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Resumen  
	
	 La evaluación formativa juega un papel de vital importancia en el aprendizaje de 

los estudiantes, su función es apoyar el aprendizaje, detectando oportunamente sus 

debilidades y fortalezas. Sin embargo no se le da la importancia que debería, afectando 

con esto un aprendizaje profundo que debería existir y beneficiando un aprendizaje 

memorístico. 

 En el presente trabajo de tesis se propusó el uso de un videojuego como una 

experiencia motivante de evaluación formativa para estudiantes universitarios. Se 

programó un videojuego para usarse en la asignatura de seguridad en redes de 

computadoras, para alumnos de la facultad de ciencias de la computación, de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

 El videojuego fue programado en lenguaje c, su historia fue inspirada en una de 

las anecdotas presentadas por kevin Mitnik, un famoso ex hacker estadounidense, en su 

libro “el arte de la intrusión”. Tanto el diseño instruccional como el diseño del 

videojuego fue realizado siguiendo las recomendaciones del modelo de ambientes de 

aprendizaje constructivistas, propuesto por David H. Jonnasen. 

 Se realizó un estudio de tipo cualitativo, que nos permitió conocer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes al insertar un videojuego como parte de las actividades de 

aprendizaje. Los datos analizados se obtuvieron de las entrevistas informales realizadas 

a los estudiantes participantes, así como de las presentaciones orales que los 

participantes realizaron como parte de las actividades involucradas en el diseño 

instruccional elaborado para esta experiencia de aprendizaje.  

 El estudio realizado señaló que para el curso de seguridad en redes de la facultad 

de ciencias de la computación, el videojuego fue un aporte con impacto positivo en la 

evaluación formativa del tema “servicios de seguridad”. Se obtuvieron evidencias de 

que el videojuego fue un apoyo al cumplmiento de las caracteristicas de la evaluación 

formativa: protagonismo del estudiante, influencia  en los procesos metacognitivos, 

autoregulación, retroalimentación y corrección de la practica docente.  

 Así mismo, se obtuvieron resultados que indican la potencialidad que otros 

recursos tienen para el aprendizaje como por ejemplo, las historias y los juegos  de 

mesa. 

 

	


