


 

GRUPO AVATAR PUCP: DESARROLLO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

EN EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Haydée AZABACHE1, Inés EVARISTO2, Teressa NAKANO3, José ELIAS4 

Departamento de Ciencias1, Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación 2,  

Dirección de Informática Académica 3, Departamento de Arte 4 

Grupo Avatar PUCP 1,2,3,4, Pontificia Universidad Católica del Perú 1,2,3,4 

 

Resumen  

El Grupo Avatar PUCP se formó en el año 2008 y está conformado por estudiantes, 
docentes, administradores y egresados de la PUCP. Su visión es: “ser un referente 
importante dentro y fuera de la PUCP para la utilización e investigación de los 
mundos virtuales y videojuegos; y ser reconocido como grupo académico que 
promueve el empleo de tecnologías avanzadas y el trabajo multidisciplinario para la 
mejora de la educación superior”.  

El Grupo coordina sus actividades con la Dirección de Informática Académica, 
Dirección de Informática, Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación, 
PUCP Virtual, Magis PUCP, así como con las Facultades y Departamentos de 
nuestra Universidad. 

Se ha logrado interrelacionar el trabajo académico con las líneas de trabajo del 
Grupo, así los primeros proyectos de videojuegos educativos se han orientado a la 
excavación arqueológica y la enseñanza del Inglés. Además se ha incorporado el 
empleo de Second Life en el curso de Dibujo Geométrico (Facultad de Arte) y en el 
curso de Lenguaje de Programación (Estudios Generales Ciencias). 

El trabajo que este Grupo realiza ha convertido a la PUCP en la primera universidad 
peruana en desarrollar actividades de aprendizaje en mundos virtuales y en 
videojuegos educativos. Así mismo el buscador de Second Life cataloga a la PUCP 
como la Universidad hispanoamericana más visitada. 

 

Palabras Clave: Videojuegos, videojuegos educativos, recursos de 
aprendizaje, recursos educativos, mundos virtuales, Second Life (SL), tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), educación superior. 

 

 

 

 

 

  



 

GRUPO AVATAR PUCP: DESARROLLO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

EN EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1. Introducción 

El Grupo Avatar PUCP, es un grupo de carácter académico multidisciplinar que promueve el 
desarrollo y el uso e investigación de nuevos recursos de enseñanza-aprendizaje para la mejora 
de la educación superior.  

Sus miembros son docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), la participación es voluntaria. 

El Grupo Avatar PUCP fue fundado el año 2008, y en la actualidad  está constituido por tres 
equipos: Investigación, Mundos Virtuales y Videojuegos. 

En el acápite 2, se presentan los datos generales del Grupo Avatar, sus metas y objetivos, su 
organización y forma de trabajo y las principales interrogantes que el Grupo se planteó al 
momento de tomar decisiones sobre las líneas de acción. 

En el acápite 3, se hace un recuento de las actividades realizadas en cada una de las líneas de 
acción. 

Cada una de las actividades realizadas ha contribuido a posicionar al Grupo y a la Universidad 
en el círculo de interés de los seguidores de desarrollos y aplicaciones de mundos virtuales y 
videojuegos.  

En el acápite 4, se presentan los logros identificados.  

En el último acápite, se presentan las conclusiones a las que el Grupo ha arribado después de la 
reflexión y evaluación anual de lo avanzado y la relación de temas que aún quedan abiertos a un 
próximo trabajo. 

Aprovechamos estas líneas para agradecer el apoyo y la dedicación desinteresada y el esfuerzo 
desplegado por cada uno de los miembros del Grupo, así como el apoyo incondicional de 
aquellas personas, externas al Grupo, que nos han brindado su tiempo, experiencia y 
conocimientos.  

 

2. Grupo Avatar PUCP 

2.1 Datos generales 

Durante el año 2007, el Dr. Carlos Fosca planteó la necesidad de constituir un grupo 
multidisciplinar para el estudio, desarrollo e investigación de mundos virtuales y videojuegos en 
la educación superior. 

Esta iniciativa se cristalizó a inicios del año 2008, creándose el Grupo Avatar PUCP, integrado 
por un grupo de docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), todos ellos con interés en las tecnologías avanzadas 
aplicadas a la educación. Se constituyó un equipo multidisciplinario dispuesto a realizar un 
trabajo articulado con las diferentes especialidades de la PUCP:  

El Grupo tiene la consigna de fomentar activamente el desarrollo de experiencias de aplicación 
de los mundos virtuales y de los videojuegos en los cursos y actividades formativas en general y 
también desarrolla e investiga el estado del arte en estas líneas de trabajo. 

La presentación oficial del Grupo Avatar PUCP, se realizó el 17 de abril de 2008. El Dr. Carlos 
Fosca Pastor (en ese momento Director de la Dirección Académica de Planeamiento y 
Evaluación, hoy Vicerrector Administrativo) presentó los objetivos del Grupo e hizo una reseña 
del desarrollo de los videojuegos y mundos virtuales así como de su aplicación en otras 
universidades del mundo.  

A esta primera reunión asistieron: 30 estudiantes, 8 docentes, 6 egresados, 9 miembros del 
personal administrativo y 7 profesionales externos a la PUCP. [1] 



 

Al finalizar esta reunión los participantes que así los desearon confirmaron su participación en 
Videojuegos y Second Life o en Investigación. 

 

Fig. 1: Primera reunión del Grupo Avatar PUCP  

 

Los días 6, 7 y 8 de mayo del mismo año se reunieron los equipos de Videojuegos y Second Life 
(SL) y el de Investigación [2].  

Estas reuniones tuvieron la finalidad de establecer las funciones, definir actividades y elaborar el 
plan de trabajo del año, además de mostrar el sistema de organización E-quipu en el cual el 
Grupo Avatar PUCP está inscrito. 

Fig. 2: Reuniones de trabajo del mes de mayo de 2008. 

Desde un inicio algunas unidades de la Universidad comprometieron su ayuda, dando facilidades 
a miembros de su personal para que se integraran al Grupo; es el caso de la Dirección de 
Informática Académica (DIA), la Dirección de Educación Virtual (PUCP Virtual) y la Dirección 
Académica y Evaluación (DAPE), entre otros.  

Dado que el sentido del Grupo Avatar PUCP es fomentar e investigar el empleo de estas 
tecnologías en el proceso educativo, fue necesario empezar a construir una relación con 
facultades, departamentos y otras instancias relacionadas con estos procesos.  

Actualmente participan en el Grupo cerca de 40 personas, entre ellos docentes de los 
Departamentos de Psicología, Arte, Ingeniería, Ciencias, Educación; Arqueología así como 



 

estudiantes  y egresados de las especialidades de: Periodismo, Diseño Gráfico, Ingeniería 
Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Arte, Psicología, y Comunicación Audiovisual 
entre otras. 

 
2.2 Misión y Visión 

Las metas, actividades y objetivos están orientados por la visión propuesta por los miembros del 
Grupo:  

“Ser un referente importante dentro y fuera de la PUCP para la utilización e 
investigación de los mundos virtuales y videojuegos; y ser reconocido como grupo 
académico que promueve el empleo de tecnologías avanzadas y el trabajo 
multidisciplinario para la mejora de la educación superior”.[3] 

En la actualidad el trabajo se encuentra organizado en cuatro líneas de acción: Desarrollo 
e Innovación, Investigación, y  Asesoría y Formación teniendo como misión 

“ser un equipo multidisciplinario apasionado por  investigar, desarrollar, difundir y 
transferir  aplicaciones innovadoras de los mundos virtuales y videojuegos para la 
educación superior”. [4] 

 
2.3 La organización del trabajo en equipos 

El Grupo cuenta con un Coordinador General y a su vez cada equipo cuenta con un coordinador. 
El coordinador apoya y conduce al equipo en el desarrollo de la actividad planteada y articula los 
avances con los otros equipos, además se cuenta con el apoyo de asistentes. Gráficamente la 
organización del Grupo es la siguiente:  

 

Fig. 3: Esquema referido a la organización del Grupo Avatar PUCP.  

 

Los equipos se reúnen periódicamente, con la frecuencia que consideren necesaria, para cumplir 
con sus tareas y actividades del año en curso. 

Desde un inicio el equipo directivo (coordinador general y coordinadores de equipo) y sus 
asistentes, han apoyado al Grupo a desarrollar un espíritu de colaboración y compromiso mutuo 
que se hace visible a través del trabajo colaborativo, articulado y multidisciplinar:  

 Las actividades y tareas son planteadas por los integrantes de cada equipo, en 
concordancia con la visión del Grupo y las metas planteadas para el año. 
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 Los miembros de los equipos se comprometen con el desarrollo de las actividades y 
tareas de acuerdo con sus propias habilidades y competencias, así el rol de cada uno de 
los miembros queda claramente definido. 

 El Grupo ha desarrollado mecanismos para la articulación y coordinación de las tareas y 
actividades tanto al interior de cada equipo como entre los equipos mismos. La 
comunicación interna se agiliza con el uso de herramientas 2.0. 

 Para la comunicación externa, se mantiene actualizado el Blog del Grupo Avatar en 
http://blog.pucp.edu.pe/grupo_avatar, además de participar y organizar charlas, 
conversatorios y conferencias. 

 Los equipos funcionan como comunidades de aprendizaje, donde cada uno aporta su 
propio conocimiento comprometiéndose con el crecimiento y aprendizaje de los demás 
integrantes del equipo y donde unos y otros se apoyan para el logro de los objetivos, 
fortaleciéndose así una interdependencia positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Fotos de integrantes del Grupo Avatar PUCP. 

 
2.4 Interrogantes 

Para asegurar la cohesión interna del Grupo, se consideró importante la identificar los puntos de 
encuentro entre los miembros, los intereses comunes y encontrar respuestas a las preguntas 
que ayudarían a orientar el trabajo y explicar las razones por las que cada uno optó por 
integrarse al Grupo. Las preguntas formuladas fueron: 

2.4.1 ¿Cuáles son nuestros puntos de encuentro? 

 La pertenencia al sector de la educación superior, ya sea como estudiante, docente, 
miembro del personal administrativo de la Universidad y como egresado. 

 El interés en los temas de videojuegos y mundos virtuales. El enfoque en este tema 
puede darse desde la vertiente de la programación, el diseño, su aplicación en la 
educación, la investigación, etc. 

 El interés por trabajar desde la perspectiva de la educación. 

 La convicción de que el desarrollo tecnológico requiere de un equipo multidisciplinar. 



 

 

2.4.2 ¿Porqué mundos virtuales y videojuegos para la educación superior? 

 Se detectó el interés emergente por el desarrollo de teorías, investigaciones y 
aplicaciones de videojuegos y mundos virtuales en procesos de entrenamiento, 
capacitación y la especialización de profesionales y técnicos. 

 Los videojuegos pueden ser diseñados según las reglas del aprendizaje constructivista, 
en ellos la discusión, la comunicación y la colaboración contribuyen con el proceso de 
aprendizaje de quién los utiliza. Además tanto los videojuegos como los mundos virtuales 
pueden ser recursos de enseñanza-aprendizaje y pueden ser el contenido de una 
materia. 

“…games can tie into constructivist pedagogy. First, if players reflect on their learning 
in a productive way—through blog posts, discussion threads, wiki comments, 
podcasts—they can be seen as helping to construct their learning. Second, if learners 
create computer games, they learn both gaming and content”. [5]  

 Coincidencia con el pensamiento de Grané y Muras, en la premisa que tanto los 
videojuegos como los mundos virtuales se constituyen en nuevas formas de aprender y 
enseñar. [6] 

 Creencia en que los mundos virtuales y los videojuegos se consolidarán como recursos 
educativo en la educación superior, tal como afirman Salt, Atkins y Blackal citados en 
Salmon en el 2014: las universidades serán parte o necesitarán ser parte de un mundo 
virtual.[7]  

 Deseos de contribuir con la PUCP en la preparación de personal interno que desarrolle, 
innove e investigue en temas como videojuegos y los mundos virtuales y que estos 
conocimientos se pueden transferir a la sociedad a través de actividades formativas  

 

2.4.3 ¿Hay universidades que emplean mundos virtuales y videojuegos? 

Algunos casos: 

 En el año 2007, la Universidad de Harvard se preparaba para construir una sala de 
debates en Second Life. [8]. 

 La Universidad de Massachusetts, dicta clases desde el 2008 en Second Life [9]. 

 La Universidad de Delaware ofrece el programa Sea Grant, en cooperación con el 
Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera. En este programa participan estudiantes 
de ciencias y miembros de la comunidad que deben realizar estudios de ciencia marina y 
acuática. Las sesiones prácticas se desarrollan en un océano en Second Life. [10]. 

 La Universidad de Wisconsin usa el videojuego: Games, Learning and Society, orientado 
a los estudiantes interesados en el diseño de juegos, su impacto en la cultura y en la 
educación [11]. 

 La Universidad Complutense de Madrid ofrece el Máster en Desarrollo de Videojuegos 
[12]. 

 El año 2007, IBM presentó su juego de simulación Innov8: En marzo del 2008 presentó la 
versión v.2. Innova8 es un juego de simulación de procesos. En él los participantes de 
nivel universitario y profesionales del área de negocios pueden evaluar los patrones de 
tráfico de carga, practicar formas más eficientes de dar respuesta a los clientes y evaluar 
una cadena de suministros y reducir el impacto ambiental negativo. La simulación se 
realiza en línea y el acceso es gratuito. Algunas notas de prensa indican que más de 30 
universidades del mundo empezaron a usar Innova8 a las pocas semanas de su 
lanzamiento en el 2007 y la cantidad de universidades se incrementó en el 2008. 

“Durante el año 2008, más de 100 universidades de todo el mundo han integrado 
Innov8 en sus planes de formación”. [13] 



 

2.4.4 ¿Es posible aprender en mundos virtuales y es posible usar los videojuegos para 
aprender? 

Los especialistas plantean el enorme potencial de los mundos virtuales y de los videojuegos 
educativos y su nueva corriente de desarrollo denominada: juegos serios.  

 Horizon Report es uno de los informes anuales de mayor seriedad pues se trata de una 
investigación en la participan especialistas de diversas partes del mundo, respecto a los 
mundos virtuales y videojuegos nos dice:  

“Parece claro que los juegos pueden aplicarse efectivamente a muchos contextos 
del aprendizaje. Pueden interesar a alumnos de un modo que otras herramientas y 
enfoques no pueden y su valor pedagógico ha quedado demostrado con décadas 
de investigación. [14] 

 “Los aspectos sociales de los mundos virtuales también son útiles para los fines 
educativos. Estos mundos se prestan a los juegos de rol y a la creación de 
escenarios, permitiendo a los alumnos asumir temporalmente las responsabilidades 
de un astrónomo, un químico o un ingeniero sin incurrir en las consecuencias del 
mundo real”. [15] 

 
2.4.5 ¿Qué recomiendan los especialistas? 

“Universidades deben adaptarse a sus estudiantes” [16] 

Diversos artículos y estudios sobre el desempeño de los nativos digitales, mencionan: 

 Se interesan en las actividades mediadas por las tecnologías. 

 Tienen habilidades que les permiten entender en pocos minutos el funcionamiento de nuevos 
dispositivos. 

 Usan tecnología para: comunicarse, interactuar, informarse y distraerse.  

“The cognitive differences of the Digital Natives cry out for new approaches to 
education with a better “fit”. And, interestingly enough, it turns out that one of the few 
structures capable of meeting the Digital Natives’ changing learning needs and 
requirements is the very video and computer games they so enjoy. This is why 
“Digital Game-Based Learning” is beginning to emerge and thrive.”[17] 

 Emprender el cambio es una tarea difícil, pero no es imposible. 

“So the leaders of traditional media are typically skeptical, at best, toward the new” 
[18]  

 

3. Líneas de acción y actividades realizadas 

A lo largo de dos años y medio de trabajo ininterrumpido, los equipos han desarrollado diversas 
actividades orientadas por su Visión (ver acápite 2.2).  

Como es de suponer, a lo largo de dos años y medio, algunos integrantes se han retirado y otros 
se han incorporado aportando nuevas ideas. La rotación de los miembros del Grupo hace 
también imprescindible el desarrollo de estrategias de gestión de conocimiento, división de 
responsabilidades, colaboración, etc. 

Inicialmente el Grupo planteó trabajar en dos líneas de acción: Investigación y Desarrollo e 
Investigación [19]. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente la necesidad de agregar dos más: 
Fortalecimiento del Grupo y Formación y Asesoría:  



 

Fig. 5: Líneas de acción y el fortalecimiento del Grupo Avatar PUCP. 

 

El cumplimiento de las tareas se debe a la participación y esfuerzo de muchos de los que 
estuvieron, lo que actualmente están y damos la bienvenida a los que nos acompañarán en el 
futuro. 

 
3.1 Desarrollo e Innovación 

En esta línea de acción se ubican los equipos de Mundos virtuales y Videojuegos. 

3.1.1 Mundos virtuales 

Los integrantes del equipo de mundos virtuales, detectaron que Second Life es uno de los 
mundos virtuales preferidos por las instituciones educativas. Rápidamente desarrollaron 
experiencia y empezaron a trabajar coordinando esfuerzos con la Dirección de Educación Virtual 
de la PUCP, PUCP Virtual. De esta manera, una de las primeras construcciones de la PUCP fue 
el espacio de PUCP Virtual (2008).  

“Para inicios del mes de marzo, PUCP virtual ya tenía conformado un grupo de 
trabajo que se encargaría de elaborar un plan a mediano plazo, con la finalidad que 
podamos aportar al trabajo que ya se vienen realizando en SL por parte del Grupo 
Avatar”.[20] 

En noviembre de ese mismo año (2008), el avatar del profesor José Elías, coordinador de 
Desarrollo e Innovación del Grupo Avatar PUCP, fue entrevistado por un reportero de la empresa 
NEO Consulting, en las instalaciones de PUCP Virtual en Second Life [21] 

Fig. 6: El avatar del profesor Elías en la entrevista publicada en el Blog de Neo Consulting 



 

Los miembros de los equipos se han involucrado en intensas jornadas de trabajo y de estudio, y 
esta dedicación se ha visto concretada en el cumplimiento de una serie de tareas y actividades 
que le han dado la experiencia y el conocimiento necesario para ser invitados a participar en 
eventos nacionales e internacionales. 

 

Actividades del año 2009 

 Planeamiento [22].- realizado en enero en el entorno de Second Life.  
 

 

Fig. 7:  Avatares de los miembros del Grupo Avatar en su primera reunión del año 

 

 Construcciones PUCP en SL: 

o Galería Arte PUCP.- este proyecto se inició a fines del 2008 y se concluyó en 
marzo de 2009. [23].- La dirección en Second Life es:Bastiat, coordenadas 53, 
105,32. Pontificia Universidad Católica del Perú – Second Life. 

o Museo de Arte Prehispánico.- ubicado en la misma dirección de la Galería de Arte 
PUCP. 

o Auditorio PUCP y Sandbox.- ambos se encuentran en la dirección Showashinzan 
85, 164, 75 (coordenadas) - Pontificia Universidad Católica del Perú – Second 
Life. 

Fig. 8: Avatares visitando la Galería de Arte PUCP en Second Life 

 Participación en eventos presenciales: 

o Neo campus PUCP (20 de Junio) 



 

o Junto con Telefónica se organizó el Seminario: Intercambio y aprendizaje en 
Second Life (del 29 de setiembre al 2 de octubre) 

 Participación en eventos en Second Life: 

o Desarrollo de clase en SL del curso de Dibujo Geométrico (Facultad de Arte) 

o  Fiestas Patrias Perú en SL: concierto, concurso de construcción, conferencias 

o Aniversario de Linden Lab: concierto, difusión sobre el Perú y la PUCP 

o III Encuentro de Docentes, organizado por PUCP Virtual. Panel: Experiencias 
Educativas en Second Life. 

o Universidades Hispanas en Second Life 

Durante todo el año el equipo de mundos virtuales, ha continuado su tarea de exploración los 
mundos virtuales 3D. 

“Ronn Coeyman y Joselias Diesel son los miembros del Grupo Avatar que 
actualmente están experimentando con el uso de OpenSim y explorando sus 
posibilidades educativas. Los hallazgos más interesantes son que en este mundo, a 
diferencia de Second Life, las cosas son gratuitas y los prims (elemento básico de 
construcción en SL) pueden crecer a tamaños desmesurados”. [24] 

 

3.1.2 Videojuegos 

Las actividades desarrolladas por el equipo de videojuegos se orientaron al estudio de las 
aplicaciones, posibilidades y desarrollos de videojuegos 3D en la educación superior. 

 

Actividades del año 2009 

 Articulación de los videojuegos educativos en el plan de estudios de: 

o Ingeniería Informática, a través del curso Lenguaje de Programación 2, en el cual 
uno de los trabajos prácticos consiste en la programación de un videojuego y 

o Arqueología, a través del curso Arqueología 1, en el cual los estudiantes 
simulaban (papel y lápiz) ciertas condiciones de excavación. 

 

Fig. 9: El profesor Julio Rucabado (Arqueología) explicando a estudiantes del curso de Lenguajes 
de Programación 2 (Ingeniería Informática), los principios de la excavación. 

 

 Participación en la feria tecnológica: Neo campus PUCP (20 de Junio) 



 

 Capacitación especializada en programación de videojuegos 3D.- los ingenieros 
informáticos integrantes del equipo participaron en módulo de Programación de 
Videojuegos en 3D 

 Apoyo a los dos grupos de estudiantes que desarrollaron las mejores programaciones de 
videojuegos en el marco del curso de Lenguaje de Programación 2, para su presentación 
en la Feria INFOSOFT, el día 28 de agosto, los trabajos presentados fueron: 

o Joaquín el Explorador 

o Indiana Jones y el misterio del cadáver perdido. 

 Seguimiento, monitoreo y apoyo a los estudiantes que continuaron perfeccionando el 
desarrollo de los videojuegos presentados en INFOSOFT, para agregar nuevas 
funcionalidades solicitadas por el área de Arqueología. 

 

3.2 Investigación 

El equipo inició su trabajo, revisando textos, artículos y todo tipo de publicaciones relacionadas 
al uso de tecnologías en la educación superior, los videojuegos y los mundos virtuales. 

En este proceso de estudio y reflexión, se hizo evidente la necesidad de explorar la situación y 
percepción de estudiantes, docentes y personal administrativo, de nuestra Universidad, respecto 
al acceso, uso y aplicación de tecnologías en la educación superior. Se decidió iniciar la 
investigación con el sector de estudiantes regulares. 

 

Actividades del año 2009 

 Siguiendo la metodología científica para la elaboración de encuestas, el equipo de 
Investigación, diseño, validó y aplicó la primera encuesta, en estudiantes PUCP, sobre 
acceso, uso y apreciación sobre las TIC [25]. Esta primera encuesta tuvo un carácter 
exploratorio, y muestral, considerando la población por facultad.  En esta tarea colaboró 
la Dirección de Informática (DirInfo) de la PUCP y la Dirección de Informática Académica. 

 Presentación, en el evento Campus Technology, Boston del artículo elaborado por Inés 
Evaristo, Lía Flores, Gabriel Pardo y José Elías: “Reflections on Academic Use of the 
Second Life Environment in Higher Education”, expositores: Inés Evaristo y José Elías. 

 El Grupo Avatar PUCP es registrado en el Mapa Tecnológico PUCP.  

 

3.3 Asesoría y Formación 

Esta línea de acción se planteó el año 2009, delimitando su campo de acción y con la finalidad 
de compartir conocimientos con terceros. 

 

4. Logros  

1. Posicionamiento de la PUCP en Second Life 

a. Presencia y posicionamiento entre universidades de todo el mundo: La PUCP fue 
la única universidad latinoamericana que presentó en el Campus Technology 
2009 (Boston) resultados sobre el empleo del Second Life en la educación 
superior. [26] 

b. Primera universidad peruana en desarrollo e innovación en mundos virtuales 3D. 

“El buscador de Second Life dice que la PUCP es la mejor” .[27] 



 

 

 

Fig. 10: Imágenes mostrando el puesto de la PUCP en Second Life 

 

2. Experiencia en el desarrollo interdisciplinar de videojuegos educativos para la educación 
superior 

a. Primer videojuego educativo sobre excavaciones arqueológicas en el Perú.  

 

3. Ser un interlocutor de referencia en eventos nacionales e internacionales 

a. Participación como expositores y panelistas en eventos nacionales e 
internacionales. 

b. Organización de talleres y seminarios nacionales. 

 

4. Experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos interdisciplinares en la PUCP 

a. Todos los desarrollos e investigaciones son de carácter interdisciplinar. 

 

Muchos son los factores que han contribuido en estos logros, entre ellos: 

 Alta motivación y dedicación al cumplimiento de actividades. 

 Equipo multidisciplinar capaz de construir, capacitar e investigar en las líneas de acción 
que nos hemos trazado.  

 Participación como panelistas y expositores en congresos internacionales sobre los 
temas de mundos virtuales y videojuegos. 

 Sistematización de las experiencias. 

 Dar importancia a la investigación. 

 Buscar la actualización y capacitación permanente de sus miembros. 

 

Los logros alcanzados y la experiencia ganada se deben al trabajo serio y comprometido de los 
integrantes del Grupo Avatar PUCP, al apoyo de colaboradores externos y a la confianza que en 
el Grupo han depositado las unidades interesadas en incluir videojuegos educativos y mundos 
virtuales  como herramientas y espacios para el aprendizaje. 



 

5. Conclusiones 

 Los resultados en las diferentes actividades realizadas evidencian el potencial de los 
mundos virtuales y los videojuegos para generar aprendizajes en los estudiantes. 

 El contar con una diversidad de especialidades en la PUCP favorece significativamente el 
desarrollo de este tipo de innovación que requieren un espacio multidisciplinar.  

 Las tendencias para la educación superior indican que los mundos virtuales 3D y 
videojuegos empiezan a ser una herramienta más para la generación de aprendizajes y el 
desarrollo de comunidades de aprendizaje virtual, así como el intercambio de experiencias. 
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