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Resumen 
 
Esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto sobre la motivación y el rendimiento académico en 
los estudiantes al implementar el aprendizaje basado en juegos como estrategia pedagógica e introducir el 
tema de redes definidas por software en un programa de ingeniería. El uso de la tecnología en educación 
ayuda a mejorar los resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles. Existen 
variedad de plataformas y herramientas de apoyo que facilitan la labor del docente al crear nuevas opciones 
de metodologías didácticas. La metodología es cuantitativa de tipo cuasi-experimental sobre 26 participantes, 
divididos en dos grupos: experimental y control. Los resultados muestran que el grupo experimental presenta 
mejores niveles de rendimiento académico y motivación. En conclusión, el aprendizaje basado en juegos es 
una opción estratégica que permite explotar la afinidad que tienen los estudiantes a los juegos y al uso de la 
tecnología en pro de mejorar los procesos de enseñanza. 
 
Palabras clave: aprendizaje basado en juegos; estrategia pedagógica; rendimiento académico; redes 
definidas por software 

 
Effect on motivation and academic performance when applying 
game-based learning in the teaching of software defined 
networks 
 
Abstract 
 
The primary objective of this research study is to examine the effect on student motivation and academic 
performance when implementing game-based learning as a pedagogical strategy while introducing the topic 
of software-defined networks in an engineering program. The use of technology in education helps to improve 
results in teaching and learning processes at all levels. There are a variety of platforms and support tools that 
facilitate the work of teachers by creating new options for didactic methodologies. A quasi-experimental 
quantitative research was conducted. Twenty-six participants are divided into two groups: experimental and 
control. The results show that the experimental group displayed better levels of academic performance and 
motivation than the control. In conclusion, game-based learning is a strategic option that allows exploiting the 
affinity that students have for games and for the use of technologies while improving teaching processes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la tecnología habilita ambientes 
dinámicos en las aulas de clase, facilitando el alcance de los objetivos educativos planteados. Existe la 
necesidad de migrar las metodologías tradicionales a unas más activas donde el estudiante sea más 
responsable de su propio aprendizaje (Sánchez-Otero et al., 2019). Actualmente, el perfil del estudiante que 
ingresa a la educación superior presenta un alto grado de mediación en sus conductas hacia el estudio y el 
aprendizaje de las tecnologías. Las metodologías activas trazan un camino de innovación para alinear la 
docencia universitaria a las competencias que requiere el campo laboral asociadas al trabajo en equipo, 
colaboración, resolución de problemas y compromiso con la sociedad (Silva y Maturana, 2017). 
 
Las instituciones educativas en cada uno de sus programas deben actualizar no sólo sus contenidos sino sus 
estrategias pedagógicas, procurando la pertinencia de sus planes de estudios. La presente investigación fue 
realizada en el programa de ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona – Colombia, el 
cual presenta un bajo índice de proyectos de investigación asociados a nuevas tecnologías e incorporación 
de temas de vanguardia en sus contenidos programáticos. Para la escogencia del tema a tratar en la 
intervención pedagógica, se optó por el tema de las Redes Definidas por Software (SDN) que es considerada 
una evolución fundamental de la arquitectura de redes, donde es posible gestionar recursos y servicios de 
forma virtual y centralizada. Se encontró el tema de SDN pertinente conforme al escenario actual de las redes 
de datos, donde los nuevos avances tecnológicos han habilitado la incorporación de gran cantidad de usuarios 
y terminales y, por tanto, las arquitecturas tradicionales presentan dificultades para transportar y enfrentar 
este desafío en cuanto a manejo del tráfico y calidad de servicio.  
 
Las SDN son consideradas un nuevo paradigma de redes, con tres características que la definen: 1) en los 
equipos de red se desacopla el plano de datos del plano de control; 2) múltiples planos de datos pueden ser 
controlados por un único plano de control centralizado; y 3) provee a los administradores una vista y 
configuración global de toda la red (Singh y Jha, 2017). La aplicación de las SDN se sitúa comúnmente en los 
centros de datos, por ejemplo, en el caso de Google Inc. (Singh et al., 2016) y para el sector empresarial 
(Lorenz et al., 2017). Actualmente, se realizan investigaciones para aplicar SDN en otros campos. Para la 
introducción del tema SDN en el ámbito educativo, en el proyecto de investigación planteado por Šuh et al. 
(2017) se relaciona una revisión de las investigaciones sobre educación de redes centrado en SDN, se diseña 
e implementa un curso y finalmente se evalúa el impacto del mismo. En el trabajo de Caicedo et al. (2019) se 
creó un marco novedoso para docencia e investigación relacionada con SDN donde se definieron relaciones 
para un conjunto de actores, partes interesadas, fases y componentes.   
 
Fue necesario plantear una metodología de enseñanza que permitiera una rápida actualización, apropiación 
de conocimientos y desarrollo de habilidades de los estudiantes que propendan por un perfil de egresado 
conforme a los requerimientos actuales del sector. Se contemplaron distintas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje en función del tipo y nivel de estudiantes, del contenido escogido y del contexto de las clases. 
Teniendo en cuenta la importancia de la creación de entornos de aprendizaje motivadores que sean 
desafiantes para los estudiantes, fueron adoptadas las metodologías combinadas de aula invertida y Game 
Based Learning-GBL (Aprendizaje Basado en Juegos). 
 
El GBL se define de forma general como el uso de juegos mediante herramientas digitales o no, que permiten 
generar un entorno educativo que favorece la adquisición de conocimiento o habilidades. Por su parte, Kapp 
(2012) indica que el GBL facilita el proceso de aprendizaje mientras se asimilan los conceptos al crear un 
ambiente virtual que recrea situaciones reales (simuladores) de tal forma que los estudiantes se desenvuelvan 
en un contexto sin riesgo, pero manteniendo las normas, interactividad y comunicación. 
 
Con respecto al uso de los juegos como estrategia en los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran 
gran cantidad de publicaciones, trabajos y casos de aplicación en instituciones educativas desde niveles 
básicos hasta posgrados. Yadav y Oyelere (2021) crean una aplicación basada en juegos para desarrollar y 
mejorar las habilidades de programación y el conocimiento algorítmico cuyo enfoque fue explorar la 
efectividad del aprendizaje en los estudiantes de los programas de educación en computación de pregrado. 
Así mismo, Hernández-Horta et al. (2018) elaboraron un juego basado en principios de gamificación para 
instituciones de educación superior, cuyo objetivo era elevar el rendimiento académico de los estudiantes y 
complementar los procesos de enseñanza tradicionales. También Zabala-Vargas et al. (2020) presentó una 
revisión sistemática sobre el aprendizaje basado en juegos, aplicado a la enseñanza en la educación superior 
donde se identificó una tendencia incremental en las publicaciones del uso del aprendizaje basado en juegos, 
particularmente para la enseñanza de la matemática. Por su parte Sánchez et al. (2020) realizó un estudio 
para analizar la efectividad de la estrategia de gamificación combinado con aula invertida en la asignatura de 
Lengua y Literatura Española con el fin de realizar una comparación frente al uso aislado del aula invertida. 
De igual forma, el estudio planteado por Del Carmen Pegalajar (2021) demostró un interés creciente en 
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realizar investigaciones centradas en la aplicación de la gamificación en la educación superior, se demostró 
que los estudiantes tienen una predisposición favorable hacia estrategias didácticas basadas en juegos, ya 
que estas aumentan la motivación, el interés y la participación, mejora el rendimiento académico y el desarrollo 
de habilidades y competencias. 
 
La validación de la intervención didáctica fue realizada mediante una prueba piloto en las 4 primeras semanas 
del segundo semestre de 2021, aplicando la estrategia de enseñanza-aprendizaje adoptada con el apoyo de 
herramientas conocidas como Microsoft 365 y la plataforma Teams, además de aplicaciones en línea para la 
gamificación de las clases. El tema de SDN se dividió en 4 unidades didácticas estructurando una serie de 
actividades fuera del aula, creando videos explicativos por parte del docente y manteniendo comunicación 
abierta a través del chat propio de la herramienta de gamificación escogida, facilitando el enfoque de aula 
invertida. Se establecieron dos grupos de estudiantes, el primero, denominado experimental recibió la 
estrategia didáctica de aprendizaje basado en juegos y el segundo, denominado grupo de control recibió la 
estrategia pedagógica habitual. La ubicación de los estudiantes en las sedes de la universidad de Villa del 
Rosario y Pamplona se estableció como criterio de división, teniendo en cuenta que pertenecieran al mismo 
curso de Telemática III. Esto constituyó una investigación cuasiexperimental al no formase los grupos de 
forma aleatoria. 
 
La medición de forma cuantitativa fue realizada sobre las variables de rendimiento académico y motivación. 
Para el rendimiento académico se realizó una prueba diagnóstica inicial que permitió verificar la similitud en 
los conocimientos básicos de ambos grupos y al finalizar la intervención se realizó otra prueba de 
conocimientos sobre el tema SDN donde se evidenció que el grupo experimental obtuvo en promedio un mejor 
puntaje. Para la motivación se adoptó el modelo ARCS planteado por Keller (2009) que mide las cuatro 
dimensiones de Atención, relevancia, confianza y satisfacción a través de su instrumento IMMS (Instructional 
Materials Motivation Survey) de 36 preguntas en escala tipo Likert, la cual permitió corroborar que el grupo 
experimental obtuvo mayor motivación con la estrategia pedagógica propuesta. El instrumento IMMS es una 
prueba validada en diferentes investigaciones como en los trabajos de Castaño-Garrido et al. (2017) y Refat 
et al. (2020). 
 
En resumen, las tendencias y desarrollos en tecnología TI soy muy dinámicas, como respuesta al creciente 
número de usuarios y nuevos requerimientos de conexión. Esta investigación pretendió promover la 
actualización de las estrategias de enseñanza-aprendizaje para toda la línea de telemática, enfocándose en 
nuevas tecnologías como los son las redes SDN para que los estudiantes de pregrado adquieran habilidades 
conforme a las tendencias y desafíos de la industria actual. Se estructuró una intervención teórico práctica la 
cual se impartió mediante una estrategia de enseñanza conforme al contexto de la Universidad y finalmente 
se evaluó el efecto sobre los estudiantes de pregrado. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se desarrolló un tipo de investigación cuantitativa de tipo cuasiexperimental que permitiera comprobar que el 
uso del aprendizaje Basado en Juegos y el modelo de aula invertida mejora la motivación y el rendimiento 
académico en los estudiantes de pregrado de ingeniería de telecomunicaciones. La investigación 
experimental se desarrolla cuando un grupo de participantes es sometido a estímulos o condiciones 
determinadas que se conocen como variable independiente para observar los efectos que se producen sobre 
una variable dependiente. Una investigación experimental es válida cuando el investigador confirma que un 
cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Se deben 
establecer dos grupos, uno denominado experimental y otro control, conformados con sujetos escogidos 
aleatoriamente. La Fig. 1 presenta la estructura metodológica para validar la estrategia de aprendizaje basado 
en juegos e introducir el tema de SDN en los contenidos de la línea de telemática. 
 

Fig. 1: Estructura metodológica de la intervención didáctica. 
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Como referencia de este tipo de trabajos está el de Chin et al.  (2015) que aplica este tipo de investigación 
que en general sigue los siguientes pasos: 1) aplicar una prueba "antes" (Pre-Test) de la variable dependiente 
en ambos grupos; 2) implementar la variable independiente sobre el grupo experimental; 3) hacer otra prueba 
"después” (Pos-Test) en ambos grupos; y 4) analizar la diferencia entre los puntajes previos y posteriores a 
la prueba. Se desarrolló una intervención didáctica abordando el tema de forma teórica y práctica, permitiendo 
afianzar los conceptos básicos, definiciones, arquitectura y funcionamiento.  Se plantearon seis fases para el 
desarrollo de la investigación. En la Fase 1 se analizó el estado de la línea de telemática del programa en 
cuanto a pedagogía aplicada, docentes, contenidos, prácticas de laboratorio y nivel de conocimiento de los 
estudiantes. Se realizó una encuesta dividida en dos secciones, 15 preguntas en escala Likert y 5 preguntas 
abiertas, dirigida a todos los docentes de la línea para conocer su modelo pedagógico, método, metodologías 
y estrategias de enseñanza aplicadas en el programa de ingeniería en Telecomunicaciones, todo enmarcado 
dentro del pensamiento pedagógico institucional (PPI) de la Universidad de Pamplona. 
 
También se analizó el nivel de competencias digitales de los estudiantes de pregrado como factor clave al 
momento de diseñar las estrategias de enseñanza, ya que es necesario tener ciertas competencias mínimas 
para desarrollar los contenidos de forma adecuada, se estructuró una encuesta, que se dividide en dos 
bloques: 1) competencias generales mediante el test en línea de Ikanos que se basa en el marco europeo 
DIGCOMP que proporciona una medición de los conocimientos, habilidades y actitudes digitales y aporta los 
niveles dentro de cada competencia; y 2) un test específico enfocado en medir competencias en informática 
y afinidad hacia los videojuegos. Así mismo, se aplicó una prueba Pre-Test de conocimiento a los estudiantes 
antes de la intervención didáctica en ambos grupos (experimental y control), para comprobar el grado de 
similitud entre ellos. Dicha prueba consiste en un cuestionario diagnóstico de 50 preguntas para medir la 
variable dependiente de rendimiento académico, dividida en 3 áreas base que son: 1) redes de computadoras; 
2) sistemas operativos; y 3) programación básica. 
 
La Fase 2 permitió identificar la disponibilidad de recursos de hardware y software, accesos físicos, 
plataformas virtuales y demás elementos necesarios para la ejecución de la intervención. Se realizaron 
inventarios de hardware y software disponibles en el laboratorio de telemática, a nivel educativo también 
fueron identificadas las plataformas y herramientas más utilizadas en la línea de profundización del plan de 
estudio. En la Fase 3 se realizó la programación didáctica, generando el material educativo que abarcara las 
16 semanas de duración del semestre académico, Según Brito-Lara et al. (2019) “La planeación didáctica es 
una tarea inherente al trabajo profesional docente que permite organizar y vincular cronológica, espacial, 
pedagógica y técnicamente, las actividades y recursos necesarios para lograr los aprendizajes previstos”. En 
la Fig. 2 se especifican los elementos clave que supuso responder a una serie de preguntas planteadas 
cuando se realizó la planificación.  
 

 

Fig. 2: Elementos de la programación didáctica. 
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La metodología determinó las estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje, planteando el ¿cómo se 
va a enseñar? y ¿cuáles recursos de hardware, de software y herramientas se van a utilizar?, con el fin de 
establecer las actividades necesarias para alcanzar el cumplimento de los objetivos dentro de un tiempo 
establecido. La secuenciación y calendario permitió organizar y ajustar la acción educativa según los temas 
a desarrollar, los recursos disponibles y la disponibilidad de docentes y estudiantes. Al finalizar se plantearon 
las formas de evaluación de conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes. Con respecto a la 
componente práctica de la acción educativa, se implementó una red SDN de prueba utilizando inicialmente el 
software Mininet para la emulación de la red y posteriormente una red hibrida en el laboratorio de telemática. 
En cada caso se generó una guía de laboratorio según el formato FLA-23 (Guía unificada de laboratorios) de 
la Universidad de Pamplona para el programa de ingeniería en telecomunicaciones. 
 
La Fase 4 tuvo que ver con la acción de desarrollar la intervención didáctica, siguiendo la programación y 
aplicando la estrategia de enseñanza-aprendizaje escogida. Se estipuló que una prueba piloto de la 
intervención se realizara en las 4 primeras semanas del semestre académico. Se establecieron los dos grupos 
de estudiantes, al primero denominado experimental (sede Villa del Rosario), se les aplicó el Aprendizaje 
Basado en Juegos, el otro grupo denominado control (sede Pamplona), recibieron una estrategia pedagógica 
habitual. En este caso particular los dos grupos no son equivalentes debido a que los mismos no fueron 
formados al azar, sino que se tuvo en cuenta la ubicación en cada sede como criterio de selección, lo anterior 
constituye una investigación cuasiexperimental, aun así, los grupos son similares en cuanto a conocimiento 
base ya que ambos grupos están formados por estudiantes del curso de Telemática 3. 
 
La Fase 5 permitió evaluar, a través de un instrumento sobre los estudiantes participantes, el efecto de la 
estrategia de enseñanza después de aplicar juegos, lúdica y herramientas didácticas en línea como variable 
independiente, con el fin de medir de forma cuantitativa el rendimiento académico y la motivación como 
variables dependientes. Además, se realizó la documentación de los resultados para propuestas de mejora y 
trabajos futuros a desarrollar en semestres posteriores.  
 
La prueba de conocimiento (Pos-Test) sobre el tema de SDN fue aplicada a ambos grupos para medir la 
efectividad de la estrategia didáctica escogida comparada con la estrategia tradicional, la cual fue establecida 
en forma de cuestionario en línea con 50 preguntas de selección múltiple y un tiempo máximo de 30 minutos. 
Así mismo, se realizó un cuestionario para recopilar información acerca del nivel de motivación, esta vez sólo 
sobre el grupo experimental, adoptando el modelo ARCS motivacional que mide las 4 dimensiones de 
Atención (A), Relevancia (R), Confianza (C) y Satisfacción (S) mediante su Instrumento IMMS compuesto por 
36 preguntas con 5 opciones de respuesta para cada una, validado previamente por Keller (2009) y 
adicionalmente para asegurar la validez del análisis cuantitativo, evitando el sesgo, se contó con la 
participación de dos evaluadores al momento de revisar el instrumento. La confiabilidad fue valorada 
comparando los resultados de ambos evaluadores obteniendo un valor de 0.81 (Coeficiente kappa de Cohen), 
las diferencias fueron resueltas mediante el diálogo y posterior acuerdo entre los mismos. También se 
agregaron 4 preguntas conforme a las particularidades de la intervención realizada. Las respuestas se 
dividieron en 5 niveles, asignándoles diferentes pesos para realizar la ponderación, 50% (nivel 5), 40% (nivel 
4) y 10% (nivel 3). Algunas preguntas se plantearon de forma invertida, por lo tanto, los pesos también se 
invierten, 50% (nivel 1), 40% (nivel 2) y 10% (nivel 3). 
 
Finalmente, en la Fase 6, se propuso al comité curricular del programa de ingeniería en telecomunicaciones 
la actualización del plan de estudios en la línea de telemática de tal forma que se incluya el tema de Redes 
Definidas por Software y la socialización de los resultados en cuanto a rendimiento académico y motivación 
al aplicar la estrategia didáctica desarrollada. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos permitieron evidenciar mediante una prueba piloto, la mejora en el rendimiento 
académico y la motivación de los estudiantes de pregrado al aplicar el aprendizaje basado en juegos como 
opción en los procesos de enseñanza y aprendizaje y al mismo tiempo la inclusión del tema de Redes 
Definidas por Software en el plan de estudios.  
 
En primera instancia se realizaron pruebas de competencias digitales y conocimiento base a los estudiantes 
para escoger la metodología de enseñanza adecuada, luego se definió la justificación, descripción y los 
objetivos de la acción educativa sobre el tema de SDN para definir los contenidos y la programación didáctica, 
se realizaron las clases en ambos grupos y se comparó el efecto de la metodología de enseñanza escogida 
sobre la motivación y rendimiento académico de los estudiantes. En la Fig. 3 se muestra la secuencia realizada 
para el desarrollo de la investigación.  
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Fig. 3: Secuencia de la intervención didáctica y sus resultados. 
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por habilidades blandas y tecnológicas”. Lo anterior también es demostrado por una encuesta realizada por 
el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL-UNESCO, 2018), que para 
el caso de Colombia se relacionaron los servicios y productos de empresas TIC y su porcentaje de 
participación para 4016 empresas censadas donde se destacan el manejo de centros de datos 21,2%, mesas 
de ayuda 11,9%, infraestructura como servicio 7,5%, entre otros productos y servicios.  
 

Los contenidos y la estrategia didáctica aplicados por los docentes de la línea de telemática fueron 
actualizados de tal forma que sean pertinentes a las necesidades actuales. Las estrategias de enseñanza 
aplicadas por los docentes son variadas, se evidencia el aumento en el uso de plataformas digitales debido a 
las clases virtuales desarrolladas en los últimos meses a causa de la pandemia del Covid-19, para el desarrollo 
de las clases en general se utilizan plataformas educativas y herramientas de apoyo para la interacción de 
docentes y estudiantes gracias a la creación de espacios virtuales mediante plataformas y herramientas como 
Moodle, Microsoft Teams y acceso a bibliotecas digitales. En cuanto a recursos, se disponen de espacios y 
hardware destinados a las prácticas dentro del laboratorio de telemática. En el desarrollo de las prácticas se 
utilizan herramientas de software para realizar las actividades programadas según los temas vistos en cada 
curso.  
 

Conocimientos y competencias de los estudiantes 
 

Por otra parte, el resultado de la encuesta de competencias digitales, aplicada a ambos grupos, permitió 
establecer que su nivel de competencias digitales es en general medio, ningún estudiante obtuvo un nivel 
bajo. Se concluyó que introducir nuevas metodología y estrategias de enseñanza basadas en tecnología 
tendría buena aceptación y facilidad en la asimilación por parte de los estudiantes, lo cual es reforzado por la 
investigación realizada por Bergdahl et al. (2020)  que relacionó altos niveles de habilidades digitales con 
altos niveles de participación en el Aprendizaje mejorado por la tecnología, además las instituciones 
educativas que deseen mejorar la participación en estrategias pedagógicas basadas en tecnologías, deben 
invertir en el fortalecimiento de las habilidades digitales de los estudiantes.  La Fig. 4 y la Fig. 5 muestran el 
nivel de competencias digitales obtenido en el grupo de control y grupo experimental respectivamente, 
resultado de la prueba en línea Ikanos, la cual mide varios ejes relacionados con el uso de la tecnología en la 
vida cotidiana. 
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Fig. 4: Resultados de test de competencias digitales Ikanos en el grupo de control. 

 
 

 

Fig. 5: Resultados de test de competencias digitales Ikanos en el grupo experimental. 

 
 
Autores como van Laar et al. (2017) señala que “El desarrollo de la sociedad global del conocimiento y la 
rápida integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) hacen imperativo adquirir 
las habilidades digitales necesarias para el empleo y la participación en la sociedad.”, dentro de esta 
participación se puede incluir la actividad académica. Se realizó un análisis de las competencias digitales a 
ambos grupos experimental y control. Partiendo del plan de estudios que se aplica en el programa de 
ingeniería en telecomunicaciones, se identificaron las asignaturas y los temas que desarrolla en los 
estudiantes las competencias mínimas requeridas para abordar el tema de Redes Definidas por Software.  
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Se aplicó una prueba Pre-Test en ambos grupos, cuyo nivel promedio resultó ser cercano entre sí. El 
porcentaje de acierto en la prueba fue de 58,77 % para el grupo de control y 55,82 % para el grupo 
experimental. Se presenta en la Fig. 6 los resultados por áreas, que permitió confirmar que tanto el grupo 
experimental como de control eran lo suficientemente cercanos en cuanto a conocimientos base para dar 
inicio a la acción educativa dentro de la investigación cuantitativa de tipo cuasiexperimental. 
 

 

Fig. 6: Prueba de conocimientos Pre-Test por áreas. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 
Se analizaron distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje en función del tipo y nivel de estudiantes, 
del contenido y del contexto donde se desarrolló la práctica pedagógica.  Una de las tendencias tecnológicas 
en el aula es la gamificación y el aprendizaje basado en el juego que potencia muchos elementos en la 
población estudiantil y sirve como estrategia pedagógica para responder a los retos sociales y culturales de 
la sociedad. También se demarca otra tendencia utilizada por los docentes modernos como es el modelo de 
aula invertida, que ayuda a crear un ambiente flexible, fomenta la cultura de aprendizaje, contenido dirigido y 
por último es facilitador profesional que busca siempre la evolución del aprendizaje y que este se encuentre 
en constante cambio (Bernate, 2021), este modelo puede mejorar los cursos tradicionales y el desempeño de 
los estudiantes, aplicando el principio del constructivismo fundamentado en la resolución de problemas, el 
aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo, entre otros (Hernández-Suárez et al., 2020).  
 
Se adoptaron las metodologías combinadas de aula invertida y aprendizaje basado en juegos como estrategia 
dirigida específicamente a estudiantes de la línea de telemática. Para el caso de aula invertida, los estudiantes 
desarrollaron actividades asíncronas con el apoyo de distintas herramientas para la creación de contenidos 
como videos, presentaciones, tarjetas de estudio, realización de crucigramas, cuestionarios y otros.  Para el 
caso de GBL se determinaron los elementos del juego tal como lo plantea el Tecnológico de Monterrey (2016) 
los cuales son: 1) metas y objetivos; 2) reglas; 3) narrativa; 4) libertad de elegir; 5) libertad para equivocarse; 
6) recompensas; 7) retroalimentación; 8) estatus visible; 9) cooperación y competencia; 10) restricción de 
tiempo; 11) progreso; y 12) sorpresa. Se estableció una temática sobre viajes espaciales y se crearon 
actividades síncronas en forma de misiones. 
 
Hace años se plantean propuestas teóricas centradas en el estudiante y no tanto en el docente con el uso de 
metodologías activas dentro de las aulas de clase,  aquellas metodologías que se centran en las actividades 
más que en los contenidos, lo que implica “modificar la planificación de las asignaturas, el desarrollo de las 
actividades formativas y la evaluación de los aprendizajes, de manera tal que se promueva el alineamiento 
constructivo” (Silva y Maturana, 2017), en cierta medida se delega cierta facultad a los estudiantes de escoger 
el tipo de contenido, la forma de abordar los temas y el tiempo de dedicación, entendiendo que cada uno es 
diferente e independiente. Se adoptó una estrategia didáctica apoyada con las nuevas tecnologías que 
permitieran desarrollar estas habilidades en los estudiantes y así lograr un proceso de aprendizaje significativo 
de cara a los desafíos de la sociedad actual. 
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Las tendencias educativas en los últimos años se direccionan hacia el ámbito tecnológico, aunque los cambios 
drásticos sucedidos en los últimos meses a causa del Covid-19 ha aumentado el uso de la virtualidad, más 
estudios serán necesarios para investigar los estilos de aprendizaje y el rendimiento en diferentes situaciones 
con diferentes cohortes en entornos virtuales de aprendizaje (Cimermanová, 2018). Otros autores como 
Macgilchrist (2019), consideran que el aprendizaje mediado por la tecnología exhibe un cruel optimismo y que 
no contribuye a la justicia y equidad. Lo anterior pudo ser evidenciado en el desarrollo de la presente 
investigación, algunos estudiantes presentaron problemas de acceso a las clases y desarrollo de algunas 
actividades sincrónicas, afectando los resultados de la prueba final.  
 
Implementación de la Acción Educativa 
 
La intervención fue impartida con el apoyo de los docentes del área de las telemáticas. Se realizó la 
socialización en la primera semana del semestre 2021-2 para establecer los horarios según disponibilidad de 
los estudiantes, dando inicio con una intervención didáctica piloto en la semana 2 del semestre con la unidad 
1 y se finalizó en la semana 4 con la unidad 4. Según el contenido y las estrategias planteadas se 
establecieron los tiempos máximos para cada espacio académico de contacto directo y así mismo se tuvo en 
cuenta el trabajo independiente del estudiante fuera del aula de clase. La evaluación se basó en un sistema 
de puntaje, se estipularon los puntos máximos para cada actividad ya sea individual o en grupo. Las prácticas 
de laboratorio tuvieron mayor puntaje. Se realizaron 6 encuentros sincrónicos a través de la plataforma 
Microsoft Teams donde se controló la asistencia y puntualidad de los estudiantes. Se realizó el registro y 
seguimiento de actividades asincrónicas por medio de tareas en forma de misiones conforme a la narrativa 
del juego. 
 
Las herramientas que se analizaron para la implementación de la intervención didáctica respondieron a 
aquellas que facilitan el aprendizaje basado en juegos, disponibles en Internet y de acceso libre. Se utilizó la 
aplicación gratuita y en línea llamada @MyClassGame para la administración de los elementos de juego, 
llevando registro del estatus y progreso de los participantes, además de la gestión de recompensas, 
penalidades, insignias, organización en grupos y asignación de misiones. Inicialmente se dedicó una sesión 
de clase para explicar la metodología de aprendizaje y se ensayaron diferentes herramientas en línea con el 
fin de que el estudiante se familiarizara con la estrategia didáctica.  
 
Se realizaron intervenciones para exponer los temas de cada unidad antes de las actividades proyectadas. 
Fue visible el estatus final de todos los participantes al finalizar la intervención didáctica. La herramienta más 
utilizada en este ámbito es Classcraft, Sanchez et al.  (2017) investigó que esta plataforma tiene una gran 
difusión alrededor del mundo desde el 2014 que fue lanzada y ha sido usada por más de 5000 docentes en 
75 países, aun así, se exploró otra alternativa como es la plataforma @MyClassGame creada en 2017 como 
proyecto Open Source con licencia GPLv3. 
 
Se crearon 7 misiones cada una con diferentes tareas para un total de 14 tareas con actividades sincrónicas 
como batallas, cuestionarios o crucigramas en línea o asincrónicas como la creación de tarjetas de estudio, 
presentaciones, animaciones o videos. Varias herramientas permitieron llevar estas tareas, cuestionarios 
desarrollados en Socrative o Kahoot y crucigramas en Puzzle son algunos ejemplos. De forma paralela, se 
aplicó una estrategia tradicional de clase magistral sobre el grupo de control. Se desarrollaron los contenidos 
en el curso de Telemática III mediante clases virtuales, igualmente se utilizó la plataforma Microsoft Teams y 
presentaciones en Power Point.  
 
Análisis y Comparación de Resultados 
 
Finalizada la programación didáctica se aplicó la prueba Pos-Test de conocimientos a ambos grupos, para 
medir el rendimiento académico y comparar los resultados. La prueba tuvo 50 preguntas con un tiempo límite 
de 30 minutos. Las Fig. 7 y Fig. 8 presentan los resultados obtenidos. El grupo de control obtuvo un promedio 
de 37,53 sobre 100 puntos mientras que el grupo experimental obtuvo 54,16 sobre100 puntos, lo que 
representa 16,63 puntos por encima, esto evidencia una ventaja al aplicar la estrategia de aprendizaje basado 
en juegos frente a una estrategia tradicional. También se puede apreciar que en el grupo experimental los 
resultados son más uniformes comparado con el grupo de control. La implementación de la gamificación ha 
sido tema de muchos investigadores demostrando que ayuda a aumentar el compromiso y mejorar el 
rendimiento académico. La implementación de la tecnología en los planes de estudios contribuye a la 
motivación de los estudiantes y promover el pensamiento científico. 
 
Por otro lado, se aplicó la prueba IMMS sobre los 12 estudiantes del grupo experimental a través de un 
cuestionario en línea para medir la efectividad de la estrategia didáctica sobre la motivación. Los resultados 
obtenidos fueron, en cuanto a la Atención (40,1), Relevancia (39,2), Confianza (39,5) y Satisfacción (41,3). 
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 Fig. 7: Puntaje individual de la prueba Pos-Test en grupo de control. 

 

 

Fig. 8: Puntaje individual de la prueba Pos-Test en grupo experimental. 

 
Se observa que todos los factores presentan niveles similares, siendo la satisfacción la que mayor puntaje 
obtuvo, acorde al interés percibido en los estudiantes por seguir aprendiendo y de recibir puntos o 
recompensas en el proceso. Así mismo la atención se mantuvo durante toda la intervención gracias a la 
novedad de la estrategia pedagógica aplicada y a la necesidad de entrenar o prepararse para las 
competencias individuales o entre grupos. Por último, la confianza y la relevancia obtuvieron menos puntaje 
debido a la novedad del tema SDN.  Para Hussein et al. (2019), “se requieren más estudios para investigar 
los efectos de diferentes dinámicas de aprendizaje (por ejemplo, colaborativo e individual) y comparaciones 
con los métodos tradicionales de enseñanza”. Muchos estudios muestran que la gamificación puede mejorar 
la motivación de los alumnos para utilizar los entornos de aprendizaje. Cada estudiante reacciona de manera 
diferente a los diferentes elementos y mecánicas del juego y se debe investigar más sobre como adaptar las 
funciones del juego a los perfiles de los estudiantes (Lavoué et al., 2019). 
 
También se agregaron 4 preguntas propias al proceso llevado a cabo en esta investigación, los estudiantes 
reconocieron que las herramientas tecnológicas fueron un gran apoyo para el desarrollo de las clases, los 
niveles de estimulación se mantuvieron durante toda la intervención, la mayoría desea que la estrategia 
propuesta sea aplicada a otros temas y asignaturas y que el docente manejó correctamente el tema y las 
herramientas tecnológicas con un sistema de evaluación acertado. En la Tabla 1 se presentan los resultados 
de aplicar la prueba IMMS sobre el grupo experimental. 

Actualización del Plan de Estudios 
 
La socialización de los resultados de la investigación al interior del programa, permitió proponer la 
actualización del plan de estudios en la línea de telemática, enviando propuesta al comité curricular donde se 
incluyó el tema de Redes Definidas por Software y la opción de la metodología de aprendizaje basado en 
juegos y aula invertida. Se traza una serie de capacitaciones dirigidas a la planta docente donde se explore o 
se afiance la estrategia de aprendizaje basado en juegos. . 
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Las unidades desarrolladas sobre SDN fueron divididos en 2 secciones que se incluyeron en los contenidos 
programáticos de 2 asignaturas intervenidas, realizando ajuste en los tiempos que permitiera el ingreso del 
tema nuevo. Se analizaron cuales eran las asignaturas en la línea de telemática más idóneas para la 
intervención y se llegó a la conclusión que los contenidos más relacionados con Redes Definidas por Software 
se hallaban en Telemática III del semestre 8, donde se incluyeron las unidades 1, 2, 3 y 4 y Redes 
convergentes del semestre 9, donde se incluyeron las unidades 5 y 6. De igual forma, fueron actualizadas la 
justificación, objetivos específicos, metodología y bibliografía. Se propusieron dos prácticas de laboratorio 
para cada asignatura intervenida. La primera práctica dentro de Telemática III, que tiene que ver con el 
emulador Mininet, cuyo objetivo es crear varias topologías de redes SDN y realizar pruebas de conectividad 
y de ancho de banda. En la segunda práctica dentro de Redes Convergentes, se plantea la instalación del 
controlador ODL (OpenDaylight) y la implementación de una red híbrida en el laboratorio de telemática de la 
Universidad de Pamplona sede Villa del Rosario. 
 
Finalmente, la exploración de un nuevo tema como lo son las redes definidas por software impulsó un nuevo 
campo de trabajo dentro del Grupo de Investigación de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (GITENT) 
perteneciente al programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Dentro del semillero de Redes de 
Comunicaciones y Sistemas (REDCOMSIS), con la participación de estudiantes de séptimo y octavo 
semestre, se han planteado dos proyectos de investigación que tienen como base las SDN en su 
correspondiente formato de propuesta de investigación de semillero. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta investigación evidenció la necesidad que tienen las instituciones educativas de no sólo actualizar sus 
contenidos, sino también sus metodologías y estrategias didácticas de tal manera que sean aprovechadas 
las competencias y habilidades digitales que poseen los estudiantes hoy en día, así mismo explorar e integrar 
las herramientas disponibles con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos en 
cada uno de sus programas. Existen varias herramientas tecnológicas en línea dirigidas al campo de la 
educación que de ser apropiadas por los docentes apoyaría su labor, el alcance de dichos objetivos y 
aumentaría el interés de los estudiantes como entes activos en su propia formación. 
 
La labor del docente en cuanto a la preparación de los materiales de clase exige un arduo ejercicio de 
investigación que le permita identificar los avances y tendencias en su campo de conocimiento. Con el tema 
de Redes Definidas por Software se demostró que es posible actualizar el plan de estudios integrando nuevos 
contenidos manteniendo el enfoque en el perfil ocupacional y el perfil de egresado. Se presenta claramente 
cómo se puede introducir un tema nuevo manteniendo la calidad a través de una planeación didáctica 
rigurosa. 
 
El aprendizaje basado en juegos y la gamificación de las clases en ingeniería facilita el desarrollo de las clases 
fortaleciendo la motivación de los estudiantes en adquirir nuevo conocimiento y así mismo mejorar su 
rendimiento académico mediante la creación de contenidos, repaso a través de cuestionarios o estudio con 
herramientas tecnológicas, que captan su atención y promueven el compromiso con su propia formación. 
Aunque se identificaron algunos estudiantes que presentaron desinterés, en general la percepción promedio 
del curso ante esta nueva alternativa fue positiva. Implementar GBL y gamificación en las clases requiere 
tiempo, planeación y compromiso de los docentes, así como el interés de adoptar nuevas formas de realizar 
los encuentros presenciales o virtuales con los estudiantes. Los temas nuevos o las asignaturas difíciles 
pueden ser abordados con facilidad mediante estrategias dinámicas como las desarrolladas en el presente 
trabajo. 
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