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RESUMEN 

Existen distintos modos de entregar la respuesta a un problema, dentro de los más 

utilizados se encuentran las “Múltiples Alternativas”, que consiste en seleccionar una 

alternativa dentro de un listado de opciones, también se destaca el formato “Respuesta 

construida”, que requiere fabricar la respuesta a partir del conocimiento del que 

responde. Por otro lado, existen distintos tipos de pruebas, las más conocidas son las 

pruebas orales y pruebas escritas o papel y lápiz. Si bien el formato de evaluación más 

utilizado son las pruebas escritas, en el último tiempo, debido al crecimiento e 

incorporación de tecnología en ámbitos educativos, se han propuesto nuevos formatos 

para instrumentos de evaluación. El objetivo de este trabajo de investigación es realizar 

un análisis del impacto que tienen estos formatos en la motivación y nivel de 

aprendizaje. Para esto, en el contexto de los videojuegos educativos se compararán los 

formatos de respuesta (múltiples alternativas con formato propuesto) y de evaluación 

(videojuego frente a prueba papel y lápiz). Para determinar la influencia del formato de 

respuesta, se hizo una comparación en un juego de aritmética con ambos modos de 

evaluación. De este modo fue posible realizar una comparación del nivel de 

conocimiento demostrado y motivación de cada grupo. El estudio comparativo consistió 

en dos experiencias una para cada comparación de formato. La primera se realizó en 4 

cursos de 2º básico con un total de 127 niños de edades entre 7 y 8 años y la segunda en 

dos cursos de la misma edad, con un total de 71 niños. Los resultados muestran que 

hubo diferencias en el aprendizaje adquirido en beneficio del grupo que utilizó el 

videojuego de formato propuesto frente al videojuego de “Múltiples alternativas”. Sin 

embargo, la capacidad de capturar la motivación de los estudiantes fue superior en el 

videojuego de “Múltiples alternativas”. Considerando el masivo uso del formato 

“Múltiples alternativas” en actividades lúdicas pedagógicas, esta investigación sugiere 

un replanteamiento respecto al formato de respuesta más adecuado a cada contenido 

curricular. A su vez en se detectaron diferencias significativas en el aprendizaje 

adquirido en beneficio de la evaluación basada en computadora. 
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ABSTRACT 

There are several ways to provide a written answer to a question, whether on paper 

or electronically. The majority of these can be classified as either multiple-choice 

or constructed-response formats. On the other hand we have diferents formats of 

instruments designed to evaluate learning processes, the best known are written 

(paper and pencil assessments), oral evaluations or computer-based evaluations. 

Given these findings, and considering that video games can positively affect 

students’ performance; the objective of this study is to research the impact of the 

aforementioned answer response and instruments formats on the knowledge 

gained by video game users.  

A comparative study was conducted across four second grade classrooms with 

both instruments, totaling 127 students aged between eight and nine years old. 

Results demonstrate significant differences (ANCOVA) between the two groups in 

terms of the learning acquired, with the group that used the constructed-response 

format achieving better results than those that used the multiple-choice format. 

However, the multiple-choice game was substantially more successful 

(ANCOVA) at capturing students’ interest and motivation. Considering the 

widespread use of the multiple-choice format in game-based learning activities, 

this research suggests rethinking what the most suitable answer format might be 

for each area of the curriculum. As well the results showed that there were 

significant differences (ANOVA) in learning acquisition, favoring the computer-

based video game assessment. 

This Thesis had the support of project FONDECYT 1120177 
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Keywords: Computer based assessment; Paper and pencil assessment; Educational 

video game; Game-based assessment; Game-based learning. Constructed-

response, Multiple-choice question, Educational video game. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha demostrado que los video juegos cumplen un rol fundamental en el 

desarrollo cognitivo (Piaget, 1951; Csíkszentmihályi, 1990; Durkin, 2010). A su 

vez que son herramientas muy poderosas para el aprendizaje (Bowman, 1982; 

Echeverría, Barrios, Nussbaum, Améstica, & Leclerc, 2012; Luckin, Bligh, 

Manches, Ainsworth, Crook & Noss, 2012). Dados los beneficios claros que 

muestran tener los videos juegos, se busca investigar más sobre las distintas 

posibilidades de diseño y potenciales usos.  

En el marco de los videojuegos educativos nace la investigación de Beserra, 

Nussbaum, Zeni, Rodriguez y Wurman (2014). Ésta buscaba diseñar un 

videojuego educativo utilizando computadores interpersonales. Esta tecnología ha 

demostrado su efectividad como herramienta de aprendizaje en investigaciones 

anteriores, a su vez considera un bajo costo de adquisición y fácil implementación 

en comparación a otras tecnologías disponibles. (Kaplan, DoLenh & Bachour 

2009; Alcoholado, Nussbaum & Tagle 2010). A lo largo de la investigación 

desarrollada por Beserra et al. (2014) se logra demostrar la posibilidad de diseñar 

un video juego que muestra ser un apoyo para el aprendizaje de aritmética, sin 

embargo, surgen ciertas interrogantes con respecto a los formatos de prueba y 

preguntas utilizadas, las cuales buscan ser abarcadas en esta investigación.  

 

En el trabajo de Beserra et al., (2014) se utilizó un formato de respuestas 

“Múltiples alternativas”. Esto corresponde a responder seleccionando una opción 

de un listado de posibles respuestas (Hohensinn and Kubinger, 2011). En la figura 

1-1, se muestran dos ejemplos de videojuegos utilizados en dicha investigación y 

su respectivo formato de respuesta. Considerando el desarrollo experimental de la 

investigación se observó la posibilidad de obtener un alto chance de avanzar con 

respuestas aleatorias y sin demostrar conocimiento. Por otro lado, considerando los 

algoritmos de operación de números enseñados en los colegios,  se busca analizar 

una posible mejora en el rendimiento pedagógico utilizando un formato que logre 
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reforzar la metodología de construcción y operación de números (dígito a dígito de 

derecha a izquierda). Esto da origen a los primeros cuestionamientos que buscan 

ser resueltos en esta investigación: ¿El formato de respuesta influye en el nivel de 

aprendizaje o motivación? ¿Cuál es el formato de respuesta más adecuado? El 

objetivo es medir la influencia del formato de respuesta en el conocimiento 

adquirido y motivación. Se busca cuestionar un formato adecuado para un 

videojuego educativo. 

 

 

Figura 1-1: Videojuegos con formato múltiples alternativas. 

 

Otro aspecto que se observó del trabajo de Beserra et al., (2014) fue las diferencias 

de motivación que se generaban al cambiar de una plataforma a otra. Por ejemplo, 

en dicha investigación se realizaban ejercitaciones con un video juego y 

posteriormente se medía el conocimiento adquirido con una prueba en papel y 

lápiz. Este cambio causaba desmotivación en los alumnos, dado que significaba 

pasar de un videojuego a una herramienta tradicional. Sin embargo ¿Será posible 

hacer una evaluación equivalente con un videojuego?  Para responder esta 

pregunta se pretende hacer una comparación de los resultados de ambos 

instrumentos (videojuego y prueba papel y lápiz) antes y después de un ciclo de 

sesiones de ejercitación.  
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A grandes rasgos se abarcan dos temas, por lo cual fueron necesarias dos 

experiencias en terreno, las cuales se describen en los capítulos 2 y 3. La primera, 

“Formato de múltiples alternativas de grano fino para videojuegos educativos”, 

busca responder las influencias del formato de respuesta en la motivación y 

aprendizaje; por otro lado la siguiente experiencia: “Videojuegos como 

instrumento de evaluación”, se relaciona con el desarrollo de un videojuego para 

medir su capacidad y eficiencia como herramienta de evaluación.  

 

En cuanto a la estructura de esta tesis. En el segundo capítulo se explicará a modo 

general el desarrollo, metodología y resultados de la investigación, dando énfasis 

al desarrollo del instrumento y los aspectos de diseño. Para profundizar más sobre 

la metodología y los resultados obtenidos,  se anexa el artículo científico enviado a 

la revista Interactive Learning Environments, con título “Fine-Grained Multiple-

Choice Response Format for Educational Video Games”. En el tercer capítulo 

se plantea el estado inicial de la investigación: “Videojuegos como herramienta de 

evaluación”, detallando el desarrollo, diseño del instrumento, metodología 

utilizada y finalmente los resultados parciales de esta. Finalmente se presentan las 

conclusiones.   
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2. FORMATO MULTIPLES ALTERNATIVAS DE GRANO FINO 

EN VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS 

 

En esta sección se detallará la primera parte de la investigación, en relación a los 

diferentes formatos de respuestas y su eficiencia pedagógica en el contexto de los 

videojuegos educativos. Ésta abordará con mayor énfasis el desarrollo y diseño de los 

instrumentos dejando para el paper en anexo los otros temas. Inicialmente se 

explicarán los formatos de respuesta abordados, posteriormente se describirá el 

instrumento utilizado junto con su desarrollo y diseño. Finalmente la metodología 

utilizada y resultados de esta investigación.  

 

2.1 Formatos de respuesta 

Tanto en el proceso de construcción de una prueba como un en un videojuego 

educativo, es relevante elegir un formato adecuado de respuesta. La relevancia de 

esta decisión ha motivado numerosos estudios que comparan los distintos formatos 

de respuesta en diversos contextos, evidenciando sus ventajas.  

 

Respecto al formato Múltiples alternativas, Hohensinn and Kubinger (2009) 

exponen que es el formato predominante  para pruebas psicológicas o de medición 

de competencias en pruebas educacionales. Park (2010) afirma que debido a eso el 

formato múltiples alternativas es el más popular de los formatos en las 

evaluaciones a gran escala. La facilidad en el proceso de calificación en el 

múltiples alternativas proporciona evidentes beneficios de reducción de esfuerzo 

en evaluaciones con gran número de usuarios (Ventouras, Triantis, Tsiakas & 

Stergiopoulos, 2011). Adicionalmente, Espinosa and Gardeazabal (2010) destacan 

que el formato múltiples alternativas evita los posibles errores que puede 

introducir un evaluador. 

Por otro lado, respecto a las ventajas del formato respuesta construida, Ventouras, 

Triantis, Tsiakas, and Stergiopoulos (2011) destacan la posibilidad de analizar en 
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profundidad el conocimiento del estudiante, en especial la forma en que se 

desarrolla la respuesta. Asimismo, Park (2010) afirma que el formato respuesta 

construida  permite medir habilidades  de nivel superior y  habilidades prácticas 

necesarias para realización de una tarea (Hampton, 2002). Al contrastar ambos 

formatos la mayoría de los estudios indican que las múltiples alternativas son más 

fácil de contestar que las respuestas construidas (Hohensinn and Kubinger, 2009; 

Park, 2010; Hohensinn and Kubinger, 2011) aunque este formato es menos 

eficiente en entregar información respecto a los errores de los usuarios (Birenbaum 

and Tatsuoka, 1987).  Sin embargo no hay un consenso de  los estudios sobre qué 

formato apoya mejor el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje, 

considerando que la mayoría de los estudios se realizan en contextos educativos no 

tecnológicos. 

 

En el contexto de los videojuegos educativos se destaca la importancia de 

mantener un estado de concentración y motivación en el juego, este se conoce 

como estado “flow” (Csikszentmihaly, 1990). Para mantener el estado de fow es 

importante reducir tiempos de respuesta para no interrumpir la motivación en el 

juego.  

 

Considerando la importancia del estado de “flow” o motivación en el juego y los 

formatos de respuestas previamente mencionados, se propone utilizar un formato 

“respuesta construida” optimizado. Dado que se buscan reducir los tiempos de 

respuesta, se van a entregar los elementos (fracciones de la respuesta) de modo que 

sea posible construir la respuesta de manera más rápida. Este formato de respuesta 

se conoce como “Múltiples alternativas de grano fino”, el cual permite reducir 

la probabilidad de acertar correctamente sin demostrar conocimiento y 

posiblemente mejorar el nivel de aprendizaje (problema planteado en la 

motivación). En el formato de alternativas de grano fino, a diferencia de las 

múltiples alternativas previamente mencionadas, se debe construir la respuesta en 

diferentes interacciones (equivalentes al número de dígitos de la respuesta).En el 
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anexo “Fine-Grained Multiple-Choice Response Format for Educational Video 

Games” se explica con mayor detalle la elección de formatos y la 

contextualizacion de las diferentes opciones que fueron consideradas a lo largo de 

la investigación.  

 

2.2 Instrumento 

En esta sección se explicará el detalle del instrumento utilizado. Dado que para 

esta experiencia se utilizó como base un software previamente desarrollado en la 

investigación de Beserra et al. (2014), se detallará brevemente la tecnología 

(Computadores interpersonales y su respectivo framework) y modificaciones que 

se hicieron a la herramienta para cumplir los objetivos de la investigación.  

 

El instrumento utiliza computadores interpersonales, los cuales fueron 

seleccionados debido a su eficiencia en recursos y fácil implementación. Éstos se 

componen de un computador portátil con un software previamente instalado, el 

cual junto con un proyector genera una imagen visible para todos los participantes 

de la actividad. Esta imagen es dividida en sub cuadros, uno por participante. Éstos 

interactúan cada uno con un mouse y su cuadro de juego independiente que les 

permite ir a su ritmo. En la figura 2-1 se muestra un montaje de un computador 

interpersonal. 
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Figura 2-1: Computador interpersonal 

En cuanto al framework base, se utilizó un software desarrollado en la 

investigación de Alcoholado et al. (2010). Éste permitía el desarrollo de 

actividades de aritmética utilizando un computador interpersonal. En la figura 2-2 

se muestra la actividad realizada por Beserra et al. (2014) utilizando el framework. 

Figura 2-2: Primera versión videojuego educativo 

El instrumento de la figura 2-2, utilizaba un formato “multiples alternativas”, el 

cual fue adaptado a un formato “multiples alternativas de grano fino”. A su vez se 

hicieron ajustes visuales de la interfaz los cuales se pueden observar en la figura 2-

3. En la figura 2-3-A, se observa que es necesario seleccionar dígito a dígito para 

armar la respuesta, específicamente en ese caso, dado que la respuesta es 600, se 

debe ir seleccionando de derecha a izquierda, es decir la secuencia de respuesta es: 

0, 0, 6. En la figura 2-3-B, se ve la versión múltiples alternativas, en ésta es 

necesario esperar hasta que aparezca la respuesta completa dentro de las 

alternativas. En este caso particular debiese aparecer el resultado 18 dentro de las 

opciones disponibles.  
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Figura 2-3: Comparación alternativas grano fino (A) y multiples alternativas (B) 

respectivamente. 

2.3 Diseño  

El diseño de esta experiencia consistía en modificar el formato de respuesta de la 

herramienta utilizada en la investigación de Beserra et al. (2014). En esta 

herramienta las respuestas se entregan con formato “alternativas múltiples”, las 

cuales buscan ser adaptadas para permitir la construcción de una respuesta digito a 

dígito.  

 

Es necesario contar con dos versiones equivalentes en funcionalidad y contenidos 

de evaluación para obtener resultados que puedan ser asociados a su diferencia en 

el formato y no a otras variables. Debido a esto se decidió utilizar de base la 

herramienta de Beserra et al. (2014). Ésta heredaba un entorno de desarrollo 

específico como requisitos no funcionales para el diseño. Así era posible 

simplificar el desarrollo y acotar el desarrollo específicamente a lo necesario para 

esta investigación. Considerando estos requisitos no funcionales se decidió utilizar 

Microsoft .NET framework y C# como lenguaje de programación. A su vez para el 

desarrollo de interfaces y animaciones se utilizó respectivamente Windows 

Presentation Foundation (WPF) y Expression Blend.  

 

Para esta experiencia no fue necesario realizar una nueva modelación de 
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arquitectura. Al utilizar el framework desarrollado en Alcohaldo et al. (2012), 

junto con la implementación de Beserra et al. (2014) los componentes modelados 

eran suficientes para cumplir con los requisitos funcionales, sin embargo, era 

necesario replantear el flujo de interacción. Se hizo un contraste de los eventos, 

estados y gatilladores de la nueva lógica asociada a construir la respuesta dígito a 

dígito. En la figura 2-4 y 2-5 se encuentran los diagramas de flujo (UML) de 

ambas versiones. Se observa que ambas se asemejan debido a que cuentan con 

actividades de inicio y término de etapa, a su vez dentro de éstas hay un bucle de 

preguntas que se cierra con un cambio de etapa. La principal diferencia de flujo en 

términos generales es el bucle asociado a la construcción de respuesta y los 

cambios de interacción de interfaz para llevar esto a cabo. Esta nueva interacción 

se puede apreciar con mayor detalle en la figura 2-5 

 

 
Figura 2-4: Flujo alternativas múltiples 
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Figura 2-5: Flujo respuesta contruida  

 

 

2.4 Implementación 

Las sesiones con el software consideraban en primer lugar hacer un montaje del 

computador interpersonal en una sala adecuada. Posteriormente se realizaba un 

trabajo en conjunto con el profesor guía, quien era encargado de guiar el ritmo de 

las sesiones y monitorear la retroalimentación que entrega la herramienta para 

cada participante. En caso de ser necesario, si el profesor notaba un 

distanciamiento en el desempeño, podía apoyar a aquellos con dificultades.  

 

Para obtener los resultados de una sesión se generaba un registro interno en el 

computador portátil. Esta información se acumulaba entre una sesión y otra, 

guardando registros para cada usuario. Estos registros guardaban el tiempo de 

respuesta, cantidad de resultados positivos y negativos, entre otros. Una vez 

finalizadas las sesiones los resultados quedan centralizados en un archivo y listos 

para un posterior análisis estadístico. 
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2.5 Validación en terreno 

 Para la validación fue necesario contar con cuatro cursos de segundo básico, con 

un nivel de conocimiento en matemáticas específico y en fase previa o en 

desarrollo de introducción y ejercitación de aritmética básica. A su vez era 

necesaria una sala con condiciones adecuadas de espacio y luz para que la 

actividad pudiera realizarse correctamente. La idea de esta validación era alterar lo 

menos posible el programa de contenidos del colegio, por esto mismo se buscaba 

que las sesiones se adecuaran como un apoyo para el programa del profesor de 

matemáticas. Con esto se buscaba perfeccionar la interfaz y las interacciones del 

instrumento antes de realizar la prueba definitiva de la herramienta. 

 

En cuanto a las dificultades asociadas a la validación en terreno, en primera 

instancia fue encontrar un colegio con las condiciones antes mencionadas y con 

disposición a utilizar la herramienta para poder validarla. Otra dificultad fue 

coordinar con los profesores el uso de la herramienta, que en ciertas ocasiones les 

generaba dificultades. En algunos casos a los profesores les costaba adaptarse a 

incorporar nuevas tecnologías y métodos. Por lo tanto, fue necesario destinar 

tiempo para capacitar a los profesores para que entregaran soporte en el desarrollo 

de la actividad. Por otro lado también se fue iterando en el desarrollo de la interfaz 

en estas sesiones, de esta forma la herramienta se fue adaptando de modo que su 

usabilidad y diseño sea validado por profesores y estudiantes. 

 

2.6 Trabajo Experimental 

 

Para medir el impacto que tiene en el aprendizaje el uso de video juegos en 

formatos respuesta de grano fino y múltiples alternativas, se llevó a cabo un 

estudio en un colegio privado en Santiago de Chile, en el 2º básico, en 3 cursos 

con un total de 127 niños de edades entre 7 y 8 años. Se trabajó con tres cursos 

experimentales y un cuarto curso control sin tecnología, que realizó el trabajo 

regular del colegio utilizando métodos tradicionales que no consideraban juegos ni 
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interacción de los alumnos en aula. Considerando que la experiencia duró 

aproximadamente un mes y que el colegio define siete sesiones de práctica 

aritmética en dicho período, el experimento se definió para 7 sesiones. A los 

estudiantes que lo consideraron necesario se les permitió el uso de una hoja de 

papel, para apoyar por escrito la resolución de los ejercicios. 

Para determinar si existían diferencias significativas entre los cuatro grupos en 

estudio, se usó una adaptación del instrumento de Alcoholado et al., (2012) que 

consta de 45 ejercicios matemáticos diseñados para identificar las habilidades de 

alumnos de segundo grado de enseñanza básica; su duración máxima era de 45 

minutos. Se utilizó el mismo instrumento en las pruebas pre y post. El formato de 

respuesta de este instrumento es de respuesta construida, por la familiaridad de los 

niños a este tipo de formato en las evaluaciones escolares. La significancia 

estadística fue medida por cada grupo utilizando una t test. 

Para comparar estadísticamente los resultados obtenidos entre el pre y el post-test 

por los diferentes tipos de grupo de trabajo (Respuesta grano fino A, Respuesta 

grano fino B, Múltiples alternativas y Control: sin tecnología), se condujo un 

análisis de covarianza (ANCOVA). Dado que dos de los tres grupos 

experimentales utilizaban el mismo formato de respuesta (respuesta construida), se 

sometió a ambos grupos (A y B) nuevamente a un análisis de covarianza 

(ANCOVA), a fin de verificar si el formato de respuesta impactaba de modo 

distinto en estos dos grupos.  

 

Un tercer análisis de covarianza (ANCOVA) fue realizado con el fin de comparar 

la efectividad de los tres nuevos grupos experimentales, Respuesta construida A/B, 

Múltiples alternativas y Control: sin tecnología  

Para estudiar si el formato de respuesta influye en el interés de los estudiantes en 

la actividad, se aplicó un cuestionario al final del estudio. Dicho cuestionario se 

compuso de 10 preguntas dicotómicas (sí/no).  
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Finalmente, para comparar estadísticamente los resultados obtenidos entre los dos 

grupos (Respuesta grano fino A/B, múltiples alternativas), se condujo un análisis 

de covarianza (ANOVA).  

 

 

2.7  Resultados 

En esta sección se muestra un resumen de los resultados finales de esta 

experiencia. Para más detalles ver resultados numéricos y tablas del documento 

adjunto 1, sección 5. 

 

En cuanto a los resultados del análisis de covarianza (ANCOVA) realizado para 

comparar la efectividad de los tres grupos experimentales: Respuesta grano fino, 

Múltiples alternativas y Control sin tecnología. Estos muestran que los estudiantes 

con formato respuesta grano fino obtuvieron mejores resultados en comparación al 

formato múltiples alternativas. A su vez en el formato múltiples alternativas el 

conocimiento adquirido fue  superior en comparación al grupo de Control. 

En la actividad fue posible notar que el grupo que utilizó la versión múltiples 

alternativas presentó en general un grado superior de interés en la actividad, en 

comparación con los alumnos que trabajaron con la versión respuesta grano fino. 

Dicho resultado es coherente con la teoría de GameFlow (Sweetser & Wyeth, 

2005) que, entre otras cosas, indica que la satisfacción del jugador, está 

relacionada con la inmediatez del feedback entregado. Mientras en la versión 

múltiples alternativas el alumno selecciona de una vez la respuesta, en respuesta 

grano fino lo debe hacer incrementalmente, interrumpiendo así la fluidez del juego 

y retrasando el feedback correspondiente. Esto es consistente con el tiempo 

promedio para contestar correctamente una pregunta por regla pedagógica.  
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3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

En este capítulo trata de la experiencia realizada para comparar los resultados de 

dos instrumentos de evaluación: Prueba utilizando videojuego y formato 

tradicional de papel y lápiz. Con una estructura similar al capítulo anterior se 

busca plantear una problemática y el inicio de una investigación. Este capítulo a 

diferencia del anterior, no cuenta con un respaldo de publicación anexa, dado esto 

se pretende plantear con mayor completitud los resultados y metodología. 

 

3.1   Formatos de evaluación  

El modelo tradicional de educación se basa en la transferencia de información 

desde un profesor activo a un alumno pasivo. De acuerdo a García and Pacheco 

(2013), esto puede volver el proceso de aprendizaje excesivamente teórico, 

aburrido e ineficaz, y la condición de pasividad de los estudiantes les impide 

discutir o cuestionar lo aprendido, limitando el desarrollo de sus propios 

conocimientos. A gran escala, dicho modelo no ha sufrido grandes modificaciones 

en los últimos siglos, sea en el proceso de enseñanza, sea en el proceso de 

evaluación. 

 

Existen variados instrumentos diseñados para evaluar un proceso de aprendizaje, 

la gran mayoría de los cuales puede clasificarse como evaluaciones escritas o 

evaluaciones orales (Gharibyan, 2005). Diversas ventajas son comúnmente 

atribuidas a ambos tipos evaluativos en términos de su eficiencia pedagógica, 

considerada en esta investigación como la capacidad de un instrumento 

pedagógico para medir el conocimiento adquirido de uno o más estudiantes. Las 

evaluaciones orales, probablemente el método de evaluar más antiguo según 

Huxham, Campbell and Westwood (2010), implican la evaluación de 

conocimiento adquirido, mediante la interacción verbal entre un alumno y un 

profesor o examinador. (Gharibyan, 2005). Algunas de sus principales ventajas 

son: la posibilidad de indagar en profundidad sobre el conocimiento y capacidad 
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crítica de los estudiantes, su resistencia al plagio, y la mayor autenticidad que 

supone el discurso de un estudiante, en comparación a un texto escrito elaborado 

por el mismo (Huxham, Campbell & Westwood, 2010). Adicionalmente, el 

desarrollo de habilidades comunicacionales como producto de la exposición a 

exámenes orales también es considerado como un beneficio del uso de este tipo de 

evaluación (Gharibyan, 2005).  

 

Las evaluaciones escritas convencionales, por su parte, siguen siendo según Koong 

and Wub (2010) el principal método de evaluación en la mayoría de los contextos 

escolares. Existen diversos formatos de evaluaciones escritas, aunque por lo 

general todas ellas cumplen con la condición de ser entregadas en un soporte físico 

como el papel, y no involucrar interacción con el evaluador (Gharibyan, 2005). 

Este tipo de evaluación se conoce comúnmente como prueba papel y lápiz. 

Respecto a sus ventajas, son frecuentemente mencionadas su eficacia para medir 

conocimiento en un amplio rango de materias, el bajo grado de intimidación que 

produce a los estudiantes (en comparación a una evaluación oral), y la privacidad 

que les permite, factores que afectan positivamente su rendimiento.  

 

Diversos autores han comparado los resultados obtenidos y las experiencias 

cualitativas de estudiantes sometidos a ambos tipos de evaluación. Algunos de 

ellos abogan por una mayor utilización de los exámenes orales, empleados 

actualmente con poca frecuencia, destacando sus ventajas por sobre las 

evaluaciones escritas (Gharibyan, 2005; Huxham, Campbell & Westwood, 2010). 

No obstante, es ampliamente reconocido que diferentes dominios requieren 

diferentes tipos de evaluación. En particular en el área de las matemáticas, de 

acuerdo con Paola Iannone and Adrian Simpson (2012), el uso predominante de 

paper & pencil assessment se debe a la creencia de que este tipo evaluativo logra 

un adecuado balance entre eficiencia, validez e imparcialidad. 
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En las últimas décadas, una nueva forma de evaluar ha venido a sumarse a estos 

dos grandes tipos evaluativos, producto de la adopción de tecnología en la sala de 

clases, se ha permitido incorporar las evaluaciones por computador. Como lo 

definen Van der Kleij et al. (2012), este tipo de evaluaciones consiste en una 

prueba que debe ser respondida en un ambiente computacional, en vez de ser 

completadas en papel. Gran parte de la literatura se ha enfocado en señalar 

ventajas en términos de reducción de costos y esfuerzos debido a la posibilidad de 

mecanizar los procesos de evaluación (Terzis, 2010). Considerando los beneficios 

en la eficiencia del proceso de evaluación dado la incorporación de tecnología, 

también han surgido preocupaciones con respecto a su eficiencia como 

instrumento pedagógico.  En efecto, como señala Clariana and Wallace (2002), 

aun si se crean evaluaciones idénticas en papel y en computadora, ellas no 

obtienen los mismos resultados; este fenómeno es conocido como el test “mode 

effect”. La mayoría de los factores que, de acuerdo con la literatura revisada, 

explican el test mode effect, pueden ser categorizados como temas técnicos o de 

participantes (Leeson, 2006). Algunos de los más relevantes factores son: 

diferencias de género, procesos cognitivos, habilidades individuales, revisión de 

ítems y presentación (Leeson, 2006), motivación activa (Clariana & Wallace, 

2002) y familiaridad con los computadores (McDonald, 2002; Clariana & Wallace, 

2002; Leeson, 2006).  

 

 

La comparación entre los formatos evaluación por computador y papel y lápiz) ha 

sido abordada por diversos investigadores. Koong and Wub (2010), en su 

búsqueda de literatura el respecto, encontraron que Federico (1989), Mazzeo et al. 

(1991), Bunderson et al. (1989) y Mead and Drasgow (1993) concluyeron que el 

rendimiento de los alumnos en pruebas de papel y lápiz superaba al rendimiento de 

los alumnos en evaluación por computador. Sin embargo, también hallaron 

estudios que concluían lo contrario (DeAngelis, 2000), y estudios que igualaban el 
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rendimiento en ambos tipos de evaluación (Mason et al., 2001 y Schaeffer et al., 

1993).  

 

Otra interesante innovación, producto de la integración de tecnología en contextos 

educativos, son los videojuegos educativos. Estudios han demostrado que el uso de 

videojuegos puede mejorar el proceso de aprendizaje en términos de conocimiento 

adquirido (Echeverría et al., 2012, Infante et al., 2009). Sin embargo, como fue 

mencionado anteriormente, a la hora de evaluar conocimiento adquirido no existe 

consenso respecto al mejor formato a usar. Esta consideración se vuelve 

especialmente relevante si se tiene en cuenta el trabajo de García and Pacheco 

(2013), en el cual se constata que las conclusiones respecto al conocimiento 

adquirido por estudiantes en diversos dominios, pueden ser influenciados tanto por 

el tipo de evaluación como por el contexto. 

 

Debido al crecimiento en el uso de tecnología en los procesos de evaluación y el 

potencial de los videojuegos como herramientas de aprendizaje, nace un interés en 

observar la eficiencia pedagógica de una evaluación por computador que pueda 

medir un proceso de aprendizaje con videojuegos educacionales. Dado esto se 

busca responder la siguiente pregunta de investigación: En el proceso de 

aprendizaje por medio de video juegos educacionales, ¿Cuál es el impacto en la 

eficiencia pedagógica cuando se utiliza una evaluación por video juego en 

comparación a una evaluación tradicional de papel y lápiz? ¿Será posible hacer 

una evaluación equivalente con un videojuego? En la siguiente sección se 

analizará las herramientas y metodologías utilizadas para posteriormente presentar 

los resultados y finalmente conclusiones.  
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3.2 Instrumentos de evaluación y ejercitación  

En esta sección se darán a conocer los tres instrumentos utilizados. En primer 

lugar el videojuego utilizado para ejercitación de aritmética, y posteriormente 

ambas herramientas de evaluación (papel y lápiz y videojuego). 

3.2.1   Videojuego para ejercitación de aritmética  

El desarrollo de actividades pedagógicas basadas en computador, requieren 

de la implementación de un sistema adecuado al contexto escolar. Estudios 

han demostrado que el computador interpersonal puede mejorar los 

resultados en términos de conocimiento adquirido, en ambos juegos (Beserra 

et al., 2014) o sin él (Alcoholado et al., 2010, Rosen, Nussbaum, Alario-

Hoyos, Readi and Hernandez (2014), Caballero et al., (2014), Echeverría, 

Barrios, Nussbaum, Améstica and Leclerc (2012) and Villalta et al., (2011). 

Esa tecnología se vuelve aun más interesante cuando consideramos el trabajo 

de Alcoholado, Diaz, Tagle, Nussbaum and Infante (2014) que compararon 

el uso del Computador personal con el uso del Computador interpersonal y 

no encontraron diferencias significativas a nivel de aprendizaje adquirido, 

concluyendo que la característica clave que comparten ambas tecnologías, la 

provisión de retroalimentación, sea pública (a través de una pantalla 

compartida) o privada (a través de una pantalla personal), no implica 

diferencia pedagógica. Más aún cuando Beserra et al., (2014) utilizando esta 

tecnología compararon una aplicación basada en videojuego con una no 

basada, donde los resultados indicaron un mayor grado de motivación en 

aquellos alumnos que utilizaron la aplicación basada en videojuego. 

Concluyendo que, al igual que Lou, Abrami y d'Apollonia (2001) que la 

componente lúdica de los videojuegos efectivamente aumenta el grado de 

motivación de los estudiantes.  Dado esto, una opción efectiva para 

incrementar el nivel de aprendizaje y que se ajusta dado el contexto 

curricular, es la herramienta utilizada en la investigación de Beserra et al. 
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(2014), la misma utilizada en la experiencia del capítulo 2; la cual ha 

demostrado su validez como herramienta de aprendizaje. 

 

3.2.2 Instrumentos de evaluación 

 

Dada la pregunta de investigación propuesta anteriormente: ¿Será posible 

hacer una evaluación equivalente con un videojuego? Y ¿Cuál es el impacto 

en la eficiencia pedagógica cuando se utiliza una evaluación por videojuego 

en comparación a una evaluación tradicional de papel y lápiz? Se deben 

desarrollar dos instrumentos de evaluación. El primero de ellos corresponde 

a una prueba papel y lápiz, que constituye el tipo de evaluación tradicional 

mayormente utilizado en contextos escolares. El segundo de ellos 

corresponde a un evaluación por computador, que además integra 

componentes lúdicas básicas de un videojuego, dado el potencial que 

recientes investigaciones atribuyen a este tipo de evaluación (Clariana and 

Wallace 2002; McDonald 2002; Koong and Wub, 2010; Terzis and 

Ecconomides, 2011; Van der Kleij et al., 2012) y a los beneficios que según 

diversos autores conlleva la incorporación de juegos en la educación 

(Infante, 2009; Boyle, Connolly and Hainey 2011; DeLeeuw & Mayer, 

2011; Adams, 2012; Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, Boyle, 2012; 

Echeverría 2012). La comparación de los resultados obtenidos por estos dos 

instrumentos permite analizar la eficiencia pedagógica del instrumento 

nuevo, respecto al instrumento tradicional. 

 

La prueba de papel y lápiz fue desarrollada como una versión modificada del 

instrumento de evaluación descrita en Alcohaldo et al. (2012), el cual ha sido 

aplicado en diversas/otras investigaciones, sobre una muestra total de 

aproximadamente 500 alumnos. Esto muestra su validez como instrumento 

evaluativo, por haber demostrado eficiencia para medir el conocimiento 

adquirido en un proceso mediado por tecnología, como por haber sido 
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aprobado como tal por un grupo calificado de profesores, de acuerdo a los 

lineamientos educacionales del colegio y nivel de aprendizaje esperado en 

los alumnos. Este instrumento corresponde a una evaluación individual, cuyo 

contenido pedagógico consiste en ejercicios de aritmética diseñados para 

identificar las habilidades de alumnos de segundo grado de enseñanza 

básica. La evaluación se presenta a cada niño en cinco páginas divididas en 

dos columnas, con espacios idénticos para la resolución de cada ejercicio.  

 

El tercer instrumento corresponde a una evaluación por computador con 

características propias de un videojuego. Su diseño grafico sigue el estilo de 

una caricatura, el cual fue escogido por demostrar un 90% de aprobación en 

un estudio previo con 45 estudiantes, respecto a un estilo más realista, y a un 

estilo más adolescente. Este instrumento, tanto en su gráfica como en su 

mecánica de interacción es similar al videojuego educativo utilizado en la 

ejercitación, lo que garantiza que la interacción del alumno con la aplicación 

sea fluida, dada la familiaridad que éste tiene con el proceso necesario para 

entregar una respuesta al sistema. Esto, por su parte, evita que la tecnología 

sea un factor que dificulte al niño resolver la evaluación, considerando que 

según Clariana y Wallace (2002), la familiaridad de los alumnos con la 

computadora, es uno de los factores que deben ser tenidos en cuenta cuando 

se compara la eficiencia pedagógica entre los formatos de evaluación papel y 

lápiz y basada por computador. Adicionalmente, para mantener el interés del 

usuario durante la evaluación, el instrumento utiliza nuevos y diferentes 

elementos gráficos (Figura 3-2). Cabe destacar que según Deutsch et al. 

(2011) tener en consideración los factores que afectan la actitud de los 

estudiantes, es fundamental para la implementación óptima de una 

evaluación por computador. El contenido pedagógico que este instrumento 

utiliza es idéntico al del instrumento anterior y también corresponde a una 

evaluación individual, por lo que, al contrario de las sesiones de práctica con 



21 

 

  

el Computador Interpersonal de Pantalla Compartida, durante la evaluación 

cada niño ocupa su propia computadora. 

 

 

 

 

 

Figura 3-1: Distintos escenarios lúdicos de la evaluación basada en 

videojuegos 

 

Al igual que en el videojuego utilizado, los ejercicios se presentan en la parte 

superior de la pantalla de cada niño. En la parte inferior se encuentran los 

espacios necesarios para ingresar la respuesta, dígito a dígito con el mismo 

formato de respuesta “alternativas de grano fino” propuesto en el capítulo 

anterior.  Para ingresar la respuesta, el alumno debe seleccionar el dígito 

respectivo, de entre los nueve dígitos que se presentan.  

 

En cuanto al ciclo de juego, en un principio el alumno debe ingresar a la 

plataforma y escribir su nombre, de esta forma al igual que en una prueba 
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papel y lápiz, queda en los registros una instancia de su prueba con su 

nombre y fecha. En la figura 3-3 se puede apreciar la interfaz de inicio.  

 

 

Figura 3-2: Inicio del instrumento de evaluación 

Una vez que el estudiante ingresa a la herramienta empiezan las etapas con 

un orden y dificultad definidas previamente por el evaluador. Dentro de 

éstas, se encuentran actividades de peces, globos, caracoles, naves y 

dirigibles, las cuales se pueden apreciar en la figura 3-2. El objetivo de cada 

una de estas etapas es lograr resolver la pregunta propuesta y posteriormente 

construir la respuesta seleccionando aquellas alternativas que contienen los 

dígitos. 

 

3.3 Diseño 

 

El diseño de esta herramienta se basa en ciertos requisitos funcionales y no 

funcionales que fueron directriz de las decisiones técnicas.  

3.3.1 Requisitos no funcionales 

Dentro de los requisitos no funcionales se destacan los siguientes:  
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a) Interfaz: Ésta debe ser diseñada considerando una resolución de 

800x480. Esto es bastante importante, considerando que la mayoría de los 

computadores tienen resoluciones superiores a los 800x600. Este requisito es 

definido debido a que los equipos a utilizar son un recurso disponible para 

esta experiencia, los cuales los estudiantes ya habían utilizado previamente  

b) Usabilidad: El diseño debe considerar que la herramienta sea lo más fácil 

de usar, ésta no debe requerir conocimientos previos y debe ser explicativa 

en sí misma, en caso contrario el desempeño se podría ver alterado por otros 

factores que no buscan ser medidos en esta experiencia. 

c) Disponibilidad: El diseño debe considerar que no puede haber 

posibilidad de fallas durante las sesiones, a su vez hay que tener en cuenta 

que no es posible desplegar cambios en el sistema dado a un escaso margen 

de tiempo extra en las sesiones y la cantidad de tiempo requerida para 

replicar un cambio en cada equipo. El sistema debe diseñarse adaptado, para 

generar de manera fácil, pruebas que logren asegurar la calidad del software. 

d) Rendimiento: El sistema debe poder operar con un tiempo de respuesta 

que no perjudique el desempeño del usuario. A su vez hay que considerar 

que debe operar en las condiciones previamente mencionadas dados ciertos 

requerimientos de procesamiento y memoria (900 Mhz y 256MB RAM). 

 

3.3.2 Requisitos funcionales 

En cuanto a los requisitos funcionales, la herramienta debía satisfacer ciertos 

casos de usos necesarios para contar con una herramienta flexible y aplicable 

al desarrollo de la investigación. Dentro de los actores de la herramienta, se 

pueden distinguir dos. En primer lugar el “usuario”, quién corresponde al 

que responde el instrumento de evaluación. Por otro lado está el “evaluador”, 

quien se va a encargar de construir la evaluación y posteriormente obtener 

los resultados de cada usuario. A continuación se detallan todos los casos de 

uso, con sus respectivos actores, descripción y restricciones: 
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a) Gestionar pruebas: El evaluador podrá agregar, modificar y eliminar las 

preguntas y formato de las etapas del instrumento de evaluación. Estas 

pruebas serán definidas en un formato XML especificado en figura 2-1. Este 

formato permite al evaluador definir las preguntas y sus respectivas 

interfaces (imágenes alternativas y fondos). Con respecto a los tipos de 

alternativas, estos se definirán de acuerdo a los archivos de imágenes que se 

agregan en la carpeta de la herramienta. Se definen en un principio: 

Dirigibles, globos, caracoles, naves y peces.  

b) Obtener resultados: El evaluador podrá obtener retroalimentación de cada 

usuario en un formato XML. En este documento se mostrará el resultado 

final de cada una de las preguntas propuestas. Este documento de resultados 

debe guardar todas las sesiones realizadas en dicho computador. A su vez 

debe respaldar continuamente la información para no perder los datos, en 

caso de tener un problema técnico que le impida continuar su prueba antes 

de finalizar. 

c) Seleccionar respuesta: El usuario podrá seleccionar los dígitos de su 

respuesta uno a uno, a su vez podrá borrar y volver a responder su respuesta 

las veces que quiera. En las alternativas se entregaran todos los dígitos 

posibles de modo de generar equivalencia con una herramienta de 

evaluación tradicional.  

d) Cambiar pregunta: El usuario podrá navegar dentro de su instrumento de 

evaluación, es decir, una vez que responde una pregunta, él podrá volver a 

cualquier pregunta de la evaluación y cambiar su resultado. Para esto contará 

con dos botones, uno para avanzar y otro para retroceder. 

e) Terminar prueba: Una vez que el usuario termina de contestar la 

evaluación podrá finalizar su prueba. Una vez hecho esto, no podrá cambiar 

ningún resultado.  
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3.3.3 Arquitectura de software 

 

En cuanto al diseño de la arquitectura de software, se realizó un análisis de 

los requisitos tanto funcionales como no funcionales, posteriormente se 

definieron agrupaciones de módulos asociados a su dependencia lógica de 

modo de generar una arquitectura lo más modular posible. Dentro de estos 

módulos se encuentran los siguientes:  

 

a) Stage: Se encarga de manejar toda la lógica y la interfaz asociada a la 

herramienta, es decir, manejar los resultados y las vistas para que el usuario 

pueda moverse de una pregunta a otra. 

b) Answer: Objeto que mantiene la información asociada a su valor de dígito 

de respuesta, y a la vez maneja su renderizado. Éste debe utilizar la interfaz 

Animator para continuamente ir generando las vistas y cambiar su diseño de 

acuerdo al estado que le entrega Stage. 

c) Animator: Maneja la lógica de animaciones y genera trayectorias aleatorias 

de acuerdo al tipo de respuesta para el módulo Answer. 

d) Importer/Exporter: Se encarga de generar persistencia de datos, debe ir 

guardando continuamente los datos en el XML de respuestas. Por otro lado, 

es el encargado de interpretar el formato de prueba que entrega el evaluador. 

e) Game: encapsula toda la lógica relacionada con el juego.  

 

Estos módulos interactúan entre sí, de diferentes formas, ya sea por medio de 

interfaces o dependencias. En este caso, el módulo Stage utiliza a Answer y a 

su vez Animator provee una interfaz, de la cual se suscribe Answer. 

Finalmente el módulo Game utiliza la interfaz de Importer/Exporter. Estas 

relaciones se pueden apreciar en la figura 3.3. 
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.  

 

 

 

 

  

Figura 3-3: Diagrama de módulos UML 
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3.4 Implementación 

 

En el diseño se especificó que las interfaces propuestas eran flexibles por lo que 

era posible incorporar más o modificar las existentes entre una prueba y otra. Si 

bien no hay una estructura fija de etapas o tipos de juegos, de todos modos se 

propusieron ciertas interfaces y animaciones bases para una primera 

implementación de la herramienta. Estas interfaces podían ser configurables, por 

lo tanto al momento de implementar el instrumento era necesario re-configurar 

dichas interfaces y las preguntas de acuerdo a las necesidades propuestas por la 

evaluación.  

 

La implementación de ambas evaluaciones consideró el mismo número de 

ejercicios a resolver, 45 ejercicios de suma, resta, multiplicación y división, 

presentados sin enunciado y en el mismo orden en ambos instrumentos. Tanto en 

el papel y lápiz como en el evaluación por computador, el usuario tiene la libertad 

de contestar las preguntas en el orden que prefiera, y editar respuestas anteriores, 

si así lo desea. 

 

En cuanto a los recursos utilizados para la implementación, éstos definidos 

previamente en los requisitos no funcionales. Los equipos utilizados fueron los 

subnotebooks “Classmates pc”. Éstos eran entregados a cada uno de los alumnos, 

dado que se requería evaluar el conocimiento de manera personalizada.  

 

Al momento de hacer la validación se debían mantener las mismas condiciones 

que la herramienta de papel y lápiz, de este modo se les debía entregar un papel de 

apoyo. A su vez era necesario considerar un margen de tiempo tal que no alterara 

el desempeño de ninguna de las alternativas de evaluación.  
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3.4 Validación en terreno 

La validación en terreno en un principio consistió en probar los detalles técnicos 

(resolución y capacidad gráfica de equipos) para después preocuparse de los 

ajustes de diseño de etapas e interfaces adecuada. Si bien se contaba con las 

características previamente mencionadas de acuerdo al diseño, al momento de 

probarlo fue necesario reducir la resolución en pequeña medida para lograr que la 

actividad se viera de manera correcta. Este problema fue detectado a tiempo y 

solucionado sin mayor dificultad. 

 

3.6 Trabajo experimental. 

Un estudio cuasi-experimental se condujo para determinar el impacto en la 

eficiencia pedagógica de un instrumento de evaluación por videojuego, en 

comparación a una evaluación tradicional de papel y lápiz. Ésta se llevó a cabo en 

un colegio privado en Santiago de Chile durante el mes de noviembre 2012, en dos 

cursos de segundo grado de enseñanza básica, con un total de 71 niños de entre 7 y 

8 años de edad, como se muestra en Tabla 5. Dicho colegio fue seleccionado por 

su posición intermedia dentro del ranking nacional de calidad de educación. 

El trabajo experimental consideró 10 sesiones de 45 minutos con una duración de 

un mes. En cuanto a la metodología, durante la primera sesión se aplicó un pre-test 

utilizando el instrumento papel y lápiz para medir el conocimiento inicial de todos 

los estudiantes. Posteriormente, se dedicaron 7 sesiones de intervención para 

ambos cursos con el objetivo de practicar aritmética con el videojuego educativo. 

El número de sesiones de intervención fue definido teniendo en consideración que 

el colegio destina a la práctica de aritmética en un mes. Finalmente, se dedicaron 

las 2 sesiones restantes a la aplicación del post-test. Ambos cursos (Grupo A y B) 

fueron divididos en dos mitades, resultando los grupos A1, A2, B1 y B2. Durante 

la primera sesión de post-test, los grupos A1 y B1 fueron evaluados con el 

instrumento de papel y lápiz, y los grupos A2 y B2 con la herramienta de 

evaluación por computador. Tanto en las sesiones de práctica como en las 
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evaluaciones de ambas herramientas se les permitió usar una hoja de papel a los 

estudiantes que necesitaron apoyar por escrito la resolución de los ejercicios. 

Pasados dos días se llevó a cabo la segunda sesión de post-test, en la cual los 

mismos grupos anteriores fueron nuevamente evaluados, pero utilizando el 

instrumento contrario. La decisión de separar los cursos en dos sub-grupos permite 

reducir la influencia que los docentes pudieran tener en los resultados de su 

respectivo curso. Considerando que ambos cursos trabajaron con la misma 

tecnología, y a fin de minimizar el impacto de sus respectivos profesores, se 

pretende realizar un análisis de varianza (ANOVA), para comparar 

estadísticamente el pre y post test Papel y lápiz y pre post test videojuego de todos 

los estudiantes.  

 

Tabla 1: Características de la clase 

Cursos 

Tecnología Grupo A Grupo B 

Estudiantes en clases 35 36 

Participantes totales 31 31 

Participantes mujeres  19 15 

Participantes hombres  12 16 

Promedio de sesiones 

asistidas por cada estudiante 
6,82 6,44 

S 0,28 0,74 

Max sesiones 7 7 

Min sesiones 6 5 

Duración semanas 4 5 

 

 

 

3.7 Resultados 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en conjunto a Vagner 

Beserra.  

En cuanto a los resultados del pre y post test se muestran en la Tabla 6, junto con 

la t-test y el Δ% Grupo. Éstos corresponden al promedio de avance de todos los 

estudiantes de cada grupo, calculado evaluando, en el primer caso, la diferencia 
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entre los respectivos pre y post test, y en el segundo caso, entre los respectivos 

post test en ambos formatos. La significancia estadística fue medida por medio de 

un t test, que muestra resultados significativos entre el pre- and post-tests (papel y 

lápiz) para ambos cursos (Grupo A y Grupo B), tal cual como se muestran en la 

Tabla 6; a su vez se muestra el efecto Cohen's d. 

 

 

Tabla 2: Resultados pre y post test 

Tipo Significancia 

Pre-Test Post-Test Δ% Group 

Cronbach's 

alpha 

Cohen's 

d 

(effect 

size) 

Papel y lápiz Papel y lápiz Videojuego Pre-Test Papel 

y lápiz vs. Pos-

Test Papel y 

lápiz 

Pos-Test papel y 

lápiz vs. Pos-

Test videojuego 
Promedi

o % 
S 

Promedi

o % 
s 

Promedi

o % 
S 

Grupo 

A 
p<0.0000001 18.31 5.77 31.91 7.49 37.10 4.98 30% 11% 0.90 

2.07 

(huge 

effect) 

Grupo 

B 
p<0.000001 15.42 6.08 30.04 8.67 35.06 6.57 32% 12% 0.83 

1.98 

(huge 

effect) 

 

 

En cuanto a los resultados del análisis de varianza (ANOVA) entre el pre y post 

test Papel y lápiz, mostraron que hubo una diferencia significativa (F= 15.39; 

p<.0001).  Estos resultados indican una mejoría en el conocimiento adquirido por 

los estudiantes con el uso del videojuego. Lo cual concuerda con lo esperado y 

demostrado en el capítulo anterior. 

 

Ahora bien, a fin de abordar la pregunta de investigación propuesta, los resultados 

del análisis de varianza entre la evaluación por videojuego post test y papel y lápiz 

post test, los resultados indican una diferencia significativa entre ambas 

evaluaciones (F=15,14; p<.0001), lo que demuestra que ambos formatos impactan 

de modo distinto en los resultados de los mismos estudiantes, es existe una 

variación considerable en la eficiencia pedagógica. A su vez comparando estas 

diferencias con sus respectivos pre test  se logra observar que el formato de 

evaluación tecnológico alcanzó mejores resultados que el formato tradicional 

respecto al conocimiento adquirido por los alumnos (Tabla 6, variación grupo post 
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test videojuego vs grupo post test papel y lápiz). Este resultado es congruente con 

el trabajo de Clariana & Wallance (2002), quienes compararon los formatos de 

evaluación papel y lápiz y computador, donde el formato tecnológico también 

aventajó en resultados al formato tradicional. No obstante, estos descubrimientos 

también contradicen las investigaciones de otros autores, cuyos trabajos 

experimentales resultaron en una superioridad del formato papel y lápiz (Mazzeo, 

Druesne, Raffeld, Checketts and Muhlstein, 1991), o bien, en resultados 

equivalentes para ambos formatos (Koong & Wub, 2010).  

 

Dado que las diferencias de género son reconocidas como un factor a considerar 

tanto en investigaciones sobre videojuegos, como en investigaciones sobre el test 

mode effect se condujo un un analysis of covariance (ANCOVA) que comparó 

estadísticamente los resultados de los alumnos según su género, en ambos post test 

(papel y lápiz y videojuego). El resultado indicó que no hubo diferencia 

significativa entre hombres y mujeres (F= 0.0047; p<.9450). Adicionalmente, la 

similitud entre el promedio y la desviación estándar de los estudiantes indica un 

comportamiento afín entre ambos géneros (Tabla 7). 

 

Tabla 3: Análisis por género 

Tipo Significancia 

Post-Test A  

Papel y lápiz Videojuego Pos-Test Papel y 

lápiz vs. Pos-Test 

videojuego 

Cohen's d 

(effect size) Promedio % S Promedio % S 

Grupo A/B p<0.0000001 30.86 7.97 36.13 5.82 11% 
0,76 

(large effect)  

Grupo A/B 

Mujeres 
p<0.00001 29.83 7.77 35.49 5.53 12% 

0.85 

(large effect) 

Grupo A/B 

Hombres 
p<0.001 32.11 8.19 36.91 6.18 10% 

0,67 

(medium effect) 
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CONCLUSIONES 

En primer lugar, se observaron diferencias de conocimiento adquirido entre una 

plataforma y otra, dando ventaja a la herramienta de construcción de la respuesta. 

A su vez se logró observar diferencias de motivación entre una herramienta y otra. 

Esto posiblemente se pueda atribuir a las diferencias de tiempo de respuesta y 

retroalimentación. Con estos resultados se puede apreciar la importancia de 

plantear y analizar un formato de respuesta adecuado para el desarrollo de un 

video juego educacional.  

 

En la experiencia del instrumento de evaluación, los resultados indicaron un mayor 

desempeño en la herramienta de evaluación basada en un videojuego. Esto 

posiblemente se pueda atribuirla estado de concentración e inserción en la 

actividad que logran los alumnos en un video juego, en comparación a una prueba 

papel y lápiz, como también a la dificultad de traspasar lo aprendido entre una 

plataforma a otra.  

 

En cuanto a las limitaciones de esta experiencia, en primer lugar se encuentra la 

dificultad de generalizar los resultados dados los tamaños de muestras. Por otro 

lado, las consideraciones de formato de prueba y respuesta se enmarcan en un 

contexto educacional bastante específico en cuanto a contenidos curriculares. Es 

decir, no se puede decir con certeza que este comportamiento tiende a ser 

equivalente para cualquier contenido. Dado esto, se debiese evaluar 

particularmente para diferentes videojuegos con diferentes contenidos curriculares, 

para de esta manera poder determinar el instrumento y formato de respuesta 

adecuado para ese contexto.  

 

Finalmente, con respecto a lo que queda pendiente, a partir de lo propuesto en las 

limitaciones, dificultades y considerando los resultados obtenidos en ambas 

experiencias se proponen lo siguiente. En primer lugar, quedaría pendiente 

examinar el comportamiento de estos resultados en otras plataformas, distintos 
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juegos y contenidos curriculares. A su vez, con respecto a la experiencia del 

instrumento de evaluación, sería importante validar si realmente hay una dificultad 

al momento de traspasar lo aprendido entre una plataforma a otra, o si estas 

variaciones se debieron al grado de motivación que se logra alcanzar en un 

videojuego. Esto queda inconcluso, dado que en esta experiencia las sesiones de 

ejercitación se hicieron con el videojuego por computador, lo que puede haber 

causado dificultades para posteriormente aplicar los conocimientos a una prueba 

papel y lápiz. Para esto habría que realizar una experiencia similar, pero esta vez, 

considerando una ejercitación con ambos instrumentos, es decir video juego y 

clase tradicional.  
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Play represents an exceptional learning experience and video games can be used 

as a powerful learning tool. When using educational video games there are 

several ways of providing an answer to a quiz. The majority of paper-based 

options can be classified as being either multiple-choice or constructed-response. 

Therefore, in the process of creating an educational video game one fundamental 

question to be answered is which is the most appropriate response format. This 

paper answers this question, proposing a hybrid format that we call fine-grained 

multiple-choice. Considering  that the Shared Display Interpersonal Computer is 

a low cost solution that allows personal interactivity and a high degree of 

involvement, a comparative study was conducted with second grade students using 

this technology. We compared the impact of an educational video game that used 

multiple-choice with one that used fine-grained multiple-choice, and a control 

group without technology. The results demonstrate significant differences 

(ANCOVA) between the three groups in terms of improvements in test scores (pre- 

and post-), with the group that used the fine-grained multiple-choice format 

achieving better results than those that used the multiple-choice format, with both 

groups outperforming the control group that did not use technology. However, the 

multiple-choice game was substantially more successful (ANOVA) at capturing 

students’ interest and motivation. Considering the widespread use of the multiple-

choice format in game-based learning activities, this research suggests rethinking 

what the most suitable answer format might be for each area of the curriculum 

and for the different types of games. 

Keywords: Response format; Constructed-response; Multiple-choice 

question; Fine-grained multiple-choice; Educational video game; 

Arithmetic practice. 
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Introduction 
 

Play, in its diverse forms, constitutes an important part of children’s cognitive and 

social development (Csíkszentmihályi, 1990; Durkin, 2010, Piaget, 1951) and it 

therefore represents an exceptional learning experience (Rosas et al., 2003). 

Various studies indicate that, overall, learning with video games has a positive 

effect on student achievement, attitudes towards learning, and self-concept when 

compared to traditional instruction (Lou, Abrami, & d'Apollonia, 2001). Studies 

show that truly successful educational video games not only enable children to 

practice a certain subject, but also to complete activities that are both entertaining 

for the children and effective in terms of learning (Luckin et al., 2012). As a result, 

video games can be used as powerful learning tools (Bowman, 1982, 

Csikszentmihalyi & Larson, 1978). 

 

Educational video games can be used in the classroom with different technology 

platforms such as cellphones, laptops, desktops, augmented reality systems, 

interactive tables and tablets (Echeverría et al., 2012; Goh, Shou, Tan, & Lum, 

2012; Gwee, San Chee, & Tan, 2011). Another alternative is the Shared Display 

Interpersonal Computer which, according to Kaplan et al., (2009), allows multiple 

users located in the same space, each with their own input device, to interact 

simultaneously on a common screen by sharing the same information display. 

There are various advantages offered by this technology for use in the classroom, 

not just its incomparably low purchase and maintenance costs (Trucano, 2010). 

Firstly, the fact that each child works towards their own objectives during the 

activity favors student interaction, increasing motivation. This is because the 

control they have over their own input devices makes them participants in their 

own learning process (Infante et al., 2009). Similarly, by carrying out the activity 

on a shared screen and having students control their own input devices, the 

students are found to exhibit lower levels of boredom and disruptive behavior 

(Infante et al., 2010). This suggests, in turn, a greater degree of involvement in the 
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activity (Scott, Mandryk & Inkpen, 2003). Finally, studies have shown that the use 

of the Shared Display Interpersonal Computer can improve results in terms of the 

knowledge acquired, both with games (Beserra et al., in press) and without them 

(Alcoholado et al., 2010).  

 

As with paper-based tests, when using educational video games there are several 

ways of providing an answer to a quiz. The majority of these options can be 

classified as either multiple-choice or constructed-response formats (Birenbaum, 

Tatsuoka & Gutvirtz, 1992). According to Park (2010), in a constructed-response 

format (also known as ‘free-response’ or ‘open-ended response’) the user answers 

based on their knowledge, whereas in a multiple-choice format the user is offered 

a variety of answers and must choose one or more of them (multiple-mark format) 

(Hohensinn & Kubinger, 2011). 

 

Therefore, in the process of creating an educational video game one fundamental 

decision to be made is which is the most appropriate response format, in the same 

way that for Hohensinn and Kubinger (2011) this is essential for creating an 

achievement or aptitude test. The importance of this decision has prompted various 

studies to compare the different answer formats in a variety of contexts, 

demonstrating their respective advantages.  

 

Hohensinn and Kubinger (2009) claim that multiple-choice is the predominant 

response format in psychological aptitude or achievement exams and educational 

tests. Park (2010) argues that as a result, multiple-choice is the most popular 

format for large scale assessments. The ease of grading the multiple-choice tests 

provides clear benefits in terms of reducing the effort involved in assessing large 

numbers of users (Ventouras, Triantis, Tsiakas & Stergiopoulos, 2011). 

Furthermore, Espinosa and Gardeazabal (2010) note that the multiple-choice 

format reduces the effect of mistakes made by the evaluators.  
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On the other hand, in terms of the advantages of the constructed-response format, 

Ventouras, Triantis, Tsiakas, and Stergiopoulos (2011) describe the possibility of 

analyzing the student’s knowledge in depth, particularly the way in which they 

develop their answer. In addition to this, Park (2010) claims that the constructed-

response format allows for measuring the higher-level and practical skills 

necessary for completing a task; primarily those requiring physical dexterity and 

an understanding of principles, processes and sequences (Hampton, 2002). 

 

By comparing both formats, the majority of studies indicate that multiple-choice is 

easier to answer than the constructed-response equivalent (Hohensinn & Kubinger, 

2009; Park, 2010; Hohensinn & Kubinger, 2011), although it is less efficient at 

providing information about users’ errors (Birenbaum & Tatsuoka, 1987). 

However, there is no consensus across the research community about which 

format best supports interactive teaching and learning processes. In technological 

contexts the most commonly used response format is multiple-choice, both for 

interactive work (Giannakos, Chorianopoulos & Jaccheri, 2012), and computer-

based assessments (Tsuei, Chou & Chen, 2013). 

 

Although some applications use the constructed-response format, for example for 

individual arithmetic practice (Chen, Looi, Lin, Shao & Chan, 2012) or to assist in 

the process of writing a narrative (Goth et al., 2010), multiple-choice is the most 

commonly used format in interactive educational settings such as, for example, 

teaching geometric coordinates interactively (Rai & Beck, 2012) or collaborative 

exploration of historical sites (Ardito, Lanzilotti, Costabile, & Desolda, 2013). 

With educational video games, on the other hand, the most frequently used format 

has been multiple-choice, for example to practice writing (Rosas et al., 2003), or 

mathematics (Kim et al., 2012).  

 

For a video game to continuously engage a player, it is essential for the player to 

become immersed in the game, leading to higher levels of focus and concentration 
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on the goal, something which is known as a state of flow (Csikszentmihaly, 1990). 

To maintain the state of flow there must be continuity in the activity, both in terms 

of gaming and teaching/learning. In addition to this, immediate feedback must also 

be provided on a player’s actions, with comments on their progress and success 

(Fu, Su, & Yu, 2009).  

 

It is therefore essential to maintain the flow of the video game when the student 

enters information to answer a quiz. In video games with multiple-choice, the 

minimum response time corresponds to the time it takes the user to choose their 

answer. In the case of constructed-response on the other hand, the response time 

will depend on the length of the answer. Furthermore, in constructed-response the 

player must think about the possible elements that could be used to formulate the 

answer. All of this means that the time interval is greater when constructing the 

answer to a constructed-response question than when choosing the answer to a 

multiple-choice question. The probability of the flow being interrupted and the 

player’s interest being lost is therefore greater during a constructed-response 

exercise than in the case of multiple-choice. 

 

One way of optimizing the response time in constructed-response exercises is to 

present the user with the elements that can be used to construct the answer, as is 

the case with multiple-choice. In doing so, the player constructs their answer from 

a finite sample space without having to think about the possible elements that 

could otherwise be used, something which could interrupt the flow of the game. 

Therefore, the response time for constructed-response and multiple-choice answers 

would only vary depending on the length of the response. Given that each element 

in the answer to be constructed becomes a matter of multiple-choice, we have 

called this response mechanism fine-grained multiple-choice. 

 

Given the motivational advantages of using educational video games in the 

teaching/learning process on the one hand, and the fact that there are different 
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response formats on the other, our research question asks: When using educational 

videogames, what impact does the response format (multiple-choice and fine-

grained multiple-choice) have on the learning process and on the students’ interest 

in the game? 

 

The following section analyzes the methodology used in the study. The paper then 

moves on to document the results, and finally outlines the conclusions. 
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Methods 
 

Sample and procedure 

To measure the impact of fine-grained multiple-choice and multiple-choice video 

game formats on the learning process, a study was conducted in a private school in 

Santiago, Chile, using three second grade classes totaling 83 children aged 

between seven and eight years old (Table 1). Only students who took part in both 

assessments (pre- and post-) and attended at least seven experimental sessions 

from a total of 8 sessions were classified as participants. The study included two 

experimental groups (one class using a multiple-choice video game and one class 

using a fine-grained multiple-choice video game) as well as a control group. With 

this third group, in which standard work was carried out without the use of 

technology and using traditional methods that did not include games, the feedback 

on student performance was delivered by the teacher. A control group without 

technology was included to support the hypothesis that educational video games, 

regardless of the response format they use, will achieve better results than 

traditional teaching methods. Given that the experiment lasted for approximately 

one month, and that the school allocated seven arithmetic practice sessions for this 

period, the experiment was designed to include seven sessions. Attendance did not 

vary significantly between one class and another, while the duration of the activity 

varied between four and five weeks depending on the willingness of the 

participating teachers to carry out the activity. For those students for whom it was 

deemed necessary, paper was provided to help them do their working out in 

writing. 

 

Technology 
Multiple-choice 
fine-grain 

Multiple-choice 
Traditional method: 
without technology 

Students in the class 35 34 38 
Participating students 27 25 31 
Participating girls 14 13 14 
Participating boys 13 12 17 
Average number of sessions 
attended by each student 

7.44 7.65 7.35 

Duration of the activity [weeks] 5 4 4 
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Table 1. Class characteristics. 
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Instruments 

 

Interpersonal computer for practicing arithmetic 

The educational software used in the experiment was a modified version of the one used 

in Alcoholado et al., (2010). The system allows up to 49 students to interact 

simultaneously on the Shared Display using a PC, a projector and one mouse per child, 

with each child progressing at their own pace and with immediate, personalized 

feedback. On the shared screen (Figure 1) a cell is assigned to each student for their 

individual work. The children cannot leave their cell or enter another student’s work 

space. 

 

Figure 1. Shared Screen. 

 

The activity, aimed at practicing arithmetic, takes place in a fun fantasy environment, 

with an interwoven narrative to promote greater student immersion in the game, as 

suggested by Aleven, Myers, Easterday, and Ogan (2010) and Baek (2008). An adaptive 

system based on 65 pedagogic rules controls progress and determines the number of 

exercises which the student must complete, according to their performance (Alcoholado 
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et al., 2010). Only math exercises were used in this study, corresponding to 15 of the 

rules.  

To study the impact of video games with different answer formats on learning, 

the original version of the video game was modified to create two distinct variations, 

each with a different answer format. In the multiple-choice version (Figure 2) the 

student must choose the correct answer from three possible alternatives, while in the 

fine-grained multiple-choice version the correct number must be built digit by digit, as 

illustrated in Figure 3. The latter involves the natural process of building numbers, 

according to the decimal place system. By doing so, two almost identical game-based 

learning activities were created, which differed only in terms of the format of the 

answers.  

It should be noted that the incorrect answers (distracters) used for the exercises in 

the multiple-choice version were taken from the most common mistakes made by users. 

This design decision conforms to the suggestions made in the Birenbaum, Tatsuoka and 

Gutvirtz (1992) and Hohensinn and Kubinger (2009) studies, which state that the 

incorporation of these types of distracters can make this version equally as difficult, or 

even more so, than the constructed-response format. 

 

Figure 2. Multiple-choice version.  
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Figure 3. Fine-grained multiple-choice process. 

For example, the exercise (216+167) begins in Figure 3 (a), and in Figure 3 (b) the 

student selects the digit ‘3’ and enters it in the units column. Then in Figure 3 (c) they 

choose the digit ‘8’, and enter it in the tens column. Finally in Figure 3 (d), they choose 

the digit ‘3’ and enter it in the hundreds column. Once the answer is complete, the child 

clicks on the answer icon (in this example, a droplet) to receive their feedback. 

 

Quantitative instruments 

To determine whether or not there are any significant differences between the students in 

the three groups, an adapted version of the instrument used by Alcoholado et al., (2010) 

was used, consisting of 45 mathematical exercises (3 for each of the 15 pedagogical 

rules taking into consideration the students’ grade level) designed to determine the 

second graders’ knowledge of arithmetic, taking up to 45 minutes at most. The same 

instrument was used in both pre- and post-tests.  

This instrument is based on constructed-response exercises as this is the quiz 

format with which the students from the school where the study was conducted are most 

familiar. In order to ensure the reliability of this instrument, the coefficient of 

Cronbach’s Alpha was calculated for each of the three experimental groups using the 

pre-test. We obtained more than 0.85 for each of the groups (Table 2), which satisfies 

Bland and Altman (1997) criteria of at least 0.6 to classify students. 

Furthermore, these instruments were carefully reviewed by each of the teachers 

whose classes participated, so as to confirm both the validity of the pedagogic content 

and its effectiveness in terms of measuring the improvement in test scores. 
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Qualitative instruments 

To determine whether the answer format influences the students’ levels of interest in the 

activity, a survey was conducted at the end of the study. This survey was composed of 

10 Yes or No questions (Table 4). Dichotomic variables were chosen because, as 

suggested by Eiser, Mohay and Morse (2000), it is unlikely that children so young 

would be capable of discriminating between values on a multiple point scale such as the 

Likert scale. 
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Results 
 

Quantitative 

Table 2 shows the results from the pre- and post-test. Statistical significance was 

measured for each group using a t test, which found significant results between the pre- 

and post-tests (Δ% Group), as shown in Table 2. The latter corresponds to average 

student progress for each group, calculated to evaluate the difference between the pre- 

and post-test results. Effect size by Cohen's d is also shown. 

 

Type T-test 

Pre-Test  Post-Test 
Δ% 
Group 

Cronbach'
s Alpha 
Pre-Test 

Cohen's d 
(effect size) 

Average 
% 

SD 
 Average 

% 
SD 

Multiple-choice 
fine-grained 

<0.001* 16.78 5.1  30.03 6.9 29.5% 0.90 
2.23 
(huge effect) 

Multiple-choice <0.001* 15.53 5.9  24.61 6.7 20.2% 0.87 
1.49  
(huge effect) 

Traditional 
method: without 
technology 

<0.001* 13.95 4.7  19.51 7.6 12.4% 0.91 
0.89 
(large effect) 

 

Table 2. Pre-test and post-test results. 

 

In order to statistically validate the equivalence between the groups at the 

beginning of the experiment, two analyses were conducted using the results obtained in 

the pre-test. The first, an analysis of variance (ANOVA), indicated that there was no 

significant difference between the three groups (F(2, 82) = 2.11, p = .12). The second 

analysis, a Levene's test for equality of variance, showed no significant difference 

between the groups (F(2, 81) = 1.50, p = .22). Both results taken together lead us to 

assume that the three groups were equivalent and we can therefore attribute the changes 

in the results between the pre- and post-test to the intervention undertaken in each group.  

To statistically compare the results obtained between the pre- and post-tests by 

the different types of work groups (Fine-grained multiple-choice, Multiple-choice and 

Traditional method without technology), a one-way analysis of covariance (ANCOVA) 

was undertaken. Results indicate a significant difference between the groups (F(2, 81) = 
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14.76, p = .001). As shown in Table 3, by analyzing the groups’ ANCOVAs and 

comparing them pairwise, significant differences were found between each group. In 

Table 3, we indicate in parentheses the sample size and the differences between the 

adjusted averages obtained from the paired off groups’ ANCOVAS, in cases of 

significant difference. By analyzing Table 3 we conclude that the fine-grained multiple-

choice format had a greater impact on the learning process than multiple-choice and an 

even greater impact than the Control group (no technology), although the multiple-

choice format also had a greater impact than the Control group. 

 

Groups Multiple-choice Traditional method: without 
technology 

Multiple-choice fine-
grained 

F(1, 50) = 12.42, p = .001 (52, 4.22) F(1, 56) = 23.72, p = .001 (58, 8.27) 

Multiple-choice - F(1, 54) = 5.85, p = .001 (56, 3.75) 

Table 3. ANCOVA analysis of the three groups, head-to-head comparisons. 

 

Considering that this analysis refers to the differences in answer formats between 

videogames, the results are coherent with the ideas suggested by Espinosa and 

Gardeazabal (2010), who suggest that the main inconvenience of the multiple-choice 

format is that it can lead to guessing, which adds a certain amount of doubt to the score 

achieved and its accuracy as a measure of the users’ level of knowledge. Furthermore, 

this format can either guide the user towards a correct answer or allow them to look for 

the correct answer from among the available choices. Figure 4 shows the percentage of 

questions which required more than one attempt to be answered correctly (Y axis), for 

each of the pedagogical rules reached by the groups (X axis). It can be seen that, for 

each of the pedagogical rules, the group of users that used the multiple-choice version 

had a higher percentage of questions that required more than one attempt to be answered 

correctly. Considering that both groups had a comparable level of previous knowledge, 

this suggests that there is an element of guessing present in the multiple-choice group. 

This behavior strays from the activity’s pedagogical objective, which is to reinforce the 

students’ knowledge and arithmetic skills. We conclude that a multiple-choice question 
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will have less impact on the learning process than a fine-grained multiple-choice 

question. 

 

Figure 4. Percentage of questions which required more than one attempt to be answered 

correctly; values taken directly from the system. 

 

Qualitative 

The results shown in Table 5 relate to the percentage of affirmative answers given by the 

students from each group when surveying the levels of interest in the activity. It is 

possible to observe that the group using the multiple-choice version showed higher 

levels of interest in the activity, compared to the students working with the fine-grained 

multiple-choice version.  

To statistically compare the qualitative results of the Fine-grained multiple-

choice and Multiple-choice groups, an analysis of variance (ANOVA) was undertaken. 

This result indicates that there was a significant difference (F(1, 18) = 7.06, p = .01) 

between the averages of both groups in terms of their interest in the videogame that was 

used. From the values shown in Table 4, it is concluded that the level of interest shown 

by the users of the multiple-choice version was significantly higher than those who used 

the fine-grained multiple-choice version. 
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Questions 
Fine-grained 
multiple-choice 

Multiple-choice 

I would like to know what happens next in the story 85% 97% 

I found the game easy 82% 85% 

I found it easy to click on the correct answer 80% 73% 

I was not thinking how long was left for recess 79% 97% 

I wanted to keep playing 82% 97% 

I was happy with what I did in the game 89% 100% 

I thought I was going to win the game 76% 88% 

I had fun while playing the game 89% 100% 

I would like to play the game again 92% 100% 

It was fun to play the game 92% 97% 

 

Table 4. Interest in the activity. 

 

Such a result is consistent with the Game Flow theory (Sweetser & Wyeth, 2005) 

which, among other things, states that a player’s satisfaction, or flow, is related to the 

immediacy of the feedback provided. While in the multiple-choice version students only 

have to select the answer to each question once, in the fine-grained multiple-choice 

version they must do so incrementally, thereby interrupting the game’s flow and 

delaying the corresponding feedback. This is consistent with the average time taken to 

correctly answer a question per pedagogical rule (shown in Figure 5). In the multiple-

choice version the students always required less time to answer a question. 
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Figure 5. Average time taken to correctly answer a question per pedagogical rule; 

times obtained directly from the system. 

 

Finally, it is worth noting that the students found it easier to answer using the 

fine grained multiple-choice format (Table 4, question three). 

Conclusions 

Our research question asked: When using educational videogames, what impact does the 

response format (multiple-choice and fine-grained multiple-choice) have on the learning 

process and on the students’ interest in the game? By comparing the improvement in test 

scores by students using both versions, we saw that the fine-grained multiple-choice 

format had a greater impact on learning than multiple-choice. Nevertheless, the multiple-

choice format proved more successful in capturing the students’ interest. The inferiority 

of the multiple-choice version in terms of improving test scores is not dissimilar to the 

results of other research in the area of learning assessment. It has been established that 

the answer format has an impact on the difficulty of the item in question (Hohensinn and 

Kubinger, 2009), and therefore on the learning process itself. On the other hand, the 

fine-grained multiple-choice format’s inferiority in terms of gaining students’ interest is 

explained by the fact that the gamer requires a greater number of pedagogical 

interactions in order to obtain their answer. This is also why the time between the 

student’s response and progress made in the game is greater, fulfilling to a lesser extent 

the immediacy criteria for feedback as described by the Game Flow theory.  

In terms of the improvement in test scores, both technological versions produced 

superior results when compared to the results of the traditional method (without 

technology). It should be noted that the latter group worked with the same exercises as 

the former ones. This allows us to reaffirm the potential of educational video games as 

teaching and learning tools. Additionally, we can conclude that these technologies have 

a positive impact on the learning process, regardless of the format used (given that the 

multiple-choice format also scored higher that the traditional method: without 

technology). This difference is mainly explained by the fact that the technological 

systems provide each student with instant and personalized feedback. Such results are 
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consistent with the research undertaken by Roberts (2006), Hwang and Chang (2011), 

and Weurlander, Söderberg, Scheja, Hult, and Wernerson (2012), which all document 

the positive impact of using formative assessment in the teaching and learning process.  

The results of this study show that the fine-grained multiple-choice is the most 

appropriate for practicing arithmetic. With this in mind, and considering that, in general, 

educational videogames use multiple-choice questions, such videogames should 

reconsider which format they should use. It remains as future work to investigate the 

impact that answer formats have on learning with other games and different curricular 

contexts. 
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19-Aug-2014 

 

Dear Mrs Beserra, 

 

Your manuscript entitled "Fine-Grained Multiple-Choice Response Format for 

Educational Video Games", which you submitted to Interactive Learning Environments, 

has been reviewed. The reviewer comments are included at the bottom of this letter, 

along with those of the editor who coordinated the review of your paper. 

 

The reviewers would like to see some revisions made to your manuscript before 

publication. Therefore, I invite you to respond to the reviewers' comments and revise 

your manuscript. 

 

When you revise your manuscript please highlight the changes you make in the 

manuscript by using the track changes mode in MS Word or by using bold or coloured 

text. 

 

To submit the revision, log into http://mc.manuscriptcentral.com/nile and enter your 

Author Centre, where you will find your manuscript title listed under "Manuscripts with 

Decisions." Under "Actions," click on "Create a Revision." Your manuscript number has 

been appended to denote a revision. Please enter your responses to the comments made 
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by the reviewers in the space provided. You can use this space to document any changes 

you made to the original manuscript. Please be as specific as possible in your response 

to the reviewers. 

 

IMPORTANT, Your original files are available to you when you upload your revised 

manuscript. Please delete any redundant files before completing the submission. 

 

Because we are trying to facilitate timely publication of manuscripts submitted to 

Interactive Learning Environments, your revised manuscript should be uploaded as soon 

as possible.  If it is not possible for you to submit your revision in a reasonable 

amount of time, we may have to consider your paper as a new submission. 

 

Once again, thank you for submitting your manuscript to Interactive Learning 

Environments and I look forward to receiving your revision. 

 

Kind regards, 

Joseph Psotka 

Co-Editor, Interactive Learning Environments 

psotka@msn.com, joepsotka@gmail.com 
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Reviewer: 1 
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please refer to the attachment. 
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Comments to the Author 

 

1.      This paper explored the effectiveness of using games with Fine-grained multi-

choice format. This issue includes both a computerized test and game mechanism, which 

is worth exploring. However, regarding the Introduction, the authors don’t explain the 

connections between “Shared display”, “computer-based assessment”, and “fine grained 

multi-choice” completely. Currently, the connections between assessment theory and 

technology applications are weaker. Why do the authors proceed with using this 

strategy? What is the role the game plays in this paper? The theoretical foundations of 

game mechanism are lacking in this paper. 

2.      Regarding p4, the authors mentioned “With educational video games, on the other 

hand, the most frequently used format has been multiple-choice, for example to practice 

writing (Rosas et al., 2003), or mathematics (Kim et al., 2012).”. However, the readers 

should expect the authors to have a sufficient comparison and analysis of these examples 

(for example, the authors should cite more examples and compile the limitations and 

features of these gamification tests in the manner of tables) and to explain why you 

adopted fine grained multi-choice format. In addition, regarding the description of flow 

on p5, flow can connect with game mechanism and flow state can make learners 

immerse in the game, but educational games often have a conflict between cognitive 

resource on the game and on the learning. I suggest the authors refer to more literature 

on the application of flow to educational games (e.g., Killi, 2006) as a basis for the 

descriptions. 

3.      Regarding how Fine-grained multi-choice format is displayed in the game, the 

authors should discuss with test theory and strengthen the foundations of the theoretical 

framework. Currently, it’s still hard for me to find out the contributions of the current 

game pictures and the way you presented to the learning or the accuracy of the test. 

4.      As for the analysis method, the qualitative analysis the authors used seems to only 

ask students to answer yes or no. I suggest the authors conduct interviews and focus on 

understanding the issues of why or how. Currently, the reliability and validity of the 

qualitative analysis and the theoretical foundations of each question in the questionnaire 
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are insufficient, resulting in a limited response to the research questions. 

5.      The authors need to cite more relevant literature on gamification test more 

thoroughly. The current paper is less sufficient. 
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