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Un juego de rol para profesores universitarios de matemáticas
Desde inicios de 2010, un equipo integrado por
docentes y profesionales de matemáticas, psicología cultural, comunicación, diseño e ingeniería de
la Universidad del Valle y de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, está trabajando en
el diseño de un curso virtual para el mejoramiento
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los
profesores universitarios de matemáticas, como
respuesta a la convocatoria de la Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada RENATA, el Ministerio de Educación Nacional MEN y Colciencias
para incrementar el uso educativo de esta red.
La propuesta surge como respuesta a los altos
índices de fracaso académico y deserción de los
estudiantes de las facultades de ingeniería y de
ciencias, que han evidenciado los estudios de
deserción en Univalle (CIDSE, 2007) y en el país
(SPADIES). Su antecedente fueron los cursos piloto de Cálculo I y II para estudiantes indÍgenas y
afrodescendientes que el Proyecto Universidad y
Culturas implementó entre 2006 y 2007 liderado
por la profesora María Cristina Tenorio, del Instituto de Psicología, con el apoyo de la Vicerrectoría
Académica y el Comité de Currículo de la Universidad del Valle. Al respecto, la profesora Tenorio
dice: “En 2005 la Universidad no había podido
identificar qué ocasionaba el bajo rendimiento de
los estudiantes que ingresaban por cuota de excepción étnica, por lo que se nos pidió hacerles
un acompañamiento”. A través de tutores pares
formados por el proyecto, se empezó a apoyarlos,
y a detectar que el problema provenía de la inadecuada e insuficiente formación que habían recibido en secundaria. Haber logrado el puntaje ICFES
requerido no equivalía a estar preparados para la
universidad. Los problemas que el equipo detectó
eran más graves de lo esperado: los jóvenes no
eran conscientes de sus deficiencias, por lo que
se encaminaban al fracaso sin poderles ayudar a
hacer los cambios necesarios.

Profesora MarÍa Cristina Tenorio y el grupo Universidad y Culturas

do que el acompañamiento era totalmente insuficiente y que se requería formarlos a fondo en las
áreas donde detectábamos mayores problemas:
Cálculo (Matemáticas) y Lectura y escritura”.
Los cursos de Cálculo I y II estuvieron a cargo del
profesor César Delgado, quien estaba convencido
de que, más que nivelar a los estudiantes, había
que cambiarles su relación con el estudio y enseñarles a razonar matemáticamente. Como lo
explica la profesora Tenorio: “Se trataba de sacarlos de la inactividad frente al aprendizaje; ellos
esperaban que el profesor les entregara los algoritmos para ellos copiarlos, memorizarlos y mecanizarlos. En los cursos piloto se los enfrentaba
a situaciones problema cuya solución buscaban
entre todos, orientados por la teoría leída y por las
preguntas del profesor. Respondían semanalmente ejercicios que se les devolvían a los 2 días con
observaciones, realimentando su aprendizaje”.
Los dos cursos, que duraron dos semestres y un
verano intensivo, arrojaron resultados positivos:
se invirtió la tasa de fracaso para estudiantes de
condición étnica.

Un curso virtual

Boceto de personaje de juego de rol

Buscaban al tutor cuando ya tenían perdidos dos
parciales, y a veces cuando les notificaban el segundo bajo rendimiento. “Así fuimos aprendien-

El proyecto del curso virtual para el mejoramiento de las prácticas de enseñanaza y de aprendizaje
de los profesores universitarios de matemáticas se
propone como objetivo general: diseñar, producir
y poner a disposición de la comunidad académica
un curso virtual para profesores universitarios de
matemáticas que posibilite la transformación de
sus prácticas de enseñanza y estudio, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas
en la universidad. La profesora Tenorio lo explica
así: “Nos pusimos de acuerdo con la DINTEV para
la creación de una estrategia virtual con la que pudiéramos difundir lo que se había logrado en los
cursos, para que sirviera a muchos profesores y,

por ende, a muchos estudiantes”. La convocatoria
de RENATA hizo necesaria la vinculación de otras
instituciones al proyecto; gracias a la cercanía del
profesor Delgado con la Escuela Colombiana de
Ingeniería, esta institución se convirtió en socia de
la Universidad del Valle para sacar adelante la producción de un curso virtual.
Para la profesora Tenorio, responsable de este proyecto, uno de los grandes retos del curso es “transformar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje
de los profesores universitarios de matemáticas, es
decir, que la propuesta no es enseñarles matemáticas. Como César Delgado es doctor en didáctica
de las matemáticas, inicialmente pensamos que
buena parte del curso consistiría en enseñar cómo
crear situaciones didácticas y adidácticas. Pero, a
medida que el equipo se consolidaba, surgió el diálogo interdisciplinario, y la necesidad de precisar
nuestras posiciones llevó a la urgencia de construir
puentes entre nuestros saberes. Pasamos algunos
meses compartiendo y discutiendo textos de sociología de la educación, sobre la manera de los profesores de concebir la condición de ser estudiante,
y de manera especial sobre la psicología de los profesores de matemáticas. Este esfuerzo permitió el
diálogo transdisciplinario y la creación compartida
del curso. Por esto, a medida que avanzábamos, se
nos hizo más evidente que, si nos dedicábamos a
la didáctica, era como si partiéramos del supuesto
de que los profesores que tomarían el curso ya tenían una buena relación con la enseñanza de las
matemáticas, y una buena relación con los estudiantes, lo que no necesariamente es cierto”.
Los estudiantes han cambiado: cada vez hay una
mayor brecha entre lo que aprendieron en su escolaridad previa y los conocimientos que la Universidad espera que tengan cuando ingresan a
ella; pero también entre la manera como buscan
la información y como aprenden y los hábitos que
la academia exige. Esto representa un gran desafío
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para la mayoría de los profesores de matemáticas
en la educación superior, quienes tampoco están
preparados en el terreno de la enseñanza para
afrontar esta situación. Con estas consideraciones
el curso que se pensaba diseñar dio un viraje: “Decidimos que el curso no se iba construir como un
curso para enseñarles contenidos y estrategias a
los profesores: si queríamos transformar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, necesitábamos transformar a los profesores como personas
en relación con la disciplina que enseñan”, explica
la profesora Tenorio.
Esta nueva concepción trajo consigo nuevos retos
en el diseño: “Imagínese: si transformar a los estudiantes para que disfruten aprendiendo y sean
autónomos en su búsqueda del conocimiento resulta dificilísimo en las clases presenciales, todavía
lo es más en lo virtual. Porque lo virtual educativo
típicamente se usa como una presentación expositiva en la que el diseñador va dosificando los contenidos, para que las personas los comprendan y
se los vayan apropiando. Solo que allí yo no estoy
cuestionando nada, ni lo que el estudiante sabía
antes, ni lo que él era antes. Decidimos entonces
crear una metodología de enseñanza acorde con
el carácter de las TIC: un diseño de curso dinámico que no repita en lo virtual el formato centrado
en contenidos de la típica magistral. De allí nace
el nuevo diseño que se dirige al ser del profesor/
estudiante. Para ello, siguiendo a Jerome Bruner
optamos por la narrativa”.

Del curso virtual de contenidos
al juego de rol

Primeros bocetos de los escenarios del juego de rol

Después de haber hecho una exhaustiva revisión
de muchos artículos sobre didáctica de las matemáticas, el grupo de trabajo comienza a pensar un
problema mucho más personal: ¿cómo involucrar
a los profesores para que se transformen a sí mismos en relación con la disciplina que enseñan?
Surge entonces la propuesta del juego: “Nosotros
los seres humanos somos expertos en reconocer
las dificultades ajenas, pero somos ciegos frente
a las propias. Además, tenemos una capacidad
inmensa para justificar nuestros actos –racionalizar, diría Freud– y de esta manera no sentimos la
necesidad de cambiar. Por esto decidimos que lo
mejor era crear un juego en el que los profesores
se identificaran con personajes que los representaran, y que a través de esos personajes que ellos
crean, de acuerdo con los parámetros del juego,
tomaran las decisiones y actuaran en los diversos

						

episodios de cada una de las aventuras; para que
a través de esos personajes, con los que se identifican, pero que están allá afuera, pudieran empezar a examinar algo de lo que cada uno de ellos
es. Entonces decidimos crear un juego de roles”,
agrega la profesora Tenorio.

Mauricio Valdés y profesora María Cristina Tenorio

Para el diseño del juego de rol, el equipo cuenta con Mauricio Valdés, egresado del programa
de psicología de la Universidad del Valle y quien
desde hace varios años está vinculado al proyecto
Universidad y Culturas. Para él: “esto ha sido muy
interesante. Yo no soy experto; soy un jugador y
tengo mucha experiencia como director (máster)
de juegos; y a mí me incluyeron como máster.
Pero mientras hacíamos esto, mi esposa realizaba su trabajo de grado en psicología sobre el juego de rol, por lo que contábamos con una teoría
consolidada y reciente sobre los juegos de rol. Y
esto ha permitido que yo gire de director de juegos a reflexionar sobre todas las posibilidades que
ofrecen los juegos de rol para construir nuevas
identidades a través de narrativas”. En palabras
de Mauricio un juego de rol es “una narración estructurada en la que el jugador puede hacer parte
de la narración y decidir qué tono toma la misma.
El juego de rol, en su base, es un cuento; es una
historia en la que el jugador asume el papel de
un personaje y, a medida que va avanzando en la
historia, ese jugador va poniendo cada vez más de
sí mismo en el personaje; va haciendo que el personaje tome más rasgos de él, lo sepa o no”. Para
el diseño de la propuesta, se consultaron varios
entornos de juego y se escogió uno en el que las
características de puntos se presentaba de manera
más clara, más directa; es decir, con un conteo de
puntos y un planteamiento numérico más sencillo. Otra de las razones, como lo explica Mauricio,
fue: “la sensación que da el juego: los sistemas de
juego llevan implícitas cosas que los personajes
pueden hacer. Por ejemplo, en algunos sistemas
los personajes crecen y se vuelven sobrehumanos,
empiezan muy rápido a hacer cosas asombrosas,
todos tienen habilidades especiales e incluso magia. Mientras que, en el sistema que escogimos
como modelo, los personajes son sencillamente
humanos y se mantienen a lo largo de todo el
juego en un plano muy normal; los personajes
también aquí crecen y aprenden nuevas cosas”.
Pero trabajar con el equipo de profesores de matemáticas y pensar con ellos el diseño de un juego
que se saliera un poco de la didáctica de las matemáticas, no fue fácil. “Ellos propusieron que jugáramos una partida del juego de rol Séptimo Mar.
Esto se hizo vía Skype. La mitad de los jugadores
estaba en Cali y la otra mitad, en Bogotá. Creamos
los personajes, armamos la situación y jugamos
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durante un mes. Cuando terminamos las partidas, empezamos a analizar lo que había pasado,
las decisiones que se habían tomado y el tipo de
personajes que cada uno había elegido para jugar;
los profesores participantes –todos matemáticosse dieron cuenta de que habían puesto mucho de
sí en la creación de los personajes y en el juego.
Yo les mandé todos los manuales que tenía y empezamos a trabajar en todo lo que era la construcción de las estructuras de las historias, que era lo
primero que había que hacer”, comenta Valdés.
Las estructuras de las historias se construyeron
a partir de cinco grandes temas a los que se ve
enfrentado cualquier profesor. Cada una de ellas
es una de las Aventuras del aprendizaje 1. ¿Qué
hacer con el programa? 2. ¿Cómo son los estudiantes? 3. Preparar la clase. 4. Dictar la clase. 5.
La evaluación. Cada profesor/estudiante construirá su personaje a partir de una caracterización de
habilidades y saberes producida por el equipo,
con base en veinte entrevistas en profundidad realizadas a profesores de ambas universidades sobre
su ejercicio de enseñanza de las matemáticas. Así
mismo, la caracterización de los estudiantes se
basó en encuestas aplicadas a estudiantes de primer semestre de tres programas de ingeniería en
las dos universidades.
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Diseñadores trabajan en la ilustración
de los personales del juego

Para la DINTEV, el diseño de este material trae
consigo grandes retos, tanto en lo operativo como
en su diseño y, como dice la profesora Tenorio:
“Ha sido una oportunidad increíble de poner en
juego la creatividad, el diálogo entre docentes y
profesionales de diversas disciplinas, y de ampliar
horizontes para inventar formatos que se salgan
de lo expositivo lineal, posibilitando que la narrativa y las múltiples posibilidades de decisión del
juego acerquen al profesor a textos que permiten
exploraciones que se abren a un más allá sin límites prefijados. Creemos que, a pesar de todo lo
que nos ha costado hacerlo, ha sido una magnífica
oportunidad de aprendizaje que esperamos pueda
transformar las estrategias demasiado rígidas que
aún caracterizan en nuestro medio a la educación
virtual”. e
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