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Resumen 

     El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de un prototipo funcional de un serious 

game llamado “PsychoGame”, con el cual se pretende brindar una orientación vocacional a los 

jóvenes aspirantes a programas de pregrado en la ciudad de Bucaramanga, tomando como base el 

test vocacional Kuder-C, y realizando una adaptación que se adecue al auge que han tenido las 

nuevas tecnologías en la sociedad; en busca de implementar las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), como herramientas tecnológicas que generen mayor atracción a los 

jóvenes contemporáneos, a la vez que faciliten la toma de decisión respecto a una elección 

profesional adecuada, haciendo uso del actual modelo de entretenimiento favorito como lo son 

los videojuegos, en donde se aspira a brindar un producto tecnológico con un propósito 

educativo, y de desarrollo personal para los jóvenes de Bucaramanga. 

Palabras clave 
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Abstract 

     The aim of this project, which is based on a serious game that is called "PsychoGame", in 

which vocation professional counseling will be easier in terms of helping high-school-students to 
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identify what academic program they should elect at Universities in Bucaramanga. Having into 

account the outstanding and important usage of ICT "Information Communication and 

technology" these days and, Kuder-C vocational test in order to develop a software in which 

contain both concepts,  so that it can catch students attention and provide them a tool that helps 

them to make better decisions concerning to choose the academic program that suits to their 

attitudes and aptitudes strengths. This software which is a videogame model will provide in 

educational context the key to have successful and happy professional students in Bucaramanga. 

Keywords 

Vocation professional counseling, serious game, PsychoGame, Kuder-C, ICT 
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Introducción 

     El progresivo crecimiento de la demanda en los distintos planes de estudios en las 

instituciones de educación superior (IES), son una manifestación reflejada en la actualidad 

(Pacheco, 2015). Es por ello que la orientación vocacional ha obtenido gran relevancia en el 

desarrollo académico, como un proceso que preocupa a las instituciones educativas e 

investigadores, con vistas a la necesidad de estimular la formación de los educandos para 

efectuar una toma de decisión frente a la elección profesional responsable (Duran & Duran, 

2016). 

     De igual forma, para obtener una preferencia en la elección profesional se debe tener 

información sobre el objeto de las diferentes profesiones, su campo de acción, y las 

características personales con las que debe contar el profesional (Duran & Duran, 2016). De esta 

manera se podrá evaluar el agrado hacia determinadas áreas y las competencias requeridas para 

desempeñarse adecuadamente. 

     Asimismo, es imperioso señalar que la demanda del entorno en los últimos años se basa 

principalmente en el auge que han tenido las nuevas tecnologías, ya que por ejemplo el internet 

ejerce una gran influencia en diversos aspectos de la vida humana, tales como lo son los factores 

económicos y sociopolíticos (Cacheiro, 2014).  Por tanto, el rápido y continuo avance de las 

formas de comunicación e interacción en la red, se relacionan con la evolución de cualquier 

aspecto que se vincule con éstos (Palacio & Cabrera, 2017). Por ello, la orientación vocacional 

debe ser pensada desde un modelo tecnológico que facilite la comprensión en la juventud 

contemporánea, y responda a las exigencias del entorno (López, 2016). 
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     En consecuencia, se plantea la elaboración de un serious game que integre los requerimientos 

de un test vocacional adaptado a las nuevas tecnologías, con el fin de generar en la juventud un 

mayor atractivo. Por ello, cabe resaltar como algunos de los antecedentes más relevantes a los 

proyectos: 1) “videojuego de orientación vocacional”, desarrollado por Mejía et. al. en Perú en 

2011, y 2) “MeTycoon: A game-based approach to career guidance”, elaborado por Dunwell et. 

al. en Reino Unido en el 2013; los cuales se enfocaban en la orientación vocacional a través de 

las TIC, llegando a concluir que un videojuego de este tipo es más atractivo e interactivo que el 

material convencional que es utilizado con los mismos fines, el cual hace referencia a la 

orientación de los estudiantes en la elección de sus estudios superiores. 

     Adicionalmente, en noticias emitidas en 2018 se logró evidenciar que, en estudios del Banco 

Mundial, se hace referencia a Colombia como el segundo país en América latina con mayor tasa 

de deserción universitaria (Redacción educación, 2018); si bien es cierto que factores 

socioeconómicos e individuales también hacen parte de un gran porcentaje de origen de esta 

problemática, la motivación y gusto por la carrera puede representar un valor significativo en la 

misma (Redacción educación, 2018). Es por ello que el desarrollo de productos que hagan uso de 

la tecnología con un propósito educativo puede resultar beneficioso, ya que los videojuegos se 

están volviendo omnipresentes en la sociedad actual (Rochat & Armengol, 2018). 

Planteamiento del problema 

     Al analizar la evolución de los seres humanos, se encuentra que no siempre se toman 

decisiones haciendo una evaluación racional de los hechos o con base en sus efectos a corto y 

largo plazo, por lo que muchas veces los sujetos suelen simplificar los hechos y tomar la decisión 

más familiar posible, aunque no sea la más adecuada (Redolar, 2017). 
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     Por consiguiente, para que una persona logre una adecuada toma de decisiones requiere de 

diversas herramientas que le permitan integrar y evaluar múltiples aspectos de su vida (Redolar, 

2017), puesto que las decisiones que elija serán un precedente y por ello se debe considerar si 

serán de beneficio o no en un futuro. No obstante, es importante considerar que dicha toma de 

decisiones estará sujeta a presiones y realidades sociales (Barrera, 2015). 

     Además, es importante tener en cuenta la necesidad que presentan las personas de estar en 

permanente actualización, ya que las elecciones se basan en gran medida en las preferencias que 

se tienen, y éstas se encuentran sujetas a constantes cambios debido a las situaciones que se 

vivencian día a día (Redolar, 2017). Es por ello, que en muchos casos los jóvenes al enfrentar 

una situación que le exige la toma de una decisión tan relevante para su futuro como lo es una 

carrera profesional, pueden llegar a experimentar confusión a la hora de realizar la elección, si no 

cuentan con una adecuada orientación vocacional que sirva como instrumento de ayuda. 

     Por lo anterior, para llevar a cabo la detección de la problemática en la localidad acerca de la 

toma de decisión ante una carrera profesional, se decidió llevar a cabo una encuesta en el colegio 

Jorge Ardila Duarte en la ciudad de Bucaramanga por parte de los investigadores de este 

proyecto, con alumnos de undécimo grado. En las encuestas realizadas se logró evidenciar que el 

48% de la población tiene poco conocimiento referente a la profesión a realizar, y el 12% de 

ellos no tienen claridad en la carrera a elegir en un futuro, ya que es mínima la orientación que 

reciben. 

     Los resultados obtenidos muestran que hay una gran necesidad en la población joven de 

recibir orientación vocacional. Sin embrago, es importante aclarar que para que la instrucción  

sea adecuada, no solo se debe evaluar el empeño que la persona presenta en la integración de las 

presiones-necesidades y las esperanzas-aspiraciones, sino que además se debe contener 
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actividades que guarden conexión implícita con los quehaceres que se realizan en las 

profesiones, para evitar que el sujeto llegue a manipular los resultados, con el fin de lograr un 

producto que integre los intereses del individuo y sus habilidades de la forma más confiable 

posible (Ponti, Et. Al., 2009). 

     La decisión de elección de una carrera de educación superior debe corresponder a un aspecto 

individual que corresponda a gustos e intereses personales, Sin embargo, es de suma relevancia 

tener en cuenta que en ocasiones el ambiente social puede ser capaz de intimidar a los sujetos en 

cuestiones de elecciones de relevancia para sus vidas (Mudarra & Martínez, 2014).  

     Para finalizar, es necesario tener en cuenta que la sociedad se encuentra sumergida en la 

tecnología y los constantes cambios que esta tiene (Vidal et al., 2015). Sin embargo, diversas 

investigaciones internacionales han logrado identificar que el uso actual de las TIC es bastante 

limitado en distintos procesos educativos en las instituciones, concretamente en lo relacionado 

con la orientación vocacional, pues se encontró que en la actualidad no se está explotando al 

máximo el potencial de estas herramientas (Muñoz & González, 2014). Entonces, es necesaria la 

implementación de las TIC para de esta forma beneficiar la toma de decisión respecto a una 

carrera profesional, por medio de la actual forma de comunicación y conectividad. 

     ¿Cómo evaluar el perfil vocacional de aspirantes a programas de educación superior en la 

ciudad de Bucaramanga a través de un serious game? 

Justificación 

     Según el Ministerio de Educación (2012), la Orientación vocacional hace referencia a un 

proceso de acompañamiento a sujetos a través de estrategias que les permitan articular sus 

conocimientos y motivaciones en oportunidades de formación. De ahí que esta sea una 
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importante decisión pues trazará una línea en la trayectoria de vida, formación y trabajo del 

sujeto (MinEducación, 2012). 

     Por otra parte el Ministerio de Educación (2012) y las IES, aplican un instrumento de 

recolección de información en donde se busca conocer el enfoque y las distintas actividades que 

se desarrollan, entorno a la orientación vocacional en las instituciones de educación media. Por 

consiguiente, se puede analizar que según este ministerio (MinEducación, 2012), la selección de 

un estudio superior se debe promover desde los colegios. Sin embargo, los esfuerzos por parte de 

los establecimientos formadores no se centran en este aspecto, motivo por el cual en algunos 

sujetos se generan ciertas crisis en torno a la inserción a estudios superiores, y la elección de un 

programa de formación superior adecuado (Martínez, et al., 2016).  

     Asimismo, es necesario mencionar que la sociedad actual exige que un sujeto se conozca a sí 

mismo y a las diversas oportunidades académicas y laborales a las que puede acceder, siendo que 

éstas se ajusten a su disposición y capacidades, teniendo en cuenta la vocación y los valores que 

la orientan, forman y educan; de ahí la importancia de una buena orientación vocacional en la 

toma de decisiones frente al futuro profesional (Vidal & Fernández, 2009). No obstante, este 

proceso no se efectúa de forma idónea en los establecimientos de educación media, puesto que 

en algunas de las instituciones no se brinda la información adecuada, y en otras los estudiantes 

aparentemente son ajenos a dichos temas relacionados con la orientación vocacional por cuestión 

de desinterés (Ministerio de Educación, 2012). 

     Por consiguiente, surge la necesidad de desarrollar un proyecto innovador dentro del ámbito 

Psicológico y de la Ingeniería de Sistemas que se ajuste al contexto estudiantil, es decir, que 

busque captar el interés del sujeto desde una perspectiva multidisciplinar (Silva & Suarez, 2018). 

con aportes de los programas de pregrado mencionados anteriormente. Asimismo, busca atender 
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las exigencias de los educandos a través del reconocimiento de las habilidades y preferencias de 

los sujetos, para vislumbrar las áreas de conocimiento que reflejan mayor interés y un adecuado 

desenvolvimiento, todo ello con el fin de que cada individuo se apropie del proceso de la 

elección de un programa académico (Kuder, 2013). 

     Por consiguiente, al evidenciar la problemática, se decidió encontrar una alternativa que 

pudiera orientar a los jóvenes en su proceso de descubrimiento o reconocimiento vocacional de 

forma más creativa y novedosa, es por ello por lo que se implementan las TIC por medio del 

desarrollo de un software. De esta forma los estudiantes podrán tener una orientación vocacional 

en relación con el actual modelo de entretenimiento favorito por el público joven 

contemporáneo: la realidad virtual o videojuegos (López & Gutiérrez, 2018). 

     Cabe resaltar que no se pretende emitir algún juicio sobre la veracidad y/o eficacia de los test 

convencionales, o situar como la mejor y única prueba al videojuego en cuanto a temas de 

orientación vocacional; lo que se está planteando es una alternativa nueva teniendo en cuenta la 

modernidad y la realidad en la que los jóvenes de hoy en día se desenvuelven, pues de esta forma 

se busca brindar una orientación vocacional de manera óptima. 

Objetivos 

     Objetivo general. 

     Desarrollar un Serios Game “PsychoGame” que evalué el perfil vocacional de aspirantes a 

programas de educación superior en la ciudad de Bucaramanga. 
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     Objetivos específicos. 

-     Identificar las necesidades de orientación vocacional en los estudiantes de una institución 

educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

-     Conocer los diversos antecedentes en relación con los videojuegos en orientación vocacional. 

-     Diseñar un serious Game donde se presenten situaciones por medio de las cuales se 

identifiquen las tendencias vocacionales de aspirantes a carreras de pregrado. 

-     Ejecutar pruebas de campo del prototipo funcional para el establecimiento de futuras mejoras 

del serious Game.   

Marco teórico 

     Marco referencial. 

     Un video juego para evaluar el perfil vocacional es una idea novedosa y creativa en 

Colombia. Por consiguiente, se debe contar con fuertes bases teóricas y antecedentes que 

permitan un óptimo desarrollo del programa. Es por eso, que, a nivel internacional, cabe señalar 

en primer lugar, el proyecto titulado “videojuego de orientación vocacional” elaborado en Lima 

(Perú) en el año 2011, por Mejía, O’Connor, García e Iturri, el cual se enfocaba en la orientación 

vocacional a través de las TIC, donde se logró concluir que los videojuegos para la orientación 

vocacional son alternativas innovadoras y originales, pues suponen una forma de entretenimiento 

que trasversalmente responde a la problemática de los métodos tradicionales de orientación 

vocacional. 

     También cabe mencionar un segundo proyecto titulado “MeTycoon: A game-based approach 

to career guidance”, desarrollado en Reino Unido en el año 2013 por Dunwell, Lameras, de 
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Freitas, Petridis, Star, Hendrix, & Arnab, el cual está enfocado en la orientación vocacional. 

Además, ofrece al jugador construir su propio destino profesional, y tiene como mérito hacer que 

el jugador sea consciente de la importancia de pensar en un proyecto de vida a largo plazo. Cabe 

mencionar que los autores concluyen que, al combinar la aplicación de las tecnologías y los 

materiales utilizados en la orientación vocacional, se ofrece una visión más profunda de las 

decisiones que se toman al elegir una carrera profesional, pues este tipo de videojuegos son más 

atractivos e interactivos que el material convencional utilizado con los mismos fines. 

     Por otra parte, las publicaciones sobre la implementación de videojuegos y la aplicación de 

las TIC en la orientación vocacional en el país han sido relativamente pocas. De todas maneras, 

algunos trabajos académicos se han desarrollado bajo objetivos similares a los de este proyecto 

en curso. Un ejemplo de ellos es el prototipo desarrollado por Velásquez, Puentes y Sarabia 

(2014), en Ocaña Norte de Santander, titulado “orientación vocacional aplicando sistemas 

basados en conocimiento”, en el cual se analizaban aspectos tales como la deserción estudiantil, 

los test vocacionales, las pruebas psicopedagógicas, y finalmente las inteligencias múltiples; el 

prototipo contaba con una red neuronal artificial, en donde las inteligencias eran la base de las 

ofertas académicas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en la evaluación de 

40 aspirantes; concluyendo que los tipos de inteligencias sirven de base para la formalización del 

entendimiento de los planes de pregrado que se ofertan, en busca de la permanencia y del 

adecuado rendimiento en la carrera seleccionada. 

     En esa misma línea, cabe resaltar el videojuego desarrollado por estudiantes de Medellín 

titulado “Avanza al Siguiente Nivel”, en el cual los estudiantes pueden explorar sus aptitudes y 

habilidades a través de un test que es llevado a la realidad virtual; además, al finalizar el 

recorrido del videojuego se arrojan los resultados según las tendencias sobre las áreas específicas 
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de acuerdo a los gustos e intereses del jugador. Asimismo, cabe mencionar que este tipo de 

proyectos no solo buscan aumentar la oferta de la educación superior, sino aportar en los desafíos 

de la demanda de programas adecuados en la permanencia estudiantil e inserción laboral 

(Sapiencia Medellín, 2018).  

     En ese mismo orden de ideas, a nivel local no se encontraron otros proyectos que 

implementen video juegos para evaluar el perfil vocacional, sin embargo, en la ciudad de 

Bucaramanga encontramos el trabajo de García, Gáfaro, Bermúdez, Páez, Prada, Ruiz, Delgado, 

& Rincón del 2016, titulado “Caracterización socioeconómica y vocacional de estudiantes de 

últimos grados de bachillerato en colegios públicos y privados: el caso del Área Metropolitana de 

Bucaramanga”, en el cual se realiza un recorrido histórico sobre el perfil vocacional en la ciudad 

de Bucaramanga desde principios del siglo XX hasta la fecha, postulando conceptos como 

psicometría, couseling y orientación. Partiendo de ello se evidencia la demanda y necesidades en 

los jóvenes y al mismo tiempo se subraya la importancia de una orientación adecuada para evitar 

temas como deserción, desempleo y desinterés.  

     Para finalizar, es relevante mencionar que proyectos como los anteriores permiten divisar la 

importancia que tiene una orientación vocacional en las personas que se enfrentan a la elección 

de un programa de pregrado. No obstante, se debe tener claro que es necesario realizar mayor 

hincapié en el uso de la tecnología a favor propio; siendo así que estos proyectos suponen 

probablemente herramientas creativas, que favorecerán a la comunidad en la elección de una 

futura profesión. 
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     Marco conceptual. 

     Con la finalidad de precisar la terminología clave para el presente proyecto, se expondrán a 

continuación aquellas definiciones imprescindibles para la comprensión de nuestra base 

conceptual, las cuales corresponden a la orientación vocacional, la psicometría, las TIC, y 

finalmente el Serious Game.   

     Orientación vocacional.  

     Con base en la argumentación que se ha desarrollado es pertinente mencionar que la 

orientación vocacional, tiene como objetivo la disminución del tiempo empleado en la 

contemplación de una decisión acerca de una futura profesión, en base al perfil personal, para dar 

las posibles carreras que se ajusten al ambiente psicosocial de los sujetos, teniendo en cuenta su 

actitud, habilidades e intereses (Sánchez, 2009). Por ello es de suma importancia la integralidad 

de las diversas áreas de desenvolvimiento de los sujetos (Mudarra & Martínez, 2014), para que 

de esta forma se pueda brindar una guía óptima que se ajuste a la realidad en la que vive el 

sujeto, por esa razón Holland (citado por Mudarra & Martínez, 2014) reconoce la importancia de 

que la orientación vocacional integre el tipo de personalidad con el ambiente. 

     De igual forma, cabe mencionar que diversos autores han evidenciado la relación existente 

entre la personalidad y los intereses profesionales para la elección de una futura profesión 

(Gracia, 2015). Ya que en efecto, se pueden conceptualizar las preferencias vocacionales como 

una representación efectuada por un sujeto en la toma de decisión respecto a una profesión, con 

proyección de su personalidad y motivaciones (Holland, 1959). 

     Además cabe agregar que el desarrollo y la constante actualización de la tecnología y los 

distintos medios de evaluación psicológica, han permitido que la teoría vocacional en América se 
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base en la relación entre la elección profesional y el tipo de personalidad, a la vez que de las 

aptitudes (Rivas, 1995, citado por Avendaño & Medellín, 1997), y es por ello por lo que es 

idóneo el uso del Kuder-C en la creación de las situaciones que se desarrollarán en el Serious 

Game. 

     Psicometría.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se logra asimilar que la psicometría no es una actividad 

meramente del campo de la psicología, pues con las exigencias actuales se demuestra que ésta es 

una actividad psicosocial del individuo (Gómez et al., 2017). Además, cuando se habla de 

psicometría se hace referencia a la medición de procesos psicológicos en general (Borja, 2015), 

sin embargo, en el transcurrir de los años esta disciplina al igual que las demás va avanzando y 

más cuando se integra con las tecnologías (Gómez et al., 2017). 

     Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

     También conviene subrayar las aportaciones de Vidal, et al. (2015), acerca de que la sociedad 

actual está sumamente informatizada y por ende apoya los constantes cambios tecnológicos que 

se dan día a día, de manera que es relevante orientar las tecnologías para que éstas puedan 

brindar un servicio positivo a la educación, puesto que potencializan la socialización y esta es 

una habilidad social indispensable en el área educativa. Asimismo, ya que las TIC son 

herramientas que permiten la conexión global para el mejoramiento de la educación, se considera 

adecuado hacer uso de éstas para brindar una orientación vocacional por medio de un serious 

game, con el fin de dar un buen uso a la tecnología, articulándolo con el esclarecimiento a las 

dudas que puedan llegar a presentar los aspirantes de programas de pregrado. 
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     Serious Game.  

     Hecha la observación anterior, es pertinente mencionar que según López (2016, p.4) los 

serious games son “respuesta al aprendizaje a partir de videojuegos”, pues no solo buscan 

entretener, sino que están pensados con fines educativos específicos (Abt, 1987), es por ello que 

los videojuegos con este tipo de enfoque buscan desde simular situaciones reales hasta la 

enseñanza en diversas áreas, pues lo que se desea es que el usuario aprenda jugando (López, 

2016, p.4). 

     Marco legal.  

     Este proyecto utiliza como marco legal la Ley 1273 del 05 de enero del 2009, por medio de la 

cual el Congreso de Colombia modifica el Código Penal, crea un nuevo bien jurídico tutelado 

“de la protección de la información y de los datos”, y se preservan integralmente los sistemas 

que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de los artículos de 

ley aplicados en este caso están: 

     Ley 1273 (2009): Artículo 1º, por medio del cual se adiciona el Título VII BIS “De la 

protección de la información y de los datos” en el Código Penal. 

     Ley 1273 (2009): Artículo 269D, referente al daño informático, en el cual se determina que 

aquel que no esté facultado para destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos 

informáticos, o un sistema de tratamiento de información, sus partes o componentes lógicos, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses, y en multa de 

100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

     Ley 1273 (2009): Artículo 269E, referente al uso de software malicioso, por medio del cual 

aquella persona que no esté facultada para producir, adquirir, distribuir, vender, enviar, 
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introducir o extraer del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación 

de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses, y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

     Ley 1273 (2009): Artículo 269F, referente a la violación de datos personales, por medio del 

cual aquel que no esté facultado, y con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, 

sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 

códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios 

semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses, y en 

multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

     Ley 1273 (2009): Artículo 269H, referente a las circunstancias de agravación punitiva, en el 

cual las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos con anterioridad, se aumentarán 

de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1.      Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del 

sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2.      Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

3.      Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien 

tuviere un vínculo contractual con éste. 

4.      Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 

5.      Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6.      Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 
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Metodología 

     El presente es un proyecto de desarrollo y validación de un prototipo funcional en el cual se 

utilizan situaciones del test Kuder-C, llevadas a la realidad virtual a través de un serious game 

como herramienta para evaluar la orientación vocacional.      

     Asimismo, el proyecto se encuentra divido en cinco fases: 1) exploratoria, 2) revisión del 

estado del arte, 3) diseño, 4) aplicación del videojuego y test Kuder-C, y 5) evaluación de la 

efectividad del serious game, de las cuales las dos primeras fases fueron culminadas, y la tercera 

se encuentra en desarrollo (Diseño del prototipo funcional del serious game). 

     Es así que en primera instancia se llevó a cabo un estudio exploratorio en un colegio oficial de 

la ciudad de Bucaramanga, que nos permitiera concretar datos y orientar la perspectiva de la 

investigación; seguido de la indagación acerca de los videojuegos existentes a nivel nacional e 

internacional en relación con la orientación vocacional. 

     Posteriormente nos encontramos en la fase de diseño, en la cual se están creando las 

situaciones que se implementaran en el serious game en base al test Kuder-C. El videojuego se 

ambienta en un escenario surrealista, en donde los sujetos deberán recorrer este mundo para 

encontrar las situaciones a resolver, las cuales consistirán en que la persona elija la opción que 

más le interese entre un conjunto de tres alternativas. 

     Cada respuesta del sujeto sumara un porcentaje al perfil que se realizará al final del recorrido, 

de modo tal que el sistema operativo del juego vaya recolectando y calificando las acciones del 

avatar para generar los resultados que serán mostrados en pantalla, además de enviarse al correo 

que se suministre en el registro. 
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     De igual forma, la herramienta que se utilizará para la evaluación de los perfiles de los sujetos 

corresponde al tests de REGISTRO DE PREFERENCIAS VOCACIONALES KUDER – C de 

G. Frederic Kuder.  

     Al culminar la creación del prototipo funcional se realizará una aplicación del serious game y 

del test Kuder-C (correspondiente a la fase cuatro), que nos permita evidenciar si éste es 

comprensible y entendible para los sujetos, o si por el contrario se requiere llevar a cabo 

modificaciones, por aspectos como incomprensión o déficits en el software. 

Resultados actuales 

 

Figura 1. Conocimiento acerca de la orientación vocacional en   

 la institución Jorge Ardila Duarte. Elaborado por los autores. 

 

     En la fase exploratoria desarrollada se decidió llevar a cabo la aplicación de 123 encuestas en 

el colegio Jorge Ardila Duarte con alumnos de undécimo grado, en donde se logró evidenciar 

que el 72% de la población manifiesta que la orientación vocacional que reciben por parte de su 

57%

15%

28%

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

EN LA INSTITUCIÓN

Poco Nada Mucho
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institución educativa es poca o nula, frente al 28% que expresan que la entidad brinda bastante 

orientación vocacional. 

 

   Figura 2. Importancia de los pregrados para los alumnos de la    

   institución educativa Jorge Ardila Duarte. Elaborado por los autores. 

 

     No obstante, a pesar de que más de la mitad de la población refiere no contar con una 

orientación vocacional adecuada, el 88% de los estudiantes expresan que es de suma 

importancia el estudio de un programa de pregrado. 

88%
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   Figura 3. Conocimiento de los Serious Game en los estudiantes de la    

   institución educativa Jorge Ardila Duarte. Elaborado por los autores. 

 

     Por consiguiente, para dar solución a la presente problemática, en las encuestas se indagó 

acerca del uso de las TIC y su fin, identificando que el 73% de los estudiantes hacen uso de 

estas herramientas; sin embargo, solo el 36% de los sujetos las implementan con fines 

educativos o profesionales; es así que al encontrar que el 64% hace uso de las TIC con fines 

recreacionales, se evidenció que solo el 41% de los estudiantes tienen conocimiento acerca 

de los serious game. 
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