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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la relación existente entre el videojuego con fines 

educativos It’s a Deal! y el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en la enseñanza del inglés de 

los negocios. El estudio empírico llevado a cabo responde a tres preguntas de investigación principales: (a) 

¿Mejoraron los alumnos de la muestra seleccionada su conocimiento intercultural y su competencia 

comunicativa intercultural en el inglés de los negocios después de haber jugado a It’s a Deal!? (c) En el caso de 

que su aprendizaje intercultural progresara, ¿qué factores pudieron influir en la mejora? Y (c) en el caso de no 

advertirse mejora alguna en su aprendizaje intercultural, ¿qué factores pudieron influir en el fracaso? Los 

resultados obtenidos en las pruebas realizadas con dos grupos de cincuenta alumnos cada uno seleccionados al 

azar se compararon y contrastaron cualitativa y cuantitativamente, con el fin de encontrar alguna diferencia 

estadísticamente significativa entre el antes y el después de haber jugado que pudiera confirmar o no si It’s a 

Deal! es una herramienta eficaz para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural de los alumnos 

en la enseñanza del inglés de los negocios. 

 

Palabras clave: videojuego con fines educativos, eficacia educativa, competencia intercultural, inglés de los 

negocios. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema de investigación. 

A pesar de que hoy en día el potencial educativo de los videojuegos sea 

incuestionable (Rieber, Smith, y Noah 1998: 29-37; Chen y Michael 2005; Corti 2006: 

1-20), todavía no parece haberse alcanzado una opinión consensuada acerca de las 

cualidades que hacen de los videojuegos herramientas educativas eficaces o sobre los 

resultados de aprendizaje que se pueden alcanzar jugando a los mismos (Garris et al. 

2002: 442; Nash 2005: 227). En consecuencia, para poder avanzar en la investigación y 

en el desarrollo de herramientas educativas como los videojuegos, es preciso llevar a 

cabo estudios de naturaleza empírica confeccionados con metodologías de investigación 

rigurosas que nos ayuden a conocer los factores que determinan su eficacia educativa 

(Wong et al. 2007: 49; Coller y Scott 2009: 900-912; Wrzesien y Alcañiz Raya 2010: 

179). 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Dos son las líneas de investigación fundamentales en relación con la eficacia 

educativa de los videojuegos que se observan en la literatura de la última década. La 

primera de ellas, de naturaleza teórica, ahonda en los factores que se han de tener en 

cuenta a la hora de diseñar  modelos de evaluación de la eficacia de aprendizaje. Y la 

segunda de ellas, de naturaleza aplicativa y práctica, se centra en la evaluación 

propiamente dicha de videojuegos educativos disponibles en el mercado, con el fin de 

asesorar a los profesionales de la enseñanza en su selección y uso en el aula. Estudios 

representativos de la primera línea de investigación aludida son, entre otros, los de 

Garris et al. (2002: 441-467); de Freitas (2006); de Freitas y Oliver (2006: 249-264); de 

Freitas y Jarvis (2007: 523-525); Greitzer, Kuchar y Huston (2007: 1-16), y Yusoff, 

Crowder y Gilbert (2010: 45-51). Y publicaciones ilustrativas de la segunda línea de 

investigación son los trabajos llevados a cabo por Mayo (2007: 34); Wong et al. (2007: 

49-55); Coller y Scott (2009: 900-912); Blunt (2009: 1-11); y Wrzesien y Alcañiz Raya 

(2010: 178-187). Tanto si se trata de investigar el diseño de modelos de evaluación de la 

eficacia educativa de los videojuegos como si se trata de la propia evaluación de los 

mismos, uno de los aspectos más destacados por todos los investigadores es la 

necesidad de encontrar un equilibrio entre el placer y el entretenimiento que 

proporciona el videojuego y el logro de objetivos de aprendizaje concretos. 

 



1.3 Objetivo. 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la relación existente 

entre el videojuego It’s a Deal! i (Guillén-Nieto 2009: 539-552; Guillén-Nieto y García-

Yeste 2009: 259-260; Guillén-Nieto y Pernías-Peco 2009: 6966-6974) y el desarrollo de 

la competencia comunicativa intercultural en inglés de los negocios. El estudio empírico 

llevado a cabo parte de la hipótesis de que el carácter inmersivo e interactivo que 

proporciona el contexto de aprendizaje del videojuego It’s a Deal! puede contribuir a 

desarrollar en los jugadores la competencia comunicativa intercultural, entendida ésta 

como “(…) el conjunto de habilidades necesarias para poder actuar de forma eficaz y 

apropiada cuando se interactúa con sujetos cuyo idioma y cultura son diferentes a los 

propios” (nuestra traducción) (Fantini 2005: 1). 

Tres son las preguntas de investigación que se plantean en el estudio: (a) 

¿Mejoraron los alumnos seleccionados su conocimiento intercultural y su competencia 

comunicativa intercultural en el inglés de los negocios después de haber jugado a It’s a 

Deal!? (c) En el caso de que su aprendizaje intercultural progresara, ¿qué factores 

pudieron influir en la mejora? Y (c) en el caso de no advertirse mejora alguna en su 

aprendizaje intercultural, ¿qué factores pudieron influir en el fracaso? 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el curso académico 2010-2011, ciento sesenta lumnos de la Universidad de 

Alicante participaron en el estudio empírico. Más concretamente, ciento seis alumnos 

procedían de Estudios Ingleses y el resto eran alumnos bien del Máster en Comercio 

Internacional o bien del Máster en Economía Bancaria. Todos ellos respondieron a las 

preguntas tanto de un pre-test como de un post-test, que examinaban su conocimiento 

intercultural previo y posterior al experimento, y jugaron a la aventura gráfica It’s a 

Deal! Una muestra al azar de cincuenta alumnos de Estudios Ingleses, de ahora en 

adelante Grupo 1, y otra muestra al azar de cincuenta alumnos de los títulos de máster 

aludidos, de ahora en adelante Grupo 2, fueron seleccionadas para el estudio empírico. 

A fin de analizar la composición de cada grupo, se consideraron diversas variables, a 

saber, sexo, curso académico, nivel de inglés, formación previa en comunicación 

intercultural de los negocios, y frecuencia de uso de videojuegos. Una vez recopilados 

los datos, éstos se analizaron con el programa de análisis estadístico PASW Statistics 18. 



Los tests de frecuencias llevados a cabo arrojaron los siguientes resultados acerca de la 

composición de cada grupo de estudiantes: 

 En primer lugar, el porcentaje de mujeres (72%) fue claramente superior al de 

varones (28%) en el Grupo 1. El porcentaje de mujeres (58%) también fue superior al de 

los varones (42%), aunque en menor grado, en el Grupo 2. 

 En segundo lugar, en lo que se refiere a la frecuencia de distribución de 

estudiantes por curso académico en el Grupo 1, los porcentajes más elevados 

correspondieron a los alumnos de primero (48%) y tercero (44%). El resto de los 

porcentajes se distribuyó del siguiente modo: estudiantes de segundo (4%), cuarto (2%) 

y quinto (2%). 

 En tercer lugar, mientras en el Grupo 1 los mayores porcentajes en relación con 

el nivel de inglés correspondieron a un nivel intermedio, en especial entre B1 (24%) y 

B2 (First Certificate) (36%), seguido de C1 (Advanced) (22%), A2 (Beginner) (12%), 

C2 (Proficiency) (2%), y hablante nativo (4%), en el Grupo 2, el nivel de inglés fue más 

heterogéneo, aunque de nuevo el mayor porcentaje correspondió al nivel intermedio, 

entre B1 (40%) y B2 (First Certificate) (10%), seguido de A2 (Beginner) (24%), 

(Advanced) (12%), A1 (12%) y C2 (Proficiency) (2%). 

 En cuarto lugar, solamente un 4% de los estudiantes del Grupo 1 y un 6% de los 

alumnos del Grupo 2 reconocieron haber recibido instrucción previa en comunicación 

intercultural de los negocios. 

 Por último, en lo que respecta a la frecuencia de uso de videojuegos, los 

resultados indicaron que en el Grupo 1 la mayoría de los alumnos eran bien jugadores 

ocasionales―34% juega una o dos veces al año―o jugadores normales―34% juega 

una o dos veces al mes. El resto de los estudiantes se distribuyó del siguiente modo: 

12% nunca o casi nunca juega, 12% juega casi diariamente, y finalmente 8% juega casi 

semanalmente. En el Grupo 2, la mayoría de los alumnos (38%) manifestó no haber 

jugado nunca o casi nunca con videojuegos, 29.4% son jugadores ocasionales, 15.7%  

son jugadores normales, y un 15.7% juega casi semanalmente. 

En resumen los dos grupos de estudiantes que participaron en el estudio 

empírico llevado a cabo se diferenciaron en los siguientes aspectos: mientras para los 

alumnos del Grupo 1 la participación en el experimento fue voluntaria, para los 

estudiantes del Grupo 2 formaba parte de su proceso de instrucción. La presencia 

femenina fue mayor en el Grupo 1 que en el 2. El nivel de inglés y la experiencia con 

videojuegos fue también superior en el Grupo 1 a los del Grupo 2. La prácticamente 



inexistente formación previa en comunicación intercultural de los negocios fue un 

denominador común a ambos grupos. 

 

2.2. Materiales 

It’s a Deal! es una aventura gráfica generada con la herramienta Visionaire 

Studio 3.0. La aventura gráfica se puede instalar fácilmente en un ordenador personal 

haciendo click en ItsADeal.exe. installer. Para jugar a este videojuego con fines 

educativos, los jugadores necesitan tener al menos un nivel intermedio de inglés. It’s a 

Deal! facilita a los usuarios una introducción en la que se explica el contexto de la 

aventura gráfica y el mayor desafío, a saber, llegar a hacer un buen trato con el principal 

distribuidor de juguetes en el Reino Unido, TAW Ltd. Asimismo, el videojuego 

proporciona al jugador algunas directrices e instrucciones básicas acerca de la función 

de las herramientas interactivas que tendrán que utilizar para interactuar con el contexto 

y los personajes, con el propósito de resolver rompecabezas, enigmas, y problemas. 

Una vez que los jugadores se han familiarizado con el contexto situacional y las 

herramientas interactivas en el Episodio 0, una serie de seis episodios interrelacionados 

se les van presentando de forma gradual. En los episodios 1-6 se hace uso de 

experiencia simulada con el fin de que el jugador se familiarice con las distintas fases de 

una transacción comercial, a saber el establecimiento de contacto, el presupuesto, el 

pedido, el aviso de despacho de la mercancía, el transporte de la mercancía, la entrega 

de la mercancía, el pago de la mercancía, etc. Los episodios se han diseñado por medio 

de la técnica de diseño de escenarios. Cada episodio se encuentra encapsulado en un 

escenario, y cada escenario se divide en una serie de pantallas en las que se simulan 

situaciones comunicativas de los negocios. En estas situaciones, el jugador, que encarna 

a los avatares Elia y Abel, tendrá que elegir la mejor opción para acometer determinadas 

tareas de negocios. En la conclusión de cada episodio el jugador recibe un informe y 

puntuación, y al final del videojuego se genera un informe detallado y una evaluación 

final. Lo esencial es que el jugador reconozca la forma más eficaz y apropiada de llevar 

a cabo tareas de negocios en inglés para conseguir determinados objetivos pedagógicos, 

en especial ser conscientes de las deferentes orientaciones culturales entre españoles y 

británicos, y del modo en que éstas se reflejan en pautas de comportamiento no verbales 

y lingüísticas en el inglés de los negocios. El videojuego requiere de los usuarios el uso 

de destrezas cognitivas porque potencia la resolución de problemas, el pensamiento 

creativo, el pensamiento lateral, la investigación, (Kolb 1984) etc., todas ellas de gran 



valor en los contextos académicos y profesionales. Al final del videojuego, el usuario 

habrá superado todos los problemas y conflictos encontrados en los diferentes 

escenarios aplicando las estrategias comunicativas interculturales adecuadas. 

 

2.4. Instrumentos 

A fin de recopilar datos cualitativos y cuantitativos de la muestra de estudiantes 

seleccionada, se utilizaron los siguientes instrumentos: (a) un pre-test, (b) observación 

informal de los estudiantes mientras jugaban a la aventura gráfica, y (c) un post-test. 

Los alumnos eligieron libremente el idioma en que deseaban leer los tests y responder a 

las preguntas. En las siguientes subsecciones, explicaremos con más detalle cada uno de 

los instrumentos utilizados. 

a) El pre-testii. Una semana antes de que el estudio empezara, se pidió a los 

estudiantes que rellenaran el pre-test y lo remitieran al profesor por vía electrónica. El 

principal objetivo del pre-test era evaluar el conocimiento previo de los alumnos con 

respecto a la comunicación intercultural entre españoles y británicos en situaciones de 

negocios en las que el inglés se usa como lingua franca. El pre-test se dividía en dos 

partes. La primera parte se centraba en la recopilación de datos de tipo biográfico, como 

por ejemplo, sexo, nacionalidad, estudios y curso académico, nivel de competencia 

lingüística en el idioma inglés, formación previa en comunicación intercultural de los 

negocios, experiencia previa y frecuencia de uso de videojuegos educativos. La segunda 

parte era en esencia un test de conocimiento previo sobre comunicación intercultural. El 

test comprendía veinticuatro ítems que exploraban tres variables: (a) conciencia 

intercultural, (b) conocimiento intercultural, y (c) competencia comunicativa 

intercultural. En particular, a los estudiantes se les pidió que valoraran en una escala de 

cinco (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 

acuerdo, totalmente de acuerdo) el grado en que estaban de acuerdo con un enunciado 

relacionado con las ya citadas variables. 

b) Observación informal de los estudiantes mientras jugaban al videojuego. El 

objetivo de este instrumento fue recopilar toda la información posible sobre los 

participantes en el experimento en relación con su nivel de atención, compromiso, 

participación, disfrute, dificultades, y el tiempo necesitado para completar la aventura 

gráfica. 

c) El post-test. Una semana después de que los estudiantes jugaran a It’s a Deal!, 

se les pidió que rellenaran un post-test y lo remitieran por vía electrónica a su profesor 



tutor. El post-test se dividía en dos partes. La primera era un test de retroalimentación o 

feedback que comprendía dos secciones: (a) feedback general y (b) evaluación de la 

experiencia. La sección de feedback general consistía en tres ítems. El primero 

preguntaba a los alumnos cuánto tiempo habían tardado en completar la aventura gráfica  

It’s a Deal!, mediante una escala que incluía los siguientes intervalos de tiempo: menos 

de dos horas, entre dos y tres horas, alrededor de cinco horas, y más de cinco horas. El 

segundo y tercer ítems eran preguntas abiertas que indagaban sobre las fortalezas y las 

debilidades de It’s a Deal! a juicio de los participantes. 

La sección de la evaluación de la experiencia consistía en treinta ítems que 

examinaban seis dimensiones o variables, en especial el contenido pedagógico, las 

dimensiones del juego, el ciclo del juego, el informe final de aprendizaje, el valor 

pedagógico percibido, la transferencia de las destrezas aprendidas y la motivación 

(Garris et al. 2002: 441-467; Wrzesien y Alcañiz Raya 2010: 178-187; y Yussoff et al. 

2010: 45-51). A los participantes se les pidió que valoraran en una escala de cinco 

(definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no, definitivamente no, no sé) el 

grado con el que estaban de acuerdo con un enunciado relacionado con una de las seis 

dimensiones citadas. 

La última parte del post-test comprendía los mismos ítems que el pre-test pero 

dispuestos en diferente orden. La finalidad de solicitar a los estudiantes que volvieran a 

rellenar el mismo test después de haber jugado a It’s a Deal! fue la de medir el avance 

de su conocimiento con referencia a las tres variables objeto de estudio, a saber, 

conciencia intercultural, conocimiento intercultural, y competencia comunicativa 

intercultural. 

 

2.5. Procedimentos  

Primeramente se pidió a los alumnos que rellenaran el pre-test a fin de examinar 

la naturaleza de la muestra de estudiantes seleccionada y su conocimiento previo acerca 

de las arriba citadas variables. En segundo lugar, los participantes jugaron a It’s a Deal! 

En tercer lugar, se solicitó a todos los estudiantes de la muestra que completaran el post-

test, cuya finalidad era evaluar su nivel de progreso en cada una de las variables 

analizadas. Con posterioridad, los datos recopilados fueron analizados cualitativa y 

cuantitativamente. Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados dentro de 

cada grupo y entre ambos grupos, con el fin de hallar diferencias significativas que 

puedan ayudarnos a confirmar de forma objetiva si los alumnos mejoraron su 



competencia comunicativa intercultural en inglés de los negocios como resultado de 

haber jugado a It’s a Deal! El análisis cualitativo de los datos se efectuó con Atlas-ti v. 

6.1 y los análisis cuantitativos se llevaron a cabo con PASW Statistics 18. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados más relevantes del estudio empírico 

llevado a cabo. 

 

3.1 Observación informal de los estudiantes mientras jugaban a la aventura gráfica It’s a 

Deal! 

El Grupo 1 mostró mucho mayor entusiasmo que el Grupo 2 acerca de la idea de 

jugar a It’s a Deal! Antes de jugar, se facilitó a todos los participantes el argumento de 

la aventura gráfica e instrucciones básicas sobre el funcionamiento de las herramientas 

interactivas fundamentales con las que podían resolver los rompecabezas y problemas, 

por ejemplo: “Puede que  necesites examinar el escenario y los objetos que hay en él 

cuidadosamente. Cuando un objeto se puede coger, esto significa que puede serte útil 

para resolver problemas o enigmas”. Durante la sesión de juego, en líneas generales, los 

alumnos del Grupo 1 mostraron mayor nivel de compromiso, participación, y disfrute 

que los alumnos del Grupo 2. Éstos últimos además presentaron mayor nivel de 

dificultades para resolver los rompecabezas y los problemas planteados. En término 

medio, los alumnos del Grupo 1 lograron terminar la aventura gráfica en el tiempo de 

dos horas y media, y los del Grupo 2 en tres horas. El Episodio 1 fue para la totalidad de 

los alumnos el más intrincado. 

 

3.2 Comparación de los resultados obtenidos en el pre-test y en el post-test 

A fin de examinar la eficacia de It’s a Deal! como herramienta de aprendizaje, 

primeramente se calculó en cada grupo de estudiantes el promedio de los resultados 

obtenidos en cada una de las tres variables del pre-test, a saber, conciencia intercultural 

(V1), conocimiento intercultural (V2), y competencia comunicativa intercultural (V3). 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Resultados obtenidos en el pre-test por grupos 

 

Descriptivos 
 Grupo                N Media Desviación 

estándar 

Error estándar de 

la media 

V1  Grupo 1 50 3,2033 ,44834 ,06340 

Grupo 2 50 3,2233 ,40909 ,05785 

V2  Grupo 1 50 3,3167 ,38869 ,05497 

Grupo 2 50 3,2933 ,38621 ,05462 

V3  

 

Grupo 1 50 3,3333 ,33034 ,04672 

Grupo 2 50 3,2200 ,28310 ,04004 
 

La prueba t para muestras independientes practicada no mostró diferencias 

estadísticas significativas entre las medias del Grupo 1 y el Grupo 2 en relación con el 

conocimiento previo sobre las variables interculturales examinadas, a saber, en todos los 

casos p > .05: V1 (.816), V2 (.764) y V3 (.068). 

Con referencia al conocimiento posterior de los Grupos 1 y 2 sobre las variables 

interculturales analizadas, la prueba t para muestras independientes realizada no reveló 

diferencias estadísticas significativas entre las medias obtenidas por los dos grupos en el 

post-test. En todos los casos p > .05: V1 (.209), V2 (.672) y V3 (.226). 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos en el post-test por grupos 

 

Descriptivos 
 Grupo N Media Desviación 

estándar 

Error estándar de 

la media 

V1  Grupo 1 50 3,4267 ,45942 ,06497 

Grupo 2 50 3,5467 ,48800 ,06901 

V2  Grupo 1 50 3,5567 ,39643 ,05606 

Grupo 2 50 3,5933 ,46433 ,06567 

V3  Grupo 1 50 3,6567 ,39182 ,05541 

Grupo 2 50 3,7717 ,53975 ,07633 
 

Como se puede observar en la Tabla 2, tanto en el Grupo 1 como en el Grupo 2 

las medias del post-test fueron superiores a las del pre-test. La prueba t para muestra 

independientes practicada mostró que en ambos grupos las diferencias observadas entre 

las puntuaciones medias obtenidas por los alumnos en el pre-test y en el post-test fueron 

significativas. En particular, el t-test llevado a cabo entre las medias del pre-test y el 



post-test en el Grupo 1 arrojó los siguientes resultados: las diferencias observadas en V1 

(conciencia intercultural) (t = 2.460, p = .016) y V2 (conocimiento intercultural) (t = 

3.057, p = .003) fueron significativas (p < .05), y la diferencia percibida en V3 

(competencia comunicativa intercultural) (t = 4.461, p = .000) fue muy significativa (p 

< .01). Por otro lado, en el t-test efectuado entre las medias del pre-test y post-test en el 

Grupo 2, las diferencias observadas en V1 (t = -3.590, p =.001), V2 (t = -3.512, p 

=.001) y V3 (t = -6.400, p =.000) fueron muy significativas (p <.01). 

 

3.3 Comparación de los resultados obtenidos en el test de evaluación de la experiencia 

El análisis de la sección de evaluación de la experiencia mostró que las 

puntuaciones medias obtenidas para cada una de las variables objeto de estudio fueron 

altas, ya que todas ellas fueron superiores a 4 puntos de un máximo de 5. Los 

descriptivos se muestran en la Tabla 3 más abajo. En el Grupo 1 la variable con la 

máxima puntuación fue ExpV5 (Valor pedagógico percibido) con una media de 4.7, 

seguida de ExpV1 (Contenido educativo) y ExpV4 (Informe final de aprendizaje), 

ambas con una media de 4.5, ExpV3 (Ciclo de juego) con una media de 4.3, ExpV6 

(Transferencia a la vida de las destrezas aprendidas y motivación intrínseca) con una 

media de 4.2, y finalmente ExpV2 (Dimensiones del juego) con una media de 4.1. En el 

Grupo 2, los resultados obtenidos fueron muy semejantes: la variable con la máxima 

puntuación fue igualmente ExpV5 (Valor pedagógico percibido) con una media de 

4.57, seguida de ExpV1 (Contenido educativo) 4.50 y ExpV4 (Informe final de 

aprendizaje) con una media de 4.50, ExpV6 (Transferencia a la vida de las destrezas 

aprendidas y motivación intrínseca) con una media de 4.24, ExpV2 (Dimensiones del 

juego) con una media de 4.20, y ExpV3 (Ciclo de juego) con una media de 4. 03. 

 
Tabla 3. Resultados obtenidos en el test de evaluación de la experiencia por grupos 

 

Descriptivos 
 Grupo N Media Desviación 

estándar 

Error estándar de 

la media 

 

Exp_V1 1 50 4,5600 ,34954 ,04943 

2 50 4,5067 ,51172 ,07237 

Exp_V2 1 50 4,1533 ,52147 ,07375 

2 50 4,2067 ,68060 ,09625 



Exp_V3 1 50 4,3133 ,50355 ,07121 

2 50 4,0367 ,73563 ,10403 

Exp_V4 1 50 4,5333 ,44160 ,06245 

2 50 4,5000 ,55226 ,07810 

Exp_V5 1 50 4,7520 ,28731 ,04063 

2 50 4,5760 ,63714 ,09010 

Exp_V6 1 50 4,2300 ,54828 ,07754 

2 50 4,2450 ,66909 ,09462 
 

La prueba t para muestras independientes practicada mostró que la comparación 

de las medias obtenidas por ambos grupos en las seis variables del test de evaluación de 

la experiencia no produjo diferencias estadísticamente relevantes en ExpV1 (Contenido 

educativo) (t = .609, p = .544; ExpV2 (Dimensiones del juego) (t = -.440, p = .661), 

ExpV4 (Informe final) ( t = .333, p = .740), ExpV5 (Valor pedagógico percibido) (t = 

1.781, p = .078), ExpV6 (Transferencia de destrezas aprendidas y motivación 

intrínseca) (t = -.123, p = .903). La única variable en la que sí se advirtió una diferencia 

significativa al ser p <.05 fue ExpV3 (Ciclo de juego) (t = 2.19, p = .031). 

Con el propósito de determinar los factores que influyeron en la mejora del 

aprendizaje intercultural  de los alumnos se examinó la correlación entre cada una de las 

tres variables  del post-test y cada una de las seis variables del test de evaluación de la 

experiencia. Los resultados obtenidos no fueron en ningún caso significativos. 

 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Esta sección contiene la interpretación y la explicación de los datos haciendo 

referencia a las preguntas de investigación planteadas al principio del trabajo. 

En primer lugar, el análisis indica que los estudiantes del Grupo 1 mostraron 

mayor nivel de entusiasmo, motivación y participación que los alumnos del Grupo 2. 

Para la mayoría de los participantes en el experimento se trataba de la primera vez que 

jugaban a una aventura gráfica. El estudio también indica que el nivel de inglés del 

Grupo 1 era superior al del Grupo 1, en el que el 36% de los alumnos no llegaba al nivel 

intermedio necesario para jugar con aprovechamiento a It’s a Deal!, así como el hecho 

de que la inmensa mayoría de alumnos en ambos grupos no había recibido instrucción 

previa en comunicación intercultural de los negocios con anterioridad. 

En segundo lugar, el estudio revela en ambos grupos diferencias 

estadísticamente significativas (p < .05) entre los resultados obtenidos en el pre-test y 



post-test en relación con las variables conciencia intercultural (V1) y conocimiento 

intercultural (V2). Además, diferencias muy significativas (p < .01) se encontraron en 

lo referente a la competencia comunicativa intercultural (V3). En consecuencia, 

podemos afirmar que como resultado de haber jugado a It’s a Deal!, los estudiantes de 

la muestra mejoraron su aprendizaje intercultural, en especial su competencia 

comunicativa intercultural, el principal objetivo perseguido con la creación de esta 

aventura gráfica. 

En tercer lugar, en lo que respecta a los factores que influyeron en la mejora del 

conocimiento intercultural de los estudiantes, intentamos establecer una correlación 

entre cada una de las seis variables de test de evaluación de la experiencia y cada una de 

las variables que fueron examinadas tanto en el pre-test como en el post-test. No fue 

posible determinar qué factor o factores influyeron en mayor medida en la mejora 

experimentada por los alumnos en su aprendizaje intercultural porque los resultados del 

test de correlación no fueron significativos. Sin embargo, hemos de precisar que las 

puntuaciones medias obtenidas para cada una de las variables del test de la evaluación 

de la experiencia fueron todas ellas muy altas y muy similares, siendo EXP V5 (Valor 

pedagógico percibido), Exp V1 (Contenido educativo) y Exp V4 (Informe final de 

aprendizaje) las más valoradas en ambos grupos. Consecuentemente, podemos asumir 

que en el caso de It’s a Deal!, la eficacia de aprendizaje resultó de la combinación 

equilibrada de las seis dimensiones consideradas para la evaluación de la eficacia del 

videojuego (Garris et al. 2002: 441-467; Yussoff et al. 2010: 45-51; y Wrzesien & 

Alcañiz Raya 2010: 178-187). De hecho, el adjetivo “equilibrado” fue uno de los más 

frecuentes en las respuestas de los estudiantes a las preguntas del feedback general. 

 

5. CONCLUSIONES 

El estudio llevado a cabo ofrece datos empíricos acerca de la eficacia de 

aprendizaje de los videojuegos educativos. Más específicamente, el estudio se centra en 

la evaluación de la aventura gráfica It’s a Deal! en la enseñanza del inglés de los 

negocios. Los resultados hallados en una muestra de cien alumnos seleccionados al azar, 

cincuenta procedentes del grado en Estudios Ingleses y cincuenta de títulos propios de 

máster, en la Universidad de Alicante, en el curso académico 2010-2011, demuestran 

que It’s a Deal! puede ser considerada una herramienta de aprendizaje eficaz en la 

enseñanza de la comunicación intercultural entre españoles y británicos en situaciones 

de negocios en las que el inglés se use como lingua franca. En particular, el efecto de 



aprendizaje fue particularmente significativo en la variable de competencia 

comunicativa intercultural. El estudio también arroja luz sobre la correlación de 

factores que hacen de los videojuegos educativos herramientas de aprendizaje eficaces, 

porque demuestra que en el caso de It’s a Deal!, esta eficacia proviene del equilibrio 

adecuado entre todas y cada una de las dimensiones que forman parte de la creación de 

videojuegos con fines educativos, a saber, el contenido pedagógico, las dimensiones del 

juego, el ciclo del juego, el informe final de aprendizaje, el valor pedagógico percibido, 

la transferencia a la vida de las destrezas aprendidas y la motivación intrínseca. 

Finalmente, podemos decir que a la vista de los resultados obtenidos en el estudio, es la 

combinación entre el contexto inmersivo e interactivo de la aventura gráfica y sus claros 

objetivos didácticos y contenido pedagógico la fórmula que hace de ella una 

herramienta eficaz para la enseñanza de la comunicación intercultural de los negocios. 
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NOTAS 

                                                
i It’s a Deal! fue construida dentro del marco del proyecto de investigación COMINTER-SIMULNEG 
(I+D HUM2006-12989) financiado por el Ministerio de Educación. La ejecución del proyecto estuvo a 
cargo de la Fundación General Biblioteca Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, y fue 
posible gracias a la coordinación de dos equipos de trabajo: el equipo didáctico, integrado por profesores 
universitarios de inglés de los negocios y pedagogos con más de veinte años de experiencia, que se 
encargó del diseño del contenido pedagógico y de la construcción de la trama del videojuego; y el equipo 
técnico, formado por un dibujante, un guionista, dos desarrolladores técnicos, y un técnico de sonido, que 
se encargó del diseño del videojuego. 
 
ii Tanto el pre-test como el post-test fueron llevados a cabo con LimeSurvey 1.91beta release (software 
libre). 
 


