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La planeación de un ambiente de aprendizaje y los componentes del 

videojuego tipo Arcade y su relación con las habilidades del 

pensamiento creativo en Sexto grado de Educación Básica 

Resumen 

El tema de estudio que se abordó fue el videojuego tipo Arcade como elemento 

integrador en ambientes de aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento 

creativo; la pregunta de investigación fue: ¿Cómo se relaciona la planeación de un 

ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática 

de sexto grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las 

habilidades de pensamiento creativo?; el objetivo general, fue: Identificar la relación 

entre la planeación de un ambiente de aprendizaje de esas asignaturas en el Colegio 

Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia, con los componentes del videojuego tipo 

Arcade respecto a las habilidades de pensamiento creativo, como objetivos específicos: 

Buscar los punto de encuentro entre las asignaturas objeto de estudio y los videojuegos 

mediante un cuadro relacional; Establecer a través del método comparativo constante los 

componentes pedagógicos y comunicativos inmersos en el ambiente de aprendizaje y 

Describir la modalidad de videojuego tipo árcade a trabajar a partir de una encuesta de 

interés. Para la metodología se siguió el paradigma postpositivista desde los métodos 

mixtos; las técnicas de recolección cualitativas fueron recogidas y analizadas a través de: 

cuadro comparativo constante, memo analítico y técnicas de triangulación; para lo 

cuantitativo, se desarrolló una encuesta de interés con preguntas cerradas, La población 

objetivo fueron 50 estudiantes de un colegio de carácter privado. Los resultados 

obtenidos permitieron identificar la relación curricular entre componentes del 
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videojuego, conformando las categorías de estudio para la integración del ambiente de 

aprendizaje; la encuesta de interés, ratifico las posturas de los autores citados 

convalidando la relación planteada entre habilidades de pensamiento creativo, 

videojuego e integración curricular. Se concluyó que existe un factor relacional entre 

competencias, desempeños y temas en las asignaturas, siendo congruentes con los 

componentes del videojuego; el análisis de los datos determinó, el carácter motivacional 

que genera este recurso y el nivel desarrollo de habilidades de pensamiento creativo que 

activa. Entre las recomendaciones; cabe destacar, el carácter integrador que poseen el 

Arcade dentro del ambiente de aprendizaje en las áreas analizadas; demostrando la 

urgente necesidad por generar procesos de innovación educativa. 
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Introducción 

La presente investigación abarca el tema la planeación de un ambiente de 

aprendizaje y los componentes del videojuego tipo Arcade y su relación con las 

habilidades del pensamiento creativo en Sexto grado de Educación Básica donde se 

planteó la pregunta de estudio: ¿Cómo se relaciona la planeación de un ambiente de 

aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática de sexto 

grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las habilidades de 

pensamiento creativo? y como objetivo general: Identificar la relación entre la 

planeación de un ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes 

plásticas e informática del Colegio Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia, con los 

componentes del videojuego tipo Arcade respecto a las habilidades de pensamiento 

creativo; la cual, se compone de cinco capítulos que se expondrán de forma resumida a 

continuación: 

Capítulo1 busca enunciar algunos precedentes sobre el estudio propuesto; en ellos, 

se enmarcan varias investigaciones que permitieron establecer la bitácora de trabajo y 

aportaron una serie cuestionamientos que fueron consolidando la pregunta detonante en 

este estudio; al ir describiendo la definición del mismo se estructuró a su vez el método 

mixto y se plantearon los objetivos. Lo anterior con la finalidad de encontrar los 

elementos necesarios desde los antecedentes y el diagnóstico del contexto de estudio 

para la realización, delimitación y alcance del mismo.  

Capítulo 2 condesan la información requerida desde diversas fuentes como lo 

fueron: libros, artículos, revistas todas arbitradas; con el propósito de profundizar en los 
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tres constructos derivados del problema de investigación que fueron: Ambiente de 

aprendizaje entendido como el escenario o lugar donde se construyen las condiciones 

adecuadas para reconstruir el conocimiento, el videojuego tipo Arcade son programas 

informáticos destinados para el entrenamiento de ritmo rápido donde se ponen aprueba 

habilidades y destrezas y el pensamiento creativo; de ellos, se derivan los subtemas que 

parten de su conceptualización, características, teorías que las sustentan hasta llegar a la 

vinculación de las mismas en el entorno escolar; traducido en: modelos, métodos, 

estrategias y técnicas.  

Capítulo 3 abarca lo referente a la metodología de investigación; para ello, se parte 

de un enfoque y diseño de estudio mediante técnicas mixtas que facilitan el trabajo de 

los fenómenos a indagar; desde aquí, se inicia con el enfoque de investigación con 

métodos mixtos; el cual se caracteriza, en la utilización y combinación de métodos 

cualitativo y cuantitativos con la finalidad de tomar lo mejor de ambos para obtener una 

mirada más profunda del estudio; para seguir con la muestra, los instrumentos a utilizar 

para la recolección de la información desde la investigación cualitativa; para continuar 

con los aspectos éticos y finalizar con el procedimiento y estrategias para el análisis de 

datos. 

En el Capítulo 4 se presenta el análisis de los resultados alcanzados mediante 

métodos mixtos a través de la aplicación de los instrumentos diseñados como el “Cuadro 

Relacional” que se utilizó para la revisión de los planes de estudios de las áreas de 

matemáticas, artes plásticas e informática donde se establecieron los puntos de 

encuentro entre los tres elementos básicos para el diseño de un juego tipo Arcade 
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consolidados en el marco teórico; luego se procedió a identificar los componentes 

pedagógicos y comunicativos del ambiente de aprendizaje mediante el método 

comparativo constante y el memoing donde se encontraron  las categorías resultantes 

movimiento y control - diseño creativo que se articulan con las disciplinas antes 

mencionadas; se aplicó el instrumento encuesta de interés, a los 50 estudiantes objetos 

de estudio con la finalidad de identificar el tipo de juego Arcade a trabajar y el nivel de 

desarrollo de habilidades de pensamiento que genera desde su etapa de planeación. 

El capítulo 5 presenta las conclusiones del estudio a partir de las dos preguntas 

expuestas en el planteamiento del problema que permitieron consolidar la pregunta 

objeto de estudio junto con los objetivos propuestos se analizaron a la luz de los 

hallazgos presentados en el capítulo 4 verificando su grado de cumplimiento y 

efectividad; frente a las recomendaciones es importante como continuación del proceso 

realizar los cambios a nivel curricular para hacer efectiva la implementación del 

ambiente a través de la debida sensibilización y seguimiento en el aula regular.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

 El capítulo engloba el proceso para la realización del planteamiento del problema 

de investigación; en él, se establecen los antecedentes del mismo que buscan ver qué 

investigaciones hay referentes al tema de estudio. En este apartado el lector, además de 

las consultas hallará varias preguntas que tiene como finalidad de marcar los 

cuestionamientos iniciales que dan origen a la definición del problema de investigación. 

 En el segundo apartado se establece la definición del problema conjugando las 

preguntas iniciales y realizando un análisis descriptivo de los elementos a tener presente 

para abordar el mismo. De ahí se enuncia el origen de la investigación, dando el 

preámbulo para definirla y estableciendo el enfoque de estudio. 

Como tercer apartado se enuncia el objetivo general, el cual da a conocer el qué y el 

para qué de la investigación delimitando el campo de acción de la misma; de ella, se 

despliegan los objetivos específicos que hacen alusión a la secuencia metodológica para 

la planeación, ejecución y evaluación. 

El cuarto apartado hace referencia a la justificación que da razón al planteamiento 

del problema; en ella, el lector apreciará las necesidades que la solventan, así los 

públicos que son beneficiados con la implementación de la investigación. 

El quinto apartado establece la delimitación de la definición del problema; en ella, se 

exponen el contexto donde se planeará el ambiente de aprendizaje, el propósito de la 

misma y los beneficios que se generan desde el ámbito educativo para los profesionales 
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de la educación, educandos y en el enfoque de competencias; haciendo énfasis en los 

desafíos y oportunidades que se consolidan con su planeación. 

1.1. Antecedentes. 

Al hablar de videojuegos muchos los relacionan como distractores y en ocasiones 

como factores del bajo rendimiento académico en los educandos; al ir analizando su 

impacto en los estudiantes, se denota gran interés en utilizarlos en los espacios de clase; 

lo cual generan gran motivación en ellos. Al observar este deseo inherente; por jugar, 

surge la necesidad de convertirlo en una pieza clave en los ambiente de aprendizaje de 

las áreas que conforman la propuesta educativa; al realizar una observación directa de su 

interacción con este tipo de medios se evidencian habilidades y destrezas concernientes 

a un Saber Hacer, que como lo describe Hernández (1991) citado por Lozano y Herrera 

(2013) es un enfoque de competencias de carácter conductista ya que solo tiene presente 

desempeños observables y medibles a través de la mirada directa de las acciones. 

Lo anterior generó una serie de cuestionamientos que son el preámbulo para la 

construcción de la definición del problema y que serán abordados a lo largo de los 

antecedentes con el propósito que el lector los asocie y pueda determinar el origen del 

mismo; desde esta perspectiva, surge la primera pregunta como un acercamiento a la 

utilidad del videojuego: Si los videojuegos desarrollan habilidades y destrezas, ¿por qué 

no utilizarlos con mayor frecuencia? Desde este marco referencial aparece un grupo de 

pedagogos españoles que se dedican a trabajar en escuelas e institutos de Vallés y del 

Maresme, y está asesorado por Begoña Gros Salvat, profesora de la Facultad de 
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Pedagogía de la Universidad de Barcelona; este equipo de trabajo nació en 1992 con el 

nombre de grupo F9 y su principal objetivo es determinar el potencial pedagógico de los 

videojuegos para ello han diseñado un ficha que permite clasificar los videojuegos según 

la motivación que proporcionan hasta la utilidad para desarrollar procedimientos como 

la adquisición de habilidades viso-motoras, la toma de decisiones o la resolución de 

problemas; todo enmarcado en función de los criterios pedagógicos necesarios para 

poder aplicar de la forma más adecuada cualquier videojuego. 

Otro estudio que resalta la importancia de los videojuegos en el proceso de 

aprendizaje es analizado por Montes (2005), en el, se realiza una descripción del 

potencial educativo de los videojuegos enmarcado desde sus inicios y cómo estos 

desarrollan habilidades sociales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de 

decisiones entre otras. A su vez enfatiza que las diferentes clasificaciones de los 

videojuegos permiten estimular el saber ser (actitudes y valores) ya que dan la 

oportunidad de tomar decisiones frente a situaciones simuladas de la vida real como: 

Sim City, el cual enseña el valor de la responsabilidad en cuanto presenta hechos que 

encarnan y enfatizan en el mismo. 

Montes (2005) a lo largo de su trabajo subraya la importancia de reconocer estos 

nuevos escenarios de aprendizaje a través de las diferentes categorías y clasificaciones 

creadas  indirectamente expresa lo esencial que es incorporarlas al procesos de 

aprendizaje de los estudiantes dado el carácter integrador y motivacional de los mismos. 

Al adentrarse en el componente educativo de los videojuegos Etxeberría (2006) 

realiza un análisis que dan desde su aspecto socializador hasta su uso terapéutico; en él, 
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resalta su carácter educativo, porque son una ayuda para resolver problemas de 

aprendizaje y se convierten en escenarios de integración curricular en disciplinas como 

de pensamiento lógico y social. Frente al fomento de la inteligencia son una poderosa 

herramienta que facilita el desarrollo del razonamiento abstracto y viso-espacial en los 

educandos. 

Desde esta óptica se conjuga la capacidad didáctica y formativa de los videojuegos 

donde se enmarca el saber conocer (procesos de pensamiento); a partir de él, Marín y 

García (2005:116) describen los diferentes procesos de pensamiento que subyacen con la 

aplicación didáctica de los videojuegos de los cuales enuncian: el pensamiento reflexivo 

y de razonamiento.  

En la actualidad hay una nueva conceptualización producto de la función entre 

entretenimiento y educación denominada “Gamificación”, Zicherman y Cunningham 

(2001), lo definen como el conjunto de acciones cuya relaciona están asociadas al 

pensamiento del jugador y las técnicas de juego para la resolución de problemas; 

atrayéndolas con un finalidad especifica; desde el campo de la educación se encamina 

hacer el acto educativo más dinámico implicando al educando a una serie de retos lo que 

genera en él una fuerte motivación y permite al educador un seguimiento constante del 

progreso académico; consiguiendo así, hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más 

intuitivo y práctico.    

Desde este propósito existe una marcada diferencia entre gamificación y 

videojuegos según lo descrito por Hamari y Koivisto (2013), el primero hace referencia 

a influir en el comportamiento de las personas mostrando espacios de juego más 
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llamativos a través de utilización de ciertos elementos típicos del entretenimiento como: 

incentivos de ganancia, puntos y retos lo que genera en el usuario modificaciones de 

conducta; en cambio un videojuego es visto como un disfrute de una actividad a través 

del medio audiovisual. Un ejemplo de este concepto en el ámbito educativo es el I-Help,  

una plataforma donde interactúan los estudiantes mediante preguntas y respuestas; 

quienes contesten de forma afirmativa reciben una recompensa que puede ser 

intercambiada por insumos escolares como fotocopias.  

A partir del análisis anterior y con la reflexión inicial, se plantea una nueva 

pregunta que tiene como objetivo indagar y dar forma a la definición del problema; la 

cual es, ¿Un videojuego puede apoyar un ambiente de aprendizaje disciplinar y fomentar 

pensamiento creativo? El anterior cuestionamiento enmarcó dos conceptos claves que 

serán abordados en el marco teórico los cuales son: Ambiente de aprendizaje y 

pensamiento creativo. 

1.2. Definición del Problema. 

Al ir perfilando los antecedentes que contribuyen en la definición del problema 

aparecen una serie de preguntas como preámbulo del mismo; ellas son: ¿los videojuegos 

desarrollan habilidades y destrezas?, ¿Por qué no utilizarlos con mayor frecuencia?, ¿Es 

posible integrar varias áreas de conocimiento a un videojuego? Y ¿Un videojuego puede 

apoyar un ambiente de aprendizaje disciplinar y fomentar pensamiento creativo? Estos 

cuestionamientos permiten direccionar el proceso investigativo que va más allá de la 

implementación de un videojuego en el ámbito educativo; sino, que trasciende en 

escudriñar los elementos que lo conforman; para planear, un escenario de aprendizaje 
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que permita la integración curricular y el desarrollo de pensamiento creativo; desde este 

ideario, se establecen una serie de alternativas de implementación que inician con 

establecer las áreas curriculares que se articularan, el tipo de videojuego Arcade, el 

medio para determinar su pertinencia, los instrumentos que facilitarán la obtención de 

información y el método de estudio que permitirá evaluar su impacto.   

Pero como surge esta necesidad, en el primer momento se evidencia que los 

estudiantes de grado sexto del Colegio Salesiano Juan del Rizzo Bogotá – Colombia, 

llegaban al laboratorio de informática con la motivación de sentarse a jugar en el 

computador haciendo caso omiso a las advertencias del educador, generando dificultades 

a la hora de realizar las actividades establecidas; a raíz de ello, nace la urgencia de ver 

este tipo de deseo por jugar videojuegos como una oportunidad para apoyar ambiente de 

aprendizaje disciplinar y convertirlo en una estrategia didáctica que fomente el 

pensamiento creativo y la integración disciplinar. 

De este propósito se establece la pregunta objeto de estudio, enmarcada en 

averiguar ese deseo innato de los educandos por jugar y sentar los fundamentos 

didácticos y metodológicos que entablen una relación simbiótica entre la construcción de 

pensamiento y la motivación tanto intrínseca como extrínseca de los educandos a este 

tipo de escenarios de aprendizaje; la cual es: ¿Cómo se relaciona la planeación de un 

ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática 

de sexto grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las 

habilidades de pensamiento creativo? 
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El enfoque de estudio para el presente trabajo gira entorno a los métodos mixtos 

cuyo propósito es que el profesional de la educación aproveche las ventajas que traen los 

videojuegos como herramientas de aprendizaje y a partir de ellas identifica elementos 

relacionales entre ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento creativo; a su vez, se establecen puntos de encuentro que permiten la 

construcción y diseño de actividades integradoras entre las diferentes áreas que conjugan 

el plan de estudio facilitando al estudiante una aprendizaje más relacional y 

significativo. 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. Identificar la relación entre la planeación de un ambiente de 

aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática del Colegio 

Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia, con los componentes del videojuego tipo 

Arcade respecto a las habilidades de pensamiento creativo. 

1.3.2. Objetivos específicos. Se establecen tres objetivos específicos. 

a. Buscar los puntos de encuentro entre las asignaturas de matemáticas, artes 

plásticas e informáticas y los videojuegos mediante un cuadro relacional.  

b. Establecer a través del método comparativo constante los componentes 

pedagógicos y comunicativos inmersos en el ambiente de aprendizaje. 

c. Describir la modalidad de videojuego tipo árcade a trabajar a partir de una 

encuesta de interés. 
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1.4. Justificación. 

La presente investigación tiene el propósito de mostrar nuevas estrategias para 

estimular las habilidades de pensamiento creativo en los educandos a través de la 

incorporación del videojuego tipo Arcade dentro del ambiente de aprendizaje de algunas 

asignaturas que conforman el plan de estudios de grado sexto; en el cual, se conjuguen 

saberes disciplinares e intereses de los educandos. Su importancia se concentra en dos 

necesidades, la primera es el fomento de estrategias didácticas innovadoras que generen 

en el estudiante la posibilidad de ser un agente activo en su aprendizaje y contribuyan a 

favorecer pensamiento creativo; el cual se logra, como lo enuncia Schnarch (2008) 

mediante un conjunto de técnicas y métodos cuya finalidad es la creación de algo nuevo, 

esa este un concepto o producto. 

En la actualidad es mucho lo que se habla de innovación en el aula pero poco lo 

que se evidencia en ella; la urgente necesidad de establecer estrategias didácticas nuevas 

o innovar las ya existentes redefinen el rol del profesional de la educación; ya no es, 

quien tiene el control del conocimiento, sino el que se encarga de hacer una 

reconstrucción del mismo mediante el diseño de escenarios que generen experiencias de 

aprendizaje en los educandos; he aquí, que la labor educativa trasciende del acumulador 

de conocimientos a constructor de experiencias de aprendizaje y como lo expone Tyler 

(1998) estas son las mediaciones para alcanzar los propósitos establecidos; de ellas, se 

construyen los elementos de aprendizaje que generan un el saber holístico en el 

educando.  
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La segunda necesidad se enmarca en el aprovechamiento de un elemento innato 

en el ser humano que se define como juego; debido a las posibilidades ilimitadas que se 

extraen del mismo, surge la ingente tarea de acoplarlo a la dinámica escolar dada su 

naturaleza interactiva, la cual permite, reconstruir modelos de situaciones conflictivas y 

cooperativas que contribuyen a fomentar habilidades motoras, cognitivas y sociales.  

Desde esta afirmación Torres (2002), afianza la urgente obligación de los profesionales 

de la educación de construir escenarios para el aprendizaje a través del juego y dejar de 

tipificarlo como algo carente de sentido y de poco valor; vinculándolo como una 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 

En el marco del juego como estrategia de aprendizaje se complementa la labor de 

integrarlo con los nuevos avances tecnológicos que han dado origen al concepto de 

videojuego; lo cual, se convierte en una realidad tangible en todo el arco educativo, 

convirtiéndose en una poderosa herramienta de aprendizaje. Marín (2005) expone el 

carácter educativo de los videojuegos como las nuevas posibilidades que tiene el 

profesional de la educación para favorecer el aprendizaje, la motivación, la atención y la 

concentración de los educandos; he aquí, que surge la urgencia de incorporarlos en la 

práctica educativa a través del currículo,  como gestores que facilitan la socialización, el 

trabajo en equipo y el análisis de conductas sociales. 

Desde este marco de ideas aparece un fundamento que va más allá del simple 

hecho de utilizar los videojuegos ya existentes y que toma forma como escenario de 

aprendizaje cuando se incorpora como estrategia de aprendizaje mediante articulación 

curricular en el ámbito escolar. Es claro, evidenciar el carácter educativo que puede 
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darse a los videojuegos; pero cuando, se plantea como componente de aprendizaje desde 

una perspectiva de pensamiento creativo aparecen una serie de planteamientos que van 

desde el diagnóstico de la realidad, que en este caso busca aprovechar el deseo de los 

educandos por este tipo de recurso y vincularlo a procesos de enseñanza aprendizaje, el 

encuentro de líneas de intervención de conocimientos donde se pretende que los 

profesionales de la educación exploren temáticas que confluyan en el diseño del 

videojuego como por ejemplo el plano cartesiano vinculado con el desplazamiento delos 

personajes en el mismo, la integración de actividades de investigación que permitan 

correlacionar los conocimientos disciplinares favoreciendo aprendizajes verdaderamente 

significativos.     

Al analizar la no implementación de la gamificación como metodología de 

trabajo en la propuesta de investigación se establecen un principio fundamental que tiene 

que ver con el hecho de la utilización de juegos tipo arcade provenientes de la red, que 

son utilizando con mucha frecuencias por los educandos objeto de estudio y es desde 

aquí, donde surge la necesidad de ver su potencial pedagógico; dadas sus características 

de fácil compresión y manejo, posibilitando la integración curricular a partir de sus 

componentes y el potencial de los mismos para el fomento de habilidades de 

pensamiento creativo; en cambio la gamificación según Hamari y Koivisto (2013) tiende 

a influir en el comportamiento de las personas mediante una serie de acciones 

programadas que involucran juegos dispuesto para ello. 

 Frente a estas dos necesidades descritas, a continuación se presentan los públicos 

a quienes la siguiente investigación aportará; el primero, son los profesionales de la 
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educación que a partir del análisis de las diferentes etapas expuestas en ella, podrán 

establecer puntos de conexión que vinculen los saberes disciplinares con los 

componentes de un videojuego; dada la prioridad que tienen los educadores de 

establecer enlaces que faciliten la integración del saber desde una perspectiva holística; 

además, de la forma como se puede evaluar este tipo interacción dentro del ambiente de 

aprendizaje. El segundo, son los educandos que tendrán la oportunidad de desarrollar su 

pensamiento creativo mediante un enfoque de estrategia didáctica diferente; en el cual; 

juega un papel decisivo el reconocimiento de los estilos de aprendizaje, y la formación 

de competencias desde un enfoque holístico (saber hacer, saber conocer, saber ser y 

saber convivir) ;con ello, se espera que los educandos mejoren su rendimiento escolar a 

través del fomento de alternativas innovadoras como el diseño de videojuegos. 

 La investigación tiene como principal beneficio la identificación de la relación 

entre componentes de un videojuego y los desempeños de las asignaturas objeto de 

estudio que fomente un encuentro curricular mediado por una nueva herramienta 

formativa y didáctica como son los videojuegos. Desde este propósito el pensamiento 

creativo tiene un escenario integrativo y transdisciplinar que va más allá de la mera 

información y conocimiento  mediado en palabras de Schnarch (2008) en la concreción 

de nuevos y mejores modelos de enseñanza donde el profesional de la educación asuma 

un rol de facilitador y constructor de experiencias y el educando ejerza un rol 

verdaderamente activo y con sentido de su aprendizaje. 
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1.5. Delimitaciones del estudio. 

La investigación se desarrollará en el Colegio Salesiano Juan del Rizzo, 

modalidad mixta de transición a tercero y masculina de cuarto a undécimo en jornada 

única; este, se encuentra ubicado dentro de la localidad cuarta de San Cristóbal; esta 

localidad está ubicada en el sur oriente de Bogotá - Colombia, representa el 5,6% del 

área total de la ciudad. Es la quinta localidad en extensión territorial con (4.841 

hectáreas ha). Posee (3.234 hectáreas) de suelo rural y no tiene suelo de expansión. 

Limita por el norte con la localidad de Santafé; al sur, con la localidad de Usme; al 

oriente, con el municipio de Ubaque y al occidente, con las localidades de Antonio 

Nariño, Rafael Uribe. Por su posición geográfica, San Cristóbal se considera una 

localidad periférica de conexión entre las localidades del oriente de la ciudad. 

En San Cristóbal, predomina la clase socioeconómica baja: el 78,6% de los 

predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 14,6% 

pertenece a predios de estrato tres. El estrato uno representa el 5,3% y el 1,5% restante 

corresponde a predios en manzanas no residenciales, (Ayala, 2007). 

El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica en 

la vivienda, donde las viviendas pueden albergar dentro de la propia estructura 

arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados como actividad económica 

limitada (Comercio y servicios profesionales de escala vecinal) o usos industriales de 

bajo impacto. 

Frente a las características de las familias son de tipo nuclear, extensa o 

consanguínea, mononucleares y nucleares, varían la cantidad de hijos que va desde uno 
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hasta tres por familia,  en su gran mayoría solo trabaja la madre o el padre  y muy pocas 

veces los dos debido  a que las familias son madres o padres cabeza de hogar. El nivel 

educativo está compuesto por bachillerato, carreras técnicas, y algunas carreras 

profesionales; los estratos económicos predominantes son 1, 2 y 3 en algunos casos; ello 

se traduce en familias que viven en arriendo y en muchos casos en inquilinatos. El nivel 

de empleabilidad de los padres de familia se encuentra entre: amas de casa, oficios 

varios, construcción y empleados. 

Los estudiantes del colegio se encuentran distribuidos en dos sedes; la sede A, 

están los grados de séptimo a undécimo con un población efectiva de 676 estudiantes, la 

sede B alberga a 368 estudiantes en los grados transición a sexto, para un total de 1044 

educandos. Para esta investigación la población objeto de estudio es el grado sexto de la 

sede B conformados por tres cursos de un promedio de 42 estudiantes cada uno con un 

acumulado de 126 educandos cuyas edades oscilan entre 11 a 12 años. 

 A partir de este referente contextual la investigación tiene el propósito de 

modificar las prácticas educativas propuestas por los profesionales de la educación del 

colegio a partir de la integración disciplinar mediada por la etapa planeación de un 

videojuego como estrategia didáctica de aprendizaje; con ello, se busca favorecer el 

pensamiento creativo en los educandos de grado sexto y estimular nuevos escenarios 

motivacionales en el ámbito educativo. La integración disciplinar da respuesta a la 

necesidad de cambiar el concepto de escuela como fábrica de información y 

conocimiento a constructora de experiencias de aprendizaje; para ello, se replantea el rol 

de los educadores y de las mimas asignaturas en el plan de estudios mediante la 
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reflexión de los puntos de encuentro que tiene cada una de ellas y la construcción de una 

ambiente de aprendizaje que tenga resonancia con la integración curricular. 

 Desde estas afirmaciones se establecen una serie de beneficios que a 

continuación se describen: 

1.5.1. Desarrollo de un enfoque holista por competencias: La vinculación de 

un videojuego tipo Arcade entrelaza los cuatro saberes de la formación integral como 

son: el saber hacer (habilidades y destrezas), el saber conocer (procesos de 

pensamiento), el saber ser (actitudes y valores) y el saber convivir (habilidades sociales) 

que se conjugan en la identificación de puntos de encuentro entre los desempeños 

propios de las áreas de matemáticas, artes plásticas e informática; las cuales aportan una 

visión integrativa del aprendizaje. 

1.5.2. El desarrollo del pensamiento creativo en el marco del diseño: La 

posibilidad de crear abre las puertas a la innovación y junto a ello facilita la motivación 

extrínseca e intrínseca en los educandos, siendo un puente para fomentar el trabajo en 

equipo, el liderazgo, la toma de decisiones y la solución de problemas. 

A partir de estos beneficios se busca influenciar cómo se describe al inicio en las 

prácticas educativas; las cuales desde la construcción de un ambiente de aprendizaje 

integrativo favorezcan en los educandos experiencias de aprendizaje que contribuyan a 

darle sentido a lo que aprenden. Acercar el videojuego al contexto educativo genera una 

serie de desafíos que el profesional de la educación debe enfrentar como es: los 

elementos básicos que componen un videojuego, la forma de integrarlos de forma 
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paralela a las competencias y desempeños trazados por cada asignatura, el diseño y 

elaboración del material educativo entre otros. Lo que imprime un valor agregado en la 

medida que se establezcan alianzas entre las disciplinas que conjugan el plan de 

estudios; de esta manera las dificultades del proceso de aprendizaje es mitigada a partir 

de la construcción de relaciones entre saberes dando sentido al acto educativo. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

El siguiente marco teórico da respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo se 

relaciona la planeación de un ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, 

artes plásticas e informática de sexto grado con los componentes del videojuego tipo 

Arcade, respecto a las habilidades de pensamiento creativo?; en ella, se destacan tres 

constructos teóricos bases que son: Ambiente de aprendizaje, la teoría del juego y el 

videojuego y el pensamiento creativo. 

De los anteriores constructos se derivan los subtemas que parten de su 

conceptualización, características, teorías que las sustentan hasta llegar a la vinculación 

de las mismas en el entorno escolar; traducido en: modelos, métodos, estrategias y 

técnicas. 

2.1. Ambiente de aprendizaje. 

En este apartado se plantean las diferentes teorías que dan sustento al concepto 

de ambiente de aprendizaje; de ellas, se extraen las característica que debe tener este tipo 

ambientes para adentrarnos en sus tipos y abordarlos a la luz de las teorías 

psicopedagógicas y didácticas. 

2.1.1. Acercamiento al concepto de ambiente de aprendizaje. Etimológicamente 

hablando la palabra ambiente procede del vocablo ambiens, ambientis, “que rodea” su 

derivación latina es del verbo ambitus Coromias; la Real Academia Española (1980), 

expresa este mismo término desde su significado en latín ambiens, - entis, “que rodea o 

cerca”; son muchos los significados que conjugan esta palabra los cuales van desde el 
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aire o la atmosfera hasta las actitudes derivadas de un grupo social en relación a sus 

congéneres. Para efectos de la investigación se asume el ambiente desde una óptica 

sistémica en la cual se entrelazan elementos físicos, culturales, sociales, psicológicos y 

pedagógicos que en sí mismos ejercen aprendizaje en el ser humano.  

2.1.2. Definición de ambiente de aprendizaje. Esta palabra conjuga en sí misma 

dos significados “ambiente” y “aprendizaje”; la primera como lo describe Duarte (2003), 

hace referencia al conjunto de factores internos y externos que favorecen o dificultan la 

interacción social y el segundo lo definimos como el cambio de conducta. Desde esta 

connotación podemos inferir que un ambiente de aprendizaje es el escenario, espacio o 

lugar donde se establecen las condiciones adecuadas para generar la reconstrucción del 

conocimiento de forma significativa. 

Por otra parte Woolfol (2006, en Ramírez 2012) lo representa como el conjunto 

de elementos que dan desde los físico (arquitectura, espacio y equipos) integrando 

elementos de corte cultural y social donde se establecen los saberes (ser y convivir) 

enmarcados en un aglomerado de actitudes, valores y habilidades sociales que permiten 

procesos de reflexión y diálogo permanente; a su vez se establecen los tiempos y las 

secuencias de aprendizaje caracterizado en el plan de estudios. 

Al ir observando y analizando los diferentes autores que describen este término 

encontramos elementos de gran similitud como es el caso de Husen y Postlehwaite 

(1989) quienes lo describen como el escenario propicio para que el acto educativo se 

desarrolle sin tensiones y eficientemente; para ello, se debe recurrir a un entorno físico 
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sensorial adecuado donde elementos como la temperatura, el sonido, el espacio, la 

ventilación, la luz entre otros juegan un papel decisivo a la hora de aprender. 

Otra definición la presenta Loughlin y Suina (1997) refiriéndose a este como el 

escenario propicio que define el profesional de la educación a partir del análisis de su 

contexto y de la toma de decisiones que surgen del diagnóstico de la realidad; con ello, 

se establecen una serie de cuestionamientos que buscan aprovechar al máximo el 

entorno donde se realiza el acto educativo. De él, se diseñan los elementos de corte 

físico tendientes a aprovechar el espacio arquitectónico, favorecer una disposición 

adecuada de los materiales y la organización para propósitos especiales. 

Desde esta postura de ver el ambiente de aprendizaje más allá de la mera 

instrucción Iglesias, citado por Zabalza (2001, p. 238) lo refiere como ese espacio físico 

donde la constante interacción establece una serie de relaciones donde se construye y 

reconstruye conocimientos, actitudes, valores, habilidades sociales y destrezas fruto del 

encuentro entre estudiantes y profesores que en sí mismo establecen un escenario para la 

convivencia y el aprendizaje; he aquí el carácter social de los ambientes de aprendizaje, 

el cual está ligado a la forma como el escenario educativo es distribuido y planificado. 

2.1.3. Características de un ambiente de aprendizaje. Al adentrarnos en el 

concepto van apareciendo rasgos distintivos que permiten determinar ese conjunto de 

elementos que lo caracterizan en este apartado conoceremos sus generalidades e iremos 

profundizando hasta llegar a describir los tipos y las teorías tanto psicopedagógicas 

como didácticas que los sustentan. 
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El término característica hace referencia a distinguir semejanzas; pero, ¿cuáles 

son ellas?, en un primer momento un ambiente de aprendizaje como lo describíamos en 

su concepto surge de la interacción del ser humano con un entorno; el cual, está 

íntimamente relacionado con una serie de factores que permiten el acto de aprendizaje. 

Raichvarg (1994), las describe como acciones que dan desde el campo pedagógico y 

permiten construir las condiciones adecuadas para el proceso reflexivo. 

Entre estos factores aparecen los de carácter interno y externo; el primero hace 

alusión a lo biológico y químico donde se enmarca las condiciones necesarias a nivel del 

sistema nervioso central y el cerebro en el aprendizaje; frente a lo externo, aparecen lo 

físico y psicosociales. Donde se tiene presente las condiciones físicas y las interacciones 

que se derivan de la relaciones con los demás seres humanos. He aquí como lo enuncia 

Lucia Sauvé (1994) que la concepción de ambiente de aprendizaje debe ir más allá del 

mero espacio físico y trascender en forma relacional a los factores antes descritos.  

2.1.4. Tipos de ambientes de aprendizaje. Al descubrir sus características se hace 

necesario analizar los diferentes tipos que han emergido a la luz de los teóricos y como 

ellas se enfocan según la intencionalidad que se tenga en el proceso formativo; esta, se 

ve intervenida por las necesidades sociales, económicas y políticas que se consolidan a 

nivel de la nación hasta ubicarse en el contexto escolar. 

El aprendizaje de los seres humanos es un proceso continuo; este, puede tener 

dos connotaciones la primera se relaciona con la supervivencia de la vida y el segundo 

se enfoca el ámbito escolar; el primero hace énfasis en la capacidad que se adquiere para 
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desenvolverse en el medio físico; la cual está ligada, a un saber de tipo procedimental 

que permite maximizar las oportunidades de supervivencia; según Delval (2006), el 

aprender está íntimamente asociado con el desarrollo humano lo que implica un fuerte 

procesos de socialización que abarca el medio, los objetos, las personas y todo aspecto 

que involucre la percepción mediante el usos de los sentidos. 

El segundo, centra su interés más que el conocimiento en la adquisición de 

habilidades sociales; las cuales, consolidan la conducta social; Delval (2006), recalca la 

importancia que tiene el fomento de ellas para la preservación del mismo que se 

enmarca en el aprendizaje de todo tipo de reglas (morales, jurídicas, culturales). El 

describe cuatro tipos de ambientes de aprendizaje que van desde la práctica hasta las 

teorías científicas; en la tabla 2, tipos de ambientes de aprendizaje según Delval (ver 

página 149) presenta una síntesis de ellos, a partir de sus tipos, características y algunos 

ejemplos. 

 Frente a ellas profundizaremos en el conocimiento científico del cual se derivan 

el científico y el filosófico; al pensar de manera científica se delimita, buscando reducir 

el mismo para categorizarlo y establecer evidencias, plantea predicciones que consoliden 

o refuten las hipótesis planteadas; en cambio en el pensamiento filosófico se basa en la 

reflexión de lo observable y su relación con la realidad: desde esta afirmación Delval 

(2006) presenta un acercamiento entre lo narrativo y lo teórico buscando establecer un 

escenario de aprendizaje donde ambos adquieran un significado relacional y permita al 

educando un proceso de asimilación del saber. 
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 Otro estudio donde se establecen una tipología de ambientes de aprendizaje es el 

realizado por Sauve (1994) en él, se destacan seis derivados del estudio de los diferentes 

discursos y prácticas del ámbito educativo; la tabla 3, tipos de ambientes de aprendizaje 

según Sauve (ver página 149) consolida cada uno de ellos mediante su Tipo y 

descripción; lo cual, permite apreciar sus rasgos característicos y diferencias. 

Al hacer un análisis de cada uno, se denota una serie de elementos comunes en su 

conformación un ambiente de aprendizaje basado en establecer un enfoque el cual, tiene 

un modelo que responde a algo por seguir o imitar; transfiriendo al contexto educativo 

implica el reconocimiento de una serie de componentes que van desde lo 

epistemológico, psicológico, socio-antropológico hasta lo didáctico; desde este marco de 

ideas, es congruente el acercamiento que describe Ramírez (2012) al enunciar sus fines, 

ordenamiento interno, orientación práctica y puesta en operación. He aquí que un 

modelo es el resultado de un estudio de la realidad que parte del ideal que se quiere 

alcanzar desde el margen de las necesidades sociales requeridas; lo que nos hace ver que 

cualquier tipo de ambiente de aprendizaje requiere un conjunto de medios (métodos), 

acciones (técnicas) y estrategias para desarrollar aprendizajes en el ser humano. 

Desde este escenario aparecen ambientes de aprendizaje fundamentados en la 

cognición donde sus bases epistemológicas están íntimamente relacionadas con 

Vygotsky a partir del constructivismo social; en ella, el conocimiento va más allá de la 

mera transmisión ya que se convierte en parte de la vivencia humana lo que implica estar 

inmerso en la cultura y en el contexto donde se desenvuelve el individuo; de ahí es clara, 

la afirmación que expresa Espinosa (2008) la cognición de índole situado cuestiona los 
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postulados de la psicología tradición ya que los procesos de aprendizaje están fuera de 

los escenarios de aprendizaje de carácter significativo; lo que en gran medida ejerce una 

mínima apropiación de experiencias que transformen la conducta debido a la poca 

ilación de la misma con la realidad de quien aprende. 

 Otro tipo de ambiente de aprendizaje son los denominados contratos de 

aprendizaje que buscan ser estimulantes, dinámicos y eficientes; para ello, emplean un 

diagnóstico de tipo personal que involucra en primera instancia el reconocimiento de los 

objetivos por logar en determinado estudio involucrando para ello: los estilos para 

instruirse, el aprendizaje auto-dirigido y la autonomía; es aquí que lo enunciado por 

Schwarzer, Kahn y Smart (2000) educadores que a través de sus experiencias con este 

tipo de ambiente consolidan que el acto formativo está íntimamente relacionado con la 

motivación que el educando desarrolle; la cual, se consolida mediante el reconocimiento 

de sus necesidades convirtiéndose en un poderoso aliado para fomentar habilidades 

metacognitivas que se traducen en capacidades como la autogestión, el educarse 

colaborativamente y el aprender por cuenta propia a través del reconocimiento de sus 

expectativas. 

 El contrato de aprendizaje de carácter cognitivo expuesto por Collins, Brown y 

Newman (1989) se convierte en una propuesta de aprendizaje autónomo con supervisión 

del educador consolidando un ambiente de aprendizaje enriquecido por una relación 

directa entre el saber, los recursos para instruirse y las mediaciones de comunicación 

previstas en consenso entre el educando y el educador con el propósito de lograr una 

meta en común; desde este marco el estudiante es un agente activo en el proceso de 
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formación donde propone contenidos, tiempos y escenarios para aprender; es clara la 

afirmación de Przesmycki (2000) en la cual enuncia que este tipo de pedagogía busca 

prevenir el fracasos escolar y la falta de motivación mediante el intercambio de 

experiencias se logra consolidar acuerdos pedagógicos que van más allá del mero 

activismo consolidándose en redes de aprendizaje donde el educador asume un rol de 

acompañante en el proceso dejando a tras posturas de corte unidireccional. 

2.2. Modelos psicopedagógicos y didácticos sustentados en teorías psicológicas. Al 

adentrarse en las diferentes escuelas de pensamiento psicopedagógico encontraremos sus 

elementos de corte didáctico ligados netamente a intervenir los procesos de enseñanza 

que se traducen en las prácticas pedagógicas en este apartado se esclarecerá desde una 

perspectiva genealógica. 

 La escuela tradicional ubicada entre los siglos XV y XVIII donde a nivel 

histórico se destacan sucesos como: el renacimiento, la revolución francesa, la 

revolución industrial entre otras que marcaron cambios en la visión antropocéntrica del 

mundo evidenciándose en la educación según Asprelli (2012), a través de “una práctica 

educativa caracterizada por la metódica, ordenada, magistrocéntrica, enciclopédica y 

verbalista” (p. 22). Lo cual se traduce en un ambiente de aprendizaje centrado en la 

trasmisión cultural íntimamente ligada a métodos de corte bancario (acumulación del 

conocimiento); desde el punto de vista de las competencias se entra en el saber hacer 

(habilidades y destrezas) refiriéndose a un procesos formativo netamente conductual. 
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Frente a los principales exponentes didácticos Asprelli (2012) los categoriza mediante 

sus datos históricos y planteo didáctico la tabla 4, principales exponentes didácticos 

escuela tradicional (ver página 150) hace una recopilación de lo más característico de 

ellos. 

 Frente a este análisis aparecen una serie de elementos que permiten ver un corte 

netamente conductual del aprendizaje donde la instrucción se convierte en un factor 

predeterminante el proceso formativo siendo su principal herramienta el diseño de 

lecciones; cabe destacar la importancia que tiene la forma de enseñar; ya que en él, se 

clasifica tanto lo cronológico entendido como el orden temporal que en este caso se 

refiere al estado de desarrollo del ser humano frente a los procesos mentales que 

permiten el acto de aprender; desde acervo Galvis (1992) afirma que los cambios de 

comportamiento se dan en función de los medios para aprender; ello radica, en el 

potencial que se invierta para lograr una conducta esperada. De ahí la importancia del 

reconocimiento de los factores internos y externos ligados a la instrucción. 

 La escuela nueva surge en el periodo comprendido en las primeras décadas del 

siglo XX, centrando su interés en la forma como el sujeto aprende; lo que implicó, ver 

como los estudiantes ven el proceso educativo de ello, se estableció una organización 

escolar fundamentada en los intereses y necesidades de los mismos. O como lo describe 

Asprelli (2012) se cambia el paradigma metódico unidireccional de la escuela tradicional 

a uno multimodal donde se presentan un aglomerado de métodos para el trabajo 

individual, colectivo, por grupos y de carácter social. En tabla 5 principales exponentes 
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didácticos escuela nueva (ver página 152) se presentan algunos representantes 

destacados que contribuyen con sus aportaciones al desarrollo del proyecto. 

Al observar cada uno de los diferentes planteamientos didácticos representados 

en la escuela nueva se perfila un enfoque netamente constructivista de las competencias 

donde prima el desarrollo del pensamiento a través del estímulo de habilidades de orden 

básico (observar, clasificar, analizar) hasta llegar al orden superior (inferir, razonamiento 

deductivo, divergencia) donde los propósito del aprendizaje están ligados a generar 

conflictos cognitivos en los educandos y el ambiente juega un papel decisivo en ello; es 

clara la postura de Frade (2009b) citado por Lozano y Herrera (2012) cuando describe la 

situación didáctica como un medio para resolver un problema donde la interacción 

facilita la construcción del conocimiento; a lo largo de estos estudios se ve la 

importancia que es partir de los interés de los educando para favorecer aprendizaje 

significativos. 

Otra corriente pedagógica es denominada “No-Directiva” es un pedagogía de 

carácter humanístico que va en desacuerdo con el enfoque conductista promovido por el 

psicoanálisis en la época de los años 50 y 60; su postulados es, “la psicología del ser y 

no del tener” como lo enuncia Asprelli (2012) busca la construcción del individuo 

mediante la formación de actitudes y valores donde se conjugue la creatividad, la 

libertad y la conciencia como escenario de la plenitud de vida. 

Frente a su planteamiento didáctico es de destacar el rol del educador que se 

convierte en un facilitador del aprendizaje concertando su interés en el educando para 
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ser dinamizador de su proceso formativo mediante un constante análisis de las 

necesidades del mismo. El ambiente es un factor esencial y diferenciador donde pueda 

darse la autodisciplina y la responsabilidad mediante un aprendizaje vivencial y 

formativo; desde esta postura Roger citado por Asprelli (2012) caracteriza el ambiente 

desde tres criterios que son: la empatía, donde se busca ponerse en el lugar del otro para 

favorecer procesos de comunicación efectivos, la autenticidad donde el educador va al 

encuentro del estudiante estableciendo relaciones de confianza y familiaridad y la 

concepción positiva de relaciones humanas como escenario de libertad que surge sin 

condiciones ni perjuicios que puedan dilatar el acto educativo.  

2.3. Ambientes de aprendizaje innovadores en el contexto escolar. Al referirnos a 

ellos definiremos que se entiende por innovación e innovación educativa y analizaremos 

estos tipos de ambientes a la luz de las aportaciones que generan en el campo educativo 

y en las prácticas docentes. 

 La palabra innovación según el diccionario de la lengua española se refiere a la 

creación o modificación de un producto, y su introducción al mercado. Desde esta 

perspectiva, el concepto pierde gran parte de su esencia ya que innovar; según Schnarch 

(2008) se conjuga en un acto creativo donde se construye una nueva idea, un nuevo 

producto, una nueva forma de realizar algo o una aplicación de distintas ideas o 

recursos; desde este discernimiento, la palabra toma una connotación diferente en un 

mundo donde el constante análisis de lo que existe se convierte en materia prima para: 

reconstruir, reorganizar y agregar algo nuevo. 
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 Desde este marco ideológico aparece el binomio “innovación educativa” como 

respuesta al cambio de una educación entendida desde lo netamente curricular; donde la 

escuela no puede dejar a un lado los cambios actuales. Al inicio del siglo XXI, se 

cimenta la sociedad de la información y el conocimiento, dejando ver la necesidad de 

introducir cambios fundamentales en su organización y funcionamiento. Desde esta 

realidad se hace insuficiente pensar netamente en la dotación de mobiliario como un 

factor de progreso, sino instituciones conscientes y comprometidas con el desarrollo 

social. 

 Desde esta óptica la innovación de carácter educativo debe darse al interno de los 

centros de enseñanza partiendo de un análisis de la realidad que permita reformar o 

mejorar lo ya existente; de forma, que se logre dar solución a un problema o satisfacer 

una necesidad latente en el contexto escolar; a ello, se denomina innovación centrada en 

la escuela. Todo cambio desde cualquier punto de vista supone transformar; pero no toda 

trasformación se convierte en innovación. En el ámbito educativo  requiere de una 

rigurosidad ya que debe ser intencionalmente decidida y conducida, de forma que la 

innovación que se incorpore afecte la estructura y sus procesos, siempre en busca de la 

calidad y la equidad (Rivas, 2000). 

 Las innovaciones educativas enfrentan al docente a un proceso de cambio, que va 

más allá de un simple aprendizaje, ya sea por la acumulación de información o por el 

traslado al aula de nuevas técnicas didácticas. El innovar representa un cambio de 

paradigma educativo con la expectativa que el educador abandone la enseñanza 

tradicional y se dirija a nuevos enfoques para que el alumno colabore y construya el 
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conocimiento; desde este propósito, Ferreiro (1999) afirma que un ambiente innovador 

de aprendizaje es, una forma diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje 

presencial y a distancia que implica el empleo de tecnología. En otras palabras, consiste 

en la creación de una situación educativa centrada en el alumno que fomenta su 

autoaprendizaje y el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo 

en equipo cooperativo y el empleo de tecnologías de punta e incluso de “no de punta”. 

 

2.3.1. Ambiente de aprendizaje B-learning. Al iniciar el siglo XXI se generó una 

sobreoferta de cursos de postgrado a distancia, esta situación, cuestionó la eficacia y 

eficiencia del e-Learning; donde se evidencia la necesidad de la agregación del 

componente presencial; fue tal la sobrecarga que se generó una especie de fracaso en la 

modalidad E -Learning, (Bartolomé, 2004). En el momento de la aparición de la crisis, 

los  propios proveedores aceptaron  la necesidad de una combinación de métodos para el 

logro de las competencias. La modalidad semipresencial era la salida  a esta crisis 

apareciendo el  Blended  Learning (B-Learning). (Aiello y Cilia -2004) 

El ambiente responde a un contexto social que insta a una nueva organización 

pedagógica, que relacione el proceso tecnológico y social de cambio con la innovación 

educativa (Aiello y Cilia, 2004). En esa perspectiva, el BlendedLearning funde la 

formación on line o e-Learning con el facetoface (cara a cara) o educación presencial (o 

tradicional), conformando una modalidad flexible en tiempo, espacio y contenidos para 

la construcción del conocimiento, a través de sesiones presenciales y de tecnología, que  

generan una serie de condiciones y dinámicas que puedan hacer de un espacio, un 
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ambiente en el que los individuos vivan experiencias de aprendizaje, es importante para 

propiciar en los estudiantes, el desarrollo de procesos de indagación y exploración a 

través de la implementación de estrategias pedagógicas que dinamizan las actividades de 

enseñanza y rompen con las rutinas y la fragmentación del conocimiento. 

La relación maestro-estudiante se transforma superando la perspectiva en la que 

el educador es el único que sabe y puede enseñar. Este cambio implica que él reconozca 

al estudiante como constructor de su propio conocimiento y asuma el rol de mediador y 

orientador de la experiencia de aprendizaje. Bajo esta consideración, el docente se 

constituye en un agente significativo en el proceso desarrollo del saber por parte de los 

estudiantes, pues los estimula a interrogarse, indagar, formular hipótesis, entre otras, y 

no conformarse con los conocimientos adquiridos en la escuela. Además, abre espacios 

para que los estudiantes manifiesten sus intereses y participen conscientemente en la 

conducción propia de sus procesos de aprendizaje; tal como lo expresa Ramírez (2012),  

el rol del educador se enfoca en la gestión de los recursos que serán puestos en espacios 

presenciales y a distancia como también del uso de medios sincrónicos como 

asincrónicos. 

2.3.2. Ambiente de aprendizaje e-learning. Se caracteriza por una difusión, 

divulgación y desarrollo de proceso formativo mediante el uso exclusivo de medios 

electrónicos como lo son: el internet, la intranet, emisión satelital entre otros; Ramírez 

(2012) describe que en este tipo de ambientes ya sean B-learning, M-learning y E-

learning el desarrollo instruccional pasa de ser netamente individual a convertirse en un 

trabajo de equipo donde tanto diseñadores instruccionales, programadores web, 
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diseñadores gráficos y docentes  trabajan en conjunto para diseñar las experiencias 

pedagógicas. 

Frente al tema de los contenidos, estrategias, técnicas y recursos la tabla 6 (ver 

página 153) expresa esos elementos a tener presente en este tipo de ambientes con 

tecnologías digitales. 

 Como se observa en la tabla 6, hay una relación clara entre los ambientes de tipo 

presencial y virtuales en cuanto a la estructura de contenidos y los saberes, pero difieren 

en los recursos que se utilizan; ya que los segundos, se nutren con tecnologías y 

plataformas de tipo netamente virtuales; es clara la afirmación descrita por Eggen y 

Kauchack (1999, en Ramírez 2012) que las definen como prescriptivas debido a que el 

profesional de la educación ya tiene estructurado su nivel de responsabilidad en cada 

una. Desde ellas, se busca obtener en el educando un nivel de competencia expresada en 

la capacidad de adquirir un desempeño específico según la meta propuesta; es el caso de: 

aprender por cuenta propia, el autogestionarse entre otros. Lo importante es delimitar a 

partir de los desempeños como el educando va apropiando esas capacidades. 

 Al ir recopilando el constructo ambiente de aprendizaje al margen de los 

diferentes teóricos citados; se perfilan una serie de elementos fundamentales que deben 

ser previstos para el proceso de estudio como son: el análisis desde una perspectiva 

sistémica donde no solo se enmarca lo pedagógico; sino, se tiene presente todo lo que en 

sí mismo produce aprendizaje en el ser humano. Desde este ámbito es esencial partir del 

conocimiento del interés y deseos de quien se educa en vez de establecer estructuras sin 

contar con el estudio de la realidad; lo que implica, ver los ambientes de aprendizaje 
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como gestores de integralidad; a su vez la relación educador, estudiante y conocimiento 

debe ser concedida en el marco de la reciprocidad; lo cual implica, un cambio de 

mentalidad de los profesionales de la educación.  

2.4. Teoría de juego y el videojuego. 

2.4.1. Definiciones de juego. 

 En este apartado iniciaremos con algunas definiciones de juegos para 

posteriormente profundizar en la de videojuego con la finalidad de establecer algunas 

similitudes y diferencias entre ellas que serán de vital ayuda en diseño y construcciones 

del mismo. El concepto de juego puede ser abordado desde diversas disciplinas es el 

caso de la matemática donde John Von Neumann célebre matemático húngaro-

estadunidense quien afirmó que el juego es un conjunto de reglas que forman una 

experiencia lúdica; de ahí es clara la afirmación de López (2010) cuando lo describe de 

forma ordenada y definida lo que nos permite apreciar un componente de todo juego, lo 

normativo donde se conjugan una serie de principios que permiten establecer las 

acciones a seguir en el mismo. 

 Desde la antropología el juego es definido según Huizinga (2007), como una 

actuación u ocupación libre, que se desarrolla en unos límites temporales y espaciales 

determinados por unas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas 

generando sentimientos que pasan de la alegría y la tensión; desde ella, aparecen dos 

componentes propios; el primero hace referencia a libertad para hacerlo y el segundo es 

el espacio definido en tiempo y lugar; este discernimiento López (2010), lo traduce en 
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las sensaciones y sentimientos ligados al acto de jugar donde el jugador asume un rol y 

busca hacerse acreedor a la victoria. 

 La Real Academia de la Lengua Española define el juego como un “ejercicio 

creativo sometido a reglas, el cual se gana o pierde” (Real Academia de la Lengua 

Española, 2001). Al describirlo como un ejercicio creativo aparece otro componente 

relacionado con las conductas y habilidades que favorecen el proceso creativo; según 

Schnarch (2008), el acto de jugar ayuda a mejorar las habilidades, buscando nuevas 

formas de lograr los objetivos propuestos; de ahí, la importancia que tiene el juego para 

el desarrollo del pensamiento creativo ya que el mismo implica una serie de operaciones 

mentales que permiten niveles de pensamiento que van desde lo simple a lo complejo. 

 Al ir adentrándose en los diferentes teóricos que definen el concepto de juego nos 

encontramos con Salen (2004) quien hace un análisis de diferentes expertos como: 

David Parlett, Clark, C, Johann Huizinga, Roger Caillois, Bernard Suits, Chris 

Crawford, Greg Costikyan, ElliotAvedon y Brain Sutton de ello construye una cuadro de 

referencia donde hace una comparación de los postulados de cada uno y establece puntos 

en común; esto le permite integrar una definición de juego que pueda dar un 

acercamiento a su comprensión y lo define como: “Un juego es un sistema en que los 

jugadores participan de un conflicto artificial, definido por reglas, que se traduce en un 

resultado cuantificable”; al enunciarlo de esta forma, aparece la expresión “conflicto 

artificial” que evoca una serie de sucesos que parten de retos los cuales pueden ser en 

solitario o en grupo y lo artificial es entendido como algo fuera del contexto real donde 

se asumen roles. 



46 
 
 

2.4.2. Características del juego. Las anteriores definiciones han dado en su 

discernimiento elementos claves para establecer particularidades del juego en ellas se 

destacan: poseen un conjunto de reglas, generan emociones, desarrolla habilidades 

motoras y cognitivas, donde el jugador asume roles y trabaja de forma individual como 

cooperativa; en este apartado se analizarán a la luz de los teóricos. 

 Para comprender las diferentes características del juego hay que analizar dos 

particularidades: la primera hace referencia a los niveles evolutivos del ser humano 

caracterizados por la edad Garaigordobil (1990) los clasifica en juegos con: su cuerpo,  

cuerpo y objetos, cuerpo con objetos y con otros; los cuales van en forma secuencial lo 

que implica que el primero se inicia entre los tres primeros años favoreciendo la 

capacidad visomotora; entre los 3 y 4 se enfoca más en la capacidad anterior mediante 

juegos como construcción de cubos, montar triciclo, juegos de equilibrio entre otros. 

 Entre los 4 y 5 desarrolla su habilidad corporal mediante los saltos el brinco e 

inicia con juegos organizados con pelotas y empieza a jugar en grupo a través de la 

imitación; Garaigordobil (1990), describe en esta etapa una mejora en la percepción 

espacial y visual. Desde los 5 a 6 años, aparecen los primeros juegos de reglas arbitradas 

y desarrolla más la habilidad y las destrezas para manipular objetos con herramientas 

simples. De los 6 a 8 años sus juegos son en equipo y de competición; cómo podemos 

analizar estas actividades generan la coordinación psicomotriz (gruesa y fina) y 

estimulan la percepción (esquema corporal, espacio- visual, rítmica – temporal, táctil, 

gustativa y olfativa) 
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 Para Piaget (1959), los juegos se caracterizan en sensorio-motores (0, 2 años) 

definidos en varios estadios que van de: los reflejos (no considerados juegos), reacciones 

circulares primarias, secundarias y terciarias  donde se repiten acciones con 

intencionalidad hasta llegar a la imitación e invención de medios y combinaciones 

mentales donde pasa del juego motor al simbólico (2 a 7 años); en ellos, el egocentrismo 

da origen al “como si”, entendido como el conjunto de acontecimientos que percibe de la 

realidad y que son trasladados a objetos como muñecos, carros entre otros; existen los 

etapas llamadas: apogeo donde se arraiga lo anteriormente descrito  y la declinación 

donde la interacción con los demás hace que el mismo se convierta en un juego 

simbólico de tipo colectivo. 

 Juegos de reglas. Inician en las edad de 4 a 5 años, pero su apogeo es de 7 a 11 

años se caracteriza por una constante relación social donde se construyen una serie de 

roles que están marcados por esa interacción derivada del acto de jugar; en ella, según 

Piaget (1959) se propicia el pensamiento reflexivo (revisar nuestras ideas y tomar 

conciencia de ellas) a la hora de razonar. 

 Según Jacquin (1958), y retomado la segunda particularidad del juego que 

denominaremos evolución; donde el mismo, cambia a partir del desarrollo infantil, él los 

clasifica en: juegos de proeza en solitario (3 a 5 años), juegos de imitación exacta (5 a 6 

años), juegos de imitación ficticia (6 a 7 años), juegos de aventura en grupo y colectivos, 

colectivos ascendentes, donde el niño toma el control del juego y gobierna a los más 

pequeños y juegos de grandes colectivos se integra colectivamente entre compañeros 

adquiriendo el concepto de grupo. Desde esta perspectiva se clasifica el juego como un 
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proceso necesario para el desarrollo del niño manifestándose cada etapa como necesaria 

para alcanzar otra. 

 Otro concepto se fundamenta en ver el juego desde dos tipos distintos en el 

desarrollo infantil; Chateau (1973) centra su investigación en la regla como conjunto de 

normas y acciones para poder jugar y su aparición en la conciencia del niño; para ello, 

los agrupa en: no reglados y reglados. Los primeros se caracterizan por estar 

correlacionados en las etapas de desarrollo descritas por Piaget anteriormente que inician 

con el nacimiento y continúan entre 2 y 3 años hasta los 4 y 5 años respectivamente; la 

tabla 7 titulada juegos no reglados (ver página 153) nuestra el tipo de juego y sus 

características más relevantes. 

 En cuanto a los juegos de tipo reglados aparecen en ellos una serie de normativas 

operativas (reglas); Chateau (1973), los clasifica en: imitación, construcción y de reglas 

arbitrarias; los de imitación inician con los seres más próximos (padres de familia) pero 

al entrar en de edad de 6 a 7 años adquieren una mayor complejidad debido a que la 

inspiración la ofrecen ahora seres imaginarios. Pasa entonces de jugar solo a la 

necesidad de relacionarse con otros donde se adquieren cierto tipo de reglas para 

socializarse; los de construcción permiten el fomento del orden a través de la colocación 

de objetos de forma sistemática y los juegos de reglas arbitrabas se construyen a través 

de las relaciones que surgen con los objetos; de ellos, se consolidan reglas que el niño va 

creando bajo esta interacción.  
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2.5. Teorías sobre el juego. Al abordarlas encontramos una serie de interpretaciones 

que van estructuradas a la luz de las diferentes teorías científicas que las sustentan; 

desde este marco de referencia, aparece una clasificación de ellas desde el campo 

biológico, psicológico (cognitivas y psicoanálisis), antropológica o sociocultural y 

evolutiva; de ellas nos centraremos netamente al ámbito escolar. 

2.5.1.Teorías Biológicas: Durante la primera mitad del siglo XX, la psicología 

infantil centra sus argumentos en los fenómenos psicológicos y biológicos; donde el 

juego se convierte en un instrumento para desfogar el excedente energético y equilibrar 

el organismo; Spencer (Delval, 2008) afirma que el juego es una manifestación de la 

inactividad del infante; debido a la poca productividad del mismo que difiere en el 

adulto, lo que genera la necesidad de eliminar el exceso energético a través de él. 

2.5.1.1. Teoría del exceso de energía de Herbert Spencer, 1897. Al analizar los 

diferentes juegos de los animales se concluye que ellos utilizan este medio para 

descargarse de energía; la cual, no ha sido agotada en alguna actividad rutinaria para su 

supervivencia. Desde esta óptica Spencer (Gutiérrez, 2004) lo describe como inversión 

artificial de energía que al no poder ser utilizada de manera natural se busca liberar 

mediante actividades diferentes al orden natural. No obstante al analizarla no explica 

porque los niños estando agotados en energía continúan jugando.  

2.5.1.2. Teoría de la terapia de restablecimiento o del descanso. M. Lazarus, 

1883. Enfatiza que el juego puede ser visto como un mecanismos para recuperar energía 

ya que en ciertas actividades el organismo no utiliza al cien por ciento sus recursos; lo 
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que implica el usos de otro tipo de fuerzas; Gutiérrez (2004) recalca que esta teoría se 

enfoca más en los adultos debido a que es visto como un cambio de actividad en 

marcada en la relajación mental y motriz adquiriendo un valor terapéutico para quien lo 

realiza. 

2.5.1.3. El juego anticipación funcional. Karl Gross, 1902. Sus investigaciones 

en este campo cambian la perspectiva del juego como un medio para extraer la energía 

vital a observarlo mediador en el desarrollo del pensamiento; se fundamenta en las idas 

darwinistas y de ellas, el juego toma carácter formativo en la vida adulta y la 

supervivencia; Gross (citado en Gutiérrez 2004), lo describe como un preejercicio 

íntimamente ligado al desempeño de la vida adulta; de ahí, aparece la función simbólica 

enmarcada en las acciones que se realizan a través de él y que buscan estructurarlas en 

su desarrollo futuro. 

2.5.1.4. Teoría de la derivación por ficción. Claparéde. El juego persigue Fines 

ficticios ya que permite a los niños ejecutar actividades que por su preparación o 

posibilidades les son reservadas solo a los adultos, en ella explica Claperedè el niño es 

capaz de escoger y desplegar sus deseos, tiene la posibilidad de experimentar con lo que 

quiere ser, de trabajar en lo que desea su “yo” (Martínez, 2002). 

2.5.2. Teorías Psicológicas: Nos concentraremos en algunos teóricos que 

estudian el juego como un medio para el desarrollo de los procesos mentales y el 

comportamiento del ser humano; para ello, nos enfocaremos en la actividad lúdica su 

importancia en la  formación integral. 



51 
 
 

2.5.2.1. Teoría del juego infantil. S Freud, 1920. En ella el juego se concibe 

como una manifestación de tendencias y deseos reprimidos; según Freud (citado en 

Gutiérrez 2004) existe dos impulsos vitales básicos que se traducen en estados de 

satisfacción e insatisfacción; para él, el juego pasa por la etapa corpórea a los juguetes y 

de ella al trabajo enunciando que la capacidad lúdica es una transformación que culmina 

en el desempeño laboral; desde este marco ideológico, el juego tiene un carácter 

productivo ya que se inicia como una necesidad del desarrollo del infante y se convierte 

en una capacidad laboral en el futuro. 

2.5.2.2. El juego como asimilación de la realidad. Piaget, 1945. Los diferentes 

estudios de del comportamiento natural de los infantes y su relación con la construcción 

del conocimiento establecen en la teoría de Piaget un pieza clave en la compresión del 

juego simbólico; desde este propósito, Gutiérrez (2004)  enfatiza como el autor da 

relación entre los esquemas motrices, los lúdicos- simbólicos correlacionados en el 

proceso de asimilación y acomodación; que se evidencian en la comprensión y 

significado de las cosas a través del juego; para Piaget existen tres estructuras básicas en 

el mismo la primera hace referencia al simple ejercicio donde lo relaciona con acciones 

animales, la segunda lo refiere a lo simbólico donde entran en juego lo abstracto y 

ficticio y por último el juego reglado manifestado por el trabajo colectivo y el 

establecimiento de normas. 

2.5.3. Teorías socioculturales. En las cuales se analizan aspectos sociales que 

influyen en el juego; según la Unesco (1980) el juego se convierte en una 
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caracterización de la realidad del infante en donde factores sociales influyen en su 

realización no es lo mismo tener buenos medios para vivir a otros que carecen de ellos. 

2.5.3.1. Teoría de Vygostski. Emana del proceso de interacción que adquiere el 

niño o niña en la etapa de preescolar donde aparece el llamado “Juego protagonizado” 

evidenciándose rasgos sociales, cooperativos que surge a través de la constante relación 

con personas adultas. La Unesco (1980) denomina a este escenario área lúdica, 

caracterizándola como el ambiente donde se desenvuelve el infante; Vygostski (citado 

por Gutiérrez, 2004) la cooperación tiene un papel funcional adquiriendo roles 

característicos  desentrañados de sus relaciones sociales; cabe destacar lo simbólico del 

mismo manifestado en la trasformación mental que hace el infante de un determinado 

objeto como una escoba que puede convertirse en un caballo.   

2.5.4. Teorías evolutivas. Se encuentran relacionadas con los procesos que han 

dado origen al ser humano actual; de ellas, se desprenden concepciones de tipo 

Darwinista, secuenciales y de ambiente a la luz de los diferentes teóricos que las 

sustentan.  

2.5.4.1. Teoría de le recapitulación.  Se adhiere a la creencia que el juego es un 

reflejo de las formas primitivas de evolución de la civilización humana desde esta óptica 

Hall (referenciado por Gutiérrez, 2004) se fundamenta en el Darwinismo dándole 

sentido al acto de jugar mediante acciones ancestrales; las cuales, liberan a la humanidad 

de estos remanentes. Aberastury (citado por Gutiérrez, 2004), continúa con el trabajo de 
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Hall y demuestra desde la ontogenia del juego (desarrollo del juego desde su génisis) 

como este se encarna en diversas facetas del desarrollo del infante. 

2.5.4.2. Teoría de la dinámica infantil. Se expresa en una serie de rasgos que 

llevan al niño al acto de jugar enmarcados en el postulado que se juega porque aún se es 

joven; Buytendijk (citado por Gutiérrez, 2004) establece cuatro prioridades que son: la 

incoherencia sensoriomotriz o mental determinada por la poca fluidez de los mismo, la 

impulsividad el deseo innato por estar activo, la actitud patética ante la realidad que se 

traducen en la facilidad de distracción o en la ingenuidad que los caracterizan y la 

timidez ante las cosas entendida como una oportunidad de familiarizarse con los objetos 

de le rodean.  

2.5.4.3. Teoría como afirmación placentera. Al afirmar que el ser humano más 

dotado es aquel que juega mejor Chateau (referenciado por Gutiérrez, 2004) consolida 

en su discurso la capacidad que tiene el niño de convencerse de sus propias habilidades, 

destrezas y virtudes; así, el desarrollo intelectual está íntimamente relacionado con la 

capacidad de descimbramiento consolidando con ello el desarrollo de funciones 

fisiológicas y psíquicas. 

2.5.5. El juego en el ámbito educativo. Al ir entrelazando el marco teórico se 

concreta la importancia del juego para el desarrollo humano; donde él, toma el carácter 

de integralidad en la medida que desarrolla las dimensiones del nombre. Desde este 

propósito nos concentraremos en su importancia desde el contexto escolar; para ello, 

retomaremos las ideas de Marcos (Montañes, J., Parra, M., Sánchez, T., López, R., 
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Latorre, J.M., Blanc, P., Sánchez, M.J., Serrano, J.P., Turégano, P, 2000) quien lo define 

como la situación ideal para el acto de aprender y pilar para el fomento intelectual. 

Frente a su función educativa encontramos que el juego, desarrolla habilidades 

motoras, sociales, mentales, afectivas y emocionales; generando en sí mismo un deseo 

innato por conocer el mundo que lo rodea a través de él, Lee (Montañes, Parra, Sánchez, 

López, Latorre, Blanc, Sánchez, Serrano y Turégano, 2000) lo enmarca como una 

estrategia de sobrevivencia y de comprensión de lo que desconoce convirtiéndose en un 

instrumento necesario para adaptarse al medio. 

 Desde este marco de ideas el juego se traduce en un estimulante de los procesos 

de aprendizaje y el desarrollo cognitivo; Ortega (Montañes et al., 2000), lo asocia con 

Piaget expresando que este favorece el conflicto cognitivo entendido como el momento 

de poner en tela de juicio lo aprendido frente a lo nuevo generando un cambio en la 

forma de pensar y actuar, estimulando el acto educativo.   

 El juego socio dramático fomenta en los niños el desarrollo intelectual, debido a 

la representación de roles que surgen del mismo; donde el simbolismo es un factor 

constante que gira en torno a lo que ellos percibe, reproduciendo comportamiento de los 

adultos tanto en sus profesiones como prácticas cotidianas (comprar, hablar por 

teléfono); Vygotsky (1979) afirma que la actividad lúdica es por excelencia una fuente 

de estimulación sensorial y emocional. El juego se convierte en ese mediador donde las 

reglas son esenciales; en el contexto educativo este tipo de juegos garantiza un alto 

desarrollo en las competencias sociales de los educandos. 
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 Al analizar el potencial educativo del juego Craig (2009) afirma en su 

investigación el juego brusco es sumamente importante para que el educando agote 

energía y aprenda a controlar sus emociones; cada tipo de juego, tiene un componente 

pedagógico que permite favorecer procesos mentales y los niveles de motivación y 

concentración aumentan al utilizarlos; los juegos reglados  son altamente estimulantes 

para el desarrollo cognitivo, para el seguimiento de instrucciones y para reflexionar 

sobre los hechos o circunstancias que se originan en él. 

 Al estudiar las diferentes teorías a la luz de los teóricos vemos que el juego no 

puede ser analizado desde un solo componente debido a su factor integrador que alude 

una serie de elementos que abarcan desde lo biológico hasta lo evolutivo; desde este 

ideario, la definición de juego que más contribuye al proceso investigativo está ligada 

con la teoría psicológica expuesta por Piaget (1945) donde la asimilación de la realidad 

se conjugan en un factor importante en el desarrollo cognitivo y social del individuo; en 

el cual, los procesos de asimilación que se define como la integración de nuevos 

elementos a los esquemas mentales están íntimamente ligados con la realidad inmediata 

generando una acomodación o modificación del mismo; ello implica, que el juego en 

este sentido establece cambios de conducta y por ende aprendizaje.   

2.6. Definición Videojuego. Al realizar un recorrido por las diferentes teorías y a luz de 

los expertos se ha caracterizado la importancia del juego en el desarrollo humano y 

cómo este favorece un ambiente propicio para aprender; ahora describiremos a lo largo 

del apartado el concepto de videojuego; partiendo de sus definiciones, sus diferentes 
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géneros, los aspectos básicos para su diseño, el componente pedagógico que posee, 

profundizando en las características de los videojuegos tipo Árcade. 

 El diccionario de la lengua española define el videojuego como: “Dispositivo 

electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en pantallas de 

televisores o de ordenadores”; Desde esta concepción Wolf y Perron (2003) reconocen 

que a su  inicio eran considerados como una nueva tecnología comunicativa pero con 

poco impacto en la misma; al trascurrir los tiempos, se ha convertido en pieza clave para 

la industria en general, el campo educativo entre otros. 

 Al analizar la definición se concentra en los medios electrónicos el uso de este 

tipo de medio; Frasca (2011) los describe como cualquier forma de software de 

entretenimiento desde cualquier plataforma electrónica donde interactúan uno o varios 

jugadores, es claro que el videojuego se desarrolla en ambientes tecnológicos y es 

flexible a cualquiera de ellos. 

 Al ser los videojuegos expresiones digitalizadas de un juego se encuentran en él 

características propias, que generan en sí mismas  habilidades y destrezas ya sean 

motoras o de pensamiento; Zyda (2005) lo describe como: una prueba mental, que se 

establece en un medio digital como un smartphone, una video consola, Tablet entre 

otros; donde mediante unas ciertas reglas el jugador se divierte. 

Desde el punto de vista del desarrollo de un videojuego su concepto asume una 

postura más técnica enfocándose en las herramientas y aplicaciones que se utilizan para 

su planeación, implementación y venta; a partir de ello, Vallejo y Martin (2013) los 
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conceptualizan como: un escenario virtual creado ya sea en dos o tres dimensiones que 

mediante una serie de lenguajes de alto nivel despliegan un conjunto de interacciones 

donde el jugador se divierte, emociona y aprende. 

2.6.1. Tipos de Videojuego y sus diferentes géneros. Como existen variedad de 

juegos en la vida real (locomoción, lucha, habilidad entre otros) así los hay en los 

entornos virtuales donde se generan los videojuegos, Gutiérrez y Enrique (2004) 

describen que para su catalogación es importante tener presente sus criterios de 

clasificación y con base a ellos pueden estar en un grupo o ser mixtos  perteneciendo a 

dos o más grupos. 

 Dentro de este marco de ideas aparecen una serie de clasificaciones desde la 

mirada crítica de varios teóricos como: Crawford (citado por Gutiérrez y Enrique, 2004); 

donde los tipifica en tres grupos que son: de acción y destreza, estrategia y cognitivos. 

Los primeros enfatizan en habilidades de percepción motoras se hallan en las salas 

recreativas, los segundos se enfocan en la solución de problemas y en la aventura 

localizándose principalmente en videoconsolas y lo últimos son aquellos que fomentan 

destrezas intelectuales como: memoria, operaciones mentales básicas, el lenguaje y la 

solución de situaciones; entre ellos están: el domino y el ajedrez. 

 En 1992 Garner (citado por Gutiérrez y Enrique, 2004), realiza una investigación 

donde establece para ello una clasificación de los videojuegos en función de cuatro 

criterios; el primero lo denomina perspectiva del jugador, en él, se tiene presente 

aspectos como la manipulación de los objetos y el control de movimiento y actividades 
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del personaje; la segunda es el campo de percepción, que enmarca los limites donde se 

desplaza la acción del jugador en el videojuego, el tercero lo define como: capacidades 

interactivas que es el estilo de competencia que ofrece el juego (individual o 

cooperativa) y la cuarta, escenario de juego donde describe tres realidades que pueden 

darse en el ambiente del videojuego ellas son: autogenerada “exclusiva para el juego” , 

trasferida “juegos de simulación” y negociada que conjuga las dos anteriores. 

 En cuanto a la función del tipo de juego Meggs (citado por Rodríguez, 2002) 

establece cinco tipos de videojuego que son: acción/aventura donde el jugador recorre 

diversos escenarios venciendo enemigos y pasando obstáculos, acción/Arcade la 

habilidad y la destreza en la coordinación ojo mano juegan un papel decisivo, 

simulación donde se replica acciones del mundo real como pilotear un avión manejar un 

vehículo, deportes en los cuales se representa cualquier actividad deportiva y estrategia 

donde se ponen en usos habilidades de planeamiento y pensamiento para la gestión entre 

ellos están militares de ajedrez. 

 Al ir observando las diferentes clasificaciones desde la mirada crítica de los 

expertos Rodríguez (2002) destaca el trabajo de Estallo quien combina dos criterios 

distintos para distribuirlos; el primero es, las habilidades psicológicas que se destinan 

para poder jugar y el desarrollo y temario que abordan. La tabla 8 (ver Página 154)  

muestra el tipo de juego sus características y modalidades a la luz de la división 

formulada por Estallo. 
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 Al analizar la tabla 8 se destacan en esta tipología las habilidades que fomentan 

cada clasificación; así los videojuegos de tipo Arcade, simuladores, de rol y aventura se 

centran en lo psicomotriz en cambio los educativos y de mesa se enfocan en el 

razonamiento, la lógica, la estrategia y la memoria. Es importante agregar en esta 

clasificación los de estrategia que los describe García (2005) donde el jugador adopta 

una identidad específica y solo se reconoce el objetivo final a través de una serie de 

órdenes; entre ellos, encontramos modalidades como: aventuras gráficas, de rol y de 

guerra. 

2.6.2. Aspecto básico para el diseño y desarrollo de videojuegos. En este 

apartado se establece los elementos que permiten el desarrollo de un videojuego; los 

cuales abarcan la narrativa, la interactividad y jugabilidad; a partir de ellos, Fernández 

(2011) resalta la dimensión representacional enmarcada en personajes, escenarios y 

eventos complementada con la simulación aquella que da la sensación de interacción y 

de realidad. 

Como propósito aparece la historia o narrativa del videojuego que va ligada a su 

clasificación y en donde se recrea una historia que describe el viaje de un personaje 

(héroe); en ella, Vogler (citado en López, Padilla, Paderewski, Gutiérrez y Abad, 2013) 

establece una serie de etapas que contribuyen en el diseño de la historia en ellas están: el 

mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, el mentor, la 

travesía del primer umbral, las pruebas, los aliados y enemigos, la aproximación a la 

caverna más profunda, la odisea, la recompensa, el camino de regreso, la resurrección y 

el retorno con el elixir. 
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Este esquema de narrativa es apoyado en el mundo del cine, la literatura y de los 

videojuegos; se conjugan los recursos necesarios para esta primera fase de diseño, la 

historia permite entablar un esquema de trabajo donde se entrelazan los elementos 

principales dándole sentido y coherencia al proceso de diseño; es aquí como lo describe 

Scolari (2013) donde aparece la vivencia narrativa que son experiencias de tipo 

cognitivo, emocional y sensorial; él enuncia a los juegos y en este contexto al 

videojuego como gestor de esas experiencias manifestadas y articuladas en su historia. 

En su tesis para acceder al título de comunicador social Reyes y Sánchez (2013) 

define la historia en los videojuegos como un proceso lingüístico y visual donde se 

entrelazan una serie de hechos que se producen en secuencias determinadas. Es aquí 

donde la narrativa expresa su carácter situacional y establece un punto de equilibrio 

entre el tipo de videojuego y el ambiente donde se desenvuelve el personaje; a partir de 

ella, lo narrativo se relaciona con el diseño coherente del argumento con que se relata el 

juego de video. 

Otro aspecto esencial en el diseño de videojuegos tiene que ver con la 

interactividad Lebrón y Márquez (2002) describen dos elementos esenciales ellos son: la 

forma como actúa el jugador sobre los diferentes mensajes y el volumen de información 

que se distribuye; al analizar lo anterior, la interacción se da a partir de la reacción 

programada que tiene el videojuego a los estímulos realizados por el jugador mediante 

una interfaz predeterminada. 
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La interactividad genera estados motivacionales en el jugador los cuales se 

manifiestan según Mora (2009) por los premios que reciben por obtener buenos 

puntajes; actualmente existen periféricos de control de movimiento donde el control es 

el propio cuerpo la constante interacción con sonidos y elementos visuales favorecen la 

concentración en el jugador.  

Para Cabra (2009) la interactividad es el escenario en donde los videojuegos  

afectan las normas como los jugadores perciben y se apropian del espacio; lo cual 

genera, nuevas formas de construcción de la realidad a partir de la virtualidad y la 

interacción. Desde este campo de acción se otorga al usuario el control de lo que sus 

sentidos captan mediadas por las limitaciones que ofrecen los medios que lo facilitan 

llámese: Teclado, mouse, gamepad, kinect entre otros. 

El último elemento en el diseño hace referencia a la jugabilidad entendida como 

la capacidad del mismo para divertir, es significado se conjuga mediante las siguientes 

concepciones: 

• Duración: los videojuegos contienen fases o diferentes niveles de dificultad, 

que se introducen para incitar a seguir jugando y prolongar la vida del juego. 

• Control: Tiene que ser rápido y preciso, según Rodríguez (2002)  “para 

trasladar perfectamente las decisiones del jugador a la acción de la pantalla”. 

Además dentro del control se crean los elementos que se utilizarán para darle 

las órdenes a nuestro personaje ya sea con el teclado o con otro dispositivo. 
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• Reglas: deben ser en palabras de Rodríguez (2002)  “claras y aplicables” lo 

que permite la maniobrabilidad tanto en lo narrativo como en lo interactivo.  

• Adecuación a su género: características del videojuego para catalogarlo 

dentro de la tipología a la que pertenece. 

• Objetivo: define el logro que se persigue con la realización del juego. 

• Diseño: responde a la estética en la cual el videojuego se desarrolla. 

• Recursos tecnológicos utilizados: nivel de calidad en la imagen, del sonido 

y del movimiento de los diversos elementos que componen la estética del 

juego. En este sentido es de vital importancia el motor. 

Para Rouse (2001) la jugabilidad es el grado de naturalidad de la interactividad; 

en otras palabras es la forma como el jugador es capaz de relacionarse con el ambiente 

virtual que ofrece el videojuego. Desde este marco de ideas la jugabilidad es la forma 

como se involucra el usuario en esa realidad virtualizada. 

Al analizar los tres elementos que interactúan en el diseño de videojuegos 

observamos el carácter creativo en cada etapa; no importan que se hable de las diferentes 

rutinas que se forman mediante la inserción del lenguaje de programación; al final se 

convierten en un sistema donde las gráficas, la narrativa, la interactividad y la 

jugabilidad atraen al video jugador en una experiencia sensoriomotriz cautivadora. 

2.7. Videojuegos, educación y aprendizaje. Se ha recorrido un largo trecho en el 

escenario de los juegos de video con la finalidad de conocer su significado, 

características y elementos básicos para su desarrollo desde el punto de vista comercial; 
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ahora se explorara en el ámbito educativo, partiendo de su capacidad didáctica, función 

educativa y valor pedagógico. 

La función educativa de los videojuegos está relacionada con el fomento de 

habilidades y destrezas Cubillos y Peláez (2012) describe el impacto generado por un 

Shooter (juego de disparo) llamando Dimensión M cuyo objetivo es mejorar sus 

habilidades matemáticas los estudios realizados demuestran mayores desarrollos 

aplicando este tipo de recurso educativo; lo que nos demuestra que los videojuegos 

fomentan en los educandos el saber hacer (habilidades y destrezas) en cualquier campo 

del conocimiento. 

Su uso educativo está en su factor motivacional debido a como lo describe 

Etxeberría (2008) que asignaturas de conocimiento abstracto como las matemáticas, la 

física, la geometría y la química encuentran en ellos escenarios didácticos para 

desarrollar experiencias de aprendizaje; donde el error se convierte en una herramienta 

de aprendizaje y el educando adquiere la habilidades desde la constante interacción con 

ellos.  

El valor educativo de los videojuegos se centra según Marín y García (2005) en 

su capacidad para potenciar la curiosidad por aprender, en el fomento de habilidades, en 

la posibilidad de desarrollar distintas áreas curriculares y en reforzar la autoestima; 

desde este propósito, los videojuegos se convierten en una herramienta didáctica y 

formativa que debe ser tenida presente en los diseños curriculares por su alto contenido 

motivacional y pedagógico. 
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Frente a sus características educativas encontramos las descritas por Ferrer 

(2010) quien las engloba en tres: notaciones simbólicas descritas como los diferentes 

escenarios narrativos conjugados por medios visuales, auditivos, textuales entre otros, 

son dinámicos donde la pantalla se convierte en un escenario de estímulos y 

percepciones y son altamente interactivos permitiendo alternativas de comunicación 

colaborativa que facilitan la interacción social. Lo anterior deja inferir su potencial como 

material educativo el cual, favorece el aprendizaje significativo a través de la constante 

interacción; desde el aprendizaje colaborativo genera mediaciones que enriquecen el 

acto comunicativo. 

Al analizar la investigación de García (2005), es contundente que los videojuegos 

fomentan la inteligencia y contribuyen a fortalecer todo lo relacionado con lo espacial; a 

su vez, destaca el carácter pedagógico de ellos exhortando sus ventajas en la enseñanza 

escolar, donde el videojuego posee un carácter lúdico en los aprendizajes y permite 

intervenir en dificultades de aprendizaje de una forma adaptativa a cada ritmo dando la 

posibilidad de corregir y la estimulación continua de los sentidos. 

Desde esta óptica la educación toma un carácter inmersivo a la luz de un nuevo 

aprendiente que se caracteriza por ser un nativo digital; desde perspectiva Castellón y 

Jaramillo (2012) describen como las tecnologías de la información y la comunicación 

encarnadas en los videojuegos favorecen experiencias de aprendizaje donde el educando 

realiza procesos autónomos para adquirir conocimiento y donde el maestro se convierte 

en un facilitador y estimulador del aprendizaje; de ahí, aparece el concepto de 

neurociencia aplicada a la comunicación cuyo objetivo se traduce en un cambio en la 
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forma como se enseña la cual está en un letargo de 100 años donde se continua 

reforzando modelos de la era agrícola e industrial. 

2.7.1. Los videojuegos tipo árcade y su aporte educativo. La inserción de ellos 

en el medio escolar es una oportunidad de ver la enseñanza y el aprendizaje desde otra 

óptica en donde el conocimiento puede y debe entenderse como una red y es el 

videojuego herramienta y escenario para ello, en este apartado nos centraremos en una 

clase de videojuego y a partir de él, analizaremos su potencial pedagógico. 

Al adentrarse en el concepto de videojuego tipo Arcade la definición más  

completa la ofrece López (2010) el cual, hace una descripción de su inicio como 

máquinas recreativas; las cuales  se encuentran en salones especializados y centros 

comerciales; el término “Arcade” viene de una máquina llamada arcadia donde su 

finalidad era netamente económica; de ella se derivan las siguientes características: sus 

reglas de juego son simples y requieren de grandes reflejos y habilidad manual. 

Analizando lo anterior su aplicación en el contexto educativo esta mediada por el 

desarrollo de habilidades y destrezas de tipo motoras y espaciales; pero como lo describe 

López (2010) este tipo de videojuegos buscan anteponer la habilidades del jugador sobre 

el conocimiento; no obstante, no dejan de ser una alternativa claramente educativa ya 

que a lo hora de diseñarlos ofrecen la posibilidad de articularlos con áreas de 

conocimiento disciplinar como la geometría donde el educando aprende a partir del 

desarrollo del mismo concepto como plano cartesiano, abscisa, ordenada entre otros. 
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Si vinculamos la narrativa del videojuego tipo Arcade esta se concentra en 

ofrecer una historia lineal que puede ser alterada según el criterio del diseñador o como 

lo citan Peinado y Santorum (2004) la evolución narrativa del Arcade pasa de no tener 

historia a conjugar una serie de elementos emergentes que dan vida al guión, donde el 

jugador tiene la posibilidad de profundizar en la historia a partir de sus habilidades en el 

juego. Desde esta afirmación es claro que lo narrativo en el diseño del videojuego se 

asocia con el desarrollo de habilidades comunicativas que se originan en el acto 

descriptivo de la historia. 

Los diferentes estudios realizados por Gee (2014) sobre aprendizaje y 

alfabetismo conjugan que los videojuegos son el epicentro de una nueva forma de leer y 

escribir desde la semiótica establecida en este campo donde el aprendizaje se genera de 

forma activa, los educandos tiene la posibilidad de reflexionar inmediatamente sobre su 

propio aprendizaje; he aquí, que los sentidos se configuran en una herramienta necesaria 

para la construcción de estrategias que fomentan el pensamiento crítico. 

Este aspecto confluye en una sola intencionalidad que es la esencia del 

aprendizaje significativo se aprende a través de las experiencias vividas; y es que desde 

ellas, Gee (2014) hace hincapié en que a través de los videojuegos se establece una serie 

de características que innovan el acto educativo como: la interactividad, la posibilidad de 

la práctica constante, la tolerancia al error, el sentido de logro entre otros; desde esta 

óptica los juegos tipo Arcade permean el currículo en aspectos que con otros medios no 

tiene el impacto de generar aprendizaje relacional como ellos lo ofrecen. 
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El videojuego tipo Arcade fomenta la motivación extrínseca superando las 

barreras establecidas por los recursos clásicos para el aprendizaje (Papel, reglas, compas 

y lápiz); debido como lo enuncia Gil y Vida (2007) a su papel dinámico donde el 

estudiante se convierte en parte activa y protagonista, ya sea mediante el acto de 

interactuar o en el construir. He aquí, que el desarrollo del pensamiento creativo es 

fecundo dada la versatilidad que ofrece como herramienta pedagógica permitiendo 

interactuar en tiempo real; posibilitando así, el ensayo y el error como medios para 

aprender.  

Al observar la necesidad de formar usuarios cultos en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, se establecen una serie de inquietudes que recaen en 

la formación escolar como lo describe Gros (2000) los videojuegos se convierte en el 

detonante para acceder a estas tecnologías no simplemente desde una función pasiva (la 

simple manipulación sin comprensión); sino que se convierten en alternativas didácticas 

que por su misma aceptación contribuyen a explorar aspectos de diseño y arquitectura de 

software que de otra manera se dificultaría. 

El potencial pedagógico de los videojuegos  tipo Arcade se encuentra centrado en 

su simplicidad y al mismo tiempo en los principios del lenguaje matemático y de la 

física establecidos para su desarrollo; en ellos, los educadores encuentran en palabras de 

Gros (2000) una oportunidad para replantear su práctica pedagógica y su rol en la 

enseñanza; de ahí, es clave que el profesional de la educación que decida incorporarlos 

debe centrar su interés no el propio recurso digital; sino al contrario en su carácter 

pedagógico mediado por la intencionalidad que de él se espere, la cual se centra en el 



68 
 
 

desarrollo del pensamiento, habilidades motoras, destrezas y demás capacidades que se 

deseen enseñar y aprender desde una óptica curricular. 

Por años se ha estudiado el juego como una herramienta de aprendizaje pero su 

inserción en el ámbito educativo no ha logrado el impacto esperado debido según Sethi 

(2012) a continuar aferrándose a un aprendizaje tradicional que tiene un carácter 

superficial a través de medios como libros de texto; donde en muchas ocasiones el 

aprendizaje no sale del aula de clase y es complejo relacionar el saber en el ámbito 

diario; de ello, se establecen nuevos enfoques didácticos que centran sus esquemas en la 

utilización de videojuegos donde su uso favorece niveles de aprendizaje más profundos 

y coherentes con las realidades de los educandos; en este sentido los juegos tipo Arcade 

se convierten en herramientas para la solución de problemas permitiendo a los 

estudiantes desarrollar todo su potencial cognitivo para la solución del mismo; desde 

este propósito, su esencia interactiva y la posibilidad de aprender a un ritmo propio se 

convierten en escenarios para el autoaprendizaje.     

2.7.2. Los videojuegos sus contras desde una mirada educativa. Es evidente 

que el uso de estos medios tiene detractores; en este apartado, analizaremos esas 

posturas a la luz de quienes los ven poco prácticos en el campo educativo y a través de 

ellas se establecerán las conjeturas que permiten desde la investigación subsanar estas 

dificultades desde una óptica pedagógica. 

Como toda tecnología incorporada al sistema educativo es necesario medir sus 

ventajas y desventajas; ello implica, tener claro el para que de los mismos. Desde esta 
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mirada, Estalló (2001) destaca el cambio de conducta que pueden influir negativamente 

en las personas que usan videojuegos producto de la utilización de los mismos con 

contenido violento en edades no recomendadas; su estudio arrogo, que las niñas son más 

propensas a presentar agresividad con este tipo de medio lúdico que los niños, debido a 

que ellas están menos expuesta a este tipo de modelos. 

Por otra parte, se encuentra la adicción  como un factor asociado al uso constante 

de videojuegos Griffihs (citado por Tejeiro, 2001) propone dos elementos que lo 

explican; el primero es, la perdida de la habilidad de imaginar producto del usos 

excesivo, el segundo es su efecto tranquilizador o activador; ya que las personas se 

siente más relajadas al jugar lo que genera disfrute que puede estar motivado con la 

necesidad de pasar el tiempo o cuando se encuentran aburridos. Al analizar estos dos 

factores es necesario tener claro el tipo de videojuego a utilizar con los educandos y 

establecer la intencionalidad del mismo; la cual está mediada, por las competencias, 

desempeños y contenidos inmersos en las áreas objeto de estudio; no es colocar juegos 

por pasar el tiempo sino para activar habilidades de pensamiento creativo que se asocian 

a una nueva forma de articular conocimientos disciplinares. 

Al profundizar en estos aspectos mencionados aparecen una serie de indicios 

como el deterioro social producto del uso frecuente y poco controlado del videojuego 

que se manifiesta en la falta de interés en relacionarse con la familia; en este caso 

Casado (2006) describe una serie de cambios de comportamiento que son evidentes y 

van desde el humor hasta trastornos del sueño; es evidente que la utilización de esta 

herramienta didáctica sin ninguna supervisión producirá con su uso excesivo dificultades 
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sociales, pero también son un escenario para favorecer esa interacción social siempre y 

cuando estén ligados en la escuela a favorecer las habilidades sociales como la toma de 

decisiones, el trabajo colaborativo y la comunicación; he aquí, la diferencia ya que lo 

que se busca con la implementación de ellos es favorecer el aprendizaje no pasar el 

tiempo. 

Otro aspecto es la capacidad que tiene de adsorber la atención que como describe 

Olcina (2006) está ligada al acaparamiento de dos de los sentidos el visual y auditivo; de 

los cuales confluye una serie dificultades que en edades tempranas están ligadas en la 

incapacidad de diferenciar lo virtual de lo real; es evidente, lo importante que es el 

acompañamiento al utilizar este tipo de material audiovisual en el contexto escolar; el 

cual debe estar ligado a un seguimiento continuo por parte de educador, donde se 

establezcan unidades de aprendizaje y se tenga presente la edad cronológica del 

educando y el tipo de material a utilizar; con la finalidad de prevenir conductas no 

esperadas. 

No menos importante es el tipo de valores que trasmiten los videojuegos que 

como lo enmarca Ortega (2002), son un peligro cuando no hay ningún mecanismo de 

control especialmente en niños y adolescentes cuya capacidad crítica es escasa, con 

carencias afectivas y de sociabilidad; lo cual generar, confusión e interrumpe procesos 

formativos; es claro que frente a la narrativa del videojuego se configuran una serie de 

acciones de carácter axiológico tanto positivas como negativas que desde el marco de las 

competencias entrarían el ser saber “ser”, en esta mediada la labor del educador es 

determinar cómo poder desarrollar en los educandos un análisis crítico frente a los 
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dilemas éticos y morales que tienen los videojuegos y a partir de ellos generar 

aprendizaje. 

2.8. Pensamiento creativo. 

 El acto de pensar es inherente al ser humano. El pensar está ligado a las 

capacidades humanas que adquirimos a partir de la interacción con el medio y la 

evolución natural del encéfalo donde podemos definirlo como básico; ya que en él,  se 

establecen una serie de habilidades como la Metacognición que permite la reflexión 

sobre lo que se aprende para así controlar los procesos de pensamiento y aprendizaje; en 

este apartado centraremos la atención en el pensamiento creativo partiendo de su 

significado, características, teorías emergentes, habilidades derivadas y cómo éstos se 

conjugan en el escenario educativo.  

2.8.1. Definición. Iniciaremos nuestra conceptualización partiendo de la 

definición de creatividad y la asociaremos con el pensamiento; según Real Academia de 

la Legua Española el término es derivado del vocablo del latín “creare”, que significa 

engendrar, producir, crear; desde esta perspectiva la facultad de crear según Schnarch 

(2008) está íntimamente ligada con el resultado final que se produce a partir de lo nuevo 

ya sea una idea u objeto. 

 Al referirnos al pensamiento creativo existe una relación plausible con la 

creatividad tal como lo describe Waisburd (2009) en su definición es aquel que se 

emplea para la creación o modificación de algo; donde se producen nuevas ideas que 

modifican lo existente. Desde esta premisa el acto de pensar creativamente se consolida 
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en el reconocimiento de lo existente y a partir de él se construyen nuevas formas de ver 

la realidad lo que implica una compresión de lo ya creado. 

 El pensamiento creativo es visto por Bono (2004) como una habilidad no es solo 

una cuestión de talento humano; parte del hecho, que pensar creativamente involucra un 

estado de reflexión donde la innovación adquiere valor cuando sobresale de común y de 

las precepciones naturales. 

2.8.2. Características derivadas del pensamiento creativo. Al ir profundizando 

en el concepto aparecen una serie de patrones que identifican al pensamiento creativo los 

cuales hacen parte del pensamiento complejo que según Maza (2010) estas cubren tres 

campos de acciones del pensamiento el primero es el básico donde se aprende lo ya 

conocido y de él, se sustenta para pensar crítica y creativamente, el crítico donde  se 

organiza el conocimiento y se reflexiona del mismo para generar un valor; el cual se 

vuelve significativo cuando es apropiado y el creativo donde se genera nuevo 

conocimiento. 

La tabla 9 (ver página 155) habilidades derivadas del pensamiento creativo según 

Maza (2010) centra su interés en las habilidades de pensamiento creativo desde el 

aprendizaje del educando en ella, se establecen tres categorías de habilidades cada una 

con una serie de subcategorías que las acompañan. 

Es claro que el pensamiento creativo no es heredado sino aprendido al analizar 

las diferentes habilidades que lo fomentan vemos en ellas un proceso formativo que 

como lo describe Bono (2004) el perfeccionamiento se convierte en el pilar del 
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pensamiento creativo; ya que desde él, toda idea u producto por eficiente que parezca 

puede ser mejor; lo que implica una mirada objetiva no solo a lo que se debe mejorar 

sino a lo que para muchos es perfecto. 

El pensamiento creativo no puede ser ligado única y exclusivamente a una serie 

de etapas como se describen en la tabla 9; para Gardner (1997), existe una secuencia 

para fomentar el pensamiento creativo pero estos son los pasos generales 

preestablecidos; no obstante, al ir perfeccionándolo se vuelven imprevistas debido a la 

capacidad que tiene el ser humano de establecer sus propias decisiones y por ende su 

propio desarrollo intelectual. 

Los anteriores constructos teóricos fundamentan la investigación donde su producto 

es la integración curricular a partir de un videojuego tipo Arcade como estrategia 

didáctica para promover el aprendizaje en los educando de grado sexto; la anterior 

afirmación, sintetiza el proceso teórico que ha permitido esclarecer el andamiaje que 

estructura el estudio en un primer momento determinamos lo esencial que es identificar 

los rasgos propios de un ambiente de aprendizaje que trascienden lo meramente 

conceptual abarcando en sí mismo un escenario de reconstrucción del conocimiento 

donde se pone en juego la innovación y creatividad; al ir escudriñando el concepto de 

juego y videojuego, se establecen una serie de puntos de encuentro que establecen su 

carácter didáctico en función del desarrollo cognitivo, psicológico y motriz. Como es en 

el caso de la narrativa que incorpora en sí misma un activador motivación generador de 

pensamiento creativo; por tanto, la planeación de una escenario de aprendizaje mediado 

por videojuego está ligado a hallar esos nodos de conexión que permitan articular lo 
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disciplinar con lo lúdico con la finalidad de hacer del acto de aprender algo más 

significativo y contextualizado. 
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Capítulo 3. Método. 

 

El siguiente capítulo abarca lo referente a la metodología de investigación; la 

cual, se entiende como la organización estratégica de una serie de instrumentos, 

herramientas y  procedimientos en función de una teoría para alcanzar un objetivo. Se 

parte de un enfoque y diseño de investigación; desde este propósito, es clara la 

afirmación que hacen Creswell, Plano Clark, Guttmann y Hason (2003) al referirse al 

proceso de análisis donde la recopilación de información mediante técnicas mixtas 

facilita el estudio de los fenómenos a indagar. Se inicia con la descripción del enfoque 

de investigación, continuando con la muestra y los instrumentos para la recolección y 

análisis de datos. 

3.1. El enfoque de la investigación. 

Se ha abordado este proceso de investigación desde el enfoque con métodos 

mixtos; la pregunta problematizadora, ¿Cómo se relaciona la planeación de un ambiente 

de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática de sexto 

grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las habilidades de 

pensamiento creativo? y su objetivo general es: Identificar la relación entre la planeación 

de un ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e 

informática del Colegio Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia, con los 

componentes del videojuego tipo Arcade respecto a las habilidades de pensamiento 

creativo a través del anterior enfoque se busca poder fomentar procesos creativos, 

partiendo de una realidad que no se puede negar, donde el dicente carece de interés por 
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su aprendizaje, debido a métodos poco atractivos y significativos que en muchas 

ocasiones se convierten en obstáculos a lo largo de su vida escolar; reconociendo y 

aceptando esta realidad. Es desde la labor docente que se ve la necesidad de actuar para 

modificarla, generando un ambiente de aprendizaje articulado curricularmente desde la 

planeación un videojuego tipo Arcade que vincule el interés de los educandos y 

establezca puntos de encuentro entre las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e 

informática. 

Teniendo presente la investigación con métodos mixtos Valenzuela y Flores 

(2011), quienes nos recuerdan que su finalidad es narrar un fenómeno mediante la 

aplicación de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas; este proceso de diseño 

combinatorio dispone un mejor marco de referencia para abordar un problema; he aquí, 

la importancia de este enfoque para el estudio debido a la posibilidad de utilizar 

instrumentos, metodologías y técnicas de ambas que son necesarias para profundizar y 

analizar los datos con un alto nivel de certeza y confiabilidad.  

El auge que tiene los métodos mixtos en la investigación educativa está 

vinculado a la oportunidad que se posee al poder triangular datos cualitativos y 

cuantitativos, permitiéndole contrastar información según diferentes puntos de vista; a 

partir de esta óptica, Driessnack, Sousa y Costa (2007) confirman que esta convergencia 

del proceso de recolección y análisis de datos para un mismo fenómeno da la posibilidad 

al investigador de establecer el tipo de diseño mixto que requiere; el cual puede ser en: 

dos fases, con dominación del enfoque cuantitativo o cualitativo y el método mixto; 

frente a lo anterior, los métodos mixtos en su diseño se fundamentan en el paradigma 
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pragmático; debido, a su carácter práctico, el cual está íntimamente ligado en las 

consecuencias prácticas que tiene para el investigador.  

3.2. Muestra. 

Para el proceso de investigación se selecciona una muestra poblacional de 

estudiantes de educación básica del grado sexto. La muestra se toma al azar dado que el 

grado está conformado por tres cursos con un promedio de 42 estudiantes cada uno; 

dadas las características homogéneas de la población se determina tomar una muestra de 

50 estudiantes; sus edades oscilan entre los 11 y 12 años respectivamente y es una 

población netamente masculina; a su vez se seleccionaron tres áreas del plan de estudios 

que servirán para establecer la relación curricular estas son: matemáticas, artes plásticas 

e informática; Mediante esta estructura se desarrolla la investigación con métodos 

mixtos, que como lo enuncia Valenzuela y Flores (2011) busca mediante la combinación 

de enfoques cualitativos y cuantitativos ofrecer un mayor entendimiento del problema a 

investigar; esta combinación, integra o refuerza ya sea a lo cualitativo o cuantitativo. 

Para el estudio lo cuantitativo reforzara lo cualitativo, sentando un esquema de 

complementariedad en el diseño de instrumentos y en su análisis. 

3.3. Instrumentos. 

 Los instrumentos de recolección de información utilizados en la investigación por 

métodos mixtos utilizan los de la investigación cuantitativa y cualitativa, tales como: "…  

Documentos y registros: Resumen de juicios valorativos por grado, promedio 

acumulado, nivel de desempeño por alumno y tablas de aprovechamiento y en lo 
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cualitativo: método comparativo constante, memo analítico y técnicas de triangulación 

(Valenzuela y Flores, 2012)    

 La propuesta se enfoca en realizar un análisis a la estructura curricular de tres áreas 

del conocimiento disciplinar que son: matemáticas, artes plásticas e informática; 

mediante un cuadro relacional (apéndice 1) se identifican los temas y competencias  que 

pueden ser transversales en la parte de diseño del videojuego tipo Arcade; para ello el 

investigador consultó cada uno de los planes de estudio y aula para determinar aspectos 

comunes frente a las tres áreas de apoyo y cómo estas se integran y correlacionan en el 

estudio. 

 A partir del cuadro relacional donde se presentaron las competencias y los temas 

propios de las tres áreas junto a los puntos de encuentro de los componentes narrativo, 

interactivo y de jugabilidad asociados al videojuego tipo Arcade; se procedió 

implementar el método comparativo constante en los planes de aula de las tres 

disciplinas objeto de estudio teniendo presente subtemas y desempeños; para ello, se 

identificaran los códigos textuales, donde se definieron subcategorías y categorías; con 

la finalidad, de identificar los componentes pedagógicos y comunicativos involucrados 

en la relación de un ambiente de aprendizaje mediante la tabla 10 denominada 

Categorías resultantes del análisis de los planes de aula y los puntos de encuentro 

(cuadro plan de estudios).  

 El otro instrumento es una encuesta (apéndice 2) para determinar entre los 

estudiantes seleccionados qué modalidad (plataforma, laberintos, deportivos y dispara y 

olvida) de juego Arcade están interesado por desarrollar junto con los elementos de 
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narrativa e interactividad  que lo caracterizan; también se abordan mediante una serie de 

preguntas las habilidades de pensamiento creativo (sintetizar, elaborando e imaginado)  

expresadas por Maza (2010) el propósito es determinar el nivel creativo que tiene los 

educandos antes de realizar el proyecto. 

 Para dar respuesta a la pregunta de investigación es necesario partir de los intereses 

de los estudiantes; para ello, Deci (2004) describe que una motivación de carácter 

intrínseca es cuando nuestra conducta refleja algo que es propio de nosotros y ello 

permite que aprendamos con una mayor facilidad. Al dar la posibilidad que el estudiante 

pueda interactuar desde el inicio de la investigación en la planeación del ambiente de 

aprendizaje apoyado en un videojuego tipo Arcade seleccionando la modalidad por 

trabajarse está estimulando su deseo por emprender el reto. 

3.4. Aspectos éticos.  

 Para aplicar los instrumentos en la institución educativa donde se realiza el 

estudio el investigador atendiendo a los códigos de ética necesarios para entrar a 

abordar al alumnado y a los profesionales de la educación, solicitó un permiso mediante 

una carta escrita que indica de manera sencilla y clara cuál es el enfoque, método de 

investigación, áreas a abordar y enuncia la pregunta problematizadora; dando a conocer 

que los datos obtenidos serán utilizados con fines derivados del estudio respetando la 

confiabilidad de los mismos. 

3.5. Procedimiento y estrategias para el análisis de datos. 

Para el presente trabajo se adoptó por el enfoque de investigación por métodos 

mixtos; el cual, permite utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas en el proceso de 



80 
 
 

estudio. Estas técnicas permitirán profundizar y describir el procedimiento para 

establecer una ambiente de aprendizaje mediado por tres asignaturas (matemáticas, artes 

plásticas e informática) con los componentes de un videojuego determinando si es 

posible fomentar habilidades de pensamiento creativo; desde esta mirada se presenta a 

continuación el trámite que se realizará.  

Para comenzar este proceso de investigación en la etapa inicial donde se 

selecciona el enfoque de investigación, se revisaron varias bibliografías que guían frente 

a los tres constructos “Ambientes de aprendizaje, teorías del juego y videojuego y 

pensamiento creativo” reconociendo en su conjunto el potencial necesario para causar 

cambios fundamentales en la forma de gestionar las prácticas educativas; utilizando para 

ello, recursos como el videojuego tipo Arcade; con ello, se generan habilidades de 

pensamiento creativo encaminadas a identificar y conducir al alumno al éxito académico 

como dice Beltrán (1993) “los procesos de aprendizaje constituyen hoy el verdadero 

núcleo del propio aprendizaje” (López, 1996, p.181). 

De igual manera se evidencia la forma como dichos ambientes favorecen el 

aprendizaje creativo donde juegan un papel importante los escenarios y el rol del 

docente, como propone Melgar & Donolo (2011, p. 324): “cada escenario puede ser 

pensado desde una serie de orientaciones psicoeducativas…Una de ellas propone diseñar 

actividades de aprendizaje que permitan que los estudiantes trabajen colaborativamente 

en la construcción de conocimiento” y donde el docente es: “el guía, el orientador, el que 

formula preguntas y el que también a veces es aprendiz  y el estudiante es un 

participante activo” (López, 2008, p. 7). 
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Continuando el proceso de investigación el método mixto; en el cual, se busca 

contrastar e identificar puntos de encuentro entre asignaturas y componentes de un 

videojuego y expectativas de los estudiantes; para lo cual, se recurren a instrumentos de 

corte cuantitativo y cualitativo. Pero antes se debía proponer el planteamiento del 

problema mediante una pregunta. Desde el docente y desde el rol de investigador se 

planteó la siguiente pregunta de estudio: ¿Cómo se relaciona la planeación de un 

ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática 

de sexto grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las 

habilidades de pensamiento creativo?; ella se encuentra relacionada con los tres 

constructos que dan el soporte teórico y metódico para su desarrollo. 

A partir de la pregunta de investigación se diseñan los instrumentos que facilitan 

el proceso investigativo, de igual forma se delimita el entorno donde se aplicarían dichos 

instrumentos recordando que “El investigador trabaja en conjunto con los sujetos que 

han sido designados a participar directamente en la investigación” (Valenzuela & Flores, 

2012, p. 12). 

Teniendo presente que la investigación de métodos mixtos permite utilizar 

técnicas de recolección de datos comunes a la investigación cualitativa y cuantitativa se 

consolidaron los siguientes instrumentos: de corte cualitativo, se diseñaron para el 

estudio el cuadro relacional acompañado de la presentación de resultados del análisis de 

plan de aula donde se toman datos derivados de la estructura curricular de las 

asignaturas objeto de estudio y se contrastan con los componentes de un videojuego; 

evidenciando su carácter cualitativo mediante la aplicación de técnicas de análisis de 
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datos como: cuadro comparativo constante, memo analítico y técnicas de triangulación; 

las cuales permiten establecer un conjunto de hallazgos que son descritos a partir del 

análisis derivado de técnicas e instrumentos. Para el estudio estas fuentes de datos 

provienen de documentos escritos. 

Los instrumentos de corte cuantitativo está plasmando en la encuesta de interés 

que se realiza a la muestra de estudiantes de grado sexto, donde se tiene presente edades, 

categorías, y porcentajes; con ellos, el investigador realiza comparaciones y análisis de 

datos que le permiten determinar convergencias y divergencias entre los mismo 

aplicando para ello técnica de corte cualitativo descritas anteriormente; de ahí, 

establecen relaciones entre los componentes de videojuego Arcade y las habilidades de 

pensamiento creativo frente a los referentes teóricos presentados.   

Para el análisis de los resultados se adopta el método comparativo constante; el 

cual, agudiza el proceso descriptivo, ya que respeta la realidad de los encuestados y se 

enfocan en dar respuesta a la pregunta de investigación; frente a las preguntas abiertas 

presentes en los instrumentos se realiza una lectura intensiva en la cual se identifican los 

códigos textuales más frecuentes, luego se clasificaron y posteriormente se analizaron 

para definir las categorías que contribuyen a esclarecer la pregunta de estudio; como lo 

describe Collier (1993) el método permite una revisión sistemática que contribuye en el 

juzgamiento de explicaciones opuesta. 

Además se utilizó la técnica “Memoing”; en ella, se busca un registro mediante 

un memorando que permite un proceso de reflexión y análisis ayudando al investigador  

a establecer los fundamentos pedagógicos y comunicativos de las categorías resultantes  
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producto de la aplicación del instrumento cuadro relacional y análisis de plan de aula; 

según González y Cano (2010) su redacción es una herramienta importante que facilita 

la reflexión crítica del estudio a partir de análisis de datos; con ello, se logró profundizar 

entre las diferentes posturas de los autores y encontrar las relaciones entre las 

asignaturas y los componentes del videojuego tipo Arcade.       

A su vez se optó por la técnica de la triangulación que permite dar mayor 

veracidad a los resultados del estudio mediante la comparación de las fuentes de 

información, que para el caso del estudio implica la revisión de los planes de estudio 

donde se observan competencias y temas contrastados con los componentes de un 

videojuego tipo Arcade para establecer puntos de encuentro; a partir de ello, Patton 

(citado por Valenzuela y Flores, 2011), describe esta técnica como mediadora entre las 

diferentes fuentes aplicadas en la recolección de la información; las cuales permiten 

comprenderlos a través de la verificación múltiple un hecho particular.  

A continuación se presenta el plan de trabajo que se llevó a cabo; en él, se 

establecen los objetivos propios del estudio, las actividades que lo acompañan, los 

tiempos, recursos necesarios y metas. 

Tabla 1 

Plan de trabajo para el proceso de investigación desde los objetivos específicos. 

O
b

je
ti

v
o

 e
sp

ec
íf

ic
o

 I
 Objetivos Actividades Tiempo Recursos Meta 

Buscar los puntos 

de encuentro entre 

las asignaturas de 

matemáticas, artes 

plásticas e 

informáticas y los 

videojuegos 

Solicitar los planes de 

estudio de las áreas 

de matemáticas, artes 

plásticas e 

informática al 

coordinador 

académico 

Noviembre 

10 al 14 de 

2014. 

Carta de solicitud 

y reunión previa 

para dar a conocer 

el proceso de 

investigación. 

En un 100% se 

tendrán los planes 

de estudio de las 

áreas solicitadas. 



84 
 
 

mediante un cuadro 

relacional. 

Revisión de los 

planes de estudio 

desde sus 

competencias y 

temas. 

Revisión de los 

componentes de un 

videojuego. 

Noviembre 

17 al 28 de 

2014. 

Documentos 

digitalizados de 

planes de estudio y 

recursos 

bibliográficos 

sobre 

componentes de 

un videojuego. 

En un 100% se 

revisaran los 

planes de estudio 

y componente de 

un videojuego. 

Consolidar la 

información 

resultante en el 

instrumento cuadro 

relacional 

Diciembre 

1 a 12 de 

2014. 

Instrumento 

cuadro relacional. 

En un 100% se 

establecerán los 

puntos de 

encuentro entre 

áreas curriculares 

y componentes de 

un videojuego. 

O
b

je
ti

v
o

 e
sp

ec
íf

ic
o

 I
I 

Establecer a través 

del método 

comparativo 

constante los 

componentes 

pedagógicos y 

comunicativos 

inmersos en el 

ambiente de 

aprendizaje. 

Solicitar a los 

educadores los planes 

de aula de las 

asignaturas de 

matemáticas, arte 

plástica e 

informática. 

Enero 26 

al 30 de 

2015. 

Solicitud directa a 

cada educador de 

forma verbal. 

El 100% de los 

educadores 

entrega sus 

planes de aula. 

Revisión de los 

planes de aula desde 

sus desempeños, 

subtemas. 

Febrero 2 

al 6 de 

2015. 

Planes de aula 

digitalizados. 

El 100% de los 

planes de aula 

serán revisados 

extrayendo sus 

desempeños y 

subtemas. 

Aplicación del 

método comparativo 

constante a cuadro 

relacional y planes de 

aula. 

Febrero 9 

al 13 de 

2015. 

Cuadro relacional 

y planes de 

estudio. 

En un 100% se 

aplicará el 

método 

comparativo 

constante al 

cuadro relacional 

y planes de 

estudio. 

Definición de 

componentes 

pedagógicos y 

comunicativos 

expresados en el 

cuadro plan de aula. 

Febrero 16 

al 20 de 

2015. 

Cuadro plan de 

aula. 

En un 100% se 

establecerán las 

categorías 

resultantes del 

análisis del 

cuadro relacional 

y los planes de 

aula que se 

articularan en el 

videojuego. 

O
b

je
ti

v
o

 

es
p

ec
íf

ic
o

 

II
I 

Describir la 

modalidad de 

videojuego tipo 

árcade a trabajar a 

Solicitud a las 

directivas de la 

institución para 

aplicar la encuesta de 

interés. 

Febrero 23 

al 25 de 

febrero de 

2015. 

Carta de solicitud 

El día 25 de 

febrero se tendrá 

respuesta a la 

solicitud. 
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partir de una 

encuesta de interés. 
Aplicación de 

encuesta de interés a 

50 estudiantes del 

colegio.  

Febrero 26 

de 2015 

Video beam, 

sonido 

computador y 

cincuenta hojas de 

encuesta. 

En un 100% se 

aplicaran las 

encuestas de 

interés a la 

muestra de 50 

estudiantes de 

grado sexto. 

Tabulación y análisis 

de resultado encuesta 

de interés. 

Febrero 27 

a Marzo 2 

de 2015 

Computador, hojas 

con encuesta de 

interés. 

En un 100% se 

realizara el 

análisis de los 

datos para 

determinar la 

modalidad de 

videojuego a 

trabajar y el 

fomento de 

habilidades de 

pensamiento 

creativo que 

genero la 

encuesta de 

interés.  

 

Frente al proceso de aplicación de instrumentos se partió por la solicitud a la 

coordinación académica del Colegio Salesiano Juan del Rizzo para acceder a los planes 

de estudio de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática; la cual fue 

bien tomada por las directivas, posteriormente se aplicó el cuadro relacional a estas tres 

disciplinas enfatizando en las competencias propias de cada una de ellas y sus temáticas; 

se analizó cada una de ellas, contrastándolas con los componentes de un videojuego tipo 

Arcade; donde la narrativa, interactividad y jugabilidad fueron plasmadas a partir de los 

conceptos previamente expuestos en el marco teórico y su asociación con las 

competencias y temas; de ellas se establecieron unos puntos de encuentro que en síntesis 

expresan los tema que se relacionan entre asignaturas y los componentes de un 

videojuego tipo Arcade.  
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En cuanto a la dificultad fue correlacionar las competencias y temas de las áreas 

con los componentes del videojuego tipo Arcade, debido que cada tema expuesto se 

conjuga a una serie de conocimientos, procedimientos y actitudes; las cuales deben ser 

asociadas con algún componente del videojuego. Para solucionarlo se tomó el concepto 

por ejemplo de interactividad asociado en el videojuego como los diferentes elementos 

que permiten el desenvolvimiento del jugador en el juego sean estos controles o 

dispositivos de captura de movimiento; desde esta conceptualización se contrastaron los 

temas dando como resultado que para la interacción en un videojuego es importante la 

lógica matemática, las transformaciones en un plano dado que ellas permiten establecer 

la secuencia y los ritmos entre el jugador y el videojuego. 

Luego de establecer los puntos de encuentro entre las áreas y componentes del 

videojuego se procedió a definir las categorías que conjurarían la articulación; para ello 

se optó, por el método comparativo constante cuyos insumos fueron el apéndice 3 

cuadro relacional asignaturas de matemáticas, plásticas e informática- planes de estudio 

Colegio Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia y apéndice 4 presentación de 

resultados del análisis plan de aula asignaturas matemáticas, artes plásticas e 

informática; donde en el apéndice 4 se compararon los desempeños con los puntos de 

encuentro establecidos en el apéndice 3. De la siguiente forma, si en interactividad es 

asociada a los temas de lógica matemática y las transformaciones en un plano se 

resaltaban los desempeños que en sus acciones se identifique con alguno de ellos; 

ejemplo, en informática se encontró lógica algorítmica, en matemáticas mediante 
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conectores lógicos y en artes plásticas identifica la cuadricula a estos sele denomino 

código textual. 

Posteriormente se analizaron los diferentes códigos textuales hallados en cada 

punto de encuentro y se definieron las subcategoría; que continuando con el ejemplo de 

la interactividad, se relacionó con las diferentes formas que tiene el jugador para 

interactuar en el videojuego; de ellas, aparecen una serie de palabras claves en cada área 

disciplinar seleccionada. Al analizar cada uno de estos códigos textuales se establece una 

subcategoría en común ubicación en un plano; la cual conjuga los elementos básicos que 

interviene en un videojuego Arcade.   

Frente a las dificultades se halla la constante revisión de las fuentes teóricas y los 

planes de aula para determinar con exactitud las los códigos textuales que se conjugan 

con los puntos de encuentro; fue un trabajo dispendiosos que permitió establecer las dos 

categorías de articulación curricular que se pueden apreciar en la tabla 9 denominada 

Categorías resultantes del análisis de los planes de aula y los puntos de encuentro 

(cuadro plan de estudios); para dar solución se realizó un acompañamiento a los planes 

de estudio de cada área desde observación directa con la finalidad de verificar la forma 

como estos desempeños y temas eran orientados. 

Para la aplicación de la encuesta de interés se reunieron en el aula múltiple del 

Colegio Salesiano Juan del Rizzo a los 50 estudiantes de muestra; previamente se realizó 

una explicación del objetivo de la encuesta y se dio a conocer los elementos que la 

integraban dando la oportunidad que los educandos expresaran sus inquietudes; luego se 
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realizó la entrega cada estudiante y se recalcó que si tenían alguna duda la expresaran de 

forma general el tiempo que se destinó para el diligenciamiento de la misma fue de dos 

horas, las dificultades que se lograron identificar fueron en los componentes de la 

narrativa y en la elección de la modalidad de videojuego tipo Arcade; para dar solución a 

la narrativa se realizaron varios ejemplos a partir de los videojuegos que ellos conocían 

haciendo hincapié en el personaje, el escenario y los enemigos. Para la modalidad se 

optó por presentar varios juegos de cada una de ellas, lo que facilito la comprensión de 

parte de los estudiantes.   
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados. 

En el siguiente apartado se narra el proceso realizado a partir del enfoque de 

investigación con métodos mixtos para el análisis de resultados; el cual, está 

categorizado en tres fases. La primera, utilizó la aplicación de un instrumento 

denominado “Cuadro Relacional” cuya finalidad es determinar los puntos de encuentro 

entre tres áreas disciplinares (matemáticas, artes plásticas e informática) para la 

implementación de un videojuego tipo Arcade como ambiente de aprendizaje y eje 

articulador entre las mismas: para ello, se revisan los planes de estudio de cada 

asignatura haciendo especial énfasis en las competencias propias y sus temas. A partir de 

ello se establecen los puntos de encuentro desde la óptica de los tres elementos básicos 

(Narrativa, interactividad y jugabilidad) para el diseño de un juego tipo Arcade. 

En la segunda fase se profundiza la anterior a través de un instrumento titulado 

presentación de resultados del análisis plan de aula signaturas matemáticas, artes 

plásticas e informática que busca recolectar información de cada uno de los temas 

propuestos por las áreas objeto de estudio, explícitos en sus planeaciones de aula, 

mediante el análisis de los desempeños establecidos por las mismas; de ello, se procedió 

a establecer una reflexión donde se identifican los códigos textuales más frecuentes; los 

cuales se congregan en subcategorías y posteriormente se determina la categoría que es 

la concreción textual de los conocimientos propios de las área y el diseño de un 

videojuego; desde ahí, se establecen los elementos que conformarán el ambiente de 

aprendizaje enriquecido con el mismo. 
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La tercera fase consta de una encuesta de interés donde se establecen las 

modalidades existentes para los videojuegos tipo Arcade, el componente narrativo 

asociado a la habilidad de pensamiento creativo denominada elaborando cuya finalidad 

es partir de una idea general e ir agregando nuevos elementos, el componente de 

interactividad acoplado cualidad de imaginando y un test de preguntas que tiene como 

finalidad determinar el nivel de creatividad que tienen los educandos; para ello se 

utilizan instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo como el método comparativo 

constante y las incidencias expresadas por los resultados cuantitativos derivadas de los 

cualitativos.  

4.1. Presentación y análisis de resultados.   

En el desarrollo de esta investigación enfocada en la investigación con métodos 

mixtos se aplicaron instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo; los cuales fueron: 

“Cuadro relacional” donde se establecieron los puntos de encuentro entre la teoría de 

diseño de videojuegos y los conocimientos de las áreas que intervienen en el estudio, 

“Cuadro plan de aula” en el cual se establecen los elementos pedagógicos y 

comunicativos del ambiente de aprendizaje mediante el método comparativo constante y 

la “encuesta de interés” que busca establecer el tipo de videojuego a utilizar desde la 

óptica de los estudiantes como los elementos narrativos de interactividad y jugabilidad 

inmersos en el mismo y evidenciar el nivel de pensamiento creativo mediante un test 

parte dos de la encuesta fundamentado en las habilidades descritas por Maza (2010) ; los 

cuales, permitieron analizar  los datos y así reflexionar alrededor de la pregunta 

problematizadora"¿Cómo se relaciona la planeación de un ambiente de aprendizaje 
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de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática de sexto grado con los 

componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las habilidades de pensamiento 

creativo?".  

A partir de ellas: cuadro relaciona, cuadro plan de estudios y encuesta de interés 

se pretende identificar la relación que tienen los videojuegos tipo árcade como estrategia 

para fomentar aprendizaje creativo e integración disciplinar; para ello, se inicia con el 

análisis de la estructura curricular de las áreas de Matemáticas, Artes plásticas e 

informática. 

4.2. Fase Uno: Instrumento cuadro relacional (Revisión planes de estudio). 

 Se revisaron los planes de estudio de las asignaturas de matemáticas, artes 

plásticas e informática del colegio Salesiano Juan del Rizzo ubicado en Bogotá – 

Colombia; de su estructura se tomó lo concerniente al grado sexto, haciendo énfasis en 

las competencias propias de cada disciplina y sus temáticas a abordar; de ellas, se 

recogieron las intencionalidades de las mismas y cómo sus propuestas de aprendizaje 

podían relacionarse con la de los videojuegos tipo Arcade. Frente a ella, se establecieron 

una serie de puntos de encuentro a la luz de los aspectos básicos establecidos por 

Fernández (2011), para el desarrollo de un videojuego. (Ver Apéndice 3). 

4.2.1. Análisis de resultados. 

 El apéndice 2 cuadro relacional asignaturas de matemáticas, plásticas e 

informática- planes de estudio Colegio Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia 

permite analizar tres elementos relacionales (competencias, temas y componentes de un 
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videojuego tipo Arcade),mediante la técnica de la triangulación expuesta por Patton 

citado por Valenzuela y Flores (2011), el primero las competencias propias de cada 

asignatura donde se encuentran varias similitudes en sus intencionalidades derivadas del 

saber hacer (habilidades y destrezas), el saber conocer (procesos de pensamiento) y el 

saber ser (actitudes y valores) con este maro de referencia se obtuvo como resultado una 

correlación entre saberes lo que facilita la integración curricular y permite incorporar los 

videojuegos tipo Arcade como medio de aprendizaje en estas tres asignaturas, la segunda 

son los contenidos temáticos presentes en ellas, que fueron observados frente a los 

tópicos que involucran el diseño de un videojuego (narrativa, interactividad y 

jugabilidad) encontrando contenidos temáticos adecuados para articular con las 

disciplinas; al triangular las competencias, los temas y las observaciones utilizadas en 

cada asignatura se establece el escenario de aprendizaje necesario para desarrollar 

videojuegos tipo Arcade como estrategia de integración disciplinar. 

4.3. Fase Dos: Planeación del ambiente de aprendizaje. 

 Para su realización se utilizó el método comparativo constante ya que respeta la 

realidad de las disciplinas involucradas (matemáticas, artes plásticas e informática) y se 

enfocan en dar respuesta a la pregunta de investigación. Al ver la viabilidad de poder 

vincular los videojuegos tipo Arcade de forma transversal en las asignaturas 

seleccionadas se procede a establecer  los componentes pedagógicos y comunicativos; 

para ello, los puntos de encuentro establecidos en el apéndice 2.1 cuadro relacional 

asignaturas de matemáticas, plásticas e informática- planes de estudio Colegio Salesiano 

Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia.se vincularon con los planes de aula de cada 
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asignatura al analizar estos datos se generan una reflexión donde se identifican los 

códigos textuales más frecuentes en las tres asignaturas; luego se clasifican  y 

posteriormente se analizan para definir las categorías que integran el ambiente de 

aprendizaje. Ver apéndice 2.2, presentación de resultados del análisis plan de aula 

asignaturas matemáticas, artes plásticas e informática. 

Tabla 10 

Categorías resultantes del análisis de los planes de aula y los puntos de encuentro 

(cuadro plan de aula) 

Punto de encuentro Código textual Subcategorías Categoría 

Interactividad. 

Mediante conectores 

lógicos, ubicar en la 

recta numérica, 

identifica la cuadricula, 

principio de la 

cuadricula y lógica 

algorítmica. 

El primer punto de 

encuentro es la 

interactividad que se 

relaciona con las 

diferentes formas que 

tiene el jugador para 

interactuar en el 

videojuego; de ellas, 

aparecen una serie de 

palabras claves en cada 

área disciplinar 

seleccionada. Al 

analizar cada una de 

estos códigos textuales 

se establece una 

subcategoría en común 

ubicación en un plano; 

la cual conjuga los 

elementos básicos que 

interviene en un 

videojuego Arcade.  

Al realizar la 

comparación de la 

subcategorías: 

ubicación en un plano 

y seguimiento de 

instrucciones; las 

cuales se pueden ligar 

a la categoría 

“movimiento y 

control” donde se 

establecen  todos los 

campos de acción del 

videojuego como las 

instrucciones que 

permitirán el 

movimiento del Hero y 

los enemigos, la 

velocidad de disparo o 

rotación de los objetos 

según las leyes 

establecidas por el 

programador. 

 
Jugabilidad. 

El lenguaje de la línea, 

composición lineal, 

emplea la línea para 

realizar composiciones 

visuales, formas 

geométricas, 

bidimensionalidad, 

La jugabilidad conjuga 

una serie de acciones 

que van desde el 

control hasta las reglas 

con la que se rige el 

videojuego; desde este 

marco de ideas la 



94 
 
 

Desarrolla programas 

simples y análisis de sus 

funciones 

subcategoría que 

consolida los 

diferentes códigos 

textuales es 

seguimiento de 

instrucciones que hace 

referencia al conjunto 

de reglas 

(procedimientos) que 

hacen posible una 

determinada  acción. 

Narrativa. 

Imaginarias  para crear, 

compara para resolver 

situaciones y solución a 

necesidades inmediatas. 

Se involucra como un 

procesos lingüístico y 

visual donde se 

expresa su carácter 

situacional en él se 

enmarca toda la parte 

creativa involucrando 

las habilidades 

destinadas para ello; 

dentro de este esquema 

la subcategoría que 

abarca este género es  

el argumento; el cual 

permite establecer la 

historia del mismo. 

La subcategoría 

“argumento”  

escenifica el proceso 

creativo en sus 

categorías: sintetizar, 

elaborar e imaginar 

desde este análisis la 

categoría que 

consolida lo anterior es 

“Diseño Creativo” en 

el cual, se espera que 

el estudiante genere 

ideas innovadoras a 

partir de lo cotidiano. 

 

4.3.1. Análisis de resultados. Redacción de reflexión analítica. Memoing. 

Con las categorías establecidas en la tabla 10 denominada categorías resultantes del 

análisis de los planes de aula y los puntos de encuentro (cuadro plan de aula), las cuales 

fueron: movimiento y control y diseño creativo se procede hacer una reflexión crítica 

sobre el proceso de investigación o insights, para su elaboración se toma cada una de las 

categorías descritas en la tabla 10 y se procede a hacer su análisis; el cual consiste en 

tomar cada una de las categorías resultantes de los planes de aula y los puntos de 
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encuentro donde el código textual como lo describe González y Cano (2010) son los 

segmentos de información relevantes para el estudio, en este caso en particular fueron 

extraídos de la redacción de los desempeños de cada área objeto de investigación, Ver 

apéndice 4 enunciado como presentación de resultados del análisis plan de aula 

asignaturas matemáticas, artes plásticas e informática; con ello, se establecieron las 

subcategorías las cuales hacen referencia a la reflexión expresada por el investigador 

para hallar particularidades expresas en la tabla 10 y definir los componentes o temas 

principales que orientaron la articulación entre las disciplinas y el diseño de videojuego 

tipo Arcade; luego se construye la categoría que como lo enuncian Glaser y Strauss 

(1967) son las abstracciones generadas a través de los datos que permiten en este caso 

establecer el vínculo entre los conocimientos de las asignaturas y el videogame.    

A través de este proceso se logró determinar la pertinencia de vincular el 

videojuego tipo Arcade como apoyo en el ambiente de aprendizaje de las asignaturas 

analizadas; ya que lo anterior estableció los puntos de encuentro claves que se traducen 

en las dos categorías resultantes (Movimiento y control – diseño creativo). Las cuales 

conjugan competencias explicitas en cada disciplina articulada en la investigación. 

La tabla 11 denominada análisis de resultados cuadro relacional y categorías 

resultantes, presenta la técnica “Memoing” que hace parte del análisis cualitativo de los 

datos y cuya finalidad interpretar los mismos a través de los resultados derivados de las 

categorías (ver tabla 10); para su redacción describen  González y Cano (2010) existe un 

procedimiento denominado de captación denominado “insights”; los cuales son la 

reflexión sobre el proceso de estudio y la consecuencia producto del análisis de los 
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datos. Con ellos, el investigador lleva un registro minucioso de información relevante la 

cual orienta el rumbo de la investigación. 

A continuación se presenta el memo analítico narrativo que como se ha descrito a 

lo largo del informe es el producto del cuadro relacional asignaturas de matemáticas, 

plásticas e informática- planes de estudio Colegio Salesiano Juan del Rizzo- 

Bogotá/Colombia (Ver apéndice 3) y la presentación de resultados del análisis plan de 

aula asignaturas matemáticas, artes plásticas e informática; de estos dos instrumentos se 

deriva de la tabla 10 que hace referencia a las categorías resultantes del análisis de los 

planes de aula y los puntos de encuentro. 

Al establecer las categorías que en esencia articulan el ambiente de aprendizaje a 

través del videojuego y las disciplinas (matemáticas, artes plásticas e informática) se 

establece en el memo una narrativa fundamentada en el marco teórico donde cada 

categoría es analizada a la luz de los teóricos investigados lo cual permite establecer la 

relación entre la estructura curricular del Colegio Salesiano Juan del Rizzo- 

Bogotá/Colombia y el ambiente de aprendizaje mediado por un videojuego tipo Arcade; 

es importante aclarar de estas dos etapas dan respuesta a los dos primeros objetivos del 

estudio los cuales giran en torno en buscar las áreas a fines y establecer los elementos 

pedagógicos y comunicativos (categorías) que articulan el ambiente de aprendizaje. 

Tabla 11 

 Análisis de resultados cuadro relacional y categorías resultantes. 

Categoría Memo 
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Movimiento y Control 

Al ver los elementos desde la matemática, las artes plásticas y la 

informática que se relacionan con el diseño de videojuegos se establece 

una correlación entre el movimiento y el control donde el movimiento 

desde Cabra (2009) es una forma de percibir el espacio que desde el 

lenguaje matemático hace referencia a las distintas posiciones en las 

cuales se desplaza un punto en una recta numérica o en un plano 

cartesiano. 

En la informática el movimiento tiene la misma connotación pero para 

que este suceda debe ser a través de un serie de instrucciones y periféricos 

como el teclado como lo enuncia Moran (2009) entre más sofisticado el 

medio de interacción más motivante es para el usuario. 

En las artes plásticas el movimiento es visto como un cambio de 

perspectiva lo que explica Lebrón y Márquez (2002) como la estimulación 

que surge producto de reacciones programadas; lo cual implica, que al 

utilizar este enfoque se reconoce diferencias entre dimensiones de un 

objeto determinado. 

El control es la capacidad que se tiene de saber lo que sucederá en una 

determinada acción desde este marco de ideas la matemática es el 

escenario que permite conjugar esta relación que como lo describe 

Rodríguez (2002) traslada  las decisiones del jugador a la pantalla; en 

informática el control es determinado por el conjunto de instrucciones que 

permiten una acción; esta similitud con la anterior deja ver el carácter 

interdisciplinar de las dos áreas. 

Desde esta categoría se entrelazan los elementos básicos de diseño de un 

videojuego tipo Arcade y se gesta el ambiente de aprendizaje; el cual, lo 

describe Loughlin y Suina (1997) como el diagnóstico de la realidad 

(análisis y concreción curricular de las áreas a trabajar) con la finalidad de 

establecer el escenario propicio para aprender; desde este propósito, se 

busca fomentar el enfoque holístico de las competencias (saber hacer, 

conocer, ser y convivir) involucradas en el marco de las áreas 

disciplinares estudiadas y consolidar al educador como un facilitar del 

aprendizaje. 

Diseño Creativo. 

En él se entrelazan el pensamiento creativo; dado que el acto de creación 

está inmerso a los estímulos que el educando recibe del medio donde se 

desenvuelve; es así, como lo denota Waisburd (2009) el reconocimiento 

de lo existente es un elemento fundamental para construir nuevas maneras 

de ver la realidad. Cada una de las áreas fomenta el pensamiento creativo 

desde su componente disciplinar la interacción que produce el diseño de 

un videojuego en ellas, permite relacionar conocimientos para crear algo 

nuevo en este caso un juego tipo Arcade. 

Al ir analizando los temas afines se tiene presente que en un primer 

momento los estudiantes deben ser guiados y acompañados para adquirir 

las habilidades necesarias; para ello, se parte por lo postulado por Galvis 

(1992) cuando describe que para que se realice un aprendizaje se deben 

establecer los medios para ello; desde este propósito, estos medios deben 

ser establecidos a la luz de los aprendizajes esperados en cada área y 

articulados con el videojuego tipo Arcade. 

En las diferentes áreas disciplinares involucradas se expresa el procesos 

creativo como el preámbulo de la reflexión de una situación dada; al 

asociarlo con lo descrito por Reyes y Sánchez (2013) proceso lingüístico 

y visual entrelazado que produce algo; este algo, está condicionado por la 

percepción que se tenga. Lo cual implica, un conocimiento de lo que se 

espera hacer mediado por elementos como la motivación y la curiosidad; 
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desde esta óptica Marín y García (2005) complementan el carácter 

pedagógico del videojuego tipo Arcade haciéndolo ver como un recurso 

para el aprendizaje; el cual, esta mediado por la intencionalidad que el 

profesional de la educación proponga. 

El acto de construir que está inmerso en cada uno de los programas de 

estudios de las áreas disciplinares objeto de investigación; la categoría 

diseño creativo establece una relación estructural, donde como lo 

enunciaba Gros (2000) es el detonante para acceder a las tecnologías de la 

información y la comunicación; al iniciar la construcción de un boceto 

desde las artes plásticas aplicando los saberes requeridos, en la 

matemática a través de la lógica se establece en la informática las 

herramientas informáticas que plasman en uno solo los conocimientos 

adquiridos; donde el ensayo y el error son el principal medio para 

aprender.  

 

4.4. Fase tres: Encuesta de interés. 

 Se aplicó el instrumento a 50 estudiantes del grado sexto su selección fue al azar; 

y su participación estaba mediada en determinar el grado de interés que ellos tienen 

frente a este tipo de videojuegos; la encuesta, está conformada en dos partes a las cuales 

describiremos como etapas; la primera etapa, busca establecer la modalidad a realizar y 

los referentes narrativos y de interacción desde la óptica de los participantes vinculando 

en ellas algunas habilidades de pensamiento creativo; para este análisis, se recurre a 

aplicar preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo. La segunda etapa las preguntas son 

cerradas y los datos analizados fueron cuantitativos los cuales se enfocan a las 

habilidades de pensamiento creativo propuestas por Maza (2010). 

4.4.1. Análisis de resultados etapa uno fase tres encuestas de interés. 

 La pregunta uno tiene como propósito establecer la modalidad de juego tipo 

Arcade a trabajar; para ello, se estructuró la pregunta en dos partes, la primera de única 

respuesta donde se marca con una equis la elección y la segunda una justificación de 
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dicha elección mediante un escrito no superior  a ocho renglones; los resultados 

obtenidos de la parte uno fueron analizados teniendo presente la edad y la modalidad 

tomada por cada encuestado. (Ver apéndice 5) 

Tabla 12 

Análisis de resultados cuantitativos pregunta uno. 

Edad Plataforma Laberintos Deportivos 

Dispara y 

olvida 

Total 

Estudiantes 

% 

Estudiantes 

10 1 1 4 11 17 34% 

11 1   6 18 25 50% 

12     1 5 6 12% 

13       2 2 4% 

Totales 

Modalidades: 2 1 11 36 50 100% 

%  

Modalidades 4% 2% 22% 72% 100% 

 
  

Como se observa en la tabla 13 el 72% de los estudiantes encuestados 

seleccionaron la modalidad “Dispara y olvida” al analizar cada una de sus justificaciones 

se encontraron elementos que lo caracterizan como: la acción rápida, el disparo 

continuo, las misiones, destreza y concentración. Estos resultados corroboran las 

afirmaciones de Zyda (2005) al expresar que los videojuegos son representaciones 

virtuales de la realidad donde se establecen acciones motoras y de pensamiento; es claro 

que, la posibilidad de una justificación a las modalidades permite establecer un 
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diagnóstico del tipo de videojuego a realizar y genera en el educando un proceso de 

discernimiento a partir de sus conocimientos previos. 

Al profundizar en las justificaciones explicitas en el punto uno de la encuesta de 

interés se retoma el método comparativo constante; donde se enfatiza, en hallar los 

códigos textuales más frecuentes expresados por los educandos los cuales fueron 

resaltados en negrilla y subrayados. (Ver apéndice 5)  La tabla 12 recopila los mismos y 

establece su relación con las dos categorías establecidas para el ambiente de aprendizaje 

enriquecido con el diseño de un videojuego tipo Arcade. 

Tabla 13 

Análisis comparativo justificación pregunta uno y categorías resultantes para la 

Planeación del ambiente de aprendizaje. 

Pregunta Código Textual Subcategorías Categoría 

1- Marque 

con una (x) 

la 

modalidad 

de juego 

Arcade que 

deseas 

desarrollar 

Destreza, 

concentración, 

misiones, acción, 

disparar, 

enemigos y 

rapidez. 

Al reflexionar sobre los 

códigos textuales 

identificados estableciendo 

una relación entre las 

categorías resultantes de 

los planes de aula y los 

puntos de encuentro. (ver 

tabla 9) Se establecen los 

códigos en el marco de la 

subcategoría ubicación en 

un plano, dado que los 

mismos hacen referencia a 

eventos que se realizan 

mediante el uso de 

coordenadas y secuencias 

de instrucciones. 

Frente a las dos categorías 

establecidas y sustentadas en la 

tabla 11 y 12; el primer 

movimiento y control es 

representada por los estudiantes 

mediante acciones como: 

disparar, rapidez y destreza; las 

cuales involucran principio 

matemáticos y de seguimiento 

de instrucciones vigentes en la 

estructura curricular de las 

áreas objeto de estudio. (ver 

apéndice 4) 

La segunda denominada diseño 

creativo es expresada en las 

misiones y enemigos; en la 

cual, el educando expresa sus 

creatividad.  

 

Al observar los códigos textuales derivados de la justificación de la pregunta uno 

que tenía como propósito establecer la modalidad de juego tipo Arcade por diseñar, se 
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encuentra una gran congruencia por parte de los entrevistados con las categorías 

establecidas para la planeación del ambiente de aprendizaje; desde este hallazgo, es 

acertado el estudio Etxeberría (1998) donde describe que el factor motivacional que 

generan los videojuegos está en la posibilidad de los mismos por relacionarlos saberes, 

convirtiéndose en verdaderos escenarios didácticos. 

La expresión narrativa inmersa en cada justificación permite analizar la 

coherencia y cohesión textual de cada educando encontrando en ella el preámbulo para 

desarrollar un ambiente de aprendizaje como lo enuncia Delval (2006) donde lo 

narrativo y lo teórico se conjugan favoreciendo un significado relacional donde el 

estudiante tiene una mejor forma de aprender; de ahí, se establecen los pre-saberes 

entendidos como los conocimientos previos derivados de las relaciones con sus entornos 

inmediatos; es claro que los resultados derivados de la primera preguntan establecen el 

justo y la motivación por este tipo de recurso didáctico. 

La pregunta dos se concentra en un punto clave en el diseño del videojuego que 

es su aspecto narrativo; en ella, los estudiantes tuvieron la posibilidad de describir el 

personaje (héroe), los escenarios, los enemigos y establecer la historia o el guión del 

mismo, en este análisis nos centraremos en la modalidad elegida por el 72% de la 

población encuestada, la cual es: “Dispara y olvida”; en ella, se examinaron los datos 

utilizando el método comparativo constante donde se establecen los códigos textuales, 

las subcategorías y categorías para establecer la relación entre narrativa y habilidades de 

pensamiento creativo expresadas por Maza (2010). 



102 
 
 

Para ello, se tomaron los datos del apéndice seis, concernientes al segundo punto 

de la encuesta de interés, buscando en ellos elementos relacionales expresados desde la 

narrativa de los videojuegos que según Vogler (citado en López, Padilla, Paderewski, 

Gutiérrez y Abad, 2013) configura una serie de etapas que van desde la creación del 

personaje (héroe) hasta la travesía en la cual estará inmerso; la tabla 13, consolida los 

códigos textuales implícitos en donde se hará énfasis en el héroe y la escenografía; de 

ellas, se establecen las subcategorías en el marco de la habilidad de pensamiento 

creativo denominada “Elaborando” expresada por  Maza, E. (2010) como la facultad de 

desarrollar una idea nueva en su totalidad a partir de algo ya existente; con ello, se 

establecen la categoría que permiten analizar el nivel de creatividad desde lo narrativo 

en el grupo objeto de estudio. 

Tabla 14 

Análisis comparativo pregunta dos encuestas de interés – narrativa y habilidades de 

pensamiento creativo. 

Pregunta Código Textual. subcategoría Categoría 

2. Escribe los 

parámetros que 

consideras que debe 

tener la historia de tu 

videojuego teniendo 

presente personajes y 

escenografía 

Nombre de personajes: 

Andrés, Juan, Paul, 

Dave, Deiv, Niko, 

Bolaños, Oscar, 

Skrllex y Sebastián. 

Escenarios: 

Quemar sus cultivos de 

droga, desarrolla en el 

2062, en África, ciudad 

Bogotá, la selva, una 

isla, base enemiga y 

casa destruida. 

Elementos nuevos: 

Meteorito que cayó y 

un barrio donde hay un 

bar. 
 

 

Estas se conforman a 

partir de la habilidad 

de pensamiento 

creativo denominada 

“elaborando” de ellas, 

se establece la 

subcategoría 

Expandiendo donde los 

estudiantes añaden 

elementos nuevos a 

una idea existente en 

este caso su nombre a 

un Hero, cambian el 

escenario o agregan 

algún elemento nuevo, 

la segunda 

subcategoría es 

Modificando donde se 

establecen a partir de 

las necesidades de cada 

Al analizar las 

subcategorías 

derivadas de las 

habilidades de 

pensamiento creativo 

expresadas por Maza 

E. (2010) de las cuales 

para el punto dos se 

enfatizan en: 

expandiendo, 

modificando y 

extendiendo cuya 

categoría es 

Elaborando donde el 

educando a través de la 

narrativa del 

videojuego desarrolla 

una idea nueva a partir 

de una existen. 
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educando elementos 

nuevos en la narrativa 

del videojuego, el 

tercero es Extendiendo 

donde el educando 

transfiere elementos de 

su ideario al juego 

como el barrio la 

cuidad la situación 

política entre otras. 

 

 La anterior tabla conyuga dos puntos de comparación el primero da a conocer 

elementos de la narrativa de los videojuegos como son la caracterización del personaje 

principal, el escenario donde gira la historia y los elementos nuevos que hacen alusión a 

ideas ya elaboradas pero donde se agregan nuevas formas de ver el argumento del juego 

al apreciar más de cerca los datos obtenidos tanto en el punto uno como en el dos se 

aprecia que en el primero el índice de aceptación para abordar la modalidad dispara y 

olvida es de 36 encuestados (ver tabla 11) al ver aspectos como el nombre del personaje 

se observa que solo 10 educandos colocan un nombre diferente al de los videojuegos 

existentes y ocho idean escenarios diferentes a los ya tradicionales frente a lo nuevo solo 

dos expresan una idea que aporta un elemento diferenciador. (Ver código textual tabla 

13) 

 Frente a este hallazgo se analiza lo postulado por Piaget (Gutiérrez, 2004) donde 

expresa que el juego es la asimilación de la realidad que puede ser vista a través de tres 

aspectos lo físico donde se pone en marcha la movilidad corpórea, lo simbólico se 

expresa lo abstracto, ficticio y por último el juego reglado donde se establecen normas; 

al observar las diferentes formas de expresar la narrativa la mayoría de estudiantes 



104 
 
 

encuestados se encasillan en sus experiencias previas con los videojuegos sin apreciarse 

un elemento diferenciador en su relato. 

 El segundo punto se establece a partir de la habilidad de pensamiento creativo 

denominada “Elaborando” donde la narrativa del videojuego es un medio para 

determinar tres subcategorías que lo complementan (expandiendo, modificando y 

extendiendo); desde los datos obtenidos (ver apéndice 6) se construye la siguiente tabla 

cuyo propósito es determinar el nivel de apropiación en cada subcategoría; para ello, se 

tiene presente la edad cronológica, la descripción conceptual y el proceso narrativo 

alcanzado. Aplicando la técnica de triangulación de datos mencionada por Denzis (1978,  

en Valenzuela y Flores, 2011) con la finalidad de ver la convergencia o divergencia 

entre ellos; donde, se analizan las descripciones obtenidas a la luz de la categoría de 

pensamiento creativo descrita por Maza, (2010) como elaborando. 

Tabla 15 

Niveles de apropiación de las subcategorías: expandiendo, modificando y extendiendo 

desde la narrativa del videojuego. 

Edad  % 

Subcategoría 

Descripción conceptual - Proceso Narrativo alcanzado 

Expandiendo: Es el acto 

de agregar más a algo ya 

existente mediante la 

percepción del interés que 

genera. 

Modificando: Acción 

o efecto de cambiar 

algo a partir de las 

necesidades o interés. 

Extendiendo: Acto de 

trasferir conceptos, 

conocimiento, técnicas y 

principios a un área o 

contexto diferente. 

10 34% 

Las narraciones se 

enmarcan en sucesos 

como: un apocalipsis 

zombi, series animadas de 

televisión y hechos 

expresados en noticias, 

encuentros alienígenas, 

profesiones (soldado, 

policía) y juegos populares 

como Mario y Grand theft 

Se expresa en el 

cambio de lugares y 

situaciones donde están 

inmersos cada héroe; 

en ellos se mezclan 

elementos de vestuario 

o de acciones que 

involucran varios 

personajes y en 

ocasiones se expresan 

Al referirnos a la 

transferencia de conceptos y 

técnicas a un contexto 

diferente la narrativa 

desarrollada por los 

estudiantes refleja 

experiencias ejemplificadas 

en sus videojuegos favoritos, 

conocimientos de la 

situación actual de materia 
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auto; en ello se aprecian 

algunos elementos nuevos 

derivados de sus 

experiencias y deseos. 

emociones productos 

de la interacción con la 

familia.  

general y eventos de su vida 

cotidiana que son 

enmarcados al desarrollar la 

historia.  

11 50% 

Se denota mayor fluidez 

verbal al momento de 

argumentar su historia 

evocando gran cantidad de 

elementos que detallan y 

personifican la narración. 

Se representan 

acontecimientos 

previamente vistos en 

series animadas, 

películas donde se 

modifican elementos a 

partir de sus intereses 

es más notoria esta 

habilidad que en los 

estudiantes de 10 años. 

En este aspecto el nivel de 

alcance es igual a los 

estudiantes de 10 años. 

12 12% 

El nivel narrativo es 

mucho mayor dándose 

fuertes indicios de 

coherencia y cohesión 

textuales sus argumentos 

están acompañados de una 

fuerte motivación producto 

de su interés  por expresar 

sus ideas. 

Se toman elementos ya 

mencionados en las dos 

edades anteriores pero 

su nivel de cambio es 

mayor notándose en la 

forma como hilan sus 

ideas a partir de sus 

experiencias y 

necesidades. 

Es mucho más evidente el 

uso de diferentes conceptos 

como el bien y el mal, el 

gobierno, la descripción 

especifica de niveles, vidas 

entre otros; lo cual 

demuestra un mayor nivel de 

relación y de transferencia. 

13 4% 

Se observa en uno de los 

dos participantes una 

fuerte argumentación y 

una ilación conceptual 

donde agrega 

paulatinamente nuevos 

elementos a su historia.    

En un estudiante 

podemos enfatizar que 

la historia va 

cambiando y se va 

personalizando hasta 

que el héroe adquiere 

el nombre del 

educando. 

Se evidencia el mismo nivel 

que los estudiantes de edad 

de 12 años sin ningún 

cambio sustancial. 

Convergencia 

Se observa en la 

subcategoría 

“Expandiendo” que al 

aumentar la edad de los 

educandos se agregan más 

elementos en su historia 

involucrando sus intereses 

a partir de sus experiencias 

vividas. 

 

Frente a la subcategoría 

“Modificando”   la 

reflexión ha permitido 

encontrar que a mayor 

edad el nivel de cambio es 

más frecuente; pero está 

ligado a sus percepciones 

y conocimientos previos. 

 

La subcategoría 

“Extendiendo” la 

transferencia es un proceso 

Divergencia 

En la subcategoría 

“Expandiendo” el nivel de 

fluidez escrita es limitado en 

las edades de 10 años esto 

puede deberse a las pocas 

experiencias que tiene los 

estudiantes para expresar 

ideas a partir de sus 

intereses. 

 

Desde la subcategoría 

“Modificando” se evidencia 

argumentos lineales poco 

trascendentes los cuales van 

evolucionando a mayor 

edad. 

 

Para la subcategoría 

“Extendiendo” es muy bajo 

el nivel de avance 

quedándose en las edades de 

10 a 11 y de 12 a 13 en 
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relacional donde el 

estudiante a través del acto 

narrativo que expresa en la 

historia del videojuego va 

agregando elementos y 

correlacionándola con la 

misma. 

iguales condiciones, debido 

en gran medida a la falta 

ejercitación relacional, en la 

que el educando puede ver la 

aplicación de conceptos en 

diversos ámbitos 

disciplinares. 

  

Al analizar la convergencia y divergencia obtenida se evidencia el impacto que 

produce en los estudiantes este tipo de experiencia; debido a que el acto narrativo es el 

escenario propicio para establecer relaciones entre saberes previos y sus intereses, lo que 

conlleva a estimular su pensamiento creativo convirtiéndose en una oportunidad para 

generar aprendizaje significativo en los educandos. 

 Lo anterior apoya el planteamiento del problema al demostrar que los elementos 

inmersos en el diseño de un videojuego (narrativa, interactividad y jugabilidad) son 

transferibles al ambiente de aprendizaje de las asignaturas analizadas ya que como lo 

describe Ferreiro (1999) son formas diferentes de ver el acto educativo y su propósito es 

despertar el interés del educando; he aquí, que este acto de aprendizaje toma mayor 

relevancia cuando parte es contextualizado en realidades inmediatas; lo cual implica, un 

rol diferentes del docente frente a la forma de reconstruir el conocimiento, es acertado el 

postulado de Ramírez (2012), cuando describe la importancia que tiene la gestión de los 

recursos para el aprendizaje y desde este enfoque el videojuego establece un rango alto 

porque en primera instancia reconoce al educando como una fuente inagotable de 

experiencias donde sus saberes permiten el aprendizaje y estimulan la indagación y el 

pensamiento creativo. 
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 A partir de lo anterior el diagnóstico que enmarca el punto dos de la encuesta de 

interés establece la triada conjugada en los tres constructos (ambiente de aprendizaje, 

teoría del videojuego y pensamiento creativo) evidenciándose un impacto que parte 

como lo enuncia Schwarzer, Kahn y Smart (2000) de la motivación que el educando 

desarrolle; la cual, se gesta mediante el reconocimiento por parte del educador de sus 

intereses. Newman (1989) es un claro ejemplo de la construcción de aprendizaje 

mediante la autonomía; ya que desde lo observado al analizar los datos se plantean una 

serie de conflictos cognitivos donde los educandos gestión sus saberes para idear y 

orientar el rumbo a seguir y los recursos que se emplearan por parte del educador para 

alcanzar la meta. 

Para el punto tres se enfatizó en el elemento de interactividad; el cual, hace parte 

de la categoría “movimiento y control” (ver tabla 10) que como lo propone Cabra (2009) 

es un medio donde los jugadores conoce reglas diferentes a la realidad y en la cuales 

construyen una nueva e interactúan. Desde de marco de referencia, se establece una 

relación con la habilidad de pensamiento creativo expuesta por Maza, (2010) 

denominada “Imaginación”; en ella, la intuición y la percepción entablan un rol 

importante; en el apéndice 7, se consolidan los resultados obtenidos por cada estudiante 

encuestado, para su análisis se tomó los movimientos básicos que debía tener el 

personaje y con base a las respuesta se relacionaron con las subcategorías fluidez y 

prediciendo presentes en el pensamiento creativo; la siguiente tabla recoge estos datos y 

los contextualiza a la luz de la pregunta objeto de estudio. 
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Tabla 16 

Análisis de la interactividad y su relación con la habilidad de pensamiento imaginando. 

Interactividad Categoría Imaginando 

Movimientos 

Básicos 

Descripción Subcategorías y sustentación. 

Fluidez: Parte de las ideas previas 

para la realización de alguna 

actividad de forma libre y 

espontánea. 

Prediciendo: Se infiere en lo futuro, lo 

que puede llegar hacer partido de la 

realidad. 

Mover El 82% de los estudiantes partieron 

de la distribución del teclado 

haciendo énfasis en las teclas de 

dirección para el desplazamiento del 

personaje; lo cual, implica un 

conocimiento plausible de la 

configuración estándar en este tipo de 

juegos. 

8% educandos encuestados buscaron 

otra forma de mover el personaje de 

los cuales el 4% especifico un 

movimiento de izquierda a derecha 

con dos teclas. 

Al referirnos a ella es importante tener 

presente que en el momento de 

contestar esta preguntas los encuestados 

tenían un referente visual que era una 

imagen de un teclado; esto sumado a su 

experiencia; ello implica, que el 96% de 

los estudiantes realizo una deducción 

mediante sus informaciones previas; 

establecidas en el concepto de 

movimiento.  

Saltar 64%  de los estudiantes opto por la 

barra espaciadora como elemento 

para la acción de salto afirmando lo 

explícito en el punto descrito 

anteriormente. 

El 32% de los educandos busco otro 

tipo de teclas distribuidas en el 

teclado alfabético y el 4% escogió el 

clic derecho del mouse. 

Al observar el conglomerado de 

respuestas se resalta las experiencias 

previas con interactividad mediante los 

usos del teclado, debido al auge de 

respuestas que optaron por la barra 

espaciadora (64%) como mecanismo 

para activar la acción de salto.  

Golpear 
28% de los estudiantes selecciono 

como su opciones adecuadas las 

teclas (z, x, c, a, s, d, q, w y e); la 

cual, es distribución estándar para 

este tipo de juegos. El 88% restante 

opto por variadas teclas del teclado y 

el mouse. 

La comodidad al momento de 

interactuar es un factor clave al 

distribuir las acciones del juego en el 

teclado; en este aspecto mucho 

escogieron teclas desproporcionadas a 

las acciones de saltar y mover; lo cual 

es un indicador notable del bajo nivel de 

análisis de la situación. 

Correr El 58%de los educandos tomaron 

como eje de referencia las teclas 

comprendidas entre (z, x, c, a, s, d, q, 

w y e) lo que implica un 

conocimiento previo en la 

distribución de teclas coherentes a al 

uso y comodidad de las acciones con 

el teclado. 

Al ir analizando cada acción se hace 

más evidente esta habilidad teniendo 

como punto clave la distribución de las 

teclas en el marco de la posición 

efectiva de cada dedo y mano en el 

teclado en este aspecto solo el 28% de 

los estudiantes ha mantenido esta 

relación. 

Recoger 52% de las repuestas están en el 

marco de las teclas ideales para esta 

acción. 

La consolidación en esta acción 

mantiene el 28% de coherencia. 
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Disparar Al finalizar la elección de las teclas 

se evidencia que ningún encuestado 

repitió alguna; lo que denota un 

conocimiento previo de las misma 

referentes al uso de estos juegos. El 

40% de los educandos opto en el 

rango de las teclas ideales. 

Al ver la secuencia de teclas utilizadas 

en función de las acciones del personaje 

se mantiene un rango de coherencia del 

28% al 30% de los estudiantes 

encuestados. 

Niveles de 

apropiación: 

82%+64%+12%+58%+52%+40 = 

51% (valor obtenido en esta habilidad 

relacionada con la interactividad) 

96%+64%+28%+28%+28%+30%=46% 

 

 Los resultado obtenidos representan la relación entre la interactividad y la pericia 

de la imaginación conjugada en las subcategorías fluidez y prediciendo al hacer un 

promedio entre la secuencia de movimientos básicos y la fluidez se obtiene que el 51% de 

los encuestados equivalente a 25 o 26 estudiantes tiene desarrollada la habilidad para 

retomar ideas previas y utilizarlas en función de sus necesidades; al hacer esta misma 

comparación pero con la subcategoría prediciendo el porcentaje de educandos que logra 

el nivel es 46%; es importante aclarar que se toma como centro lo alcanzado (ideal); al 

promediarlos (fluidez y prediciendo) se establece que el 49% de los estudiantes al utilizar 

la interactividad como mecanismo de activación cognitiva desarrolla la habilidad de 

imaginar. 

 La interactividad la cual se asocia con la jugabilidad expresan la sensación de 

interacción y realidad; desde este esquema el pensamiento creativo desde la habilidad de 

la imaginación toma un trasfondo netamente formativo tal como lo expresa Gee (2014) al 

establecer un vínculo entre educando sus sueños, deseos, expectativas y anhelos se 

configura el escenario adecuado para aprender; lo cual, se expresa en la capacidad que los 

estudiantes tiene para partir de ideas previas y adaptarlas a sus necesidades.  
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El hallazgo más prominente lo describe Przesmycki (2000) es la prevención del 

fracaso mediante el intercambio de experiencias; desde esta realidad, el ambiente de 

aprendizaje enriquecido con un videojuego es un medio favorable para la motivación y el 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo; Craig (2009), afirma cada tipo de juego 

tiene un componente pedagógico el cual permite desarrollar procesos mentales; al ver los 

resultados de los datos, es evidente este aspecto ya que el educando utiliza sus recursos 

para poder establecer parámetros, acciones y eventos mediante sus reflexiones previas. 

4.4.1.1 Fase tres: Encuesta de interés, test de habilidades de pensamiento 

creativo. 

 En la parte final de la encuesta de interés se diseñó un test dirigido a las 

habilidades de pensamiento creativo expuestas por Maza (2010); este se construyó, a 

partir de las definiciones y marco de referencias expuestas por el autor mencionado. Se 

tomaron las categorías generadas en la tabla 8 y por medio de preguntas cotidianas se 

fueron estableciendo los criterios que las consolidan; cada cuestionamiento, tiene tres 

alternativas de respuesta de las cuales una es la opción correcta, el apéndice 8, se 

encuentra el consolidado de respuesta de los encuestados discriminados por habilidad de 

pensamiento creativo, pregunta y edad. 

 Para abordar el análisis de este instrumento se realiza una tabla comparativa 

donde Spradley (1980, en Valenzuela y Flores, 2011) recomienda una matriz que 

permita discriminar los agentes de participación mediante la confrontación de una 

temática; desde este propósito, se abordan el análisis de datos a través del método 
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descrito en donde se discrimina por edades los resultados obtenidos comparándose con 

las otras edades en función de las habilidades de pensamiento creativo y sus respectivas 

subcategorías teniendo como rango los aciertos y desaciertos; con las cuales, se 

establecen convergencias, divergencias y mediante un memo se consolidad sus 

semejanzas. 

Tabla 17 

Cuadro comparativo de las habilidades de pensamiento creativo desde las edades 

cronológicas la muestra. 

  

  

  

  

Habilidad de pensamiento creativo síntesis 

Comparación Codificación Hipotético Analógico 

Rango de 

edades 
Cantidad Acierto Desacierto 

Acier

to 

Desacier

to 

Acier

to 

Desacier

to 

Acier

to 

Desacier

to 

10 17 59% 41% 65% 35% 82% 18% 35% 65% 

11 25 72% 28% 96% 4% 64% 36% 56% 44% 

12 6 83% 17% 83% 17% 83% 17% 50% 50% 

13 2 100% 0% 50% 50% 50% 50% 100% 0% 

Convergencia 

 Se observa a mayor 

edad un índice de 

respuesta favorable 

lo que implica un 

desarrollo gradual de 

la argumentación 

mediante 

conocimientos de lo 

cotidiano. 

 La estudiantes 

buscan 

alternativas para 

solucionar 

problemas; lo 

cual implica, un 

reconocimiento 

de las variables 

de interviene en 

el mediante sus 

experiencias 

previas. 

 Se expresa el 

auge de 

afirmaciones 

positivas a la 

capacidad de 

interpretar una 

situación 

determinada a la 

luz de los 

conocimientos 

previos que son 

la esencia para 

entablar esta 

subcategoría.  

Al observar los 

datos se 

evidencia que 

los educandos 

esperan 

instrucciones 

para la 

realización de 

una actividad 

determinada y 

no optan por 

identificarla 

previamente. 

  

 Divergencia 

 El grado de 

desacierto es mínimo 

en la edad de 13 

años; esto se puede 

deber a que solo hay 

dos estudiantes con 

esta edad en la 

nuestra seleccionada.  

 No es 

homogéneo el 

desarrollo de 

esta 

subcategoría lo 

que implica que 

se pierde al 

aumentar la 

edad. 

 El nivel de 

complejidad se 

corta a la edad 

de 13 años 

debido a la poca 

muestra; pero es 

constante en el 

rango de 10 a 12 

años; lo cual no 

Entre las edades 

de 10 a 11 años 

es más notable el 

índice de 

desaciertos 

evidenciándose 

la dependencia 

por la 

instrucción 
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puede ser un 

referente 

confiable de esta 

subcategoría. 

previa de un 

tercero más que 

de la experiencia 

propia.  

Memo 

 La categoría de sintetizar expresada por Maza, E. (2010); es la encargada de 

buscar nueva información a partir de la relación entre varias conocimientos; 

desde este principio, se obtiene que los datos analizados permiten establecer 

una coherencia entre el diseño de videojuego como ambiente de aprendizaje, 

el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo y la integración 

curricular; dado, que el test y la encuesta están integradas a estos aspectos. 

La subcategoría  razonamiento analógico debe ser orientada en el marco de lo 

postulado por Raichvarg (1994), donde se conjuguen una serie de 

condiciones que permitan favorecer las categorías curriculares 

preestablecidas (ver tabla 12) y fomenten como lo describe Delval (2006) una 

reflexión de la realidad a partir de lo cotidiano buscando trascender en un 

escenario para el aprendizaje.   

 

  

  

  

Habilidad de pensamiento creativo elaborando 

Extendiendo Concretizando 

Rango de 

edades 
Cantidad Acierto Desacierto Acierto Desacierto 

10 17 71% 29% 18% 82% 

11 25 76% 24% 36% 64% 

12 6 67% 33% 17% 83% 

13 2 50% 50% 0% 100% 

Convergencia 

  Los encuestados expresan que 

aportan ideas a un problema o 

actividad; se aprecia un nivel de 

desarrollo gradual entre las 

edades de 10 a 11 años dado que 

esta la mayor afluencia de 

encuestados; pero como 

indicador, permite apreciar la 

capacidad de los educandos por 

transferir otros conocimientos a 

contextos diferentes.   

 Este proceso involucra un grado 

abstracción se caracteriza por 

establecer relaciones entre lo que se 

quiere y se conoce; en este aspecto, 

el resultado fue bajo dado a que los 

educandos esperan a que les digan 

que hay que hacer o solicitan ayuda 

sin antes  acudir a sus saberes 

previos.   

  

Divergencia 

 Aunque el nivel de desacierto no 

sobrepasa 34% es evidente que 

muchas de las decisiones que se 

toman en esta subcategoría están 

mediadas por intereses diferentes 

a los enmarcados en ella como 

son los del educador o el 

facilismo al esperar a que otro lo 

haga.  

 Es muy marcado el nivel de 

desacierto lo que difiere en el 

objetivo de la subcategoría debido a 

lo descrito. El educando espera que 

otros den ejemplos especialmente el 

educador para realizar algo y no 

evoca sus pre-saberes en busca de 

dar solución al problema que lo 

atañe. 

Memo 

Elaborando permite integrar los conocimientos de otras disciplinas o 

saberes ya adquiridos a la realización de algo nuevo; es aquí, donde 

Schnarch (2008) expresa lo importante del concepto de innovación como 

la concreción del acto creativo se conjuga en: reconstruir, reorganizar y 

agregar algo nuevo. AL reflexionar sobre los resultados del test se hace 
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necesario que las acciones que orientaran el videojuego estén centradas 

en favorecer la reconstrucción del conocimiento mediante un cambio en 

la forma como se entabla la relación maestro, estudiante conocimiento: 

la cual, debe estar mediada en los interés del alumno o en palabras de 

Ferreiro (1999) generar situaciones educativas centradas en el educando 

donde se fomente el autoaprendizaje a través del trabajo colaborativo. 

 

  

  

  

  

Habilidad de pensamiento creativo imaginando 

Especulando Visualizando 

Rango de 

edades Cantidad Acierto Desacierto Acierto Desacierto 

10 17 76% 24% 47% 53% 

11 25 68% 32% 40% 60% 

12 6 50% 50% 67% 33% 

13 2 100% 0% 50% 50% 

Convergencia  

 La pregunta como marco de 

construcción del saber está 

implícita en cada una las edades 

encuestadas; es claro que como 

capacidad se encuentra latente en 

cada estudiante arraigándose al 

aumentar de edad y haciéndose 

más compleja con el tiempo.  

 Hacer representaciones mentales de 

las cosas o situaciones que acontecen 

en el cotidiano es un elemento 

fundamental en el pensamiento 

creativo; los resultados obtenidos 

muestran que los educandos utilizan 

su imaginación para recrear 

situaciones de forma virtual.  

Divergencia 

 Aun que se ve fuertemente 

consolidada esta subcategoría en 

el 74% de los encuestados el 

26% restante es un factor clave 

de estudio; donde se hace 

necesario recurrir a estrategias 

didácticas que fomente en ellos 

el hábito de preguntar. 

 Al analizar los datos se evidencia 

que  en las edades de 10 a 11 años; 

donde debería ser más marcada esta 

subcategoría  los niveles de 

desarrollo están por debajo del 50%; 

lo que implica realizar actividades 

que fomente la representación 

mental.  

Memo 

 Al reflexionar sobre la categoría imaginando se condensa la habilidad 

que posee la menta humana para construir nuevas ideas a partir de las 

representaciones virtuales producto del acto de imaginar. Chateau 

(1973) expresa el potencial de generación de ideas nuevas que tienen los 

juegos especialmente los reglados; en ellos, los  sentidos cobran una 

marcada influencia en la construcción de la ficción.  

 

En cada memo se establecen un hallazgo que parte de la comparación de cada 

resultado obtenido en el test de habilidades de pensamiento creativo; al centrarnos en la 

categoría sintetizar es importante que el ambiente de aprendizaje  favorezca el 
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razonamiento analítico; lo cual implica, que se enriquezca desde la relación directa entre 

el saber, los recursos para aprender y las mediaciones comunicativas que se generan entre 

el educando y el educador Newman (1989); es aquí donde la pregunta de estudio obtiene 

relevancia al establecer el rol del educador como acompañante del proceso y gestor de 

escenarios que faciliten la relación del saber con experiencias e interés que nacen del 

conocimiento de las realidades de los educandos. 

La innovación involucra el reconocimiento del escenario donde se aprende y es 

menester del profesional de la educación buscar los medios de articular los saberes en 

experiencias que motiven el acto de aprender; por ello, descubrir el carácter integrador y 

motivacional que tiene los videojuegos en el campo educativo se convierte en palabras de 

Marín y García (2005) en un potenciador de la curiosidad por aprender y sustrato para 

fermentar habilidades en cualquier disciplina del conocimiento. 

El análisis de datos permitió consolidar la investigación dando a través  de cada 

instrumento los elementos necesarios para identificar las líneas de intervención curricular 

desde las disciplinas seleccionadas (matemáticas, artes plásticas e informática); su 

relación con los componentes de un videojuego conformaron las categorías para el diseño 

del ambiente de aprendizaje; la encuesta de interés y su reflexión ratificaron las diferentes 

posturas de los autores citados en el marco teórico convalidando la relación planteada 

entre habilidades de pensamiento creativo, juegos de video tipo Arcade e integración 

curricular. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

El presente capítulo da respuesta al proceso de investigación; partiendo de las 

preguntas generadoras a la luz de los resultados del estudio, en donde cada una es 

analizada desde los instrumentos “Cuadro relacional” donde se establecieron los puntos 

de encuentro entre la teoría de diseño de videojuegos y los conocimientos de las áreas 

que intervienen en el estudio, “Cuadro plan de aula” en el cual se establecen los 

elementos pedagógicos y comunicativos del ambiente de aprendizaje mediante el 

método comparativo constante y la “encuesta de interés” que busca establecer el tipo de 

videojuego a utilizar desde la óptica de los estudiantes como los elementos narrativos de 

interactividad y jugabilidad inmersos en el mismo y evidenciar el nivel de pensamiento 

creativo mediante un test parte dos de la encuesta fundamentado en las habilidades 

descritas por (Maza, 2010). Para terminar con la respuesta a la pregunta 

problematizadora. 

Se continua  con la revisión del cumplimiento de los objetivos propuestos para el 

proceso verificando su grado de efectividad a partir de los hallazgos del estudio; luego 

como segunda parte se describen las estrategias de mejoramiento frente a 

procedimientos; con el propósito de dar elementos sólidos para futuras intervenciones 

referentes al estudio; para terminar se establecen los portes desde el campo científico y 

de conocimiento derivados del procesos de investigación. 

 El objetivo de la investigación con métodos mixtos es en última instancia 

desarrollar un proceso reflexivo que lleve a realizar cambios en el contexto educativo 
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investigado, dichos cambios deben contribuir a mejorar o modificar una situación 

determinada y para realizarlos se parte del análisis que arrojan los resultados dando 

respuesta a la pregunta de investigación “Cómo se relaciona la planeación de un 

ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática 

de sexto grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las 

habilidades de pensamiento creativo”; para ello, se recurrieron a métodos cualitativos 

como cuadro comparativo constante, memo analítico y técnicas de triangulación; para lo 

cuantitativo, se desarrolló una encuesta de interés con preguntas cerradas donde se 

contrasto lo cuantitativo con lo cualitativo y viceversa. 

5.1. Resumen de hallazgos. 

 En el marco del estudio se fueron perfilando dos preguntas que contribuyeron a 

establecer los constructos a seguir para el marco teórico; ellas, facilitaron todo el 

proceso convirtiéndose a lo largo de la investigación en insumos claves para el 

desarrollo del cuestionamiento objeto de estudio; a través de los hallazgos se evidencia 

la veracidad de la investigación, a continuación se presenta cada una de ellas y la forma 

como se respondieron, al final se correlacionan con la pregunta problematizadora: 

5.1.1. Pregunta uno. ¿Es posible integrar varias áreas de conocimiento a un 

videojuego?  

Para dar respuesta a este interrogante se inició con la identificación de las áreas 

afines mediante de la revisión de los componentes de diseño implicados en el juego de 

video tipo Arcade y a partir de ellas se correlacionan con la estructura curricular del 
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Colegio Salesiano Juan del Rizzo Bogotá – Colombia para el grado sexto de educación 

básica. 

Esta etapa permitió establecer que elementos conformarían el ambiente de 

aprendizaje apoyado en un videojuego tipo Arcade e identificar mediante la revisión 

documental de los planes de estudio las áreas afines (matemáticas, artes plásticas e 

informática) para la planeación y configuración del mismo. De lo anterior se 

establecieron como procedimientos la aplicación de dos instrumentos (cuadro relacional 

y la presentación de resultados del análisis de los planes de aula) ver apéndice 2; las 

cuales permitieron a través de la técnica de triangulación expuesta por Patton (citado en 

Valenzuela y Flores, 2011) obtener como resultado una correlación entre saberes 

evidenciando en ella, el escenario de aprendizaje explicito para establecer el videojuego 

tipo Arcade como integrador del ambiente de aprendizaje. 

Mediante el método comparativo constante se realizó una reflexión frente a los 

planes de aula identificando los códigos textuales más frecuentes en cada una de las tres 

asignaturas .A través de este proceso se logró determinar la pertinencia de vincular el 

videojuego tipo Arcade como ambiente de aprendizaje; ya que lo anterior estableció los 

puntos de encuentro claves que se traducen en las dos categorías resultantes 

(Movimiento y control – diseño creativo). Las cuales conjugan competencias explicitas 

en cada disciplina articulada en la investigación dando respuesta a la pregunta uno. 

5.1.2. Pregunta dos. ¿Un videojuego puede apoyar un ambiente de aprendizaje 

disciplinar y fomentar pensamiento creativo? 
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La pregunta gira entorno a establecer el videojuego tipo Arcade como un 

escenario de aprendizaje donde se desarrollen habilidades de pensamiento creativo; para 

ello, se profundizó en los constructos juego, videojuego y su aplicación en el contexto 

educativo; además cómo a partir de él, se construye la creatividad. Para dar respuesta a 

lo anterior se diseñó un instrumento denominado encuesta de interés cuya finalidad era 

asociar los componentes propios del diseño de videojuegos Arcade (narrativa, 

interactividad y jugabilidad) con las habilidades de pensamiento creativo (síntesis, 

elaborando e imaginando) expuestas por Maza (2010) en la tabla 8 ver apéndices, con 

ello se construye el itinerario de trabajo. 

La encuesta se estructuró en dos etapas; la primera etapa, busca establecer la 

modalidad a realizar y los referentes narrativos y de interacción desde la óptica de los 

participantes vinculando en ellas algunas habilidades de pensamiento creativo; en la 

segunda etapa, se aplicó un test de habilidades de pensamiento creativo. Los datos fueron 

analizados aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas; la pregunta uno del test cuyo 

propósito fue determinar la modalidad de videojuego tipo Arcade por desarrollar junto a 

su justificación permitió a través  del análisis de resultados cuantitativos (ver tabla 13) y 

el análisis comparativo de las justificaciones de los encuestados (ver tabla 15) determinar 

los procesos de discernimiento producto de evocar saberes previos; la expresión narrativa 

contribuyó a articular el elemento motivacional como un medio pertinente para generar 

habilidades creativas. 

El punto dos de la encuesta de interés se enfocó en el aspecto narrativo del 

videojuego y su relación con la habilidad de pensamiento creativo denominada 
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“Elaborando” expresada por Maza (2010) como la facultad de desarrollar una idea nueva 

en su totalidad a partir de algo ya existente; la tabla 17, conjugo a través del método 

comparativo constante los códigos textuales e integración de subcategorías a la categoría 

elaborando expuesta por Maza (2010); los resultados obtenidos demarcan las diferentes 

formas de expresar la narrativa del videojuego, la mayoría de estudiantes encuestados se 

encasillan en sus experiencias previas con ellos sin apreciarse un elemento diferenciador 

en su relato; en cuanto a la relación narrativa y categoría de pensamiento elaborando 

donde la primera (narrativa) es un medio para indagar sobre las subcategorías que 

complementan a la segunda (elaborando) ver tabla 18.  

Los resultados obtenidos dan respuesta a la pregunta dos dado que los 

componentes inmersos en el videojuego son el escenario propicio para establecer 

relaciones entre saberes previos y sus intereses, lo que conlleva a estimular su 

pensamiento creativo convirtiéndose en una oportunidad para generar aprendizaje 

significativo en los educandos. 

5.1.3. Pregunta objeto de estudio. ¿Cómo se relaciona la planeación de un 

ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática 

de sexto grado con los componentes del videojuego tipo Arcade, respecto a las 

habilidades de pensamiento creativo? 

Los anteriores cuestionamientos perfilaron y aportaron a la pregunta 

problematizadora involucrando en si misma al videojuego tipo Arcade como un 

elemento pedagógico que se conjuga en un ambiente de aprendizaje desde la relación 
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curricular de tres áreas (matemáticas, artes plásticas e informática); se observa el 

carácter integrativo de este tipo de juegos de video a través de sus tres componentes 

básicos (narrativa, interactividad y jugabilidad) que permite articularse con 

competencias, desempeños y temas; su impacto radica en la posibilidad que tiene el 

profesional de la educación de tener un punto de referencia en el cual este tipo de medio 

es ante todo un gestor de aprendizaje y más aún, un activador cognitivo y motivacional. 

Lo anterior ratifica que al relación existente entre un ambiente de aprendizaje 

integrado entre las tres asignaturas (matemáticas, artes plásticas e informática) frente a 

los componentes de un videojuego como generadores de habilidades de pensamiento 

está marcada por las competencias, desempeños y temas expresos en cada disciplina 

estudiada; la cual, debe ser correlacionada con la narrativa, jugabilidad e interactividad  

del juego de video encontrando puntos de intercepción que permiten abordar las 

disciplinas mediante este tipo de mediador didáctico. 

 Al hacer el respectivo estudio con la muestra de estudiantes en la encuesta de 

interés se determinó que el componente narrativo del videojuego tipo Arcade contribuyó 

a favorecer su fluidez verbal y capacidad de argumentar; evidenciando que es un 

escenario propicio para establecer mediaciones entre los saberes previos, los 

conocimientos propios de las disciplinas articuladas y sus intereses; lo que aporto, a 

estimular su pensamiento creativo. 
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5.2. Alcances y limitaciones del estudio. 

Se presenta a continuación si con el proceso planteado en el estudio se cumplió 

con el objetivo general cuya finalidad era: Identificar la relación entre la planeación de 

un ambiente de aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e 

informáticas del Colegio Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia, con los 

componentes del videojuego tipo Arcade respecto a las habilidades de pensamiento 

creativo observando en ello grado de efectividad. 

Para lo cual, se optó por la revisión de los planes de estudio de las asignaturas de 

matemáticas, artes plásticas e informática dado que en el procesos busca generar un 

mecanismo que permita su identificación; para ello, se establecieron, tres constructos 

fundamentales que guiarían el estudio como fueron: ambiente de aprendizaje, teoría del 

juego y el videojuego y pensamiento creativo; en su desarrollo se determinaron los 

componentes que orientan el diseño del segundo constructo (Narrativa, interactividad y 

jugabilidad) a partir de los referentes teóricos de: Scolari (2013) , Reyes y Sánchez 

(2013), Lebrón y Márquez (2002),  Mora (2009), Cabra (2009) y Rouse (2001); con ello, 

se articularon dentro del ambiente de aprendizaje producto de la reflexión mediada por 

el método comparativo constante donde las competencias, desempeños y temas 

expuestos en los planes de estudio y de aula del Colegio Salesiano Juan del Rizzo para el 

gado sexto de educación básica fueron relacionadas con el juego de video tipo Arcade. 

La efectividad está dada por el grado de asertividad entre los instrumentos 

diseñados y los hallazgos obtenidos producto del análisis de datos; desde este propósito, 
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la triangulación realizada entre planes de estudio (competencias, desempeños y temas) 

en las asignaturas estudiadas conformo el escenario de aprendizaje requerido para la 

planeación de un juego tipo Arcade como apoyo al ambiente de aprendizaje. Desde este 

proceso se determinó la pertinencia de establecer las categorías movimiento y control y 

diseño creativo como ejes articuladores producto de las técnicas y métodos utilizados en 

el análisis cualitativo; al analizar desde las expectativas de los educandos objetos de 

estudio se evidencio el alto nivel motivacional que genera este tipo de componentes del 

videojuego en el ambiente corroborando los postulados expresados por Etxeberría 

(1998) y los de Delval (2006) donde lo narrativo y lo teórico se conjugan favoreciendo 

un aprendizaje significativo en lo educandos. 

Al analizar los instrumentos desde el desarrollo del pensamiento creativo se 

evidencio el potencial narrativo que genera el videojuego el cual es el factor crucial para 

conjugar los saberes previos e interés; lo que estimula las habilidades creativas 

convirtiéndose en una oportunidad para generar aprendizaje significativo en los 

educandos; desde este estudio se logró comprobar las afirmaciones de Craig (2009), 

enmarcadas en el factor pedagógico de los juegos de video tipo Arcade y su alto nivel de 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo donde el educando gestiona sus 

saberes para plasmar nuevas ideas. 

5.2.1. Primer objetivo específico. Buscar los puntos de encuentro entre las 

asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informáticas y los videojuegos mediante un 

cuadro relacional. Para el cumplimiento del mismo se optó por comprender los 

elementos que intervienen en un videojuego fundamentados por la revisión literaria; en 
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ella se reconocieron tres componentes: la historia o narrativa, la jugabilidad y la 

interactividad desde estos tres se realizó la consulta del plan de estudio para grado sexto 

del Colegio Salesiano Juan del Rizzo – Bogotá – Colombia; Mediante un instrumento 

denominado “cuadro relacional” se buscaron los puntos de encuentro desde las 

competencias, desempeños y temas de tres áreas (matemáticas, artes plásticas e 

informática) seleccionadas por el investigador producto del criterio establecido por los 

componentes del videojuego. 

La efectividad se dio al hallar las siguientes evidencias: las asignaturas en su 

conjunto tenían temas para abordar desde los componentes del videojuego; lo cual, 

permitió articular y establecer médiate el método comparativo constante las dos 

categorías que integraron las tres áreas como ejes articuladores (movimiento y control y 

diseño creativo); se encontró una correlación entre el movimiento y el control donde el 

movimiento desde Cabra (2009) es una forma de percibir el espacio que descrito en el 

lenguaje matemático hace referencia a las distintas posiciones en las cuales se desplaza 

un punto en una recta numérica o en un plano cartesiano, El acto de construir que está 

inmerso en cada uno de los programas de estudios de las áreas disciplinares objeto de 

investigación; la categoría diseño creativo establece una relación estructural, donde 

como lo enunciaba Gros (2000) es el detonante para acceder a las tecnologías de la 

información y la comunicación; al iniciar la construcción de un boceto desde las artes 

plásticas aplicando los saberes requeridos, en la matemática a través de la lógica se 

establece en la informática las herramientas informáticas que plasman en uno solo los 
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conocimientos adquiridos; donde el ensayo y el error son el principal medio para 

aprender. 

5.2.2. Segundo objetivo específico. Establecer a través del método comparativo 

constante los componentes pedagógicos y comunicativos inmersos en el ambiente de 

aprendizaje. Al aplicar el cuadro plan de aula (ver apéndice 4, tabla 10) el cual enmarco 

temas, subtemas y desempeños de las áreas seleccionadas y a través de la comparación 

con el cuadro relacional (ver apéndice 3, tabla 9) mediante un memo analítico narrativo 

(ver tabla 12) se conjugaron los componentes pedagógicos entendidos como la relación 

explicita entre las competencias propias de las áreas y su articulación con las categorías 

resultantes (movimiento y control – diseño creativo) en ellas se establecieron los 

postulados para la preparación del ambiente de aprendizaje y desde lo comunicativo las 

diferentes formas de expresar sus ideas o interés mediante la interacción con el escenario 

del videojuego. 

La efectividad producto del anterior procedimiento estableció un componente 

pedagógico mediado un enfoque de competencias holístico donde los cuatro saberes 

(ser, hacer, conocer y convivir) se integran en tres asignaturas del plan de estudios 

dando como referente los ejes curriculares integradores; desde lo comunicativo la 

acción de establecer acuerdos desde escenarios diferentes a lo tradicional fomentan una 

práctica pedagógica más experiencial y motivante; a partir de estos puntos de simetría 

las diferentes áreas disciplinares involucradas expresan el procesos creativo como el 

preámbulo de la reflexión de una situación dada; al asociarlo con lo descrito por Reyes 

y Sánchez (2013) proceso lingüístico y visual entrelazado que produce algo; este algo, 
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está condicionado por la percepción que se tenga. Lo cual implica, un conocimiento de 

lo que se espera hacer mediado por elementos como la motivación y la curiosidad; 

desde esta óptica Marín y García (2005) complementan el carácter pedagógico del 

videojuego tipo Arcade haciéndolo ver como un recurso para el aprendizaje; el cual, 

esta mediado por la intencionalidad que el profesional de la educación proponga. 

5.2.3. Tercer objetivo específico. Describir la modalidad de videojuego tipo 

árcade a trabajar a partir de una encuesta de interés.  

A través de instrumento empelado para determinar la impresión que deja el 

juego de video como medio generador de habilidades de pensamiento creativo y 

epicentro para la relación del conocimiento se encontró gran fascinación por la 

modalidad dispara y olvida; la cual deja de manifiesto lo postulado por Zyda (2005) en 

cuanto a que estos videojuegos son representaciones virtuales de la realidad sucintas en 

procesos motores y de pensamiento producto de las relaciones y experiencias con este 

medio interactivo. Como escenario didáctico se establece un marco situacional mediante 

la afirmación de Etxeberría (1998) la motivación de este tipo de recursos genera en el 

educando una gran motivación facilitando la integración de saberes y el interés. 

Las habilidades de pensamiento creativo propuestas por Maza (2010) abordadas 

en la encuesta de interés desde los componentes de un videojuego fueron acertadas al 

corroborar que el acto narrativo es el escenario propicio para establecer relaciones entre 

saberes previos y sus intereses, lo que conlleva a estimular su pensamiento creativo 

convirtiéndose en una oportunidad para generar aprendizaje significativo en los 
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educandos; desde esta óptica, la relación maestro – estudiante –conocimiento está dada 

por las orientaciones que genera el educador mediante el planteamiento de lospropósitos 

de aprendizaje que están mediados el desarrollo de procesos mentales donde el 

educando utiliza sus recursos para poder establecer parámetros, acciones y eventos a 

través de reflexiones previas. 

Referente a las limitaciones del estudio el hecho de analizar tres disciplinas y 

articularlas desde el videojuego tipo Arcade puede inducir a que ellas son las únicas 

donde este tipo de medio puede integrarse; de hecho no es así, el estudio deja claro que 

es posible articularla con otras áreas en la medida que se realicen los procedimientos 

descritos en procesos de investigación; otro aspecto, fue la consolidación de la 

necesidad por vincular este tipo de juegos de video en el contexto escolar, la planeación 

identifico las líneas de acción y estableció los componentes pedagógicos y 

comunicativos del mismo; permitiendo, su apropiación en la planeación de aula y 

generando altos niveles de motivación y activando habilidades de pensamiento creativo 

en los educandos objeto de estudio mediante el análisis de la encuesta de interés. 

La muestra de 50 estudiantes de grado sexto fue pertinente; ya que con ella, se 

logró identificar como cada uno de los componentes de un videojuego ejerce 

habilidades de pensamiento creativo y favorecen procesos de apropiación en el campo 

de la narrativa; el grupo objeto de estudio, fue clave para identificar el como el 

videojuego tipo Arcade impacta como ambiente de aprendizaje dado que se convierte en 

una estrategia didáctica cuya función es activar el aprendizaje mediante la motivación 

que el mismo gesta entre los educandos. 
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5.3. Recomendaciones para futuros estudios. 

Los anteriores hallazgos producto del trabajo de investigación han permitido 

determinar nuevas formas de abordar el estudio; en cuanto a la pregunta de investigación 

cuya finalidad era determinar la relación que tiene la planeación de un ambiente de 

aprendizaje de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática mediado por 

los componentes de un videojuego tipo Arcade como gestor de integración curricular y 

promotor de habilidades de pensamiento creativo; enmarca, que el hecho de establecer 

instrumentos para determinar puntos de encuentro entre planes de estudio y 

componentes de videojuego no es suficiente es necesario además establecer acuerdos 

con los educadores para determinar que habilidades de pensamiento creativo pueden 

asociarse entre las disciplinas y las categorías resultantes del análisis para favorecer las 

acciones de aprendizaje como resultado de este análisis. 

Desde esta reflexión surgen varias preguntas que tienden a profundizar sobre el 

cuestionamiento generador ¿Cómo los profesionales de la educación ven el videojuego 

en su práctica pedagógica?, ¿Es posible relacionar las habilidades de pensamiento 

creativo en los planes de aula? ¿Qué nivel de apropiación tiene los educadores respecto a 

la integración curricular? Estas nuevas inquietudes conllevan a profundizar en la 

percepción del educador frente a este tipo de recursos más que su implementación en 

escenarios curriculares; de ahí, se hace explícitamente necesario iniciar el estudio con 

entrevistas previas a educadores antes de partir con los análisis de puntos de encuentro 

entre planes de estudio, de aula y componentes. 
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Es importante recomendar sobre la necesidad que  la actividad docente y el 

diseño de situaciones de aprendizaje significativas, sean una realidad en el aula que 

permiten al educador y estudiantes estructurar el proceso de enseñanza con base en 

situaciones de aprendizaje motivantes que favorecen el pensamiento creativo.  Es 

importante reconocer la interacción  en el aula, promover la colaboración y el trabajo en 

equipo. Los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores 

relaciones con los demás, aumentan su autoestima y desarrollan pensamiento creativo.  

Por otra parte tener en cuenta el uso pedagógico de los videojuegos, involucra ser 

gestores y promotores de los mismos desde una mirada educativa donde la experiencia 

se construye a partir de la relación con los educandos. 

El estudio permitió en un primer momento evidenciar que existe la posibilidad 

de articular áreas de conocimiento a través de los componentes de un juego de video y a 

través de ellos generar  conexiones entre competencias, desempeños y temas; frente al 

desarrollo de habilidades de pensamiento es evidente que proceso llevado ayudo a 

comprobar cómo los interés por ellos activan en los educandos estas habilidades que 

desde otras dinámicas sería más complejo lograr; a su vez, el videojuego tipo Arcade se 

convierte en un escenario integrador que desde la etapa de planeación como apoyo al 

ambiente de aprendizaje permite la relación disciplinar; el efecto que tiene este tipo de 

escenario de aprendizaje en los educandos demuestra la urgente necesidad de generar 

cambios profundos en la forma como se aprende y se enseña. 
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5.4. Cierre. 

 A partir de este estudio se aportó en primera instancia al investigador frente al su 

conocimiento personal en el campo de los videojuegos, los ambientes de aprendizaje y el 

pensamiento creativo; a través del enfoque de investigación con métodos mixtos, se 

logró identificar lo importante que es como profesionales de la educación la reflexión 

constante del acto educativo mediada por las realidades que interpelen el contexto donde 

los educandos interactúan; es claro como lo describe López (2008) el educador asume el 

rol de guía y de aprendiz dándole al aprendizaje una nueva caracterización donde el 

aprender se convierte en un proceso conjunto y la pregunta en una herramienta que lo 

consolida. 

Como segunda instancia se encontró el valor pedagógico de los juegos de video 

tipo Arcade que a través del método de investigación y el análisis de los datos permitió 

el establecimiento de puntos de integración entre los saberes de las áreas y los intereses 

de los educandos; evidenciando el impacto que este tipo de medios generan para el 

fomento del aprendizaje y el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo; es 

evidente la afirmación que plantea por Marín y García (2005) al describirlos como 

gestores de pensamiento a nivel reflexivo y de razonamiento; lo que implica un 

reconocimiento de sus capacidades didácticas enmarcadas en el desarrollo de 

competencias donde se entrelazan el saber conocer, hacer, ser y convivir. 

El profesional de la educación debe centrar su práctica pedagógica a buscar 

mediaciones entre los interés de los educandos y las nociones del conocimiento 
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disciplinar por aprender; en esta búsqueda se concreta el rol del educador como agente 

innovador; pasar de ser la fuente del conocimiento a hacer constructor del mismo 

involucra establecer una relación más profunda con las realidades y motivaciones que 

vivencias los estudiantes; es por ello, evidente el enunciado de Aspelli (2012) es urgente 

pasar de ambientes de aprendizaje centrados a la transmisión cultual ligada al método 

bancario (acumulación de conocimiento) a uno centrado en la reconstrucción del 

conocimiento donde maestro y educando participan de forma activa en el mismo; lo 

cual, se evidencia en esta investigación que desde la planeación involucro el saber 

disciplinar y las necesidades de los estudiante.  

Para finalizar se logró identificar la relación entre ambiente de aprendizaje, 

componentes de un videojuego y habilidades de pensamiento; la cual está dada, a partir 

de análisis entre competencias, desempeños y temas frente a la narrativa, jugabilidad e 

interactividad propias del Arcade, dando como resultado la conformación de dos 

categorías (movimiento y control – diseño creativo) que se traducen en elementos 

comunicativos y pedagógicos que trabajan de forma holística. El cómo está orientado a 

la tarea de análisis de planes de estudios, elementos claves de un juego de video y los 

intereses propios de los educandos; en el cual, se confortan y se determina su nivel de 

asociación respecto a las habilidades de pensamiento creativo; de ahí la necesidad de 

establecer este elemento didáctico integrativo en el ámbito escolar.   
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Apéndice. 

Apéndice 1 Instrumentos. 

1.1. Instrumento: Cuadro relacional. 

Objetivo: Identificar competencias y temas que se pueden articular con el videojuego 

tipo Arcade mediante la revisión de planes de estudio y aula de las asignaturas de 

matemáticas, artes plásticas e informática. 

Área Competencias Temas Puntos  de 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Observaciones matemáticas 

Observaciones artes plásticas 

Observaciones Informática 

Observaciones derivadas del análisis. 
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1.2. Instrumento: Encuesta de intereses. 

Objetivo: Identificar los interés de los estudiantes en los videojuegos tipo Arcade a 

partir de las tres modalidades que lo caracterizan (Plataforma, Laberintos, deportivos y 

dispara y olvida), determinando los elementos de narrativa, interactividad y jugabilidad 

desde la perspectiva de ellos. 

Información Inicial: Los videojuegos tipo Arcade Son juegos de dificultad escalonado 

lo que implica de va subiendo a medida que se progresa en el mismo; se requiere para 

ello gran destreza y coordinación entre el mando (joystick o gamepad) y lo que el 

jugador observa en pantalla  dando tiempos limitados de reacción. 

1. Marca con una (x) la modalidad de juego Arcade que deseas diseñar. 

a 
Plataforma: El personaje es enviado en un escenario bidimensional donde hay 

desplazamientos verticales y horizontales. 

 

 

b 
Laberintos: Se recorre un escenario donde el personaje debe pasar por encrucijadas y no 

dejarse atrapar. 

 

c Deportivos: Donde el jugador controla un personaje en una determinada acción deportiva.  

d 
Dispara y olvida: Juegos de acción rápida con escenarios repetitivos donde cambia sus 

características cada cierto nivel. 

 

Justifica la 

elección:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Historia o Narrativa: Es vital para la construcción de un videojuego tipo Arcade pensar 

un argumento que sea acorde con las modalidades que lo caracterizan por ejemplo si 

vamos a realizar un videojuego en la modalidad de plataformas tipo Mario Bros se hace 

necesario crear una historia donde nuestro personaje principal se desenvolverá en el caso 

de Mario, un mundo de castillos, tuberías, tortugas y demás personajes que interviene en 

ella. En conclusión lo narrativo tiene que ver con el diseño coherente del argumento 

propia mente dicho del relato de nuestro videojuego. 

 

2. Escribe los parámetros que consideras que debe tener la historia de tu 

videojuego teniendo presente personajes y escenografía. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

La interactividad en un videojuego tipo Arcade se logra a través de los dispositivos con 

los cuales el jugador da las órdenes para que el personaje reaccione. 

3. Escribe las teclas que a tú criterio se deben usar para cada uno de los siguientes 

movimientos básicos. 

Moverse  

Saltar  

Golpear  

Correr   

Recoger  

Disparar  

 

Aspectos complementarios que interviene en el diseño de videojuegos: contesta las 

siguientes preguntas a partir de las acciones que realizas en tu diario vivir. 

Sintetizar Elaborando 

4. Cuando quieres dar a conocer algo. 8. Cuando piden tu opción para realizar algo 

a Buscar varias formas de acerté entender. a Aportas ideas  

b Explicas como te han enseñado b Prefieres esperar a que otros lo hagan. 

c Callas y esperas a que otro lo haga. c Sigues los parámetros del profesor. 

5. Cuando resuelves un problema. 9. Al hacer alguna actividad o tarea. 

a Sigues unos pasos comunes. a Sigues lo indicado y esperas aprobación 

b Buscas alternativas para solucionarlo b Utilizas conocimiento de otras áreas. 

c Pregunta la forma de hacerlo. c Pides ayuda a alguien que sepa del tema. 

6. Cuando ves algo que te preocupa Imaginando 

a Haces caso omiso y continuas con lo tuyo. 10. Expresar un determinado tema. 

b Analizas el porqué de la situación. a Argumentando con lo que sabes. 

c Prefieres preguntar a un amigo. b Prefieres esperar a que otro de la idea. 

7. Cuando te ponen una tarea o actividad c Pides colaboración a un amigo. 

a Esperas que te den instrucciones. 11. Cuando te explican algo desconocido. 

b Buscas los pasos para realizarla. a Pides que te hagan un dibujo. 

c Omites la información e inicias. b Utilizas la imaginación para entenderlo. 

 c Esperas más información. 
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1.3. Instrumento: Solicitud de permiso. 
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Apéndice 2 Aplicación de instrumentos. 

2.1. Cuadro relacional asignaturas de matemáticas, plásticas e informática- planes 

de estudio Colegio Salesiano Juan del Rizzo- Bogotá/Colombia. 

Área Competencias Temas Puntos  de encuentro 

 

Matemáticas 

 

Competencia de 

planteamiento y resolución 

de problemas. 

• Lógica Matemática. 

• Sistemas de 

numeración. 

• Conjuntos. 

• Números naturales y 

propiedades. 

• Introducción a la 

estadística. 

• Trasformaciones en el 

plano. 

Interactividad: Lógica 

matemática y 

trasformaciones en un 

plano. 

Narrativa:( Lógica 

Matemática) 

 

Competencia de 

razonamiento. 

Competencia de 

comunicación. 

 

 

 

Artes 

Plásticas. 

 

Competencia cognitiva. 

 

• La línea como 

lenguaje expresivo. 

• Composición  

• Simetría y asimetría. 

• El color  

• Análogos  

• Cromáticos y 

acromáticos  

• valores tonales. 

• Figura humana 

caricaturas. 

• Perspectiva básica 

paralela cuadricula. 

Narrativa:(Figura 

humana caricaturas) 

 

Jugabilidad: Diseño 

(La línea como lenguaje 

expresivo, Perspectiva 

básica paralela) Control 

(Perspectiva básica 

paralela cuadricula) 

 

 

Competencia apreciativa. 

Competencia creativa. 

 

Informática 

 

Competencia en las Tics. • Análisis de estructuras 

de programas. 

• Elaboración de 

programas simples. 

Jugabilidad: Control 

(Elaboración de 

programas simples), 

Narrativa: (Análisis de 

estructuras de 

programas) 

Competencia aprender a 

aprender. 

Observaciones Matemáticas: 

Las competencias propuestas por el área abarcan todos los ciclos educativos (transición a undécimo) 

pero su nivel de complejidad va aumentando en cada ciclo; en el planteamiento y resolución de 

problemas para grado sexto se fomenta la capacidad identificar situaciones problema en distintos 

contextos, la competencia de razonamiento está ligada a la utilización del saber matemático especifico 

(temas propuestos por el área para el grado), la competencia comunicativa  describe los medios con los 

cuales se representa la información (tablas y diagramas). 
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Observaciones Artes Plásticas: 

Se establecen tres competencias para el grado sexto; la cognitiva hace referencia a la apropiación de 

conocimientos básicos relacionados con las artes, la apreciativa se conjuga en el campo axiológico e 

integra los valores que generaran en la relación con la disciplina y la interacción con los compañeros y 

la competencia creativa conjunto de habilidades artísticas que mediante proceso de expresión fomenta 

el pensamiento creativo.  

Observaciones Informática: 

Las dos competencias propuestas por el área centran su interés en fomentar el usos responsable de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y selección de la información y la de 

aprender a prender que buscar la formación de un ser con capacidad de desaprender, reaprender y 

aprender según las necesidades. 

Observaciones derivadas del análisis. 

Frente a las competencias propuestas por cada área y sus temas se establecen los puntos de encuentro 

mediados por los tres aspectos básicos en el diseño de videojuegos (narrativa, interactividad y 

jugabilidad) de ellos se establecen las líneas de acción curricular para planear el ambiente educativo. 

 

2.2. Presentación de resultados del análisis plan de aula asignaturas matemáticas, 

artes plásticas e informática. 

Área Temas / Subtemas Desempeños 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

Lógica Matemática: 

Proposiciones 

Simples 

Verdadera 

Falsa 

Compuesta 

Conjunción 

Disyunción 

Compara los  cuatro tipos de proposiciones 

compuestas, deduce cual sistema de numeración 

es aditivo, multiplicativo y posicional, justifica  

la operación necesaria para  resolver una 

situación entre conjuntos. 

 

Trasformaciones en un plano. 

Los ángulos 

Clases: Recto, Obtuso, Agudo  

Tipos: Según abertura,  posición y 

suma 

Los polígonos 

Clases: Según ángulos, longitud y 

segmentos 

 

Los triángulos: Construcción y 

Clasificación 

 

Los cuadriláteros: Construcción y 

Clasificación 

Enlaza proposiciones simples mediante 

conectores lógicos para crear proposiciones 

compuestas, diagrama operaciones entre 

conjuntos  y define un mismo número según el 

sistema de numeración deseado. 

 

Deduce como ubicar en la recta numérica  

cualquier representación de un numero decimal 

y fraccionario y especifica  la relación de orden 

presente entre ellos. 

 

Construye formas geométricas mediante los 

conceptos de arista, cara y vértice.  

 

A
R

T
E

S
 

P
L

Á
S

T
IC

A
S

. 

La línea como lenguaje expresivo. 

Composición 

Simetría y asimetría. 

 

Caracteriza el lenguaje de la línea por medio de 

sus múltiples posibilidades compositivas. 

Diferencia con facilidad los materiales de 

trabajo. 

Identifica características estéticas dentro de la 

composición lineal. 
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Emplea la línea para realizar composiciones 

visuales de donde se ve reflejado su entorno 

cotidiano e imaginario. 

Maneja con destreza los materiales empleados 

en los trabajos. 

Desarrolla con facilidad composiciones 

creativas, reflejando sus gustos 

Perspectiva básica paralela cuadricula. 

 

Asemeja la perspectiva para poder hacer visible 

un aparente bidimensionalidad en los dibujos. 

Identifica la cuadricula como un medio de 

ampliación y reducción de una imagen. 

Aplica las normas básicas de la perspectiva. 

Desarrolla en forma creativa los diferentes 

trabajos artísticos. 

Resuelve los dibujos en las perspectiva paralela. 

Aplica correctamente los principios de la 

cuadrícula. 

Dibuja y aplica el color  logrando trasparencias. 

Figura humana caricaturas 

 

Identifica las proporciones en las figuras 

humanas  y animales desde la caricatura. 

Dibuja personajes caricaturescos  teniendo 

presente las proporciones corporales.  

Dibuja  muñecos  de comics  de su agrado. 

 Replantea situaciones diarias  e imaginarias  

para crear  comics  cortos. 

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A
. 

Análisis de estructuras de programas: 

Observación entorno gráfico. 

Identificación de elementos de interacción. 

Clasificación de sus funciones. 

Identifica los elementos básicos de cualquier 

programa mediante el análisis de sus funciones 

estableciendo diferencias y oportunidades de 

mejora. 

 

Elaboración de programas simples. 

Identificación de necesidades. 

Desarrollo de estructura básica. 

Construcción de seudocódigo y diagrama de 

flujo. 

Elaboración de programa en DFD.  

Desarrolla programas simples utilizando la 

lógica algorítmica dando solución a necesidades 

inmediatas. 

 

2.3. Datos primer punto de la encuesta de interés – modalidad de videojuego a 

diseñar. 

Preguntas Edad 

1. Marca con una (x) la modalidad de juego 

Arcade que deseas diseñar. 
Justifica la elección 

Encuestado Plataforma Laberintos Deportivos 

Dispara y 

olvida 

1 12       1 

Porque es un juego en el 

que uno debe estar 

concentrado para poder 

obtener la destreza y 
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poder obtener el logro del 

juego. 

2 12       1 

Me gustan los videojuegos 

de misiones de matar y de 

distraerse  los monstruos y 

civiles de los juegos. 

3 10   1     

Porque es chebre jugar 

pero es casi igual a 

acogidas y por eso me 

gusta  correr  mucho saltar 

esconderme. 

4 11       1 
Me gusta disparar matar a 

los enemigos. 

5 11       1 

Porque desde mi infancia 

siempre me gusta los de 

disparos y acción porque 

disparo con la mayoría 

está en primera persona si 

esta como si fuera ese 

personaje y acción porque 

a veces aprendo buenos 

movimientos tal vez no los 

cojo muy muy bien pero al 

menos puedo aprender 

algo de ellos. 

6 10     1   

Porque me gustaría 

deportivo que me gustaría 

hacer  arlo deporte y me 

gusta mucho el futbol. 

7 10       1 

Un juego donde el jugador 

puede seleccionar su arma 

y destruir sus enemigos 

con armas como pistola, 

rifle o metralleta. 

8 11 1      

Porque me gusta aquellos 

juegos y además ya tengo 

la idea de ese juego y 

también porque aquellos  

juegos traen una misión. 

9 12     1   

Es una manera de expresar 

lo que nos justa por 

ejemplo como el futbol 

basquetbol. 
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10 10       1 

porque me gustan los 

juegos de acción rápida 

como la de Mario Bross 

entre otros  

11 12       1 

Lo elegí porque yo juego 

juegos de disparo y de 

dificultad como untucned. 

12 11       1 

me gusta porque es de 

acción mejora la precisión 

a la guerra y los 

movimientos  

13 10       1 

porque me gustan las 

misiones ganar puntos 

dinero uno puede comprar 

armas, carros, aviones uno 

puede disparar, matar, 

saltar muchas cosas  etc. 

14 13       1 

Porque uno se divierte más 

que con juegos de carros y 

se divierte y misiones de 

niveles y muchas cosas. 

15 10       1 

Porque hay que estar ajeno 

en los ataques y me gusta 

disparar a enemigos 

defender lo de uno y esas 

cosas. 

16 11       1 Es divertido disparar. 

17 10       1 

Los juegos disparan y 

olvida son más adaptables 

a la historia que los juegos 

tipo plataforma ya que 

tienen más acción y fama. 

18 10       1 

Me gusta porque  es de 

acción y disparar de 

guerra el juego. 

19 12       1 
Porque me gusta hacer 

misiones y disparar. 

20 11     1   
Porque me gusta el 

deporte. 

21 10       1 

 A mí me gusta porque es 

de agilidad y de disparos  

mata enemigos y es muy 

divertido. 
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22 11       1 

Porque  tiene variedad de 

escenario y armas y por 

qué me gusta el juego y 

por la mayoría de juego de 

mi consola tengo más 

juegos de acción como 

batterfil cuatro. 

23 11       1 

Me gusta porque toda mi 

familia juega esto etc. los 

juegos de guerra  porque 

son muy atractivos para 

jugar y tiene una historia 

interesante. 

24 11       1 

Para aprender y porque me 

gusta como los juegos 

sádicos con sangre 

volando por todos lados. 

25 11       1 

porque me gustan los 

juegos de matar, disparar 

y de hacer misiones al 

pasar los cambio de juegos 

que se trata de correr y 

saltar etc. 

26 10       1 

Porque podría 

concentrarse y aprender 

cómo cuidarse y no 

dejarse de matar, quiero 

ser policía y me gustarían 

los juegos de disparar. 

27 11     1   

Es una manera de expresar 

lo que nos gusta por 

ejemplo como el futbol y 

el billar. 

28 10       1 
Porque me gusta la acción 

y la rapidez. 

29 11       1 

Me encantaría un juego de 

acción seria genial aunque 

me encantaría combinado 

con plataforma eso sería 

aún más genial. 

30 11       1 

A mí me gusta porque 

puedo disparar a los 

enemigos con mi arma y 

ganar cada nivel y poder 

cambiar de arma y 

personaje. 
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31 11       1 
Porque uno dispara y 

descubre cosas. 

32 12       1 

Un personaje maneja por 

el he dado y obstáculos 

donde mate zombis porque 

me gusta mucho la acción. 

33 11     1   

Porque me gustan los 

deporte como el futbol, el 

voleibol, atletismo, entre 

otros. 

34 10     1   

Porque son de vida real 

como el mundial y todas 

esas cosas. 

35 10     1   

Porque me gustan los 

juegos que son deporte 

como de futbol, tenis, 

basquetbol, boxeo, golf y 

beisbol el juego que más 

me gusta es el futbol. 

36 11       1 

Porque uno de cada nivel 

puede mejorar algo del 

personaje o de la arma. 

37 11     1   

Porque es un juego muy 

realista chévere y me gusta 

jugar además del propio 

juego de internet. 

38 11       1 

Porque los jugadores 

disparan son divertidos y 

explican cómo jugar el 

juego. 

39 11       1 

Me gusta mucho esa 

modalidad porque me 

gustan las historias de 

acción. 

40 11       1 
Porque me gustan las 

armas y hacer misiones. 

41 11     1   

me gusta el deporte porque 

me gusta el futbol el billar 

y más deportes etc. 

42 10       1 Porque me gusta disparar. 
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43 10       1 

Porque tiene disparos y 

aventura de acción y 

malos que toca matar 

tanques, aviones y armas. 

44 11     1   

Porque me gusta el 

deporte futbol, billar tenis 

y juegos así. 

45 11       1 
Me gusta por matar 

zombis. 

46 10        1 

Porque es de aventura y 

uno se divierte bastante 

me gustan los juegos de 

salto y artos niveles 

diferentes formas.  

47 11       1 

Me gusta porque destreza 

por la capacidad de 

disparar y uno está 

atento. 

48 11       1 

Me gusta el juego porque 

se realiza  acciones 

diferentes para realizar un 

objetivo. 

49 10 1       

Me gustan juegos de 

plataforma porque me 

parecen interesantes son 

de aventura y un poco de 

acción. 

50 13       1 
Porque son divertidos y 

tienen acción. 

 

2.4. Datos segundo punto de la encuesta de interés- Narrativa y desarrollo de la 

habilidad de elaborando. 

Preguntas 
Edad 

2. Escribe los parámetros que consideras que debe tener la historia de tu 

videojuego teniendo presente personajes y escenografía. 

Encuestado 

1 12 

El juego para mi tendra el nombre de hacia abajo como hacia el infierno se trata 

de unos jovenes que deciden ir al infierno y para lograr llegar deben matar a los 

zombis y almas vivientes que se le aparecen y asi poder llegar a enfretar al propio 

diablo. Personajes MerryYei, el diablo y Jaeak. 

2 12 

Comienza con un equipo de la guerra mundial tiene que matar al que gobierna que 

es un español el español manda a sus soldados a matar a los franceses y el soldado 

se llama Andrés y él no tiene armas ni granadas ni botiquines. 
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3 10 

seria como un laberinto gigante que pareciera que no tiene salida el personaje 

sellari , salida es el malo, el bueno es un grupo de personajes que tienen que salir 

pero saldran no los dejan porque ponen muchas trampas donde algunos moriran o 

no salian. 

4 11 se  puede mover matar los titanes. 

5 11 

seria un personaje crado donde se llama dracmus donde la historia de el es 

descubrir la verdad sobre sus padres muertos que descubre nuevos padres como el 

fenix celestial diria que es una fase como dragonball las fases son el fenix celestial 

el lobo de la noche el gueco pardo de la velocidad el dragon llamante y el angel de 

la salvaciontendrian varios amigos . 

6 10 

ganar las estrellas las copas los campeonatos ganar los mundiales ganar todos los 

partidos etc.el primer personaje e james rodrigues  todos los arqueros y jugadores 

y un jugador que juega y es mejor que todos los compran para otros equipos muy 

caro. 

7 10 

la historia se haria a base juan un niño que tiene una familia normal pero son 

imbadidos por unos sombies el descubre que el es imune a los sombies le va a 

contar a su familia pero ha visto que son sombies. 

8 11 

va hacer de bartsimpsos en donde el quiere comprar la nueva historia del hombre 

atomico entonces en el camino los braucones no lo dejan seguir su camino  

entonces el salta  encima de ellos usa su sorrera no se trasnforma en bartman. 

9 12 ganar un puesto en el campeonato y ganar las copas y las estrellas. 

10 10 

miesenario va hacer en alguna parte de new york mi personaje va ser un 

muchacho con armadura de pedaso cada nivel va a inrevenir un amigo de el para  

salvar a la diosa alcha. 

11 12 

el personaje principal es homero y esta en una mision pero sentira porque hay un 

meteorito que cayoen la tierra entonces cae y la tierra esta destruida por liones 

que la dominan y homero tiene que salvarla tiene 10 niveles y tiene 3 vidas 

tiene una pistola y navaja. 

12 11 

el personaje es crecermarck los malos van a ser militares y demonios el objetivo 

es bencer a los malos y evolucionar jugar balcon,isla selva y ciudad recoger 

póderes y volar  

13 10 

mi historia es la de que un papa tiene una hija y la hija la secuestran entonses el 

papa trata de averiguar quien la capturo el empiza a conseguir armas, carros, para 

averiguar en islas ciudades, fabricas etc. 

14 13 
yo quiero que el juego sea como jalo de disparar que sea una selva con mares y 

enemigos y ganar estrellas y muchas cosas mas etc. 

15 10 

trata de un soldado al cual mataron a su familia despues de la gurraentonses el 

soldado consigue aliarse con un ejercito matando a la guerrilla destruir 

campamentos y quemar sus cultivos de droga y vengar a su familia viajando a 

otros paises matando a sus enemigos y en la selva mientras caminan encontraron 

animales buenos y malos. 

16 11 
dossombis contra humanos armas para los dos sombis ciudad new york que  se 

puede robar carros motos y aviones perros zombis. 

17 10 sedesarrolla en el 2062 cuando un planeta habitado por extraterrestres quiere ser 

poblado por humanos, un piloto accidentado es rescatado por un extraterrestre y se 
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forma una amistad depues descubre que el extraterrestre esta protejiendo a un 

humano y se forma una guerra luego descubre como salvar a las dos razas. 

18 10 
robots extraterrestres imbaden la tierra y tienen que detenerlos y tienen armaduras, 

pistolas y naves uno puede jugar en el que uno escoja. 

19 12 
un chico que cuando era pequeño le mataron a la mama y lucha a vengar la muerte 

de la  madre personaje el chico  esenario la calle. 

20 11 
canchas futbol jugadores, ganar el campeonato y ligas personajes james, 

ronaldo,messi espina. 

21 10 esto es un rey poderoso tiene un hijo y cuando con sus poderes . 

22 11 

seria una pandemia de zombis que acado esta emfermedad a la humanidad y 

mandaron a una persona de la banda de supervibencia y el tombaterson quiere 

vengarse de ellos porque mataron a su familia y la miccion de el es continuar la 

cura y matar a todos los zombis y en este cayo el juego puede crear armas, como 

una escopeta y con una  motosierra y puede ser infinitos etc. 

23 11 

un personaje principal es paul que va  a una isla llena de asesinos secretos el 

personaje principal paul tiene que asesinar a el rey que se encuentra en el centro 

de la isla en el avion van muchas personas y los ataco un misil y exploto y luego 

paul quiere su venganza contra el rey el personaje tiene inventario lanzas, arcos y 

armas de guerra bombas. 

24 11 
manes proyecto nesus una aventura de matar malos que se combierten zombis que 

tratan de  control el mundo donde aparesen mostros y esenario un laboratorio. 

25 11 
la historia de las plantas vs zombis un juego donde hay unos zombis que quieren 

comersen un cerebro pero unas plantas lo evitan etc. 

26 10 

yo quiero que pudiera matar en la playa me  gustaria mi personaje tuviera 

armadura de metal que se llamara el paraiso mi papa pudiera pelear con los malos 

poder coger helicoptero nadar y subirse a las palmeras y tener tarrotanques y ser 

superheroe. 

27 11 Ganar el puesto en el campeonato y ganar las copas y todas las copas. 

28 10 
el personaje va a estar en una ciudad el tiene que robar y debe tener que escapar 

de los policias y una de sus misiones es matar al presidente. 

29 11 

pienso en un video juego futurista con esenario del futuro me encantaria que a 

medida que vas avanzando tomas armas y municiones ademas que hubiera 

espadas y escudos seria genial que los enemigos fueran robost o zombis 

alienijenas hasta enfrentrate a un jefe. 

30 11 

unosaliens invaden la tierra desde  una ciudad y toca detenerlos . Un soldado 

llamad Dave debe disparar a cada aliens en cada nivel tiene una mision diferente 

como captura la base derrota su aliens o cuida el oro este juego se llama la tierra 

contra  aliens. 

31 11 

el personaje sera un hombre armado el esenario es una base enemiga que toque 

escapar de los guardias tiene de armas un rifle de presicion una ametralladora 

del ejercito nacional y su objetivo es destruir 14 bases enmigas escapar a tiempo 

y tendra que sobrevivir matando y disparando a los guardias salud del muñeco del 

soldado se recupera automatico. 
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32 12 

tiene dos personajes una mujer y un hombre un esenario terrestre con muchos 

obstaculos el objetivo rescatar las mujeres secuestradas en 

africacombatindozombis y llevar de a pollo cada sobreviviente maus y teclas 

ellas empiezan su recorrido en EE.Uuson 50 niveles de diferectes dificultades 

ultimo nivel derrota al nemebis. 

33 11 elesenario va hacer un estadio de futbol. El personaje principal son los futbolistas. 

34 10 
mi jugador va hacer messi mi equipó el barcelona el juego mio se llama pez 2015 

y va con el fin de quedar campeon del mundial de cludes. 

35 10 
esenarioseria un estadio el jugador que me tocariaseria el principal messi que 

juega y tambien el esenario los estadios y el objecto seria participar en los torneos. 

36 11 
la historia es de un personaje que hace misiones y poco a poco desbloquea 

objectos, el personaje principal es deiv la ciudad bogota. 

37 11 

la historia se trata de un chico que entra a un barrio donde hay un barcon sillas 

entonces el niño le queda gustando mucho ese juego y sique apostando hasta que 

un dia se queda sin ahorros queda un chico de 100000 y gana toda la plata y queda 

jugando por mucho tiempo. 

38 11 la historia de gta 5 es de que el jugador pueda jugar lo que quiera. 

39 11 
el mundo estaapunto de acabarse el personaje debe conseguir enemigos en el 

progreso haciendo la vida del personaje. 

40 11 
peronajenikoesenariola calle enemigos yodys nombre el ataque historia matoron 

a los papas y quiero venganza. 

41 11 
el personaje va hacer james rodrigues y el arquero never, y entre mas goles aya va 

subiendo a mas dificil y bson tiros libres y va hacer en bogota. 

42 10 es que estaba en la primera guerra mudial y toca ganarla el esenario es una selva. 

43 10 

el soldado sera  bolaños el esenariosera una casa destruidad en una ciudad zona 

de guerra su objectivosera matar zombis que corren con cara extraña chasquean, la 

vida del soldado es isntalarse con rocas giganes , armas poderosas su objetivo es 

matar y disparar a los zombis y salvar compañeros soldaos. 

44 11 
un juego que incluya muchos  deporrtes como tennis, bailar, futbol ligas de 

campeonatos y partidos libres. 

45 11 

oscar es un soldado estaba protegiendo al presidente de EEUU de los zombis una 

mujer comio una hamburguesa pasada entonsesoscar se hiba a llevar a Colombia 

el mundo estaba infectado. Pero unas personas habian sobrevivido a los zombis. 

46 10 

que toque pasar artos niveles y que el jugador de futbol golpe un balon y en un 

estadio de futbol y derronten todos y uno por nivel vaya cambiando de jugadores y 

que a veces sea un portero y que el personaje sea cristian, james diferentes 

balones. 

47 11 

skrllex llega a matar a un sicario a las vegas y hace misiones arma armas tanque 

etc.llega a la ciudad a cambiar cosas carros y motos robar matar al casino y alas 

vegas hay una selva tiene cargado lanzas, coetes, rifles, granadasetc. 

48 11 

la historia es un tipo como cualquiera otro que lucha contra unos infectados que 

fueron convertidos por un virus y su meta es  llegar a una zona segura para vivir y 

no combertirsen en zombis para ello usara sus habilidades de militar para 

sobrevivir y seguir con vida 



153 
 
 

49 10 

se van a mover en una isla encima de cangrejos que son los enemigos tambien 

se puede mover en el mar y el fondo puede ser un barco y los personajes van a ser 

donkey, kong, coutry el capitulo definitivo ideal de este juego es que sea de 

aventura puede matar en otros animales para que el juego sea mas divertido y asi 

disfrutara de este video juego. 

50 13 

mi personaje se va a llamar sebastian su miccion es slvar a la tierra de unos 

extratrerrestres que bienen a conquistar la tierra y el enemigo es que quieren 

exclavizar a todas las personas para ponerlas a trabajar para ellos y sebastian es la 

unica persona que no la exclavizan.  

 

2.5. Pregunta tres enfocada a la interactividad y su relación a la habilidad de 

pensamiento creativo imaginando. 

Preguntas 
Edad 

3. Escribe las teclas que a tú criterio se deben usar para cada uno de los 

siguientes movimientos básicos. 

Encuestado Moverse Saltar Golpear Correr Recoger Disparar 

1 12 W A S D Espacio 6 D x z 

2 12 
Flechas de 

dirección 
Espacio B A X Z 

3 10 
flechas de 

dirección 
espacio B X Y Z 

4 11 

  flechas 

de 

direccion 

espacio 

con el lado 

izquierdo 

del maus 

x y 

con el 

lado 

derecho 

del mause 

5 11 
Flechas de 

dirección 
espacio z x E c  

6 10 
flechas de 

dirección 
Espacio A W S Z 

7 10 
Flechas de 

dirección 
espacio X Z 

flechas 

de 

direccio

n 

w spacio 

8 11 
flechas de 

dirección 
con flecha ariba z x c 

barra 

espaciado

ra  

9 12 
flechas de 

dirección 

barra 

spaciadora 
A W S Z 

10 10 
flechas 

direccion 
espacio A   espacio  tab 
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11 12 
flechas 

direccion 
espacio X S Z E 

12 11 
flechas 

direccion 
espacio enter z 

clic 

izquierdo 

clic 

derecho 

13 10 W espacio 
clic 

izquierdo 
F E 

clic 

derecho 

14 13 
flechas 

direccion 
espacio X A B Y 

15 10 
flechas 

direccion 
espacio X W R D 

16 11 
flechas 

direccion 
espacio X W D Z 

17 10 
flechas 

direccion 
espacio Z espacio  W mouse 

18 10 
flechas de 

direccion 
espacio X A D Z 

19 12 
flechas de  

direccion 
espacio X Z W 

clic 

izquierdo 

20 11 
flechas 

direccion 
espacio D Z X C 

21 10 
flechas 

direccion 
espacio ASD T W mouse 

22 11 
flechas 

direccion 
espacio X Z W E 

23 11 
flechas 

direccion 
espacio G C E Mouse 

24 11 
flechas 

direccion 
espacio K I Z space 

25 11 
flechas 

direccion 
A Z X T space 

26 10 
flechas 

direcion 
maus espacio  X Z C 

27 11 
Flechas de 

dirección 

Barra 

espaciadora 
A W S Z 

28 10 
flechas de 

direccion 
K B A space mouse 

29 11 
flechas de 

direccion 

Barra 

espaciadora 
Z C S X 

30 11 
flecha de 

direccion 
A 

el personaje 

no golpea 
S M N 
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31 11 

con la 

tecla 

derecha 

con la tecla de 

arriba 
X Q A mouse 

32 12 
flechas de 

direccion 

barra  

spaciadora 
Z D 

clic 

izquierdo 

clic 

derecho 

33 11 
flechas de 

direccion 

barra 

espaciadora 
X space Y Z 

34 10 
flechas de 

direccion 
space P space Y Z 

35 10 
flechas de 

direccion 
space G C A X 

36 11 

teclado 

derecho 

izquierdo 

espacio X 
tecla de 

arriba 
M X 

37 11 maus clic derecho X Z E S 

38 11 
flechas de 

direccion 
espacio 

click 

derecho 
espacio  intro 

click 

derecho 

39 11 A W J L S K 

40 11 
flechas de 

direccion 
C M R C espacio 

41 11 
direccion 

de flechas  
maus         

42 10 WDSA clic derecho intro espacio  Q B  

43 10 AD S 
click 

derecho 
W F 

click 

izquierdo 

44 11 OASWD OW X D 
clic 

izquierdo 

click 

izquierdo 

45 11 
teclas de 

direccion 
M  P E  J B 

46 10 
direccion 

de flechas  
A W S D 

click 

derecho 

47 11 W,AD,S, espacio 
maus 

izquierdo 
U F 

mauseizq

uerdo 

48 11 
flechas de 

direccion 
espacio w x s z 

49 10 
flechas de 

direccion 
flecha de arriba  espacio  

click 

derecho 
X Z   

50 13 
flechas de 

direccion 
flecha de arriba  

barra 

espaciadora 
Y   intro 



156 
 
 

 

2.6. Consolidado de respuestas test de habilidades de pensamiento creativo. 

    Sintetizar 

Edad Cantidad 

4. Cuando quieres dar a conocer algo. 

a. Buscar varias formas de 

acerté entender. 

b. Explicas como te han 

enseñado 

c. Callas y esperas a que 

otro lo haga. 

10 17 10 7 0 

11 25 18 6 1 

12 6 1 5 0 

13 2 0 2 0 

Edad Cantidad 

5. Cuando resuelves un problema. 

a. Sigues unos pasos 

comunes. 

b. Buscas alternativas para 

solucionarlo 

c. Pregunta la forma de 

hacerlo. 

10 17 1 11 5 

11 25 0 24 1 

12 6 0 5 1 

13 2 0 1 1 

Edad Cantidad 

6. Cuando ves algo que te preocupa 

a. Haces caso omiso y 

continuas con lo tuyo. 

b. Analizas el porqué de la 

situación 

c. Prefieres preguntar a un 

amigo. 

10 17 0 14 3 

11 25 4 16 5 

12 6 0 5 1 

13 2 1 1 0 

Edad Cantidad 

7. Cuando te ponen una tarea o actividad 

a. Esperas que te den 

instrucciones. 

b. Buscas los pasos para 

realizarla. 

c. Omites la información e 

inicias. 

10 17 6 6 5 

11 25 7 14 3 

12 6 3 3   

13 2 0 2 0 
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    Elaborando 

Edad Cantidad 

8. Cuando piden tu opción para realizar algo 

a. Aportas ideas  
b. Prefieres esperar a que 

otros lo hagan. 

c. Sigues los parámetros 

del profesor. 

10 17 12 3 2 

11 25 19 0 6 

12 6 4 2 0 

13 2 1 1 0 

Edad Cantidad 

9. Al hacer alguna actividad o tarea. 

a. Sigues lo indicado y 

esperas aprobación  

b. Utilizas conocimiento 

de otras áreas. 

c. Pides ayuda a alguien 

que sepa del tema. 

10 17 11 3 3 

11 25 8 9 8 

12 6 4 1 1 

13 2 1 0 0 

    Imaginando 

Edad Cantidad 

10. Expresar un determinado tema. 

a. Argumentando con lo que 

sabes. 

b. Prefieres esperar a que 

otro de la idea. 

c. Pides colaboración a un 

amigo. 

10 17 13 2 2 

11 25 17 5 3 

12 6 3 1 2 

13 2 1 0 1 

Edad Cantidad 

11. Cuando te explican algo desconocido. 

a. Pides que te hagan un 

dibujo. 

b. Utilizas la imaginación 

para entenderlo. 

c. Esperas más 

información. 

10 17 1 8 8 

11 25 2 10 13 

12 6 0 4 2 

13 2 1 1 0 
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2.7. Secuencia didáctica derivada de las categorías resultantes entre asignaturas y 

componentes de un videojuego tipo Arcade. 

SECUENCIA DIDÁCTICA INTEGRATIVA -  MATEMATICAS, ARTES PLÁSTICAS E 

INFORMÁTICA 

CATEGORÍA MOVIMIENTO Y CONTROL  
Tiempo: 3 sesiones de 2 

horas 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s:
 

Genera procesos de 

pensamiento creativo 

de innovación y 

desarrollo a partir del 

uso de conocimientos 

de otras disciplinas lo 

que le permite 

solucionar problemas 

y establecer métodos 

y técnicas desde una 

mirada funcional de 

la realidad. 

U
n

id
a

d
 d

e 
C

o
m

p
et

en
ci

a
: Diseña 

alternativas 

de solución 

multidiscipli

nar para 

abordar una 

determinada 

tarea. 

 
E

le
m

en
to

s 
d

e 
u

n
a

 

co
m

p
et

en
ci

a
: 

- Identifica diferentes alternativas de 

solución a partir del análisis de las 

variables que intervienen.  

- Reconoce elementos de las 

transformaciones en un plano cartesiano.  

- Elabora bocetos mediante la técnica de 

la línea dentro de una cuadricula. 

Conflicto 

cognitivo a 

resolver: 

¿Qué variables interviene en el problema? ¿Qué alternativas de solución se generaran? 

¿Qué conocimientos requiero para logar la solución? ¿Qué instrucciones debo elaborar 

para interactuar con el objeto? ¿Qué videojuegos arcade utilizan este desplazamiento? 

¿Para qué me sirve lo aprendido en mi vida?  

Situación 

Didáctica. 

(Temas: 

Transformación 

en un plano, 

línea y 

cuadricula y 

desarrollo de 

programas 

simples) 

 

Despertar 

la 

curiosidad/ 

fomentar la 

motivación

/ 

Calentamie

nto 

Elaboración 

del 

conocimient

o teórico/ 

conocimient

o práctico 

Ejercitación 

del 

conocimiento 

Aplicación del 

conocimiento/comp

etencia 

Recapitulació

n/ cierre/ 

evaluación 

Andrés es un 

estudiante de 

grado sexto; él 

quiere, 

construir un 

objeto en el 

computador 

que se desplace 

de izquierda a 

derecha 

mediante las 

teclas de 

dirección del 

teclado. ¡Pero 

no tiene idea de 

Se inicia la 

clase con 

el saludo, 

el llamado 

a lista y se 

recuerdan 

normas 

pactadas 

en clase. 

Se plantea 

la situación 

descrita y 

mediante 

una lluvia 

de ideas a 

Se indaga en 

los equipos 

de trabajo 

conceptos 

como: 

accisa, plano 

cartesiano, 

movimiento 

y velocidad. 

El docente 

pregunta a 

los equipos 

¿Por qué son 

importantes 

estos 

Cada equipo 

de trabajo 

desarrolla un 

boceto; en él, 

se establece 

el objeto que 

se va a 

mover, la 

velocidad de 

desplazamien

to, las 

variables que 

intervienen, 

las 

instrucciones 

Cada equipo 

desarrolla la 

actividad a partir 

del diseño del 

boceto aplicando la 

cuadricula y la 

técnica de la línea; 

se establecen los 

fallos y aciertos 

entregando un 

informe: donde se 

establecen los roles 

de cada integrante 

del equipo, el 

proceso hasta llegar 

Al finalizar 

cada sesión de 

trabajo el 

equipo en su 

cuaderno 

elabora un 

cuadro donde 

se establece el 

formato de 

evaluación 

donde se 

contestan 

preguntas 

como: ¿Qué 

aprendí?,  
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cómo hacerlo!  

Un amigo le 

dijo que tuviera 

en cuenta los 

siguientes 

elementos: Las 

accisas, el 

plano 

cartesiano, la 

velocidad, las 

instrucciones y 

el control. Será 

que tú, podrás 

ayudarlo a 

encontrar la 

relación que 

existe entre 

estos elementos 

y así alcanzar 

su meta.  

nivel 

general se 

establecen 

elementos 

comunes 

para 

abordar el 

trabajo.  

Se 

muestran 

varios 

juegos 

arcade 

donde los 

educandos 

pueden 

interactuar. 

Se 

conforman 

los equipos 

y se 

establecen 

los roles en 

cada uno. 

elementos 

para resolver 

el problema? 

¿Qué 

variables 

interviene en 

el problema? 

Con las ideas 

extraídas de 

los equipos 

se asocian 

los conceptos 

y se 

formulan las 

variables que 

interviene el 

problema y 

mediante un 

conversatori

o se 

establecen 

los 

elementos 

necesarios 

para su 

diseño.  

que deben 

ejecutarse y 

el lenguaje 

donde se 

desarrollara 

el mismo. 

El docente 

pasa por cada 

grupo equipo 

asesorando la 

fase de 

diseño y 

programación

. 

al producto 

esperado y la 

utilidad que tiene 

este conocimiento 

para la vida. 

¿Qué tan bien 

lo aprendí?, 

¿Cómo resolví 

el problema?, 

¿De qué otra 

forma puedo 

resolver el 

problema?, 

¿Cómo fue mi 

trabajo en 

equipo?, 

¿Cómo puedo 

aplicar esto en 

la vida diaria? 

Y ¿Qué temas 

de otras áreas 

aplicas en esta 

situación 

didáctica? 

Concreción 

Disciplinar 

La categoría movimiento y control articula las competencias, desempeños y 

temas de las asignaturas de matemáticas, artes plásticas e informática; esta 

categoría en sí misma, está integrando dos componentes del videojuego tipo 

Arcade (interactividad y jugabilidad) y a su vez se establece la relación entre 

la habilidad de pensamiento creativo imaginando dado de los educandos 

utilizan la intuición para realizar representaciones mentales para dar solución a 

la tarea asignada. 

Desde la matemática se encuentra relacionado el concepto de transformación 

en un plano cartesiano que evoca conocimientos previos en el usos de 

elementos de la recta como accisa y ordenada que se relacionan con el juego 

Arcade en la ubicación del objeto en el espacio y determina el sentido del 

movimiento. En las artes plásticas se retoma la técnica del dibujo en 

cuadricula y la línea para elaborar el boceto del objeto y en informática se 

construyen las instrucciones que permitirán mediante el uso del teclado 

moverlo.  
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Tabla 2  

Tipos de ambientes de aprendizaje según Delval. 

Tipo Características Ejemplos 

En la práctica. 

Proceso de adaptación a la realidad que 

involucra el reconocimiento del ambiente en 

toda su manifestación con el propósito 

sobrevivir. 

Comunicarse. 

Caminar. 

Cruzar las calle. 

Cocinar.  

La vida social. 

Se expresa a través de las relaciones entre el 

sujeto, su entorno y los demás. 

Las normas de conducta 

derivadas del contexto donde 

habita. 

Significado de la 

vida.  

Es la pregunta del ser sobre el porqué de las 

cosas entretejida de experiencias narrativas 

que consolidan los vínculos sociales. 

Explicaciones sobre la 

existencia,  humana, sobre el 

origen de las cosas. 

 

Teorías 

científicas. 

Conocimiento universal y sistemático que 

busca dar respuesta a las necesidades 

humanas. 

La teoría de la gravedad. 

La evolución de las especies. 

Fuente: Elaboración propia con información de Delval, J. (2006) Aprender en la vida y en la escuela. 

Capitulo: Tipos de ambiente de aprendizaje y enseñanza. España: Ediciones Morata. 

 

Tabla 3 

Tipos de ambientes de aprendizaje según Sauve. 

 
Ambiente Descripción. 

Basado en problemas. 

Se construye un escenario donde el educando adquiere una serie 

de competencias que le permiten identificar las necesidades, 

buscar las fuentes de información y establecer alternativas de 

solución a un problema específico. Desde esta óptica el ambiente 

genera un conflicto cognitivo estimulando el aprendizaje. 

Basado en recursos. 

La necesidad comprender y reflexionar sobre el cuidado y 

preservación del medio ambiente se convierte en un escenario de 

aprendizaje donde el estudiante desarrollar un conjunto de 

competencias que le permiten administrarlo y aprender a 

desarrollar proyectos de sostenibilidad y de participación 

equitativa. 

Basado en la naturaleza. 

Se fundamente en la formación de ciudadanos cultos consientes 

del delicado balance de los ecosistemas con un alto nivel de 

conocimiento y gestores de alternativas de solución frente a sus 

problemáticas. 

Basados en la biosfera. 

Se fundamente en el reconocimiento y la formación de una 

conciencia global donde se promueve una reflexión constante 

desde los diferentes sistemas que interrelacionados (físicos, 

biológicos, económicos, políticos) afecta o intervienen en la 

formación de ciudadanía global (culturas, creencias)  

Basados en medio de vida. 
Desde el ambiente cotidiano se construye un ambiente de 

aprendizaje que busca fomentar un sentido de pertenencia a través 
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del reconocimiento y la sensibilización del sentido de identidad 

en los diferentes escenario donde el hombre habita (Escolar, 

familiar, laboral, ocio); generando personas con un alto nivel de 

compromiso frente a la conformación de un estado ideal de vida. 

Basados en lo comunitario y 

participativo. 

La conciencia social se construye mediante la constante reflexión 

de la realidad; esta se ve acompañada de una serie de procesos 

que invitan a la solidaridad, a la participación democrática y 

social dando al educando un medio donde puede gestar proyectos 

de carácter comunitario y social desde una visión criítica y 

reflexiva, 

Fuente: Elaboración propia con información de SAUVE, L. (1994). Exploración de la diversidad de 

conceptos y de prácticas en la educación relativa al ambiente. Memorias Seminario Internacional. La 

Dimensión Ambiental y la Escuela. Serie Documentos Especiales MEN, Santafé de Bogotá.  

Tabla 4 

Principales exponentes didácticos escuela tradicional. 

Exponente Datos históricos Planteo didáctico. 

Wolfgang Ratke. 

Pedagogo Alemán 

(1571 -1635) 

Primero en introducir la 

palabra didáctica como ciencia 

y arte de la enseñanza y los 

métodos de instrucción. 

La enseñanza tiene un orden que va de lo 

simple a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. 

Se aprende una cosa a la vez de forma 

repetitiva. 

No debe ser utilizada la violencia para 

aprender. 

Debe existir armonía entre el método de 

enseñanza y los recursos para ello. 

Jan Amos Komensky. 

(1592 -1670) 

Elabora una serie de libros que 

tienen como finalidad lo 

práctico y lo teórico; en ellos, 

hay una serie de manuales y 

libros que fomentan su 

doctrina.  

El arte de enseñar debe ser una imitación 

de este. 

Para enseñar debe tenerse presente las 

etapas de desarrollo y su correspondiente 

plan de organización escolar (Materna 

antes de 6 años, Elemental entre 6 a 13 

años, latina o gimnasio desde la 

adolescencia y Superior desde la juventud 

en adelante) 

John Locke. 

Pedagogo inglés. 

(1632 - 1740) 

Representante del empirismo 

donde afirma que todo 

conocimiento procede de la 

experiencia sensible.  

La enseñanza debe partir de la observación 

directa y la experiencia personal. 

La disciplina impide la formación de malos 

hábitos. 

Juan Jacobo Rousseau. 

Pedagogo suizo. 

(1712 - 1778) 

Promotor del naturalismo en 

el cual propone instaurar la 

naturaleza en la civilización y 

en nombre en la sociedad. Ha 

este tipo de educación es 

llamada Natural.  

Enseñar por los intereses naturales del niño 

y por el esfuerzo artificial. 

Educación auto activa. 

Enseñanza intuitiva. 

Aprendizaje relacional. 
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Proponecuatro fases del desarrollo 

educativo (conoce a través de los sentidos 

y la naturaleza, construye mediante el 

contacto directo, el lenguaje y la disciplina 

natural, Instrucción y estudio – aprende de 

lo que es útil, establece relaciones entre 

hombres, el sentimiento, lo moral, lo 

religioso) 

Juan Enrique 

Pestalozzi. 

Pedagogo suizo. 

(1746 – 1827) 

Dio a la educación un carácter 

netamente social, funda la 

escuela elemental moderna. 

Educar es promover la libertad, ello 

implica la disciplina y la obediencia. 

Establece método activo donde el arte es 

esencial. 

Insisten en tres elementos fundamentales 

para el aprendizaje: el trabajo manual, el 

desarrollo intelectual y cultivar la 

capacidad de amar. 

Primero la sinestesias y después el análisis, 

no seguir el orden del asunto sino el de la 

naturaleza. 

Los tres momentos de la lección son: la 

intuición, la grabación o reflexión y la 

aplicación. 

Juan Federico Herbart. 

Pedagogo alemán. 

(1776 – 1841) 

 

Apunta a los pasos formales 

de la enseñanza; promueve la 

pedagogía del interés. 

Estos pasos son: 

Etapa de claridad. Observa lo que debe 

aprender de forma clara y entendible para 

él. 

Etapa de asociación. En la que el 

estudiante establece relaciones y 

conexiones con el pensamiento. 

Etapa de la sistematización. Compresión 

de diversos objetos en relación donde la 

lección impartida por el educador facilita 

el proceso. 

Etapa del método. Poder construir de 

distintas formas lo aprendido. 

Herbert Spencer. 

(1820 – 1903) 

Considerado el padre de la 

pedagogía positivista; 

considera la didáctica como 

mera instrucción dándole un 

carácter netamente utilitario. 

La ciencia es el centro del proceso 

educativo. 

La educación se fundamenta en la teoría 

siendo la enseñanza un medio para su 

desarrollo natural. 

Emile Durkheim 

Psicólogo y pedagogo 

francés. 

(1850 – 1917) 

Padre sociología de la 

educación realiza grandes 

aportaciones teóricas a las 

ciencias de la educación.  

El ser humano se moldea a través de las 

necesidades sociales del contexto. 

Diferencia educación de pedagogía en 

donde la primera se expresa en hechos y 

acciones mientas la otra está conformada 



163 
 
 

de preceptos teóricos que son formas de 

entender la educación. 

Fuente: Elaboración propia con información de Asprelli, M. (2012). La didáctica en la formación 

docente. Homo Sapiens Ediciones. Argentina. 

 

Tabla 5 

Principales exponentes didácticos escuela nueva. 

Exponente Datos históricos Planteo didáctico. 

John Dewey 

Filósofo y pedagogo 

Norteamericano. 

(1859 – 1952) 

Cambia el paradigma de la 

educación por la instrucción a 

la enseñanza por la acción 

donde el aprendizaje deja de 

ser mecánico y formal. 

Propone el método denominado de 

problema donde el estudiante aprende 

haciendo. 

Para su realización se conforman cinco 

etapas (Formulación de una situación 

problemática, búsqueda de solución, 

observación de lo recopilado y búsqueda de 

solución, establecimiento de hipótesis y 

verificación) 

María Montessori. 

Médica y pedagoga 

italiana. 

(1870 – 1952) 

Le da gran importancia a lo 

biológico y se fundamenta en 

la pedagogía de la auto 

actividad centra su estudio en 

el papel que juega el ambiente 

como gestor de aprendizaje.   

El alumno es protagonista del proceso de 

aprendizaje apoyándose en: 

Ambientes con recursos didácticos. 

Diagnóstico de las necesidades de los 

educandos. 

Genera una ambiente espontaneidad, 

libertad y responsabilidad.  

Ovidio Decroly. 

Médico y pedagogo 

delga. 

(1871 – 1932) 

Propone el método asociado a 

los centros de interés teniendo 

presente las necesidades 

psicologías del educando. 

Su método consta de tres principios: 

Observación de las cosas. 

Asociación de lo observado. 

Expresión del pensamiento. 

William Heard K. 

Pedagogo 

estadunidense. 

(1871 – 1956) 

1918 – postula el método por 

proyecto donde el educando 

plantea y desarrolla un 

problema. 

Establece una clasificación de cuatro 

grupos: 

Producción. 

Consumo. 

Resolver problemas.  

Perfeccionar técnicas.  

Celestin Freinet. 

Educador francés. 

(1896 – 1966) 

La actividad escolar debe 

centrarse en el trabajo 

colaborativo siendo la 

didáctica el instrumento para 

el trabajo productivo y 

expresivo. 

Su fundamento formativo se concentra en el 

aprovechamiento de los diferentes medios 

de expresión como: el fichero escolar, la 

bibliografía de trabajo y el diccionario 

cooperativo. 

Jean Piaget. 

Psicólogo suizo. 

(1896 – 1980)   

Basó sus estudias en la 

inteligencia humana, la lógica 

y la epistemología. 

La inteligencia se logra mediante actividad 

personal del sujeto; lo que implica, una 

actuación del mismo frente al medio que lo 

rodea. 

El desarrollo mental está relacionado con 

una serie de etapas que son: Crecimiento 

orgánico, experiencia y ejercitación, 

interacción con el medio y transmisión 

social y el equilibrio. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Asprelli, M. (2012). La didáctica en la formación 

docente. Homo Sapiens Ediciones. Argentina. 

 

Tabla 6 

Elementos a tener presente en ambientes con tecnologías digitales. 

Contenido. Estrategias. Técnicas. Recursos 

Son de corte 

declarativo que se 

enmarcan el saber qué; 

entendido como 

aquellas competencias 

relacionadas al 

conocimiento de datos, 

hechos, conceptos y 

principios. 

Procedurales: hacen 

referencia al saber 

hacer donde se 

desarrollan una serie 

de habilidades y 

destrezas como: el 

trabajo colaborativo, el 

autoaprendizaje, toma 

de decisiones entre 

otros. 

Actitudinales: se 

consolidan en el saber 

ser donde las actitudes, 

valores, ética personal 

y profesional  

Se pueden enfocar 

desde el enfoque 

constructivista, de 

aprendizaje 

colaborativo y de 

análisis de problemas; 

para ello, se tienen 

presente la siguiente 

ruta: 1. Clasificar 

términos, 2. definir 

problema, 3. Realizar 

lluvia de ideas, 4. 

Clasificar las 

aportaciones del 

análisis, 5. Definir las 

metas de aprendizaje, 

6. Realizar un estudio 

independiente y 

7.Reportar los 

hallazgos 

Entre ellas esta: la 

búsqueda, selección e 

análisis de la 

información y recursos 

digitales, de corte 

comunicacional ya sea 

de carácter individual o 

de equipo, todas las 

referentes para la 

solución de problemas. 

Debe existir una 

plataforma de 

interacción electrónica, 

recursos digitales que 

solventen el ambiente, 

procesadores de texto, 

espacios de 

comunicación 

sincrónica y 

asincrónica como 

foros, audios, videos 

entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con información de Ramírez, M. S. (2012). Modelos y estrategias de 

enseñanza para ambientes innovadores (1). México: Editorial digital, Tecnológico de Monterrey 

 

Tabla 7 

Juegos no reglados según Jean Chateau. 

Tipo de juego. Características. 

Funcionales  Juegos que se inician antes del nacimiento los cuales son certificados 

en los pataleos que hace el feto en el vientre de la madre y que se 

consolidan al nacer; se caracterizan por movimientos espontáneos 

hechos de forma intuitiva que permiten el desarrollo musculas (feto) y 

funciones típicas del ser humano como caminar en dos pies y el 

lenguaje.  
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Hedonísticos Contribuyen al reconocimiento corporal y se dan conjuntamente con 

los funcionales; entre sus particularidades encontramos la búsqueda 

del placer mediante actividades que estimulen los sentidos como 

chupar las manos, objetos, el producir ruido o tocar objetos. 

Con los nuevos A partir de ellos, se reconoce el entorno físico que los rodea y las 

personas que interactúan en ello; se caracterizan por desarrollar la 

personalidad y propician la autoafirmación. 

Destrucción. Consecuentes con el desarrollo de su personalidad y autoafirmación el 

niño utiliza como medio el desorden y el arrebato adquiriendo placer 

al destruir cosas. 

Fuente: Elaboración propia con información de Chateau, J. (1973). Psicología de los juegos infantiles. 

Buenos Aires: Editorial Kapeluz. 

 

Tabla 8 

Tipos de videojuegos según Estallo. 

Tipo Características Modalidades 

Arcade. 

Son juegos de dificultad 

escalonado lo que implica de va 

subiendo a medida que se 

progresa en el mismo; se requiere 

para ello gran destreza y 

coordinación entre el mando 

(joystick o gamepad) y lo que el 

jugador observa en pantalla  

dando tiempos limitados de 

reacción. 

Plataforma: El personaje es enviado en un 

escenario bidimensional donde hay 

desplazamientos verticales y horizontales. 

Laberintos: Se recorre un escenario donde el 

personaje debe pasar por encrucijadas y no 

dejarse atrapar. 

Deportivos: Donde el jugador controla un 

personaje en una determinada acción deportiva. 

Dispara y olvida: Juegos de acción rápida con 

escenarios repetitivos donde cambia sus 

características cada cierto nivel. 

Aventura. 

El jugador es el personaje 

protagonista y debe superar 

determinada misión, lo que le 

llevará a vencer en innumerables 

retos y a derrotar a los más 

variados enemigos.  

Individual: Donde el jugador realiza el modo 

historia en solitario. 

Cooperativo: Donde varios jugadores 

completan las misiones del juego mediante el 

uso de conexión a internet. 

Rol. 

Son juegos de simulación donde 

el sistema tiene el control; el 

jugador puede hacerse con una o 

varias entidades la cual se 

construyen a partir de las 

decisiones que se tomen. 

Estos juegos se extiende al modo cooperativo 

donde varios jugadores interactúan en el 

mundo; siendo así,  aprovechado las redes e las 

cuales se comunican para establecer tácticas y 

estrategias. 
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Simuladores. 

Son creados a partir de elementos 

reales donde el jugador tiene la 

posibilidad de interactuar con 

máquinas, ambientes o realidades; 

en ellos se caracteriza su ritmo 

lento y su precisión. 

Instrumental: Son aquellos que reproducen 

cabinas ya sean de aviones o vehículos de 

cualquier tipo. 

Deportivos: Donde el jugador posee todas las 

cualidades del deporte tanto en realismo y 

complejidad. 

De Dios: El jugador sume el papel de 

personajes sobrenaturales. 

Educativos. 

Se fundamentan el proceso de 

aprendizaje donde se fomente 

habilidades cognitivas, motoras y 

espaciales; en ellos se destaca la 

posibilidad de experimentar, 

conocer hechos históricos y la 

resolución de problemas 

específicos.  

Clásico: Donde el educando tiene la 

posibilidad de responder mediante un sistema 

de preguntas convencional. 

Memoria: Donde el estudiante debe acertar la 

ubicación de cosas u objetos en un tiempo 

límite. 

Entre otro que se extienden a muchas de los 

tipos pero su enfoque se concentra en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento. 

De mesa. 

Son imitaciones de versiones de 

juegos tradicionales reales pero en 

formato digital y donde nuestro 

contrincante es la consola de 

videojuego, el computador o el 

dispositivo electrónico que 

usemos. 

Trivial Pursuit: Juego de mesa para varios 

jugadores donde se debe contestar varias 

preguntas sobre temas variados clasificados por 

colores. 

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez, E. (2002). Jóvenes y videojuegos: espacio, 

significación y conflictos. Madrid. Edición: Injuve-FAD. 

Tabla 9 

Habilidades derivados del pensamiento creativo. 

Categoría Subcategorías 

Sintetizar: Busca la creación 

de nueva información a partir 

de la combinación de varias 

partes; en ellas encontramos el 

resumen, el mapa conceptual, 

los mentecatos y cualquier 

forma de encapsular la 

información.  

Comparación: Donde se busca dar explicación a conocimiento 

complejos a través elementos cotidianos. 

Codificación – decodificación: Selecciona la información más 

relevante asociándola en una nueva.   

Razonamiento Hipotético: Se expresa un hecho o idea a la luz 

de una demostración. 

Razonamiento Analógico: Se identifica una tarea o actividad y 

se genera una secuencia para realizarla que parte de lo general a 

lo particular. 

Elaborando: Esta habilidad 

permite el desarrollo de una 

idea en su totalidad partiendo 

Expandiendo: Es el acto de agregar más a algo ya existente 

mediante la percepción del interés que genera. 

Modificando: Acción o efecto de cambiar algo a partir de las 

necesidades o interés. 
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de algo para generar 

innovación. 

Extendiendo: Acto de trasferir conceptos, conocimiento, técnicas 

y principios a un área o contexto diferente. 

Moviendo categorías: Es el acto de reflexionar a la luz de 

diferentes pensamientos encontrando un punto de vista común 

que favorecen el acto creativo. 

Concretizando: La idea genera diferentes formas de realizarla en 

la práctica. 

Imaginando: No está asociada 

con ideas medibles y 

comprobadas sino nace 

mediante la intuición 

caracterizada en la percepción o 

especulación de soluciones que 

nacen de la mente en 

abstracciones del pensamiento.  

Fluidez: Parte de las ideas previas para la realización de alguna 

actividad de forma libre y espontánea. 

Prediciendo: Se infiere en lo futuro, lo que puede llegar hacer 

partido de la realidad. 

Especulando: Se generan ideas nuevas a partir de la pregunta 

“qué pasaría si” donde se generan nuevas conjeturas y se 

establecen soluciones. 

Visualizando: La construcción de representaciones mentales 

generan experiencias de índole virtual que contribuyen a 

desarrollar habilidades sensoriales que dinamizan el proceso 

creativo. 

Fuente: Maza, E. (2010). Desarrollo de habilidades de pensamiento complejo. [En línea][Fecha de 

consulta: 24 Noviembre 2014]. Disponible en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-

312638_recurso_8.pdf 
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