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Resumen: 

Los sistemas educacionales actuales aun se centran fuertemente en la evaluación de contenidos a 

pesar de que vivimos en la era de la información y mediante métodos tradicionales como evaluaciones 

estandarizadas que estresan a los estudiantes. Los juegos serios representan oportunidades 

educacionales de gran impacto al representar entornos más realistas, que capturan gran cantidad de 

datos sobre el proceso que siguen los estudiantes y que son más disfrutables y relajados que los 

exámenes. Estos datos, combinados con técnicas de analítica de aprendizaje, representan gran 

potencial para construir modelos que permitan la evaluación de competencias claves para la sociedad 

del siglo 21 a través de juegos serios, estas evaluaciones se implementan de forma indirecta en lo que 

se conoce como Stealth Assessment (evaluación fantasma), para evitar interrumpir el flujo de juego. 

En este charla veremos una metodología que se basa en tres etapas – Diseño, Implementación y 

Evaluación – para la implementación de sistemas de evaluación a través de juegos. 
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