite su utilización por cualquier persona y abarcan innumerables actividades 

diarias que hoy en día se realizan con el apoyo de alguna de estas tecnologías, ya que 

facilitan la consecución de tareas de nuestra vida familiar, social y escolar.   

Ahora bien, refiriéndonos a este último escenario, según un artículo publicado en 

el portal Colombia Digital (Herrera, 2014), las TIC han generado grandes oportunidades 

para el sector educativo, las cuales deben ser entendidas como una tarea que va más allá de 

la incorporación de dispositivos, herramientas y plataformas en el aula de clase y pasar a 

liderar transformaciones a los mecanismos de aprendizaje donde la escuela deje de ser 
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entendida como el único espacio para la apropiación del conocimiento. Es así como las TIC 

en la educación deben ser vistas como facilitadoras del conocimiento que posibilitan al 

estudiante el aprendizaje desde la práctica.  

Hoy en día, de forma consecutiva, ha surgido una variante de la sigla TIC, se trata 

de la sigla TAC: "Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento", (Sancho, 2008). 

Este nuevo concepto sintetiza de una mejor manera la finalidad de las TIC, puesto que una 

cosa es hablar de tecnologías para la información y la comunicación, que a fin de cuentas 

son los medios como tal, y otra muy distinta es hablar de las tecnologías para el aprendizaje 

y el conocimiento, puesto que estas enmarcan la verdadera finalidad de los medios de los 

cuales hablan las TIC, es decir la utilización de las TIC en procesos de aprendizaje. 

Igualmente, Lozano (2011) asevera que el interés de las TIC en educación hace énfasis en 

su dominio por parte de la comunidad educativa, lo cual es vital para avanzar hacia las 

TAC, las cuales nacen desde el entorno educativo y se preocupan por orientar las TIC hacia 

usos más formativos, es decir, su función es la de identificar posibles usos didácticos de las 

tecnologías para ayudar a aprender más y mejor. Podemos concluir entonces, que este 

proyecto está íntimamente ligado con el concepto de las TAC, ya que la finalidad del 

producto de este proyecto de investigación es la de facilitar la práctica de un conocimiento 

que se ha aprendido, o adquirido, con antelación. 

 

4.2.2 El aprendizaje móvil. 

La tecnología es un enorme y vertiginoso cauce que ha sido direccionado en pro de 

la educación tanto formal como informal y, por lo tanto, ha de atender a las necesidades que 

esta propone.  

Es pertinente recordar que el aprendizaje no debería estar únicamente ligado a los 

libros de texto, sino que cualquier persona de cualquier edad puede aprender con las 

aplicaciones adecuadas (Succi & Olivera, 2016).  

Antes de definir este concepto clave para el proyecto, es necesario aclarar que 

cuando nos referimos a “móvil”, no solo se hace referencia a los teléfonos celulares, si no 



42 

 

que se amplía un poco el espectro hacia las tabletas; sin embargo, hay que reconocer que la 

investigación se ocupará preponderantemente de aplicaciones pensadas para teléfonos, dada 

la portabilidad de estos, debido a su “omnipresencia” y asequibilidad.  

Por otra parte, el aprendizaje móvil o m-learning es aquel que ofrece una 

modalidad flexible en cuanto al acceso a la información, asesoría personalizada, recursos 

audiovisuales y multimedia (Zambrano, 2009) y por esta razón se le considera como una 

evolución del e-learning o aprendizaje electrónico no solo porque centra su atención en la 

enseñanza y aprendizaje a través de redes digitales, sin la necesidad de una interconexión, 

sino que trabaja a través de internet con dispositivos móviles con la posibilidad de aprender 

en cualquier lugar y momento (García, 2004). 

 

4.2.3 Juegos serios 

Tomando como base lo anterior, nos centraremos en el ámbito de lo que se conoce 

hoy por hoy como “juegos serios”, los cuales, según Michael & Chen (2006) y Marcano 

(2008 citado en Chipia 2011), son un tipo de aplicaciones que usan el carácter de diversión 

que encierran los juegos para atender a un fin meramente educativo. Los primeros 

acercamientos en este sentido se dieron en el campo militar por cuanto esta industria se 

interesó en la implementación de aplicaciones que desarrollaban habilidades cognitivas y 

estratégicas, como es el caso de ALTSIM (Advanced Leadership Training Simulation), un 

juego desarrollado para del departamento de defensa de los estados Unidos en 2001 (Yanez, 

2014). 

Igualmente, dentro del conjunto de juegos serios se encuentran los simuladores, y 

los videojuegos diseñados para ayudar a la recuperación de pacientes con enfermedades o 

traumas (Chipia, 2011). Ahora bien, Zyda (2005 citado en Chipia 2011) amplió el concepto 

de juegos serios concibiéndolos como una prueba mental a través de un ordenador que tiene 

reglas específicas y que utiliza el entretenimiento como forma de entrenamiento 

gubernamental o corporativo y con finalidades educativas, sanitarias, de políticas públicas y 

de comunicaciones estratégicas. En ese sentido, plantea una forma de diversión que va más 
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allá y se direcciona hacia el aprendizaje o entrenamiento de alguna destreza en particular en 

relación con una temática contextualizada con la necesidad de aprendizaje. 

Por último, según la página Gamelearn (2017), especializada en la formación de 

habilidades por medio de videojuegos, todo juego serio debe cumplir con una historia, unas 

características de gamificación, una retroalimentación inmediata e individualizada, una 

simulación y el principal objetivo de aprender. Estas características son las que dan a un 

juego de video, el carácter de juego serio, puesto que van más allá del mero divertimento de 

los jugadores y pasa a ser un objeto de aprendizaje. Explicaremos más en detalle estas 

características a continuación teniendo como base la página electrónica citada 

anteriormente. 

 

4.2.3.1  Historia. 

La mayoría de los videojuegos suele tener una trama o una historia central que 

guía el camino del jugador en el recorrido del juego o hacia la consecución de la meta final 

del mismo. Lo sofisticado de la historia, es decir, el argumento y los personajes, facilitan la 

inmersión de los jugadores y la mayor motivación de estos a continuar jugando. Los juegos 

de video con una historia se remontan a juegos como Donkey Kong o Mario Bros, en donde 

la narrativa ocupó un lugar saliente y por ende atrapó a los jugadores de tal manera que aún 

en la actualidad son tendencia y han llegado a ser un ícono en la historia de los videojuegos. 

 

4.2.3.2  Gamificación.  

El fenómeno de la gamificación consiste en convertir una dinámica de aprendizaje 

en juego o videojuego permitiendo que el contenido educativo presente una gama de 

herramientas que son particulares de los videojuegos, entre las que se incluyen los rankings 

o tablas de posición, las recompensas, los badges o logros y los sistemas de puntuación. 

Esta gamificación (o ludificación) tiene el objetivo de motivar a los jugadores a continuar 

jugando puesto que hace uso del espíritu competitivo del jugador invitando a conseguir 

monedas, obtener vidas o pasar al siguiente nivel como en la propuesta de Mario Bros. Las 
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clasificaciones o rankings también deben hacer parte de los juegos serios por cuanto estas 

brindan la oportunidad de disfrutar de la sana competencia entre videojugadores, más aún 

cuando estos son compañeros de clase o de trabajo, incitando al esfuerzo personal para 

superar a los rivales. 

 

4.2.3.3  Retroalimentación inmediata e individualizada. 

Los “juegos serios” buscan diferenciarse de un curso presencial o un manual de 

texto por cuanto los primeros pueden brindar una retroalimentación instantánea y 

personalizada. Dicha retroalimentación se da en la medida en que el jugador interactúa de 

manera directa con el juego y recibe al instante una recompensa o una penalización de 

acuerdo con su desempeño en el mismo. En los videojuegos más sofisticados, la 

retroalimentación puede llegar a ser detallada y argumentada: es decir, el usuario puede 

saber el porqué de su equivocación, y así, intentar hacerlo mejor la segunda oportunidad. 

Cuando la retroalimentación se presenta de manera elaborada, puede convertirse en la 

herramienta de aprendizaje más rentable del juego. 

4.2.3.4  Simulación. 

La imitación o reproducción de situaciones de la vida real es parte fundamental de 

la mayoría de los juegos serios. A través de personajes ficticios y de la recreación de 

ambientes, el jugador se ve inmerso en un mundo parecido al que encuentra más allá de la 

pantalla de su computador o teléfono móvil. La simulación ofrece la oportunidad al jugador 

de interactuar con una nueva realidad y practicar habilidades y conceptos trabajados por el 

juego. 

 

4.2.3.5  Aprendizaje. 

El aprendizaje es el principal elemento de todo juego serio, puesto que, sin este, 

nos encontraríamos con otro tipo de juego que tal vez solo sea dirigido al divertimento del 

videojugador. Es por esto que, la finalidad debe ser la de enseñar algo. Un videojuego 

puede cumplir con algunos o incluso todos los elementos anteriores y aun así no ser un 
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juego serio si no cumple con este último elemento que le da su verdadero sentido. En otras 

palabras, la finalidad de los juegos serios no es lúdica, aunque este componente se halle 

presente en el juego, sino que está relacionada con aspectos educativos o de capacitación. 
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5 MARCO METODOLÓGICO. 

 

Este capítulo especifica el tipo de investigación en el cual se basa nuestro trabajo 

de grado y describe paso a paso el diseño, el desarrollo y la producción de la aplicación tipo 

videojuego desde ambos puntos de vista, tanto desde la teoría, como desde la perspectiva de 

los autores del presente proyecto de grado. 

 

5.1 Tipo de investigación. 

En primer lugar, este trabajo se inserta en el ámbito de la investigación cualitativa 

por cuanto no se parte de una hipótesis, como en un estudio cuantitativo o cuasi 

experimental, sino que se describe un fenómeno observado tal como sucede en la realidad 

apoyado desde la recolección de datos, que en el caso particular de este estudio, sirvió para 

obtener las perspectivas y puntos de vista de estudiantes desde su experiencia en el 

aprendizaje de ELE (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2006). Por 

otra parte, los datos obtenidos en esta investigación respaldan la información recopilada en 

este trabajo a nivel teórico y de investigaciones previas relacionadas con los dos 

componentes centrales de este estudio, el lingüístico y el tecnológico. Igualmente, la 

investigación cualitativa posibilita la generación de estrategias para abordar una situación 

identificada como problema en un contexto determinado, lo que, en nuestro caso particular, 

se materializa por medio del videojuego propuesto para la práctica de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo.  

Por otro lado, según Seliger y Shohamy (1989), los tipos de investigación en 

lenguas extranjeras se dividen en tres categorías que responden a la gran variedad de temas 

y preguntas que se pueden abordar en esta área, razón por la que la diferenciación de 

objetivos de cada categoría facilita la consecución de los mismos.  

El primer tipo de investigación, según la clasificación anteriormente mencionada, 

es de carácter teórico básico, su objetivo principal es la creación de teoría que se ocupa de 

temáticas que abordan conceptos referidos al lenguaje, las Tic, el diseño de materiales, la 

interculturalidad, entre otros. Resumiendo, todo concepto relacionado con la enseñanza de 
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lenguas extranjeras es susceptible de tratamiento para la creación de teoría desde la 

investigación básica.  En segundo lugar, Seliger & Shohamy identifican una investigación 

de carácter aplicado que busca responder cuestiones relacionadas con una problemática 

particular apoyándose en la teoría. Por último, encontramos la investigación de carácter 

práctico cuya finalidad es la de llevar a contextos determinados, como el salón de clase o 

plataformas virtuales, un producto concreto que pretenda resolver una problemática, basado 

en las contribuciones de la teoría 

Dado que el objetivo de esta investigación no es la fundamentación de una nueva 

teoría, ni la respuesta teórica a una situación particular, consideramos que nuestro trabajo 

investigativo se enmarca en la investigación práctica pues consiste en la búsqueda de 

material teórico e investigativo que sustente la creación de un producto, el cual, en nuestro 

caso, apoyado no solamente desde la teoría, sino desde la aplicación de una encuesta a 

estudiantes de ELE que evidencian sus necesidades, presenta el desarrollo de una 

herramienta para facilitar la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo 

indicativo. La aplicación ofrece a los estudiantes una práctica activa que se desarrolla con 

“Las pruebas del narrador” y una práctica pasiva que se evidencia en la lectura de los 

diálogos que hacen parte de la historia del videojuego.  

 

5.1.1 Herramientas de recolección de datos. 

En aras de contar con información de primera mano con relación a la situación 

problema presentada en esta investigación, vimos la necesidad de buscar una herramienta 

que nos permitiera corroborar la información obtenida desde la revisión teórica y de 

investigaciones previas con relación primordialmente a la problemática de los pretéritos 

imperfecto e indefinido y a los posibles modos de estudio para esta temática. Dentro de la 

amplia gama de posibilidades que existe en cuestión de recolección de datos, consideramos 

pertinente optar por la figura de la encuesta, la cual fue aplicada a estudiantes de ELE con 

un conocimiento previo de los pretéritos estudiados en esta investigación. 
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5.1.1.1 La encuesta. 

La herramienta de recolección de datos más pertinente para recolectar la 

información concerniente a la realización del material es la encuesta, ya que esta representa 

una recolección sistemática de datos en una muestra de población en donde los problemas 

planteados deben ser concretos, específicos y claros para quien responda el cuestionario. 

Igualmente, la encuesta es utilizada como instrumento para establecer la realidad de una 

situación particular en el momento en que es aplicada y estas arrojan resultados para ser 

analizados y e interrelacionados con el problema formulado con relación a los objetivos 

planteados (Cerda, 1991).  

La encuesta elaborada para esta investigación es del tipo cerrada o restringida, ya 

que como lo afirma Cerda, estas permiten la verificación de la información solicitada de 

manera concisa y específica dado que no permiten que el encuestado divague. Además, 

para su tabulación o evaluación, existe una correspondencia directa entre pregunta y 

respuesta, es decir, cada respuesta es evaluada de manera individual. Por lo anterior, 

decidimos hacer uso de una encuesta que corroborara los hechos problemáticos encontrados 

después de la revisión teórica y de investigaciones previas, es decir, las preguntas incluidas 

en la encuesta realizada buscan confirmar el problema a tratar en esta investigación. 

Por otro lado, el tipo de preguntas utilizadas en la encuesta son del tipo cerradas o 

semicerradas, multi tónicas y dicótomas cerradas, la mayoría de ellas acompañada por 

preguntas de profundización y clarificación (Quispe y Sánchez, 2011 y Cerda, 1991).  La 

encuesta se realizó virtualmente por medio de la plataforma de Google Forms a una 

muestra de 5 estudiantes de ELE, 3 hombres y 2 mujeres de diferentes nacionalidades, 

todos ellos mayores de 25 años de edad y con un nivel intermedio a alto de español (entre 

B1 y C1 según en MCER), los cuales, mediante sus respuestas y el posterior análisis de las 

mismas, nos brindaron los datos que sirvieron de insumo para la verificación de 

necesidades aportada por la teoría y las investigaciones previas, todo esto con el fin de 

fundamentar la realización del material propuesto, en este caso, un videojuego para 

plataformas móviles para facilitar la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido. 
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5.2 Etapas del desarrollo del videojuego desde la teoría de Jolly y Bolitho. 

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto, este trabajo se instala en una 

de las líneas de investigación de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como 

Lengua Extranjera, que tiene que ver con el desarrollo de materiales, razón por la cual la 

propuesta de Jolly y Bolitho, encontrada en Tomlinson (2000), es pertinente por cuanto 

examina el proceso del diseño, desarrollo y producción de materiales. Según lo expuesto 

por estos dos autores, el proceso de producción de un material nuevo o adaptado sigue una 

secuencia de seis etapas a: en primer lugar, se realiza una identificación de la necesidad del 

material, en segunda instancia se procede a una exploración de las necesidades, para luego 

seguir con la realización contextual del material y consiguiente realización pedagógica. La 

etapa siguiente consiste en la producción del material, y para finalizar, una fase de 

evaluación del material en congruencia con los objetivos propuestos, la cual puede o no ser 

precedida por el uso del material por parte de estudiantes (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Método de diseño de materiales (Jolly y Bolitho, 2000) 
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La anterior propuesta nos resultó coherente con el desarrollo de nuestro 

videojuego, puesto que la ruta que traza para la producción de materiales no es 

necesariamente lineal, es decir, permite retomar aspectos de pasos anteriores para mejorar 

su realización, es decir, dinamiza el proceso de creación de material tal como lo muestran 

las flechas en el diagrama planteado por los autores. Este trabajo de investigación fue 

planteado para ejecutarse desde la primera hasta la última fase de la anterior propuesta, sin 

embargo, por cuestiones de tiempo necesario para la producción del material, no fue 

posible realizar un pilotaje del videojuego con estudiantes, el cual, según Jolly y Bolitho 

(2000), es de vital importancia para el buen desarrollo del mismo. A pesar de esta 

afirmación, los autores igualmente sostienen que la evaluación también puede ser realizada 

por expertos en el tema sin la necesidad de recurrir al uso del material por parte de 

estudiantes, todo esto sin restar validez al estudio, razón por la que decidimos dejar la 

evaluación en uso del material para futuras propuestas de trabajo.  

A continuación, haremos un breve repaso de cada una de las etapas de desarrollo 

de materiales según la propuesta de Jolly & Bolitho (2000), y como estas fueron trabajadas 

en este proyecto de investigación. 

 

5.2.1 Identificación de la necesidad del material didáctico. 

La primera fase se presenta cuando el docente encuentra necesidades en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que puedan ser solucionadas con la creación de un material 

didáctico, es decir, el material existente presenta falencias, la necesidad de adaptación a un 

contexto particular, o no existe. Esta etapa está relacionada con la fundamentación expuesta 

a lo largo de este trabajo de grado donde la investigación teórica vislumbró la problemática 

que los pretéritos imperfecto e indefinido presentan para el estudiante de ELE y cómo esta 

problemática podría ser causada por la no definición de unas reglas claras de su uso en 

contexto. Esta dificultad se presenta tanto en los materiales diseñados para uso por parte de 

estudiantes como de docentes, lo que complica aún más el tratamiento de esta temática en 

particular.  
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Por otra parte, la revisión teórica reveló que la necesidad de creación de material 

didáctico en educación es algo que va a la par con los avances tecnológicos, es así como, 

las necesidades, los gustos, los modos de presentar la información cambian, y sin lugar a 

duda, los cambios en los materiales deben adaptarse a estos cambios que nos ofrece el siglo 

XXI. Por esto, nos pareció pertinente presentar una propuesta insertada en el ámbito 

tecnológico, más específicamente, el área de los videojuegos para intentar brindar una 

alternativa diferente al tratamiento de los pretéritos antes mencionados. Después de un 

proceso de indagación teórica y de las investigaciones realizadas con relación al desarrollo 

de videojuegos para el campo de ELE, pudimos concluir que el área tecnológica no está 

siendo suficientemente explotada, a pesar del auge que esta tiene en el campo de los 

videojuegos, sin mencionar que estos cuentan con una gran aceptación en el ámbito 

educativo gracias a sus bondades y al potencial que estos representan en el campo del 

aprendizaje de lenguas.  

A lo largo de la investigación acerca de los materiales preexistentes, observamos 

que muchas de las investigaciones consultadas se enfocan en la aplicación de videojuegos 

ya constituidos y disponibles para el público en general, para su posterior evaluación, es 

decir, se ocupan de la evaluación acerca del uso de las aplicaciones para el trabajo de 

elementos gramaticales o de vocabulario, sin que estas pretendan proponer o crear o 

modificar un material. Por otra parte, muchas de las aplicaciones encontradas relacionadas 

con la lengua española, se presentan, como lo hemos expuesto anteriormente en este 

trabajo, como aplicaciones centradas en el vocabulario sin un contexto de uso o una 

narrativa que le proporcione sentido al mismo.  

 

5.2.2 Exploración de las necesidades. 

En esta etapa del proceso se realiza una revisión detallada de los elementos 

teóricos encontrados para ser contrastados con datos proporcionados por la encuesta 

realizada a estudiantes de ELE y así formular la propuesta de producto que responda a las 

necesidades encontradas. En este orden de ideas, tal como lo hemos expuesto a lo largo de 

esta investigación, el tema de los pretéritos imperfecto e indefinido, dada la complejidad de 
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su morfología, es una de las dificultades que aqueja a los estudiantes de ELE, lo cual, al 

igual que las investigaciones previas, fue confirmado por la encuesta realizada a los 

estudiantes de ELE, abriendo la posibilidad para crear un material didáctico que facilite su 

práctica.  

A continuación, se expone un condensado sobre la información recopilada con la 

encuesta con las preguntas realizadas y sus respectivas repuestas, determinantes para la 

confirmación de las necesidades del material: 

A. Según su experiencia siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, ¿cuál es el nivel de 

dificultad del aprendizaje de los pasados (imperfecto e indefinido) de la lengua 

española? 

Para los estudiantes de ELE encuestados, el aprendizaje de los pretéritos 

representa un nivel medio alto de dificultad, aunque para aquellos hablantes de lenguas 

romances, estos no representan mayor complicación dada la similitud de las formas y en 

algunos casos su mayor facilidad. 

B. ¿Cuál es el aspecto de las conjugaciones gramaticales de los pasados (imperfecto e 

indefinido) de la lengua española que más se le ha dificultado en la práctica?  

A pesar de que todos los aspectos de la conjugación gramatical de los pretéritos 

del español fueron resaltados por los encuestados, se vislumbró un mayor grado de 

dificultad en el uso práctico de estos tiempos verbales con relación a su ortografía. 

C. Según su criterio, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, ¿cuál es el nivel de dificultad 

del aprendizaje de la ortografía a la hora de conjugar los tiempos pasados 

(imperfecto e indefinido) de la lengua española? 

Para los estudiantes de ELE el nivel de dificultad que representa el aprendizaje de 

la ortografía con relación a la conjugación los pretéritos imperfecto e indefinido de la 

lengua española es de nivel intermedio y estos clarifican que, el conocer la morfología del 

español ayuda a comprender tanto la formación de dichos tiempos, como su ortografía a la 

hora de conjugarlos. 
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D. De las siguientes opciones, ¿cuál(es) ha utilizado para practicar los pasados 

imperfecto e indefinido de modo indicativo?  

Dentro de los materiales usados para practicar los pretéritos se resalta el uso de 

videotutoriales, cartillas y actividades en línea. Estas actividades pueden ser fácilmente 

acompañadas e incluso remplazadas por el tipo de material propuesto en este trabajo 

investigativo, ya que el videojuego encierra en un solo material la teoría morfológica desde 

los grama-consejos, su uso en un contexto narrativo y la práctica desde las pruebas del 

narrador. Lo único que no podrá remplazar una aplicación de este tipo es la interacción 

directa con un hablante nativo como lo presentaron dos de los encuestados. 

E. ¿Considera que el uso de un videojuego podría aportarle a la práctica de una lengua 

extranjera? 

En este apartado, los estudiantes respondieron de manera unánime, que un 

videojuego podría aportar a la práctica de una lengua extranjera por cuanto el contenido 

gráfico y textual, junto con la historia que este pueda tener, aportarían a la motivación del 

estudiante a continuar practicando la temática estudiada, lo cual se sería aún más efectivo, 

por el simple hecho de contar con un sistema de puntaje, tal como lo posee el material 

propuesto en este trabajo investigativo. 

Como se pudo apreciar, el análisis de las respuestas de los estudiantes y estudios 

como los presentados previamente en este trabajo, dan soporte a la creación de un 

videojuego que supla la ausencia de material didáctico, tipo videojuego, que involucre la 

práctica del uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo. Así pues, se 

hace necesaria la creación, desarrollo y producción del videojuego para, de esta manera, 

facilitarle al aprendiz la posibilidad de practicar los tiempos anteriormente mencionados. 

  

5.2.3 Realización contextual del material. 

La tercera fase (realización contextual del material) está enmarcada en la 

vinculación de los dos componentes centrales de este trabajo, el lingüístico y el 

tecnológico, con el elemento cultural que da forma y contenido a la propuesta de material. 
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Dicho elemento de la aplicación tipo videojuego es el de la cultura Chibcha y la zona 

cundiboyacense como el área de influencia de esta.  

El elemento cultural, consiste en la introducción a la cultura Chibcha, una cultura 

que habitó la zona del altiplano cundiboyacense colombiano desde mucho antes de la 

invasión colonizadora española y de la que aún hoy en día se encuentran algunos vestigios 

en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte del sur de Santander. Este elemento 

cultural fue usado como parte de la narrativa del material, es decir, la historia del 

videojuego gira en torno a esta cultura, la cual, sirve de vehículo para llevar al estudiante a 

través de un hilo narrativo y además le permite al estudiante de ELE, el descubrimiento de 

una cultura precolombina. Los diálogos y las “Pruebas del narrador” están íntimamente 

relacionados con datos culturales de los lugares y de la cultura precolombina y, al mismo 

tiempo, permiten la práctica del uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo 

indicativo en las situaciones concretas escenificadas dentro de la trama de la historia, los 

cuales se trabajan desde el nivel A2 hasta el nivel C1 según el MCER. Los lugares 

mencionados e ilustrados en el videojuego no son ficticios ya que hacen parte de la 

geografía cundiboyacense colombiana, área habitada por esta cultura durante el periodo 

precolombino, lo cual, brinda la posibilidad de que el estudiante conozca algo real que 

pueda visitar en un futuro. 

 

5.2.4 Realización pedagógica del material. 

La cuarta fase (realización pedagógica del material) está encaminada a conducir a 

los estudiantes a un correcto uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo 

indicativo, en donde se presenta de manera más precisa el tipo de actividades usadas en la 

propuesta de material, actividades que, en este caso particular, se formularon pensando en 

facilitar la práctica de estos tiempos dentro de la aplicación tipo videojuego para 

plataformas móviles.  

En la etapa de realización del videojuego de nombre “Una Aventura Imperfecta”, 

se fijó como objetivo la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo 
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indicativo, mas no la enseñanza o aprendizaje de estos, es decir, el usuario del videojuego 

debe contar de antemano una instrucción con relación a esta temática. Al ser el videojuego 

una herramienta de práctica se procuró brindar a los estudiantes de ELE la posibilidad de 

ejercitar sus habilidades cognitivas frente a los retos que el material les propone. Al 

practicar los usos de estos dos pretéritos, el estudiante puede también entretenerse con un 

hilo narrativo de principio a fin, sin mencionar los retos y acertijos que el videojuego les 

plantea a lo largo del mismo. 

La realización pedagógica del videojuego está enmarcada en el material de auto-

acceso o de acceso autónomo, ya que, como lo expresa Cooker (2008), este material es 

diseñado con el propósito de ser usado en ambientes de aprendizaje por fuera del esquema 

tradicional de aprendizaje donde un profesor lidera una sesión en un salón de clase, es 

decir, diseñado para el estudiante estudie donde quiera, cuando quiera y lo haga de manera 

autónoma.  

El material propuesto fue pensado para satisfacer la gran mayoría de los 

principios, universales, específicos y locales para el desarrollo de materiales de auto acceso 

o de acceso autónomo propuestos por Tomlinson (2010). El primero de los principios 

universales se refiere a la exposición del estudiante a un input significativo que se pretende 

lograr en nuestro videojuego desde la narrativa, ya que esta presenta una amplia temática 

cultural rica en vocabulario y formas gramaticales en uso, que puede ser explotada tanto en 

el videojuego como fuera de este en un contexto comunicativo. En los casos del segundo y 

tercer principio, que se refieren al tema del vínculo afectivo y cognitivo positivo del 

estudiante con el lenguaje, en esta propuesta de material se materializan al ser una 

aplicación tipo videojuego que presenta características de gamificación, que, con su 

narrativa, niveles y modos de juego, generarían interés en el estudiante, lo que puede 

conducir al estudiante a concentrarse en la lengua para avanzar en los niveles del 

videojuego. 

Con relación al cuarto principio, es decir el descubrimiento de aspectos 

importantes y problemáticos de la lengua, el videojuego presentado en este trabajo 

investigativo brinda un apoyo al estudiante de ELE por medio de los grama-consejos. Sin 

embargo, estos no son de uso o lectura obligada para el usuario de la aplicación, lo que 
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hace que la problemática de lengua tratada pueda generar un cierto espacio de 

autodescubrimiento. Ahora bien, el último principio universal no está dentro de los 

planteamientos de esta propuesta, debido a las limitaciones técnicas de la aplicación que no 

permiten brindar la oportunidad de situaciones comunicativas. 

Igualmente, en la creación del material se atendieron los principios específicos de 

los materiales de auto acceso o autónomo, que se ven reflejados en el material propuesto 

por cuanto algunos de ellos se relacionan con los principios de los juegos serios: el 

videojuego, al ser una aplicación para plataformas móviles, ofrece una clase de herramienta 

que no es usualmente utilizada en el aula de clase, a pesar de sus bondades para el 

fortalecimiento de la educación, donde su narrativa y el contenido cultural estimularían la 

curiosidad del estudiante respecto a la lengua meta y al elemento cultural, lo que puede 

llevarle a buscar más información relacionada con los temas que le atraen del videojuego.  

De la misma manera, el material propuesto puede brindar la oportunidad al 

estudiante de acceder a una forma de retroalimentación automática donde la respuesta 

incorrecta le hará perder una oportunidad de las tres posibles, según los criterios de 

gamificación explicados en capítulos anteriores, dada la naturaleza del material para 

plataformas móviles de tipo videojuego. Así mismo, la aplicación estará disponible para su 

descarga a nivel mundial en la plataforma Google Play, lo que reúne los dos últimos 

principios específicos de entrega propuestos por Tomlinson. 

El último tipo de principios presentado por Tomlinson (2010), hace referencia a 

aspectos más específicos del estudiante, razón por la que los llama locales. Estos, a pesar de 

incrementar el grado de efectividad de los materiales, fueron solo parcialmente tenidos en 

cuenta para el desarrollo del material propuesto. La razón para no incluir dichos principios 

es que no fueron parte del proceso de investigación, ya que, como lo afirma el autor, estos 

cambian de institución a institución, lo que dificulta el satisfacer las necesidades de los 

potenciales usuarios de la aplicación, dado que el videojuego está planteado para ser 

difundido a nivel global. 

Tomlinson (2000) presenta además unas características en relación con el tipo de 

actividades usadas dentro de los materiales de auto acceso, tales como: hacer uso de 
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actividades con tipos de preguntas cerradas, de opción múltiple, de completar espacios en 

blanco o de asociación, es decir, actividades que facilitan la opción de respuesta automática 

dentro del material, encaminadas a trabajar aspectos específicos del lenguaje. Esta última 

característica fue tenida en cuenta para en el desarrollo del material.  

Cabe señalar que, para la selección de las opciones de las pruebas del narrador 

(pruebas gramaticales), y con base en la operatividad de la gramática cognitiva para los 

pretéritos trabajados (Ruíz Campillo, 2005), se realizaron varias modificaciones a las 

opciones de selección en aras de evitar confusiones y posibles ambigüedades que pondrían 

al estudiante de ELE en una difícil situación y que posiblemente alejaría a este de la 

aplicación al no comprender la elección correcta o la posibilidad de varias respuestas 

correctas (en el apartado 6.1.5 se amplía la información junto con sus respectivos 

ejemplos). 

 

5.2.5 Producción del material. 

La quinta fase o producción del material, en la cual se trabaja la presentación física 

o virtual, para el caso de los materiales tecnológicos como el propuesto por esta 

investigación, tiene en cuenta los criterios de realización del material como su formato, el 

tamaño, y la forma de reproducción del mismo. Es así como, en esta quinta fase damos 

cuenta del recorrido del desarrollo del videojuego para su posterior publicación en línea. 

Para llegar a la producción física del material, se tuvieron en cuenta las fases de 

diseño, desarrollo y producción a nivel técnico. La elaboración de esta aplicación tipo 

videojuego contó con varios pasos: la redacción de un guion con todos los detalles, 

incluyendo otros elementos como los "Grama-consejos", los "Logros" y el sistema de 

respuestas. El diseño de personajes a mano (véase Figura 12), para luego ser digitalizados 

en modelaje 2D (véase Figura 13) y de esta forma darles movimiento en las animaciones y 

en el modo de juego. La programación sistematizada basada en el guión, los tiempos que 

definen la dificultad del videojuego, las cinemáticas que conectan la historia narrada a 

través de cinco capítulos: “Resplandor dorado”, “Aguas frías”, “Sal bendita”, “Gigantes 
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verdes” y “Luna carmesí”, la personalización del personaje seleccionado antes de comenzar 

a jugar (véanse Figuras 14 y 15) y la producción de la música, sonidos y voces que le dan 

vida a este material didáctico. 

 

Figura 12. Ilustración del arte conceptual realizado a mano por Fabián Jiménez 

Rodríguez. 
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Figura 13. Ilustración del modelaje en 2D de los personajes del videojuego "Una Aventura 

Imperfecta". 

 

 

Figura 14. Ilustración de la personalización del personaje masculino. 
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Figura 15. Ilustración de la personalización del personaje femenino. 

5.2.6 Evaluación del material propuesto. 

Dado que los tiempos de producción del material fueron más extensos de lo 

planeado, no se contó con el tiempo suficiente para realizar un pilotaje por parte de 

estudiantes, razón por la que se optó por acceder a la evaluación por parte de dos docentes 

expertos. Los docentes que evaluaron el videojuego propuesto en este trabajo investigativo 

son profesores activos de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como lengua 

extranjera de la Universidad Javeriana y tienen una amplia trayectoria tanto en ELE, como 

en otras áreas de la enseñanza de lenguas, como lo son el desarrollo de materiales, la 

lingüística y por supuesto, la investigación.  

Para poder realizar la evaluación del producto, los docentes jugaron una versión 

beta del juego, la cual aún tenía varios errores tanto de programación como de contenido. 

Algunas de las falencias encontradas por los evaluadores ya estaban en fase de resolución 

por parte del equipo de programadores y de aquellas que no habían sido identificadas, se 

tomó atenta nota para que ser corregidas en la versión final de la aplicación. 
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Después de jugar el videojuego, los docentes expertos procedieron a responder un 

formato de evaluación diseñado siguiendo las mismas premisas para la construcción de la 

encuesta para estudiantes, es decir, se incluyeron preguntas abiertas y cerradas, donde 

después de cada pregunta se dio un espacio para aclarar la respuesta o dar un comentario 

con relación a cada elemento de la propuesta de aplicación tipo videojuego “Una Aventura 

Imperfecta” diseñada para la práctica de los usos de los pretéritos imperfecto e indefinido 

de modo indicativo. Las preguntas realizadas fueron separadas en tres secciones, como 

siguen: 

 

1. Contextualización. 

Para esta sección planteamos dos preguntas relacionadas con la concordancia que 

tiene el videojuego con el MCER 

a. ¿El videojuego responde a las necesidades de estudiantes de niveles B1 y B2 para 

los cuales fue diseñado? 

b. ¿El videojuego está en consonancia con las temáticas propuestas en el MCER para 

estos niveles? 

  

2. Componentes y modalidades. 

Para esta sección nos referimos a la estructura del juego, las formas de juego del 

mismo y su relación con el componente pedagógico con las siguientes preguntas 

a. ¿El videojuego cumple con el objetivo de proporcionar un espacio de práctica de los 

pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo? 

b. ¿La cultura Chibcha, como temática del videojuego, resulta interesante?  

c. ¿La narrativa del videojuego muestra una estructura clara y secuenciada? 

d. ¿Considera que la narrativa de la historia del videojuego dinamiza la práctica de los 

pretéritos imperfecto a indefinido de modo indicativo? 

e. ¿Las pruebas del narrador (pruebas gramaticales) se desarrollan de una manera 

coherente y dosificada, según su dificultad, a lo largo del videojuego? 
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f. ¿Las pruebas del narrador (pruebas gramaticales) están adecuadamente ligadas a la 

historia del videojuego? 

g. ¿Las pruebas y los acertijos son pertinentes e interesantes para el estudiante? 

h. ¿Los Grama-consejos son claros y útiles para el estudiante? 

i. ¿En qué medida los Modos de juego están enfocados en la práctica de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo? 

j. ¿El uso del videojuego motiva la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido 

de modo indicativo? 

k. ¿Las actividades (pruebas y acertijos) dentro del videojuego son atractivas y 

pertinentes para el estudiante? 

l. ¿El videojuego facilita la comprensión de la morfología y de los usos de los 

pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo? 

 

3. Presentación de la aplicación. 

En este apartado hacemos referencia a la experiencia de juego y su aplicabilidad 

en el contexto educativo con las siguientes preguntas. 

a. ¿En el videojuego, los menús son claros? 

b. ¿El diseño gráfico es adecuado para su jugabilidad? 

c. ¿El diseño gráfico es equilibrado y ayuda a la comprensión de los contenidos? 

d. ¿El diseño gráfico permite el uso del texto de manera didáctica: espacios, tamaños, 

marcaciones y tipografías? 

e. ¿Los tutoriales de los modos de juego son eficaces en su propósito? 

f. ¿La personalización de los protagonistas del videojuego fomenta la 

interculturalidad? 

g. ¿La musicalización del videojuego es armoniosa y está acorde a la temática del 

mismo? 

h. ¿Recomendaría a sus estudiantes el uso de esta aplicación dentro o fuera de sus 

clases? 

 

4. Sugerencias o aportes para el mejoramiento de la aplicación tipo videojuego: 
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Por último, proporcionamos un espacio de reflexión general para que los docentes 

pudieran plasmar elementos a mejorar o comentarios en general acerca del videojuego. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

6.1 Presentación del videojuego. 

En este apartado damos a conocer en detalle las características, historia, modos de 

juego, entre otras particularidades del videojuego para plataformas móviles titulado “Una 

Aventura Imperfecta”, propuesto en este trabajo investigativo y desarrollado para facilitar 

la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo para estudiantes de 

ELE.  

 

6.1.1 Características principales del videojuego. 

El título del videojuego está relacionado con el tiempo gramatical del pretérito 

imperfecto, de ahí su nombre “Una Aventura Imperfecta”. Los personajes principales son 

dos extranjeros, llamados John y Jane, además de la antagonista principal, la señora 

Bárbara. Los personajes secundarios giran en torno a algunos dioses de la mitología 

Chibcha como Bochica, quien apoya a los protagonistas, y Chía, quien alienta a la villana 

para cumplir con sus propios propósitos. También, otros personajes tales como Argemiro, 

el brazo derecho de la villana, y varios secuaces acompañan el hilo conductor de la 

narración. 

La aventura se desarrolla en el altiplano cundiboyacense, partiendo desde la ciudad 

de Bogotá, donde los protagonistas visitan el Museo del Oro, hasta Sogamoso, en el 

departamento de Boyacá, donde finaliza la aventura de una manera inesperada. 

Los niveles están diseñados según las ciudades y zonas más importantes del 

altiplano cundiboyacense colombiano como lo son: Bogotá, Sogamoso, Guatavita, 

Zipaquirá y Muzo. Estas son las ciudades y pueblos que el usuario tendrá la posibilidad de 

conocer brevemente a través del videojuego.  

La aplicación tipo videojuego está diseñada en un formato 2D tipo “Cartoon” o 

caricatura, ya que no involucra personas reales, (véase Figura 16). Con relación a la música, 
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esta es de ambientación tranquila, pausada y alegre, esto permitirá al usuario concentrarse 

mientras interactúa en cada escena. Como dato curioso, esta banda sonora es única en su 

género ya que no existe ningún registro musical producido por la cultura Chibcha, así que 

se compuso teniendo en cuenta que, de haber existido, esta habría sido muy similar a la 

música andina pero no igual a esta, acompañándola con coros vocales de acentuación 

grave. La banda sonora consta de tres pistas, la más alegre es usada en el menú principal y 

las más tranquilas, en cada uno de los diferentes niveles. También se incluyen los sonidos 

que hacen parte de los efectos especiales, ya sea para la interfaz, los personajes, los Grama-

consejos, los íconos, los acertijos, etc. 

 

 

Figura 16. Ilustración de una de las escenas de “Una Aventura Imperfecta” en la 

cinemática inicial. 
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La clasificación del videojuego es apta para todo público: E for Everyone, según la 

clasificación ESRB (Entertainment Software Rating Board)1, puesto que se trata de una 

plataforma educativa cuya estructura narrativa pertenece a la línea de una aventura gráfica. 

6.1.2 Historia  

La historia que se desarrolla en el videojuego cuenta acerca de un par de turistas 

(John y Jane) quienes visitan la ciudad de Bogotá con fines turísticos. Al visitar el Museo 

del Oro, Jane descifra una inscripción en la figura orfebre más representativa del museo, la 

balsa Muisca. De ahí en adelante, ambos se embarcan en una aventura que los llevará por 

distintos lugares de la geografía cundiboyacense: la Laguna de Guatavita, la catedral de sal 

de Zipaquirá, las minas de esmeraldas de Furatena en Muzo y la misteriosa pirámide 

natural de Sogamoso. A lo largo de esta aventura, los protagonistas se verán amenazados 

por la ambición y persistencia de la villana Bárbara, una mujer acaudalada, y su mano 

derecha Argemiro, fiel asistente y admirador de la misma, dispuesto a todo por hacerla 

feliz. La magia de la mitología Chibcha se hace evidente, cuando se revelan los intereses de 

la villana hacia las artes oscuras de la diosa Chía, y en su ambición por ser la más poderosa 

hará que los protagonistas busquen la manera más viable de evitarlo mientras luchan por 

sobrevivir. El dios civilizador Bochica asistirá a los héroes de esta historia a lo largo del 

juego, para así derrotar de una vez por todas a la perversa diosa Chía y frustrar así sus 

pretensiones sobre conquistar y dominar al mundo a través de la villana Bárbara. 

 

6.1.3 La interfaz.  

El menú principal estará dividido en dos partes. La primera tiene tres íconos: 

“Jugar/Continuar”, “Opciones” y “Tutorial”, (Véase Figura 17). La segunda, el menú 

secundario (véase Figura 18), se abre después de seleccionar el ícono “Opciones” y se 

visualizan otros tres íconos: “Personaje”, “Grama-consejos” (véanse Figuras 19 y 20) y 

                                                

1 En español “Sistema de clasificación de software de entretenimiento”, (traducción propia). Es un 
sistema desarrollado en Estados Unidos para clasificar el contenido de los videojuegos y asignarle 
una categoría dependiendo de su temática. 
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“Dificultad”. También está presente la opción “Atrás” en la parte superior derecha de la 

pantalla, para retornar a los anteriores menús. 

 

Figura 17. Ilustración de la interfaz del menú principal. 
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Figura 18. Ilustración de la interfaz del menú secundario. 

 

 

Figura 19. Ilustración de la lista de los "Grama-consejos". 
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Figura 20. Ilustración de unos de los "Grama-consejos" que aparece en el intermedio de 

cada acto de los capítulos. 

En la opción “Jugar/Continuar” se abre un panel en el cual está el mapa del 

altiplano cundiboyacense y los diferentes niveles, correspondientes a los capítulos de la 

historia, que se pueden seleccionar. Dentro de cada nivel encontramos los actos del 

capítulo, los cuales se pueden seleccionar, si están habilitados (véanse Figuras 21 y 22). 
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Figura 21. Ilustración del mapa del altiplano cundiboyacense, el cual marca la ruta del 

juego. 

 

Figura 22. Ilustración del menú del primer nivel, donde se accede a los actos de los 

capítulos del juego. 
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Figura 23. Ilustración de la pantalla de puntuación final por capítulos. 

 

La opción de guardado o cargar partida no se encuentra dentro de los menús, ya 

que el juego cuenta con una forma de autoguardado que se lleva a cabo por medio de la 

serialización automática de archivos. El autoguardado se produce cada vez que el personaje 

supera un acto o que el usuario haga algún cambio en el aspecto del personaje, al igual que 

en la dificultad de la partida. Por último, cada vez que se termine un capítulo 

satisfactoriamente, se visualiza la puntuación del jugador y aparece el ícono “Continuar”, el 

cual le permite al usuario volver al menú principal (véase Figura 23). 

 

6.1.4 Menú de opciones del juego. 

El control de jugador comienza desde su interacción con el menú principal, en este 

el usuario puede seleccionar diferentes íconos en “Opciones”, “Personajes”, etc. Además, 

puede escoger la dificultad en el menú: “Opciones”, luego accediendo a “Dificultad” (véase 

Figura 24).    
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Figura 24. Ilustración del menú de dificultad. 

En la interacción con la interfaz, el usuario puede escoger libremente la escena que 

desee jugar, siempre y cuando la haya desbloqueado con anterioridad, es decir, haya 

superado las pruebas del narrador satisfactoriamente. Dentro del juego, puede seleccionar 

libremente el modo de juego e interactuar, según lo permita el modo de juego seleccionado. 
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Figura 25. Ilustración del panel o recuadro de los diálogos que forman parte de la 

narrativa de la historia. 

Por último, el personaje se mueve automáticamente por el entorno de cada escena, 

lo cual hace que el usuario no pueda interactuar con este a voluntad. Lo anterior también 

incluye la aparición automática de los diálogos que forman parte de la narrativa de la 

historia central del videojuego, a través de un panel o recuadro en la parte inferior de la 

pantalla, aunque el jugador puede tocar el recuadro para permitir el flujo discursivo de la 

narración (véase Figura 25). 

 

6.1.5 Modos de juego. 

El usuario debe escoger entre los tres modos disponibles de juego: el Modo 

Selección, el Modo Audio y el Modo Texto, (Véase Figura 26), para de esta forma 

completar las oraciones, también llamadas “Pruebas del narrador”, que se encuentran en el 

panel inferior (véase Figura 27).  
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Figura 26. Ilustración del menú de Modos de Juego. 

 

 

Figura 27. Ilustración de una de las “Pruebas del narrador”. La oración se completa en la 

parte inferior con las palabras opcionales de la parte superior. 

En el Modo Selección, el usuario debe seleccionar la palabra correcta, tocando la 

pantalla del dispositivo móvil una vez, para completar la frase, (Véanse Figuras 28 y 29).  
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Figura 28. Ilustración de una de las escenas en "Modo Selección". 

 

Figura 29. Ilustración de una de las escenas en "Modo Selección" cuando se selecciona la 

respuesta correcta para completar la oración. 
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En el Modo Audio, el jugador debe escuchar tocando una sola vez a los enemigos, 

algunas veces representados por unos parlantes a modo de ícono, para luego seleccionar el 

que sea correcto, tocando dos veces seguidas sobre un enemigo (véanse Figuras 30 y 31).  

 

Figura 30. Ilustración de una de las escenas en "Modo Audio". 



77 

 

 

Figura 31. Ilustración de una de las escenas en "Modo Audio" cuando se selecciona la 

respuesta correcta para completar la oración. 

En el Modo Texto, el usuario debe conjugar los verbos que se encuentran en 

infinitivo, para tal efecto debe digitar correctamente el verbo conjugado en el teclado, que 

se activa tocando el espacio de la palabra faltante, para así superar la prueba (véanse 

Figuras 32 y 33).
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Figura 32. Ilustración de una de las escenas en "Modo Texto" junto con el teclado 

alfanumérico habilitado. 

 

Figura 33. Ilustración de una de las escenas en "Modo Texto" cuando se digita la 

respuesta correcta en el teclado para completar la oración. 

Para información más detallada sobre los modos de juego, véase Anexo 4. 

 

6.1.6 Estructura narrativa. 

El primer capítulo está ambientado en la ciudad de Bogotá, este consta de un solo 

acto y un acertijo conocido como “La Balsa Muisca” que consiste en arrastrar las letras que 

están dispersas por toda la pantalla, el objetivo es formar la palabra “Guatavita” (véanse 

Figuras 34, 35 y 36). 
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Figura 34. Ilustración de la instrucción para resolver el acertijo "La Balsa Muisca". 

 

Figura 35. Ilustración del primer acertijo "La Balsa Muisca". 
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Figura 36. Ilustración de la casi total solución del acertijo "La Balsa Muisca". 

En el segundo capítulo, la siguiente parada es la Laguna de Guatavita. En el 

segundo capítulo, la siguiente parada es la Laguna de Guatavita, este contiene dos actos y 

un acertijo llamado “La Piedra Blanca” (Véanse Figuras 37, 38 y 39).  
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Figura 37. Ilustración de la instrucción para resolver los acertijos "La Piedra Blanca" y 

“La Imagen en la Pared”. 

 

 

Figura 38. Ilustración del segundo acertijo "La Piedra Blanca". 
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Figura 39. Ilustración de la casi total solución del acertijo "La Piedra Blanca". 

Posteriormente en el tercer capítulo, la escena nos ubica en Zipaquirá con dos 

actos y otro acertijo titulado como “La Imagen en la Pared” (véanse Figuras 40 y 41).  



83 

 

 

Figura 40. Ilustración del tercer acertijo "La Imagen en la Pared". 

 

Figura 41. Ilustración de la casi total solución del acertijo "La Imagen en la Pared". 

El cuarto capítulo, corresponde al pueblo de Muzo y tiene tres actos y un último 

acertijo conocido como “La Esmeralda Piramidal” (véanse Figuras 42, 43 y 44).  
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Figura 42. Ilustración de la instrucción para resolver el acertijo "La Esmeralda 

Piramidal". 

 

Figura 43. Ilustración del cuarto acertijo "La Esmeralda Piramidal". 
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Figura 44. Ilustración de la casi total solución del acertijo "La Esmeralda Piramidal". 

 

Finalmente, el quinto capítulo se lleva a cabo en Sogamoso, el cual consta de un 

acto y dos actos finales, donde enfrentamos a nuestros antagonistas principales. 

Según una de las características de los juegos serios, en este caso la gamificación, 

el jugador puede ser recompensado por completar niveles o pruebas, razón por la cual, 

después de terminar todos los niveles, el jugador desbloquea un avatar especial al que 

llamamos “El Dorado” (véanse Figuras 45 y 46), y puede volver a jugar cualquier partida, 

el número de veces que desee con esta nueva apariencia para el personaje. 
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Figura 45. Ilustración de la versión masculina del avatar "El Dorado", el cual se 

desbloquea al finalizar el juego. 

 

Figura 46. Ilustración de la versión femenina del avatar "El Dorado", el cual se 

desbloquea al finalizar el juego. 

Para finalizar este apartado, consideramos prudente aclarar que la violencia dentro del 

videojuego se redujo a su mínima expresión, puesto que no se hace uso de esta en su forma 

verbal en ningún apartado del videojuego e igualmente cuidamos cada detalle para reducir 

al mínimo los niveles de violencia física, los cuales se producen únicamente en el 

lanzamiento de rocas y rayos por parte de los protagonistas a modo de defensa de sus 
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enemigos, donde todos los enemigos sobreviven y si algún jefe muere, no queda evidencia 

de su deceso ni se da ningún indicio de sangre derramada2. 

 

6.2 Evaluación del material por expertos. 

Para realizar la evaluación del material propuesto, los docentes procedieron a 

probar una versión demo de la aplicación tipo videojuego, para luego, de manera objetiva, 

aportar datos que sirvieron como insumo para la valoración y optimización del producto 

(véase Anexo 3). A continuación, presentamos una relación de las conclusiones que se 

pudieron abstraer de la información aportada por los docentes expertos quienes evaluaron el 

material siguiendo el formato de evaluación de docentes expertos (véase Anexo 2), así 

como las medidas tomadas para mejorar el videojuego después de su evaluación.  

 

1. Contextualización. 

Aunque la opinión de los docentes expertos estuvo dividida con relación a la 

consonancia del material con el nivel para el cual fue creado (B1-B2), pudimos comprender 

que esto se debió al vocabulario utilizado dentro de la narración, el cual, en algunos casos 

era bastante exigente para estudiantes de estos niveles. Es así como, ambos docentes 

sugirieron utilizar un léxico más sencillo y evitar el uso del metalenguaje para facilitar la 

comprensión tanto de la narrativa como de los Grama-consejos. Como consecuencia de lo 

anterior, los Grama-consejos y las pruebas gramaticales (“pruebas del narrador”) fueron 

sujetos a revisión y adecuación en aras de construir un material más acorde al nivel para el 

cual fue diseñado.  

Igualmente, los docentes consideran que el videojuego contempló las temáticas 

propuestas en el MCER, sin embargo, uno de ellos hizo la salvedad de que la aplicación 

está más estrechamente relacionada con la comprensión escrita y lectora que con la 

producción de las mismas. Esto es comprensible ya que, si se hubieran contemplado 

                                                

2 Acorde con la filosofía ignaciana, promulgada por la Pontificia Universidad Javeriana. 
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actividades de producción escrita y lectora, el software del videojuego habría tenido la 

necesidad de depender de un servidor para guardar toda la información depositada por cada 

usuario de la aplicación a nivel mundial. Desafortunadamente, contamos con recursos muy 

limitados para tal fin. 

  

2. Componentes y modalidades. 

Con relación al objetivo del videojuego de proporcionar un espacio de práctica de 

los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo, ambos docentes consideran que 

el producto cumple lo que promete, es decir, en el videojuego, cada prueba gramatical 

(“prueba del narrador”) está diseñada para llevar a cabo la práctica de los pretéritos. 

Igualmente, anotaron que es claro que se abordaron las competencias: morfológica, léxica y 

cultural a lo largo de la aplicación, aunque no se tomó en cuenta la competencia 

sociopragmática. Dejar de lado esta última competencia estaba dentro de lo planeado, esto 

debido a que la inteligencia artificial de la aplicación es demasiado limitada para tal 

propósito y, por cuestiones pecuniarias, lo seguirá siendo. 

En lo referente al uso de la cultura Chibcha como elemento cultural del 

videojuego, ambos expertos coincidieron en que este aspecto marca la diferencia frente a 

otras aplicaciones de ELE y resulta ser una de sus fortalezas. Además, afirman que les 

llamó la atención la estructura narrativa del videojuego, puesto que la consideran 

interesante y bien construida. Igualmente, a pesar de que el hilo narrativo de la historia está 

bien estructurado y su narrativa es clara, uno de ellos considera que en ocasiones resulta un 

poco confusa. Esto se debió a que los diálogos de los personajes pasaban demasiado rápido 

en algunas escenas y, por tal razón, el usuario omitía cierta información que era necesaria 

para comprender la trama de la historia. La solución a este inconveniente fue muy simple, 

puesto que se reprogramaron los tiempos para prolongarlos unos segundos más.  

Ahora bien, un punto en el que las respuestas de los docentes expertos divergen, 

concierne la forma en que fueron vinculadas a la narrativa las pruebas del narrador (pruebas 

gramaticales) y su respectiva gradación en el videojuego, puesto que, lo que para uno de los 

dos no presenta problema alguno, para el otro es un inconveniente por resolver en la 
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medida en que no dilucida una línea pedagógica o una explicación de los nombres (orfebre, 

guerrero y cacique) de los niveles de dificultad (fácil, media y difícil).  

Para intentar aclarar este punto, se debe tener en cuenta que el videojuego fue 

diseñado pensando en la necesidad de fortalecer la práctica de los pretéritos imperfecto e 

indefinido de modo indicativo, es decir, el videojuego no pretende ser una herramienta 

ceñida a una línea de carácter pedagógica. Así mismo, como se aclaró en capítulos 

anteriores, la dificultad del videojuego está sujeta a dos variables: el tiempo y el número de 

opciones a la hora de responder o solucionar las pruebas del narrador (pruebas 

gramaticales). Como procedimiento para aminorar una de las dificultades encontradas, se 

hizo necesario especificar entre paréntesis el nivel de dificultad al cual pertenecía cada 

opción: “Opción Orfebre = Dificultad baja”, “opción Guerrero = Dificultad media” y 

“opción Cacique = Dificultad alta”.  

En cuanto a los acertijos, o pruebas de destreza mental, las cuales se crearon para 

romper con la monotonía que las pruebas del narrador (pruebas gramaticales) podrían 

generar a lo largo del juego, los docentes encuentran estas pruebas muy bien organizadas y 

dosificadas a lo largo del juego lo que puede favorecer que el usuario cambie de ambiente, 

de uno gramatical a uno lúdico, para así aclarar su mente y crear una expectativa que lo 

motive a seguir adelante, lo cual, según los docentes expertos puede resultar atractivo para 

el estudiante de ELE. 

Otro tema sobre el que los docentes expertos no concuerdan es el de los Grama-

consejos. Uno de los expertos argumentó que, por su aleatoriedad, este apartado podía 

generar confusiones en el estudiante además de no contar con ejemplos propios del 

contexto del videojuego o una retroalimentación gramatical del porqué del error. Estas 

cuestiones fueron solucionadas, al igual que el uso del metalenguaje, por medio de la 

presentación secuencial de los grama-consejos, los cuales siguen un orden lógico, y usan 

ejemplos tomados directamente del videojuego. El único aspecto, que no fue posible 

cambiar, se relaciona con la retroalimentación gramatical del error, puesto que esto 

requeriría un motor de reconocimiento de errores específico para cada respuesta incorrecta, 

lo cual en el modo texto, presentaría una complejidad exagerada. 
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Con respecto a la motivación que representa el uso del videojuego para la práctica 

de los pretéritos imperfecto e indefinido, los docentes concuerdan que el producto 

presentado puede tener una gran acogida entre el público, puesto que al ofrecer una manera 

diferente de práctica de una lengua que incluya el concepto de gamificación, motiva el 

acercamiento a esta. Sin embargo, en términos de practicidad de los modos de juego, el que 

mayor atención llamó, o fue considerado por los expertos como el más interesante y el que 

más puede brindar una práctica los pretéritos a los que apunta el videojuego, apoyada por el 

uso de los grama-consejos, fue el “Modo Texto”, tal vez porque este presenta la posibilidad 

de practicar las conjugaciones con su respectiva acentuación, haciéndolo mucho más 

complejo para el estudiante, ya que en los otros dos modos, “Selección” y “Audio” están 

más inclinados a la identificación de una opción con la forma correcta. 

 

3. Presentación de la aplicación. 

En lo referente a la parte técnica de la aplicación, los docentes coinciden en 

resaltar lo bien lograda que resulta la aplicación tipo videojuego refiriéndose al diseño 

gráfico en general lo que facilita su jugabilidad, al igual que aporta a la práctica de los 

contenidos. Pese a esto, se realizaron modificaciones al tutorial, para así lograr un mejor y 

mayor entendimiento de cómo navegar a través de la interfaz del videojuego. De igual 

modo, se presentaron dos falencias en este apartado relacionadas con el manejo de las 

fuentes en las instrucciones del tutorial y en los Grama-consejos. La primera, expuesta por 

ambos docentes, obedeció a que la fuente de color blanco no era muy legible sobre el fondo 

grisáceo del recuadro o panel y, la segunda, se refería a una puntual observación en la cual 

uno de los expertos sugirió resaltar más gráficamente el uso del indefinido frente al del 

imperfecto por medio de diferentes colores. Ambas sugerencias fueron tomadas en cuenta 

para el producto final. 

A pesar de las falencias que presentaba el tutorial del videojuego para la versión de 

prueba, y de ser conscientes de que los tiempos para realizar la prueba del material fueron 

bastante reducidos, consideramos que uno de los errores, de casi todos los usuarios en 

cuestión de videojuegos, incluyéndonos nosotros mismos, es la de saltarse la opción del 
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tutorial. Si un usuario hace caso omiso de acceder al tutorial, es casi seguro que no pueda 

tener un buen desempeño al jugar el videojuego completo, o por lo menos le resulte más 

complejo asimilar los modos de juego. 

Al igual que la omisión del tutorial, la opción de personalización del avatar es 

frecuentemente omitida por los usuarios de los videojuegos, por el hecho de querer iniciar 

el juego lo antes posible. En esta opción, la aplicación le propone al usuario varias 

posibilidades para seleccionar las características físicas de su propio personaje. Creemos 

firmemente que la interculturalidad está ligada en cierta manera a estas diferentes opciones, 

porque estas contemplan una buena gama de diversidad racial y de género, haciendo de este 

videojuego una aplicación incluyente. Sin embargo, y tal vez debido a la omisión de 

personalización, para uno de los docentes el videojuego no se relaciona con el fomento de 

la interculturalidad. 

En cuanto a la banda sonora del videojuego, esta fue compuesta profesionalmente 

y se cuidaron varios aspectos: crear una melodía alegre y contagiosa para presentar la 

aplicación y componer otras dos piezas musicales, más tranquilas, para así garantizar la 

concentración del usuario y ambientar los diferentes niveles del juego, de forma 

intercalada. Cabe notar que no existe registro histórico alguno sobre la música de la cultura 

Chibcha, lo que significa que estas melodías son aproximaciones de lo que pudo haber sido 

un género musical autóctono. Todo lo anterior fue muy bien valorado por uno de los 

expertos, mas no fue así para el otro, puesto que sugirió una opción para jugar sin volumen, 

lo cual no contemplamos aplicar puesto que queremos darle valor a la musicalización 

realizada.  

Por último, y a pesar de las falencias encontradas, ambos docentes expertos 

coincidieron en recomendar el uso del videojuego propuesto en este trabajo de 

investigación dentro o fuera de sus clases, puesto que, además de brindar un espacio de 

práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo, la aplicación tiene el 

potencial de fomentar la autonomía del estudiante por cuanto es una aplicación que se 

puede descargar gratuitamente para utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar sin 

el acompañamiento de un docente.   
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7 CONCLUSIONES. 

 

7.1 Conclusiones generales. 

Las conclusiones del presente proyecto de investigación se presentan teniendo en 

cuenta la pregunta de investigación, los objetivos propuestos, los logros alcanzados, las 

limitaciones y las recomendaciones a futuro. 

En primera medida, la pregunta de investigación, “¿Qué propuesta de material 

didáctico podría facilitar la práctica del uso de los pretéritos indefinido e imperfecto de 

modo indicativo a través de las plataformas móviles?”, plantea la posibilidad de creación de 

un material que se salga de lo convencional y haga uso de las plataformas móviles para 

facilitar una temática gramatical de difícil comprensión para el estudiante de ELE, razón 

por la que nos inclinamos a dar respuesta a este interrogante por medio de una aplicación 

tipo videojuego que, valiéndose de la operatividad de la gramática cognitiva para la 

selección de las opciones de respuesta y algunos de los “Grama-consejos”, así como del 

tipo de actividades propuesto ligado a la narrativa de una historia llamativa, pudiese 

facilitar la práctica de los pretéritos en cuestión por parte de estudiantes de español.  

Con relación a los objetivos planteados, es importante decir que el objetivo general 

se llevó a cabo a cabalidad puesto que logramos diseñar, desarrollar y producir una 

aplicación tipo videojuego para dispositivos móviles con el fin de reforzar la práctica de los 

usos de los pretéritos indefinido e imperfecto de modo indicativo en ELE.  

Así mismo, el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos, los cuales 

giran en torno al general, confirma que la investigación arrojó los frutos esperados: 

primeramente, el de facilitar la práctica del uso adecuado de los pretéritos imperfecto e 

indefinido de modo indicativo en ELE teniendo como soporte los tres contextos de 

aplicación de Ruiz Campillo. En segundo lugar, el de diseñar una nueva herramienta para la 

práctica del uso de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo en ELE, 

teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y, al mismo tiempo, aprovechar las 

ventajas del uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje y refuerzo de 

componentes gramaticales en ELE, como tercer objetivo específico alcanzado. 
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A pesar de haber cumplido los objetivos propuestos para esta investigación, es 

preciso mencionar que es posible que las actividades propuestas solucionen solo 

parcialmente la problemática de lengua planteada, dado que, la mera práctica de los 

pretéritos imperfecto e indefinido no garantiza que el estudiante sea consciente de su 

diferenciación, aun cuando se presentan grama-consejos que facilitan esta labor. Además, el 

videojuego presentado, al ser un material de auto acceso, no obliga a que el estudiante haga 

uso frecuente de la aplicación, no obstante, esto es lo que se pretende desde la narrativa y la 

propuesta de aplicación móvil del videojuego, vincular afectiva y cognitivamente al 

estudiante para así aportar en su proceso de aprendizaje de ELE. 

Por otro lado, se encontraron limitaciones de la aplicación tipo videojuego, tales 

como la utilización de un léxico avanzado para los niveles propuestos, incluyendo el uso de 

oraciones pasivas y perifrásticas, la aleatoriedad de los grama-consejos, su input no 

estructurado y el hecho de no tener ejemplos relacionados con la narración del juego. Desde 

un principio, habíamos aclarado los alcances de nuestro producto con relación a su 

potencial, aclarando que era el primero en su clase ya que no existen actualmente 

aplicaciones tipo videojuego dedicadas a la práctica de tiempos gramaticales específicos, 

como lo son los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo. Entonces, ha 

quedado claro que el producto no tiene como objetivo ser una herramienta de enseñanza-

aprendizaje, ni mucho menos pretende implementar una línea pedagógica. Igualmente, las 

sugerencias aportadas por los docentes expertos se han incluido en la aplicación tipo 

videojuego “Una Aventura Imperfecta”, como parte del proceso de mejoramiento del 

producto y esperamos seguir recibiendo este tipo de aportes para una continua optimización 

de la aplicación. 

Por último, tanto los puntos a favor como las observaciones rigurosas, así como las 

recomendaciones aportadas por los docentes expertos fueron de vital importancia para la 

optimización de la aplicación tipo videojuego, estos aportes fueron un gran insumo y 

fortalecieron el desarrollo y la producción final del material.  
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7.2 Investigaciones a futuro. 

La proyección a futuro, por otra parte, se encamina hacia la autonomía del 

estudiante, creando así una nueva frontera que, tarde o temprano, podría superarse sin 

obstáculo alguno. El mundo digital de hoy en día ha propiciado el ambiente para que las 

personas, ávidas de conocimiento, incursionen en el autoaprendizaje y la práctica de esos 

saberes anteriormente adquiridos. 

Por fortuna, el hecho de que el producto está disponible en la plataforma de 

Google Play, abre un gran caudal de información que retroalimenta el continuo desarrollo 

de la aplicación y da pie para la evaluación de su efectividad, a nivel mundial.  

Por todo lo anterior consideramos que en nuestro producto final es apenas un 

pequeño paso, uno de muchos, porque no todo está dicho, ya que hay mucho por explorar. 

Esta investigación fue más que un proyecto, fue todo un reto que decidimos asumir con 

toda la entereza del caso, a pesar de las muchas dudas y obstáculos que surgieron a lo largo 

del camino.   
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ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta diagnóstica realizada a estudiantes de ELE.
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Anexo 2. Formato de evaluación de docentes expertos. 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

  

OBJETIVO: Evaluar la aplicación tipo videojuego “Una Aventura Imperfecta” diseñada para la 

práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo.   

  

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

  

El formato que se utilizará a continuación fue diseñado y elaborado para efectos de la evaluación 

del material propuesto.  A continuación, por favor, conteste las siguientes preguntas teniendo en 

cuenta la escala propuesta, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. Si lo considera pertinente, puede 

agregar sus comentarios después de cada pregunta. 

 

1. Contextualización. 

a. ¿El videojuego responde a las necesidades de estudiantes de niveles B1 y B2 para los 

cuales fue diseñado? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

b. ¿El videojuego está en consonancia con las temáticas propuestas en el MCER para estos 

niveles?  

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. Componentes y modalidades. 

a. ¿El videojuego cumple con el objetivo de proporcionar un espacio de práctica de los 

pretéritos imperfecto e indefinido de modo indicativo? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. ¿La cultura Chibcha, como temática del videojuego, resulta interesante?  

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. ¿La narrativa del videojuego muestra una estructura clara y secuenciada? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Considera que la narrativa de la historia del videojuego dinamiza la práctica de los 

pretéritos imperfecto a indefinido de modo indicativo? 

1 2 3 4 5 
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Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Las pruebas del narrador (pruebas gramaticales) se desarrollan de una manera coherente 

y dosificada, según su dificultad, a lo largo del videojuego? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

f. ¿Las pruebas del narrador (pruebas gramaticales) están adecuadamente ligadas a la 

historia del videojuego? 

1 2 3 4 5 

          

 Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

g. ¿Las pruebas y los acertijos son pertinentes e interesantes para el estudiante? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

h. ¿Los Gramaconsejos son claros y útiles para el estudiante? 

1 2 3 4 5 
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Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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i. ¿En qué medida los Modos de juego están enfocados en la práctica de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo? 

MODO 1 2 3 4 5 

Selección           

Audio      

Texto      

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

j. ¿El uso del videojuego motiva la práctica de los pretéritos imperfecto e indefinido de 

modo indicativo? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

k. ¿Las actividades (pruebas y acertijos) dentro del videojuego son atractivas y pertinentes 

para el estudiante? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

l. ¿El videojuego facilita la comprensión de la morfología y de los usos de los pretéritos 

imperfecto e indefinido de modo indicativo? 

1 2 3 4 5 
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Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

3. Presentación de la aplicación. 

a. ¿En el videojuego, los menús son claros? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

b. ¿El diseño gráfico es adecuado para su jugabilidad? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

c. ¿El diseño gráfico es equilibrado y ayuda a la comprensión de los contenidos? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

d. ¿El diseño gráfico permite el uso del texto de manera didáctica: espacios, tamaños, 

marcaciones y tipografías? 
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1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Los tutoriales de los modos de juego son eficaces en su propósito? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

f. ¿La personalización de los protagonistas del videojuego fomenta la interculturalidad? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

g. ¿La musicalización del videojuego es armoniosa y está acorde a la temática del mismo? 

1 2 3 4 5 

          

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

h. ¿Recomendaría a sus estudiantes el uso de esta aplicación dentro o fuera de sus clases? 
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1 2 3 4 5 

          

 

 

4. Sugerencias o aportes para el mejoramiento de la aplicación tipo videojuego: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Agradecemos su tiempo y valiosa asesoría. 

 

Fabián Jiménez Rodríguez y Camilo Andrés Torres Betancourt 

Estudiantes Maestría en Lingüística Aplicada  

del Español como Lengua Extranjera  
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Anexo 3. Evaluaciones de los docentes expertos.
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Anexo 4. Tutorial del videojuego. 
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