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Utilización de un videojuego como recurso didáctico apoyado en 
las TIC para fomentar los valores éticos en los estudiantes del grado 

noveno del ciclo de educación básica del Instituto Técnico Industrial de 
Villavicencio en Colombia. 

 
Resumen 

 
En este estudio se describe la investigación realizada en la institución educativa Instituto 

Técnico Industrial de la ciudad de Villavicencio en Colombia sobre la aplicación de un 

videojuego en estudiantes del grado noveno de educación básica con el fin de fomentar 

en ellos los valores. La investigación comienza con el análisis que realiza el investigador 

sobre la problemática social a nivel mundial, nacional e institucional por la pérdida o 

poca demostración de valores éticos y morales en los individuos de la actual sociedad, 

apoyado en estudios y diversas teorías con respecto a la enseñanza y aprendizaje de los 

mismos. Se analiza igualmente la forma tradicional como se ha venido enseñando la 

asignatura de ética y valores en el grado noveno y la forma como se puede innovar una 

metodología a través de la incorporación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) con la utilización de un videojuego que permita generar 

aprendizajes más significativos en los estudiantes a la vez que se crean ambientes de 

aprendizaje enriquecidos y motivantes. En el desarrollo metodológico de la 

investigación se realizó una encuesta a estudiantes del grado en mención con el fin de 

identificar el grado de conocimiento sobre conceptos referentes a valores y la forma 

como los contextualizan en su entorno. La investigación permitió determinar que la 

estrategia aplicada sí fomentó significativamente el aprendizaje de los valores por parte 

de los estudiantes, por cuanto los jóvenes mostraron un mayor sentido de solidaridad con 

respecto a problemáticas como la representada en el videojuego e igualmente se 
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mostraron con mayor conciencia y respeto hacia el ambiente. Actitudes que les 

permitirán integrarse adecuadamente a la sociedad que se espera para las futuras 

generaciones. 
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Introducción 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), están 

presentes hoy en casi todas las actividades realizadas por el hombre. Por lo mismo, han 

generado un nuevo tipo de sociedad: la sociedad de la información, cuya característica 

principal es el uso constante y permanente de estas tecnologías sin que los individuos 

reflexionen o se percaten de ello, produciendo un desbocado flujo de información a la 

cual tienen acceso todas las personas que se puedan conectar a internet a través de 

cualquier dispositivo electrónico, incluso los niños y jóvenes, con todos los riesgos y 

oportunidades que se pueden generar. 

La nueva generación de niños y jóvenes demuestran notorios cambios 

socioculturales, representados en su forma de vestir, hablar y actuar, modificando 

incluso su percepción sobre su comportamiento y trasladando su interés hacia posesiones 

materiales que imponen las modas transmitidas a través de los medios masivos de 

comunicación, dejando de lado los valores éticos y demás formas adecuadas de 

comportamiento para con los demás individuos y la naturaleza misma. Es así, como 

diariamente se recibe información a través de estos mismos medios sobre situaciones de 

intolerancia, violencia, delincuencia y otras, que demuestran un deterioro en la 

aplicación de los valores que debieron aprenderse en el hogar.  

El sector educativo no es ajeno a este tipo de situaciones, siendo muy común ver 

en las instituciones educativas casos de indisciplina constante, irrespeto entre estudiantes 

y para con los profesores, delincuencia, drogadicción, falta de solidaridad y 
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responsabilidad entre otras, que desembocan en problemáticas como la deserción 

escolar, repitencia y exclusión del servicio educativo. 

Al observar que muchas de las situaciones descritas anteriormente, se presentan 

casi a diario en la institución educativa Instituto Técnico Industrial (ITI) de la ciudad de 

Villavicencio en Colombia, se supuso que la formación en valores que debería existir en 

el acto educativo, y especialmente dentro del área de Ética y Valores no está cumpliendo 

su objetivo. Además, teniendo en cuenta que la escuela debería suplir en algo las 

falencias presentadas en la formación de valores que debió hacerse en el hogar, se 

planteó como objetivo principal de esta investigación la utilización de un videojuego 

interactivo como estrategia didáctica para fomentar los valores éticos en los estudiantes 

del grado noveno del ciclo de educación básica. 

Así, a continuación se muestra el proceso realizado durante esta investigación a 

través de los siguientes cinco capítulos: 1. Planteamiento del problema; 2. Marco 

teórico; 3. Metodología de investigación; 4. Análisis de resultados; y 5. Conclusiones.  

En el Capítulo 1. Planteamiento del problema se expone el contexto en el cual se 

llevó a cabo la investigación y se define el problema de investigación; igualmente, se 

incluye la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación de la misma. Por último, se mencionan las limitaciones temporales, 

espaciales y científicas del estudio. 

En el Capítulo 2. Marco teórico contiene una revisión de la literatura más relevante 

por cuanto abarca todos los temas tratados y permite justificar los objetivos de la 

investigación; se dividió en tres apartados, siendo el primero el referente a definir la 

educación en valores tomando como subtemas la definición de los valores, las 
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estrategias que se pueden aplicar para fomentar los valores en los estudiantes y los 

beneficios de fomentar los valores en los estudiantes del ciclo de educación básica. El 

segundo apartado está relacionado con la aplicación de las TIC en la educación; allí se 

hace una aproximación a la definición de las TIC, la aplicación histórica de éstas en la 

parte educativa y las ventajas que trae el hacerlo. En el tercer apartado se describe la 

utilización del juego como estrategia didáctica, tomando como componentes de este 

apartado los pasos para implementar adecuadamente una estrategia didáctica, las 

ventajas de usar el juego en la educación y la contribución de las TIC en el desarrollo de 

juegos didácticos interactivos. 

En el Capítulo 3. Metodología se describe el proceso que se llevó a cabo para 

alcanzar los objetivos propuestos para la investigación, iniciando con la explicación del 

enfoque metodológico que para este caso se aplicó el enfoque cuantitativo; 

posteriormente se describe el diseño de la investigación, el cual fue de tipo exploratorio, 

transeccional, correlacional y cuasiexperimental. Después de esto, se especifica el 

contexto socio demográfico de la investigación, que corresponde a la ciudad de 

Villavicencio y específicamente al Instituto Técnico Industria, así como la población, la 

muestra y los sujetos del estudio que para este caso son los estudiantes del grado noveno 

del ITI. Finalmente se incluye una descripción de los instrumentos utilizados, que para el 

caso de esta investigación fueron dos cuestionarios y dos videojuegos en línea, el 

procedimiento llevado a cabo para su aplicación y la estrategia utilizada para el análisis 

de los datos obtenidos con los mismos.  
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En el Capítulo 4. Análisis de resultados se presentan los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de los instrumentos de investigación y una discusión de estos 

mismos hallazgos. Para el análisis de los datos se definieron unas categorías, tomando 

como base los objetivos propuestos y la pregunta de investigación, para luego agrupar 

los datos de acuerdo a esta categorización. Por último se identificaron relaciones entre la 

información recabada y su correspondiente interpretación tomando como base principal 

el objetivo general y la hipótesis de la investigación.  

Finalmente, en el Capítulo 5. Conclusiones se describen los hallazgos más 

sobresalientes de la investigación, así como las recomendaciones y sugerencias para 

futuras investigaciones. Con la explicación de los hallazgos obtenidos se buscó dar 

respuesta a la pregunta planteada al inicio de la investigación e igualmente comprobar la 

hipótesis propuesta.  También permitieron determinar el cumplimiento del objetivo 

general y los objetivos específicos planteados para esta investigación. Las 

recomendaciones se realizaron a partir de los resultados obtenidos y su objetivo fue 

proponer una mayor  profundización de algunos temas tratados en esta investigación. 

Por último, las sugerencias para futuras investigaciones se hicieron con el fin de que 

puedan plantearse nuevas preguntas de investigación sobre este tema, que permitan 

realizar nuevos aportes al área educativa y se contribuya al mejoramiento de la actual y 

futura sociedad. 



CAPITULO 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

El proceso de educación tiene implícitos dos preceptos, el de información y el de 

formación. Es decir, se refiere a la transmisión de los conocimientos necesarios para 

manejarse y ser útiles en la sociedad para la cual el sistema educativo prepara a sus 

estudiantes, proporcionándoles adicionalmente habilidades y procedimientos de 

actuación que permiten perfeccionar ciertas facultades humanas, como: comunicación 

asertiva, trabajo en equipo y receptividad, entre otras. En este sentido, Gordillo, Osorio y 

López (2000) en el Foro Iberoamericano sobre Educación en Valores, sugieren que 

hablar de educación en valores podría constituirse en una redundancia pues el acto 

educativo debería transmitir implícitamente diferentes valores; así, estos autores  

clasifican los mismos no solo desde el punto de vista moral, por eso cuestionan si “¿Es 

lo mismo la educación en valores que la educación moral?, ¿hay otros valores además de 

los morales? Todas estas cuestiones obligan a definir con más precisión esos valores 

sobre los que se pretende educar (Gordillo, Osorio y López 2000).Esta concepción de los 

valores permitiría determinar un límite al ámbito moral o una consideración ampliada 

que incluya otro tipo de valores. 

Siguiendo con Gordillo, Osorio y López (2000), sugieren que además de los 

valores éticos, deberían considerarse educativamente con relevancia también los valores 

políticos (diferentes formas de organización de la convivencia social, procurar la justicia 

y ejercer control público del poder) y los valores estéticos (diversas formas de apreciar 

la belleza en las obras humanas y en la naturaleza).Los mismos autores afirman que la 
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expresión “educación en valores” puede no ser la más adecuada al presuponer el 

aparente carácter sustantivo de los contenidos axiológicos en los que se pretende educar 

y que quizá fuera más oportuno hablar de educación para valorar, que educar en unos 

valores supuestamente preexistentes y que podrían ser tratados como nuevos contenidos 

aptos para ser enseñados. Se educaría para desarrollar la capacidad de valorar, es decir, 

poder elegir entre opciones abiertas en diversos ámbitos de la vida humana y para 

desarrollar la autonomía de discernir sobre los aspectos valorativos sustentada por la 

justificación racional de cada elección(Gordillo, Osorio y López, 2000). 

El tipo de educación en valores que se debe impartir desde la escuela siempre ha 

sido un tema de discusión, porque las costumbres y los códigos morales cambian de un 

país a otro, e incluso de una región a otra dentro del mismo país, como es el caso de 

Colombia. Por esta razón, los criterios para evaluar el aprendizaje en valores y actitudes, 

se deben diseñar de acuerdo al contexto local de la escuela, tomando en cuenta las 

necesidades del entorno, y el perfil de estudiante y ciudadano que cada institución desea 

formar. 

Al enseñar valores y actitudes, se espera que estos puedan ser experimentados 

como consecuencia de la acción educativa, por lo que sería conveniente medir el grado y 

dimensiones que han sido alcanzados por los estudiantes. Los valores y las actitudes se 

pueden aprender, por lo que también se pueden evaluar. Estableciendo claramente los 

criterios, de los que se habló anteriormente, es posible diseñar instrumentos que 

permitan evaluar más objetiva y eficazmente la enseñanza en valores, de tal manera que 

se pueda determinar con claridad los aspectos relevantes que se deban mejorar o reforzar 
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para alcanzar los objetivos planteados y no solamente analizarla desde un punto de vista 

subjetivo. 

La sociedad global en la que el ser humano se desenvuelve actualmente, requiere 

ciudadanos globales competentes moral y cívicamente para el logro de una sociedad 

justa y pacífica, donde el hombre sea respetuoso del ambiente y de la vida. Por eso, es 

importante promover una educación en valores íntegra desde los primeros grados de 

educación primaria, que genere en los individuos una competencia moral para el diálogo 

y la convivencia, con actitudes responsables frente a las desigualdades y exclusión de 

unos pueblos contra otros (ricos contra pobres), respetuosos del ambiente y del planeta 

(Ortega y Mínguez, 2001). 

No hacerlo, implicaría posiblemente una sociedad sin justicia social, donde impera 

la corrupción en todos los niveles y donde la naturaleza y la vida no tienen ningún valor. 

Puede ser el caso de la sociedad colombiana, donde día a día crece la violencia, las 

desigualdades sociales, la delincuencia y donde el sistema educativo ha relegado la 

educación en valores como una cátedra de segunda categoría, siendo asignada a 

profesores sin el perfil profesional adecuado para impartirla, pues son profesionales en 

áreas distintas a ésta, y se hace solo por el hecho de cumplir una asignación de horas 

semanales exigidas por las leyes que rigen el sector educativo. 

A nivel internacional debido a la cada vez mayor sobrepoblación de las grandes 

ciudades, el aumento de la pobreza, la exclusión social, la violencia entre la juventud, el 

número de niños y niñas no escolarizados, el avance y aparición de enfermedades, el 

creciente número de abortos y embarazos en niñas y el impacto de la globalización, 

organismos como la UNESCO y Living Values propusieron un marco de acción para la 



8 
 

educación en valores en la primera infancia, desarrollado en el “Taller Internacional: 

Integración de valores en los programas y servicios de la primera infancia”, con la 

participación de importantes organismos mundiales dedicados a la transmisión y 

fomento de valores, en el cual se acordó trabajar sobre un marco conjunto de acción para 

reforzar: 

 La necesidad de un entorno de aprendizaje flexible, creativo, comunicativo y de 

apoyo al niño pequeño. 

 El impacto de un aprendizaje basado en valores y amigable hacia el niño, en el que 

cada niño pueda expresar sus habilidades creativas y comunicativas. 

 La importancia de rodear al niño con valores humanos básicos desde una edad 

temprana. 

 La manera de poner en práctica métodos para la educación temprana basados en 

valores, para un mejor desarrollo social, emocional, académico y espiritual del niño 

pequeño (UNESCO 2000). 

A partir de la constitución política de 1991, en Colombia, el área de Educación 

Ética y Valores Humanos tomó fuerza debido a la ya creciente crisis política y social. 

Según la ley 115 o ley general de educación en su artículo 23, toda institución educativa 

está en obligación de ofrecer la asignatura de Educación Ética y Valores Humanos, ya 

que pasó a convertirse en obligatoria y fundamental dentro de los pensum académicos. 

La misma ley en diversos artículos habla de formación en valores: en el artículo 5, uno 

de los fines de la educación hace referencia al pleno desarrollo de la personalidad dentro 

de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
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social, afectiva, ética y otros valores humanos. El artículo13, por su parte busca 

proporcionar una formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto de los 

derechos humanos. El artículo 21 fomenta el desarrollo de valores civiles, éticos, 

morales y de convivencia (Ley 115, Constitución Política de Colombia). 

Aun así, a la educación en valores dentro del sistema educativo colombiano no se 

le ha dado la importancia establecida en la ley. Pareciera que se le apunta a la 

integralidad que de por sí trae el proceso educativo, es decir, que enseñar, no importa la 

asignatura que sea, ya trae de manera intrínseca algunos valores que el estudiante 

aprenderá. Esto porque como se comentó anteriormente, la educación en valores casi de 

manera generalizada en todas las instituciones educativas, se ha tomado como de 

segunda categoría, pues es más importante formar a los estudiantes en áreas académicas 

“fundamentales” que les permita al estudiante y a la institución, figurar en los primeros 

puestos de las pruebas estatales, como la prueba SABER ICFES que mide la “calidad” 

de la educación en Colombia. Esto ocurre de manera indistinta en todos los ciclos de 

educación, ya sea básica primaria, básica secundaria o media vocacional. 

Una posible consecuencia de dar tan poca importancia a la educación en valores, 

es quizás la desintegración social que vive Colombia. El aumento de la violencia, la 

corrupción estatal a todos los niveles, la deserción escolar, la indisciplina y la pérdida 

del respeto de los estudiantes hacia sus compañeros y hacia los profesores, la creciente 

desigualdad social y la pobreza absoluta, los desplazamientos, el aumento en la 

prostitución y embarazos en niñas, la proliferación de enfermedades de transmisión 

sexual y la desintegración familiar, entre otros. 
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Contar con estrategias para enseñar valores y medios para llevarlas a cabo, sobre 

todo en los primeros ciclos de la educación (preescolar y básica primaria), puede ser un 

gran avance hacia el logro de una mejor sociedad donde impere la justicia y la equidad 

entre los diferentes individuos y comunidades. Puede dar el paso hacia la formación del 

ciudadano competente moralmente, que luche por el desarrollo sostenible de su propia 

especie pero en armonía con la naturaleza. Algunas estrategias se pueden ver en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. 
Estrategias para la educación en valores. 
 

Temas Estrategia 

Análisis y comprensión crítica de los temas 
moralmente relevantes. 

Construcción conceptual.

Comentario de texto 

Desarrollo del juicio moral. Discusión de dilemas morales 

Diagnóstico de situaciones 

Autoconocimiento, expresión y desarrollo de la 
perspectiva social. 

Ejercicios auto expresivos

Clarificación de valores 

Role-playing 

Role-model. 

Desarrollo de las competencias autorreguladoras. Habilidades sociales.

Autorregulación y autocontrol de la conducta. 

 
Fuente: La formación del profesorado en educación en valores (Buxarrais, 1997). 

 

Ahora bien, cabe resaltar que en la actualmente llamada sociedad de la 

información, la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
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y su inclusión en el proceso educativo ha revolucionado la forma de enseñar y de 

aprender, porque posee entre otras las siguientes ventajas: 

1. Acceso a una gran cantidad de información de una forma rápida. 

2. Favorece el auto aprendizaje y la socialización con personas de muchas partes del 

mundo. 

3. Permite producir simulaciones para la toma de decisiones. 

4. Motivan a un trabajo más creativo en el aula. 

5. Permite crear formas de trabajar el conocimiento similares a un futuro profesional 

(Ríos y Cebrián, 2000). 

Además de lo anterior, una de las grandes bondades de las TIC, es que facilitan 

crear la ambientación adecuada para cada tipo de conocimiento que se quiera transmitir 

a los estudiantes. Al respecto García (2003, p. 13) afirma que “cuando se aprovecha el 

potencial tecnológico de los recursos, el personal docente puede convertir su espacio 

educativo en un escenario para la transformación de los procesos pedagógicos”. 

Enseñar a través del juego es quizás una de las mejores estrategias pedagógicas 

que se puede utilizar y para el área de educación en valores es una buena forma de llegar 

a los estudiantes del ciclo de educación básica, sobre todo a nivel de secundaria (grados 

7° a 9° principalmente). El uso de las TIC ofrece muchas herramientas para crear juegos 

o trabajar con juegos ya creados, que permitan alcanzar más objetivos que sin el uso de 

ellas, además de mantener la atención y motivación de los estudiantes en un nivel más 

elevado. 

Otras alternativas de estrategia pueden ser el uso y creación de cuentos e imágenes 

como por ejemplo una caricatura, usando un computador como herramienta para ello. 
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Por todas estas razones, es que se considera vital el uso de las TIC para mejorar el 

proceso de transmisión de valores desde las escuelas de Colombia, en particular en el 

grado noveno del ciclo de educación básica del Instituto Técnico Industrial de la ciudad 

de Villavicencio. Se parte del supuesto que mejorando las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de valores, por medio del uso de las TIC, se logrará una mejor Educación 

Ética y en Valores Humanos. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La sociedad globalizada en la que se vive actualmente, ha generado en algunos 

países una aguda crisis por pérdida de valores, a tal punto que lo ordinario es escuchar o 

ver noticias sobre eventos referentes a cualquier tipo de violencia en contra de seres 

humanos, animales o la naturaleza misma. Colombia no es ajena a este panorama social 

y las instituciones educativas nacionales tampoco, muestra de ello, es un reciente estudio 

sobre violencia y matoneo (bullying), en las instituciones educativas de Bogotá: 

El análisis señala que el 50,3 % de los estudiantes aceptaron la presencia de 

pandillas en sus colegios o alrededor de su sitio de residencia. Las agresiones 

denunciadas por los alumnos de los diferentes colegios donde se adelantó la 

investigación van desde golpizas, manoseo, intimidación por teléfono o internet o 

aislamiento de los grupos grandes de cada curso. 

Según el DANE, el 11,4 % de los estudiantes encuestados aseguró haber sido 

víctima de una de estas agresiones en los últimos doce meses. Las mujeres son más 

atacadas que los hombres, 11,7 contra 9,6 %. 
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El 17,4 % de los escolares de 5º de primaria denunciaron agresiones continuas por 

parte de sus compañeros. Para los cursos 6º a 9º baja a 12,6 %, y para 10º y 11° se 

reduce aún más, 5,5 %. 

En el grado 5º el 6,3 % aceptó haber consumido bebidas alcohólicas con sus 

compañeros; en los cursos 6º a 9º el número de los que sí lo han hecho sube a 6,9 % y 

para 10º y 11º la cifra crece a 30,2 %. 

El 18,9 % de los estudiantes de grado 5º confirmaron haber visto ataques o peleas 

en su colegio o cerca de él; en los cursos 6º a 9º el 30,1 % contestó afirmativamente, 

mientras que en los grados 10º a 11º un 31,7 % afirmó haber visto estas situaciones. 

Un 37,2 % de los estudiantes de 5° a 11° de establecimientos oficiales aceptaron 

que su compañero llevó armas blancas al colegio, en los privados la cifra fue el 23,9%. 

La indisciplina es la conducta que más afecta el ambiente en las salones de clase; 

el 84,5% de los estudiantes de grado 5° y el 86,6% de los grados 6° a 9°, así lo 

consideran. 

Para los estudiantes de los grados 10° y 11°, la indisciplina registra un 82,1%, 

mientras que las agresiones verbales entre compañeros un 54,5% y los chismes un 

38,1% (Mejía, 2012). 

Este panorama es generalizado en casi todas las instituciones educativas del país y 

en todos los ciclos educativos; incluyendo los estudiantes del grado noveno del ciclo de 

educación básica, de la institución educativa Instituto Técnico Industrial de la ciudad de 

Villavicencio, y es atribuible a la pérdida de valores por parte de la sociedad en general 

y en especial por los niños, niñas y jóvenes en edad escolar. 
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En el sistema educativo colombiano la educación en valores ha pasado a un 

segundo plano, debido a la orientación por las ciencias y las técnicas a que se han 

encaminado los planes de estudio. Según Buxarrais (1997) en una sociedad democrática, 

educar en valores significa encontrar espacios de reflexión tanto individual como 

colectiva, para que los estudiantes sean capaces de elaborar de forma racional y 

autónoma los principios de valor que le van a permitir enfrentarse críticamente a la 

realidad. La educación en valores no está logrando pues su objetivo. En las instituciones 

educativas, no se está cumpliendo la meta de formar los ciudadanos y ciudadanas que la 

nueva sociedad del conocimiento requiere, donde se fomente la convivencia, se 

fortalezca el sentido de pertenencia y soberanía nacional, donde se estimule a cada 

individuo a apropiarse de la problemática social, política y ambiental de su entorno y 

tome decisiones desde una perspectiva ética y moral. 

Los valores de una persona, son el reflejo del tipo de educación que ha recibido. 

Inicialmente se adoptan en el seno familiar, para poder ingresar a un entorno social más 

amplio, como el barrio, la escuela, la ciudad y otros. Cuando estos valores son débiles o 

se carece de ellos, el individuo tendrá serios problemas para adaptarse a cualquier 

entorno social donde se desenvuelva, por no poseer normas para un comportamiento 

adecuado. 

La asignatura de Educación Ética y Valores del ciclo de educación básica en 

Colombia, tiene una intensidad de 2 horas por semana, frente a 6 horas de asignaturas 

como lenguaje y matemáticas. En casi la mayoría de las instituciones educativas se 

asigna a docentes que no cumplen con el perfil académico para la misma,  pues son 

profesionales licenciados en otras áreas y se hace sólo por cumplir con la asignación 
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mínima de 22 horas semanales, que debe tener cada docente de acuerdo a la norma (Art. 

5 decreto 1850 de 2002). Por lo mismo, la didáctica y la pedagogía con que se maneja no 

brinda los resultados esperados en los estudiantes, quedando como conclusión que 

importa más formar una persona que rinda académicamente antes que un excelente 

ciudadano respetuoso de la pluralidad con sus pares y del ambiente, error que ayuda a 

mantener y aumentar las estadísticas anteriormente enunciadas. 

Se hace urgente y necesario optar por una estrategia que permita afianzar de 

manera significativa, los diferentes valores que puede aprender un ser humano en su 

proceso escolar y principalmente durante el ciclo de educación básica, que permita 

fomentar valores como la responsabilidad en los estudiantes, que genere en ellos de 

manera autónoma la necesidad de aprender.  

Una posible estrategia sería la inclusión de las TIC y todos sus recursos, en la 

enseñanza de valores, aprovechando todas las ventajas motivacionales, didácticas, de 

volumen de información y de creación de ambientes de aprendizaje novedosos, que 

pueden facilitar el fomento de valores a través de la creación de simulaciones como por 

ejemplo un juego interactivo, que explore con intencionalidad educativa en los 

estudiantes, para generar situaciones de aprendizaje que den respuesta a sus necesidades 

formativas (Gisbert, Cela-Ranilla e Isus, 2010). El juego es una herramienta pedagógica 

muy útil dentro del proceso educativo, por cuanto puede repercutir en aspectos 

relacionados con el ser, el conocer, el saber hacer y el convivir, indispensables para 

alcanzar y fomentar una formación en valores que ayuden al desarrollo de la 

personalidad de los individuos (Torres, Padrón y Cristalino, 2007).  
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1.3 Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera el uso de un videojuego didáctico interactivo contribuye al 

desarrollo de valores en los estudiantes del grado noveno del ciclo de educación básica, 

del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Villavicencio en Colombia? 

 

1.4 Hipótesis 
 

Si se usa un recurso didáctico apoyado en las TIC, como por ejemplo un juego de 

computador; se puede fomentar los valores éticos en los estudiantes del grado noveno 

del ciclo de educación básica del Instituto Técnico Industrial de Villavicencio en 

Colombia. 

 

1.5 Objetivo General 

 

Determinar cómo contribuye el uso de un juego, como estrategia didáctica basada 

en las TIC, al desarrollo de valores en los estudiantes del grado noveno del ciclo de 

educación básica, del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Villavicencio en 

Colombia. 

 

1.6 Objetivos específicos 
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 Valorar la utilidad que tiene el uso de un videojuego en la educación en valores de los 

estudiantes de educación básica del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de 

Villavicencio en Colombia. 

 Analizar el uso de las TIC como herramienta facilitadora en la enseñanza de valores 

en el ciclo de educación básica del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de 

Villavicencio en Colombia.  

 

1.7 Justificación 

 

La utilización de las TIC, en el proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentra 

hoy a la vanguardia como metodología y estrategia educativa, por todos los recursos que 

brinda. Un ejemplo son los videojuegos interactivos para fomentar y reforzar los valores 

en los estudiantes, aprovechando el desarrollo de habilidades que puede generar la 

utilización de este tipo de recurso a través de la modelación de casos reales. Según 

Rodríguez (1996) integrar las TIC al currículo trae algunos beneficios como: 

 Potencian la inteligencia y los sentidos, por la utilización de sistemas multimediáticos 

que requiere la concurrencia de diferentes sentidos. 

 Solución de problemas espaciales por cuanto se reducen las barreras de tiempo y  

espacio, ya que estos nuevos medios telemáticos permiten la enseñanza a través de la 

conexión en múltiples lugares. 

 Introduce nuevos sistemas de codificación y decodificación por el uso de lenguajes 

con diferentes soportes como sonido, imágenes y elementos audiovisuales. 
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 Cambio en las relaciones entre emisores, receptores y mensajes, ya que estos se hacen 

pluridimensionales, en constante retroalimentación. 

 Amplias experiencias personales a través de la simulación.  

 

La presente investigación se fundamenta por cuanto mostrará que la utilización de 

un juego interactivo como estrategia didáctica, apoyado en todos los recursos 

innovadores de las TIC, permitirá al docente fomentar valores éticos y morales en los 

estudiantes del grado noveno de educación básica del Instituto Técnico Industrial, 

mediante la modelación de casos reales con significancia para ellos, que les permita 

asumir actitudes y comportamientos para desenvolverse adecuadamente en la sociedad y 

con el ambiente. 

La creciente degradación de los valores éticos y morales que se ve entre la 

población estudiantil de la ciudad de Villavicencio, incluyendo la del Instituto Técnico 

Industrial (ITI), evidenciada en la indisciplina, las agresiones a sus compañeros y 

docentes, la apatía por su aprendizaje, la falta de solidaridad y cuidado con el ambiente, 

entre otros, demuestra que el desarrollo normal de las clases en el área de Educación 

Ética y Valores del grado noveno del ITI, sin el apoyo de elementos y recursos 

tecnológicos, no está cumpliendo con los objetivos trazados. Esto justifica también la 

presente investigación ya que es imperante encontrar estrategias para desarrollar valores 

en los jóvenes, desde el inicio de su proceso educativo, buscando transformar su 

comportamiento, haciéndolos más responsables y autónomos de su aprendizaje. 
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El gran sabio y filósofo Pitágoras, escribió una famosa frase hace más de 

quinientos años haciendo alusión a la educación: “educa al niño y no será necesario 

castigar al hombre”, hoy se podría hacer una analogía de esta frase referente a la 

educación en valores: “educa primero en valores y tendrás excelentes estudiantes y 

ciudadanos”. 

 

1.8 Limitaciones de la investigación 

 

En el desarrollo de toda investigación es importante delimitar el tema de estudio, 

según Tamayo y Tamayo (1997), el 80% de las investigaciones fracasan por carecer de 

límites y especificar el alcance de esos límites. En la presente investigación se tomarán 

en cuenta los límites espaciales, temporales y científicos que delimitarán el desarrollo de 

la misma.   

1.8.1 Limitaciones espaciales 

Según lo establecido en los antecedentes y objetivos de la investigación, el estudio 

será aplicado a los estudiantes del grado noveno del Instituto Técnico Industrial de la 

ciudad de Villavicencio en Colombia. 

1.8.2 Limitaciones temporales 

La investigación se realizará en un lapso de tres meses, dividida en dos etapas. La 

primera, contempla el mes de noviembre de 2012 por cuanto los estudiantes salen a 

receso escolar durante el mes de diciembre y parte de enero del siguiente año. En esta 

etapa se  hará la instalación del juego en una sala de informática de la institución y la 

respectiva capacitación del mismo a la docente encargada de la asignatura. La segunda 
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etapa abarcará los meses de enero, febrero y marzo de 2013, en la cual se aplicará la 

estrategia y se evaluarán los resultados.  

1.8.3 Limitaciones Científicas 

 Aunque de la inclusión de las TIC en el proceso educativo, se viene hablando 

desde hace varios años, no existen documentos o informes sobre casos de éxito de la 

aplicación de estas herramientas en la formación y afianzamiento de valores en 

estudiantes del ciclo de educación básica. 
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CAPITULO 2. Marco teórico 

 

2.1.Educación en valores 

 

La educación en valores, es quizás mal abordada pedagógicamente por la 

incongruencia que hay en lo referente a su conceptualización. En el presente apartado se 

pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Qué son los valores?, así como la descripción de 

algunas estrategias para fomentar los valores en estudiantes de educación básica y los 

beneficios que trae fomentar valores en los estudiantes de este ciclo. 

 

2.1.1. ¿Qué son los valores? 

Definir los valores no es una tarea fácil de realizar. La palabra valor proviene del 

latín “valere”, que significa ser fuerte. Buxarrais (1997), define valor como lo bueno, 

real o ideal, deseado o deseable para una persona o colectividad. Para Cardona Sánchez 

en Pariente (2006), los valores son convicciones aprendidas mediante experiencias 

significativas, relacionadas con la responsabilidad del hombre hacia sí mismo y todo lo 

que lo rodea, en armonía con las leyes de la naturaleza. 

Los valores pueden variar mucho de un país a otro e incluso de una región a otra 

dentro del mismo país, como es el caso de Colombia. También varían según las 

costumbres familiares o los individuos mismos. Existen diferentes tipos de valores: 

 Valores familiares: Son los enseñados por los padres a los hijos dentro del seno del 

hogar. 
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 Valores socioculturales: Son los valores que imperan en la sociedad. Algunas veces 

son diferentes a los valores familiares 

 Valores personales: Es una combinación de los dos anteriores. Dependen de cada 

persona según considere qué está bien o qué está mal.  

 Valores espirituales: Las creencias personales, para la mayoría de personas se 

convierte en un valor en el desarrollo de su vida.  

 Valores materiales: Los valores materiales son aquellos que permiten la 

subsistencia de la persona.  

 Valores éticos y morales: Son los que indican la forma correcta de comportarse cada 

individuo en una sociedad. Entre ellos están el respeto, la solidaridad, la tolerancia y 

la responsabilidad.  

 Los valores son considerados como cualidades independientes del individuo y de 

carácter absoluto como por ejemplo, la honestidad. Ellos determinan en gran medida el 

comportamiento humano, tanto de su conducta como de sus actitudes, haciendo parte 

fundamental de la personalidad de cada individuo. 

De acuerdo a lo anterior, cada persona piensa, actúa y siente de acuerdo a los 

valores con que fue formado, tomándolos como referencia para determinar lo que desea 

o le resulta más satisfactorio o conveniente, es decir, todo individuo rige su vida de 

acuerdo a sus valores. Es algo a lo que se aspira, porque poseerlos trae satisfacciones 

individuales y beneficios para la sociedad.  

Según este contexto, podríamos decir que un valor es algo difícil de enseñar. Son 

el reflejo de la interacción con las demás personas, por lo tanto debe ser a través del 
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modelo que le presenten los padres a sus hijos que se trasmiten, ya que es durante la 

etapa de la infancia cuando se adquieren la mayoría de los valores que se reflejarán 

durante el resto de la vida. 

Todo individuo forma sus valores a través de la educación y la interacción con 

otras personas. La primera educación se presenta en el núcleo familiar, cuando el niño 

aprehende todo lo que ve de sus mayores y lo acepta como real y verdadero. Fragoso y 

Canales (2008) sostienen que el niño internaliza el mundo, de acuerdo a los parámetros 

que le ofrece la familia, como el único existente y que puede concebir. Por eso los 

padres deben realizar este proceso de manera consciente para formar en valores que 

permitan a sus hijos un acercamiento con el mundo real. 

Dentro del marco de acción para la educación en valores en la primera infancia, 

desarrollado en el “Taller Internacional: Integración de valores en los programas y 

servicios de la primera infancia” propuesto por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Living Values, se determinó que 

las investigaciones confirman la importancia de los primeros años para influir de manera 

positiva y duradera en los niños. 

Según los talleristas, la formación hacia una vida de actividades pacíficas, no-

violentas, de respeto por sí mismo y los demás y de tolerancia a la diversidad se debe 

iniciar durante la primera infancia, cuando los niños empiezan a construir sus marcos de 

referencia cognitivos y afectivos. Una posible educación en valores para los niños 

pequeños se ha centrado alrededor de varios temas, por ejemplo: 
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 Respeto a sí mismo y a los demás, apoyando la cooperación y las habilidades para 

resolver conflictos. 

 Aprecio a la diversidad, conciencia global y educación multicultural. 

 El rol de la penetrante violencia cultural, incluyendo la televisión, cine y las 

representaciones dramáticas estimuladas por los juguetes. 

 Amor y respeto por la naturaleza. 

 Estimulación de la imaginación del niño a través de la creatividad. 

 Establecer programas multiculturales que ayuden a los niños pequeños a integrar 

el aprendizaje espiritual, religioso y secular. 

Como resultado del taller, se emitieron unas guías de programa como base para el 

plan de acción del marco de referencia, y están diseñadas para ser utilizadas por 

cualquier organización, que quiera planear sus propios programas o acciones de infancia 

temprana basados en valores, de acuerdo a los siguientes principios: 

 
1. Cada niño debería tener el derecho a cuidado y educación temprano.  

2. Todos los programas deben basarse en los valores de confianza y respeto, la 

no-discriminación y el derecho del niño a crecer en un entorno de paz. 

3. Los programas se deben mantener a través de la participación y formación de 

los educadores, padres y la comunidad educativa en general; además, 

construir sistemas de información entre todos para determinar las necesidades 

de los niños y difundirlas. 

4. Formar a los educadores para que creen entornos de aprendizaje basados en 

valores, y favorables a los niños.  
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5. A los niños se les debería educar sobre los valores proporcionándoles tiempo 

y actividades para que los exploren.  

6. Se debe reconocer y apoyar la unidad familiar como la base del aprendizaje 

vital del niño, para toda su vida, brindando educación de calidad a los padres 

para que exploren y modelen sus propios valores.  

 
De allí la importancia que los padres eduquen a sus hijos con un buen ejemplo. 

Esta formación inicial, marca a la persona de por vida y hace que se le facilite o no, su 

socialización con otros individuos diferentes a los de su familia al empezar la segunda 

parte de su educación; la que adquiere en la escuela. 

La problemática de tipo social, que viven países como Colombia y que han 

conllevado a una cada vez más notoria desintegración familiar donde proliferan la unión 

libre, hijos que viven con sólo uno de sus padres, ausencia de la figura paterna y en 

algunos casos materna o el cambio de alguna de estas figuras, han afectado la función 

socializadora y educativa inicial de la familia, transformando la percepción de los 

valores por parte de los niños y niñas y la forma como son transmitidos por los padres. 

Además, debido en muchos casos a la difícil situación económica, para muchos 

padres es insuficiente el tiempo con que cuentan para educar a sus hijos en lo esencial. 

Por cumplir con otras responsabilidades de tipo laboral, pierden la habilidad y la 

autoridad  para formar a sus hijos, trayendo como resultado la deformación de valores en 

los niños. Para compensar esta falencia, los padres los llevan a escuelas y colegios, 

transfiriéndoles su responsabilidad a los profesores, esperando que ellos les enseñen los 

valores que desean que sus hijos posean. Adicionalmente, se presenta con mucha 
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frecuencia cierta contradicción entre lo que se enseña en la escuela y lo que se aprende 

en el seno familiar respecto a los valores, generando confusión en los estudiantes y 

desautorizándose mutuamente familia y escuela. 

La mayoría de las veces cuando se hace referencia a los valores en un contexto 

educativo, casi de forma inmediata se relacionan o  identifican con los valores morales. 

Como se estableció anteriormente, además de los valores éticos, deberían considerarse 

educativamente con relevancia también los valores políticos y los valores estéticos 

(Gordillo y otros, 2000). De acuerdo a lo anterior, una educación en valores debe tener 

en cuenta aspectos legales, científicos, económicos, sociales, estéticos y morales, 

apuntando a la formación integral que tanto se lee en los proyectos educativos de cada 

institución y que se ha establecido como misión de las mismas. Por ejemplo, el informe: 

la educación encierra un tesoro, realizado por Jacques Delors para la UNESCO en 

1996, habla de una educación integral que desarrolle en cada individuo, entre otras, la 

capacidad de comprender al otro, respetando los valores de pluralismo, comprensión y 

paz. 

La educación en valores se ha convertido en área  de enseñanza obligatoria, en 

todas las instituciones educativas de Colombia, pero si realmente se desea realizar una 

verdadera formación en valores, no basta sólo con establecerla como una asignatura 

teórica que se imparte en el salón de clase; al igual que la modelación inicial que se 

realiza en el núcleo familiar, todos los miembros de la comunidad educativa deben 

representar en sus actitudes y comportamiento, es decir en el currículo oculto, esos 

valores que se pretenden enseñar.   
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2.1.2. Estrategias para fomentar valores en estudiantes de educación básica. 

El proceso educativo al igual que sucede con la tecnología, requiere de una 

continua innovación, de tal forma que los objetivos de enseñanza propuestos, se logren 

alcanzar de la mejor manera posible en los estudiantes. Por eso, los docentes realizan 

diferentes actividades que les sirva como estrategia para su labor educativa. Para Díaz y 

Hernández (1998), una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que un estudiante 

adquiere y emplea intencionalmente como instrumento para aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas. De este modo la estrategia se 

constituye en el elemento innovador aplicado por el profesor a su clase, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje es la construcción de un significado, y la estrategia apoya este 

proceso personal de aprender de cada uno de los estudiantes (Fragoso y Canales, 2008). 

Sabiendo que la primera y más importante formación en valores, de acuerdo a lo 

estipulado anteriormente, se adquiere en los primeros años de infancia, corresponde a los 

padres realizarla. Pero en la mayoría de las familias colombianas, sin importar el estrato 

social al que pertenezcan, no se orienta, ni fomenta adecuadamente los valores, 

debilitando la convivencia y generando errores en la concepción de los valores por parte 

de los niños, siendo algo que requiere solidez pues se mantendrán durante el resto de su 

vida.  

Resulta entonces prioritario crear  programas educativos en formación de valores 

para padres, a través por ejemplo, de los proyectos pedagógicos de escuela de padres que 

deben tener obligatoriamente todas las instituciones del país; de tal manera que estén 

estructurados según las necesidades y posibilidades del estilo de vida actual de cada 

familia y sus contextos, para que a través de su aplicación, los padres puedan cumplir de 
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una forma más eficiente con su función educativa, en la misma dirección propuesta por 

la escuela donde se educan sus hijos. 

Según Fragoso y Canales (2008), en algunos programas de formación en valores 

dirigidos a padres se plantearon cinco estrategias, todas ellas dirigidas al desarrollo de 

las diferentes dimensiones de la persona de sus hijos: física, emocional, intelectual, 

intuitiva y espiritual: 1) Silencio; 2) Oración, frase, cita o refrán; c) Canto en grupo; d) 

Cuento o historia y e) Actividad grupal. 

A nivel de la escuela, la mejor forma de establecer una estrategia, es quizás 

aplicándola bajo una metodología constructivista, en la cual el docente sea un mediador 

en el aprendizaje que desea que sus estudiantes alcancen, reforzando las potencialidades 

y respetando la individualidad y el ritmo con que aprende cada uno de ellos. Según 

Solorio (2006), para lograr una mediación en torno a los valores se requiere de un 

ambiente psicosocial, que ofrezca identidad, seguridad, confianza y autonomía, que 

propicie la integración y la explosión del saber, que genere la alegría y la emoción de 

crear a través de la comunicación mediante diferentes lenguajes, lógicas y 

entendimientos.  

De acuerdo a lo anterior y según Covarrubias, Bautista y Uribe, (1994) en Solorio 

(2006), una de las estrategias a utilizar para favorecer el aprendizaje significativo de 

acuerdo a la temática «valores en la educación», debe ser de lo que se está viviendo y 

viendo en la televisión. Como estrategia propone Solorio (2006), tomar dos programas 

televisivos como objeto de estudio y a partir de ellos aplicar las siguientes pautas: 

1. Contextualizar la problemática o temática a tratar en el programa de televisión  

2. Que los alumnos puedan socializar la diferencia que existe entre ambos programas.  
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3. Dividir el salón en tres equipos: equipo a favor de cada uno de los programas, y otro 

con las personas que no les interesa ese tipo de programas y hacer un debate acerca 

de los contenidos de estos programas. 

Para lograr una mejor aplicación de éstas actividades, se requiere cumplir con las 

siguientes características: 

 Delimitar los conceptos que se estudian y aprenden significativamente. 

 Ser estructuradas por los docentes, de tal manera que estén dirigidas hacia el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 Propiciar el diálogo, la interacción y la reflexión con propósitos y oportunidades 

para que sean realmente efectivas. 

 Incorporar herramientas y materiales didácticos basados en las TIC en el proceso 

educativo. 

 Permitir al docente aplicar, adaptar y/o crear estrategias y técnicas didácticas 

haciendo uso de las TIC. 

 Permitir la interacción entre los participantes de este entorno. 

La gran diversidad de material que existe de este tipo, no sólo programas de 

televisión sino también el cine, de un género que además de adaptarse a la edad de los 

estudiantes en el ciclo de educación básica, les agrade por su contenido y temáticas 

tratadas, pueden ser significativos y divertidos para ellos como material que los 

enriquezca como personas y que además los ayude a mejorar y formarse en valores para 

vivir en sociedad. 
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El juego también se constituye en una de las principales herramientas pedagógicas 

de apoyo, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según  Torres, Padrón y 

Cristalino (2007), el juego representa para la existencia humana, una de las experiencias 

más significativas, y de mayor contribución en el desarrollo biológico o corporal, 

psicológico o cognitivo, social o relacional, motriz y espiritual del niño. Por tanto, el 

juego es una experiencia estimuladora de cada uno de estos componentes del ser 

humano, enfatizando en una o más de acuerdo a la naturaleza y objetivos del mismo. 

Siguiendo con Torres, Padrón y Cristalino, el efecto globalizador del juego al 

tomar componentes racionales, sentimentales, emocionales y hasta físicos de la persona, 

crea una manifestación integral del juego como espacio multiexpresivo favorable para la 

formación de valores en el niño.   

El juego como experiencia libre, espontánea y voluntaria se convierte en un 

espacio para el ejercicio de la libertad del estudiante. El juego como experiencia 

placentera, lo llena de alegría que desinhibe su comportamiento y le produce motivación 

por aprender. El juego como espacio de participación, genera sociabilidad e interacción 

con otros seres humanos, que le permite al estudiante identificar entre otros aspectos, los 

que le producen bienestar y satisfacción y que no perjudican a los demás integrantes. 

Todas estas características del juego, le permiten crear espacios para la modelación de 

situaciones que luego serán traducidas en los valores en los cuales se está formando. 

 

2.1.3. Beneficios de fomentar valores en los estudiantes de educación básica 

Si bien es cierto que muchos de los comportamientos del ser humano los hereda de 

sus progenitores, entre ellos algunos valores, o que quizá no se hereden sino que se 
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transmiten inconscientemente durante la vida familiar, hace que sea necesario e 

imperante tenerlos en cuenta en la educación. Como se anotó anteriormente, los valores 

se adquieren prácticamente desde la primera infancia y de acuerdo a la formación de los 

padres. El proceso de enseñanza y aprendizaje que ya de por sí trae algún valor 

(Gordillo, Osorio y López 2000), debería tener como base la educación en valores. 

Todos los docentes deberían tener como  primer objetivo, de su programación académica 

sin importar el ciclo educativo al que pertenezca, la educación en valores. Normalmente 

los programas educativos están diseñados para educar a un individuo tratando de 

predecir el futuro. El objetivo principal del sistema educativo colombiano, es formar 

estudiantes que sean primordialmente competentes a nivel profesional y útiles para la 

futura sociedad.  

Lo que no es claro, en casi ningún proyecto educativo institucional, es la 

definición de un individuo útil a su sociedad. En la mayoría de los casos, sino en todos, 

se entiende que es un individuo que se prepara para conseguir un empleo que le permita 

subsistir y que de una u otra forma posea algún grado de sumisión, para que pague 

“honradamente” sus impuestos durante el resto de su vida, sin cuestionarse sobre lo que 

suceda a su alrededor. 

Si la escuela está formando el ciudadano del futuro, sería lógico pensar que viendo 

la problemática actual de la sociedad colombiana y mundial, se requiere más un 

ciudadano formado en valores éticos y morales que un brillante científico, por citar un 

ejemplo. Se requiere una persona formada en solidaridad y respeto, que se cuestione 

sobre las desigualdades sociales actuales y se proyecte dentro de su núcleo familiar para 

transformarlas. 
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La sociedad será mejor, si tenemos más ciudadanos respetuosos de sus semejantes, 

que acepten la pluralidad, que tengan un sentido de solidaridad bien marcado hacia el 

bienestar de toda su comunidad. Esto sólo se podrá lograr, como ya se anotó, si los 

programas educativos se direccionan para formar buenos ciudadanos y buenas personas, 

y no sólo buenos estudiantes; quizás, así se logre que la sociedad avance hacia un 

verdadero desarrollo, pero no desde un punto de vista económico sino social. Al 

respecto, Argibay y Celorio (2005) comentan que la educación para el desarrollo, 

presupone un acto volitivo, estructurado, basado en técnicas de construcción del saber y 

métodos de formación que conseguirán transformar a las personas en promotores del 

cambio social. 

La educación en valores debe ser la tabla de salvación de la desintegración social 

que vive el mundo actual. Cambiar la sociedad y todos sus paradigmas, puede parecer 

una empresa difícil y para muchos quizá imposible, pero es a través de la educación que 

se puede lograr y en especial, de la formación de valores. Pérez (2007, p.208) citando 

algunas palabras de Freire anotó: “si realmente logramos creer en lo imposible, si 

logramos multiplicar  personas y comunidades que crean en lo imposible, lo imposible 

de ayer y de hoy será la realidad de mañana, la realidad de los sueños realizados”.  

 

2.2. Las TIC en educación 
 
 

Es evidente la transformación que las TIC proyectan al proceso enseñanza-

aprendizaje. En este apartado se determinará que son las TIC, cual ha sido su aplicación 
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y  que ventajas le ofrece a la educación y cuál puede ser su utilidad como herramienta 

para fomentar valores. 

 

2.2.1. ¿Qué son las TIC? 
 
La sigla TIC hace referencia al concepto de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. La Asociación para el  Progreso de las Comunicaciones (APC), las 

define como las “tecnologías y herramientas que las personas usan para compartir, 

distribuir y reunir información, y para comunicarse unas con otras, de una a una o en 

grupo, mediante el uso de computadoras y redes de computadoras interconectadas. Son 

medios que utilizan las telecomunicaciones y la tecnología informática al mismo 

tiempo”.  

Las TIC tienen en la actualidad muchas aplicaciones, especialmente en la parte 

educativa se configuran como un medio para alcanzar los objetivos. Pero aplicar las TIC 

al proceso educativo, requiere preparación de parte del docente, de otra forma, se corre 

el riesgo de caer en el simplismo de aprender a manipular un aparato tecnológico o 

cualquier tipo de software, es decir pasar de ser el medio, para  convertirse en el fin del 

proceso educativo. 

En el actual proceso de globalización, las TIC juegan un papel importante en los 

continuos cambios experimentados por la sociedad, por cuanto a ellas pertenece toda la 

infraestructura de equipos tecnológicos como computadores, teléfonos, conexiones, 

servicios de internet, televisión digital y otros; que interactúan conjuntamente con las 

personas generando cambios sociales y culturales, permitiendo realizar procesos de 

manera rápida y en tiempo real, ahorrando tiempo y dinero, con la posibilidad de llegar a 
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muchas partes de la Tierra. Cuando se utiliza cualquier producto tecnológico para 

mejorar la calidad de vida se están utilizando las TIC, ya sea para realizar algún estudio 

por internet, cuando se paga una factura o se realiza alguna transacción bancaria on line. 

Las TIC han generado una nueva sociedad denominada sociedad de la información 

y el conocimiento, por cuanto son muy comunes dentro la vida personal, social y laboral 

de cada individuo. Facilitan nuevas y mejores oportunidades de empleo, permiten mayor 

participación en los procesos políticos a nivel local y nacional y permiten participar en la 

toma de decisiones a partir del acceso a grandes volúmenes de información e interacción 

con otras personas de manera sincrónica y asincrónica a través de las redes sociales. 

Tanta información disponible trae consigo ciertos riesgos, sino se cuenta con la 

formación necesaria para discernirla; por eso, es necesario el acompañamiento del 

docente sobre todo en jóvenes del ciclo de educación básica, pues es frecuente escuchar 

a través de los medios sobre manipulación, pornografía y otras situaciones que los 

pueden afectar. Por otra parte, tampoco es conveniente quedarse al margen de las TIC, 

porque sería desaprovechar todas las oportunidades que ofrecen. Así como pueden ser 

una oportunidad de mejorar y tener nuevas opciones de vida, también pueden generar 

mayor exclusión si las personas se alejan de ellas. 

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (UNESCO/IESALC) entrevistaron a varios profesionales sobre la 

importancia de la educación a distancia en ambientes virtuales, entre ellos el profesor 

Stewart Marshall; al respecto dijo: “en países del Caribe y en otros lugares, las TIC 

pueden jugar un rol significativo en la igualdad de oportunidades para los grupos 

marginales y comunidades. Pero la paradoja es que para aquellos grupos que no pueden 
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cruzar la brecha tecnológica, las TIC los marginalizará todavía más. La educación puede 

jugar un gran rol en la solución de esta paradoja. Pero si las TIC no se convierten en 

parte, tanto de la impartición como del contenido de la educación, la desventaja y la 

marginalización se profundizarán”. 

A nivel mundial el acceso a las TIC, está muy ligado a la distribución de riqueza 

de los países. El Fondo Mundial de Solidaridad Digital (FSD) es una organización 

internacional con sede en Ginebra que tiene por objetivo reducir o eliminar las 

diferencias de acceso a las TIC de todos los pueblos del mundo. El FSD recauda fondos 

para garantizar la mayor cobertura y acceso posible a las Tecnologías de Información en 

los países más pobres, especialmente en África; con el fin de crear nuevas actividades, 

nuevos empleos y nuevos mercados. Para ello se encuentra en permanente colaboración 

con diferentes gobiernos para la ejecución de proyectos de acceso masivo a las TIC. 

 

2.2.2. Aplicación histórica de las TIC en educación 

Las TIC vienen siendo aplicadas al proceso educativo, hace un poco más de 50 

años; poco tiempo después de la aparición del primer computador comercial. El portal 

educativo del estado argentino educ.ar, presenta un recuento cronológico sobre algunos 

sucesos históricos de la inclusión de las TIC en el área educativa:  

1958-Aparece el primer programa para la enseñanza dedicado a la aritmética binaria. 

1960-Se implementaron 25 centros de enseñanza en Estados Unidos. 

1963- En la Universidad de Stanford, se desarrollaron materiales que se destinaron 

fundamentalmente al aprendizaje de las matemáticas y la lectura. 
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En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se crea el lenguaje de 

programación LOGO y un robot llamado TORTUGA. No se trata de un lenguaje 

informático, sino de un nuevo enfoque en la utilización del computador en la enseñanza. 

1965- En el campo de la teleinformática, se logró conectar una computadora en 

Massachusetts con otra en California a través de una línea telefónica. De estos 

experimentos se derivó el proyecto ARPANET que desembocó en lo que hoy se conoce 

como internet. Recientemente, convertido en uno de los recursos tecnológicos 

vinculados con la escuela. 

1969- En la Universidad de California, se desarrollaron materiales para la educación 

asistida con computadora. 

1972- El gobierno de los EE.UU, patrocina el desarrollo de sistemas para enseñar con 

computadoras, aplicables a nivel nacional.  

En 1997 el Banco Mundial inició el programa World Links (enlace mundial), como 

respuesta a las demandas de los países en desarrollo de estrategias para preparar a sus 

jóvenes para competir en un mundo en el cual la información, la tecnología y el 

conocimiento cada vez juegan un papel más central. Su objetivo principal, es darle a las 

escuelas y a los ministerios de educación de los países en desarrollo soluciones 

sostenibles para promover el uso de las tecnologías, habilidades y recursos educativos 

necesarios para preparar a sus estudiantes y maestros para entrar al mundo conectado en 

red. 

El programa une miles de estudiantes y profesores alrededor del mundo para 

potenciar el aprendizaje colaborativo y ayuda a los ministerios de educación a manejar 

esta implementación del aprendizaje en red en las escuelas y aprender de ella. Así 
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mismo, está ayudando a disminuir las diferencias en habilidades, conocimiento y 

oportunidades educativas entre estudiantes de todas las naciones y todos los estratos 

sociales.  

 Para hacer el programa exitoso, se tuvo en cuenta que uno de los fracasos más 

comunes entre los programas del pasado es que se dotó a las escuelas de equipos 

costosos, pero no se dio apoyo significativo al desarrollo profesional de los docentes, ni 

a las políticas nacionales de las TIC en la educación o a la participación de la 

comunidad. Si bien conectar las escuelas a Internet es el primer paso, se deben tomar en 

cuenta muchos otros factores, desde la capacitación de los maestros hasta la evaluación 

del programa y su sostenibilidad.  

En mayo de 2008, en El Salvador, los ministros de Educación iberoamericanos en 

el marco de la XVIII Conferencia Iberoamericana, adoptaron una decisión que puede ya 

considerarse como histórica; impulsar el proyecto: “Metas Educativas 2021, la 

educación que queremos para la generación de los Bicentenarios” 

Sus objetivos eran: mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer 

frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social. 

Esto, con el fin de corregir problemas como analfabetismo, abandono escolar temprano, 

trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa 

pública. Al mismo tiempo, se pretendía enfrentar las demandas exigentes de la sociedad 

de la información y del conocimiento incorporando las TIC en la enseñanza y en el 

aprendizaje, fomentando la innovación y la creatividad y desarrollando la investigación 

y del progreso científico. 
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Las decisiones de la conferencia se tomaron, teniendo como base la información 

sobre resultados académicos de países de la región ofrecida por dos herramientas: el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por su nombre en inglés, 

Programme for International Student Assessment)del año 2006, llevada a cabo por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), llevado a cabo por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de 

la UNESCO, también en 2006. 

Dentro de los grandes desafíos educativos para el siglo XXI, concluidos dentro de 

la conferencia y concernientes a infraestructura y recursos didácticos, se le dio un 

espacio muy importante a las TIC como un recurso educativo de indispensable valoren 

el sistema educativo. Las TIC, y especialmente el acceso al computador y la conexión a 

internet, son recursos innovadores que han demostrado ser necesarios, no sólo para el 

ámbito educativo sino para desenvolverse en un mundo globalizado. Si la inclusión 

social está mediada por el acceso al conocimiento, la participación en redes y el uso de 

TIC actualizadas, el sistema de educación formal es la clave para difundir ese acceso, 

dado que permite masificar conectividad y uso de redes electrónicas (Hopenhayn, 2002). 

Pero lograr una incorporación efectiva de las TIC en los procesos educativos 

requiere contar con la infraestructura de equipos suficientes para que los estudiantes 

puedan acceder a ellas y usarlas en sus tareas educativas y curriculares. Es por eso que la 

cantidad de alumnos por computador es un dato importante a la hora de evaluar los 

avances que han hecho los países en esta materia. 
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Sin embargo, y a pesar de los avances en la región, los índices de uso de las TIC 

en la educación muestran que todavía falta mucho por hacer en esta materia. En la Tabla 

2, se muestra el número de estudiantes por computador en diferentes países de la región 

además de España y Portugal. En este índice, Colombia presenta un buen promedio 

comparado con países como Brasil que actualmente repunta en inversión educativa y 

como Portugal, que por ser un país desarrollado se esperaría una gran diferencia en este 

sentido. En cuanto a la conectividad a internet, Colombia no sale bien librado por cuanto 

solo un 38% de los equipos de las instituciones educativas cuentan con conectividad; 

aunque estos índices pueden ser menos favorables, si se tiene en cuenta que en las zonas 

rurales la conectividad se hace por medio de antenas, que por las difíciles condiciones 

atmosféricas de algunas regiones del país pierden su conexión continuamente o 

permanecen dañadas durante gran parte del año. 

Recientemente se realizó el congreso de educación y TIC más grande e importante 

del mundo: ISTE 2012, desarrollado bajo el lema “Ampliando horizontes” (Expanding 

Horizons), en el Centro de Convenciones de San Diego, California. La participación ha 

venido creciendo considerablemente y en esta edición  hubo una representación 

latinoamericana particularmente grande. La programación ofreció un bloque sobre 

avances en el uso de TIC en educación, de un número significativo de países de la 

región. 
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Tabla 2. 
Alumnos por computador en el establecimiento escolar y porcentaje de computadores 
escolares conectados a internet. 2000 y 2006 
 

Acceso a TIC en el establecimiento escolar

Países Pisa 2000 Pisa 2006 

 Alumnos por 
PC 

PC con internet 
(porcentaje) 

Alumnos por 
PC 

PC con internet 
(porcentaje) 

Argentina 26 17 20 35 

Brasil 80 27 38 61 

Chile 31 52 18 81 

Colombia - - 10 38 

México 20 14 11 43 

España 17 40 8 88 

Portugal 33 35 10 80 

 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de PISA 2000 y PISA 2006, OCDE. 
 

El país más avanzado de la región en el uso de las TIC en educación es Uruguay 

en el cual por medio del Plan Ceibal, dotó desde el 2007 con dispositivos XO, de la 

Fundación “One Laptop per Child”, a todos los estudiantes de escuela primaria de ese 

país.  

En Estados Unidos se viene implementando el uso de las TIC en educación a 

través de dos tendencias: el uso de modelos 1 a 1  (un computador por estudiante) y el 

cambio en estrategias didácticas y pedagógicas. Como resultado del congreso se hicieron 

las siguientes proyecciones: En un corto plazo (doce meses) se masificará la utilización 

de dispositivos móviles, las aplicaciones para ellos o Apps y las tabletas (tablet), que a 



41 
 

medida que mejoran su eficacia, empiezan a reemplazar a los computadores portátiles y 

de escritorio. En los próximos dos o tres años, se pronostica el impacto del aprendizaje 

con base en juegos y los Ambientes de Aprendizaje Personales (AAP).Finalmente, para 

un plazo de cuatro o cinco años se anuncia la Realidad Aumentada, que es una especie 

de combinación entre la realidad del mundo físico real y algunos elementos virtuales. 

A nivel de Colombia, la inclusión de las TIC en el sector educativo de manera 

oficial, se dio con el programa Computadores para Educar; creado según el Ministerio 

de Educación, con el fin de impulsar el desarrollo de las comunidades colombianas, 

reduciendo la brecha digital y de conocimiento a través del acceso, uso y 

aprovechamiento de las TIC en las comunidades educativas, promoviendo el aprendizaje 

e impulsando procesos pedagógicos alternativos, fomentando la innovación y, lo más 

importante, se constituye como una primera aproximación a la tecnología para muchos 

niños y niñas del país que descubren nuevas formas de aprender. En marzo de 2001 se 

da inicio al Programa, que consistía inicialmente en recolectar computadores dados de 

baja por empresas públicas y privadas, para su reacondicionamiento y posterior entrega, 

sin costo, a escuelas y colegios públicos oficiales. 

Pero esta solución para muchas instituciones educativas se convirtió en problema 

por falta de un seguimiento adecuado al programa. Se entregaban computadores casi que 

obsoletos cuya vida útil era muy corta y las instituciones no contaban con la tecnología 

ni los recursos para recuperarlos. En poco tiempo, las escuelas tuvieron gran cantidad de 

equipos inservibles que al final se reciclaron como única opción. 

A partir del 2009, con la creación del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, se dio un nuevo impulso al programa según datos del portal 
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colombiatic de este ministerio. Las cifras más recientes, después de 10 años del 

programa, hablan de 5 millones de niños y niñas y 17 mil sedes educativas públicas del 

país, beneficiados con cerca de 240 mil computadores que han sido entregados al 99% 

de municipios del país y se han formado cerca de 30 mil docentes en competencias para 

apoyar sus procesos pedagógicos en el aula de clase. 

Actualmente, el ministerio tiene en marcha el Plan tabletas en la educación: como 

una iniciativa que busca impulsar y apoyar proyectos innovadores en las regiones, que 

promuevan el uso de terminales móviles en educación (tabletas digitales), con una 

intencionalidad pedagógica y con el objetivo de impactar la calidad educativa. 

 

2.2.3. Ventajas del uso de las TIC en educación 

Si se compara al mundo que se vive en la actualidad con el de hace un siglo, se 

encuentran avances significativos en todos los campos de la ciencia, como el transporte, 

la salud, las comunicaciones, el comercio y la salud, entre muchos otros. Pero no ocurre 

lo mismo con la escuela; si se equipara lo que se enseñaba hace un siglo con lo que se 

enseña hoy, la diferencia no es mucha: los estudiantes sentados en filas, esperando para 

tomar nota de lo que diga el profesor como fuente principal de información y un proceso 

de evaluación centrado en los contenidos. Mientras el mundo y la sociedad cambian a 

ritmos acelerados, la escuela y la educación parecen detenidos en el tiempo; la forma 

como se enseña y se aprende, al menos en el caso colombiano, es muy poco lo que ha 

cambiado en cien años.  

Hoy tiene gran importancia la adquisición de una educación con significado, que 

permita a cada individuo ser competente en el uso de tecnología como herramienta para 
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la productividad que requiere un mundo laboral en red. Igualmente es importante tener 

la disposición para colaborar y la habilidad necesaria para trabajar en grupo y compartir 

información a través de las interconexiones tecnológicas propias de las TIC. El sistema 

social y económico del mundo requiere personas versátiles, capaces de adaptarse a 

cualquier medio laboral y académico, puesto que los ambientes están en continuo 

cambio debido a  los mismos cambios tecnológicos. Es necesario aprender a aprender, 

así como lo afirmó Najman (1997) en Casarini (1999, p. 69): "El analfabeto de mañana 

no será el que no sabe leer; será el que no haya aprendido a aprender". 

Las TIC, poseen las herramientas necesarias que al ser aplicadas adecuadamente y 

con intencionalidad, crean ambientes de aprendizaje enriquecidos para la formación de 

personas competentes para la sociedad del conocimiento. Según García (2003), cuando 

se aprovecha el potencial tecnológico de los recursos, el personal docente puede 

convertir su espacio educativo en un escenario para la transformación de los procesos 

pedagógicos. Una de las principales ventajas que ofrece la utilización de TIC en la 

educación, es la oportunidad real de cambiar el paradigma de enseñanza tradicional que 

se ha venido aplicando durante más de un siglo; pero además ofrece otras ventajas 

como: 

 Proceso educativo centrado en los intereses y posibilidades del alumno. 

 Estimula el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes sobre su proceso 

educativo. 

 Alto grado de interdisciplinariedad por cuanto la información obtenida y 

almacenada puede ser aplicada a diferentes asignaturas. 
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 Fomenta la alfabetización tecnológica en estudiantes y docentes que presentan 

dificultades principalmente en el manejo de equipos como el computador. 

 Se presenta la información usando multimedia, facilitando la comprensión de los 

contenidos y generando motivación en los estudiantes. 

 Se estimula el aprendizaje cooperativo facilitando el trabajo en grupo y el 

intercambio de ideas entre estudiantes y docentes, además de fomentar los valores. 

 El docente asume el rol como facilitador de aprendizaje, generando en él actitudes 

de creatividad e iniciativa. 

 Se fomenta el aprendizaje autónomo en los estudiantes.  

 Es la mejor manera de realizar una enseñanza con un enfoque constructivista. 

 

En los mal llamados países tercermundistas, donde los recursos que se asignan al 

sector educativo son muy limitados, porque la mayor parte del presupuesto se destina a 

fines de lucro económico y no social, como la explotación minera o los conflictos 

armados internos como es el caso colombiano; y donde los maestros ven lejos el 

momento que su institución tenga una biblioteca completa, o una sala de informática con 

computadores conectados a internet; la  implementación de las TIC les facilitaría a los 

estudiantes y profesores la entrada a un nuevo mundo de enseñanza y aprendizaje. 

Así surge entonces una nueva forma de idear la enseñanza y el aprendizaje, 

soportada en una infraestructura tecnológica donde tiene vital importancia el 

computador como pieza principal de las Tecnologías de Información y Comunicación 

sobre las cuales existe esa red de conocimientos. Este nuevo modelo, es un tipo de 
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aprendizaje abierto que permitió que la educación saliera de las aulas, no sólo a nivel 

nacional sino internacional y en todos los ciclos educativos incluyendo el nivel 

universitario. 

Aparece entonces un nuevo ambiente de aprendizaje: el ambiente virtual de 

aprendizaje y al cual se le refiere de distintas maneras: formación online, entorno virtual 

de aprendizaje, cursos online, campus virtual, enseñanza y aprendizaje a distancia 

mediante la web, formación mediante internet, sistemas de tele-formación o plataformas 

tecnológicas. En general se suelen utilizar todos estos términos de manera no 

diferenciada por el público al referirse al e-learning (Ardila, 2009). 

De acuerdo a Silvio (2003) en Ardila (2009, p. 7), se definen los ambientes 

virtuales en el contexto de la educación, como “aquellos espacios generados para crear y 

recrear los procesos de formación, enseñanza y aprendizaje; espacios que exhiben como 

características particulares la apropiación de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación a los componentes de aula”. El propósito esencial de los mismos, sería la 

prestación del servicio docente en términos de facilitar la comunicación didáctica y 

pedagógica, la comunicación efectiva, eficiente y oportuna del docente con los 

estudiantes, ampliar el horizonte de consulta documental, bibliográfica y referencial para 

los docentes y estudiantes. 

Es en la educación superior donde mayor se ve reflejado el uso de los ambientes 

virtuales de aprendizaje, pues le ha permitido a la universidad llegar hasta donde están 

los estudiantes; creando a través de estos ambientes, espacios que representan todos los 

procesos asociados a las actividades académicas, administrativas y financieras que se 

realizan en las sedes físicas. De esta forma, los alumnos pueden realizar diferentes 
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operaciones a través de internet, como matricularse en un curso o carrera, aprender en 

cursos online, consultar documentos y libros en una biblioteca electrónica o comunicarse 

con estudiantes y profesores en el desarrollo del curso. Aún así, es claro de acuerdo a 

Suárez (2010), que el potencial comunicador de las TIC está todavía por descubrirse y 

debe ser estudiado más en profundidad. 

 

2.2.4. Las TIC como herramienta para fomentar valores 

Cualquier tipo de acto educativo implica que sus participantes establezcan 

empatía, respeto, tolerancia, es decir se lleva a cabo la enseñanza de algún valor, o 

antivalor, dependiendo del contenido y del contexto donde se desarrolle el aprendizaje. 

De igual forma, las TIC como fuente de un gran número de metodologías y estrategias 

educativas, tendrían que ser un recurso que no puede dejar de tenerse en cuenta en la 

educación de la nueva sociedad. Así lo afirma Pariente (2006), cuando dice que las 

tecnologías, en especial las relacionadas con la informática y las telecomunicaciones,  

llevan consigo siempre una carga valorativa, y cuando se utilizan en la educación, esta 

carga de valores puede ser aprovechada para potenciar sus benéficos efectos, o 

convertirse en una maléfica y potente arma en contra de los valores trascendentales más 

preciados por la propia humanidad. 

El docente al hacer uso de las TIC, debe centrar su esfuerzo en aprovechar las 

características de este nuevo entorno de aprendizaje que potencializa la comunicación 

entre todos los participantes del proceso, para fomentar la formación de actitudes y 

valores a través de actividades comunicativas y de socialización. También es necesaria 

la orientación en el uso de las TIC, fuera del ambiente escolar; pues muchas veces se 
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usan en procesos ya mecanizados por la sociedad y sin darse cuenta, se vulneran los 

derechos de otras personas. 

Es necesario que los docentes se vuelvan competentes en la utilización adecuada 

de las TIC en la educación, ya que las posibilidades que ofrecen para el desarrollo 

personal y social de los estudiantes, son una oportunidad muy grande para la formación 

de actitudes y valores, que en últimas, es quizás el principal objetivo del proceso 

educativo.  

La incorporación de las TIC en la educación trajo consigo la aparición de 

múltiples términos para referirse al comportamiento de los individuos, sobre todo en los 

espacios virtuales, el más común es el de “nativos digitales”; expresión que fue usada 

por Marc Prensky para referirse a todos los individuos nacidos bajo estas tecnologías, 

desarrollando una gran capacidad para manejar cualquier herramienta tecnológica con 

facilidad. Al respecto García y otros (2008) en Camacho (2009, p. 5) señalan lo 

siguiente:  

Hay quien sostiene que el crecimiento en este entorno tecnológico puede haber 
influido en la evolución del cerebro de aquellos individuos. En concreto, se 
investiga el efecto de los juegos electrónicos en algunas habilidades cognitivas 
y la generación incluso de una nueva estructura neuronal en los individuos. Sin 
duda, su actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que es la 
comunicación, el conocimiento, el estudio/aprendizaje, incluso, sus valores 
personales  

 
Si los valores son algo que se fomenta a través de la modelación de situaciones 

de la vida real, más que con la enseñanza de conceptos teóricos, las TIC se constituyen 

en una herramienta invaluable para el desarrollo de los valores, no sólo en ambientes 

físicos apoyados por las TIC, sino también en ambientes virtuales. Al respecto Duart 
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(2003, p.2) comenta lo siguiente sobre la educación en valores concebida desde la 

virtualidad: 

Si los valores se manifiestan abiertamente a través de nuestras sensaciones, de 
nuestras vivencias, es lógico pensar que también se aprenden a través de ellas. 
Hablar de educación en valores no es hablar de didácticas específicas o de 
técnicas para fomentar determinadas maneras de ser o de actuar. Hablar de 
educación en valores es hablar de la necesidad de crear y de favorecer espacios 
de vivencias en los que las personas podamos sentir, experimentar o vivenciar 
algo que sacuda nuestra indiferencia, algo que nos emocione e impacte nuestro 
interior. 
 
 
De acuerdo a esto, los diferentes tipos de Ambientes Virtuales como son los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), las Redes Sociales y los Ambientes 3D, se 

pueden pensar como espacios para aprender en valores, dado que éstos se vivencian, 

modelan y demuestran, y en ellos se puede accionar y activar con facilidad la afectividad 

y las emociones, que en la mayoría de los casos rigen los valores de las personas. 

 

Pero el aprovechamiento de las TIC para fomentar los valores de las personas 

desde la escuela debe verse reflejado en el desarrollo integral de la comunidad. Debe 

potenciar las diferentes dimensiones del ser humano de tal forma que permita fortalecer 

la equidad y la justicia social, porque la nueva sociedad del conocimiento, requiere de 

muchas capacidades y valores destinados al fomento de la solidaridad y el trabajo en 

equipo, ya que los fundamentos sociales de cualquier actividad tienen su esencia en los 

valores (Camacho, 2009). 
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2.3.El juego como estrategia didáctica 

Un exitoso proceso educativo es el que está enmarcado dentro de una estrategia de 

enseñanza. El juego por su incidencia e importancia en el desarrollo de todas las 

dimensiones del hombre, se constituye en una de las mejores estrategias educativas. En 

el este apartado se hablará sobre los pasos para implementar una estrategia didáctica,  las 

ventajas de usar el juego en la educación y la influencia de las  TIC en el desarrollo de 

juegos didácticos interactivos. 

 

2.3.1. Pasos para implementar adecuadamente una estrategia didáctica 

Los modelos pedagógicos que en la actualidad se encuentran en las instituciones 

educativas, corresponden en su mayoría,  a una corriente tradicionalista en los cuales se 

emplean procesos repetitivos dando seguimiento a un texto guía, principalmente en los 

ciclos de educación básica y aún en el de educación media. El conocimiento es 

transmitido por el docente desde el texto hacia los estudiantes, siguiendo en la mayoría 

de los casos, las estrategias sugeridas por el mismo texto. Esto obviamente elimina el 

carácter contextualizado que debe tener el proceso de enseñanza. 

La estrategia más utilizada, si no la única, es la de clase magistral, donde el 

docente expone todos los conocimientos que espera sean aprendidos por sus estudiantes, 

convirtiéndose finalmente en una transmisión de información y generando dependencia 

de los estudiantes para con su profesor y limitando la iniciativa y creatividad de los 

mismos. Además, con este tipo de estrategia el estudiante asimila muy poco del 

contenido de la clase propuesto por el docente, la mayoría de las veces por el cansancio 

de oír un largo discurso o simplemente por aburrimiento; sin embargo, son muy pocos 
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los cambios que el profesor hace en su metodología aún siendo consciente de esta 

situación académica.  

Una estrategia como se anotó anteriormente, son procedimientos realizados por el 

profesor para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Para tal fin, y de 

acuerdo a Pozo y Postigo (1993) en Arias y otros (1999), las características más 

destacadas de las estrategias de aprendizaje podrían ser las siguientes: 

 Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y control de 

la ejecución y están relacionadas con la metacognición. 

 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para 

que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos 

para escoger de acuerdo a la tarea a realizar. 

 Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las 

técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho el uso 

eficaz de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. 

 

Teniendo en cuenta que la estrategia parte directamente del docente, es necesario 

que las universidades en donde se forman maestros, ajusten sus pensum académicos para 

llevar a cabo una formación basada en competencias útiles a las demandas de la nueva 

sociedad del conocimiento. Por ejemplo, es importante que los futuros docentes sean 

capaces de aplicar metodologías didácticas, que al ser aplicadas intencionalmente, es 

decir como una estrategia, faciliten aprendizajes significativos en los estudiantes y la 

labor misma del docente. 
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 En este sentido, los futuros profesores deberían poder elaborar estrategias de 

enseñanza que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Deben ir en función del contenido curricular a desarrollar. 

 Deben ser adecuadas al nivel cognitivo del alumno y al ciclo educativo del mismo. 

 Debe tener en cuenta el contexto en que se desenvuelve el proceso didáctico o de lo 

contrario el aprendizaje no alcanzaría el éxito deseado. 

 Deben ser funcionales y significativas. 

 Deben generar expectativas de utilidad en los estudiantes. 

 Los materiales e instrucciones deben ser bien elaborados y agradables. 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo a Díaz y Hernández (1998), se presentan en 

la situación de enseñanza tres pasos básicos en el proceso que ocurre, desde que el 

estudiante recibe por primera vez la estrategia, hasta que la usa de manera autónoma y 

regulada. Dichos pasos son los siguientes: 

1. Exposición y ejecución del procedimiento por parte del docente. 

2. Ejecución guiada del procedimiento por parte del estudiante y/o compartida con el 

docente. 

3. Ejecución independiente y autorregulada del procedimiento por parte del estudiante. 

Las estrategias se aplican de acuerdo al contenido de la enseñanza y acompañadas 

de distintas técnicas, que de acuerdo a varios autores (Dansereau, 1985; Coll y Valls, 

1992; Elosúa y García, 1993; Monereo, 1990; Morles, 1985; Muriá, 1994) citados por 

Díaz y Hernández (1998) son las siguientes: 
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 La ejercitación, que consiste en el uso reiterado de las estrategias de aprendizaje 

ante varias situaciones o tareas. 

 El modelado, en la cual el docente “modela” la forma de utilizar una estrategia 

frente a sus alumnos, para que ellos intenten imitarlo. 

 La instrucción directa o explícita, indicándole al estudiante el uso correcto de la 

estrategia y las recomendaciones para hacerlo. 

 El análisis y discusión metacognitiva. Se busca que los estudiantes exploren sus 

propios pensamientos y procesos cognitivos al realizar las tareas. 

 La autointerrogación metacognitiva, consiste en ayudar a que los alumnos conozcan 

y reflexionen sobre las estrategias utilizadas con el fin de lograr una 

retroalimentación de las mismas. 

Realizar un proceso de instrucción, en cualquier ciclo educativo, sin utilizar una 

estrategia de aprendizaje, es casi como adelantar un proceso de enseñanza sin tener claro 

el objetivo de lo que se quiere lograr con el mismo. Se pueden alcanzar las metas 

propuestas, pero el camino por recorrer sería más complicado que si se aplicarán los 

pasos básicos descritos anteriormente, para implementar estrategias de aprendizaje.  

Las estrategias entonces, según Charría y González (1993) en Torres (2002) tienen 

el propósito de estimular y promover el aprendizaje mediante actividades sistemáticas 

basadas en el diseño, planificación y ejecución. Todas enmarcadas en los aportes de la 

ciencia y las TIC.  

Adicional a lo antes mencionado, Torres (2003) propone 5 preguntas básicas a 

tomar en cuenta en el momento de implementar una estrategia de aprendizaje: 
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1. ¿Qué se quiere fomentar en el estudiante? 

2. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso? 

3. ¿Con qué recursos se cuenta? 

4. ¿Por qué ese aprendizaje? 

5. ¿Para qué le sirve ese aprendizaje? 

En síntesis, al aplicar una estrategia para lograr un objetivo de enseñanza-

aprendizaje, los docentes y estudiantes deberán entender que son acciones de naturaleza 

flexible y que deben estar adaptadas o modificadas de acuerdo al contexto en el cual se 

desarrolla su enseñanza o aprendizaje respectivamente. 

 

2.3.2. Ventajas de usar el  juego en la educación. 

Aún en la actual sociedad del conocimiento y de la información, es claro que el 

juego tiene gran importancia en el desarrollo de la personalidad de todos los individuos, 

principalmente desde la infancia. El juego permite desarrollar diferentes 

comportamientos sociales, el desarrollo de aspectos cognitivos y fomentar valores. 

El juego se puede utilizar como herramienta, para analizar varios aspectos con 

relación a los estudiantes, ya que es posible obtener información sobre los 

conocimientos y capacidades de ellos, el medio social en el que viven fuera de la escuela 

y por supuesto sus valores. 

En ese sentido, tomar el juego como estrategia de enseñanza y en especial para 

fomentar valores en los estudiantes; permite crear en ellos, habilidades que facilitan el 

desarrollo de mayores aprendizajes y comprensión de conceptos. Por esta razón, se 
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considera el juego como estímulo y promotor del desarrollo intelectual, emocional y 

social de cada persona.  

El juego para Torres, Padrón y Cristalino (2007), tiene diversas connotaciones 

sobre cada una de las dimensiones que componen al hombre. De acuerdo a estos autores, 

se encuentran posturas antropológicas, socioculturales, psicológicas y pedagógicas, entre 

otras. 

Desde la antropología, el juego es una práctica inherente al ser humano. Es una 

experiencia que le genera mucho placer. Así mismo, el juego puede considerarse 

relevante en el origen de la cultura, pues sus componentes de libertad, fantasía y 

disciplina, son motores del progreso de la humanidad (Martínez, 1993 citado por Torres, 

Padrón y Cristalino, 2007). 

Desde la psicología, es un espacio natural de la vida infantil. Refuerza la práctica 

de situaciones placenteras, abordaje de experiencias traumáticas que colaboran en el 

ejercicio de la vida futura del niño. 

Desde la pedagogía, es la manifestación más pura y espiritual del ser humano en 

edad infantil e imagen y modelado de la compleja vida humana, además de los 

sentimientos de libertad, alegría y tranquilidad que proporciona a quienes lo practican 

(Anzola, 1994 citado por Torres, Padrón y Cristalino 2007). 

De acuerdo a lo anterior y continuando con Torres, Padrón y Cristalino (2007), 

afirman que el juego afecta de una manera directa la totalidad del ser, trayendo  

beneficios como: 

En la parte biológica. 

 Facilita oportunidades para que el niño descubra su cuerpo. 
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 Favorece el desarrollo del cuerpo y la coordinación motriz. 

 Colabora en el desarrollo de la agudeza de los sentidos. 

 Propicia la coordinación entre el sistema nervioso central y el sistema muscular. 

 Favorece las posibilidades de comunicación. 

En la parte cognoscitiva 

 Favorece la adquisición de conceptos. 

 Posibilita la comprensión de situaciones, elaboración de estrategias, anticipación de 

acontecimientos, solución de problemas generando la adquisición de un 

pensamiento lógico y objetivo. 

 Facilita la comprensión y conocimiento del mundo que lo rodea sobre el cual irá 

regulando sus actitudes y conductas. 

 Potencia la imaginación y el pensamiento simbólico. 

En el desarrollo socio emocional 

 Permite demostrar las facultades propias en un ambiente cooperativo y de 

intercambio con los otros. 

 Contribuye a generar seguridad en sí mismo, favoreciendo la autoestima. 

 Permite liberar cargas emocionales a través de la fantasía. 

 Favorece la superación de situaciones conflictivas y de frustración. 

 Permite explorar y experimentar descubriendo aspectos que benefician la 

convivencia y la socialización. 
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 Facilita situaciones para el aprendizaje moral de las reglas de convivencia, 

participando en situaciones imaginarias, creadas y mantenidas colectivamente, 

aceptando roles y funciones sociales. 

 Propicia situaciones para el encuentro consigo mismo y con los otros. 

 

Así, se puede afirmar que el juego por tener incidencia en la formación integral de 

toda persona, debe ser una herramienta importante y casi que obligatoria, en la creación 

de estrategias de aprendizaje para ser implementadas en cualquier nivel o ciclo 

educativo. 

 Al utilizar entonces el juego como estrategia de aprendizaje, apoyado además en 

recursos tecnológicos para su implementación, que permitan modelar situaciones de la 

vida real; el estudiante puede contar con una innovadora experiencia que le ayude a 

resolver sus propios conflictos y a enfrentar situaciones similares en el futuro tomando 

decisiones con autonomía. Este es un valor agregado que brinda este tipo de estrategias 

en comparación con metodologías tradicionales y obsoletas que reprimen la creatividad 

y son ajenas al uso de la tecnología.  

La mayoría de las investigaciones sobre el juego como estrategia de enseñanza, 

conducen a su aplicación en el ciclo de preescolar y la primera etapa de la Educación 

Básica, pero es importante tomar en cuenta la energía lúdica del adolescente para 

quienes el juego tiene una significación muy distinta de la funcional, ya que ellos tratan 

de subordinar el yo real al yo imaginario (Leif y Brunelle, 1978, citado por Torres, 

2002). 
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Para otros autores como Prieto Figueroa (1984) citados por Torres (2002), el 

juego, es un elemento esencial en la vida del ser humano, afecta de manera diferente 

cada período de la vida: juego libre para el niño y juego sistematizado para el 

adolescente. Esto ha llevado a la invención de los llamados juegos didácticos o 

educativos, los cuales están elaborados de tal modo que provocan el ejercicio de 

funciones mentales en general o de manera particular. 

El juego aporta una forma diferente de realizar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, brindando alegría, descanso y recreación a los estudiantes,  permitiendo 

direccionar su interés hacia los contenidos de la actividad a realizar. De esta manera, se 

puede afirmar que el juego es una estrategia que ofrece diversión mientras se aprende 

seriamente y brinda no solamente la oportunidad de aprender y divertirse a los 

estudiantes, sino también al docente. 

La habilidad con que el docente proponga juegos innovadores de acuerdo a las 

necesidades formativas de los estudiantes, a la edad, a los intereses y a su ritmo de 

aprendizaje, dependerá el éxito de la estrategia. Un juego complicado o confuso puede 

ser contraproducente, y en vez de motivar, hará que los alumnos pierdan interés por el 

proceso educativo.  

A través del uso de los juegos como estrategia didáctica, en el proceso de 

aprendizaje es posible lograr en los alumnos la creación de hábitos de trabajo y orden, de 

limpieza e interés por las tareas escolares, de respeto y cooperación para con sus 

compañeros y docentes, de socialización, para la mejor comprensión y convivencia 

social dentro del marco de la Educación Básica (Dávila, 1987, citado en Torres, 2002). 
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2.3.3. Las TIC en el desarrollo de juegos didácticos interactivos 

De acuerdo a la importancia determinada para el juego como estrategia didáctica, 

las TIC ofrecen muchas posibilidades en la creación e implementación de éstos en el 

desarrollo de la clase. Los juegos implementados sobre herramientas digitales o de las 

TIC, y en sus diferentes plataformas, constituyen en este momento la iniciación de 

muchos estudiantes, niños y adolescentes a la cultura digital (Gros y Garrido, 2008). 

El primer efecto del uso de los juegos creados a través de las TIC, denominados 

videojuegos, es la adquisición de competencias digitales en los usuarios de los mismos. 

Los estudiantes se sienten muy atraídos por el uso de videojuegos y adquieren 

habilidades en el uso de la tecnología necesaria para navegar en internet y el manejo de 

interfaces multimedia.  

El videojuego es una gran fuente de motivación de los estudiantes. Al respecto 

González y Blanco (2008, p.72), afirman: 

“La razón por la cual los videojuegos nos atraen tanto está en que poseen lo que 
en psicología se denomina “factores dinamizadores de nuestra conducta”. En otras 
palabras, los videojuegos poseen el suficiente atractivo o despiertan la suficiente 
motivación como para que los niños y jóvenes se sientan conectados a su 
dinámica interna. Esta dinámica incluye un carácter lúdico y entretenido, junto a 
un alto valor en estimulación auditiva, kinestésica, visual, etc., y la incorporación 
de niveles de dificultad progresivos y graduales que requieren el dominio de los 
anteriores. Algunos factores dinamizadores de la conducta son: las situaciones que 
supongan retos continuos y que precisen de una constante superación personal; las 
situaciones de competitividad (generadas no sólo por el propio desarrollo del 
juego, sino también por la situación de enfrentamiento con otros compañeros); y 
la existencia de incentivos, que hace que el papel de la autoestima se acreciente a 
medida que los objetivos propuestos se obtienen”.  
 

Dentro del amplio mercado de videojuegos existente a nivel mundial, se podrían 

establecer diversos géneros de acuerdo al objetivo y el contenido del mismo. Los 

principales géneros son los deportes, la aventura y la simulación. Dentro del ambiente 
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educativo los más utilizados son los que tienen que ver con simuladores que exigen del 

estudiante el uso de estrategias y destrezas. 

 La mayoría de los videojuegos educativos son creados para mostrar y ayudar a 

comprender con mayor facilidad contenidos curriculares, buscando que el alumno 

aprenda de una manera didáctica, pero principalmente se busca simular contextos reales 

que le permitan al estudiante aprender más y con mayor rapidez. Sin embargo, en el 

ámbito comercial los videojuegos más populares no tienen que ver con la parte 

educativa, porque no resultan atractivos para los niños y jóvenes en edad escolar. Por 

esto, se crearon una línea de juegos denominados serious games o juegos serios, que son 

un grupo de videojuegos y simuladores cuyo objetivo principal es la formación antes que 

el entretenimiento con fines educativos, entrenamiento o información (Marcano, 2008). 

 
Es de destacar el creciente empleo de los videojuegos en las actividades educativas 

y formativas en la actualidad, así como en el entrenamiento de diversas habilidades 

intelectuales y sociales. Por lo tanto, los videojuegos parecen convertirse en un tema 

obligatorio y de reflexión de cara al futuro de la educación, tanto en sus aspectos 

preventivos como en la utilización educativa y positiva de los mismos en las escuelas 

(Etxeberria, 2008). 

 Los videojuegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se usan principalmente 

en la  creación de ambientes simulados que ayuden al estudiante a experimentar y 

explorar sobre problemáticas reales, que le permitan aprender de sus propios errores de 

una forma segura sin temor a equivocarse. Esto le ayudará en la adquisición de nuevos 
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conocimientos, y en los juegos que permiten varios jugadores simultáneamente, 

promueve el trabajo colaborativo fomentando la tolerancia y otros valores.  

 También cobra importancia el nivel de análisis y reflexión que se puede generar a 

través de la utilización de videojuegos. Para esto, el docente crea controversia 

intencional y controlada como retroalimentación después de la ejecución del juego. 

Teniendo en cuenta que las temáticas y contenidos de los juegos rara vez se centran en 

un contenido curricular en particular, sino que tiene muchas connotaciones 

interdisciplinares, es necesario que el docente demuestre claramente la intencionalidad 

didáctica del juego o de lo contrario puede perder su valor como estrategia de 

aprendizaje.  

En síntesis, se puede afirmar que la sociedad actual está dominada por la ciencia y 

la tecnología. La formación del ciudadano que esta nueva sociedad necesita  es 

responsabilidad de la escuela, y buscar medios innovadores y estrategias para lograrlo es 

responsabilidad del docente. Para ello, es necesario crear  ambientes de aprendizaje 

novedosos y enriquecidos haciendo uso de las TIC, de tal forma que genere entornos 

simulados de situaciones reales, que permitan al estudiante reflexionar y evaluar su 

actuación frente a determinadas circunstancias dentro de su propio contexto. Un 

videojuego puede ser la mejor opción para lograr este propósito; sólo se necesita de la 

iniciativa de los profesores para utilizarlos y que empiecen a cambiar de manera eficaz, 

la forma de enseñar. 
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CAPITULO 3.  Metodología 

De acuerdo a Hernández y otros (2010), el investigador debe seleccionar o 

desarrollar un diseño de investigación específico, para poder responder a la pregunta de 

investigación. En este capítulo se describen los procedimientos realizados durante la 

ejecución de la investigación haciendo referencia al enfoque metodológico, el diseño de 

la investigación, el contexto socio demográfico, la población, la muestra, los sujetos de 

estudio, los instrumentos, los procedimientos y la estrategia de análisis. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

 

Según Valenzuela y Flores (2012), en el marco de una investigación educativa se 

puede encontrar diferentes sistemas de creencias acerca de la realidad, de acuerdo a la 

relación que el investigador establece con el objeto de su investigación y de la manera de 

realizar dicha investigación. Estos sistemas de creencias toman la forma de paradigmas. 

El termino paradigma etimológicamente se deriva del vocablo griego 

paradeiknyai, el cual significa ejemplo, modelo o patrón. Los paradigmas tienen entre 

otras, las siguientes características: (1) ser una opción para que los investigadores tomen 

una postura del fenómeno a investigar; (2) dar una pauta para la socialización intelectual 

de sus seguidores y sus trabajos de investigación y (3) no ser una entidad terminada ni 

absoluta (Valenzuela y Flores, 2012). 

De acuerdo a lo anterior, el presente estudio se ubica dentro del paradigma de 

investigación positivista, por cuanto cumple con: el principio de verificación, es decir 
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que un conocimiento de la realidad es significativo si la forma en que se obtuvo se puede 

replicar; la definición de hipótesis y la definición clara de las variables a estudiar 

(Valenzuela y Flores, 2012). Para este caso, las variables son el videojuego didáctico de 

computador como variable independiente y el desarrollo de valores éticos como variable 

dependiente. 

Este paradigma también es denominado paradigma cuantitativo. En él, se confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández y otros, 2010). 

El enfoque cuantitativo se caracteriza además, por registrar aspectos de la variable 

de interés de manera tal que esos registros puedan ser cuantificados, es decir, puedan 

realizarse con ellos operaciones de medición. Los alcances de dicha medición pueden ser 

variados, desde la búsqueda de simples descripciones hasta la búsqueda de complejas 

relaciones causales (Aravena y otros, 2006). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se desea (Hernández y otros, 2010). Este plan de acción para recolectar 

los datos, ayuda a observar las variables en su contexto real y posteriormente analizar los 

resultados obtenidos. 

Para esta investigación se utilizó un diseño exploratorio, transeccional 

correlacional y cuasiexperimental. 
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Inicialmente se tomará un alcance exploratorio en la investigación, por cuanto se 

trata de un tema poco conocido y puede constituir el comienzo de otros estudios. Existe 

teoría sobre el juego en el desarrollo de valores a nivel escolar, pero hace referencia al 

juego de tipo físico y no en el computador. Según Hernández y otros (2010), esta clase 

de estudios es común en situaciones en donde existe poca información. 

Es transeccional porque las mediciones se realizarán durante un periodo único de 

tiempo, que para este estudio es de tres meses, contados a partir de la segunda mitad de 

noviembre de 2012, hasta marzo de 2013. Además, es correlacional porque evalúa la 

relación que existe entre dos o más variables, mide el grado de relación entre estas 

variables y da a conocer cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento 

de otras variables. (Hernández y otros, 2010). En esta parte se pretende describir la 

relación entre la variable uso de un videojuego didáctico en el computador (variable 

independiente) y el desarrollo de valores éticos (variable dependiente). 

El diseño es cuasiexperimental, porque los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos, sino que dichos grupos ya se encuentran formados antes del experimento 

(Hernández y otros, 2003).En este caso se aplicará el juego a todos los estudiantes del 

grado noveno de la jornada de la tarde, ya que son tres cursos que suman en total el 

número de individuos determinados para la muestra. 

Se llevará a cabo una metodología de tipo antes-después (o pre-post) aplicada al 

grado en estudio. Se medirá y comparará la variable respuesta antes y después de la 

aplicación del juego a los estudiantes del grado en mención.  
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3.3 Contexto sociodemográfico 

 

La ciudad de Villavicencio ubicada en el departamento del Meta en Colombia, 

cuenta con una población de 450.000 habitantes aproximadamente. El 48% son hombres 

y el 52% son mujeres, de los cuales en edad escolar (de 5 a 17 años) existen 76.000 

estudiantes aproximadamente según el censo general del DANE y el reporte de 

matrículas de la secretaría de educación municipal para el presente año. Su actividad 

económica principal es la minería por la explotación de petróleo y gas natural, seguida 

por el turismo y en menor grado la ganadería y la agricultura. 

Villavicencio está situado en la región oriental de Colombia, tal vez una de las de 

mayor proyección económica, por lo cual posee una condición de tierra de inmigrantes; 

desde su fundación hasta la actualidad, gentes provenientes desde el interior del país 

(zona Andina) y de las regiones costeras (Atlántica y Pacífica) han buscado y encontrado 

en esta ciudad los medios y la aceptación para alcanzar sus sueños y realizaciones. Hoy, 

la mayoría de los habitantes pertenecen a una especie de cultura mestiza producto de la 

interculturalidad generada por las migraciones. 

De acuerdo al Plan Territorial de Formación Docente 2008-2011 de la alcaldía de 

Villavicencio; la inasistencia y la deserción escolar son problemas que afectan la 

Educación en el Municipio debido a factores como: Las dificultades para combinar 

trabajo y estudio, las expulsiones por fallas disciplinarias, la pérdida del año escolar, el 

embarazo de adolescentes, la falta de afecto, los conflictos entre docentes, la violencia 

familiar, el pandillismo y el distanciamiento entre la escuela y la comunidad. De acuerdo 

a la secretaría de educación municipal la deserción escolar está cerca del 7.5% y la 
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repitencia o pérdida del año escolar cercana al 6.9% del total de estudiantes 

matriculados. 

El Instituto Técnico Industrial (ITI) es una institución educativa fundada el 20 de 

Julio de1951, con el nombre de Escuela Intendencial de Capacitación "LAUREANO 

GÓMEZ", ubicada en las antiguas instalaciones de la compañía petrolera Shell, en 

Villavicencio. Contaba con dos edificaciones y un pozo de agua; se fundó con casi 40 

alumnos de sexo masculino en los niveles rotatorio, preparatorio y capacitación general. 

En el nivel rotatorio se cursaban materias como prácticas agrícolas, motores, 

mecánica, carpintería y ebanistería, forja y soldadura. En el nivel preparatorio el 

estudiante elegía una especialidad en las materias ya anotadas del nivel rotatorio, 

excepto Prácticas Agrícolas. Se brindaba capacitación general en aritmética, religión, 

lenguaje, geografía, cívica, historia, práctica, higiene, dibujo, tecnología, zootecnia, 

agricultura, prácticas agrícolas, talleres, educación física y ciencias naturales. 

En 1971 se abre el grado quinto de bachillerato (actualmente decimo grado) con 

20 estudiantes. Desde el año de 1972 la Institución recibe el nombre de Instituto 

Industrial, y en 1975 fue denominado Instituto Técnico Superior de Villavicencio. A 

partir de 1976 recibió el nombre que tiene actualmente de Instituto Técnico Industrial. 

En 1991 ingresan 21 mujeres, de las cuales 10 lograron obtener en el año de 1996 el 

título de Bachilleres Técnicas Industriales, en las especialidades de Electricidad (3), 

Mecánica Industrial (3), Mecánica Automotriz (1), Dibujo Técnico (3). 

Actualmente cuenta con cerca de 3.000 estudiantes en los niveles de Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica en las especialidades de: Diseño 

Arquitectónico, Diseño y Modas, Ebanistería, Electromecánica, Electricidad, Mecánica 
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Automotriz, Mecánica Industrial y Soldadura, Metalmecánica, Soldadura y Electrónica; 

distribuidos en tres jornadas: mañana, tarde y noche. 

La misión institucional está enmarcada en la formación de bachilleres técnicos 

competentes en cada una de las especialidades que brinda, que generen progreso y 

empleo para la región. 

A partir del año 2010, el Ministerio de Educación colombiano cambió el sistema 

de evaluación de los estudiantes. El anterior tuvo una duración de 8 años 

constituyéndose en un paradigma para los estudiantes que al enfrentarse al nuevo 

sistema de evaluación y debido también a la rigurosidad de un gran número de docentes, 

obtuvieron desastrosas calificaciones llegando en casi todo el país a cifras alarmantes de 

pérdida del año académico con porcentajes que oscilaban entre un 45% a 50%. El ITI,  

no fue ajeno a esta tendencia y en el año 2011 entre deserción y pérdida de año se 

alcanzó una cifra cercana al 40%. 

 

3.4 Población 

 

De acuerdo a Hernández y otros (2010), toda investigación debe ser transparente y 

permitir la crítica y la réplica, pero sólo es posible si al examinar los resultados 

obtenidos el lector puede relacionarlos fácilmente a la población utilizada en el estudio. 

Para el presente estudio la población comprende todos los estudiantes del grado 

noveno del ciclo de educación básica del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de 

Villavicencio. A la fecha la institución cuenta con 206 estudiantes oficialmente 

matriculados en dicho grado. 
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3.5 Muestra 

 

En la presente investigación se utilizó una muestra probabilística. Las muestras 

probabilísticas ofrecen la ventaja de que puede medirse el tamaño del error en las 

predicciones realizadas y el principal objetivo es reducir al mínimo este error, 

denominado comúnmente error estándar (Hernández y otros, 2010). 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

1
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5, que maximiza el tamaño muestral. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza y equivale a 1,96 (como más 

usual y aplicado a este caso). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). Para el presente 

estudio se tomó un valor del 5% (0,05). 

Después de reemplazar valores en la fórmula, se obtuvo un valor para la muestra 

de 134 estudiantes a los que se les aplicará el instrumento planteado para adelantar con 
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ellos la investigación, de tal manera que el análisis estadístico sea generalizable a toda la 

población. 

 

3.6 Sujetos de estudio 

 

El ciclo de educación básica en Colombia, comprende desde el grado primero (1°) 

hasta el grado noveno (9°). Con una población estudiantil que oscila entre los 6 a los 14 

años. Durante los primeros seis o siete años del ciclo, es decir hasta los grados sexto o 

séptimo los estudiantes poseen las características propias de los niños con su respectiva 

evolución emocional y actitudinal adquirida por los años transcurridos en la escuela. 

Durante el transcurso de los grados octavo y especialmente en noveno, aparecen 

cambios significativos en el comportamiento de los estudiantes debido al paso de la 

niñez y el comienzo de la pubertad. En esta etapa se encuentra con un choque de 

emociones porque ya no se sienten niños pero tampoco son adultos, con una maduración 

fisiológica vivida como un remolino de cambios (Silva, 2008). 

Los estudiantes del grado noveno del ITI, no son ajenos a esta transformación y 

todas las consecuencias comportamentales que traen consigo. Además existen otros 

factores encontrados en más del 50% de la población estudiantil del grado en mención, 

que influyen en el modo de actuar y de sentir de los estudiantes como es el pertenecer a 

hogares de padres separados, padres que laboran durante todo el día y por consiguiente 

no pueden realizar su parte educativa en el núcleo familiar, descargando toda la 

responsabilidad en la escuela. En menos porcentaje pero igualmente significativo (10%), 
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existen estudiantes pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, que en muchas 

ocasiones llegan al colegio sin haber consumido alimento alguno. 

Las situaciones descritas anteriormente, brindan unas características propias a los 

estudiantes del grado noveno que en gran medida son representativas de la forma como 

se comportan y expresan sus valores. 

 

3.7 Instrumentos 

 

Dentro del proceso investigativo se requiere tomar datos que permitan verificar o 

refutar las hipótesis planteadas. Estos datos son tomados de acuerdo a instrumentos 

definidos por el investigador y que facilitan su medición, es decir, vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos de tal forma que se puedan clasificar y cuantificar 

en términos de la variable a investigar (Hernández y otros, 2010).  

Siguiendo con los mismos autores, todo instrumento de medición debe cumplir 

ciertos requisitos que se consideran esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. 

Confiabilidad se refiere a que al aplicarlo repetidas veces sobre un mismo individuo u 

objeto arroje resultados iguales; validez se refiere a que el instrumento mida lo que 

pretenda medir y objetividad es que no pueda ser influenciable por los investigadores 

que lo aplican e interpretan (Hernández y otros, 2010). 

Para la presente investigación se aplicará el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos, por ser uno de los más usados y de fácil aplicación e 

interpretación. Un cuestionario es un instrumento de investigación, que consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Se utiliza, 
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principalmente en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias 

sociales. Es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cuantitativa. 

Puede contener preguntas cerradas, abiertas o mixtas. Las preguntas cerradas 

contienen opciones de respuesta previamente delimitadas y definidas a priori por el 

investigador; las preguntas abiertas no delimitan con anterioridad las alternativas de 

respuesta, presentando un número elevado de posibilidades de respuesta por lo cual se 

hace muy difícil su análisis. Las preguntas mixtas consideran en su construcción 

opciones cerradas y abiertas (Hernández y otros, 2010). 

Además de lo anterior, tiene la utilidad de permitir obtener información en un 

tiempo relativamente corto; obteniéndose exactamente la información deseada sin 

posibilidad de desviarse del tema de investigación (con preguntas cerradas). Presenta la 

desventaja de que los encuestados no respondan con sinceridad, lo cual podría generar 

alteraciones a la realidad estudiada. 

 De acuerdo a Hernández y otros (2010), algunas características que deben tener 

las preguntas de un cuestionario son: 

 Deben ser claras, precisas y comprensibles para los individuos encuestados. 

 Deben ser breves 

 Deben estar formuladas en vocabulario simple, directo y familiar para los 

participantes. 

 No debe incomodar a la persona encuestada o que se sienta amenazada. 

 Debe referirse a un solo aspecto o relación lógica. 
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 No deben inducir las respuestas. 

 Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. 

 No deben hacerse preguntas racistas o sexistas. 

 No deben permitir ambigüedad en la interpretación. 

Algunos autores como Brest (1974), realizan las siguientes sugerencias para la 

construcción de un buen cuestionario: 

 Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir. 

 Especificar algunos datos generales: Institución, fecha, nombre del encuestador. 

 El tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se 

puedan anticipar las posibles respuestas y de los tiempos de que se disponga para 

codificar. 

 Hacerlo tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 

esenciales. 

 Darle un aspecto atractivo. 

 Las instrucciones son claras y completas. Cada pregunta implica una sola idea; 

todas ellas están expresadas tan sencilla y claramente como sea posible, de manera 

que permite respuestas fáciles, exactas y sin ambigüedad. 

 La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y cuidadosamente 

en el cuestionario. 

 Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como respuesta. 

 Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo las 

de tipo general a las específicas.  
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 Es fácil de clasificar o interpretar. 

 Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene experimentarlo en 

un grupo reducido de características lo más semejantes a las personas a las que se va 

a encuestar. 

 Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será tabulado e 

interpretado.  

Además de los valores morales y éticos, y de acuerdo a la clasificación de 

Gordillo, Osorio y López (2000), con el instrumento se indagará sobre algunos valores 

políticos entendidos desde la perspectiva de las diferentes formas de organización de la 

convivencia social, la búsqueda de la justicia y el control público del poder. 

Se eligió el cuestionario, por lo anotado anteriormente en cuanto a la rapidez con 

que permite recoger los datos, teniendo en cuenta que el tiempo, es un factor muy 

importante en el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.8 Procedimiento 

 

Partiendo de los objetivos planteados y la pregunta de investigación, para el desarrollo 

de esta investigación se establecieron 4 ejes de análisis y a partir de ellos se agruparon 

los datos en el mismo número de categorías con el fin de facilitar la interpretación de la 

información obtenida, tomando como base el objetivo general de la investigación  que se 

refiere a determinar cómo contribuye el uso de un videojuego, como estrategia didáctica 

basada en las TIC, al fomento de valores en los estudiantes del grado noveno del ciclo de 
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educación básica, del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Villavicencio en 

Colombia. De acuerdo a esto se realizaron los siguientes pasos dentro de la 

investigación. 

Paso 1. Se seleccionó el número de estudiantes determinados en la muestra (134), 

que corresponde a tres grupos del grado noveno del ciclo de educación básica de la 

jornada de la tarde del Instituto Técnico Industrial de Villavicencio y se solicitó la 

colaboración del rector y la docente titular del área de ética y valores de la institución. 

Paso 2. Se les aplico a los estudiantes el cuestionario inicial (apéndice A), 

dándoles 25 minutos como tiempo máximo para contestarlo, explicándoles  brevemente 

el contenido y la importancia del estudio y la necesidad de que contestaran con 

sinceridad al mismo. El cuestionario se dividió para su diseño y aplicación en tres partes: 

En la primera parte de la encuesta se incluyeron preguntas de fácil respuesta que no 

requieren un análisis muy profundo, con el fin de brindarle confianza a los estudiantes 

que lo iban a responder. El objetivo de la misma, era realizar un sondeo sobre la 

conceptualización que tienen los alumnos respecto a los valores. En la segunda parte del 

cuestionario se pretendía indagar por la percepción de los estudiantes sobre la influencia 

e importancia de los valores en el ámbito familiar y social, tocando problemáticas de 

tipo político y ambiental. En la última parte se indagó sobre la importancia de la 

asignatura de ética y valores y su influencia en el comportamiento de los alumnos, así 

como posibles sugerencias de cambio didáctico en la forma como se ha venido 

enseñando la asignatura 

Paso 3. Durante el mes de febrero de 2013, en las clases de ética y valores del 

grupo tomado como muestra, los estudiantes utilizaron dos videojuegos: el primer juego 
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denominado “Darfur está muriendo” se encuentra en línea; es una simulación, donde el 

usuario desde la perspectiva de un darfuriano desplazado, enfrenta las fuerzas que 

amenazan la vida de los habitantes de su campamento de refugiados. También ofrece 

una vista de lo que sienten y viven más de 2.5 millones de personas, que no poseen 

fuentes de agua ni de alimentos y que han sido desplazadas internamente por la crisis en 

Sudán.  El segundo juego denominado “Honoloko”, también se ubicó en línea. 

Honoloko es una isla similar al mundo real. El objetivo es tomar las mejores decisiones 

para mejorar la salud y entorno de la isla; si las decisiones que va tomando el alumno 

son buenas, se reciben altas puntuaciones en recursos o energía y mejorará el ambiente, 

si son malas bajará la salud de los habitantes. Los alumnos deberán contestar preguntas e 

ir pensando en las personas y el medio ambiente. Según se vayan tomando decisiones se 

observarán en el tablero del juego los efectos de las mismas. Todas las animaciones, 

junto con las pruebas que se deben ir pasando facilitan un aprendizaje significativo en el 

alumno. Los contenidos que muestra este juego están relacionados con la educación en 

valores, cuidado del medio ambiente, ahorro energético, contaminación, entre otros 

temas. 

Paso 4. Se aplicó el cuestionario final (Apéndice B), para comprobar cómo se 

modificó la percepción de los valores por parte de los estudiantes después de utilizar los 

videojuegos y como actuarían frente a situaciones donde debieran aplicar sus valores 

éticos. 

 

3.9 Estrategia de análisis 
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El análisis de los datos obtenidos se hizo a través del programa de computador 

SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) siguiendo las fases recomendadas por 

Hernández y otros (2010): 

Fase 1 y 2: se seleccionó un programa de computador de análisis de datos estadísticos 

(SPSS para este caso). 

Fase 3: Se exploraron los datos, se analizaron y se visualizaron los datos por variable. 

Fase 4: Se evaluó la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición.  

Fase 5: Se analizó la hipótesis a través de pruebas estadísticas. 

Fase 6: Se realizaron análisis adicionales. 

Fase 7: Se presentaron los resultados. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados derivados de la aplicación de 

los instrumentos de investigación y la utilización por parte de los estudiantes de los 

videojuegos propuestos en el capitulo anterior. De acuerdo a Hernández y otros (2010), 

el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Parte de una idea de la cual se derivan 

objetivos y preguntas de investigación. De las preguntas se establecen hipótesis y 

variables; se hace un plan para probarlas; se miden y analizan las mediciones utilizando 

métodos estadísticos y se establecen conclusiones respecto a las hipótesis planteadas. 

Asimismo, con la intención de responder a la pregunta de investigación y los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, al final de este capítulo se incluye un 

apartado con la discusión de los resultados. 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

En estudios con enfoque cuantitativo, la principal herramienta para recolectar 

información es el cuestionario (Hernández y otros, 2010), de acuerdo a esto, se diseñó y 

aplicó un cuestionario de 30 preguntas y para su estudio se agruparon en 4 ejes de 

análisis: en el primer eje, que corresponde de la pregunta 1 a la 5, se indagó sobre el 

nivel sociocultural de la familia o personas con quienes vive el estudiante, de tal forma 

que se pudiera inferir en un determinado momento si desde el hogar se fomentan e 

inculcan los valores. 
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En el segundo eje, que corresponde de la pregunta 6 a la 15, se indagó sobre los 

conocimientos y opiniones acerca de los valores que tenían los estudiantes. En el tercer 

eje, que va desde la pregunta 13 a la 21, se indagó, aplicando una escala tipo Likert, 

sobre la posición de los estudiantes frente a la importancia y aplicación de los valores y 

la forma como se les ha venido enseñando la asignatura de ética y valores. El cuarto eje, 

correspondiente a las preguntas 22 a 30 indagó por la actitud de los estudiantes frente a 

situaciones donde se requiere aplicar valores y si ven en un videojuego una buena 

estrategia para ser aplicada por el profesor de la asignatura de ética y valores y que  

fomente en ellos diferentes valores éticos. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos luego de aplicado el instrumento. 

En la figura 1 se muestra la escolaridad de los padres de los estudiantes. De 

acuerdo a ella, se determinó que un gran porcentaje (80% aproximadamente), pertenecen 

a un nivel educativo entre básica primaria y bachillerato;  niveles que se pueden 

considerar bajos, teniendo en cuenta que los jóvenes forman sus valores a través de la 

educación y la interacción con otras personas y que la primera formación en valores se 

presenta en el núcleo familiar, cuando aprehenden todo lo que ven de sus mayores y lo 

aceptan como real y verdadero. Fragoso y Canales (2008) sostienen que el niño 

internaliza el mundo, de acuerdo a los parámetros que le ofrece la familia, como el único 

existente y que puede concebir. Por eso los padres deben realizar este proceso de manera 

consciente y formar a sus hijos en valores que les permitan un acercamiento con el 

mundo real. 
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Figura 1. Nivel de escolaridad de los padres de los estudiantes. 

En la figura 2 se muestra la cantidad de tiempo (en porcentaje), que los estudiantes 

manifiestan compartir con otra persona durante el día. Un poco más de la mitad expresó 

ser su mamá, con quien comparten ese tiempo, pero es significante que el 25.8% admita 

compartir más tiempo con sus amigos que con algún otro familiar. Dice Savater (2007), 

en el marco del Tercer Congreso de EducaRed, que es evidente que una cierta dimensión 

de la educación en valores, viene por la vía del ejemplo, del contagio. Si los valores son 

el reflejo de la interacción con las demás personas, debe ser a través del modelo que los 

padres les muestren a sus hijos que se trasmiten, ya que es durante la etapa de la infancia 

cuando se adquieren la mayoría de los valores que se reflejarán durante el resto de la 

vida. De acuerdo a lo anterior la cuarta parte de los estudiantes están ejemplificando sus 

valores de sus compañeros y no de sus padres, situación que no es la más adecuada y 

que podría explicar, porque en algunas situaciones han demostrado una formación débil 

en valores, cuando debieron mostrar responsabilidad, honestidad o solidaridad. 

Primaria Bachiller Universidad No sabe

padre 25.8 50.0 13.3 10.8
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Figura 2. Porcentaje de tiempo compartido por los estudiantes durante el día. 

 

De acuerdo a la figura 3, cerca del 40% de los estudiantes pertenecen a hogares de 

padres separados. Es importante esta información, ya que de acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Living 

Values, dentro del marco de acción para la educación en valores en la primera infancia, 

desarrollado en el “Taller Internacional: Integración de valores en los programas y 

servicios de la primera infancia”, se concluyó que se debe reconocer y apoyar la unidad 

familiar como la base del aprendizaje vital del niño, para toda su vida, brindando 

educación de calidad a los padres para que exploren y modelen sus propios valores. 

Aunque lo ideal sería que el niño pudiera vivir con ambos padres, sobre esto ahora no es 

factible influir; para sopesar esta situación, es precisamente que un buen recurso son los 

videojuegos interactivos como el aplicado en esta investigación. De lo que se observó en 
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la aplicación, se desprende que los niños mostraron un cambio en sus actitudes. Así lo 

expresa el Participante 1 cuando dice: “me gustó mucho el juego porque me di cuenta de 

los valores que son importantes, antes no lo había notado pero creo que nos falta mucha 

solidaridad. De ahora en adelante seré más solidario con mis amigos y con otras 

personas”. De acuerdo a Argibay y Celorio (2005) esto hace parte de la educación para 

el desarrollo, que se basa en técnicas de construcción del saber y métodos de formación 

que conseguirán transformar a las personas en promotores del cambio social. 

 
 
Figura 3. Personas con quien viven los estudiantes. 

 

En la figura 4, se muestra la concepción que tienen los estudiantes frente a los 

valores éticos y como los perciben en sus compañeros. Aunque ellos manifiestan 

conocer lo que significa un valor ético y practicar algunos, al momento de generalizar 
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sobre la vivencia de valores éticos entre la población juvenil, más del 60 % asegura que  

los jóvenes no los practican. 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, la familia es la base de la formación de 

valores en los jóvenes; por tanto, la descripción establecida de cómo son los hogares de 

donde provienen los estudiantes nos indican la debilidad de los valores que manejan y 

los modelos que reproducen. 

 

 

Figura 4. Conceptualización sobre valores de los estudiantes. 

 

El 65% de los estudiantes manifestó que las razones por la cual los jóvenes no 

practican valores es por la influencia que ejercen sus amigos y un 32,5% porque sus 

padres no los han fomentado desde el hogar (figura 5). 
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Según Torres (2005), las familias desintegradas no brindan un medio conveniente 

para que los jóvenes fortalezcan sus valores. Por tal razón, muchos de ellos tratan de 

afianzar dicha identidad fuera de su casa, donde los modelos son del todo inadecuados. 

 
 
Figura 5. Causa que los estudiantes no practiquen valores. 

 

En la siguiente figura (figura 6), se ve cómo más del 90% de los estudiantes, 

manifestó estar de acuerdo con la gran importancia que tiene la educación en valores 

dentro de su proceso formativo. Dato de gran importancia pues si bien es cierto que 

muchos de los comportamientos del ser humano son heredados de sus padres, entre ellos 

los valores con que fue formado, también es cierto que es necesario e importante 

incluirlos como cátedra obligatoria dentro del proceso educativo. Sin embargo, algunos 

autores como Gordillo, Osorio y López (2000) en el Foro Iberoamericano sobre 
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Educación en Valores, afirman que hablar de educación en valores podría constituirse en 

una redundancia pues el acto educativo debería transmitir implícitamente diferentes 

valores. En países como Colombia, la asignatura de Ética y Valores Humanos tomó 

fuerza debido a la creciente crisis política y social y a partir de la Constitución Política 

de 1991 con la Ley 115 o Ley General de Educación en su artículo 23, toda institución 

educativa está en obligación de ofrecer la asignatura de Educación Ética y Valores 

Humanos. Aprovechando esta coyuntura, sería conveniente que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje tuviera como base y eje central la educación en valores. 

 
 
Figura 6. Importancia de la ética y la educación en valores. 

 

Cerca del 80% de los estudiantes manifestaron que muchos de los problemas 

sociales que se viven actualmente se deben a que no se fomentaron los valores en las 
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personas (figura 7).  La conciencia que demuestran sobre estas problemáticas es 

importante, ya que en la actualidad son política de gobiernos y entidades no 

gubernamentales a nivel nacional e internacional. Debido al aumento desmedido de la 

población en las grandes ciudades, que a la vez genera cinturones de miseria, exclusión 

social, violencia, desescolarización de niños y niñas, aparición de enfermedades, 

aumento de abortos y embarazos no deseados, drogadicción entre otros; organismos 

como la UNESCO y Living Values propusieron, la necesidad de un entorno de 

aprendizaje flexible, creativo, comunicativo y de apoyo al niño, basado en valores, en el 

que cada uno pueda expresar sus habilidades creativas y comunicativas y obtener un 

mejor desarrollo social, emocional, académico y espiritual (UNESCO, 2000). 

 
Figura 7. Problemas de tipo social por falta de valores en las personas. 

 

Para los estudiantes es claro que el desarrollo y fomento de valores se debe realizar 

desde el seno familiar (ver Figura 8), ya que más del 95% consideró que es en la familia 
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donde se deben fomentar los valores; de igual forma, cobra un importante significado el 

que ningún estudiante haya manifestado estar en desacuerdo con esta afirmación. Al 

respecto, González (2000), en el marco del Foro Iberoamericano sobre Educación en 

Valores expone que aunque si bien es cierto que la familia no es el único contexto donde 

se educa en valores, también es cierto que el ambiente de proximidad e intimidad que en 

ella se da, la hace especialmente eficaz en esta tarea. 

También es claro de acuerdo a la Figura 8, que aunque la mayoría de los 

estudiantes, 78% aproximadamente, afirman que los valores también se deben fomentar 

desde la escuela, hay un poco más del 20%  que tiene una respuesta negativa frente a esa 

afirmación. Sobre el tema, Jacques Delors en su informe: la educación encierra un 

tesoro, realizado para la UNESCO en 1996, habla de una educación integral realizada en 

las instituciones educativas, que desarrolle en cada individuo, entre otras, la capacidad 

de comprender al otro, respetando los valores de pluralismo, comprensión y paz. 

Según la información establecida de acuerdo a la Figura 9, se confirman los datos 

obtenidos anteriormente referentes a la no práctica de valores por parte de los jóvenes. 

Más del 60% de ellos admite no participar o actuar frente a situaciones donde se requiere 

aplicar algún valor como por ejemplo la solidaridad y la responsabilidad en este caso. 
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Figura 8. ¿Dónde se fomentan los valores? 

Esta información tiene vital importancia, ya que puede ser una prueba del bajo 

nivel con que se fomentan los valores éticos de los estudiantes, tanto en la familia como 

en el sector educativo o incluso que las estrategias utilizadas en la clase de ética y 

valores no son las más adecuadas. Según Martínez (2010), se debe procurar una 

educación en busca de la transformación hacia una sociedad inclusiva y equitativa en la 

cual sus ciudadanos sean personas con criterio propio, que valoran el esfuerzo y la 

superación personal, que respetan la diversidad y son capaces de tomar decisiones con 

responsabilidad. 
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Figura 9. Actitud de los estudiantes en situaciones que implican los valores éticos. 

 

De acuerdo a la información obtenida y representada en la Figura 10, los 

estudiantes  manifestaron estar de acuerdo con la forma que vienen recibiendo las clases 

de la asignatura de ética y valores. Solamente, cerca del 30% expresó estar de acuerdo 

con otra forma de recibirla. Sin embargo, según lo establecido anteriormente, aunque 

ellos no lo perciban, las estrategias educativas utilizadas por los docentes pueden no 

estar dando resultados porque ya se estableció su pobre actitud frente a situaciones 

donde requería la aplicación de valores, como por ejemplo cuando deben ser solidarios, 

honestos o respetuosos. Percepción que cambió totalmente, pues al preguntarles después 

de aplicado el juego si lo consideraban un recurso valioso en el aprendizaje de la 

asignatura de ética y valores, el 100% respondió que sí. Esta estrategia  de acuerdo a 

Pozo y Postigo (1993) en Arias y otros (1999) cumplió con las siguientes características: 
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 Su aplicación no fue automática sino controlada y generó metacognición. 

 Implicó un uso selectivo de los recursos y capacidades disponibles.  

 
 

Figura 10. Percepción de los estudiantes sobre la forma de enseñar ética. 

 

Los estudiantes afirmaron haber sido influenciados por las clases de ética y valores 

(ver Figura 11) de acuerdo a como se viene realizando actualmente, pero esta percepción 

parece errada, pues los datos obtenidos y analizados anteriormente, demuestran la poca 

aplicabilidad de valores por parte de ellos, ante situaciones en las que deberían haber 

actuado y exteriorizando la formación en valores recibida. Además, después de aplicado 

el juego, más del 98% de los estudiantes afirmó con seguridad, que  aplicarían valores 

como la solidaridad y la responsabilidad frente a situaciones similares a las planteadas 

en el mismo. 
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Figura 11. Percepción de los estudiantes de la influencia de la clase de ética en el 

comportamiento de ellos. 

 

Más del 90% de los estudiantes manifestaron haber jugado un videojuego (figura 

12), lo cual favoreció la aplicación del videojuego como centro de la investigación, 

teniendo en cuenta las fortalezas del juego como estrategia de aprendizaje. El juego para 

Torres, Padrón y Cristalino (2007), tiene diversas connotaciones sobre cada una de las 

dimensiones que componen al hombre, se encuentran posturas antropológicas, 

socioculturales, psicológicas y pedagógicas. 

Desde la antropología, el juego es una práctica inherente al ser humano. Es una 

experiencia que le genera mucho placer. Desde la psicología, es un espacio natural de la 

vida infantil y juvenil. Desde la pedagogía, es la manifestación más pura de los 
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sentimientos de libertad, alegría y tranquilidad que proporciona a quienes lo practican 

(Anzola, 1994, citado por Torres, Padrón y Cristalino, 2007). 

 
Figura 12. Utilización de videojuegos por los estudiantes. 

 

Cerca del 70 % de los estudiantes (ver Figura 13), afirmó, antes de aplicar el juego 

propuesto en la investigación, que no sentían que los videojuegos que usaron antes, 

hubiera influenciado de alguna manera sobre su comportamiento. Percepción que se 

demostró errónea o infundada, ya que después de la aplicación del juego “Darfur está 

muriendo”, manifiestan un mayor sentimiento de solidaridad ante situaciones como las 

presentadas en el juego, de injusticia y maltrato a las personas y expresaron más 

abiertamente la necesidad de adquirir un compromiso de responsabilidad frente al 

cuidado del ambiente basados en la experiencia con el juego “honoloko”. 
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Figura 13. Influencia de los videojuegos sobre el comportamiento de los alumnos 

 

Con el objetivo de evaluar el grado de dependencia entre las variables en estudio, 

se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas como las Tablas de contingencia (Tabla 

3), que se utilizan para describir la relación entre dos o más variables y calcular el 

coeficiente Chi-cuadrado (ver Tabla 4.) que evalúa hipótesis a cerca de la relación entre 

dos variables (Hernández y otros, 2010). 

De acuerdo a la Tabla 3, realizada utilizando el software de procesamiento 

estadístico SPSS, y que establece la relación entre la variable  “juego como recurso 

didáctico en la asignatura de ética y valores” con  la variable “después de jugar, Darfur 

está muriendo, actúas con mayor solidaridad”, se aprecia que el 96,7 % de los 
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estudiantes aceptó que después de haber jugado en el videojuego, tienen mayor 

inclinación a actuar con solidaridad frente a situaciones similares como las del juego.  

Tabla 3.  
Tabla de contingencia entre las variables independiente y dependiente respectivamente 
 

Tabla de contingencia entre: Juego es un recurso valioso * Eres más solidario después del juego 

  

Eres más solidario después 
del juego Total 

SI NO 

Juego es un recurso 
valioso 

Sí 

Recuento 26 0 26 

% dentro de 
Juego 

recurso 
valioso 

100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 86,7% 0,0% 86,7% 

No 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 
Juego 

recurso 
valioso 

75,0% 25,0% 100,0% 

% del total 10,0% 3,3% 13,3% 

Total 

Recuento 29 1 30 

% dentro de 
Juego 

recurso 
valioso 

96,7% 3,3% 100,0% 

% del total 96,7% 3,3% 100,0% 

 

En la Tabla 4, se calculó a través del software SPSS, el coeficiente Chi-cuadrado 

obteniéndose un valor de significancia de 0.01 y de acuerdo a Hernández y otros (2010), 

si la significancia es un valor menor a 0.05 se acepta la hipótesis de investigación. Esto 

indica la existencia de una relación de dependencia entre la variable “el juego como 
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recurso didáctico en la asignatura de ética y valores” y el “desarrollo de valores en los 

estudiantes”. 

Tabla 4. 
Calculo del coeficiente Chi-cuadrado a través del software estadístico SPSS 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de 
Pearson 6,724 1 0,01 

Corrección por 
continuidad 1,2 1 0,27 

Razón de 
verosimilitudes 4,27 1 0,03 

Asociación lineal por 
lineal 6,5 1 0,01 

 

De acuerdo al diseño correlacional propuesto para la investigación y haciendo uso 

del software SPSS, se calcularon los coeficientes de Tau-Kendall y Rho-Spearman que 

permiten determinar el grado de correlación entre variables mostrados en la Tabla 5. 

Para ambos casos el coeficiente tomó un valor de 0.473 que indica la existencia de 

correlación, con un valor de significancia de 0.008 que está por debajo del 0.01, esto 

quiere decir, que la probabilidad de error es menor del 1%, aún así, esta correlación es 

débil. Explicado desde la varianza de factores comunes (Hernández y otros 2010), indica 

que un poco más del 22% (elevando el valor del coeficiente al cuadrado) de la 

variabilidad de una variable está explicada por la otra. 

Para Tedesco (2003) citado por Fragoso y Canales (2009), los cambios que se 

perciben en la familia están afectando significativamente su función socializadora. De 

acuerdo a los resultados de la investigación, cerca del 40% de los estudiantes pertenecen 
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a hogares de padres separados, pues adujeron vivir con uno solo de ellos o en algunos 

casos con familiares diferentes a sus padres. En países como Colombia, esta tendencia 

de disgregación familiar es común, lo cual ha conllevado a que la formación inicial en 

valores que debieron haber hecho los padres en la primera infancia no se realizó 

eficientemente. Razón por la cual, los estudiantes adquirieron los valores sin la fortaleza 

adecuada de otros medios como sus amigos, sus docentes, la televisión, la internet, que 

en la mayoría de los casos no son los mejores y sí han contribuido a la formación de 

paradigmas de comportamiento en los niños y niñas que difícilmente se pueden cambiar 

en poco tiempo. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por los estudiantes, estrategias 

educativas como el videojuego aplicado, impactan significativamente en ellos para la 

transformación de esos paradigmas y fomentar adecuadamente los valores éticos que 

necesitan para adaptarse a cualquier entorno social y puedan convertirse en mejores 

ciudadanos y personas. 

Tabla 5. 
Correlaciones entre las variables. 
 

 
Juego es un 

recurso valioso 
Eres más solidario 
después del juego 

Tau_b de 
Kendall 

Juego es un recurso 
valioso 

Coeficiente de correlación 1,000 0,473*

Sig. (bilateral)   0,011

Eres más solidario 
después del juego 

Coeficiente de correlación  0,473* 1,000

Sig. (bilateral) 0,011  

Rho de 
Spearman 

Juego es un recurso 
valioso 

Coeficiente de correlación 1,000 0,473**

Sig. (bilateral)   0,008

Eres más solidario 
después del juego 

Coeficiente de correlación 0,473** 1,000

Sig. (bilateral) 0,008  

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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4.2. Discusión de resultados 
 
 

En esta investigación se propuso utilizar un videojuego como recurso didáctico 

apoyado en las TIC, para fomentar los valores éticos en los estudiantes del grado noveno 

del ciclo de educación básica del Instituto Técnico Industrial de Villavicencio en 

Colombia. Después de revisar extensamente diferentes opciones de videojuegos, se optó 

por aplicar dos de los denominados juegos serios que son un grupo de videojuegos y 

simuladores, cuyo objetivo principal es la formación antes que el entretenimiento con 

fines educativos, entrenamiento o información (Marcano, 2008). 

Si los valores éticos y morales que posee una persona se pueden medir en cierto 

grado, entonces es posible que se puedan enseñar. Aunque como lo manifiesta Medrano 

(1999) citando a Bunes y Elexpuru (1997, p.71), “el adoctrinamiento o la inculcación de 

valores, no ha fomentado la construcción de los mismos, sino más bien la conformidad. 

Y la conformidad suele manifestarse cuando las personas no te alternativas. 

Con esta investigación se pretendió presentar otra alternativa, una más novedosa, 

por medio de la cual se puedan fomentar los valores.  Al medir la concepción y 

aceptación de los valores en los estudiantes, antes y después del juego, resultó que con la 

aplicación del mismo se notó una mayor inclinación por parte de ellos a incorporarlos en 

su comportamiento cotidiano. Esto demuestra que una sencilla pero significativa 

estrategia como la del videojuego, puede ayudar a promover cambios en los estudiantes, 

dando facilidades para evaluar el impacto de dichos cambios y que no se requiere de 

reformas significativas a nivel curricular o institucional para lograrlo, sino con la simple  

implementación y uso del mismo.  
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De igual forma, la utilización del videojuego como estrategia pedagógica apoyada 

en las TIC, mostró sus bondades para el fomento de valores en los estudiantes, ya que 

más del 98% de los estudiantes aceptó que actuaría de manera diferente, ante situaciones 

en las cuales se requería de la aplicación de sus valores morales y éticos. Esto concuerda 

con Gros y Garrido (2008, p.112) al afirmar que “los videojuegos ponen el énfasis en la 

acción y en la interactividad. El jugador no es pasivo sino que se convierte en el 

protagonista de la historia y debe actuar constantemente”.  

Lo anterior, brinda una oportunidad a las instituciones educativas de Colombia, ya 

que con las nuevas políticas gubernamentales a favor de las tecnologías de 

comunicación, se pretende dotar a todas estas instituciones con salas de computadores 

conectadas a Internet. Además, con la creación de un ministerio de las TIC, para la 

inclusión de éstas de manera transversal en el sistema educativo, los docentes puedan 

con facilidad aplicar estrategias como la propuesta en esta investigación, con las cuales 

no sólo se favorecerá el aprendizaje y fomento de valores, sino cualquier otro en cada 

una de las distintas áreas del conocimiento. 

Como resultado de la aplicación de los instrumentos, se encontró que casi la mitad 

de los estudiantes aceptaron inicialmente su poca participación en situaciones donde 

requerían hacer uso de su formación en valores. Esto posiblemente derivado por el alto 

porcentaje de hogares de padres separados que hay en la institución, que también se 

determinó a partir de  los instrumentos. Como se dijo anteriormente, esta situación  es 

una de las causas principales por la que los estudiantes no desarrollan sus valores con la 

suficiente fortaleza y que se hace notorio en algunos comportamientos de intolerancia y 

falta de respeto dentro de la institución.  También, esta misma situación permite 
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presumir posibles falencias en las estrategias de enseñanza aplicadas en la clase de ética 

y valores. Problema que parece generalizado en las instituciones educativas de toda la 

ciudad de Villavicencio e incluso del país en general, de acuerdo a lo reflejado en las 

noticias diarias en televisión y diarios impresos, sobre intolerancia, falta de solidaridad, 

honestidad y respeto de la población estudiantil. Con la implementación del videojuego 

como estrategia para fomentar los valores, se puede contrarrestar esta falta de valores 

demostrada por los estudiantes y fortalecerlos durante el desarrollo de las clases, no 

solamente en las de ética y valores sino en todas las demás. Incluso pueda redundar en 

un mejoramiento académico general, si se fortalece por ejemplo el valor de la 

responsabilidad. No hacerlo, implicaría continuar con las mismas falencias y su 

tendencia a agravar las problemáticas educativas como indisciplina, deserción escolar, 

irrespeto y otras antes mencionadas. 

Se puede mencionar como significativo, el que los estudiantes después de haber 

jugado el videojuego, aceptaran casi por iniciativa propia, proponer y liderar proyectos 

en beneficio del ambiente y de la institución. Propuestas que antes no hacían ni 

aceptaban. Lo cual demuestra, que los valores tuvieron una mejor receptividad por parte 

de ellos y que con la utilización continua de la estrategia, se pueden llegar a fortalecer de 

tal manera, que se conviertan en los buenos ciudadanos que toda sociedad desea. Es 

decir, la estrategia se aplicó con éxito. 

Dentro de los proyectos propuestos, cabe mencionar que cerca del 90% de los 

estudiantes que aceptaron liderar uno, propusieron hacer jornadas de reforestación y 

arreglo de zonas verdes, dado que la extensión de la institución brinda facilidad para 

ello. Cabe destacar que hubo dos propuestas interesantes para tomar en cuenta de 
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manera especial: un grupo de estudiantes propuso crear una especie de urna en los 

talleres del colegio; aprovechando que es de modalidad técnico industrial, para 

recolectar las baterías y cargadores de celulares que no estuvieran en funcionamiento y 

buscar una persona o empresa que las recoja y las recicle adecuadamente. Buscando 

beneficiar el ambiente evitando el alto grado de contaminación que resulta de estos 

aparatos. Otro estudiante propuso colocar en lugares estratégicos del colegio una caneca 

(bote), para recoger un solo tipo de desecho específico (papel, vidrio, orgánico). Esto 

con el fin de evitar que los estudiantes tiren en la caneca el que no corresponda. 

Actualmente las canecas están colocadas en grupos de tres (3), una para cada tipo de 

desecho, pero los estudiantes tiran en ellas lo que lleven en la mano, sin tener en cuenta 

en cual debe ir, lo que hace que se pierda el proceso de reciclaje y los correspondientes 

beneficios para el ambiente y los seres humanos. 

Por último, se puede suponer, que el hecho que la sociedad y sobre todo los niños 

y jóvenes estudiantes, reflejen comportamientos donde demuestran su poca formación en 

valores es culpa en parte del sector educativo. Obviamente la mayor responsabilidad en 

este aspecto recae en la familia, pero cuando ésta falla, parte de la misión educativa es 

propender por la formación integral de los estudiantes. Llamando integral a que no solo 

se formen buenos estudiantes, sino buenos ciudadanos y buenas personas. 

Las políticas educativas a nivel gubernamental, hablan de esta integralidad, pero 

apuntan más a la formación de excelentes estudiantes académicamente, dejando de lado 

la formación en valores por creer que se logra de manera implícita con el acto educativo. 

Igual sucede con muchos docentes, que se centran en completar contenidos y dejan la 
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parte formativa en valores para otros espacios, o porque creen que lo importante es saber 

mucho para sobresalir en la sociedad. 

Quizás, la mejor forma de educar tenga una concepción diferente; educando a una 

persona en valores, de manera eficiente, traería implícitamente una formación académica 

excelente. Esto teniendo en cuenta el hecho que una persona responsable y honesta 

estaría muy pendiente de  su propia formación. Este podría ser un paradigma, que de ser 

aplicado cambiaría el sistema y nivel educativo de una institución o incluso de un país. 

Paradigma que podría estar sustentado en estrategias como la propuesta en esta 

investigación, con la cual se comprobó que puede no solo dar solución a un problema de 

tipo educativo y social, sino incluso prevenirlo. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

 
En este capítulo se muestran los hallazgos más notables de la investigación, así 

como algunas recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones. Por medio de 

los hallazgos se pretende dar respuesta a la pregunta planteada al inicio de la 

investigación  y comprobar si pudieron cumplirse los objetivos del trabajo realizado. Las 

recomendaciones se originan de los resultados y pretenden proponer un seguimiento más 

profundo de algunos aspectos del tema tratado en la investigación. Al final, se dan 

algunas sugerencias para futuras investigaciones con el propósito de abrir la posibilidad 

de nuevas preguntas de investigación dentro de la misma línea que permitan abordar el 

tema en la búsqueda de nuevos aportes en pro del mejoramiento del proceso educativo. 

 

5.1 Hallazgos 

 

Para responder a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos trazados 

para la investigación, se realizó una extensa revisión teórica y se aplicaron los 

instrumentos anteriormente planteados. Lo encontrado después de realizadas estas 

acciones, se presenta a continuación, desglosado en las siguientes partes para su mejor 

desarrollo y comprensión: a) aplicación del videojuego como estrategia para la 

enseñanza de valores y  b) beneficios de la implementación del videojuego como 

estrategia para la enseñanza de la asignatura de ética y valores. 

Aplicación del videojuego como estrategia para la enseñanza de valores. 
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Al estudiar la forma en cómo los docentes de la asignatura de Ética y Valores, del 

Instituto Técnico Industrial de la ciudad de Villavicencio, en Colombia, han venido 

impartiendo sus clases tradicionalmente y al observar algunos comportamientos de los 

estudiantes en los cuales demostraban su poca o nula aplicación de valores éticos y 

morales, surgió la interrogante de si las estrategias didácticas utilizadas por los docentes 

de esta asignatura, para el fomento de los valores en los estudiantes eran las más 

adecuadas, o por otro lado si no funcionaban, eran mal aplicadas por los profesores o era 

que simplemente no captaban la atención de los estudiantes como algo significativo para 

ellos. 

Con la aplicación de los instrumentos se concluyó, que los estudiantes aceptaban 

como idónea la forma en cómo los docentes venían desarrollando las clases de la 

asignatura de Ética y valores y de igual manera las estrategias que utilizaban en las 

mismas. Sin embargo, los mismos instrumentos demostraron que ante situaciones en las 

cuales deberían demostrar una fuerte formación en valores, los estudiantes optaron por 

asumir una posición indiferente y no comprometerse con la solución de la misma a partir 

de la aplicación de valores como la solidaridad, la responsabilidad y otros. 

 

Considerando necesario que la educación actual debe propender por una formación 

holística e integral, que forme ciudadanos respetuosos de sus semejantes y del ambiente, 

y que no sientan temor, ni vergüenza de demostrar ese respeto, se implementó como 

estrategia didáctica educativa un videojuego que permitiera desarrollar en los niños y 

jóvenes estudiantes, valores éticos de una forma divertida y a la vez significativa. 



102 
 

Por otro lado, el uso de esta estrategia apoyada en herramientas TIC, favoreció el 

resultado final de la investigación por cuanto, la mayoría de los estudiantes manifestaron 

tener algún tipo de experiencia en la utilización de juegos de computador. De esto se 

derivó que la mayoría de los niños y jóvenes estudiantes, aunque inicialmente 

manifestaron no sentirse influenciados de alguna manera por los videojuegos 

anteriormente utilizados por ellos, después de jugar el videojuego propuesto, aceptaron 

tener una concepción diferente, de las situaciones en las cuales se requiere actuar de 

acuerdo a los valores con que fueron formados. 

Beneficios de la implementación del videojuego como estrategia para la 

enseñanza de la asignatura de ética y valores 

Durante el desarrollo de las actividades en las cuales se utilizó el videojuego con 

los estudiantes, se logró determinar algunos beneficios que se pueden alcanzar con el 

uso constante de la estrategia. Dichos beneficios están orientados en el desarrollo de 

competencias para la aplicación de valores, en la didáctica de la clase de ética y valores 

y en el desarrollo de competencias digitales de los profesores. 

1. Beneficios en el desarrollo de competencias para la aplicación de valores. 

Teniendo en cuenta que una competencia  se puede entender como el conjunto de 

experiencias vividas  por cada persona enriquecidas por el contexto social, político, 

económico y cultural en el que se desenvuelve (Lozano y Herrera, 2012), la aplicación 

de la estrategia ofrece una gran posibilidad de lograr que los estudiantes alcancen 

satisfactoriamente la competencia de actuar con los valores que logren desarrollar. Para 

esto, se requiere de la utilización continua del videojuego, ya que la competencia que se 

quiere desarrollar, necesita de la experiencia que se logra a través de un ejercicio 



103 
 

repetitivo de la estrategia, para que se pueda alcanzar  adecuadamente. Con la presente 

investigación se logró crear un espacio de reflexión en los estudiantes, sobre su actuar 

ético que sirve de punto de partida para desarrollar en ellos las competencias necesarias 

que les permita integrarse adecuadamente en la nueva sociedad que se espera para las 

futuras generaciones. 

Gracias a  la aplicación del videojuego, los estudiantes tomaron una postura más 

receptiva, frente a situaciones en las que antes, podrían haber sido un poco indiferentes, 

según lo manifestado por ellos mismos. Mostraron un mayor sentido de solidaridad con 

respecto a problemáticas como la representada en el juego e igualmente se mostraron 

con mayor conciencia y respeto hacia el ambiente, cuestionándose sobre acciones que se 

realizan a diario dentro de la institución e incluso proponiendo proyectos ambientales 

que procuren disminuir el impacto de esas acciones sobre el planeta y las personas. 

2. Beneficios en la didáctica de la clase de ética y valores. 

La inclusión y utilización de las herramientas de las TIC en el proceso educativo 

brinda muchas oportunidades de mejorarlo a partir de la implementación de nuevas 

estrategias educativas. La utilización del videojuego demostró ser una estrategia 

adecuada para fomentar en los estudiantes valores éticos y morales durante el desarrollo 

de las clases de Ética y Valores, por cuanto generó en ellos expectativa por lo que 

podían aprender del mismo y a la vez brindó una oportunidad para la creación de un 

ambiente de aprendizaje novedoso, enriquecido y divertido, que generó aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Aunque inicialmente, de acuerdo a la información obtenida en los instrumentos, 

los estudiantes se mostraban escépticos por la influencia en su comportamiento que 
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pudiera tener un videojuego, al final se comprobó que era una percepción errada por 

parte de ellos, pues no solo se sintieron satisfechos con la utilización de la estrategia y 

demostraron un comportamiento diferente ante situaciones que requerían la aplicación 

de valores por parte de ellos, sino que manifestaron que les gustaría que la misma 

estrategia se aplicara en las demás áreas académicas y aceptaron que posiblemente parte 

de los comportamientos agresivos que se manifiestan en los niños y jóvenes se deba a la 

utilización de videojuegos de carácter bélico, que son los más comunes en el mercado. 

3. Beneficios en el desarrollo de competencias digitales en los profesores. 

Los estudiantes de esta generación, en su gran mayoría pertenecen a los llamados  

“nativos digitales”; expresión que fue usada por Marc Prensky para referirse a todos los 

individuos nacidos bajo las nuevas tecnologías, desarrollando una gran capacidad para 

manejar cualquier herramienta tecnológica con facilidad. Y así lo demostró la aplicación 

del videojuego como estrategia didáctica, pues fácilmente todos los estudiantes se 

adaptaron a las reglas y condiciones del mismo, encontrando utilidades y características 

pasadas por alto en la explicación del docente y que les permitieron avanzar más 

rápidamente en el desarrollo del juego. Los docentes que se sientan inquietos por hacer 

su labor educativa más efectiva, requieren de estrategias como la expuesta en esta 

investigación. Para ello, necesitan capacitarse en el manejo de las TIC, de tal forma que 

adquieran las competencias necesarias para orientar a sus estudiantes tanto en el manejo 

de las herramientas que ofrecen, como en el actuar ético, legal y responsable de la 

información que se obtiene. 

Es una gran oportunidad para los profesores para mejorar su proceso de 

convertirse en inmigrantes digitales; término usado para designar a las personas que no 
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nacieron  en esta era digital, pero que han adoptado muchos de los aspectos de la nueva 

tecnología. Las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad de mejorar didáctica y 

pedagógicamente el ejercicio docente, pero también ofrecen el riesgo de exclusión, pues 

la persona que se mantenga ajena a ellas, irá perdiendo capacidad de participación y 

comunicación con el resto de la sociedad. Así, el docente corre el riesgo de excluirse y 

perder una valiosa forma de comunicarse con sus estudiantes y lograr en ellos 

aprendizajes con significado como resultado de una educación de calidad. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los principales hallazgos de esta investigación, se propone 

seguir la continuidad en la aplicación de la estrategia que permita fomentar 

eficientemente los valores éticos en los estudiantes del grado noveno del Instituto 

Técnico Industrial de la ciudad de Villavicencio.  

Aunque la respuesta de los estudiantes después de aplicar el juego fue buena, en 

relación con el fomento de valores, no es suficiente con hacerlo una  o dos veces. Se 

recomienda la aplicación continua de la estrategia, de tal forma que la respuesta de los 

estudiantes ante situaciones que requieran aplicación de valores, sea un acto reflejo y 

que lo hagan actuando adecuadamente.  

También se recomienda, extender la aplicación de la estrategia a otras áreas 

académicas, teniendo en cuenta que el acto educativo, trae implícito algunos valores 

como la honestidad y la responsabilidad,  que se pueden desarrollar eficientemente a 
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través de ambientes educativos innovadores, generados por la utilización de las TIC  y 

estrategias como la expuesta en esta investigación. 

También se exhorta a los directivos docentes, como encargados de la 

administración de las instituciones educativas, para que adelanten gestiones en pro de 

conseguir los recursos tecnológicos propios de las TIC y la interconexión que se 

requiere, de tal forma que los docentes y estudiantes cuenten con las herramientas 

necesarias que les permita desarrollar eficientemente estrategias de aprendizaje y 

creación de ambientes de aprendizaje novedosos como los descritos en esta 

investigación. 

 

5.3 Futuras investigaciones 

 

Teniendo en cuenta que existen trabajos sobre la aplicación del juego como 

didáctica educativa para mejoran el aprendizaje significativo en los estudiantes, pero que 

es el juego tomado como una actividad física y no a través del uso de aparatos 

electrónicos como el computador, como en el caso de esta investigación, y que además, 

no existe evidencia de trabajos que aborden la aplicación de un videojuego para 

fomentar valores en los estudiantes del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de 

Villavicencio, se propone continuar con la realización de estudios cuantitativos o 

cualitativos que generen mayor conocimiento sobre el tema independientemente del área 

académica desde la cual se aplique.  

Se recomienda desarrollar nuevas investigaciones  similares, teniendo en cuenta 

los instrumentos aquí utilizados, así como los nuevos que se puedan implementar de tal 
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forma que permitan mejorar la efectividad de la estrategia didáctica para fomentar los 

valores éticos en los estudiantes del Instituto Técnico Industrial de la ciudad de 

Villavicencio. 

De acuerdo a los índices elevados de problemáticas sociales entre los estudiantes 

como intolerancia, violencia, deshonestidad y otros, presentados en esta investigación y 

observados diariamente en los medios de comunicación y que se deben en su mayoría a 

la pérdida de valores entre los niños y jóvenes, se invita a los investigadores en el  área 

educativa a proponer nuevos estudios de investigación que converjan en la adquisición 

de competencias por parte de los estudiantes para la aplicación de valores éticos y 

morales que permitan acercarnos a una mayor calidad educativa, fruto del actuar honesto 

y responsable de los niños y jóvenes. Además, que sea el punto de partida para alcanzar 

una futura sociedad con mayores oportunidades para todos y no se permita la 

desigualdad económica y la exclusión social o cultural por ninguna razón.  
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Apéndice A. 

Modelo de cuestionario. 

Autor: Ing. Agustín Moreno Alejo 

Encuesta a estudiantes sobre percepción de valores y la asignatura de Ética y Valores 
La siguiente encuesta es anónima, no necesita escribir su nombre. Responda de acuerdo 
a las indicaciones dadas de la manera más sincera y verdadera posible 

 

Institución_______________________________________       Grado: _______ 

Fecha: ___________________           EDAD: ________   SEXO: F ( ) M ( ) 

 
1. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu 

padre? 
(   ) Primaria 
(   ) Bachiller 
(   ) Universidad  
(   ) No sabe 
 

2. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de tu 
madre? 
(   ) Primaria 
(   ) Bachiller 
(   ) Universidad  
(   ) No sabe 
 

3. ¿Quién labora para lograr el 
sostenimiento económico del hogar? 
(    ) Padre 
(    ) Madre 
(    ) Padre y madre 
(    ) Otro                        quién: 
________________________ 
 

4. ¿Con quién compartes la mayor parte 
del tiempo durante el día? 
(    ) Madre 
(    ) Padre 
(    ) Amigos 
(    ) Otro                                Quién: 
_______________________ 
 

5. ¿Con quién vives? 
(    ) Madre 
(    ) Padre 
(    ) Madre y padre 

(    ) Otro   
 Quién: 
_________________________ 

6. ¿Sabes a qué se refiere el término valor 
ético o moral? 
(   ) Sí 
(   ) No 
 

7. ¿Practicas los valores éticos? 
(   )  Sí 
(   )  No  
(   ) Solo algunos 
 

8. ¿Crees que los jóvenes entre 12 a 15 
años practican los valores éticos? 
(   ) Sí 
(   ) No 
 

9. ¿Si tu respuesta anterior fue afirmativa, 
cuál crees que es el valor de mayor 
presencia entre los jóvenes? (marca 
sólo una opción) 
(   ) Honestidad 
(   ) Compañerismo 
(   ) Responsabilidad 
(   ) Solidaridad 
(    ) Otro                        cuál: 
_________________________ 
 

10. ¿Crees que el respeto a los demás es un 
valor básico en la sociedad actual? 
(   ) Sí 
(   ) No 
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11. ¿Cuáles son los 3 valores que 
consideras más importantes? (escoge 
solo un grupo) 
(  ) Amor, Paz, Libertad 
(  ) Honestidad, Solidaridad, 
Responsabilidad 
(  ) Tolerancia, Respeto, Lealtad. 
(   ) Otros                            ¿cuáles? 
___________________________ 
 

12. ¿Cuál crees que sea la causa principal 
que los jóvenes entre los 12 y 15 años 
no practiquen los valores? 
(   ) Sus padres no les inculcan los 
valores éticos 
(   ) Sus maestros no fomentan los 
valores éticos en la escuela 
(   ) Sus amistades los inducen a no 
practicar los valores éticos 
 

13. ¿Cómo valoras la importancia de la 
ética y de la educación en valores? 
(   ) Muy importante 
(   ) Importante 
(   ) Medianamente importante 
(   ) Poco importante 
(   ) No tiene importancia 

14. ¿Crees que los problemas de tipo social 
como el desempleo, pandillismo, 
violencia, inseguridad, se debe a la 
pérdida de valores de las personas? 
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

15. Los valores éticos se desarrollan en la 
familia. 
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

16. Los valores éticos se desarrollan en la 
escuela. 
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

17. De las siguientes situaciones, cuáles 
crees que se presentan por ausencia o 
pérdida de valores en las personas 
(seleccione todas las que creas 
pertinentes). 
(   ) Corrupción 
(   ) Prostitución (chicas prepago) 
(   ) Pandillismo 
(   ) Obsesión por la perfección del 
cuerpo.  
(   ) Narcotráfico. 
(   ) Distribución económica desigual.  
 

18. Enseñarle los valores éticos a los niños 
es responsabilidad de los padres: 
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

19. Enseñarle los valores éticos a los niños 
es responsabilidad de los profesores: 
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

20. ¿Aceptas a otras personas aunque sus 
ideas no coincidan con las tuyas? 
(   ) Siempre 
(   ) La mayoría de la veces 
(   ) Algunas veces 
(   ) Muy pocas veces 
(   ) Nunca 
 

21. ¿Protestas, cuestionas y denuncias 
cuando algo te parece injusto, 
inhumano o irrespetuoso? 
(   ) Siempre 
(   ) La mayoría de la veces 
(   ) Algunas veces 
(   ) Muy pocas veces 
(   ) Nunca 
 

22. ¿Te preocupa el medio ambiente y 
participas en campañas para no 
dañarlo? 
(   ) Siempre 
(   ) La mayoría de la veces 
(   ) Algunas veces 
(   ) Muy pocas veces 
(   ) Nunca 
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23. ¿Consideras que el diálogo y el respeto 

mutuo permiten un mejor ambiente de 
convivencia escolar?  
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

24. ¿En general, el comportamiento de los 
estudiantes en el colegio demuestra la 
ausencia de algunos valores éticos? 
(   ) Sí 
(   ) No 
 

25. La forma cómo has venido recibiendo 
las clases de la asignatura de ética y 
valores es la adecuada. 
(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

26. Siendo adolescente, como sugieres que 
se deba enseñar la asignatura de ética y 
valores (seleccione una sola opción) 
(   ) A través de un videojuego en el 
computador 
(   ) Con historietas y cuentos 

(   ) Como se viene enseñando 
actualmente 
 

27. ¿Crees que la clase de ética y valores te 
ha influenciado fomentándote algún 
tipo de valor ético? 
(   ) Sí 
(   ) No 
 

28. En qué situación te parece que sería 
mejor encontrarte 
(   ) Ser una excelente persona aunque 
presente ciertas dificultades 
académicas. 
(   ) Ser  un excelente estudiante aunque 
presente problemas disciplinario. 
 
 

29. ¿Has jugado alguna vez videojuegos en 
un computador?  
(   ) Sí 
(   ) No 
 

30. ¿Si tu respuesta anterior fue afirmativa, 
sientes que esta experiencia (el juego) 
haya influenciado de alguna manera en 
tu comportamiento? 
(   ) Influyó positivamente 
(   ) Influyó negativamente 
(   ) No me ha influenciado 
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Apéndice B. 

Modelo de cuestionario final. 
Autor: Ing. Agustín Moreno Alejo 

La siguiente encuesta es anónima, no necesitas escribir tu nombre. Responde de acuerdo 
a las indicaciones dadas de la manera más sincera y verdadera posible 

Grado: _______  Fecha: _________________   EDAD: ________ 
 

1. Después de tu experiencia con  el 
videojuego, consideras que es un 
recurso valioso para tu aprendizaje en 
la asignatura de ética y valores. 
(      )  SI 
(      )  NO 

2. En el juego “Darfur está muriendo” se 
presenta la experiencia real de 
violencia, desplazamiento y genocidio 
que vive un pueblo africano. ¿Sabías de 
esa realidad? 
(      )  SI 
(      )  NO 

3. Emprenderías o te unirías ahora a una 
campaña para salvar a los habitantes de 
este pueblo africano. 
(      )  SI 
(      )  NO 

4. En el juego, los personajes arriesgan su 
vida por conseguir un  poco de agua 
para ellos y sus cultivos y así poder 
sobrevivir. Viendo esto, crees que has 
sido responsable en el uso que le das al 
agua en tu casa y en el colegio. 
(      )  SI 
(      )  NO 

5. Después de jugar “Darfur está 
muriendo” y reflexionar sobre la 
situación de este pueblo africano, crees 
que los países del mundo deberían 
solidarizarse con la situación de estas 
personas 
(      )  SI 
(      )  NO 

6. Después de jugar honoloko, te sientes 
con mayor motivación para ser 

responsable con el ambiente y con tu 
salud. 
(      )  SI 
(      )  NO 

7. Crees que después de la experiencia 
con el videojuego honoloko, tienes 
mayor conciencia de que tus acciones 
por pequeñas que parezcan afectan a las 
demás personas. 
(      )  SI 
(      )  NO 

8. En el juego “Darfur está muriendo” los 
personajes muestran situaciones 
extremas de hambre y escases de 
comida. Después de esto, tienes el 
deseo de no desperdiciar y apreciar más 
los alimentos que recibes. 
(      )  SI 
(      )  NO 

9. Teniendo en cuenta la experiencia del 
juego “Darfur está muriendo”, si ves a 
alguna persona que esté sufriendo por 
falta de alimentos, adelantarías 
acciones para ayudarla 
(      )  SI 
(      )  NO 

10. Adelantarías y liderarías algún proyecto 
en tu colegio que generara alguna 
acción en beneficio del ambiente. 
(      )  SI 
(      )  NO 

11. De acuerdo a tu respuesta anterior, 
describe brevemente porque no lo 
harías en caso de ser negativa tu 
respuesta o cual proyecto propones en 
caso de ser positiva

 
 
 


