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RESUMEN 

El informe de investigación que realizamos durante el desarrollo de esta tesis doctoral se 

dirigió a dar respuesta significativa al supuesto de que: ¨jugar y programar videojuegos 

promueve en el usuario el desarrollo de actividades cognitivas de nivel superior¨. Para 

corroborar o desechar dicho supuesto realizamos una investigación con un diseño cuasi 

experimental y un enfoque mixto en dos poblaciones distintas, una perteneciente al taller de 

programación de videojuegos realizado en el Núcleo de Aprendizaje Comunitario (NAC) de 

la ciudad de Caseros Provincia de Buenos Aires a través del Proyecto de Voluntariado 

Universitario auspiciado por la Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Educación 

de la Nación Argentina promovido desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en 

una segunda población de estudiantes de segundo año de la carrera de Programación 

dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Finalmente comparamos y triangulamos los datos elaborados estadísticamente para 

analizar correlaciones entre ambas poblaciones y establecer los cambios producidos 

La población del NAC se organizó con niños cuyas edades oscilaban entre los 11 y 13 

años que realizaron talleres de juego y programación de videojuegos a modo de actividad no 

formal. Como métodos de indagación utilizamos pretest y postest de la figura compleja de 

Rey, (1967) para medir la evolución de las variables organización, atención, tiempo de 

ejecución y memoria y pretest y postest de la figura humana de Goodenough (1997) para 

observar posibles modificaciones en el nivel de inteligencia general. Durante el transcurso de 

los talleres se realizó una observación participante contrastada con la taxonomía de Bloom 



 

(1976 ) en escala tradicional y escala adaptada para la era digital por André Churches (2009 ) 

con el objetivo de registrar la modalidad de aprendizaje desplegada por los sujetos de dicha 

población. 

La población de UTN se compuso por estudiantes cuyas edades variaban entre los 23 y 

46 años quienes desarrollaron y programaron tres videojuegos como parte de un aprendizaje 

formal propuesto por la cátedra de Programación II. Con el objetivo de analizar posibles 

cambios cognitivos se aplicaron pretest y postest de la figura compleja de André Rey para 

medir la evolución de las variables organización, atención, tiempo de ejecución y memoria y 

pretest y postest de Moreno (1961) para observar modificaciones en la cognición social del 

grupo. 

Los resultados confirman que existen cambios significativos en las habilidades cognitivas 

de ambas poblaciones luego de la experiencia de juego y programación de videojuegos por tal 

motivo se confirmó la hipótesis planteada. 

 

Palabras claves: Aprendizaje formal, aprendizaje informal, habilidad, cognición, socialización.  



 

 

ABSTRACT 

The research work we carried out during the development of this doctoral thesis was 

directed to give a significant response to the assumption that play and program videogames 

promotes in the user the development of higher level cognitive activities. To ratify or discard 

that assumption, we carried outa research with a quasi-experimental design and a quantitative 

approach in two different populations. The first population was composed by attendantsto the 

Video Games Programming Workshop carried out in the Core of Community Learning 

(NAC) of Caseros City – Buenos Aires province through the University Volunteer Project 

depending on the Public Policies Secretary of the National’s Education Ministry promoted by 

the Tres de Febrero National University. The second population was composed by second 

year students of the Programming career of the National’s Technological University (UTN) 

in Buenos Aires City. 

Finally, we compared and extrapolated statistically produced data to detect correlations 

between both populations and understand the outcome. 

The NAC population is composed of children aged between 11 and 13 years old that 

attended Videogames Play and Programming workshops as a non-formal activity. As inquiry 

methodology, we used pretest and posttest of André Rey’s Complex Figure to measure the 

evolution of the variables Organization, Focus, Execution Time and Memory.Also, we 

performed a pretest and posttest using Florence Goodenough’s Human Figure test to monitor 

possible modifications in the general intelligence levels. During the workshop course, we 

performed an active observation contrasted with Bloom’s (1976) taxonomy in the traditional 



 

scale and Churches(2009) adaptation to the Digital era with the only objective of registering 

the learning modality by the subjects of the population. 

The UTN population is composed by students aged between 23 to 46 years old who 

developed and programmed three video games as part of a formal learning proposed by the 

Programmation I subject. With the aim of analyzing possible cognitive changes, we applied 

pretest and posttest of Rey (1967) Complex Figuere to measure the evolution of the variables 

Organization, Focus, Execution time and Memory as well as pretest and posttest of Moreno 

(1961) to observe modifications in social cognition. 

The results confirm that there are significant changes in the cognitive abilities of both 

populations after the experience of video game play and programming, reason why the 

hypothesis was confirmed. 

Key words: Formal learning, informal learning, ability, cognition, socialization. 
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APeje Aplicar- ejecutar escala tradicional B Bloom 

Apin Aplicar- implementar escala tradicional B Bloom 

Apus Aplicar-usar escala tradicional B Bloom 

ATC Control Adaptativo del comportamiento  

CAGR Tasa de CrecimientoAnual Compuesto 

CEA Centro de estudios de Educación  
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CIPEC Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el crecimiento  

CIVE Congreso Internacional de Videojuegos y Educación 

CRcon Crear-construir escala tradicional B Bloom 

CRDani Crear-animar escala digital B Bloom 

CRDfil Crear-filmar escala digital B Bloom 

CRdis Crear- diseñar escala tradicional B Bloom 

CRDmez Crear-mezclar video escala digital B Bloom 

CRDpro Crear- programar escala digital B Bloom 

CRDPw Crear- participar en la wiki escala digital B Bloom 

CRDvc Crear-video casting escala digital B Bloom 

CRide Crear - idear escala tradicional B Bloom 

CRpla Crear Planear escala tradicional B Bloom 

CRpro Crear-producir escala tradicional B Bloom 

CRtra Crear - trazar escala tradicional B Bloom 

CSTA Asociación de Profesores de Informática  

DSM-IV A 195 Manual de Diagnostico y Estadísticas de Enfermedades Mentales 

E c 1 Hipótesis estadísticaHo: µ antes(habilidad i) = µ después (habilidad i) y 

H1: µ antes(habilidad i) <  µ después (habilidad i)         con 1 ≤  i  ≤  n 

ENcla Entender-clasificar escala tradicional B Bloom 

ENDba Entender búsqueda avanzada escala digital B Bloom 

ENDca Entender- categorizar escala digital B Bloom 

ENDet Entender- Etiquetar escala digital B Bloom 
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ENDper Entender- hacer periodismo escala digital B Bloom 

ENeje Entender- ejemplificar escala tradicional B Bloom 

ENex Entender- explicar escala tradicional B Bloom 

ENin Entender-Interpretar escala tradicional B Bloom 

ENinf Entender-inferir escala tradicional B Bloom 

ENpa Entender- parafrasear escala tradicional B Bloom 

ENre Entender-resumir escala tradicional B Bloom 

ESRBEntertainment Software Rating Board 

EVcr Evaluar -criticar escalate tradicional B Bloom 

EVDcbl Evaluar-comentar en blog escala digital B Bloom 

EVDco Evaluar-colaborar escala digital B Bloom 

EVdet Evaluar-detectar escala tradicional B Bloom 

EVDmod Evaluar-moderar escala digital B Bloom 

EVDpu Evaluar- publicar escala digital B Bloom 

EVDree Evaluar-.reelaborar textos escala digital B Bloom 

EVDrev Evaluar-.revisar escala digital B Bloom 

EVex Evaluar- experimentar escala tradicional B Bloom 

EVfo Evaluar- formular escala tradicional B Bloom 

EVhip Evaluar- hipotetizar escala tradicional B Bloom 

EVjug Evaluar -jugar escala tradicional B Bloom 

EVmon Evaluar- monitorear escala tradicional B Bloom 

EVre Evaluar- revisar escala tradicional B Bloom 
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FECYTFundación Española para la Ciencia y la Tecnología  

I Percentil inferior 

ISTE Sociedad Internacional de la Tecnología en la Educación 

IDESA Instituto para el Desarrollo Social en la Argentina 

INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

MIT Massachusetts institute of Technology. 

N Percentil normal  

NAC Núcleo de Aprendizaje Comunitario 

ORG Organización 

PEGI Pan European Game Information, en Europa 

PCI Programa Conectar Igualdad 

REcono Recordar conocer escala tradicional B Bloom 

REden Recordar- denominar escala tradicional B Bloom 

REDgoo Recordar-Buscar en Google escala digital B Bloom 

REDma Recordar-marcar escala digital B Bloom 

REDred Recordar- participar en red escala digital B Bloom 

REDres Recordar- resaltar escala digital B Bloom 

REDsit Recordar- marcar sitios escala digital B Bloom 

REDuv Recordar-utilizar viñetas escala digital B Bloom 

REen Reconocer-encontrar escala tradicional B Bloom 

REide Recordar- identificar escala tradicional B Bloom 

RElis Recordar- listar escala tradicional B Bloom 
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REloc Recordar- localizar escala tradicional B Bloom 

REloc Recordar- localizar escala tradicional B Bloom 

REloc Recordar- localizar escala tradicional B Bloom 

RErec Recordar- Recuperar escala tradicional B Bloom 

S Percentil superior 

SInCA Sistema de Información cultural de la Argentina 

SIVE Seminario Internacional de Videojuegos y Educación 

TCC Test copia color 

TM Test de memoria 

UADE Universidad Argentina de la Empresa  

UCA Universidad Católica Argentina 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

 UCSD Universidad de San Diego California  

UM Universidad de Mendoza  

UNPAZ Universidad Nacional de José C Paz 

UNTREF Universidad Nacional de Tres de Febrero 

UTN Universidad Tecnológica Nacional 

VJ Videojuegos 
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BLOQUE I.  INTRODUCCION 

Los juegos son una práctica voluntaria que estimula la motivación. Desde la antigüedad 

se los relaciona con actividades informales de esparcimiento que favorecen el desarrollo de 

habilidades físicas e intelectuales, habilita la relación con otros y libera de tensiones 

proporcionando alegría. Propondremos la incorporación de los videojuegos en las prácticas 

de aprendizaje, para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden inferior y 

superior (Bloom, 2001). 

El teórico Huizinga (1988) expresa que el juego es una acción u ocupación libre, que 

ocurre en determinados límites témporo espaciales, regidos por reglas aceptadas, la acción de 

jugar se desarrolla en un clima de tensión, emoción y alegría. 

Entendemos que el juego es una actividad voluntaria, el jugar depende de la naturaleza 

humana y por lo tanto lo acompaña durante toda su existencia, haciendo aquí una diferencia 

entre el sustantivo juego y el verbo jugar. Los juegos plantean la posibilidad de aprender 

aprendiendo. Si analizamos esta frase, observamos que el verbo aprender en infinitivo esta 

también conjugado como gerundio este juego de palabras permite entender la esencia de la 

analogía (Scanio, 2004). 
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El psicólogo Csikszentmihalyi (2012) desarrolló el termino ¨Flow¨ que podríamos 

traducir como fluir en lengua española, lo definió como un estado de abstracción que alcanza 

una persona cuando se encuentra desarrollando una actividad cuyo destino es obtener placer y 

disfrute, actitudes esenciales para provocar aprendizajes óptimos. En esas condiciones las 

acciones pasan sucesivamente sin pausas en un tiempo que se percibe como rápido perdiendo 

la noción del tiempo real. Toda la atención se encuentra enfocada en la actividad que se 

desarrolla, las destrezas y actividades se despliegan al límite de la potencialidad de cada 

individuo. La persona se encuentra inmersa en ese estado de concentración profunda, 

producto del estado de satisfacción que le brinda la tarea. Esta conceptualización bien podría 

aplicarse a los videojuegos como capaces de provocar en los usuarios esos estados de alta 

concentración y motivación. 

La cultura se modifica constantemente con la incorporación de nuevos dispositivos 

tecnológicos que permitieron el desarrollo de distintos lenguajes artísticos que se relacionan y 

conviven en variados escenarios implícitos y virtuales, los productores de sistemas renuevan 

sus estrategias, planteando a los usuarios adaptaciones intuitivas e icónicas que ayudan a 

resolver problemas. Estas nuevas características se agregan a las que poseen los juegos 

tradicionales aportando además la posibilidad de jugar en red y a distancia con uno o varios 

adversarios, concede la posibilidad de jugar sin riesgos físicos, añade la ambientación en 

distintos escenarios, música y sonidos que conforman un lenguaje paralelo al desarrollo del 

juego. Todas estas particularidades le otorgan al videojuego condiciones que promueven la 

fascinación seduciendo a los usuarios. 
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Los videojuegos tienen lugar en un espacio virtual, que no termina en los límites de la 

pantalla, continúa en un área intangible y tridimensional, configuran y reconfiguran la 

realidad en un tiempo de abstracción, que ejercita la atención y el ingenio, sin generar riesgo, 

favoreciendo la creatividad del pensamiento original, la imaginación constructiva, el 

pensamiento divergente y el pensamiento creativo, la toma de decisiones, por lo tanto 

desarrolla la capacidad de resolución de problemas a través del dominio afectivo, cognitivo y 

psicomotor (Gardner, 1983). 

Según la autora Murray (1999) la inmersión que sentimos cuando jugamos videojuegos, 

guarda analogía con la acción de sumergirnos en el agua porque en esa situación nos 

encontraríamos en un medio distinto, con distinto peso específico y rodeados de una 

sensación de liviandad que reconfigura de los límites espaciales. La autora describe a la 

pantalla como una cuarta pared que le otorga al jugador control y seguridad, mientras que el 

jugador se encuentra en el mundo real, su avatar realiza movimientos en el espacio virtual 

dentro de la pantalla, estas circunstancias son las que provocan sensaciones de fascinación en 

los usuarios. 

Coincidimos con Frasca (2011) quien expresa que los juegos comunican, valores y 

maneras de ver la realidad, el juego es la primera estrategia cognitiva del ser humano y como 

tal la utiliza constantemente para explicar el mundo que lo rodea. Propone utilizar en la 

escuela, la estructura de simulación que los videojuegos aplicándola para la resolución de 

problemas. 
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El autor Greenfield (1984) comprobó que los videojugadores desarrollan un proceso de 

¨formación en paralelo¨ que les permite el desempeño de una mejor representación 

tridimensional a partir de elementos bidimensionales. Existen referencias bibliográficas de 

distintos autores que evidenciaron que los jugadores de videojuegos mejoran sus capacidades: 

auditivas, visuales, lateralidad y coordinación óculo espacial. 

Aprender implica tener dominio de los signos, en los videojuegos se despliegan 

simultáneamente: Acciones, símbolos, palabras, situaciones complejas, enigmas que se 

resuelven a través de la intuición utilizando mecanismos de memoria y anticipación. La 

velocidad en que se desarrollan las acciones del juego exige al jugador una gran atención no 

dispersa y una tensión constante que luego de concluido el juego disminuye y le proporciona 

una enorme satisfacción. 

La actual cultura se encuentra en continuo y vertiginoso proceso de construcción, 

deconstrucción y reconstrucción, las nuevas tecnologías surgen como respuesta a las 

necesidades de un proceso natural de crecimiento en un contexto económicamente dirigido. 

Sin embargo, dichos cambios, no han modificado significativamente la estructura orgánica 

del hombre quien conserva zonas intactas de su cerebro primitivo, que son responsables de 

sus emociones y sus pasiones, el afecto es una de sus manifestaciones más intensas (Freud 

1979). 

El afecto es una sensación instintiva que remite a improntas de protección y seguridad 

indispensables para aprender. El afecto establece una importante relación con la motivación 

durante los procesos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas de memoria y 
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cognición (Perkrum (1992). La acción de jugar videojuegos se desarrolla en un clima de 

seguridad y contención ya que la simulación a través del juego, permite enfrentar al jugador a 

riesgos que en la vida real tendrían consecuencias perjudiciales, sin embargo la sensación 

obtenida en estas experiencias es análoga a la realidad. 

Cuando un individuo aprende, se genera en él un desequilibrio, el mismo decide cambiar 

una situación inicial de desconocimiento por una oportunidad de exploración y dominio de lo 

nuevo, esta resolución tiene dos salidas posibles: huir de esta oportunidad y quedar 

equilibrado sin adquirir el nuevo conocimiento o embestir lo desconocido, explorarlo, 

incorporarlo. Para que se produzca una situación de aprendizaje, debe existir un clima de 

confianza y afecto. Aprender genera incertidumbre, desconfianza a lo desconocido activando 

los mecanismos de huida, la fortaleza necesaria para superar esta situación se logra a través 

de la activación de mecanismos que se activan en el sistema límbico, contraponiendo 

sensaciones de confianza y protección. 

Antes del desarrollo pleno del lenguaje, la humanidad vivía en la inmediatez, no poseía 

capacidad de evocación que es la responsable de permitir recordar el pasado, tampoco podía 

proyectarse hacia el futuro, solo eran movilizados por necesidades de satisfacción inmediatas. 

El lenguaje nos permite recordar y proyectar a través de mecanismos de múltiples 

asociaciones de conceptos (García, 2008). Sin embargo un niño pequeño recuerda algunas 

situaciones que sucedieron antes que desarrollara su lenguaje, lo hace utilizando un circuito 

paralelo a la memoria lógica conceptual, lo hace poniendo en juego el circuito de la memoria 

emocional que se rige esencialmente de sensaciones, emociones e imágenes. La palabra solo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico


Eduardo Ernesto García Torchia 

 

Página 40 

es entendida por las personas que comparten determinada lengua, en cambio las imágenes son 

interpretadas por cualquiera persona que las observe. La palabra es complicada, la imagen es 

simple representación visual. Sin imágenes no hay memoria (Esquivel, 2000). Los 

videojuegos no traen instructivos de uso, sin embargo los usuarios los utilizan recorriendo 

caminos entre aciertos y errores, guiados por imágenes, colores y sonidos, existe un nuevo 

lenguaje visual capaz de ser reconocido por personas pertenecientes a distintas culturas que 

no comparten un lenguaje oral o escrito común. 

Los avances tecnológicos tomados como elementos instituyentes, exponen a las personas 

a nuevos y constantes desafíos que provocan la activación de mecanismos de defensa 

inconscientes destinados a protegerlos de lo desconocido. Los videojuegos son una propuesta 

adecuada para adentrarse en los nuevos espacios interactivos a través de acciones placenteras 

que remiten manifestaciones arcaicas de afecto y seguridad. 

El tiempo y el espacio son variables inmanentes que posibilitan la configuración del 

hombre, quien requiere relacionar ambas variables para pensarse en el pasado, proyectarse 

hacia el futuro y ubicarse en el presente. Las nuevas tecnologías provocan percepciones de 

tiempo y espacio subjetivas que pueden provocar situaciones de desconcierto. Conectarse 

simultáneamente con varias personas que se encuentran en distintos puntos geográficos del 

planeta es un suceso relativamente nuevo y desconocido que genera inconscientemente 

sensaciones de rechazo. Observamos en un porcentaje de la comunidad de profesores una 

significativa resistencia a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en sus 

prácticas educativas como producto de sensaciones de incertidumbre e inseguridad. 
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Los videojuegos como parte de la tecnología digital se desarrollan en un entorno que 

representa escenarios reales denominados espacios virtuales. El tiempo en el que transcurren 

es denominado flow o rápida sensación de tiempo, causado por la alta concentración que los 

videojugadores utilizan durante el juego. En la actualidad conviven los conceptos de realidad 

y de realidad virtual, pensando a la segunda como una nueva oportunidad de entender nuevos 

formatos de espacio y tiempo. El espacio virtual no es el espacio físico o antropológico, la 

realidad virtual existe y tiene lugar en un espacio paralelo.  

Castells (2005) recordando a Roland Barthes y a Jean Baudrillard, expresa que las 

culturas están hechas de procesos de comunicación y se basan en la producción y el consumo 

de signos. Así pues, no hay separación entre realidad y representación simbólica. 

Las nuevas formas de comunicación mediadas por tecnologías, posibilitan que las 

personas atraviesen el espacio virtual interpersonal de los otros, sin que los mismos activen 

sus mecanismos de defensa, generando confianza, y sensación de seguridad que las 

relacionamos con el afecto.y la empatia (Goleman, 1977). 

Podríamos permitirnos una analogía de la fascinación de los medios y la historia del 

flautista de Hamelin (Garcia, 2008). La historia sobre el flautista de Hamelín se encuentra 

escrita en crónicas y registros de la edad media y cuenta que en la ciudad de Hamelín aparece 

un día un hombre misterioso vestido con ropas relucientes quien por cierta suma de dinero 

promete liberar a la ciudad de una plaga de miles de ratas que causaban muertes y pérdidas 

económicas. Utilizando una flauta mágica de plata, el hombre logra que las ratas los sigan 

hasta un desfiladero donde las mismas caían al vacio muriendo sistemáticamente. El extraño 
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hombre cumple su promesa, pero los concejales de la ciudad, se negaron a entregarle la suma 

de dinero acordada por considerar que era un gasto excesivo. El flautista enojado y 

decepcionado se retira de la ciudad, pero luego vuelve, encanta a los niños de la aldea con su 

flauta mágica, llevándolos a la montaña donde nunca más aparecieron. Ciento treinta niños de 

ese lugar se fueron con un flautista a las montañas. Estas palabras están grabadas en un muro 

de la iglesia de Hamelín. Fueron ciento treinta niños a los que el flautista encantó con su 

instrumento y se los llevó consigo por la puerta municipal del este, los niños lo siguieron 

cautivados por su música. Las madres desesperadas buscaron a sus hijos por todas partes, 

marchando de una ciudad a otra, pero en vano, nadie más volvió a ver a aquellos niños. Esta 

historia aparece también en la narración literaria de los hermanos Grimm. El escritor y poeta 

checo Viktor Dyk también hace referencia a la misma.  

Podríamos realizar una analogía entre el flautista y las tecnologías de la comunicación, 

llego un día en forma misteriosa, con ropas y vestidos relucientes, monopolizando nuestra 

atención, utilizaba una flauta mágica de plata haciendo uso de muchos elementos que 

seducen y fascinan, promete liberar todas las respuestas parecen emanar de los medios 

encanta a los niños de la aldea con su flauta mágica, llevándolos a la montaña y nunca más 

aparecieron, la humanidad cambia sus costumbres, usos y valores, transformándo a las 

personas, Las madres desesperadas buscaron a sus hijos por todas partes, andando de una 

ciudad a otra, pero fue vano. Nadie más volvió a ver a aquellos niños.Algunos adultos siguen 

buscando en vano a los niños de su infancia, realizando comparaciones entre las generaciones 

actuales y la generación a las que pertenecen ellos. Pero nadie jamás volverá a ver a esos 

niños. Los adultos deberemos entender los cambios tecnológicos, los usos y costumbres de 
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los jóvenes y adolescentes para poder conectar nuestros deseos de enseñar con sus 

necesidades de aprender. 

La cultura modifica constantemente a las personas a pesar de las resistencias y 

negaciones, las comparaciones generacionales resultan injustas porque se pretende establecer 

paralelos entre lo negativo de las culturas instituyentes y la idealización de la cultura 

instituida. La instituyente causa desequilibrio, genera conflictos, desconfianza Los docentes 

debemos aprenderla y dominarla para no entrar en conflictos entrópicos.  

Los niños juegan desde edades muy pequeñas, juegan a imitar a las personas mayores 

que los rodean, juegan con controles remotos, con tablets, con teléfonos celulares, por simple 

curiosidad, al principio realizando acciones que no tienen objetivos definidos, luego observan 

que determinadas maniobras provocan cambios, subir o bajar el volumen del televisor o el 

equipo de audio, cambiar la pantalla de la tablet o el celular, etc. Continúan jugando 

videojuegos introduciéndose amigablemente en la cultura que lo rodea, aprendiendo el 

adentro y el afuera, entendiendo el mundo real, el mundo de la fantasía y el mundo de la 

realidad virtual en forma simultánea, por simple exploración, motivado por la curiosidad, 

dentro de un ambiente cuidado por sus mayores, rodeado de afecto que le garantiza la 

posibilidad de indagar sabiendo que no se encuentra en peligro. El niño aprende, entre 

constantes desequilibraciones y reequilibraciones  
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CAPITULO 1. JUSTIFICACIÓN 

Introducción al Capítulo 1 

El trabajo de investigación que nos proponemos llevar a cabo en esta tesis de doctorado 

surge de la necesidad de incorporar a la enseñanza tradicional, innovaciones que permitan 

realizar un salto cualitativo de las actuales prácticas pedagógicas, incorporando los 

videojuegos por considerar que son los objetos culturales más empleados por los estudiantes 

en sus tiempos libres, que les brinda placer y les genera altos niveles de motivación y 

atención no dispersa. 

Nos interesa estudiar los videojuegos para comprobar si los mismos generan en los 

usuarios desarrollos cognitivos que luego les permitirán obtener mayor eficacia y eficiencia 

en la resolución de problemas tanto en ámbitos formales como no formales. 

1.1. Justificación de la investigación 

Desarrollaremos a continuación las razones que consideramos importantes para justificar 

la realización de esta tesis doctoral de acuerdo a los criterios desarrollados por Ackoff (1973) 

y Salkind (1999). Los mismos fueron formulados por los autores en forma de preguntas. 
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Criterio es la calidad y consistencia de las justificaciones que se tienen en cuenta para la 

realización de una investigación, la misma debe dirigirse a encontrar las causas que provocan 

un determinado problema o deberá fundamentar el aporte que hará la investigación para 

futuros trabajos de indagacion. Si bien las temáticas a investigar pueden ser variadas y 

obedecer a distintas inquietudes de los investigadores, es conveniente argumentar los 

motivos que nos impulsan a realizar un experimento.  

Criterio de Conveniencia: El criterio de conveniencia nos interroga acerca de los 

motivos que nos impulsan a investigar. En nuestro caso, consideramos necesario investigar si 

la incorporación de los videojuegos en ámbitos de aprendizaje podría provocar cambios 

cognitivos que faciliten la apropiación de conocimientos. 

Criterio de Relevancia social: Este criterio indaga acerca de quienes se benefician con 

los resultados de la investigación y por qué motivos. Los resultados de la investigación 

podrían ser de utilidad en el ámbito de la educación en general porque la aplicación de 

estrategias derivadas de la misma posibilitaría mejoras en el rendimiento de los estudiantes. 

Criterio de implicancia práctica: El criterio de implicancia práctica nos pregunta si los 

resultados de la investigación podrían resolver problemas reales. De acuerdo a las 

interpretaciones de las teorías de la mente computacional, la neurociencia y las teorías 

cognitivistas que se plantean en el marco teórico de esta tesis, consideramos que la 

información que se puede generar referida al desarrollo cognitivo de los estudiantes 

permitiría facilitar la solución de problemas de aprendizaje en distintos ámbitos de la 

educación.  



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 49 

Criterio de valor teórico: Los interrogantes que plantea este criterio se refieren a la 

posibilidad de que los resultados de la investigación puedan colaborar para sostener teorías 

existentes, mejorar la información de determinados contenidos, proveer nuevos 

conocimientos. Consideramos que los resultados de esta investigación podrían apoyar 

aspectos de teorías constructivistas y cognitivistas. 

Criterio de utilidad metodológica: Este criterio cuestiona la posibilidad de que la 

investigación pueda generar algún instrumento metodológico cuya aplicación resulte útil en 

otras investigaciones o proponga una mejora en la manera de investigar una variable. 

Entendemos que hemos desarrollado una tabla de registro de datos que puede utilizarse en 

otros experimentos para relevar datos cualitativos para luego codificarlos. Los resultados 

obtenidos en la investigacion de esta tesis aportan datos eneditos a futuras investigaciones. 

1.2 Antecedentes obtenidos de investigaciones anteriores  

Durante el bienio 2012-2013 el equipo de Investigación en Educación perteneciente a la 

Universidad de Tres de Febrero dirigido por la Dra. Esnaola Graciela al cual pertenezco 

como miembro, realizó, una investigación cuyo título era: Videojuegos en las aulas como 

innovación educativa: evaluación de competencias que se desarrollan en el aprendizaje y las 

prácticas de enseñanza. Su objetivo fue recabar datos relacionados con los Consumos 

Culturales en Entornos Digitalizados, aplicado a una determinada población de padres, 

docentes y estudiantes. Los datos obtenidos fueron cotejados con una encuesta similar 

realizada por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) que depende del 
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Ministerio de Cultura de la Nación en la que se puede apreciar el aumento paulatino del uso 

de los videojuegos en contextos no formales y formales.  

Como derivado de la información obtenida buscamos repensar estrategias pedagógicas 

que facilitaran el formato de aprendizaje creativo y colaborativo con la incorporación de los 

videojuegos en ámbitos formales de aprendizaje. 

El mismo equipo de investigación de la Universidad de Tres de Febrero retoma la 

problemática y propone otro proyecto denominado: Inclusión digital y Cultura lúdica: 

Nuevas Formas de Conocer, Aprender, Enseñar y Evaluar que aún se está llevando a cabo. 

El nuevo proyecto de investigación se desarrollará en el periodo 2016-2017 y su objetivo es 

ampliar la investigación del período anterior extendiendo el número de la muestra a todo el 

territorio de la República Argentina. Investigaremos cuál es la percepción de los padres, 

docentes y estudiantes acerca de la incorporación de videojuegos en las aulas y su potencial 

para mejorar procesos cognitivos y emocionales.  

Buscamos analizar los videojuegos desde distintos contextos tanto formales como 

informales para indagar en los estilos de apropiación de conocimientos y estrategias 

potenciales que los mismos puedan poseer desde una orientación de aprendizaje profundo 

(Fullan, 2013). 

El éxito creciente de los videojuegos es una realidad en nuestra sociedad actual, 

constituyen el 54% del consumo del ocio audiovisual e interactivo en España durante los años 

2006- 2013, Etxeberría (2008), Acosta, (2013)  En Argentina se registraron tendencias 

similares durante el bienio 2011- 2013 (SInCA, 2013). 
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Durante los meses de mayo de 2012 y octubre de 2013 realizamos una serie de 

experiencias de inclusión de videojuegos en el aula que fue parte del insumo de esta 

investigación. La escuela donde se llevó adelante la inclusión no contaba con equipamiento 

propio, motivo por el cual solicitamos a los estudiantes que se presenten a clase con sus 

propias notebooks. Observamos una situación de oportunidad, la escuela se mostró permeable 

a la idea de innovar tecnológicamente introduciendo juegos digitales en las clases 

tradicionales, los padres fueron consultados y se mostraron de acuerdo al igual que los 

estudiantes. El modelo pedagógico de inclusión digital implementado estuvo monitoreado por 

el equipo de investigación TIC de UNTREF. Estas experiencias se publicaron en el libro 

impreso por la UNTREF denominado Estudios de Políticas y Administración de la Educación 

(Esnaola, 2014). 

Una experiencia llevada a cabo por una profesora de las asignaturas Prácticas del 

Lenguaje y Construcción de la Ciudadanía de 2°año de la Escuela Secundaria Jefferson de la 

localidad de Moreno Provincia de Buenos Aires, implementó clases con estudiantes cuyas 

edades variaban entre los 11 y 13 años, utilizó el videojuego God of War para desarrollar los 

contenidos de mitología Griega. La estrategia consistió en la siguiente secuencia, jugar y 

alcanzar al menos dos niveles para después realizar una reseña narrativa del juego. Luego en 

la segunda etapa la consigna fue elegir un videojuego y analizarlo a través de una crítica 

colaborativa. Para esta tarea, utilizaron una grilla de evaluación diseñada por la doctora 

Esnaola (2012). 
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En su segunda experiencia, la profesora utilizó los videojuegos en un grupo áulico de 

estudiantes de 1° año del mismo nivel educativo, la estrategia fue pedirles a los estudiantes 

que jugasen el videojuego Criminal Case y luego escribiesen en forma colaborativa una 

historia cumpliendo con los requisitos de una narración, contemplando los elementos 

paratextuales y manteniendo el formato de un texto policial. Del análisis de la experiencia 

rescatamos el alto nivel de motivación alcanzado por los estudiantes y la apropiacion de 

contenidos curriculares. 

Se comprobó que la utilización de un videojuego puede significar un cambio exitoso en 

el formato de aprendizaje tradicional y un reto para la comunidad educativa. 

No proponemos diseñar nuevas herramientas sino utilizar los videojuegos comerciales 

que los estudiantes juegan como diversión en ámbitos no formales, con el objetivo de lograr 

espacios de motivación y creatividad en la escuela, con el fin de recuperar y legitimar a la vez 

los saberes adquiridos en distintos entornos y contextos. 

El futuro proyecto de investigación radicado en la UNTREF para el período 2017-2019 

se dirigirá a indagar distintos contextos y franjas etarias pero nos interesa especialmente 

estudiar el nivel de escolaridad secundario y universitario que son los dos niveles educativos 

donde hemos realizado nuestra investigación. 

Nuestro supuesto es que la incorporación de los videojuegos en la cultura de las 

instituciones educativas propiciará el aprendizaje colaborativo y facilitará el desarrollo de 

competencias complejas. 
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1.3. Problema de la investigación 

El problema que aborda esta tesis de doctorado considera que la ausencia de estrategias 

innovadoras que promuevan en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de 

apropiación de conocimientos y generen climas de alta motivación necesarios para la 

implementación del trabajo colaborativo que provoque sinergia de saberes y de resolución de 

problemas; son importantes causas de fracaso escolar. 

De acuerdo a los textos de Sampieri (2006) consideramos conveniente formular 

preguntas que serán guía durante el desarrollo de la investigación. 

¿El uso y programación de videojuegos generan estrategias cognitivas que permiten a los 

estudiantes mejorar su trayectoria educativa? 

¿El uso y programación de videojuegos promueve en los estudiantes la incorporación de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

¿El uso y programación de los videojuegos incorporados en las clases mejoran la 

motivación en los estudiantes? 

¿El uso y programación de videojuegos promueve el trabajo colaborativo y la resolución 

de problemas? 

Nos proponemos investigar las potencialidades educativas que brindan los videojuegos 

por considerar que los mismos están insertos en la actual cultura de estudiantes quienes 

comienzan a jugarlos a menor edad y continúan utilizándolos hasta edades adultas por propia 

voluntad y que genera en estos un alto nivel de atención y motivación. (Castilla, 2013). 
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Las preocupaciones surgen a partir del alto porcentaje de estudiantes secundarios que no 

aprueban materias y deben cursar nuevamente el año escolar según muestran las estadísticas 

realizadas en poblaciones escolares de nivel secundario del sistema formal, realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en combinación con el Ministerio de 

Educación de la Nación y la Dirección Nacional de Información de Calidad Educativa, 

detectaron un índice de 10,6% de deserción escolar como promedio en todo el país y un 

38,3% de estudiantes con sobredad. También observamos con interés las poblaciones de 

estudiantes que se encuentran diagnosticados con ADD y ADHD a las cuales se les suman 

casos de nuevas fobias como la fobia escolar y abulia. La terminalidad de la escuela 

secundaria es de carácter obligatorio en todo el territorio de la República Argentina de 

acuerdo a la Ley Nacional de Educación 26.206/06 que se ampara en el artículo 14 de la 

Constitución Nacional donde se exponen  a aprender detallando que el estado Nacional y las 

Provincias tienen la obligación indelegable de proveer una educación integral, permanente y 

de calidad, garantizando igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho. Los 

estudiantes menores de 18 años de edad, tienen el deber de concurrir a los establecimientos 

educativos.  

Observamos que la asistencia de los estudiantes secundarios a los establecimientos 

educativos no es voluntaria y su asistencia se debe especialmente a la imposición que ejercen 

los padres, tutores y el propio Estado Nacional.  

En las aulas se observan frecuentes situaciones de aburrimiento falta de atención y poca 

dedicación a las tareas escolares que son producto de una educación poco interesante para los 
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actuales estudiantes (Moncada, 1985). La actual pedagogía de la escuela no coincide con los 

intereses y motivaciones de los educandos. 

El investigador Rivas (2015) perteneciente al Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPEC) expresa que si bien en la Argentina entre 

los años 2001 y 2014 se aumentaron las coberturas de equipamientos informático a nivel 

educacional, que provocó una mejora en las condiciones de educabilidad, existe la necesidad 

de capacitar a los profesores en nuevas pedagogías y en la enseñanza de trabajos por 

proyectos para motivar a los jóvenes en los ámbitos escolares. 

Nos movilizan las temáticas expuestas y nos impulsan a investigar las causas que 

provocan estas situaciones, que podrán ser de utilidad para proponer cambios que optimicen 

las actuales condiciones de aprendizaje modificando tanto las actitudes como los resultados 

cognitivos. 

Según fuentes de Instituto para el Desarrollo Social en la Argentina (IDESA) que se 

emitieran en al año 2015, expresan que en la actualidad sólo uno de cada cuatro niños que 

comienza la escolaridad secundaria, finaliza la misma sin repetir años ni abandonar la 

escolaridad.  

De acuerdo a la encuesta anual de Hogares Urbanos del Instituto INDEC, realizada en el 

año 2012, se refleja que el 8% de los niños de 15 años de edad abandonó la escolaridad, el 

15% de los jóvenes de 16 años desertó de la escuela y entre los jóvenes de 17 años se detecta 

que el 16% no estudia. Se observa que la deserción escolar en la población de varones es tres 

veces mayor que en la población de mujeres. Las causas de dicho abandono no se atribuyen 
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estrictamente a factores relacionados con la abulia, sino que son la combinación de cuestiones 

sociales, económicas, culturales y educacionales. 

Las causas que provocan altos porcentajes de abandono en los niveles de formación 

superior son altos, considerando que los estudiantes concurren por motivación propia y no 

por obligación legal como en niveles anteriores. La Universidad Nacional de Tres de Febrero 

considera a esta situación como una de las problemáticas más importantes que enfrentan las 

universidades argentinas, en la actualidad se registran en la UNTREF niveles de deserción del 

90 %, en UBA el porcentaje de deserción es aproximadamente del 82% y en la UNLU 

alcanzan niveles aproximados del 94%. En otros países los registros de abandono en el nivel 

superior es también elevado, en EEUU es de aproximadamente del 50% y en países como 

España y Francia el porcentaje cercano al 73% (UNTREF, 2008). 

Las causas o factores que producen estos elevados índices de abandono se atribuyen a 

razones diversas como: factores laborales, familiares, expectativas de las carreras, trayectoria 

académica de los padres de los estudiantes y otras, pero una de las variables que obtiene 

mayor peso se relaciona con la insuficiente capacidad de estudio y organización que traen los 

estudiantes provenientes del sistema secundario y la deficiencia del sistema superior para 

mejorar y adaptar los recursos pedagógicos a las necesidades del estudiantado. 

Los datos expuestos son algunas de las cuestiones que nos preocupan y consideramos que 

una fracción del alto porcentaje de este problema se debe a factores pedagógicos y didácticos, 

deficiencias en la posibilidad de apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes y 

la forma de proponer conocimientos por parte de los profesores. 
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Observando la necesidad de implementar nuevas modalidades aprendizaje y enseñanza, 

centraremos la investigación en los videojuegos por considerar que los mismos poseen un 

gran potencial enseñante, las nuevas generaciones de jóvenes los utilizan en forma habitual y 

voluntaria, generan curiosidady motivación, muestran contenidos útiles para la educación 

formal y no formal, en el caso de los simuladores, proporcionan la posibilidad de realizar 

prácticas tridimensionales sin riesgos personales, promueven el uso de otros sistemas 

digitalizados como las redes informáticas de consultas que auspician el trabajo colaborativo 

favoreciendo la mejora de las relaciones interpersonales y el desarrollo de nuevas formas de 

apropiación del conocimiento. 

1.4. Visión de la Investigación 

Nuestro interés en la realización de esta tesis se gesta a partir del conocimiento de los 

productos culturales denominados videojuegos que venimos adquiriendo desde el año 2005 a 

través de la lectura e interpretación de tesis doctorales, trabajos científicos, investigaciones 

relacionadas con la temática, trabajos publicados en congresos y seminarios como así 

también en revistas con referato. La mirada psicopedagógica y humanística que le 

imprimimos al análisis del contenido de estos productos culturales es consecuencia de nuestra 

formación y experiencia profesional en el trabajo cotidiano con estudiantes de distintos 

niveles del sistema educativo y especialmente con aquellos observados como de bajo 

rendimiento escolar que manifiestan como síntoma ciertas disfunciones respecto a las 

expectativas generales esperadas y exigidas por las instituciones de formación. Nuestra 
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experiencia se desarrolla también en la presentación de trabajos de investigación 

concernientes con la temática de videojuegos y educación radicados en la UNTREF 

aprobados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 

la participación activa en congresos nacionales e internacionales relacionados con la temática 

de videojuegos, así como la participación como miembros activos en equipos 

multidisciplinarios dedicados al estudio de estos productos culturales tal es el caso de 

Ambientes Lúdicos Facilitadores del Aprendizaje (ALFAS) compuesta por investigadores de 

Europa y América. También participamos como miembros activos del grupo Gamester Edu 

de Argentina. Estas condiciones nos permiten complementar la visión crítica de los 

dispositivos y observar la potencialidad de los mismos como mediadores de aprendizajes 

formales y no formales. 

Nuestra preocupación se centra en los aprendizajes y nuestros interrogantes se configuran 

en torno al análisis de las técnicas de aprendizaje. Entendemos que el desarrollo cognitivo 

habilita el acceso al conocimiento superior a través de nuevas formas, estilos y estrategias 

que facilitan la apropiación y generación del mismo. 

1.5. Tesis y trabajos de investigación anteriores 

A continuación, haremos referencia de algunos trabajos de investigación científica que 

fueron inspiración para la realización de esta tesis doctoral debido al contenido de las 

temáticas y necesidad de continuar indagando planteada por sus autores y también por haber 

generado intriga y curiosidad científica en nosotros. Sabemos que la realización de una tesis 
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es un trabajo individual y que en ocasiones se carece de los medios o las oportunidades que 

permitirían una elaboración más compleja del tema elegido, también los tiempos personales 

de trabajo y entrega dificultan la calidad de las investigaciones y presentaciones, haciendo 

que los trabajos de investigación sean producciones a perfeccionar. Presumimos que al 

finalizar esta tesis deberemos enumerar las limitaciones con las cuales nos encontramos 

durante la confección de la misma y además deberemos fijar las futuras líneas de 

investigación que serán necesarias para completar y actualizar el presente trabajo.  

De acuerdo a lo descripto con anterioridad, comenzaremos con la interpretación de la 

tesis doctoral denominada Videojuegos para la transformación social: aportaciones 

conceptuales y metodológicas por ser uno de los documentos inspiradores de este trabajo de 

investigación. La tesis doctoral fue escrita por el Dr. Carlos González Tardón y radicada en la 

Universidad de Deusto, Bilbao, fue finalizada en al año 2014. La temática abordada parte de 

la percepción negativa que poseían los videojuegos desde su aparición, en la actualidad se 

observan como un potencial instrumento de transformación social al cual se accede de forma 

consciente y premeditada. Los videojuegos son utilizados en la actualidad como objetos 

mediadores en los procesos de alfabetización digital (González, 2014) 

El trabajo de investigación se desarrolla metodológicamente a través del análisis 

bibliográfico con metodología cuantitativa para determinar el impacto social de los 

videojuegos y se utilizó metodología cuantitativa para identificar la cantidad de descargas de 

los distintos juegos realizada por los usuarios del programa. Una computadora por niño 

(ULPC) a través de dos instrumentos desarrollados especialmente para esta investigación.  
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Los resultados de la investigación denotan que los videojuegos están siendo vistos y 

utilizados como un dispositivo que posee capacidad de implementar cambios sociales y 

cognitivos, principalmente en el área de la educación, la salud y el trabajo, áreas que 

conforman el entramado social. 

Los objetivos principales de la tesis fueron realizar un aporte para visualizar a los 

videojuegos como agentes de transformación social, determinar la mutua influencia de los 

videojuegos y la sociedad en cuanto a los cambios culturales que se observan recientemente 

desde su aparición en los mercados, estudiar la gamificación y la incorporación de los serious 

game en las escuelas y las organizaciones como elemento modificador de conocimientos y 

actitudes, observar a los videojuegos como un dispositivo que permitiría la disminución de la 

brecha digital en la sociedad. 

De acuerdo a apreciaciones del autor una de las limitaciones observadas en este trabajo 

fue la falta de información científica relacionada con la temática de implementación en 

distintas áreas de la sociedad de programas de gamificación y serious games, motivo que 

impulso al autor a realizar múltiples entrevistas a informantes claves para contestar los 

interrogantes planteados.  

Como prospectiva propone la aplicación de metodología experimental que se dirija a 

investigar si se producen cambios en distintas áreas sociales con la implementación de 

gamificación o la incorporación de serious game en distintos sistemas de la sociedad. 

El segundo trabajo que resultó motivador para la realización de nuestra tesis lleva el 

título de: Niños que videojuegan, estructuran tiempos: cognición en los bordes del tiempo 
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irreversible fue presentada por el Dr. Julián González Mina en la Universidad del Valle de la 

localidad de Cali en Colombia durante el año 2013. 

El tema principal que plantea el autor es que los videojuegos son jugados por niños de 

todas las edades, de características sociológicas o personales distintas, cada uno de ellos 

resuelve de maneras diferentes las problemáticas propuestas en los distintos juegos y llama la 

atención que algunos de estos estudiantes lúdicamente exitosos y creativos no son buenos 

aprendices en el ámbito formal. La pregunta planteada fue: ¿qué proponen los videojuegos 

para lograr desempeños adecuados o superiores en la resolución de múltiples problemas que 

contienen innumerables variables? El autor de la tesis cita a Gingerenzer (2008) quien 

estudió la simultaneidad de hechos que transcurren en situaciones cotidianas que demandan 

de la toma de decisiones a veces poco predecibles y basadas en indicios o rasgos y afirma que 

el videojuego es una simulación de los escollos cotidianos. Los videojuegos hacen posible 

que los jugadores pasen de una situación total o parcialmente incompleta a otra de resolución 

exitosa. 

Los objetivos de la investigación fueron observar, medir y tabular el comportamiento 

emocional y corporal de la población en estudio sometida a la experiencia de jugar 

videojuegos, donde los mismos proponían resolver tareas en determinados tiempos de 

realización con consignas poco claras o en ausencia de las mismas. El objetivo fue 

comprender de  manera las personas resolvían situaciones por descubrimiento en un contexto 

dinámicamente cambiante y virtual. 
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La metodología utilizada fue observar a dos niños en situación de videojugar (SVJ) para 

apreciar sus movimientos corporales, sus verbalizaciones y la expresión de sus emociones 

durante la exposición al juego a través del uso de filmaciones y desgravaciones. Los niños 

jugaron en distintas consolas y los datos fueron tabulados y comparados. 

El autor expresa como conclusión del trabajo de investigación sobre la temática de 

videojuegos que se ha generado un instrumento de indagación y registro que permitirá en el 

futuro realizar nuevas y más profundas observaciones acerca de la forma en que se producen 

las verbalizaciones y movimientos corporales de los jugadores, estableciendo de esta manera 

una relación que permite registrar la secuencia lógica utilizada por los sujetos a investigar en 

la resolución de distintas problemáticas. 

Según el autor la prospectiva más importante de esta investigación se concentra en la 

cantidad y variedad de las muestras. Propone en un futuro, aumentar el número de 

experiencias y realizar la misma en distintas poblaciones socioculturales de variados rangos 

etarios. 

El tercer trabajo que entusiasmo nuestra investigación fue la tesis doctoral presentada en 

la Universidad de Salamanca por la Dra. Beatriz Elena Marcano Lárez, cuyo título es: 

Factores emocionales en el diseño y la ejecución de videojuegos y su valor formativo en la 

sociedad digital. El caso de los videojuegos bélicos, aprobada en al año 2014. 

La temática desarrollada por la autora hace referencia al impacto de los videojuegos en la 

tecno cultura, su influencia en la estimulación emocional de los usuarios y la capacidad de 

generar altos niveles de compromiso con el juego. Realiza su investigación basada en el 
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análisis de juegos bélicos considerados por la sociedad en general como nocivos para los 

jóvenes y adolescentes, acusados de generar violencia explícita en contextos reales, sin 

embargo la autora basada en los estudios que anteceden su tesis, se dedica a estudiar 

especialmente las posibilidades que este tipo de juegos ofrecen a los usuarios para ampliar, 

modificar o incorporar nuevos aprendizajes útiles (Marcano, 2014). 

Los objetivos de la investigación de la Dra. B. Marcano fueron entre otros, realizar una 

síntesis de los aprendizajes que alcanzaron los videojugadores luego de la experiencia de 

juego y formar un juicio acerca de la potencialidad que poseen los videojuegos bélicos para 

incorporar a los individuos en la sociedad digital. La investigación fue del tipo no 

experimental, descriptivo. Los instrumentos metodológicos que se utilizaron para indagar la 

percepción de los usuarios respecto a las cualidades y posibilidades de los jugadores fue una 

encuesta electrónica basada en la escala de gratificaciones de los videojuegos Sherry (2004) 

procesada posteriormente con metodología estadística, Se utilizaron además observaciones 

directas a videojugadores y búsqueda de bibliografía especializada. 

Los resultados logrados sobre el análisis del videojuego denominado Cod, son que el 

mismo posee cualidades que despliegan la emoción a través del formato de jugabilidad con el 

cual fue diseñado, que el diseño de grafica también colabora en esa cualidad. El juego 

permite la interacción de varios jugadores a la vez promoviendo el trabajo en grupo y la 

interacción social, el juego estimula además el desarrollo de competencias digitales. La 

autora recomienda el uso de este tipo de videojuegos en la educación formal, para mejorar la 

cognición social. 
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En las futuras líneas de investigación que propone la autora, plantean la necesidad de 

formar equipos de alto rendimiento según Millan (2001) para realizar una nueva 

investigación relacionada con los aprendizajes sociales. Sugiere la necesidad de analizar la 

personalidad de los videojugadores para establecer si existen relaciones entre la elección de 

este tipo de juegos y algún tipo de personalidad violenta. 

Otra labor de investigación que nos animó en la elección de la temática de nuestra tesis, 

fue el trabajo de finalización de grado del Ingeniero en sistemas informáticos Sergio Primo 

Galán que se realizó durante el periodo 2014 a 2015 y fuera presentado en la Universidad 

Complutense de Madrid cuyo título es: Videojuegos en 3D para el estudio de procesos 

cognitivos. 

La temática de esta investigación se desarrolla a partir de creación de un videojuego que 

permite estudiar las funciones cognitivas de los pacientes hospitalarios que padecen alguna 

anomalía o patología médica. Los videojuegos son utilizados habitualmente en distintas áreas 

de la medicina, en fisioterapia, terapia ocupacional, en casos de demencia temporaria, casos 

de estrés, etc. Con la aparición de las wii los pacientes pueden realizar movimientos 

repetitivos de una manera agradable, conveniente y divertida que les permite minimizar sus 

problemas 

Como metodología de investigación se utilizó la observación directa a pacientes que 

jugaban videojuegos diseñados especialmente y en forma paralela se registraron los cambios 

fisiológicos través de la colocación de electroencefalógrafos y electrocardiógrafos. 
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Los objetivos de la investigación fueron generar dispositivos que permitan a los 

investigadores realizar estudios relacionados con la capacidad cognitiva de sus pacientes a 

partir de distintos estudios clínicos realizados a los mismos en situación de juego. Con el 

objetivo de investigar los cambios cognitivos en los pacientes se diseñó un videojuego 

denominado Hospital Amnesia que se conforma de varios juegos destinados a utilizar 

distintas áreas cognitivas. Dichos videojuegos constan de un registro automático de las 

funciones que el jugador realiza durante el juego para resolver la problemática planteada por 

este juego. 

Las limitaciones que el autor menciona son generadas especialmente por el 

desconocimiento acerca de las herramientas de diseño de un videojuego, así como las 

temáticas de jugabilidad, otra dificultad fue que los objetivos del proyecto no se encontraban 

delimitados claramente al comenzar la tesis y eso produjo demoras temporales en la 

realización de la misma. 

El trabajo a futuro planteado por el autor será crear nuevos juegos dentro de la estructura 

principal para poder testear patologías y disfunciones que no fueron contempladas en los 

anteriores juegos. En las pruebas realizadas en conjunto con el equipo médico, se observa que 

las mismas no podían tener una duración mayor a una hora en el caso de los EEG y ECG 

debido a que el gel utilizado para mejorar el contacto con el cuero cabelludo del paciente 

debe cambiarse cada hora aproximadamente y esta dificultad impide realizar pruebas de 

fatiga, por tal motivo la prospectiva será la utilización de otros elementos de testeo como los 

tomógrafos y ecógrafos, otra sugerencia a futuro será realizar más estudios médicos 
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utilizando el dispositivo desarrollado aplicándolo al caso de los serious game existentes en el 

mercado para ir trazando un mapa de los procesos cognitivos que desarrollan los usuarios de 

distintas edades y con distintas potencialidades. 

Cada uno de estos trabajos analizados proporcionó información abundante y rica en 

contenidos relacionados con los videojuegos y las potencialidades cognitivas que los mismos 

pueden desarrollar, cada uno de los trabajos fue distinto en lo concerniente a la temática y la 

metodología utilizada, cada autor expresó distintas limitaciones que encontró a la hora de 

llevar adelante su proyecto, pero existen múltiples coincidencias en cuanto a la elección del 

objeto mediador a través del cual investigar, todos los trabajos observan las potencialidades 

de los videojuegos para la conservación o el desarrollo cognitivo de las personas. 

Anteriormente al comienzo del capítulo, hicimos referencia a que los trabajos de 

investigación que a pesar de poseer una conclusión, siempre generan la necesidad de 

responder a nuevos interrogantes o actualizaciones de información, por tal motivo se plantean 

las líneas de investigación a futuro que son nuevas investigaciones que completarían 

dinámicamente a las anteriores. En nuestro trabajo de tesis tomamos algunas de las 

prospectivas enunciadas por los autores de los trabajos anteriormente expuestos y los 

transformamos en parte de los objetivos planteados en nuestra investigación. 

De la tesis de la Dr. Carlos González Tardón consideramos importante la realización de 

trabajos de investigación que se desarrollen bajo una metodología experimental dirigido a 

corroborar la potencialidad de los videojuegos para producir cambios sociales o relacionales.  
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Nos resultó primordial la perspectiva a futuro planteada por el Dr. Julián González Mina 

quien propone la toma de un mayor número de muestras efectuado a personas de distintas 

edades, recordemos que en su tesis el numero de muestras fue de dos sujetos.  

La Dra. Beatriz Elena Marcano Lárez, expresó que a futuro debería realizarse una 

investigación que relacione los videojuegos y la cognición social. 

Ingeniero en sistemas informáticos Sergio Primo Galán manifestó la necesidad de 

configurar un mapa cognitivo utilizando los videojuegos de tal manera que refleje las 

capacidades de apropiación de conocimientos de las personas en general y las que se 

encuentran bajo tratamiento médico, transitando una disfunción temporal o definitiva. 

Los objetivos de nuestra investigación se inspiraron en las líneas de investigación a 

futuro de los autores nombrados y se encuentran influidos por la mirada psicopedagógica y 

humanística propia de la nuestra profesión.  

Observamos en los videojuegos un importante potencial de desarrollo y conservación de 

habilidades cognitivas por lo tanto orientamos nuestra hipótesis hacia la presunción de que 

¨Jugar y programar videojuegos, promueven en el usuario el desarrollo de habilidades 

cognitivas de nivel superior¨. 
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1.6. Objetivos de la tesis 

La investigación que presentaremos para ser desarrollada en la Tesis en la Facultad de 

Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, tiene la intención de indagar el 

potencial educativo que poseen las actividades de jugar y programar videojuegos. 

Estudiaremos especialmente el caso de los videojuegos como una actividad voluntaria 

que los jóvenes desempeñan en ámbitos no formales en tiempos libres y que a nuestro 

entender brinda una excelente posibilidad para aprender distintas tácticas y habilidades 

aplicables en la resolución de problemas, tanto en el ámbito educativo como en la vida 

particular de los estudiantes. 

Se estudiarán los conceptos de enseñanza y aprendizaje, orientando la mirada en el 

estudiante, centrados en el paradigma socio-histórico cultural de Wertsch (1985) desde un 

enfoque metodológico mixto. 

El objetivo de esta tesis será realizar un informe sobre las habilidades de aprendizaje que 

los estudiantes desarrollan en el sistema de aprendizaje formal y no formal con técnicas no 

tradicionales de enseñanza, específicamente jugando y programando videojuegos.  

Proponemos investigar grupos de distintas edades y niveles del sistema educativo, para 

indagar el potencial enseñante de los videojuegos como elementos mediadores de 

aprendizajes. Las investigaciones fueron experimentales, utilizaremos distintas técnicas de 

análisis para comparar las evoluciones de las poblaciones estudiadas. (Bisquerra, 2009). 
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1.7. Objetivos de la investigación 

1- Identificar las estrategias cognitivas que poseen los estudiantes antes de la experiencia 

de juego y programación de videojuegos.  

2- Identificar las habilidades de aprendizaje que desarrollan los estudiantes en las clases 

mediadas con juegos y Programación de videojuegos. 

3- Comparar los niveles de habilidades cognitivas que poseíanlos estudiantes antes de la 

experiencia de clases mediadas con juegos y programación de videojuegos con los 

niveles de destrezas logradas luego de la práctica. 

4- Contribuir al conocimiento de nuevas modalidades de aprendizaje mediadas con 

tecnología. 

5- Aportar estrategias de evaluación didáctica paracubrir las necesidades que se plantean 

con la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación. 
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1.8. Hipótesis de la investigación 

“Jugar y programar videojuegos, promueve en el usuario el desarrollo de habilidades 

cognitivas de nivel superior”. 

Tenemos la presunción de que jugar y programar videojuegos demanda la mejora de 

distintas estrategias necesarias para superar las dificultades que el videojugar impone. El 

juego brindaría el entorno y la motivación necesarias para ejercitar y perfeccionar habilidades 

cognitivas ya adquiridas permitiendo además el desarrolla de nuevas estrategias. 

Se establecen hipótesisestadísticas que se pretenden contrastar en este trabajo. 

Ho: µ antes(habilidad i) = µdespués (habilidad i)                                               (Ec.1) 

H1: µ antes(habilidad i) < µ después (habilidad i)         con 1 ≤  i  ≤  n 

Siendo  µ el valor esperado de los logros de los individuos, considerado en dos instancias 

y realizado en forma apareada y n el número total de habilidades consideradas en el trabajo. 

Asimismo creemos que estas mejoras interactuarían entre sí promoviendo variaciones 

conjuntas que redundan en mejores desempeños y en un desarrollo general de las 

inteligencias. Esto constituye el planteo de una hipótesis que justifica la exploración del 

conjunto de observaciones mediante una metodología inductiva multivariada. 
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CAPITULO 2. VISIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE LOS JUEGOS 

Introducción al Capítulo 2 

En este capítulo queremos exponer la importancia que tiene el juego en la vida de las 

personas a través de la visión de distintos autores clásicos, nos dirigimos a la búsqueda de la 

relación del juego y el jugar con los aprendizajes en general y específicamente los escolares. 

Analizaremos el caso de los videojuegos como productos culturales que poseen un gran 

impacto en la sociedad debido al alto consumo y a la capacidad de generar motivación a 

través de la activación de distintos estímulos simultáneos. Incluimos informes de distintos 

autores respecto a las visiones positivas y negativas que observan como consecuencias del 

uso de los videojuegos. Complementamos el capítulo con un apartado que expone las causas 

del desarrollo de la industria de los videojuegos en el mundo y su migración a dispositivos 

móviles que crean una oportunidad para implementarlos en la educación con fines didácticos 

y pedagógicos dado que se achicaron las brechas de uso y de equipamientos. 

Este capítulo muestra la importancia que las empresas desarrolladoras de videojuegos 

tienen en la actualidad y describe los roles que deben asumir sus integrantes que se 

relacionan con el trabajo de juego y programación de videojuegos que llevaron a cabo los 

participantes de los grupos experimentales de nuestra investigación. 
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2.1. Conceptos y experiencias de autores clásicos 

Los juegos desde la antigüedad son considerados como actividades no formales de 

esparcimiento. A través de ellos se desarrollan habilidades físicas e intelectuales, habilita la 

relación con otros y nos libera de tensiones proporcionándonos alegría. 

Algunos investigadores opinan que el juego es una actividad inherente al ser humano, el 

jugar depende de la naturaleza humana y por lo tanto lo acompaña durante toda su existencia. 

Los juegos de mesa son mediadores entre el individuo y el juego propiamente dicho. El 

mecano, los playmóvil tal vez puedan considerarse los antecesores de los actuales 

videojuegos en ambos casos al jugar se establece una proyección desde la realidad hacia 

fantasía y desde la fantasía a la realidad (Winnicot, 1993). El juego se desarrolla en un 

espacio que no es el adentro del juego ni es el afuera del juego es un espacio llamado 

transicional. No es la realidad y tampoco es la fantasía. Una persona al jugar se sitúa en un 

espacio de inmersión con el juego, por ejemplo: una niña con su muñeca es una mama 

cuidando a su pequeña hija. Esta recreación de roles permite desarrollar una personalidad 

flexible fomentando la empatía, permitiendo entender al otro de forma segura, situándonos en 

ese espacio del yo - no yo, el otro - no otro. Definitivamente la flexibilidad es definida como 

signo de salud mental, es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, los 

tiempos y las personas, rectificando oportunamente nuestras actitudes y puntos de vista para 

lograr una mejor convivencia y entendimiento con los demás. 
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En la experiencia narrada por Freud (2001), el autor hace referencia a una práctica que 

denomino fort - dá. Freud relata la visita a su pequeño nieto Ernest quien tenía solo 18 meses 

de edad, observó que el niño en las situaciones en que la madre se ausentaba del espacio de 

su visión, arrojaba los juguetes que tenía en la cuna donde se encontraba, pronunciando un 

determinado sonido. Esta operación la repetía sistemáticamente cada vez que su madre se 

ausentaba de su mirada. Freud le construyó con un carretel en desuso y un hilo, un nuevo 

juguete que le permitía arrojar el mismo para luego recuperarlo nuevamente. Observó que 

cada vez que arrojaba el carretel el niño repetía el balbuceo fort y cada vez que lo recuperaba 

pronunciaba otro vocablo dá, los balbuceos que en el idioma alemán sonaban a fort- dá, cuya 

traducción es: Se fue y acá está.  

La inferencia de Freud (2001) fue que el niño en su juego asumía la ausencia de la madre 

con enojo se fue arrojaba objetos y asumía el duelo, luego al recuperar el carretel el niño 

figurativamente recuperaba a su madre. 

Este juguete actuaba como mediador entre la realidad y la fantasía del niño, le permitía 

liberar tensiones propias del malestar que sentía ante el abandono de su madre y a través de la 

estimulación de su fantasía podía emular su retorno. Este jugar le permitía manejar su 

frustración. También favorecía el pasaje del balbuceo a la palabra y lo ayudó a desarrollar su 

motricidad.  

En la experiencia del Fort - Da, el niño de 18 meses se encontraba en la edad anterior al 

desarrollo de la palabra, su balbuceo se fue perfeccionando y las palabras fueron tomando 

significado en la medida que sus silabeos eran reforzados por los adultos cercanos. Este juego 
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seguramente colaboró para el logro del desarrollo de etapas superiores. Su madre no volvía 

cuando el niño recogía su carretel, sólo era un juego que el pequeño jugaba porque calmaba 

su ansiedad, le confería seguridad y bajaba su nivel de estrés. 

A continuación, expondremos otra experiencia relacionada con jugar y aprender, a través 

del dialogo que se produjo en la sala de espera de un consultorio psicopedagógico entre dos 

hermanas extraído del libro la inteligencia atrapada. (Fernández, 2003) 

-¿Qué es aprender? 

-Aprender es como cuando papá me enseñó a andar en bicicleta. Yo tenía muchas ganas de 

andar en bicicleta, entonces papá me dio una bici más chica que la de él. Me ayudó a subir, 

bici sola se cae, papá la sostuvo mientras yo aprendía, luego me soltó yo dije: ¡Ah...! 

¡Aprendí! 

-Ah! aprender es casi tan lindo como jugar. (Fernández, 2003, p.31) 

La analogía entre el jugar y el aprender es clara, las niñas comparan la enseñanza de la 

escuela, estructurada en clases, niveles y objetivos con la enseñanza basada en juegosLos 

juegos plantean esta posibilidad de aprender aprendiendo. 

Retomando definiciones anteriores referidas al lugar donde se desarrolla el juego. 

Huizinga (1988) habla de límites temporales y espaciales, Winnicott (1993) de espacio 

transicional entre la fantasía y la realidad y Freud (1979) desarrolla el concepto de un espacio 

de simulación. Todos coinciden en definiciones que ubican al juego en un espacio cuasi real, 

durante el juego, los videojugadores transmutan en los personajes y los viven como reales. 

Siguiendo con estos desarrollos conceptuales tenemos en cuenta los aportes del psicólogo 

Csikszentmihalyi (2012), quien desarrolló el término flow que podríamos traducir como fluir 
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en español, lo definió como un estado de abstracción que alcanza una persona cuando se 

encuentra desarrollando una actividad cuyo destino es obtener placer y disfrute. En esas 

condiciones las acciones pasan sucesivamente sin pausas en un tiempo que se percibe como 

rápido, se pierde la noción de tiempo real. Toda la atención se encuentra concentrada en la 

actividad que desarrollan, las destrezas y las acciones se despliegan al límite de la 

potencialidad de cada individuo. La persona se encuentra inmersa en un estado de 

concentración que es producto del estado de satisfacción que le brinda la tarea. El juego es 

una actividad que estimula la atención. Cuando interpelamos a los videojugadores acerca del 

porqué pasan tantas horas jugando recibimos respuestas similares a la descripción de las 

experiencias flow referidas al clima de alta concentración en la tarea y el grado de emoción y 

placer alcanzados durante el juego 

Considerando que la atención es un ejercicio que se desarrolla aumentando 

paulatinamente los tiempos de concentración, se entiende que los videojuegos estimulan la 

atención no dispersa de los usuarios mientras juegan, los mismos se encuentran desarrollando 

una actividad cuyo destino es obtener placer y disfrute. Toda la atención se concentra en la 

actividad que desarrollan, y las destrezas se despliegan al límite de la potencialidad de cada 

individuo.  

El videojuego tiene lugar en un espacio virtual, que no termina en los límites de la 

pantalla, continúa en un área intangible y tridimensional. El juego configura y reconfigura la 

realidad, colabora con el ejercicio, la atención y el ingenio, sin generar riesgo, favoreciendo 
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la creatividad del pensamiento original, la imaginación constructiva y el pensamiento 

divergente, la toma de decisiones y por lo tanto facilita la resolución de problemas. 

Se entiende que la cultura se modifica constantemente con la incorporación de nuevos 

dispositivos tecnológicos estas circunstancias permiten que la tecnología desarrolle distintos 

lenguajes artísticos que se relacionan y conviven en variados escenarios implícitos. Los 

productores renuevan sus conocimientos en forma dinámica planteando a los usuarios 

adaptaciones intuitivas e icónicas continuas. El juego en el formato electrónico conforma un 

espacio de simulación de la realidad idéntico al juego tradicional, pero con el aporte de la 

tecnología se aprovechan las posibilidades de transformar el juego tradicional en espacios 

virtuales y espectaculares que atraen más a los usuarios, estas pueden ser algunas de las 

igualdades y diferencias que comparten los juegos de mesa y los videojuegos. 

El placer de encontrarse en un medio virtual distinto a la realidad cotidiana, donde los 

personajes toman formato de avatares dirigidos por la voluntad del jugados y realizan proezas 

en un teatro ficticio y alucinante, provocan en los usuarios sensaciones superadoras a la 

experimentada con los juegos ancestrales (Murray, 1999). 

2.2. Videojuegos en la Educación 

El aprender y el jugar son dos actividades simultáneas que se desarrollan en ámbitos 

formales e informales, en entornos colaborativos que favorecen la construcción de 

conocimientos más perdurables. 
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Centramos nuestra atención en los videojuegos en las aulas como ámbitosde aprendizaje 

lúdico que se desarrollan en un entorno multimedial de convergencia cultural, que requiere 

de la confluencia de disciplinas como el cine, la música, el vídeo, la animación, los sistemas 

tecnológicos inversivos, entre otros posibles. Trascendiéndola y amplificándola gracias a la 

interactividad sincrónica que facilita el desarrollo tecnológico (Esnaola, San Martin y 

Peirats, 2011). 

Los videojugadores, pasan gran cantidad de horas detrás de sus consolas o equipos 

remotos. De acuerdo al informe emitido por el sitio web Innovaciones Educativas 

Exponenciales, una persona promedio destinará 10.000 horas de videojuegos hastala edad de 

21 años, lo cual equivale al tiempo destinado a ir a la escuela secundaria completa sieteaños 

de educación, si no hubiesen faltado nunca. El tiempo y la emoción se combinan para que los 

jugadores pongan toda la atención y su energía en intentar superar el nivel de juego en el que 

se encuentran y su único premio es nada menos que la satisfacción y el placer. 

En el ámbito escolar no se logran esos niveles de atención ni satisfacción también 

entendemos que no todos los aprendizajes podrían mediarse con videojuegos, pero es posible 

incorporar una buena parte de la estrategia lúdica para presentar temas, motivar a los 

estudiantes, fomentar la colaboración entre pares, mejorar el clima áulico, propiciar la alegría y 

el placer.  
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2.3. Videojuegos y el impacto sociocultural 

Los videojuegos son en la actualidad el entretenimiento más utilizado por los niños y 

jóvenes, negar o minimizar su existencia sería desvirtuar la realidad de los actuales contextos 

culturales.  

Desde la postura de los adultos, padres y educadores, debemos contribuir a que este 

fenómeno que crece constantemente desde hace algunos años, se transforme en un elemento 

que apoye nuestra misión de promover que los estudiantes aprendan valores, actitudes, 

conceptos, contenidos para luego aplicarlos en la resolución de problemas reales que mejoren 

su vida personal y la del prójimo. 

A diferencia de la pantalla de televisión que promueve en el televidente una actitud 

pasiva y una baja interacción con la proyección, los videojuegos generan estímulos visuales, 

auditivos y algunos de ellos tienen la posibilidad de estimular táctilmente al jugador, la 

actitud ya no es pasiva, el jugador es parte del juego, puede generar los cambios necesarios 

para que el final de la contienda sea distinto en cada juego (Esnaola y Revuelta, 2013). Los 

videojuegos pueden ser compartidos con otros usuarios en red, de manera que el jugar 

solitario puede transformarse en una acción grupal, competitiva o colaborativa y cooperativa.  

El sujeto puede elegir el personaje con el cual se va a identificar, puede seleccionar los 

compañeros y los enemigos con los que se va a enfrentar, seleccionar el lugar donde 

transcurrirá la acción, la música, los sonidos, el nivel de dificultad, etc.  
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Durante el transcurso de una película o mientras una persona se encuentra leyendo un 

libro, se originan múltiples identificaciones con los distintos personajes, de manera que el 

lector o espectador, recibe y genera estímulos empáticos en forma continua e inconsciente, 

nos ponemos en el lugar del otro y podemos imaginarnos como podría sentirse, como sufre o 

como disfruta, esta situación de proyectarnos e introyectarnos en cada personaje en forma 

dinámica e ininterrumpida, es imprescindible para entender profundamente la historia. Esta 

posibilidad de pasar de la fantasía a la realidad y de la realidad a la fantasía es un indicador 

de salud mental expresado en el término de flexibilidad. (Winnicott, 1993). 

En el caso de un videojuego, el jugador se transforma en el personaje, el avatar se mueve, 

camina, salta o grita de acuerdo a órdenes que nosotros le imponemos, se produce un 

fenómeno de transmutación que genera una abstracción tan profunda que se pierde mucho 

contacto con la realidad y nos conecta potentemente con la virtualidad en el juego. Esta 

situación es la que habitualmente ocurre durante una práctica de juego, que generalmente 

sucede fuera del ámbito de la escuela y mayormente fuera del dominio de los adultos. 

Años antes de la aparición masiva de los videojuegos, la televisión era considerada por 

los adultos un importante enemigo de los estudiantes porque generaba la sensación de 

quitarles el tiempo útil extraescolar. Durante mucho tiempo sufrió los agravios de los 

mayores, acusada de seducir, enviciar y dañar a los jóvenes que copiaban actitudes negativas 

de los personajes que representaban los actores y las series de moda, culpada por propiciar la 

violencia, alterar las buenas costumbres y modificar la cultura, generar dudas y 
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cuestionamientos hacia la autoridad y las normas establecidas, a restar tiempo de actividad 

física, auspiciando el sedentarismo y la holgazanería. 

En la década del 80´ fue formulada una teoría comunicacional denominada, teoría de la 

bala mágicao Teoría de la aguja hipodérmica, la cual postulaba que a través de los MMCC, 

especialmente la televisión, los mensajes emitidos por los canales, serían recibidos por todos 

los televidentes de una forma uniforme y los ciudadanos reaccionarían en conjunto de 

maneras similares ante dichos estímulos (De Fleur, 1968). El autor sostenía que las personas 

serían convencidas en masa por los mensajes recibidos desde su televisor, sin oponer 

resistencia ni realizar críticas, predecía que el convencimiento y la idealizacion seria causa de 

la fascinación del medio.  

Algunos autores muestran las virtudes de la televisión, como es la información 

relacionada con la política, la economía, el espectáculo, y la provisión de contenidos de 

diversos tipos e índoles. Las funciones específicas de la televisión son: informar, entretener y 

educar.  

En relación a la función educativa de la televisión, podemos decir que la educación a 

distancia de segunda generación, se llevó a cabo con mucho éxito a través de Escuelas y 

Universidades que mostraban contenidos y estrategias cognitivas con resultados altamente 

positivos. También se realizan tutorías y enseñanzas de técnicas que colaboran en la inclusión 

laboral de miles de espectadores (Garcia, 2001). 

A fines del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI, se hacen presentes los 

videojuegos y observamos que la historia se repite en lo referido a las apreciaciones de 
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características negativas y positivas coincidentes con los atributos que se les otorgaban a la 

televisión. 

En el pasado se asociaba a los videojuegos con una actividad exclusivamente infantil, en 

la actualidadlos adultos juegan videojuegos y la tendencia es que el número de jugadores 

adultos aumentará en los próximos años según datos extraídos del Libro Blanco del 

Desarrollo Español de los Videojuegos que establece la edad promedio de los videojugadores 

en los 30 años, esta condición supone la necesidad de pensar a los videojuegos como 

elementos de uso habitual en un rango etario cada vez más amplio. Esta condición se 

transforma en una oportunidad para incorporar los videojuegos en los niveles superiores de 

educación con fines didácticos y pedagógicos. 

Los juegos electrónicos producen en los usuarios estímulos visuales, táctiles, auditivos, la 

combinación de estos elementos genera una apropiación holística de la información que 

induce a una atención profunda.  

2.4. Informes de opiniones negativas expresadas por algunos autores 

Experiencias realizadas por Young (1996) dan cuenta que los jugadores que permanecen 

muchas horas frente a la consola de juegos en su mayoría han tenido problemas de trastorno 

del sueño, cansancio excesivo, irregularidades en la alimentación, síndrome de túnel 

carpiano, cefaleas, cansancio ocular etc.  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxtiBwurQAhXIgZAKHViyCwsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dev.org.es%2Fimages%2Fstories%2Fdocs%2FLibroBlancoDEV%2520alta_compr.pdf&usg=AFQjCNEakjqvXUgKM-sHcWe-rWmmX-GFew&sig2=hbFWjrW_3nMkcGqIYbSE9g&bvm=bv.141320020,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxtiBwurQAhXIgZAKHViyCwsQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dev.org.es%2Fimages%2Fstories%2Fdocs%2FLibroBlancoDEV%2520alta_compr.pdf&usg=AFQjCNEakjqvXUgKM-sHcWe-rWmmX-GFew&sig2=hbFWjrW_3nMkcGqIYbSE9g&bvm=bv.141320020,d.Y2I
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El psicólogo Beneditto (2013) expone en el Simposio Internacional de Videojuegos y 

Educación SIVE 2013 que las tecno adicciones no se limitan exclusivamente a los 

videojuegos, sino que incluyen otros dispositivos y formatos tecnológicos, pero los 

videojuegos poseen los indicadores más elevados de casos registrados, especialmente los 

juegos de rol y los juegos que se realizan a través de las redes.  

La excesiva exposición de los videojugadores a muchas horas frente a la pantalla propicia 

una actitud de esclavo, favorece la rotura de los vínculos sociales (Jameson, 1985). El 

jugador queda atrapado en la habitualidad del juego desarrollando una verdadera adicción, se 

pierde la conciencia del tiempo real y se transforman los deseos en necesidades, frustraciones 

y fantasías imposibles de cumplir en la realidad. 

La ludopatía es por definición de la Real Academia Españolaes: un desorden adictivo que 

manifiesta un fracaso crónico y progresivo en el momento de controlar el impulso a jugar, en 

este sentido los videojuegos comparten características similares con los juegos de azar. 

El autor Shapira (2003) incluyó a este tipo de adicciones en del Manual de Diagnóstico y 

Estadísticas de Enfermedades Mentales denominado DSM-IV (A 195). Dicho manual tiene la 

función de clasificar los distintos trastornos mentales en distintos tipos y series para ser 

utilizados en la sevaluaciones de patologías psicológicas y psiquiátricas.  

Uno de los primeros investigadores en relacionar los videojuegos en red con conductas 

adictivas ha sido Goldberg (1995) quién denominó al fenómeno como: Internet addiction 

disorder considerando al fenómeno como una patología que incluyó en el Manual de 
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Diagnóstico DSM IV A 195 empleando en la evaluación y los mismos criterios con los cuales 

se valoran el resto de las adicciones y o patologías. 

Griffiths (1996), considera que los videojuegos pueden contribuir al desarrollo de 

ludopatías, y realiza la siguientedefinición de los potenciales síntomas patológicos: 

 La persona pierde el estado de dominio: La actividad de videojugar se transformaría 

en esos casos en la principal actividad de la vida del individuo, su conducta, 

sentimientos y pensamientos se orientarian principalmente hacia esta acción. 

 Alteración del humor: Se observarían cambios de humor cotidianos y falta de 

pasividad  

 Tolerancia: El videojugador mostraría bajo nivel de tolerancia en conductas 

cotidianas. 

 Síntomas de abstinencia: manifestaciones físicos producidos cuando la actividad de 

jugar es interrumpida o reducida. 

 Conflictos: Estos se desarrollan entre el adicto y personas del entorno que lo rodean. 

 Conflictos interpersonales: conflictos con otras actividades (trabajo, intereses, 

aficiones, etc.), o conflictos internos (conflictos intrapsiquicos) que entorpecen las 

actividades del sujeto en sus distintos contextos. 

 Recaída: es la tendencia a adquirir estados de adicciones extremos, luego de haber 

disminuido o eliminado la conducta ludopática. Es un retroceso a estados iníciales del 

proceso adictivo. 
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En el caso particular de la tecnoadicción representada por el uso indebido de los 

videojuegos, no existen registros de altosporcentajes de casos en las poblaciones de niños o 

jóvenes en general, por tal motivo no genera gran inquietud en los organismos nacionales o 

internacionales. 

En los casos particulares de personas afectadas por esta patología es recomendable 

ponerse en contacto con profesionales del área de la salud mental que además se especialicen 

en el caso particular del elemento patológico, para facilitar el tratamiento y la remisión de la 

problemática que ocasiona como hemos visto disfunciones, trastornos de personalidad y 

conductas socialmente inadecuadas (Beneditto, 2013). 

La mejor forma de actuar es prevenir la tecnoadicción o cualquier otro tipo de exceso de 

uso en los dispositivos o programas que auspicien perjuicios en las personas, siempre es más 

conveniente un gramo de prevención que una tonelada de curación. El autor sugiere una serie 

de medidas que son convenientes a la hora de decidir acerca de la forma apropiada y 

conveniente de videojugar. 

 Ubicar el dispositivo, consola o PC en un lugar físico donde se realicen actividades 

comunes dentro del seno familiar, de esta manera podremos saber qué, y cuantas 

horas juegan nuestros niños.  

 Informarse sobre la clasificación por edades recomendada para el uso de los 

videojuegos, regulado por las normas Pan European Game Information (PEGI), en 

Europa y Entertainment Software Rating Board (ESRB) en EEUU. En el envase de 
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los juegos se encuentran especificadas estas normas que son recomendaciones de uso 

relacionados con las edades de los usuarios. 

 Utilizar páginas web que informen acerca de las características del videojuego, 

género, formato del juego, premios, temática, etc. Algunas informaciones de este tipo 

poseen tutoriales o videos demostrativos. 

 Observar los sitios de youtubers, en estos espacios se observa a los jóvenes jugar en 

tiempo real, explicando cualidades del mismo. 

 Jugar con los jóvenes para entender la dinámica de los juegos y para observar los 

valores que transmiten los mismos. 

 

Conociendo las características de los videojuegos, podremos autorizar la compra de los 

mismos, pactar cantidad de tiempo diario de uso, de acuerdo a la edad cronológica del joven. 

2.5. Informes de opiniones positivas expresadas por algunosautores 

Los videojuegos reemplazan a los juegos y juguetes que los niños y jóvenes de 

generaciones anteriores utilizaban como forma de entretenimiento y distracción. Desde la 

psicopedagogía sabemos que los juegos y los aprendizajes guardan una estrecha relación ya 

que ambos son actividades que promueven un cambio cualitativo considerando al ejercicio de 

jugar como mediador entre la acción y el pensamiento (Piaget, 1990). 
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Nos encontramos ante un fenómeno cuyo consumo crece en forma continua. Hoy más 

que nunca lo lúdico está adquiriendo un protagonismo extremo. Concretamente, los formatos 

de entretenimiento digital se están utilizando como catalizadores de los procesos más 

diversos, desde la publicidad a la educación, marcando un punto de inflexión denominado 

gamificación o ludificación (Del Moral, 2012). 

Desde el ámbito de la educación se están realizando y evaluando numerosas 

investigaciones que tienen por objetivo encontrar nuevas posibilidades de mejorar el actual 

proceso de aprendizaje y enseñanza. Los videojuegos se encuentran dentro de las propuestas 

y estrategias potenciales ya que estos harían síntesis en funciones relacionadas con jugar y 

aprender o aprender en forma divertida.  

Los desarrolladores de videojuegos se encuentran produciendo aplicaciones cuyas 

dinámicas contienen situaciones de enseñanza, incluyendo en sus diseños las características 

más importantes de un juego que son, la motivación, el interés en la temática, el relato, la 

música, los sonidos, priorizando las condiciones de inmersión y jugabilidad.  

2.6. Impacto de la industria de los videojuegos en los usuarios 

En este capítulo mostraremos el impacto de la industria de los videojuegos en la actual 

cultura, la expectativa de crecimiento para los años venideros y la elaboración de los 

videojuegos como procesos complejos que requieren de la intervención de múltiples 

profesiones. Observaremos los múltiples roles y las distintas habilidades cognitivas que se 
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manifiestan durante el proceso de elaboración de un videojuego para relacionarlo con las 

actividades que desarrollaron las poblaciones estudiadas del NAC y UTN.  

Declaraciones realizadas por Dolset (2015), quien es el presidente de la Empresa de 

Desarrolladores de Videojuegos y Software (D.E.V), indican que las tecnologías se 

encuentran en constante avance y desarrollo, esta oportunidad es aprovechada por las 

personas que desarrollan videojuegos quienes aportando su experiencia y creatividad 

conciben nuevos productos que reactivan y renuevan los mercados. Esta situación no podría 

sostenerse sin el crecimiento paralelo de los gamer y por el creciente número de profesionales 

que deciden especializarse en disciplinas relacionadas con la producción de videojuegos. Otra 

variable que impulsa el crecimiento del sector es la importancia global que se le asigna al 

mercado de este particular producto cultural debido al enorme volumen de ingresos que 

representa para las economías de los países (Dolset, 2015). 

La franja etaria de personas que juegan videojuegos es cada vez más amplia, años atrás 

los inversores dirigían sus producciones a consumidores pequeños, en la actualidad los niños 

comienzan a jugar videojuegos a edades más tempranas que las generaciones anteriores, los 

jóvenes conservan los hábitos de juego y esparcimiento que traían desde su niñez y a este 

grupo de jugadores se le suman adultos que no fueron usuarios de estos productos durante su 

niñez o su juventud. La penetrabilidad de los dispositivos permite una amplia gama de acceso 

a los videojuegos ya sea desde tradicionales equipos de videoconsolas, P.C, y televisiones 

inteligentes como los dispositivos más modernos como Smartphone que permiten jugar en los 

momentos libres en distintos lugares físicos.  
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En cuanto a número de jugadores, España muestra cifras en constante crecimiento, 

llegando en 2014 a los 19,5 millones de usuarios frente a los 17 millones que había en 2012, 

según los datos de Newzoo (global games market). Esto supone un incremento del 12,9 % en 

dos años. Este crecimiento representó un ingreso de 755 millones de euros. 

Las estimaciones de crecimiento de las facturaciones para el periodo 2014 - 2018 son del 

orden del 24,7% de acuerdo a la Tasa de CrecimientoAnual Compuesto (CAGR). Esta 

proyección hace que gobierno, inversionistas y profesionales conjuguen sus esfuerzos para 

trabajar en el desarrollo de productos cada vez más elaborados y diversificados.  

Según fuentes de información extraídas del libro blanco del desarrollo de videojuegos y 

software citado por Dolset (2015), las empresas de videojuegos concentran sus producciones 

en tres áreas que consideran imprescindibles, el arte, la animación y el diseño de software, a 

estas especialidades propias de la producción, se agregan los expertos en marketing y gestión 

de la empresa que componen aproximadamente un tercio de los recursos humanos de la 

compañía. Existen otras especialidades dentro de las áreas de producción que corresponden a 

funciones de Game design, gestión de proyectos y distribución de productos. 

2.7. Ubicuidad y migración de los dispositivos 

Nokia fue una de las primeras compañías de telefonía que introduce los videojuegos en sus 

teléfonos celulares. El equipo Nokia 1100 fue el dispositivo móvil más vendido de la historia, 

se registraron más de 250 millones de celulares puestos en el mercado, recordemos que antes 
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de la inclusión de los videojuegos en los equipos móviles, los mismos solo se observaban en 

consolas, la migración de estos dispositivos, permitió aumentar significativamente el número 

de jugadores y el tiempo empleado en jugar, debido al aprovechamiento de los pequeños 

lapsos libres que se producen en los viajes al lugar de trabajo o estudio, los recreos escolares 

etc. 

A continuación nombraremos algunas fechas claves que inscriben hitos en la historia de 

los juegos en red, para lo cual comenzaremos enumerando las apariciones de las redes 

sociales desde su nacimiento hasta la fecha, en el año 2004 aparece en escena el facebook en 

el ámbito universitario, Mark Zuckerberg y otros crearon un sitio web en el campus de la 

universidad de Harvard, cuyo objetivo fue desarrollar un espacio donde los estudiantes 

pudiesen comunicarse entre sí y grupalmente a través de internet (Zuckerberg, 2016). En el 

año 2006 facebook se extiende a la comunidad universal generándose de esta manera el 

principio de la era de las redes sociales.  

En el año 2007 se presenta al mercado el concepto de Smartphone y el primer sistema 

operativo para teléfonos móviles, en el 2008 se lanzo el sistema operativo Android y luego en 

el 2010 Windows Phone, en el 2012 con la unión de Google música y Android nace Google 

Play la plataforma de entretenimiento de Google que permite reunir los servicios de 

entretenimiento relacionados con contenidos multimedia, juegos, utilidades, reproductores de 

videos, etc. accediendo desde un ordenador, tablet o dispositivos móviles. 

La Entertainment Software Association (ESA), es la asociación comercial de la industria 

de los videojuegos en los Estados Unidos que tiene entre sus miembros a empresas tales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-1qmv863PAhXFj5AKHRWeDFoQFggxMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEntertainment_Software_Association&usg=AFQjCNGZVAfGYPTIGqtBJy5xWpfxwOCfNg&bvm=bv.133700528,d.Y2I
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como Capcom, Disney Interactive Studios, Electronic Art, Microsoft, Nintendo, Sony 

Computer Entretainment etc. emitió u informe en el que analizan los datos referidos a las 

edades de los videojugadores, en donde observan que el 27% de los jugadores tienen edades 

inferiores a los 18años, el 29% tiene entre 18 y 35 años, el 18% tiene entre 36 y 49 años y el 

26% tiene más de 50 años. En donde el 41% se identifican como mujeres y el 59% son 

varones.La empresa Entretainment Sofware Association ESA en el año 2015, realizó un 

informe relacionado con los lugares habituales donde las personas juegan observando que el 

26% juega en la cama, el 18% lo hace frente a un televisor, el 11% en el baño, el 4% mientras 

viaja en avión, el 14%, cuando viaja en bus y subterráneo, el 9% en el ámbito de su trabajo, el 

11% mientras espera el transporte público, el 5% en su automóvil y el 2% mientras camina. 

Seguramente deberíamos actualizar estos porcentajes luego de la incorporación del Pokemón 

Go en agosto de 2016. 

La asociación ESA tiene su sede en Canadá, representa los principales fabricantes de 

consolas de videojuego, pequeños productores y productores independientes de juegos 

digitales, en total 475 empresas relacionadas con el negocio de los videojuegos que aportan 

un ingreso de 3 billones de dólares a la economía del país y emplea cerca de 20.400 personas 

que desempeñan distintos roles en la producción de este modelo de negocios. 

2.8. Historia del crecimiento de la Industria de videojuegos en Argentina 

Como expresan Esnaola, Iparraguirre, Averbuj y Oulton (2015, p.23) ¨los videojuegos 

pueden definirse como un entorno multimedial de convergencia cultural¨. 
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De acuerdo a investigaciones realizadas en la República Argentina por el equipo de 

investigación de la UNTREF al cual pertenezco se comprobó que durante el año 2011, el 

videojuegos fué un producto cultural utilizado por el 70 % de los jóvenes de entre 10 y 18 

años. Estos resultados coinciden con obtenidos por el Sistema de Información Cultural de la 

República Argentina (SInCA) dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la 

Nación, (SInCA, 2013). 

El objetivo del informe del SInCA fue conocer los gustos, preferencias y percepciones 

que poseen los adolescentes y jóvenes acerca de los consumos culturales en particular de los 

videojuegos y otros relacionados con la inclusión de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación.  

Como instrumento metodológico para la recolección de información, se aplicaron 

encuestas a una población aproximada de 30.000 jóvenes de más de 10 años de edad durante 

el primer semestre del año 2013. En el mismo estudio se realizaron entrevistas a especialistas 

de las industrias culturales relacionadas con los videojuegos y Tecnologías computacionales. 

A continuación, se mostrarán algunos de los resultados obtenidos relacionados con el 

consumo de los videojuegos, el 61 % de los argentinos afirmo poseer servicio de internet 

domiciliaria, la computadora es el dispositivo que la mayoría de la población encuestada 

utiliza para conectarse a internet, utilizando el celular como segunda elección, el 23% de los 

varones y el 14 % de las mujeres juega videojuegos a través de internet. Relacionado con la 

edad encontramos un porcentaje del 56% de los jóvenes de menos de 18 años y un 26% de 

personas mayores de 18 años que juega en la red más de una hora diaria y los dispositivos 
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más utilizados para jugar videojuegos son la computadora, seguida por el celular y las 

consolas de juegos.  

El avance en las comunicaciones ha permitido la implementación y desarrollo de los 

videojuegos en red que le imprimió a esta modalidad de juego un crecimiento importante en 

las últimas décadas, reflejado tanto en el uso de los mismos como en el desarrollo de la 

industria. Los jóvenes emplean las nuevas tecnologías en forma asidua y juegan videojuegos 

a edades cada vez más tempranas, aumentando de esta manera la población de usuarios. 

Acompañando el crecimiento de la industria de videojuegos, en Latinoamérica, 

especialmente en Brasil y Chile, en Argentina, se crea la Asociación de Desarrolladores de 

Videojuegos Argentinos (ADVA) en el año 2016, que se dedica a difundir e impulsar el 

progreso de empresas y emprendimientos de programación, diseño, ilustración y música para 

la creación de videojuegos, es la entidad responsable de las muestras denominadas 

Exposición de Videojuegos en la Argentina (EVA) que se realiza consecutivamente desde el 

año 2003. auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la Nación específicamente se encarga 

del área de videojuegos y educación destinado a prestar ayuda a maestros y profesores 

quienes eligen mediar sus contenidos educativos con juegos por entender que los mismos les 

permiten disminuir las diferencias generacionales y crear motivación y espacios de 

comprensión. 

Con el auspicio del Gobierno Nacional se desarrollan espacios universitarios destinados 

a la formación de docentes que empleen videojuegos como recursos didácticos y la creación 

de eventos como el I Seminario Internacional de Videojuegos y Educación (SIVE I) 
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(UNTREF, 2013) y el III Congreso Internacional de Videojuegos y Educación CIVE III 

(UNTREF, 2015). Se crearon carreras universitarias de diseño de videojuegos de niveles 

tecnicaturas es el caso de Universidad de Palermo (UP), la Universidad Siglo XXI, 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Universidad de Mendoza (UM), Escuela de 

Arte Multimedial D´avinci y la Universidad Nacional de José C Paz (UNPAZ). 

Entre 2009 y 2012 se produjo en Argentina un crecimiento del 156% en la cantidad de 

puestos de trabajo y el ingreso anual de dinero aumentó en el sector un 342% que representa 

valores cercanos a los 50 millones de dólares en igual período observando que el 95% de las 

producciones se exportan principalmente a Estados Unidos. Existen en la actualidad 

alrededor de 65 empresas desarrolladoras de videojuegos. Paralelamente a la actividad de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas desarrolladoras de videojuegos, existe una creciente 

actividad independiente denominada indie conformada por desarrolladores independientes 

que aportan trabajo tercerizado de excelente nivel. 

2.9. Empresas productoras de videojuegos roles de la industria 

Nos interesó incluir en nuestra tesis este apartado que se refiere específicamente a los roles 

que deben asumir los distintos profesionales creadores de videojuego cuando se encuentran 

diseñando y creando un determinado producto, relacionando estas funciones con las tareas 

que los grupos de estudiantes participantesde los talleres de producción de videojuegos 

debieron distribuirse cumpliendo distintos roles y aplicando distintas habilidades de 

pensamiento según las necesidades que la elaboración del juego les exigía. 
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Según Guillermo Castilla, profesor de la Universidad Europea, las empresas productoras 

de videojuegos de la actualidad deben tener una visión más flexible que las del siglo anterior, 

debido a los cambios tecnológicos que ocurrieron en este corto periodo de tiempo y la 

modificaciónde características de los usuarios que en la actualidad se apropian de estrategias 

tecnológicas a menores edades cronológicas. La modificación de estas dos variables 

determina la necesidad de crear videojuegos más complejos y competitivos con el objetivo de 

construir una atmosfera de dificultad e interés continuos. Los videojuegos comerciales son 

diseñados por equipos de personas que desempeñan distintos roles estándares, en la medida 

que las variables tecnológicas y las capacidades de los usuarios se van ampliando, las 

necesidades de los videojugadores requieren cambios dinámicos por parte de las empresas 

productoras.  

La tecnología de las comunicaciones hace posible que muchos de estos profesionales e 

idóneos, puedan trabajar desde sus lugares de residencia, un desarrollador podría vivir en 

Argentina, el diseñador gráfico en España y el coordinador en Perú todos realizarían el 

trabajo y serian coordinados por un equipo ubicado en cualquier lugar del planeta, el trabajo 

se desarrollaría sin mayor dificultad. Muchos de los perfiles profesionales de las personas que 

deben cumplir roles específicos dentro de la industria de los videojuegos, no tienen formación 

académica acreditada, esta situación es provocada por la gran velocidad en que mutan las 

variables antes nombradas. Las empresas cubren los distintos roles específicos con expertos 

que generalmente han cursado varios tramos de distintas carreras de grado, afines a las 

necesidades requeridas por las compañías, pero fundamentalmente la búsqueda se orienta a 
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personas que puedan resolver problemas, generar nuevas propuestas y trabajar en su tarea 

particular integrados al equipo de trabajo. 

Las funciones generales en la creación de un juego podrían sintetizarse en tres grupos 

principales: El diseñador, que es el encargado de establecer los mecanismos por los cuales se 

va a regir el juego; El artista que es quien diseña el ambiente del juego, los posibles 

personajes, la música, los sonidos, las interfaces, etc.y el programador responsable de la 

mecánica del juego y de ensamblar los criterios y realizaciones del diseñador y el artista. En 

la medida que la empresa se expanda, estas funciones pueden ser desempeñadas por grupos 

de personas dependientes de un coordinador de área. En todos los casos las funciones del 

diseñador, el artista y el programador se encuentran presentes, desempeñados por una persona 

o por un área o grupo determinado (Castilla, 2013). 

Otras áreas cumplen misiones paralelas al desarrollo del juego en sí como es el caso de los 

encargados del mercado, quienes se ocupan de la distribución, el marketing, la venta del 

producto, si bien no trabajan en el proceso del juego en sí mismo, son los que acercan el 

videojuego a los usuarios y hacen posible que el mismo sea jugado. 

Según encuestas realizadas en el año 2015 en el mercado de videojuegos Español, la 

distribución de los empleados directos del sector fue la siguiente: Game design 11% del total, 

arte 20%, animación 8%, Desarrolladores de Software 34%, gestión de proyectos 11%, 

marketing y distribución 9%, otros 7%. Encontrando dificultad para cubrir cargos en las áreas 

de desarrollo de software y monetización de la empresa, siendo estos últimos los encargados 
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de revalorizar económicamente las empresas cuando estas crecen y lanzan nuevos productos 

al mercado.  

Un juego debe tener un buen diseño de su estructura dentro de la cual el jugador navegará 

con su personaje o avatar. Existen motores de diseño capaces de colaborar en el logro de este 

esquema, pero lo aconsejable en todos los casos es realizar primero un diseño en lápiz y 

papel, para delinear los objetivos y del juego trasladarlo al entorno virtual y mejorarlo, de 

esta manera el diseñador crea un camino que el jugador recorrerá en forma intuitiva, lo cual 

le demandará un alto grado de concentración denominado estado flow (Cszkszentmihalyi, 

2012).  

Los indicios que le permiten al jugador encontrar salidas y soluciones a las distintas 

dificultades planteadas en forma intuitiva son la música, los colores, las texturas, los sonidos 

que guían al jugador hacia nuevas caminos y propuestas de solución a las dificultades.  

La investigación realizada se fundamentó en el análisisde la programación de videojuegos 

en las poblaciones del NAC y UTN, observamos que todas las labores realizadas por cada 

estudiante requieren del empleo de habilidades del pensamiento superior como: Crear, 

diseñar, construir, planear, idear, producir, evaluar, revisar, formular, hipotetizar, criticar, 

experimentar, jugar, detectar, monitorear. etc. El ejercicio de dichas habilidades cognitivas 

generaría nuevas capacidades de apropiación del conocimiento.  

El avance del desarrollo y la penetración cultural de la industria de los videojuegos en 

distintas partes del mundo y su proyección futura, nos muestra que estos programas formarán 

parte de la realidad habitual de niños, jóvenes, adultos que los utilizarán con fines lúdicos y 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 103 

educativos. Las escuelas, las universidades, las empresas, los hospitales y centros de 

rehabilitación, los están incorporando gradualmente para conocer sus potencialidades y 

aprovechar sus fortalezas.  

Conclusiones del capítulo 2 

Observamos a los videojuegos como dispositivos de gran potencialidad para ser 

incorporados en ámbitos formales y no formales de la educación por ser esencialmente 

productos que utilizan los jóvenes y los niños de distintas edades y niveles socioeconómicos. 

Los videojuegos son juegos incorporados en entornos multimediales de gran convergencia 

cultural (Esnaola, 2015). 

Los juegos son acciones libres que se regulan por reglas obligatorias, siguiendo a 

Huizinga (1988). Las personas juegan porque el jugar les otorga satisfacción, el juego 

propone un cierto nivel de dificultad que genera en el usuario un determinado grado de 

tensión, al resolverse el mismo la tensión disminuye y se produce una sensación de 

satisfacción que invita a continuar jugando. El juego genera un nivel importante de 

motivación que se relaciona con la necesidad de ganar y avanzar en los distintos niveles del 

mismo y a la vez el ejercicio de intentarlo en repetidas ocasiones nos hace desarrollar 

habilidades y experiencia.  

El juego hace posible que el usuario establezca una proyección desde la fantasía a la 

realidad y desde la realidad a la fantasía (Winnicott, 1993) es importante que el niño juegue 
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para desarrollar la fantasía que le permitirá desplegar su creatividad y diferenciar lo posible 

de lo imaginario. En el juego se desarrolla y refuerza la capacidad de superar la frustración. 

Freud (2001) en su experiencia del fort dá nos explica cómo un niño asume la frustración de 

la ausencia de su madre y reemplaza la satisfacción de su presencia con el placer del juego. 

Alicia Fernández muestra una analogía entre el jugar y el aprender Fernández (2003), en la 

que se observa claramente el valor de aprender jugando, una experiencia gratificante que 

produce niveles de aprendizaje profundos y duraderos. 

Csikszenzentmihalyi (2012) observa que durante el juego se genera un alto índice de 

motivación y concentración que mejora los resultados obtenidos. Por estas razones 

expresadas a través de las experiencias de autores tradicionales relacionadas con el juego y el 

jugar, encontramos a los videojuegos como dispositivos altamente motivadores que podrían 

aplicarse en los ámbitos educativos para obtener resultados superadores y gratificantes, 

mejorando así tanto los resultados educativos propiamente dichos como los climas socio 

relacionales en los contextos ludificados y gamificados. 

Los estudiantes tanto niños como jóvenes dedican muchas horas a video jugar, según el 

sitio web Innovaciones educativas exponenciales (2014) cerca de 3000 hs durante su 

adolescencia. El videojuego ofrece un espacio donde el jugador tiene participación activa 

(Esnaola y Revuelta, 2013). Esta situación refuerza la idea de utilizar estas aplicaciones con 

fines educativos ya que los estudiantes se encuentran familiarizados con la mecánica de los 

mismos favoreciendo de esta manera el aprendizaje de los contenidos. 
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Los videojuegos son vistos por algunos autores como: Young (1996), Beneditto (2013), 

Jameson (1985) como aplicaciones de uso no recomendables por promover algunas 

patologías como trastornos del sueño, cefaleas, cansancio y adicciones. Shapira (2003) 

considera que el manual de psiquiatría DSM IV incluye la ludopatía producida por los 

videojuegos como uno de sus trastornos psicológicos o psiquiátricos propios de esta época. 

Estos casos patológicos siempre son relacionados con la exposición a una gran cantidad de 

horas diarias de juego, superiores a 5 hs diarias. Otros autores entienden que los videojuegos 

se están utilizando en las aulas para innovar y producir en aprendizajes divertidos Coronel y 

Guayta (2015), que se los emplea con éxito en sus versiones de gamificacion y ludificacion 

para implementar aprendizajes formales y no formales Del Moral (2012). Algunos 

desarrolladores de videojuegos se encuentran implementando formatos que incluyen la 

motivación, el interés en temáticas y contenidos específicos aplicables a distintos tipos de 

aprendizajes contemplando especialmente la mutabilidad del producto que mantiene al 

usuario entretenido y deseoso de continuar escalando distintos niveles de dificultad, Acosta 

(2014). 

Es preciso destacar el crecimiento de estos productos culturales que según datos de la 

empresa de desarrolladores de videojuegos DEV la franja etaria de los usuarios se encuentra 

en franco crecimiento ya que los niños comienzan a jugar a edades más tempranas y dejan de 

hacerlo a edades más tardías Dolset (2015), el crecimiento de la industria tiene actualmente 

una proyección del 6,17 % durante el periodo de 2014 a 2018 de acuerdo a datos de CARG 

lo que augura un importante crecimiento en la población de jugadores. Esta situación se debe 

en gran parte a desarrollo tecnológico constante, la amigabilidad de los dispositivos y 
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fundamentalmente a la migración de los videojuegos a dispositivos móviles que consienten 

al usuario jugar en variados ámbitos y momentos disponibles, permitiendo además jugar en 

red con distintos competidores o colaboradores.  

Informes realizados por el SInCa en el año 2013 y corroborados por el equipo de 

investigación de la UNTREF reconoce que el 70% de los jóvenes de entre 10 y 18 años de 

edad utilizan videojuegos en forma asidua. 

En nuestra investigación que se llevó a cabo en las poblaciones del NAC y UTN se 

realizó una experiencia de juegos y programación de videojuegos en la que los participantes 

debieron desempeñar distintos roles específicos como el diseñador, desarrollador artístico y 

compaginadores musicales, creadores de relatos, realización de pre elaboración, que 

involucró el uso y desarrollo de habilidades del pensamiento inferior y superior según la 

escala tradicional y la escala modificada para la era digital de Bloom (2001), por tal motivo 

nos resultó indispensable incluir el apartado de empresa de videojuegos y roles de la 

industria.  

De acuerdo a la información que se expone a lo largo del desarrollo del capítulo 

observamos que la mayoría de los autores recomienda el uso de los videojuegos para 

presentar, desarrollar o reforzar situaciones de aprendizaje tanto en ámbitos formales como 

no formales por considerar que estas aplicaciones producen en los estudiantes altos niveles 

de motivación y además colaboran a crear ámbitos de atención no dispersa, los contenidos 

pueden ser presentados y desarrollados de una manera eficaz y divertida facilitando el 

aprendizaje.
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CAPÍTULO 3. TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y MEDIACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Introducción al Capítulo 3 

En este capítulo incluimos algunas teorías de aprendizaje desarrolladas por distintos 

autores que serán el modelo de análisis que utilizaremos para relacionar las mismas con la 

forma de aprender que proponen las acciones de jugar y programar videojuegos. 

3.1. Aprendizajes simultáneos 

Cobo y Moravec (2001) hacen referencia al aprendizaje invisible que se produce con el 

acceso voluntario a la tecnología en ámbitos formales y no formales, el mismo se lleva a cabo 

con la apropiación de competencias tecnológicas, comunicacionales y sociales que favorecen 

luego la resolución de problemas en distintos ámbitos. Estos aprendizajes paralelos son 

compatibles con los aprendizajes institucionales. Entendemos que las escuelas que se 

conducen bajo el paradigma tradicional de enseñanza, aceptan solo un tipo de respuestas para 

resolver problemáticas, esta particular situación en ocasiones pone en disonancia a la escuela 

con los aprendizajes obtenidos a través de la familia, la información recibida de los medios de 

comunicación, el cine, o los videojuegos en donde se permiten y promueven muchas formas 

distintas de resolver correctamente las dificultades. 
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A mediados del siglo pasado los educadores opinaban que la televisión educativa sería la 

herramienta que cambiaría la escuela tradicional debido a la gran visibilidad que poseía, por 

la posibilidad de llegar a distintos lugares en forma simultánea y su gran poder de penetración 

cultural (De Fleur, 1968). La educación a distancia de segunda generación se desarrolló 

gracias a la radio y fundamentalmente a la televisión, pero esta situación no alcanzó los 

niveles educacionales que algunos educadores esperaban de esta experiencia, en algunas 

circunstancias los profesores cambiaban la clase tradicional por la proyección de un programa 

específico de la TV, fue lo que se denominó televisión educativa. Lo mismo sucede con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a educación, en ambos casos 

observamos que se produjo una escolarización de los dispositivos. Lo importante es el tipo de 

uso que el profesor realice con el del dispositivo, no el dispositivo en sí mismo. La televisión 

puede ser utilizada eficazmente si generamos conciencia crítica de su uso, analizando los 

programas que vemos en nuestros hogares, las películas que se exhiben, criticar las 

publicidades y propagandas, analizando debates políticos, observando deportes, etc. La 

profesora Roxana Morduchowitz logró realizar exitosamente un proyecto institucional en una 

escuela perteneciente a un contexto empobrecido económica y culturalmente perteneciente a 

la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde transformó el uso cotidiano de la 

televisión, en un poderoso instrumento didáctico que permitió a los estudiantes desarrollar 

una comprensión crítica de los medios (Morduchowitz, 2000). Esta experiencia educativa es 

similar a nuestra propuesta de incorporar en las aulas los videojuegos comerciales que los 

jóvenes utilizan con fines recreativos. Los educadores debemos utilizar todas las estrategias y 

dispositivos posibles con el fin de lograr los mejores aprendizajes de nuestros estudiantes, 
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aprovechando las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías, el contexto donde nos 

encontramos y los momentos históricos culturales. 

Baterson (1985), expresa que distintos aprendizajes se desarrollan en forma simultánea, 

los mismos se producen como resultado de distintas propuestas en variados contextos. Los 

grupos, la cultura de incidencia, la escuela, los videojuegos, la televisión, etc. aportan 

información que los individuos transforman en conocimiento. Algunos de estos aprendizajes 

son reconocidos como útiles en el sistema de educación formal y otros son desmerecidos por 

este. Baterson, en coincidencia con Cobo y Moravec (2001), expone que cuando en una clase 

tradicional se está llevando a cabo un aprendizaje formal (I), simultáneamente se está 

produciendo un segundo aprendizaje (II) que son las acciones que desarrollan los estudiantes 

para cumplir algunas expectativas que se encuentran implícitos en el currículum oculto, se 

trata de adaptarse para ser considerado un estudiante exitoso, de modificar su conducta 

personal hasta acomodarla a los estándares sociales considerados apropiados, de aceptar los 

tiempos y modalidades del sistema. El aprendizaje (III) tiene su inicio cuando el grupo o un 

individuo comienzan a cuestionar las formas de apropiación de saberes impuesta por la 

escuela y las conductas sociales exigidas por esta. El formato de aprendizaje (III) puede ser 

considerado como desacato, pero indudablemente es un esfuerzo colectivo por producir un 

cambio a lo establecido, una nueva alternativa de producción de conocimiento. 

El aprendizaje mediado por videojuegos se adapta al caso (III), por transcurrir 

simultáneamente con el aprendizaje convencional y convivir con la adaptación socio escolar, 

pero fundamentalmente por permitir ampliar las estrategias didácticas actuales. 
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Para utilizar estos videojuegos en educación en forma eficiente, los docentes deberán 

observar la modalidad en que los niños y jóvenes juegan y aprender de ellos para no utilizar 

los videojuegos como meros instrumentos de exhibición de contenidos y convertirlos en 

pizarras interactivas (Dutton, 2011). Desde la escuela debemos trabajar sus géneros, analizar 

sus relatos, podemos utilizar su estructura como un modelo de análisis del lenguaje teniendo 

en cuenta el tipo de personajes que lo componen,los valores que representan,el momento 

histórico que intentan emular, los meta mensajes que propician. Fundamentalmente utilizarlo 

en la escuela sin que los mismos deban adaptarse a la cultura escolar y perder su actual 

condición de enseñar y entretener. 

Philippe Schmit de la Universidad de las Naciones Unidas, plantea que los actuales 

modelos de educación superior están en crisis, a causa del desfasaje entre las habilidades 

enseñadas y las requeridas en el mundo técnico profesional (Schmit, 2010). El autor propone 

una modalidad de aprendizaje denominado peer to peer, “De igual a igual” y fundamenta su 

invitación en formatos exitosos como Wikipedia, Linux, etc., donde los usuarios construyen y 

comparten conocimientos en grupos pequeños en tiempos relativamente cortos y centrados en 

temas específicos desarrollados a través de la resolución de problemáticas teniendo en cuenta 

teorías de la inteligencia distribuida planteada por (Salomon y Pea, 2001). En donde los 

usuarios de videojuegos en red fomentan la creación de comunidades donde los integrantes 

realizan prácticas similares a las propuestas ofrecidas por la Universidad Peer to peer (P2P) 

donde los estudiantes comparten información adquirida de forma empírica a través de blogs, 

tutoriales y conversaciones on line generando una sinergia positiva aplicado a un aprendizaje 

significativo.  
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3.2. Cogniciones distribuidas 

Una pregunta que constantemente se hacen psicopedagogos de la educación es cómo se 

desarrolla el proceso de producción del pensamiento y el aprendizaje. Los conductistas 

enmarcan las respuestas orientados al análisis de estímulos, respuestas y refuerzos. Las 

perspectivas más recientes incluyen la apropiación holística de estímulos del contexto y la 

elaboración de conocimientos basado en esa información. 

Según aportes de Pea (2001) se debería considerar a la inteligencia humana como 

distribuida más allá del organismo propio incluyendo en esta propuesta a las personas del 

entorno, los medios simbólicos y los artefactos que existen en la cultura circundante 

incluyendo los elementos tradicionales como los dispositivos tecnológicos de última 

generación. El conocimiento se distribuye a través de instrumentos mediadores (Vigotsky, 

2010). Algunos analistas del desarrollo cognitivo habían descuidado esta visión socio-

histórica de la cognición, que es imprescindible considerar para profundizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Cole y Engestron (1993) expresan que los aportes de la perspectiva sociocultural, 

proponen entender el funcionamiento cognitivo en el marco de actividades colectivas. Los 

autores agregan a esta visión elementos como, los objetivos que movilizan a las personas, las 

reglas con que se manejan, las comunicaciones que se establecen, etc. por tanto sostienen que 

el saber no es propiedad de las personas, sino que se constituye con los elementos de la 

actividad que desarrollan y resultan además soportes cognitivos externos. Otros autores como 
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Salomon (1993) sostienen que las personas realizan intercambios con el contexto, pero a la 

vez conservan su forma particular de aprender. 

Perkins (1993) localizó tres diferentes formas de distribución cognitiva, la física, la social 

y la simbólica, que deben ser analizadas para lograr un análisis completo del proceso de 

aprendizaje. El sistema físico está formado por el espacio físico, los elementos muebles, la 

distribución de dicho espacio, la tecnología existente, etc. El subsistema socio relacional y 

comunicacional lo define como el tipo de relación que se establece entre el docente y el 

estudiante y la comunicación entre pares. El autor entiende por subsistema simbólico a todas 

las herramientas didácticas capaces de fijar simbólicamente el conocimiento adquirido, y da 

como ejemplo el uso de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas etc. 

La escuela tradicional deberá tener en cuenta los sistemas de actividades propios de su 

entorno para desarrollar aprendizajes significativos en sus estudiantes. Entendemos a los 

videojuegos como mediadores simbólicos de alto potencial educativo. 

Las personas aprenden de distintas maneras de acuerdo con las posibilidades y estrategias 

personales, sujetas a las oportunidades que nos proporciona la cultura instituida con la que 

intercambiamos saberes en forma dinámica y sinérgica. El conocimiento se encuentra 

distribuido y se desarrolla esencialmente para que el hombre se adapte y domine la 

naturaleza. 

Estamos ante la necesidad de implementar una pedagogía particular, propia de los 

entornos lúdicos y multimediales que es el escenario actual y futuro de las aulas globales.  
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El trabajo de investigación que nos proponemos llevar a cabo surge de la necesidad de 

incorporar a la enseñanza tradicional, innovaciones que permitan realizar una mejora de las 

actuales prácticas educativas, proponiendo la convivencia de la enseñanza tradicional y la 

incorporación de videojuegos como mediadores culturales y educacionales.  

 No se trata de diseñar herramientas nuevas, sino de utilizar en la educación los 

videojuegos que los estudiantes manipulan en tiempos libres con fines de diversión y 

esparcimiento para lograr espacios de motivación y creatividad en el aula, además de 

recuperar y legitimar los saberes adquiridos en entornos extraescolares. 

3.3. Teorías Constructivistas y cognitivistas 

Nos interesa el desarrollo teórico de algunos enfoques de distintos autores expertos en 

teorías constructivistas y cognitivistas porque consideramos que en nuestra investigación los 

estudiantes construyeron conocimiento y desarrollaron habilidades, a través del trabajo en 

grupo y el auto aprendizaje adquirido, debido a ello, pudieron modificar sus experiencias y 

estructuras de pensamiento. Mientras jugaban y programaban videojuegos los estudiantes 

utilizaron habilidades de memoria, entendimiento, análisis, evaluación para aplicarlos en 

nuevas construcciones que les permitieron crear productos más elaborados y al a vez superar 

sus anteriores formas de resolución de problemas. Las teorías constructivistas coinciden en 

que los saberes son una construcción personal y activa ya que el sujeto decide aprender y 

utilizar informaciones basadas en sus percepciones que le serán imprescindibles para 

significar los objetos sucesos y procesos a partir de sus experiencias, el conocimiento se 
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provoca mediante procesos mentales que despliega cada sujeto para desarrollar estrategias de 

apropiación, el maestro deberá proveer al estudiante de herramientas que le permitan adaptar 

sus propias estructuras de aprendizaje a las necesidades que se presenten, el protagonista de 

este modelo es el estudiante y el profesor será el facilitados de sus logros. (Carretero, 1993). 

Las teorías cognitivistas se orientan hacia la forma en que los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes, se encarga de indagar la manera en que el sujeto organiza, almacena y recurre a 

informaciones previas para obtener nuevos conocimientos y saberes. El cognitivismo se 

centra en investigar, categorizar y generalizar los procesos de adquisición del conocimiento 

durante todas las edades evolutivas de los individuos. Exponen que la organización del 

pensamiento permite a las personas obtener un cambio de conducta ya que modifica su 

afectividad y proporciona herramientas para la elaboración de nuevos juicios críticos 

(Fernández, 2003). 

3.4. Aspectos relevantes de la teoría cognitivista 

La teoría cognitivista es una corriente de la psicología que estudia los procesos de 

apropiación de conocimiento que desarrollan los individuos y los grupos. Se dedica a la 

investigación de los fenómenos y las causas que producen nuevos conocimientos. 

Algunos autores que estudiaron y desarrollaron son: Jean Piaget, David Ausubel, Jerome 

Bruner, Robert Gagné, Howard Gardner, Lev Vigotsky, Erick Erickson entre otros. 
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El estudiante es considerado un sujeto activo que tiene la capacidad de auto aprender y 

desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje, el maestro deberá motivar al estudiante para 

provocar una postura activa y proponerle nuevos retos para solucionar problemas reales que 

auspicien la significación contínua de las acciones y las producciones. El aprendizaje se 

vincula especialmente con los conocimientos previos que posee la persona y con los procesos 

internos que genera su mente para obtener nuevos aprendizajes superadores. 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes en ámbitos escolarizados, propone una 

evaluación inicial de los sujetos y los grupos y la aplicación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas que permitan la observación de los nuevos aprendizajes. 

En las teorías cognitivistas se admite que los contextos de aprendizaje y socialización son 

los principales factores que modifican los conocimientos. Se centran en la didáctica del 

aprendizaje, investigala secuencia y el número de estímulos necesario para lograr un eficiente 

aprendizaje. Consideran al almacenamiento de la información y su organización, 

fundamentales para lograr aprendizajes efectivos. 

Las teorías cognitivas estudian y desarrollan conocimientos científicos relacionados con 

la forma en que los sujetos almacenan la información y de qué manera la utilizan en los 

momentos en que se requiere para resolver problemas. 
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3.5. Aspectos relevantes de la teoría Constructivista 

La teoría constructivista es entendida por sus autores como una corriente de pensamiento 

que propone que los conocimientos provienen de un proceso mental que se obtiene 

intercambiando información y experiencias con el contexto social y que definitivamente son 

procesos de reconstrucción de la realidad que se desarrollan en el interior de cada individuo. 

Nombraremos algunos autores que desarrollaron estas teorías son: Jean Piaget, David 

Auzubel, Lev Vigotsky, Noam Chomsky, Jerome Brunner, Dewey, Novak.entre otros. 

El conocimiento es considerado una actividad personal. La percepción del mundo es 

consecuencia de experiencias vividas que a su vez reconstruyen anteriores visiones o 

apreciaciones del mundo. 

Para la teoría constructivista el estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje, 

es el constructor de su propio conocimiento mediante supro acción creativa e inventiva. La 

función del profesor deberá ser orientar a sus estudiantes hacia la resolución de los problemas 

planteados generando en el contexto de aprendizaje confianza y autonomía, es esperable del 

docente o mentor una actitud adecuadamente libre evitando recurrir a los premios y los 

castigos, la evaluación se recomienda que se realice por proceso, puesto que consideran a la 

acción de resolver problemas como la motivación que genera satisfacción en los estudiantes. 

Los factores principales considerados por la teoría constructivista, relacionados con los 

aprendizajes son de orden interno del sujeto, de las experiencias anteriores, y del contexto 

donde se desarrolla que es el que proporciona e incentiva la posibilidad de nuevos 
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conocimientos. La memoria juega un papel importante en la comprensión ya que los sujetos 

recurren continuamente a ella para generar relaciones y teorías. El medio donde se 

desarrollan los aprendizajes y se generan las oportunidades para producir cambios juega un 

papel muy importante en los mismos. 

La transposición didáctica de los conocimientos se produce cuando los mismos se 

significan a través de acciones concretas en el mundo real. 

Desde una visión estrictamente pedagógica, puede entenderse al constructivismo como el 

resultado de un proceso de aprendizaje basado en la edificación personal y colectiva del 

conocimiento a partir de saberes previos, de la cooperación dinámica de otras personas, de los 

aportes del contexto circundante y de las intervenciones del maestro o facilitador. 

Fernández (2003) entiende que el constructivismo toma ideas de Kant quien expresaba 

que conocer es una actividad sintética que consiste en reorganizar estructuras previas 

existentes que fueron obtenidas a través de un proceso de indagación sensible. Según 

expresiones de Arent (2003), el sujeto parte sin poseer estructuras innatas, todo el 

conocimiento adquirido procede de experiencias de intercambio con el medio ambiente y es 

producto de sus propios esquemas cognitivos que le permiten acceder a distintas 

apropiaciones del entorno. De esta manera los autores entienden que el conocimiento se 

obtiene observando la realidad, pero la visión o percepción alcanzada depende 

fundamentalmente del observador que atraviesa los hechos y objetos por su estructura 

particular que a su vez se construye en forma colectiva con otros miembros del entorno. 



Eduardo Ernesto García Torchia 

 

Página 120 

Carretero (1993, p.21.) afirma que ¨el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano¨  

Carretero (1993) expresa que el constructivismo entiende que el conocimiento no surge 

del simple resultado de un proceso social ni tampoco como mera reestructuración de 

construcciones, sino que es una delicada y dinámica construcción que se produce con la 

participación del contexto social y las estructuras propias de cada individuo o grupo, el 

conocimiento no es una reedición de la realidad sino una construcción individual. 

El constructivismo se cuestiona la existencia de un conocimiento totalmente objetivo ya 

que la observación de los fenómenos se realizan a través de las estructuras y las percepciones 

del observador y auspicia la formación de jóvenes críticos proponiendo que en sus 

formaciones puedan aplicar la metodología científica que obliga a realizar análisis profundos 

y fundados, desestimando la simple apreciación de hechos sucesos y objetos (Barreto, 2006). 

Dentro de las teorías constructivistas y cognitivistas se encuentran distintos enfoques y 

modelos que han desarrollado varios autores a lo largo de distintos momentos históricos y 

sociales, sus trabajos son inspiración continua para los pedagogos de todas las épocas. 

3.6. Teorías de autores clásicos 

Los trabajos de investigación publicados por el psicólogo Jean Piaget se orientaron a 

intentar descubrir los procesos de construcción del conocimiento. Estudió el comportamiento 

de niños de distintas edades a través de observaciones que le permitieron desarrollar parte de 

sus teorías cognitivistas y constructivistas. Describió la lógica de los niños como un proceso 
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lento y progresivo que se desarrolla durante el transcurso de toda su etapa infantil hasta 

alcanzar la edad adulta citado por (González, 2001). 

Jean Piaget denomina esquemas a las acciones mecánicas que realizan las personas 

cuando deben ejecutar una determinada acción, los niños pequeños llevan a cabo esquemas 

de manera refleja pero en la medida que evolucionan en futuros estadios de su vida, estos 

esquemas serán voluntarios y premeditados, un esquema es una actividad que se reedita 

siempre de la misma manera, cuando debemos tomar un objeto que se encuentra frente a 

nosotros realizamos una serie de acciones repetitivas que se activan con una orden interna, 

esa acción involucra muchos movimientos y operatorias como extender el brazo para alcanzar 

el objeto, levantarlo y traerlo hacia nosotros. Denominó estructuras al total de respuestas 

automáticas que posee un sujeto, las mismas se construyen sobre los esquemas que adquirió 

con anterioridad. La inteligencia para Piaget es unaconstrucción que se produce poniendo en 

acción las estructuras adquiridas, expresa que la organización es una cualidad y característica 

de la inteligencia y es la capacidad de tomar decisiones adecuadas y convenientes. La 

secuencia de la construcción de la inteligencia evoluciona desde reflejos instintivos 

atravesando esquemas deliberados hasta alcanzar la configuración de estructuras que se 

organizan para ser utilizadas en forma adecuada cuando se necesiten. Los aprendizajes son 

posibles debido a la existencia de una organización que selecciona opciones de manera 

inteligente. Esta secuencia es la ordenación que permite el desarrollo de la inteligencia, 

(Piaget, 1980), (Vigotsky, 2010). 
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En nuestro trabajo de investigación analizamos las secuencias lógicas que utilizaron los 

estudiantes durante los talleres de juego y programación de videojuegos, al finalizar los 

mismos pudimos comprobar que existió una evolución en la organización de sus estructuras 

comprobada con la de la comparación de los test y retest de A Rey y también comprobamos 

la evolución en la inteligencia general con el test de la figura humana de F. Goodenough. 

Piaget considera que el conocimiento se desarrolla en tres etapas denominadas: 

asimilación, acomodación y adaptación. De acuerdo a González (2001), La asimilación es el 

modo en que el sujeto se apropia de la información del medio, cuando el niño es menor de 5 

años el proceso de asimilación se produce exclusivamente a través de sus sentidos, los 

objetos serán cualificarlos y categorizarlos en estructuras primarias y elementales, de esta 

manera los objetos serán blandos, duros, salados etc. cuando hablamos de asimilación en 

niños mayores de 5 años, o de adolescentes y adultos, incorporamos el termino de asimilación 

mental que es cuando el sujeto incorpora percepciones e informaciones a sus estructuras 

existentes ocasionando una modificación en las mismas.  

La acomodación es el proceso que se lleva a cabo cuando el sujeto incorpora un nuevo 

elemento a las estructuras propias, en esas circunstancias se produce un desequilibrio que 

modifican la organización existente. Es una respuesta a las expectativas del medio, una forma 

de adaptarse a las circunstancias de forma conveniente emitiendo respuestas apropiadas y 

necesarias. La adaptación se produce cuando el sujeto se adapta exitosamente al medio que lo 

rodea y con esas acciones continuas y dinámicas se promueve el desarrollo cognoscitivo en el 
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individuo, la estructuración, desestructuración y reestructuración es el proceso que permite a 

apropiación del conocimiento. 

Piaget (1990) categoriza a los aprendizajes en tres tipos: 

 El conocimiento físico que se manifiesta en los niños pequeños y es la 

información que recibe de los objetos del mundo externo y que le permite 

categorizarlos en colores, olores, formas, texturas y sonidos. Son procesos de 

clasificación, secuenciación, asociación, seriación que se aprenden en forma 

práctica e intuitiva. 

 El conocimiento lógico matemático,las operaciones abstractas son posible por la 

existencia de estructuras que se configuraron con anterioridad basadas en el 

conocimiento físico a través de experiencias reales y concretas, son procesos de 

clasificación, secuenciación, asociación, seriación que se aprendió con 

anterioridad en forma práctica. Las abstracciones no pertenece al mundo real ya 

que no impresiona los sentidos llegamos a ellas a través de teorías e inferencias. 

 El conocimiento social convencional es una construcción cooperativa, la fuente 

de la información es el grupo de incidencia. El conocimiento social no 

convencional es el conocimiento adquirido por los sujetos que comparten una 

determinada cultura que excede los límites del contacto personal. 

Durante el proceso de crecimiento la persona toma contacto con el mundo externo y 

desarrolla su conocimiento físico que lo habilita para desplegar habilidades crear categorías y 

estructuras simples, a lo largo de su crecimiento el contacto con personas hace posible la 
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apropiación del conocimiento social,necesaria para desempeñarse normalmente en distintos 

ámbitos de trabajo, estudio o esparcimiento, la síntesis de los conocimientos físicos y sociales 

facilita la estructuración del conocimiento lógico matemático. Las nuevas estructuras de 

conocimiento agregan oportunidades y crean ambientes propicios para el desarrollo cognitivo 

de distintas áreas del conocimiento. 

En forma sintética la teoría piagetiana entiende que el desarrollo cognitivo se produce 

cuando las estructuras cognitivas se reestructuran a través de una organización interna del 

sujeto debido a la necesidad de adaptarse continuamente a su medio a través de procesos de 

asimilación y acomodación, en el que participan como variables la interacción social y la 

edad madurativa de los sujetos.  

Lev Vigotsky realizó aportes importantes relacionados con las actividades sociales como 

mediadoras del conocimiento, entendía que la integración del medio social y los factores 

individuales, determinaban la forma de apropiación de conocimientos. El contexto es un 

factor importante que agrega al medio social y a las características del sujeto, las 

herramientas tecnológicas que facilitan el acceso al conocimiento, integrando al sujeto sus 

objetos culturales (Vigotsky, 1989). 

Para nuestro caso de estudio entendemos que los libros de texto, la televisión, la 

computadora, programas y aplicaciones permiten a los estudiantes entender de los fenómenos 

desde distintas perspectivas y esta situación favorece la aprehensión de saberes y habilita la 

generación de nuevas formas de aprender y crear. En los talleres de juego y programación de 

videojuegos se desarrolló una actividad social en la que los estudiantes podían tomar de la red 
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juegos ya programados por otros estudiantes con el objetivo de tomar ideas, deconstruir 

algunas partes, reconstruir y crear otras o recibir indicaciones de compañeros más 

adelantados, diremos que los estudiantes guiados por tutores, se apropiaron de las 

herramientas y aplicaciones para luego crear programas de acuerdo a la planificación propia 

de cada individuo o grupo.  

El concepto desarrollado por Vigotsky (2010) denominado zona de desarrollo próxima, 

hace referencia a la diferencia existente entre el actual estado de desarrollo de conocimiento 

que se determina por la capacidad para resolver determinados problemas y el nivel de 

desarrollo que un individuo se encuentra cercano a obtener. Define a la zona de desarrollo 

próximo como a la situación particular en que se encuentra el estudiante teniendo en cuenta 

todas las condiciones intervinientes en esos momentos tales como, La disposición del sujeto 

su capacidad particular, el nivel de aprendizaje al cual pretende acceder, las herramientas que 

se utilizarán, la didáctica a emplear y el acompañamiento del tutor, facilitador o compañero 

más adelantado. Siempre tiene en cuenta el aprendizaje como una actividad que debe 

realizarse con un tutor en los casos que el estudiante no pueda efectuar solo el auto 

aprendizaje propuesto. 

Otro término acuñado por Vigotsky (1989), es el de andamiaje educativo en este caso 

hace referencia a la disposición de las mejores condiciones para que el aprendizaje pueda 

realizarse con éxito, esta es una tarea propia de los tutores, ya que los estudiantes solo 

deberán concentrarse en la realización de las tareas propuestas enfocadas especialmente a la 

resolución de problemas. Recomienda que el andamiaje sea el estrictamente necesario y 
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propone que todas las estrategias del tutor deben dirigirse a lograr que el estudiante sea 

responsable de su aprendizaje y se transforme gradualmente en autosuficiente. Desempeñar 

correctamente la función de andamiaje educativo hace que el aprendiz siempre se encuentre 

cerca de la zona de desarrollo próxima, al borde de su posibilidad de aprender generando o 

aplicando continuamente estrategias basado en sus experiencias anteriores, modificando 

estructuras, construyendo nuevas posibilidades de tomar saberes, desarrollando capacidades y 

habilidades cognitivas que utilizará para resolver problemas mas complejos y crear nuevas 

estrategias. 

El autor desarrolló prácticas que denominó enseñanza recíproca, la experiencia consistió 

en trabajar con un tutor en un pequeño grupo de estudiantes, la dinámica desarrollada se 

centraba en que un tutor comenzaba trabajando con el grupo de bajo número de integrantes 

en un formato colaborativo y cooperativo, luego que el grupo se encontraba afianzado y 

comprometido con los trabajos, comenzaba a rotar su rol de tutor alternativamente con los 

estudiantes y tomaba en esos casos el papel de aprendiz. El objetivo era dotar al grupo de 

autonomía en las estrategias seleccionadas para la resolución de problemas, formar miembros 

responsables de la tarea y propiciar en los estudiantes la formulación de preguntas que se 

orientes a mejorar sus aprendizajes. Esta práctica modificó definitivamente la conducta de los 

estudiantes quienes mejoraron su capacidad de realizar preguntas, cuestionamientos y 

lecturas críticas. 

Vigotsky (1987), trabajo en el desarrollo de la teoría de la cognición situada, su 

experiencia se fundamentó en someter grupos de estudiantes a un proceso de aprendizaje 
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mediado por la experiencia de expertos. Se llevó a cabo en áreas de trabajo real guiado por 

trabajadores de un área de producción de esta manera los estudiantes se encontraban 

continuamente transitando la zona de aprendizaje próximo ya que desconocían las tareas que 

debían realizarse y consultaban continuamente a los trabajadores para que los guíen. Esta 

dinámica provocaba continuos y dinámicos aprendizajes ya que los nuevos saberes se 

fundaban en los anteriores. Los aprendizajes se lograban en un proceso de interacción social 

y le atribuían inmediata significación. 

Jeromé Bruner destaca, en la década de 1960 que la industria y la sociedad se replantearon un 

cambio en el objetivo y estilo de aprendizaje debido a las necesidades que el desarrollo 

tecnológico demandaba trabajadores con conocimientos concretos e ideas innovadoras 

capaces de adaptarse al mercado laboral de manera efectiva. La fabricación en serie de 

variados artefactos tecnológicos que se consumían a nivel masivo requería otro perfil de 

egresados tanto de los niveles medios como de los superiores del sistema educativo. La 

educación tradicional basada en el conductismo proponía clases expositivas y aprendizajes por 

recepción, los estudiantes reproducían los aprendizajes, pero el modelo no auspiciaba 

conductas creativas o innovadoras.  

La postura de Bruner (1969) se encontraba en contraposición con las técnicas y objetivos 

conductistas y en ese contexto histórico sus teorías constructivistas comienzan a difundirse y 

a implementarse en la educación con mucho auge. Su teoría denominada aprendizaje por 

descubrimiento se fundamentaba en otorgarles a los estudiantes la posibilidad de pensar 

libremente e inducirlos a obtener el conocimiento a través de problemáticas reales, de esta 
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manera se fomentaba la motivación para aprender generando curiosidad que provocaría 

consecuentemente satisfacción en el momento de solucionar los problemas programados.  

El aprendizaje por descubrimiento propone al estudiante ser un sujeto activo de su 

aprendizaje descubriendo conceptos y relaciones reordenándolos de acuerdo a su estructura 

cognitiva para luego aplicarlos en la resolución de problemas. Como estrategias pedagógicas 

se propone que el docente tutor guíe al estudiante para que el mismo organice la información 

y pueda resolver distintas situaciones de la manera que su estructura cognitiva se lo permita, 

potenciando intelectualmente de esta manera las estructuras internas del sujeto, esta 

metodología activa, se distingue de su predecesora conductista porque el estudiante podrá 

implementar los conocimientos en la realidad, situación que denominamos transposición 

didáctica, de esta manera el saber qué referido a la simple información adquirida que propone 

el conductismo tradicional se transformaría en el saber cómo planteada por el aprendizaje por 

descubrimiento entendiendo que la segunda propuesta es más compleja y demanda una 

organización interna mucho más eficiente. Este procedimiento requiere de tutores que guíen 

correctamente a los estudiantes a través de didácticas programadas especialmente para lograr 

soluciones creativas, los aprendices no deben contar con toda la información y el objetivo es 

que los mismos puedan inferir las dificultades y las soluciones, de esta amanera además de 

promover la búsqueda de información y el conocimiento se promoverá el desarrollo de 

habilidades mentales a través de la auto creación de nuevas estructuras mentales (Bruner, 

1978). 
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El autor expone las ventajas del aprendizaje por descubrimiento que de acuerdo a su 

experiencia estimula la memoria de largo plazo ya que el estudiante debe reorganizar los 

contenidos de forma significativa lo que promueve la organización de estrategias de acción, 

de incorporación a la memoria y recuperación de las experiencias y conocimientos adquiridos 

Bruner (1978) pone énfasis en el desarrollo de la capacidad cognitiva de los estudiantes que 

en el manejo de la información, los contenidos y la resolución de problemas. El desarrollo de 

las capacidades cognitivas se logra mediante un dinámico proceso exógeno, de incorporación 

de nuevos conocimientos provenientes del contexto y de un proceso endógeno proveniente de 

las estructuras del sujeto, acompañado por el tutor quien debe poner al grupo de estudiantes al 

límite de la zona de aprendizaje próximo. 

Ausubel (2002) aportó a la educación su teoría del aprendizaje significativo en la cual 

plantea que el estudiante debe poseer conocimientos previos del tema a aprender para poder 

apropiarse de nuevos saberes e incorporarlos a su memoria de largo plazo habiendo entendido 

las funciones y propiedades del elemento o situación analizada, significándolo.  

En la década de 1970 en los ámbitos de educación estaban en pleno auge las teorías 

propuestas por Bruner J, quien proponía que las clases debían realizarse utilizando la 

metodología por descubrimiento, de esta manera los estudiantes construirían sus saberes 

descubriendo relaciones entre objetos, sujetos y situaciones., esta teoría se oponía 

diametralmente al enfoque conductista que plantea aprendizajes memorísticos basados en la 

repetición, que era la modalidad por excelencia que se utilizaba anteriormente en las escuelas. 

Ausubel (1983) entiende que pueden convivir los aprendizajes por exposición y por 
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descubrimiento sin contradecirse mutuamente siempre que se cumplan algunas condiciones 

que tengan como objetivo que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo.  

El aprendizaje significativo no es pasivo como en el caso del memorístico porque en este 

caso el estudiante es el que decide aprender y significar los saberes, los conocimientos 

incorporados con la utilización de esta metodología permiten la aprehensión de nuevos 

conocimientos significativos con mayor facilidad y menor tiempo. El nuevo aprendizaje 

obtenido se encuentra habilitado por el desarrollo cognitivo alcanzado por el estudiante en el 

momento del incorporar nuevos saberes, de manera que los anteriores aprendizajes habilitan 

los nuevos y profundos saberes. 

Para incorporar aprendizajes significativos debemos contar con la motivación de los 

estudiantes, es por esa razón que el facilitador deberá estimular al grupo en todo momento, el 

estudiante deberá poseer conocimientos previos de la temática que el profesor desarrollará en 

mayor profundidad para que pueda relacionarlos e integrarlos a su estructura de pensamiento, 

la secuenciación de los materiales didácticos deberá exponerse en forma gradual desde lo 

particular a lo general y de lo sencillo a lo complejo, deberá ser atractivo y comprensible para 

la edad o la capacidad del grupo de estudiantes, estas recomendaciones harán que el 

aprendizaje significativo se vaya incorporando en un proceso adecuado y exitoso. 

Ausubel (2017) categoriza los aprendizajes significativos en tres tipos: los aprendizajes 

que alcanzan los niños pequeños desde los dos años cuando comienzan con al balbuceo al 

azar hasta nombrar algunos objetos o personas, ellos pueden significar ya que encuentran 

coincidencias entre el objeto y el fonema, a este tipo de aprendizajes los denomino 
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aprendizajes de representaciones. Los aprendizajes que el autor denomina de conceptos, son 

los que desarrolla el niño a una edad de aproximadamente tres o cuatro años cuando puede 

relacionar una expresión con el hecho concreto y es capaz de efectuar abstracciones 

simples,atribuyó el concepto de aprendizaje de proposiciones al que se produce en momentos 

que el niño crea oraciones en donde varios conceptos son utilizados simultáneamente para 

describir una acción o situación y la misma es creada con premeditación además de entendida 

por el sujeto. Estos tres estilos de aprendizajes se producen en forma progresiva, los primeros 

aprendizajes significativos serán la base para aprendizajes más complejos. Si bien las 

posibilidades de apropiación de los conocimiento guardan relación con los estadios descriptos 

anteriormente por Piaget (1980), Ausubel diciente con la estricta relación entre dicha 

capacidad y la edad cronológica que realiza su colega y alega que la capacidad cognitiva de 

un sujeto se encuentra relacionada con la calidad y cantidad de experiencias significativas 

anteriores, que si bien los estadios evolutivos guardan cierta relación con la edad del sujeto, 

la misma no es condicionante. 

El profesor Ausubel (2017) expone que el aprendizaje se fundamenta en un tipo de 

representación de orden superior y en procesos donde se combinan la información nueva y la 

información que el sujeto posee siendo esta ultima modificada por la primera en un proceso 

denominado subsunción. De esta manera la información significada cambia la estructura 

cognitiva del sujeto 
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3.7. Relación de las teorías constructivistas y cognitivistas con nuestra investigación 

Todos los autores que fueron citados en el capítulo 3 de esta tesis, escribieron acerca de 

sus experiencias constructivistas, sus trabajos de investigación apuntaron a observar cómo los 

estudiantes construían su conocimiento a partir de experiencias anteriores que servían de base 

para los nuevos conocimientos más profundos y complejos. Todos coinciden en que el 

ejercicio de construir su propio aprendizaje, genera en el estudiante nuevas estrategias que 

mejoraban su posibilidad de apropiarse de saberes complejos. La hipótesis de nuestra 

investigación presume que jugar y programar videojuegos promueven en el usuario el 

desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior, a través de la observación participante 

transversalizada con la taxonomía de B Bloom aplicada a la población en estudio, pudimos 

comprobar que los estudiantes utilizaron habilidades del pensamiento inferior para acceder a 

habilidades del pensamiento superior tanto en los talleres de juego y programación de 

videojuegos tareas domiciliarias. Podemos asegurar que los estudiantes construyeron 

conocimientos y mejoraron sus habilidades cognitivas porque los retest tomados con 

posterioridad a las experiencias de jugar y programar, obtuvieron valores superiores y 

estadísticamente significativos a los obtenidos en los test aplicados antes de las experiencias 

de juego y programación de videojuegos.  

Relacionado con la forma en que los estudiantes incorporaron conocimientos diremos 

que los mismos demostraron desarrollar su propio aprendizaje a través de las propuestas que 

les exigían las aplicaciones de programación, pudieron significar sus producciones debido a 

que las mismas obedecieron a proyectos reales que se cumplieron efectivamente. Las 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 133 

evaluaciones de los trabajos se realizaron siguiendo las propuestas de las teorías cognitivistas 

a través de la aplicación de metodología experimental. La información obtenida por los 

estudiantes en las primeras clases fue utilizada para resolver problemas durante el desarrollo 

de toda la cursada, debido a que el formato de aprendizaje exige una dificultad progresiva y 

la utilización de contenidos y experiencias anteriores para la resolución problemas nuevos. 

3.8. Neurociencia y educación 

Como expresó Hipocrates (S. IV a de C): 

Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo se las alegrías, los 

placeres, la risa y la diversión, (...), gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos 

sabiduría y conocimientos, vemos, oímos, sabemos lo que es malo y bueno, lo que es dulce o 

insípido. 

A modo de introducción podemos definir a la neurociencia como un conjunto de 

disciplinas científicas que aportan distintas visiones y elementos propios de sus campos de 

estudio para organizar la idea del funcionamiento de la conducta humana. Estas definiciones 

se logran con la participación de profesionales de distintas áreas científicas que estudian el 

origen y desarrollo de la conducta entendiendo que la visión completa de los interrogantes 

excede el límite de los conocimientos de una determinada especialidad científica por lo cual 

es necesario acudir a la transdisciplinaridad para entender el universo de su complejidad.  

La UNESCO se refiere a la neurociencia como una rama del conocimiento compuesta por 

aportaciones de distintos campos científicos dentro de los cuales se identifican la biología y 
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las ciencias sociales que estudian el sistema nervioso y su influencia en el aprendizaje y el 

comportamiento de los individuos (Vicent, 1995). 

La neurociencia tiene como intención estudiar la forma en que el cerebro humano 

configura la conducta de una persona en un único sistema de análisis, elaboración e 

implementación de conclusiones e intenta explicar cómo el conjunto de neuronas que 

integran el encéfalo, se disponen y actúan en el momento preciso de la acción emprendida 

(Kendel, 1977) y (Salas, 2011). 

Dentro de la neurociencia existen especialidades como la neuroanatomía, neuroquímica, 

neurofisiología, neuropsicología etc. En nuestro caso particular nos interesa estudiar el 

enfoque de la neurociencia cognitiva que se especializa en identificar los procesos de 

apropiación y desarrollo del aprendizaje.  

Martínez (2003) expresa que el estudiante se desarrolla fundamentalmente en tres áreas 

del conocimiento, el saber propiamente dicho que se relacionan con el conocimiento 

aprehendido, la experiencia de llevar a la práctica dichos conocimientos que denomina saber 

hacer y el saber ser definido como una habilidad que depende primordialmente de las 

emociones. Este enfoque que el autor utiliza para describir los distintos tipos de saberes, 

facilita entender que la apropiación de una competencia particular se produce con la 

intervención de distintas áreas del encéfalo que comienzan en la percepción y procesamiento 

de información percibida y el posterior direccionamiento de dichos estímulos a las zonas 

especializadas. 
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Mora (2004) manifiesta que la neurociencia estudia los procesos mentales, contemplando 

la participación de la cognición y la emoción. Los neurosensores son los encargados de llevar 

la información percibida a través del olfato, oído, vista, tacto, gusto hasta el sistema límbico, 

quien las impregna de emociones relacionadas con lo agradable o desagradable, lo deseable y 

no deseable, lo correcto o incorrecto. Luego esa información clasificada y orientada por las 

emociones se dirige a la amígdala donde se conecta y redirecciona con zonas especializadas 

del pensamiento como son las áreas de la memoria, de elaboración de pensamientos, etc. La 

estructura del cerebro determina que la información antes de ser analizada y evaluada por 

organizaciones del pensamiento de orden superior y lógico, pase previamente por el área de 

las emociones. La razón se ve influenciada por la emoción, transformándose ambas variables 

en una díada indivisible. 

3.9. Las emociones y la neurociencia 

 Las emociones y los sentimientos fomentan aprendizajes a partir de la activación de 

neurotransmisores como la dopamina que es encargada de cambiar la química orgánica 

produciendo una sensación de seguridad y confianza o la acetilcolina que mejora la 

comunicación sináptica aumentando la velocidad entre las neuronas del encéfalo. Esta 

actividad sináptica es provocada cuando el aprendizaje se desarrolla en un ambiente 

agradable donde se desarrollan relaciones interpersonales adecuadas y los contenidos y 

experiencias educativas son motivadoras y emocionantes. Bajo estas condiciones se activan 

mecanismos de atención y la información recibida es además archivada en la memoria de 
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largo plazo (Posner, 2005). Si las condiciones de aprendizaje no son las adecuadas se 

generarán efectos adversos como inhibiciones producidas por sensaciones de temor o miedos 

y la lentitud en los procesamientos de información tanto en la percepción de la misma como 

en la emisión de respuestas. La ansiedad, la ira, el placer también generan desequilibrios 

químicos generando estáticas neuronales en la corteza pre frontal que pueden inhibir estados 

de atención y focalización no dispersa.  

Las neuronas son las encargadas de transmitir datos a través de la síntesis de proteínas, 

estas se producen como resultado de los estímulos perceptivos y mutan en nuevas síntesis que 

modifican la información existente. Este proceso se conoce como plasticidad encefálica que 

es el proceso que permite al individuo aprender, modificando los saberes previos y 

transformándolos en nuevos saberes.  

Como expresa Bachrach (2015), el aprendizaje modifica la estructura física del cerebro, 

provocando y permitiendo el desarrollo de nuevos tipos de organizaciones debido a que el 

cerebro es un órgano que puede modificarse con la experiencia, este desarrollo se produce a 

través de cambios biológicos provocados por los nuevos aprendizajes. El autor hace hincapié 

en los aprendizajes significativos, expresando que solo estos serán parte de la memoria a 

largo plazo y que cuantos más estímulos se utilicen a la hora de aprender mayor serán las 

estructuras encefálicas que se dispondrán para procesar información pertinente y mayor será 

la posibilidad de apropiación del conocimiento. Otros autores como Posner y Rothbart 

(2005), Schinder (2007) también concuerdan en los conceptos de Bachrach (2014). 
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Con respecto a la fijación del conocimiento en la memoria a largo plazo, existe mayor 

posibilidad de almacenar contenidos y conocimientos cuando estos se relacionan con 

sensaciones de placer y agrado generando nuevos aprendizajes. (De la Barrera, 2009) 

En relación a los videojuegos y el aprendizaje podemos agregar que el proceso de juego y 

programación de videojuegos contiene la mayoría de las propuestas realizadas por Bachrach 

(2015), debido a que esta actividad presenta al usuario múltiples estímulos sonoros, visuales, 

auditivos, táctiles que mejorarían la capacidad de apropiación de nuevos saberes y además 

aportarían nuevas capacidades cognitivas que facilitarían la resolución de problemas en áreas 

de la vida particular. 

La inteligencia emocional es definida por Goleman (1977) como el grupo de habilidades 

que le permiten a un individuo alcanzar altos niveles de motivación que facilitan actividades 

de insistencia y persistencia para solucionar de problemas que no podrían resolverse sin la 

utilización de esta particular inteligencia. Las resoluciones o conclusiones son el producto de 

la combinación de la amígdala, la neo corteza, el sistema límbico y los lóbulos prefrontales. 

Las conclusiones emocionales son anteriores y más rápidas que las lógicas, es allí donde el 

neocortex interviene para equilibrar y armonizar las ideas y los procederes.  

Los videojuegos son programas que generan en los usuarios altos niveles de motivación y 

placer, los jóvenes pasan gran cantidad de su tiempo libre jugando de acuerdo con los datos 

obtenidos en la encuesta del SInCA realizado en el año 2013. 

Por su parte Mayer (1999) aporta un concepto distinto acerca de la inteligencia 

emocional, relacionándola y nombrándola como inteligencia social que define como tener 
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conciencia de nuestra propia emoción y generar estados empáticos con nuestro entorno con la 

intención de poder conocer la emoción de nuestros prójimos. 

Expondremos a continuación la teoría del cerebro triuno desarrollada por Mac Lean 

(1990) quien expresa que el cerebro humano es producto de una dinámica evolución que se 

viene produciendo desde hace 500 millones de años. Según esta teoría el cerebro evoluciona 

en capas consecutivas que recorren tres estadios evolutivos. 

a) Paleoencéfalo: Es la parte del cerebro primitivo que fue la primera etapa evolutiva del 

hombre, posee una estructura que permite reconocer en forma automática determinadas 

situaciones o elementos destinados a la supervivencia elemental, nos permite reconocer el 

peligro, el alimento y evaluar la fuga o el ataque. Esta parte especializada del encéfalo se 

compone de ganglios basales, tallo cerebral y sistema reticular. Es el responsable de nuestras 

reacciones instintivas. Las personas que poseen determinadas patologías como el extremo 

miedo, las fobias y los delirios de persecución tienen su base biológica establecida en esta 

estructura básica denominada también cerebro reptiliano, también las patologías relacionadas 

conconductas psicópata y la imposibilidad de empatizar el dolor de los demás. Es un área 

donde no pueden registrarse ningún tipo de recuerdo, no existe relación de pasado o futuro, 

solo se percibe el presente, no existen emociones son solo impulsos automáticos. 

b) Mesencéfalo: El mesencéfalo denominado también cerebro mamífero se ubica por 

encima del paleoencéfalo y es parte del sistema límbico. La amígdala le otorga la posibilidad 

del desarrollo de los sentimientos. Esta estructura habilita la posibilidad de establecer 

relaciones interpersonales y empatizar los sentimientos y percepciones de los demás 
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individuos, nos permite desear y ejercer la protección, contiene órganos responsables de la 

memoria a largo plazo, lo que permite establecer comparaciones entre hechos sucedidos y por 

suceder, nos concede realizar tareas relacionadas con: listar, identificar, recuperar, localizar, 

información. 

Las emociones son percibidas y emitidas por medio de las glándulas pineal y pituitaria, a 

través de este proceso de motivación es que emprendemos nuevas tareas y las sostenemos a 

pesar de las frustraciones que pudiesen ocurrir durante su concreción. 

La función principal del mesencéfalo es controlar la emoción, si el estado emotivo de un 

individuo no se encontrase equilibrado, posiblemente se generarían estados de depresión, 

desmotivación, pérdidas de memoria o situaciones agresivas. Fundamentalmente el cerebro 

medio nos permite traer al presente situaciones del pasado y es a través de esa evocación que 

podemos aprender, recordando, entendiendo y aplicando nuevas opciones, estas tres 

funciones que se condicen con las habilidades del pensamiento inferior desarrolladas por 

Bloom (2001). En este nivel de desarrollo del cerebro el humano perfeccionó técnicas 

elementales que le permitieron alcanzar mejores estilos de vida.  

c) Telencéfalo: También denominado nuevo cerebro mamífero, está ubicado en la corteza 

cerebral, esencialmente sus funciones elementales son similares a las del mesencéfalo pero 

posee una importante diferencia en cuanto a los niveles de complejidad tanto en su estructura, 

organización y resultado de desempeño relacionado con la capacidad de análisis y resultados 

obtenidos. Este estado evolutivo del cerebro posibilitó el desarrollo de las tecnologías. En 

este sitio denominado neocorteza se producen los procesos de pensamiento superior 
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coincidente con las categorías de habilidades desarrolladas por Benjamín Bloom entre las que 

se encuentran el análisis, la evaluación y la creación. Tópicamente corresponden al 

hemisferio izquierdo y el derecho del encéfalo. En el hemisferio izquierdo de procesan los 

pensamientos y razonamientos lógicos como: comparar, hipotetizar, estructurar, atribuir, 

revisar, criticar. Mientras que en el hemisferio derecho se procesan pensamientos creativos 

asociativos e imaginativos como: diseñar, planear, construir, elaborar, experimentar, probar, y 

otros. 

En el neocórtex se desarrollan procesos conscientes y voluntarios como la acción de 

planificar que implica pensar en el futuro, anticiparse a situaciones y tomar determinaciones 

en base a experiencias anteriores modificadas con el objetivo de mejorar los resultados 

anteriores. Todas estas acciones componen el concepto de aprender, deconstruir, delinear, 

comparar, estructurar y reaprender. 

Como hemos observado en lo expuesto anteriormente, el encéfalo se compone por 

distintas estructuras especializadas, encargadas de recepcionar y procesar la información 

recibida para luego elaborar respuestas consecuentes, los datos son recepcionados por el 

palencéfalo y luego distribuidos por intermedio del mesencéfalo al neocórtex. Recorre un 

camino entre la emoción y la razón. Entendemos que los datos que llegan hasta el neocórtex 

ya fueron modificados por el área de las emociones por lo tanto las percepciones no son 

íntegramente racionales y la respuesta lógica se verá altamente modificada por factores 

relacionados con la inseguridad, el amor, la ternura, la empatía etc. 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 141 

Cuando aprendemos recibimos estímulos que recorren la secuencia topológica cerebral 

antes mencionada hasta elaborar respuestas verbales, gestuales o motoras.  

Para aprender es necesario focalizar la atención en un estímulo particular y a la vez en el 

contexto que lo rodea, este proceso de asimilación es consciente e inconsciente a la vez, la 

organización de los recuerdos que permiten entender los estímulos se desarrollan de dos 

maneras: basados en categorías de hechos circunstancia u objetos que se evocan a partir de 

encadenamientos lingüísticos o a partir del recuerdo basado en la novedad y la motivación. 

Aprender es un desafío que se produce en climas de confianza y se desactiva con el temor y 

la amenaza, involucra cambios provisorios o permanentes que ejercitan la flexibilidad de las 

conclusiones. Bajo esta premisa debemos reconsiderar la importancia de generar climas 

sociorrelacionales adecuados para facilitar el desarrollo psicoafectivo de las personas (Baeza, 

2009). 

Cada cerebro posee una estructura y particular (Maureira, 2010). Esta conclusión apoya 

la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner (2003). En el proyecto Zero el 

equipo de investigación dirigido por Gardner (1983) desarrolla un nuevo concepto referido a 

inteligencia, sin desestimar la definición tradicional de inteligencia donde CI se define por la 

capacidad de las personas para resolver problemas esencialmente lógicos y lingüísticos. La 

nueva concepción de inteligencias múltiples se fundamenta en la idea de que cada persona 

posee una habilidad cognitiva mas desarrolada aque otras. Todos los seres humanos poseen la 

misma estructura encefalica pero algunos han desarrollado especialmente alguna capacidad 
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relacionada con la posibilidad para resolver determinado tipo problemas reales en distintos 

contextos culturales con mayor facilidad  

De esta manera se pone en discusión si un matemático o físico reconocido es más 

inteligente que un deportista o un artista exitoso entendiendo que cada uno de los individuos 

posee una inteligencia superior en un área determinada. 

Un cambio importante en la concepción de inteligencia es el hecho de que la misma era 

considerada como una dotación genética que no podía modificarse con ejercicios cognitivos o 

con la experiencia. Por el contrario, el equipo de investigación del ¨Proyecto Zero¨establece 

que la inteligencia puede modificarse con el aprendizaje, con el contacto con el medio 

ambiente. También observaron cierta correlación entre padres sobresalientes e hijos 

prominentes atribuyendo a la herencia esa cualidad particular. 

Todas las personas poseen distintos grados de inteligencia, pero a la vez son 

sobresalientes en algunas de ellas. El equipo define ocho distintos tipos de inteligencias, la 

lingüística, la lógico matemática, la espacial, la corporal kinestésica, la musical, la 

intrapersonal, la interpersonal e incluye además la inteligencia ecologista. 

Se determina que las distintas inteligencias poseen un alto grado de autonomía, esto se 

demuestra en la medida que una persona que posee una gran capacidad para resolver 

determinadas problemáticas en muchas ocasiones presenta dificultades para resolver otras de 

distinto orden, esta particular apreciación no guarda relación con la definición tradicional de 

inteligencia en la que un individuo se evalúa con un cociente intelectual superior o inferior al 

de otro en todos los órdenes. Las inteligencias múltiples sin embargo guardan relación entre 
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sí, de manera que ante la presencia de un problema determinado la persona deberá recurrir 

simultáneamente a varias de ellas para generar alternativas y resolver exitosamente la 

situación problemática, la generación de propuestas y la capacidad de combinar las 

potencialidades determinará el nivel de resoluciones de dificultades que posea un 

determinado individuo. 

El sistema educativo prioriza la enseñanza de dos de las inteligencias, la lógico 

matemática y la lingüística, por tal motivo se observarán estudiantes con muy buenas 

calificaciones en esas áreas específicas, como resultado del desarrollo particular de sus 

inteligencias pero también podemos observar a los mismos individuos con rendimientos 

mediocres o deficientes en aspectos relacionales o cenestésicos. Algunos estudiantes pueden 

ser brillantes en aritmética y pueden presentar dificultades en geometría, ambas ramas de una 

misma ciencia por poseer desarrollada la inteligencia lógico matemática y tener un desarrollo 

inferior en la inteligencia espacial. Esta visión de las posibilidades de aprender nos hace 

reflexionar sobre la eficiencia de las enseñanzas tradicionales la necesidad de replantear 

nuevos paradigmas que contemplen las fortalezas de cada estudiante y reafirme la 

implementación del trabajo colaborativo que permite generar las propuestas contemplando las 

inteligencias más desarrolladas de los miembros de un equipo. Una opción es incluir en las 

prácticas las TIC y dentro de ella los videojuegos como una propuesta de aprendizaje y 

motivación. 

Programar un videojuego es un trabajo complejo que requiere el aporte de especialistas 

de distintas áreas. Un juego no puede elaborarse sin los roles de: un programador, un 
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diseñador y un artista, en la experiencia de juego y programación de videojuegos que se 

describe a lo largo de esta tesis, los grupos se conformaron y desarrollaron sus creaciones a 

partir de un trabajo de equipo donde se privilegió la auto asunción de roles de acuerdo a la 

inteligencia particular que cada miembro percibía como más desarrollada. Los videojuegos 

proponen la anticipación de las recompensas. Fritz, y otros (2009) exponen que esta 

particularidad que observamos durante el juego genera una alta motivación a partir de que el 

mismo supera las expectativas esperadas, sorprendiendo al jugador y manteniéndolo en una 

atención no dispersa, esto sucede porque el núcleo accumbens libera importantes cantidades 

de dopamina. El diseñador del juego tiene en cuenta esta situación y plantea que el 

videojuego mantenga esta tensión desde el comienzo hasta el final generando incertidumbre 

en las resoluciones de los problemas propios de la mecánica del juego. 

Las inteligencias evolucionan con la edad de las personas dado que la maduración del 

encéfalo y la sumatoria de las experiencias habilitan nuevos aprendizajes superadores. 

Durante el primer año de vida la inteligencia se manifiesta de manera natural y es una 

evolución de los reflejos todos los individuos normales expresan la denominada inteligencia 

en bruto y obedecen a ciertas expectativas de maduración del sistema nervioso, en esta etapa 

es posible visualizar algún tipo de capacidad superior que excede la expectativa etaria. 

Cuando el niño comienza a hablar la posibilidad de captar estímulos del medio ambiente 

es superior inclusive ahora podrá recordar determinados objetos y situaciones a través del 

lenguaje. La apropiación de conocimientos será a través de símbolos representados por la 

lengua materna y por dibujos, expresiones musicales, etc. otra evolución simbólica es la 
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representación gráfica de palabras a través de letras en el papel, en la sociedad de la 

información se suma la posibilidad de utilizar celulares, tablets , note book etc. de manera tal 

que las representaciones son virtuales y multimedia elementos que como dijimos 

anteriormente facilitan el aprendizaje por incluir el uso de distintos sentidos y utilizar 

variadas vías superiores del neocortex. Los niños muestran en esta etapa las capacidades 

especiales que poseen, se destacan en alguna de las inteligencias y esta situación comienza a 

hacerse notable al pasar el tiempo. Al llegar al fin de la adolescencia y comienzo de la 

adultez, los estudiantes deben elegir sus carreras profesionales, generalmente los jóvenes 

realizan sus selecciones de carreras superiores u oficios, impulsados por su aptitud particular 

en coincidencia con el desarrollo de la inteligencia en la que se destacan. En estos casos la 

inteligencia destacada se terminará de desarrollar con la práctica y la emoción, con la 

experiencia y la curiosidad y con la investigación.  

Las inteligencias y los talentos se observan siempre acompañados de un importante nivel 

de atracción por determinadas situaciones específicas donde siempre se encuentra implicada 

la emoción. Un niño pequeño mostrará una curiosidad especial por algún estímulo y prestará 

una atención muy focalizada cada vez que se repita, a edad adolescente estará siempre atento 

a cuestiones relacionadas con determinados hechos que atañen a su interés, cuando alcanzan 

la edad adulta esta curiosidad infantil desarrollada por el interés en la juventud, se 

transformara en el hecho cotidiano característico de su vida. La emoción es el motor de la 

inteligencia y cuantas más veces ejercitemos habilidades que conciernan a nuestros talentos, 

mayor será el desarrollo de nuestra inteligencia. La inteligencia puede modificarse con el 
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ejercicio de plantear problemáticas y crear caminos de resolución, por eso aprendemos, 

porque modificamos nuestros saberes.  

El cerebro se desarrolla con la utilización simultánea de los dos hemisferios cerebrales 

utilizados en la resolución de problemas que tengan una significación y que requieran de 

cierta complejidad según estudios realizados por el grupo Braidot en el año 2009. La 

utilización de múltiples estímulos provocara una mejora en la atención y el deseo de 

aprender, el empleo de una didáctica que organice la información recibida por los estudiantes 

colaborara en la interpretación, ordenamiento y elaboración de propuestas, considerando que 

el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro como expresa Carter (2009), la 

utilización de las distintas habilidades cognitivas provocaran cambios cognitivos permanentes 

en las capacidades de los estudiantes, se tratan de cambios en la biología sináptica que 

permitiría generar nuevas vías de comunicación en el encéfalo permitiendo la conexión de 

distintas aéreas especializadas en la administración de información específica. 

Como expresa Posner (2005) la práctica incrementa el aprendizaje y provoca cambios en 

la estructura del cerebro existiendo una correlación directa entre la cantidad de experiencias 

desarrolladas por un individuo y los cambios producidos. La educación en todos los niveles 

educativos provoca estos cambios (Goswami, 2004). 

El saber nos hace responsables. Conocer los aportes de la neurociencia debe generar en 

los profesores la necesidad de incorporar cambios en las prácticas de enseñanza, conociendo 

que las habilidades cognitivas que poseen las personas no se limitan al campo de la razón 

sino que incluyen áreas sociales, espirituales, morales y físicas no debemos desaprovechar la 
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oportunidad de implementar técnicas y didácticas que incluyan la conexión de distintas zonas 

del encéfalo para lograr una sinergia endógena, aprovechando además el trabajo social en el 

aula para generar sinergias exógenas que permitan no solo el aprendizaje de nuevos 

contenidos o las habilidades para la resolución de problemas, sino el auspicio del desarrollo 

del cerebro (Campos, 2010). 

En la enseñanza tradicional prevalece la lógica que es muy conveniente y necesaria para 

la implementación de pensamiento computacional que permite la adquisición de una 

estructura mental capaz de provocar una mejora en la organización de ideas según lo 

expuesto por Wing (2006) pero además debemos incorporar pedagogías que incluyan el 

desarrollo del ser humano completo.  

Para crecer como individuo y como especie es necesario además de entender los 

fenómenos que nos rodean, ser creativos y generar nuevas actividades y escenarios 

inexistentes hasta el momento. Crear involucra acciones y habilidades de: Diseñar, construir, 

planear, producir, idear, trazar y elaborar, para esto el pensamiento que intenta desarrollar la 

escuela tradicional no es totalmente adecuado.  

Según lo expresado por García y Juanes (2013), en la actualidad vivimos grandes y 

vertiginosos cambios tecnológicos que producen profundos y dinámicos correlatos culturales 

y sociales, este nuevo escenario podría incidir en la generación de cambios en las habilidades 

cognitivas, Las Tecnologías digitales ponen al alcance de los estudiantes nuevos recursos 

educativos como: tutoriales, buscadores de información, videos, seguidores satelitales, 

comunicaciones audiovisuales transoceánicas, posibilidades de cursar materias y carreras en 
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entornos virtuales, consultar en foros on line, jugar videojuegos relacionados con alguna 

especial temática, participar en red en la creación de una ciudad resolviendo y planteando 

nuevos retos, participar como habitante de una ciudad como ciudadano virtual, visitando y 

poniendo en juego habilidades que nos permitirán sobrevivir. Estas nuevas condiciones hacen 

posible la implementación de nuevas estrategias de enseñanza, pero a la vez se transforman 

en necesidades de aprendizaje. Nuevas fuentes laborales se abren a partir de los desarrollos 

tecnológicos, una gran demanda laboral de idóneos que puedan desempeñarse en puestos de 

trabajo porque aún no se han creado las profesiones desde la academia. La creatividad será 

posiblemente un valor muy apreciado en el panorama del futuro inmediato. Desde la 

neurociencia el pensamiento creativo se relaciona con actividades de descubrir, inventar, 

imaginar, suponer, elaborar, hipotetizar, que son actividades que se producen dentro del 

cerebro a partir de auto cuestionamientos y se elaboran del mismo, respuestas consecuentes. 

Deberán replantearse los roles de aprendiz y enseñante de acuerdo a García y Juanes 

(2013) quienes entienden que la era de la información es la tercera de una serie que comenzó 

con el lenguaje en la prehistoria, continuo con la escritura y actualmente evoluciona en la 

comprensión de las relaciones de producción de sentido en los nuevos contextos de la ciencia 

y la tecnología del conocimiento.  

Gross, (2002) considera que los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVA) 

mejoran el nivel de atención y memorización de los estudiantes y a la vez aumentan la 

capacidad motivacional de los mismos. Las razones que los neurocientíficos atribuyen a esta 

capacidad de las tecnologías, es la posibilidad de emitir varios estímulos en forma simultánea 
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que son repcionados por las cortezas visual y auditiva en la zona temporo parietal/ occipital, 

esto provoca un aprendizaje refuerzo que hace más efectivo la adquisición de saberes. Para 

que estos conocimientos se fijen durante un tiempo prolongado deberán transposicionarse a la 

realidad para otorgarles significatividad y será necesario relacionarlos con un determinado 

contexto social y cultural en un tiempo histórico determinado. (Vigotsky, 1987) 

La utilización de las nuevas tecnologías en los EVEA produce modificaciones cognitivas 

en las áreas pre frontales que son las encargadas de distribuir los estímulos sensoriales 

percibidos para luego distribuirlos a distintas áreas de las cortezas asociativas y motoras. 

(Lemogne, 2012) 

Relacionado con los videojuegos diremos que un grupo de panelistas de un congreso 

llevado a cabo en la Universidad de Stanford (2013) expusieron que jugar videojuegos 

predispone al logro de aprendizajes profundos porque ponen a los jugadores en situación de 

desafío, resolver situaciones nuevas y replantear nuevos retos en la medida que se resuelven 

los anteriores es una situación que se analiza desde la neurociencia como propicia para 

generar nuevas conexiones del entramado neural, reprogramando estrategias y creando 

nuevos caminos en la búsqueda de soluciones. 

Los juegos digitales en sus distintas versiones provocan un alto nivel de motivación en 

los jugadores, esta circunstancia facilita el nivel de atención, concentración y memoria. Los 

diseñadores de videojuegos logran estos grados de atención combinando imágenes, 

musicalización, colores, fondos de pantalla, todo es parte del diseño del juego para lograr que 

los jugadores resistan la idea de abandonar la partida. Para ello el grado de complejidad del 
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juego es proporcional al nivel que el jugador elige, en la medida que superó el nivel inferior, 

el premio inmediato es pasar a un nivel superior de mayor complejidad, de manera que el 

jugador no se aburra con un juego de fácil resolución ni se frustre con un juego muy difícil. 

En el ámbito de la educación la propuesta es llevar al estudiante al máximo de su posibilidad 

de aprender, es lograr que cada estudiantese encuentre en la zona de aprendizaje próximo 

(Vogotsky 1987). Podemos decir a la vez que el videojuego no posee instrucciones de uso por 

lo tanto cada jugador va aprendiendo de forma autónoma de acuerdo a su curiosidad y 

habilidades cognitivas, resolver problemas o cambiar de nivel de dificultad involucra un 

aprendizaje inmediato que es evaluado por el mismo videojuego con un castigo o una 

recompensa. 

El videojuego se encuentra diseñado para que el jugador en forma cuasi intuitiva 

descubra la solución de las dificultades planteadas, para ello el diseñador utiliza las texturas 

de las imágenes, los sonidos de fondo, la intensidad de la luz o los colores para ir guiando al 

jugador hacia el camino que permitirá resolver dificultades. De esta manera en futuros juegos 

o en distintos niveles de un mismo juego el jugador desarrolla habilidades nuevas y por lo 

tanto nuevos caminos de comunicación en distintas áreas del cerebro que modifican y 

amplían su capacidad cognitiva. 

Para consolidar los conocimientos adquiridos, que es la operación de pasar los recuerdos 

de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo es conveniente acudir a la 

repetición del estímulo, esto sucede cuando jugamos videojuegos y se repiten las dificultades 

a resolver en cada momento del mismo 
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Para la educación es recomendable que los grupos directivos y los docentes de los 

institutos educativos, se apropien de los conocimientos que brinda la neurociencia y los 

apliquen en las clases para provocar el uso de distintas zonas encefálicas para mejorar las 

posibilidades de aprender, memorizar, evocar y desarrollar otras capacidades cognitivas que 

luego los estudiantes utilizaran para resolver problemas contextualizados y significados de la 

vida real. 

3.10. La programación de videojuegos en los aprendizajes escolares 

Consideramos de sumo interés incluir en este capítulo conceptos relacionados con la 

forma de resolver problemas a partir de la identificación y organización de las variables, del 

planteo de múltiples soluciones posibles, de la elección de las soluciones más apropiadas, de 

la aplicación de las acciones necesarias para llegar exitosamente a cumplir el objetivo, 

considerando que no existe una única solución ante una dificultad planteada. La 

implementación del esquema propuesto en la teoría de la ¨mente computacional¨ considera la 

utilización de una secuencia de análisis y toma de decisiones que favorece el desarrollo de 

nuevos esquemas cognitivos. Las experiencias de juego y programación de videojuegos 

realizadas en las poblaciones del NAC y UTN fomentan la formación de nuevos esquemas de 

pensamiento en forma similar a lo planteado en las teorías computacionales del pensamiento. 

A lo largo de los talleres de juegos y programación de videojuegos realizados en el NAC 

de Caseros Provincia de Buenos Aires, pudimos registrar a través de una observación 

participante, la secuencia de acciones que permitieron a los jóvenes cursantes llegar a cumplir 
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el objetivo de realizar su propio videojuego. La taxonomía de Bloom (2001) en su escala 

tradicional reformada por Anderson (2001) y la escala adaptada por Churches (2009) para la 

era digital fueron utilizadas para categorizar y registrar las secuencia de programación de los 

distintos videojuegos producidos por los cursantes, pudimos confirmar la utilización de 

algoritmos tanto en los planteos como en la solución de problemas a lo largo de todos los 

talleres. 

Programar videojuegos es una tarea complicada que requiere una clara organización de 

las distintas acciones y una estricta secuenciación de pasos, diseñar un videojuego puede 

comenzar con una idea propia, con la modificación de un videojuego existente, inspirado en 

un personaje, en una película, en una historia real, se parte de la acción de recordar, se puede 

continuar con la operación de ubicar la historia en el tiempo, en un determinado contexto y 

agregar personajes o situaciones que se combinen y orienten hacia un relato común, 

comprender la idea general es la guía que permitirá la obtención de un producto final. Listar 

los conceptos y componentes iníciales permitirá avanzar en la producción del videojuego, 

aplicar el programa elegido habilitará las acciones que producirán movimientos y 

secuenciaciones. Programar un videojuego es un proceso de construcción y deconstrucción, 

de acierto y error.  

Analizar los avances efectuados mediante acciones de jugar las partes del juego es una 

tarea que le permite al prosumidor replantear estrategias superado las de ideas y acciones 

anteriores. Evaluar los recursos y posibilidades llevarán al aprendiz a elegir entre múltiples 

alternativas, desechar las complejas e ineficientes y seleccionar una disyuntiva simple y 
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efectiva hasta decidir. Finalmente crear será el resultado de la aplicación de todas las 

habilidades anteriormente descriptas. No podremos Crear un videojuego sin antes haber 

evaluado, analizado, aplicado, comprendido y recordado determinadas ideas y elementos. 

Si alguno de los componentes del videojuego no está ensamblado en forma correcta o su 

posición no corresponde a la secuencia deseada, el juego no funcionará correctamente. El 

ejercicio de comprender que las distintas variables deben ordenarse de una manera 

determinada un algoritmo que permitirá la creación del videojuego y a la vez en forma 

paralela desarrollará en el usuario una nueva forma de pensamiento que involucra distintas 

áreas del encéfalo, convirtiendo una acción proyectada en una operación habitual. Este tipo 

de pensamiento servirá para resolver cualquier tipo de problemas tanto escolares como de la 

vida cotidiana. Es importante y necesario que los niños y jóvenes sean formados para que 

desarrollen estrategias similares a los que brindan los sistemas informáticos en la 

visualización, planteo, resolución y critica de problemas (Wing, 2006). 

“El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender 

el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la 

informática” (Wing, 2006, p. 103) 

Podemos realizar distintas analogías entre programar y otras múltiples formas de 

utilización de la mente computacional en la vida cotidiana, un ejemplo es hablar, que 

involucra un proceso lógico de ensamble de distintos componentes símbolos y signos como 

verbos, sustantivos, preposiciones, gestos, tonos de voz, etc. que permiten realizar 

configuraciones de representaciones previamente concebidas. Si un verbo no se encuentra 
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ubicado en el lugar correcto una coma no se ubica correctamente la frase pierde sentido. 

Podemos decir que todas nuestras acciones se encuentran basadas en algoritmos ya que las 

mismas son previamente organizadas desde la lógica del lenguaje. Igualmente, en el uso 

cotidiano del lenguaje verbal, el componente lógico conceptual aproximadamente del 5%, 

complementado en su totalidad por el lenguaje corporal y los tonos del habla (Berlo, 2001). 

De todos modos, podemos comunicarnos adecuadamente cuando sintácticamente existan 

errores, con respecto a la programación computacional, un solo componente del sistema 

ubicado en forma errónea impediría que funcione correctamente el programa. El pensamiento 

computacional propone y promueve la utilización correcta de los elementos que conforman 

una acción facilitando la comunicación y el entendimiento profundo. 

La Royal Society define el pensamiento computacional como una secuencia de hechos 

que permite identificar y plantear soluciones a problemas con un formato de algoritmo, una 

secuencia lógica que lleva indefectiblemente a la solución del problema y además crea 

esquemas que permiten transformar problemáticas extraordinarias en soluciones ordinarias. 

Es una forma de aplicar técnicas utilizadas por los científicos y programadores del área 

computacional para solucionar problemas de la vida real. 

La Sociedad Internacional de la Tecnología en la Educación (ISTE) y la Asociación de 

Profesores de Informática (CSTA), trabajaron conjuntamente en la definición de pensamiento 

computacional, para aunar criterios y crear un lenguaje común que facilite a los profesores la 

utilización de esta terminología en sus tareas cotidianas de enseñanza e investigación.Las 

asociaciones definen pensamiento computacional como un proceso de resolución de 
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problemas que incluye preferentemente a las computadoras para resolver situaciones, utilizar 

secuencias lógicas de análisis evaluación y organización de la información, que estructuren la 

información a través de modelos de simulación, y utilicen algoritmos en la solución de 

inconvenientes, que use la combinación de ideas partiendo del análisis, la identificación y la 

implementación de pensamientos para lograr la solución más efectiva. 

En Francia y en el Reino Unido se diseñaron actividades de implementación de 

programación en el ámbito de las escuelas primarias y secundarias con el objetivo de 

aumentar la motivación hacia el aprender, fomentar la autonomía en la solución de problemas 

y propiciar la creatividad en los estudiantes quienes además desarrollarían habilidades 

relacionadas con la apropiación de conocimientos y apropiación de competencias 

tecnológicas (Marcos, 2016). 

El lenguaje logo fue utilizado en las escuelas en los años 70 como una forma de enseñar 

programación a los niños y jóvenes de esa generación con la intención principal de 

capacitarlos para futuros mercados laborales que se presumía demandarían conocimientos de 

este orden, pero además la segunda finalidad fue prepararlos para la resolución de problemas 

que les planteaban en las distintas disciplinas escolares, y para ejercitarlos en la búsqueda de 

fallas y desarrollo del pensamiento crítico.  

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el año 2015 en 

conjunto con la corporación Google, realizó un informe denominado Educación en Ciencias 

de la Computación en España 2015 en donde recomienda la enseñanza de computación para 

los jóvenes estudiantes de edades que oscilan entre los 6 y 17 años para favorecer el 
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conocimiento tecnológico y el desarrollo de habilidades necesarias para el desempeño en 

distintas aéreas académicas y particulares, auspicia además la adquisición y desarrollo del 

pensamiento computacional que promueveel pensamiento lógico y la toma de decisiones.  

El grupo Kindergarten perteneciente al MIT considera que son más importantes las 

apropiaciones de distintas estrategias de conocimiento que se obtienen al programar, que el 

aprendizaje en programación propiamente dicho (Resnick, 2015). Al programarse ejercita el 

pensamiento computacional, se promueve la creatividad que aumenta la motivación y 

fomenta la autonomía en la identificación, búsqueda, propuestas y solución de problemas que 

son en su mayoría producto de una búsqueda basada en la indagación personal en temas de 

interés propias del usuario. Con el desarrollo del pensamiento computacional se despliegan 

variadas destrezas que son útiles para transitar cualquier asignatura escolar o para ser 

utilizados en la vida misma porque colaboran mejorando la capacidad de comunicación entre 

individuos y grupos. Es importante el auspicio que brinda para emprender tareas y 

actividades como planes y proyectos autónomos que serán muy útiles en el futuro profesional 

de los jóvenes, ya que se presume que en el futuro cercano existirán muchos puestos de 

trabajo sin cubrir a causa de los grandes avances tecnológicos que generan nuevas 

necesidades laborales. Los cargos deberán ser cubiertos por personas idóneas ya que la 

formación académica llegará más tarde que la necesidad del mercado, bajo esta condición se 

necesitarán personas con gran capacidad de visualizar de la realidad y deberán poder 

proyectarse hacia el futuro, proponer múltiples alternativas de solución a inconvenientes 

existentes, ser capaces de manejarse por sí mismos y ser proactivos, de deconstruir y 

construir teorías y paradigmas para mejorar el presente y delinear el futuro. 
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¨La mente no es solo función de un simple órgano sino de un sistema de órganos, por lo 

cual podemos pensar con facultades psicológicas o módulos mentales¨ Pinker, (1999, p.68). 

El origen de la Teoría de la Mente Computacional surge en 1937, formulada por Turing 

Alan quien demostró que una máquina con un sistema de programación binario, podía 

realizar tareas algorítmicas. El MIT trabajó en realizar la primera programación en el 

computador de la Universidad de Harvard. La construcción de la teoría de la Mente 

Computacional fue perfeccionada por Pinker (1999) conjuntamente con un grupo de 

matemáticos y filósofos descubrieron de qué manera se relaciona la mente y el cerebro 

humano. El desarrollo de la teoría centra su foco en encontrar la relación entre el mundo de 

las ideas símbolos virtuales y el objeto físico denominado cerebro. 

Los símbolos según estudios neurocientíficos, realizados por Wallace (1995) son 

operados por pequeñas partículas nominadas neuronas que tienen una analogía con los chips 

de las computadoras. Las neuronas pertenecen al mundo material y reciben información a 

través del aparato sensorial compuesto por neuronas aferentes especializadas en la percepción 

de distintos estímulos que a su vez envían dicha información al sistema nervioso central 

generando acciones motoras deliberadas para el logro de un determinado propósito. Las 

neuronas se encuentran especializadas o programadas para interpretar y emitir símbolos, estos 

grupos de células conforman paquetes de información que se traducen en propuestas 

organizadas. 

Los científicos del área de la informática, consideran al cerebro humano como un sistema 

que recibe información, la organiza y emite posteriores respuestas inteligentes. La neurona es 
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definida como una célula especializada en recibir y transmitir información, realizan una 

analogía con una compuerta lógica de un sistema computacional o con un amplificador 

operacional en el caso de que la información recibida desde un órgano perceptivo se procese 

y resulte en acciones musculares. 

“La computación humana no es un puro problema euclidiano, sino que envuelve factores 

emocionales, autonómicos y cognoscitivos que requieren un procesamiento paralelo para 

completar el algoritmo” (Wallace, 1995,p.5.) 

El científico Wallance (1995) utilizó la frase computación humana para referirse a la 

inteligencia humana, en este párrafo se invierte la modalidad tradicional de atribuirle a la 

computadora inteligencia humana y para atribuirle al humano inteligencia computacional. 

Igualmente reconoce que no todas las tomas de decisiones son atribuidas a un procesamiento 

lógico o algorítmico, sino que agrega la confluencia de componentes emocionales, del 

conocimiento adquirido y conjunto de valores y tradiciones pertenecientes a cada individuo.  

En coincidencia con Wallace el médico neurólogo Manes (2015) dice que la inteligencia 

humana es un concepto difícil de medir, sus definiciones varían continuamente a medida que 

se incluyen múltiples variables como la emoción, el humor, la creatividad, la ironía, las 

habilidades sociales etc. 

Goleman (1977) en su libro La Inteligencia Emocional, hace referencia a dos tipos de 

inteligencias muy definidas, la inteligencia lógico cognitiva y la emocional, atribuyéndole a 

esta última la toma de decisión final, es decir que podemos analizar un hecho, situación o 

acción particular desde un punto de vista lógico hasta llegar a una conclusión, pero a la hora 
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de decidir deberá pasar por el filtro de la inteligencia emocional antes de emitir juicios, 

realizar acciones o cambios de actitud. Esta conclusión tal vez sea una de las contradicciones 

más importantes que se oponen a la analogía de la mente humana y la computadora. 

En el encéfalo la información transita desde determinados módulos especializados a otros 

que tienen diferentes funciones, se observan estos recorridos cuando comprobamos que en el 

hipotálamo se almacenan las memorias que luego se conectan con la zona de los lóbulos 

frontales, encargados de la toma de decisiones, previamente la información proveniente del 

mundo externo, llega en primera instancia al cerebro primitivo que realiza una selección 

binaria antes de distribuirla a otros centros especializados. En el estudio de la inteligencia 

artificial se ha demostrado que la computadora no puede suplantar la mayoría de las 

funciones intelectuales que poseen los humanos, aunque pueda almacenar mayor cantidad de 

información y pueda procesarla a mayor velocidad. 

Los estudiantes de escuelas primarias o secundarias asisten a clases de computación 

como usuarios, razón por la cual ven a las computadoras como una herramienta que facilita 

su tarea, la propuesta del grupo de investigadores del Máster de videojuegos de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) es que los estudiantes puedan crear sus propios 

materiales de estudio o sus juegos para desarrollar capacidades tecnológicas y cognitivas que 

le permitirán luego adaptarse al mundo laboral futuro con mayor facilidad.  

Como exterioriza González (2003, p. 156): “La metodología de la programación define 

una serie de procesos que nos permiten enfrentar problemas complejos de forma sistemática, 

por niveles de abstracción, yendo de lo general a lo concreto¨. 
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En algunos países como Israel o Finlandia incluyen en los legajos de niveles primario y 

secundario la enseñanza de códigos de programación para introducir a los estudiantes de 

manera paulatina en el aprendizaje de técnicas destinadas a desarrollar el pensamiento 

computacional. 

En los Estados Unidos existe un movimiento compuesto por educadores y empresarios 

del área de la programación entre los que se encuentran Bill Gates, Mark Zuckerberger y 

otros que impulsan la modificación de los programas educativos para incorporar la 

programación como materia obligatoria. Los expertos coinciden en que los niños pequeños se 

encuentran en condiciones de comenzar a realizar pequeños programas que serán la base de 

futuros aprendizajes de mayor nivel.  

Tenemos conocimiento que jugar es una acción que acompaña a las personas durante 

toda su existencia Huizinga (1988), también la educación será permanente y la humanidad 

deberá capacitarse en forma continua para estar a tono con los avances tecnológicos. Como 

mencionamos anteriormente el MIT posee un sitio de acceso libre denominado Scratch que 

permite realizar programas destinados al diseño y producción de videojuegos en un lenguaje 

de pseudocódigos que permite a los usuarios de manera amigable realizar juegos en distintos 

niveles de complejidad. Esta aula virtual del MIT fue utilizada en los talleres del NAC para 

que los niños de entre 12 y 14 años realizaran su primer videojuego. 

La UCM lleva adelante un proyecto de enseñanza de programación de videojuegos con 

lenguaje Unity 3D, la Universidad de San Diego California (UCSD), realizaron un proyecto 

para enseñar lenguaje Java a estudiantes de nivel primario, el equipo de la UCSM considera 
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que es conveniente incentivar el uso de distintos lenguajes de programación para desarrollar 

la base del pensamiento computacional que le facilitará entre otras cosas programar en los 

siguientes niveles educativos. 

En la República Argentina, la Asamblea del Consejo Federal de Educación dependiente 

del Ministerio de Educación de la Nación ha declarado de importancia estratégica para el 

Sistema Educativo Argentino, la enseñanza y el aprendizaje de programación en las escuelas 

durante el periodo de educación obligatoria que incluye los niveles primario y secundario. 

La Fundación Sadosky de Argentina a través del ¨Proyecto Program.ar¨, 

(http://program.ar/) brinda cursos de programación a estudiantes de las carreras de pregrado 

por considerar que de esta manera los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento que 

sirven para ser empleadas en cualquier tipo de actividades como la abstracción, la 

planificación, la deconstrucción de problemáticas y auspicia el trabajo en equipo. El equipo 

entiende que el desarrollo de una mente computacional se despliega con la incorporación de 

habilidades algorítmicas simples que mejoran su pensamiento lógico y la incorporación de 

conceptos abstractos, que mejora su atención y concentración en la tarea, permite el análisis 

de ideas transversales generalizables en algoritmos de programación. 

3.11. Metacognición y estrategias para aprender 

Los mecanismos ligados al conocimiento y a la conciencia son estudiados por 

investigadores que observan el proceso de desarrollo de la cognición con el objetivo de 

brindar mayores niveles de comprensión y aprendizaje en los estudiantes. Los investigadores 
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consideran que las mejoras en los aprendizajes pueden lograrse con la utilización de 

conductas metacognitivas que desarrollen pensamientos complejos. En sus estudios sobre la 

memoria Flavell (1993), distingue dos aspectos ligados a la metacognición, los 

conocimientos de los procesos cognitivos y la regulación de dichos procesos.  

Para Brown (1993) en el proceso de resolución de problemas se destacan tres etapas 

planificación, control y evaluación. Las estrategias de aprendizaje y la resolución de 

problemas se encuentran relacionados con la metacognición, dichas estrategias necesitan 

recorrer una secuencia de planificación, control y evaluación (Martí, 1999). Cuando 

programamos, desarrollamos una secuencia coincidente con la propuesta por los autores que 

incluye las variables recomendadas. Chávez (2014), comprobó que para programar es 

necesario utilizar estrategias metacognitivas que ayudan a los aprendices a comprender 

profundamente las acciones desarrolladas y mejorar la eficiencia de las mismas. 

Para definir el concepto de estrategias Pozo (1999) se refiere a dos tipos, las 

automatizadas que consisten en una sucesiónde acciones a las cuales nombra como técnicas, 

hábitos o destrezas y las planificadas deliberadamente a las que considera estrategias 

propiamente dichas. Las actividades automáticas u ordinariasson las que utilizamos para 

resolvemos gran parte de las problemáticas cotidianas y las planificadas son las que debemos 

configurar para la resolución de casos extraordinarios.  

Todos los autores mencionados anteriormente acuerdan que los estudiantes deberían 

utilizar acciones que se dirijan a la resolución de problemas, en forma organizada utilizando 

el orden de planificar la resolución, controlar la evolución en la aplicación de las estrategias 
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implementadas y realizar una evaluación de los resultados alcanzados y las herramientas 

utilizadas. 

Entendemos que programar ejercita modelos de pensamiento que mejoran las 

posibilidades de apropiación de conocimientos. 

3.12. Adquisición de habilidades cognitivas 

Existen varias aproximaciones teóricas acerca del proceso de adquisición de habilidades 

cognitivas. Carretero (1993) y Corbi (2000) realizan aportes teóricos a la temática, realizaron 

tipologías relacionadas con la forma en que las mismas son adquiridas. La adquisición de 

habilidades cognitivas se estudia observando las secuencias empleadas para solucionar 

problemas. En la investigación realizada por Newell (1972) que se llevó a cabo en una 

población de niños que jugaban armando rompecabezas, se les pidió que fueran describiendo 

en voz alta la forma en que se organizaban, construían y deconstruían hipótesis en pos de la 

solución del problema que consistía en el armado correcto del rompecabezas. Estos relatos 

fueron la base para la construcción de modelos computacionales de solución de problemas 

que posteriormente fueron útiles para el desarrollo de teorías referidas a la adquisición de 

habilidades cognitivas, la toma de decisiones y el razonamiento lógico, entendiendo que los 

mismos son parte de las estrategias destinadas a solucionar problemas. 

Posteriormente a las investigaciones realizadas por Newell (1972) con rompecabezas, 

otros científicos se dedicaron a ampliar el conocimiento del desarrollo de habilidades, 

concluyendo en que la solución de problemas específicos como programar, resolución de 
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problemas físicos o matemáticos, etc. requieren tratamientos más complejos y un 

conocimiento particular previo, de esta manera se desarrollan dos conceptos,uno es el de 

habilidades cognitivas generales y otras son las habilidades cognitivas específicas que se 

relacionan con un área propia de conocimiento. Para Van Lehn (1996) las habilidades 

específicas necesitan cierto nivel de conocimientos de contenidos propios de cada campo 

respectivo. 

El razonamiento científico está relacionado con la apropiación de habilidades generales y 

es parte de la contrastación de la hipótesis y el resultado obtenido luego de una determinada 

experiencia. Estudios realizados confirman que los niños pequeños son capaces de entender 

la relación existente entre la teoría planteada y la evidencia probatoria de la misma 

(Karmiloff, 1987). Los estudios revelan que los estudiantes más aplicados resuelven las 

problemáticas planificando y relacionando las variables del sistema en cuestión generando 

además mayor cantidad de alternativas para lograr soluciones apropiadas. 

Durante el proceso de incorporación del conocimiento se destacan tres fases, La Inicial 

donde los nuevos elementos se incorporan a una estructura de acuerdo a experiencias y 

conocimientos previos, la intermedia donde los conocimientos incorporados en la fase inicial 

se van agrupando en redes de discernimiento y comprensión, formando representaciones que 

serán útiles en la aplicación de nuevas soluciones y creaciónes de alternativas convenientes 

finalmente la terminal que es el conocimiento obtenido en experiencias anteriores se utiliza 

de una manera automática e inconsciente, haciendo más eficiente la resolución de problemas 

(Schuel, 1990). 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 165 

Observamos en el desarrollo teórico realizado por Schuell (1990) una secuenciación 

lógica que concluye en la transformación de un conocimiento adquirido en un saber concreto, 

fluido y flexible capaz de ser utilizado en contextos disimiles en situaciones análogas con 

finalidades semejantes. 

3.13. Modelo de Enseñanza y los Procesos Metacognitivos en Programación 

Actualmente se consideran tres modelos principales en la enseñanza de programación. La 

escala semiótica que busca progresiones secuenciales sintácticas, luego semánticas y 

finalmente pragmáticas del lenguaje de programación. El modelo de objetivos de taxonomía 

cognitiva dirigido a la utilización de esquemas secuenciales, este modelo guarda relación con 

la escala cognitiva de B Bloom y por último el modelo de resolución de problemas (Kaasbal, 

2000). Estos modelos de enseñanza favorecen la metacognición y conjuntamente se 

favorecen los procesos de aprendizaje, entendiendo la metacognición como una actividad más 

allá del aprendizaje deliberado, expresado por Baikal (2011) quien a la vez describe el 

proceso como resultante de operaciones relacionadas con la atención, la percepción, la 

memoria, la escritura y la lectura. 

Los investigadores cognitivistas se encuentran estudiando la manera en que las personas 

adquieren conocimientos, motivados por las necesidades que generan los modernos avances 

tecnológicos y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La teoría denominada 

Control Adaptativo del comportamiento (ATC), desarrollada por J Anderson en 1992 y citada 

por Pozo (1997) en el Capítulo VI, considera que los procesos de aprendizaje se relacionan 
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con la forma en que se presenta la información y con los procesos cognitivos superiores de 

memoria, lenguaje y la solución de problemas. 

La ATC es un conjunto de procesamientos que constan de tres tipos distintos de 

memoria, la declarativa que es especialmente conceptual, la procesual que se especializa en 

la secuencia de acciones y habilidadesy por último la memoria de trabajo conocida también 

como de corto plazo que además es la que permite el almacenamiento de la información 

considerada útil para el futuro. La memoria declarativa se encuentra organizada en redes y 

compuesta por unidades cognitivas, la memoria de trabajo activará las mismas que se 

utilizarán para plantear distintas estrategias o procedimientos necesarios en distintas 

oportunidades. 

“El procesamiento de información es el programa dominante en la psicología cognitiva 

actual y en un sentido histórico, desbancó al conductismo” (Pozo, 1977, p.154). 

 

El despliegue de algunas operaciones simbólicas como, codificar, comparar, localizar o 

almacenar información son indicadores de la inteligencia humana, Pozo (1997) estas 

variables se interpretan en los test de inteligencia más reconocidos y utilizados. Estos 

procesos son analógicamente comparados con el funcionamiento de una computadora. 

De acuerdo a Zohar (1996) el análisis del funcionamiento de una computadora se 

encuentra desarrollado a partir del funcionamiento de la mente humana. Pozo (1999) 

considera que el ser humano y la computadora utilizan información para desarrollar 

respuestas inteligentes ante las demandas planteadas, pero la computadora solo maneja 
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información que carece de significado, para transformar la información en significado, se 

necesita una mente que lo explique, lo interprete y le otorgue sentido, incorporándolo al 

sistema complejo de los diferentes contextos y sistemas de incidencia. El procesamiento de la 

información se ocupa simplemente de interpretar señales, las conclusiones y determinaciones 

que llevan a cabo los seres humanos incluyen la inteligencia afectiva que se encuentra carente 

en los ordenadores. Estas limitaciones han llevado a algunos científicos a comprender que en 

algunos aspectos la computadora no se parece al ser humano, esta condición se denomina 

paradoja computacional sin embargo los mismos científicos reconocen que las maquinas y 

los seres humanos comparten los formatos de muchos procesos cognitivos superiores. 

Conclusión del capítulo 3 

En este capítulo desarrollamos la teoría de los aprendizajes simultáneos expuesta por 

Baterson (1985) en donde el autor plantea que distintos aprendizajes no formales conviven 

en forma paralela durante las enseñanzas escolares, encontramos similitudes entre esta teoría 

y la del aprendizaje invisible propuesta por Cobo y Moravec (2001), quienes expresan la 

existencia de ciertos aprendizajes que se producen en forma sincrónica y no son observados 

por los educadores. Relacionamos lo anteriormente expresado con los efectos educativos que 

producen los videojuegos en los usuarios aportando conocimientos y modificando sus 

capacidades, sin embargo, son fenómenos invisibilizados y poco apreciados por el sistema 

educativo en general. 
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Hacemos referencia a las experiencias de Morduchowicz (2000) quien trabajo con 

grupos de jóvenes y niños en la lectura crítica de los medios de comunicación masiva, 

especialmente la televisión, desechando la idea simplista de que el medio aporta todos los 

elementos necesarios para obtener aprendizajes significativos y perdurables, experiencia que 

se desliga de las expectativas de la educación de tercer generación donde se proponía un 

formato tradicional y conductista. Dicha educación de logró escolarizar el dispositivo 

desaprovechando el alto impacto de penetración cultural que poseen los medios masivos de 

comunicación (De Fleur, 1968). Proponemos la utilización de los videojuegos en el 

desarrollo de actividades escolares que incluyan la creatividad, el trabajo colaborativo en red, 

la resolución de problemas a través de situaciones lúdicas que promuevan la motivación, 

entendiendo que los docentes deberán ser partícipes de la construcción de un nuevo 

paradigma educativo que se adapte a las necesidades de la época actual aprovechando el 

potencial de estos nuevos dispositivos que son utilizados cada día más por nuestros jóvenes, 

desechando la idea de que los mismos se transformen en artefactos que repliquen estrategias 

de la educación tradicional (Dutton, 2011). 

Acordamos con el planteo realizado por Phillippe Schmit (2010) quien propone que 

ciertos aprendizajes interesantes y útiles para resolver problemas reales se aprenden en 

entornos extraescolares. Su propuesta es la generación de estrategias didácticas que propicien 

el trabajo colaborativo en redes aprovechando la sinergia grupal, contemplando la teoría de 

la inteligencia distribuida planteada por Salomon y Pea (2001). Estas propuestas se 

realizaron durante los talleres de juego y programación de videojuegos en el NAC de la 

localidad de Caseros provincia de Buenos Aires donde las producciones de los estudiantes se 
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exponían en formato de ateneo y el grupo vertía ideas y sugerencias que fueron 

implementadas en las mejoras que se realizaron, los estudiantes compartieron sus juegos en 

plataformas y blogs públicos otorgándoles a sus producciones el impacto de la difusión en 

las redes. 

En este capítulo se incluyeron las distintas visiones que definen la inteligencia 

distribuida como una incorporación de conocimientos basada en la combinación simultanea 

de información, la capacidades del individuo y de los mediadores contextuales, según 

autores como Pea (2001), Cole y Engestron (1993) y Perkins(1993). En relación con la teoría 

de la inteligencia distribuida entendemos que los videojuegos son mediadores culturales de 

gran impacto en la actual sociedad, debido a que la franja etaria de consumidores es cada vez 

mayor en coincidencia con la creación de nuevos videojuegos y la actualización de los 

existentes transformando estos productos en aplicaciones amigables y de complejidad 

creciente encontrándose premeditadamente diseñados para que los usuarios se sitúen en la 

zona próxima de resolución del nivel del juego. Los videojuegos se diseñan para que los 

jugadores puedan superar las situaciones de complejidad en una forma agradable e intuitiva 

de manera que los usuarios siempre se encuentren motivados para seguir jugando entre los 

límites de la dificultad y el éxito. Los videojugadores forman comunidades abiertas que 

comparten en redes informáticas distintas estrategias para resolver los trucos de los juegos, 

desplegando de esta manera una inteligencia distribuida compuesta por los saberes 

individuales de los miembros del grupo que comparten sus experiencias y los saberes 

existentes en el sitio web, blogs, WhatsApp, donde se convocan.  
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Incluimos en este capítulo las teorías cognitivistas con el objetivo de facilitar el 

entendimiento de los procesos que permiten que los individuos desarrollen nuevas 

capacidades de aprender. 

Autores clásicos como Piaget (1980), Bruner (1978), Gardner (2011) y otros expresan 

que el aprender es un proceso que comienza con los conocimientos previos del sujeto y se 

desarrolla activando secuencias internas del pensamiento. El objetivo de nuestra 

investigación fue indagar dichos procesos cognitivos a través de una evaluación inicial 

comparada con una final luego de una experiencia de juego y programación de videojuegos, 

se realizaron observaciones que relacionan los progresos con los procesos de apropiación de 

conocimiento, los participantes utilizaron habilidades del pensamiento inferior y superior de 

acuerdo a la taxonomía de Bloom (2001), estimamos que la combinación de estas 

habilidades proporcionó la posibilidad de nuevas formas de solución de problemas, el 

ejercicio repetitivo reforzó los conocimientos y las estrategias desarrolladas aumentando de 

esta manera la velocidad de ejecución, la capacidad de organización, la  percepción y 

memoria de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación y evaluación del test de Rey 

(1967). 

Para orientarnos en el proceso de investigación de esta tesis, tomamos como referencia 

los desarrollos teóricos constructivistas expuestas por Ausubel (2002) y Brunner (1978) 

quienes entienden que el aprendizaje es una construcción personal que se produce mediante 

el intercambio de elementos provenientes del contexto de incidencia y la postura creativa e 

innovadora del sujeto. esta aproximación teórica guarda relación con los procesos mentales 
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que se llevaron a cabo por los participantes de los talleres de juego y programación de 

videojuegos donde los mismos se encontraron expuestos a nuevos los estímulos y 

problemáticas que exigieron soluciones creativas que provocarían desarrollos de procesos 

cognitivos a través de la formación de nuevos esquemas que se consolidarían en estructuras 

de conocimiento permanentes partiendo de situaciones de equilibrio donde el sujeto posee 

las estructuras de conocimiento necesarias para resolver todos los problemas conocidos, 

pasando a situaciones de desequilibrio producidas por la aparición de nuevos retos e 

interrogantes hasta alcanzar nuevamente la situación inicial de armonía una vez que se logra 

resolver las dificultades, luego de este proceso se produce un afianzamiento del 

conocimiento que involucra la formación de nuevas estructuras organizadas disponibles para 

ser utilizadas en forma automática en situaciones ordinarias. 

Relacionamos la experiencia de nuestra investigación con los aportes realizados desde la 

neurociencia por Salas (2011) quien expresa que los aprendizajes son producto de la 

organización de células neuronales que se configuran para realizar acciones destinadas a la 

resolución de problemas y la disposición de la conducta. En el grupo de participantes de 

UTN se administró el sociograma de Moreno (1961) adaptado por Keny (1984) con él que 

medimos diferencias significativas en los niveles de cohesión grupal luego de la experiencia 

de juegos y programación de videojuegos. Inferimos que el trabajo colaborativo y 

cooperativo que se planteó durante las clases mediadas con videojuegos provocó que los 

integrantes del grupo intercambiaran tareas comunes y lograron mejorar las relaciones 

interpersonales, el conocimiento individual de sus miembros y la disposición de la actitud, se 

observó además un clima de alta motivación descripto por Martinez (2003) como necesario 
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para desplegar habilidades de: saber hacer y saber ser imperiosas para el desarrollo de la 

tarea, también en coincidencia con Kendel (1977) quien expone que varias áreas del cerebro 

intervienen simultáneamente para la mejora de las funciones cognitivas. Desde nuestra 

investigación observamos que al jugar y programar videojuegos se debieron conectar la 

emoción relacionada con la motivación mantenida en la tarea y la razón necesaria para 

diseñar las secuencias de programación que permitieron realizar los videojuegos planeados, 

de acuerdo a la neurobiología se ha demostrado que la emoción responde tópicamente a 

zonas del encéfalo ubicadas en el cerebro primitivo denominado paleoncefalo y las funciones 

de la razón específicamente se ubican en el neocortex Mora (2004) de esta manera 

aseguramos que la creación de un videojuego se produce con la activación de diferentes 

zonas encefálicas que utilizan grupos de células especializadas en determinados procesos y 

acciones. El ejercicio de jugar y programar videojuegos es un aprendizaje y como tal 

modifica la estructura física del cerebro Bachrach (2015), esta condición mejora la capacidad 

en las funciones de memoria y organizacion. 

La teoría de aprendizaje que sostienen los científicos, coincide con la teoría de la mente 

computacional que propone que la utilización de sucesiones lógicas necesarias para jugar y 

programar videojuegos, genera en los sujetos nuevas estructuras de pensamiento que 

mejoran las capacidades cognitivas. Wing (2006) describe al pensamiento computacional 

como la suma de acciones que se conjugan para resolver problemas, diseñar y comprender el 

pensamiento humano utilizando conceptos de informática. Para programar es necesario 

combinar algoritmos, los cuales deben organizarse correctamente de lo contrario el programa 

no funcionara correctamente, el ejercicio de unir correctamente los códigos y pseudocódigos 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 173 

de programación desarrollan en el individuo nuevas conexiones neuronales que mejoraran 

las capacidades cognitivas. Wallance (1995) se refiere a computación humana utilizándola 

como sinónimo de mente humana, con esta analogía compara la inteligencia con una 

estructura particular de pensamiento que se desarrolla al diseñar e implementar secuencias 

lógicas de programación. 

La metacognición es una disciplina que estudia los procesos de adquisición de nuevas 

habilidades que les permiten a los estudiantes desempeñarse eficientemente en todas las 

áreas de aprendizaje formal y no formal. Para Chávez (2014) cuando un sujeto efectúa un 

proceso de programación está poniendo en juego mecanismos metacognitivos que entiende 

son desarrolladores de capacidades de apropiación de conocimientos. Las habilidades  que 

una persona utiliza para resolver cualquier tipo de dificultades son de dos tipos, las destrezas 

ordinarias que son las que utilizamos habitualmente en forma automática y las habilidades 

extraordinarias que son las que debemos emplear para resolver dificultades cuando no 

tenemos las respuestas, estas habilidades requieren del despliegue de la memoria, la 

selección de opciones convenientes, la planificación de secuencias y procesos  y la 

evaluación de factibilidad de su aplicación. Esta situación genera una solución a un 

dificultad desconocida hasta el momento, el ejercicio de a aplicación de esta nueva estrategia 

refuerza el conocimiento adquirido y transforma la situación inicial de habilidad 

extraordinaria en la aplicación de una acción automática, si medimos la diferencia entre 

ambas situaciones encontraremos que se produjo un nuevo conocimiento relacionado 

especialmente con la situación resuelta pero además habremos observado un aprendizaje de 

nuevas pericias que podremos aplicar para solucionar otras dificultades en menor período de 
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tiempo (Pozo, 1999). Consideramos que lo expuesto con anterioridad nos permite realizar 

una analogía entre la teoría de la metacognición y los procesos que se desarrollan al jugar y 

programar videojuegos, de acuerdo a las observaciones realizadas en la experiencia del NAC 

y UTN, donde los estudiantes debieron utilizar una secuencia lógica que partía de la 

información poseída hasta alcanzar procesos de creación de un producto. Los aprendices 

recorrieron linealmente el proceso de recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, 

adquiriendo un nuevo aprendizaje y una nueva técnica. 

Las observaciones realizadas en la experiencia del NAC se relacionan con las teorías de 

Carretero (1993) y Corbi (2000) quienes expresan el estudio de la adquisición de habilidades 

cognitivas se realiza especialmente a través de observaciones de secuencias de sucesos en 

distintas situaciones de aprendizaje. Shuel (1990) observa que existen tres niveles de 

apropiación de saberes, que parten de un nivel de incorporación de elementos pasan por una 

etapa de discernimiento intuitiva y concluye con un conocimiento concreto y una 

internalización del proceso de resolución del problema. 

La mente humana fue el modelo con el cual se desarrollaron las computadoras segun 

Pozo (1999) bajo esta concepción es que los expertos que estudian la teoría del control 

adaptativo del comportamiento (ATC) entienden que el desarrollo cognitivo se origina 

cuando los sujetos realizan secuencias mentales que parten de la información e involucran 

las capacidades del pensamiento superior para obtener respuestas adaptativas para resolver 

los inconvenientes que puedan presentarse (Anderson, 1994). 
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Consideramos que las teorías planteadas en este capítulo se relacionan con el formato 

aprendizaje que plantean  las acciones de jugar y programar videojuegos y que las mismas 

provocan el desarrollo de habilidades que expanden el potencial cognitivo de los usuarios.  
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CAPITULO 4. VIDEOJUEGOS Y SU POTENCIAL ENSEÑANTE 

Introducción al Capítulo 4 

La investigación de esta tesis se centra en el potencial que poseen los videojuegos para 

generar aprendizajes. En este capítulo expondremos algunas experiencias relacionados con 

las aplicaciones de los videojuegos en las aulas utilizados como mediadores cognitivos, 

mostraremos las recomendaciones de distintos profesionales comprometidos con el estudio de 

la temática de los videojuegos en cuanto a los potenciales beneficios o perjuicios que poseen 

los videojuegos. Se expondrán diferentes definiciones de los distintos tipos de juegos. 

4.1. Del juego a los videojuegos en las aulas: tipologías de los videojuegos 

Desde la última década se observa el creciente uso de los entretenimientos digitales que 

son utilizados en distintos ámbitos para lograr objetivos diversos de acuerdo a los intereses 

particulares de los consumidores, son aplicaciones que producen entretenimiento y son a la 

vez propaladores de mensajes (Del Moral, 2012). En el ámbito de la educación los 

videojuegos son utilizados para presentar contenidos, desarrollar estrategias, para resolución 

de problemas para auspicial el trabajo colaborativo y para realizar evaluaciones. 

La profesora Esnaola (2015), expone un informe donde se describe la evolución del 

consumo de los videojuegos, basado en un estudio realizado por el Sistema de Información 
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cultural de la Argentina (SInCA) en el año 2014. En dicho informe se detalla, el titulo del 

juego analizado, su temática y la procedencia de su creación. En Argentina, los videojuegos 

representan el 70% del consumo cultural de jóvenes cuyos rangos etarios oscilan entre los 10 

y los 18 años de edad. Según el SInCA el 54% de la población juega videojuegos y el 

promedio diario de horas frente a la pantalla es de 1 hs, el 10 % de esta población juega a 

través de dispositivos desde distintos ámbitos, este porcentaje de usuarios se encuentra en 

crecimiento continuo. Los estudiantes son seducidos por el uso de los videojuegos, que 

también son utilizados por los adultos, tanto padres como profesores (Esnaola y Revuelta, 

2013)  

Los perfiles de los consumidores de este recurso, ha variado en los últimos años, pasando 

de ser un consumo casi exclusivo de jóvenes con gran conocimiento de la herramienta 

informática a grupos de jóvenes y niños cuya experiencia con las herramientas tecnológicas 

no es profunda, las modalidades y elecciones de juegos son muy variables dependiendo del 

género, la temática, y el tipo de aplicación plataforma o dispositivo. 

En el informe del SInCA considera a los videojuegos como elementos que poseen el 

potencial de conectar comunicacionalmente a jóvenes, padres y docentes en actividades 

lúdicas propiciando situaciones de diversión y colaboración, las distintas generaciones 

pueden compartir juegos de historias y relatos donde se mezclan la realidad con la fantasía en 

mundos virtuales, donde los avatares son la representación física de los jugadores.  

La industria de los videojuegos obtuvo ingresos de más de 75.000 millones de dólares en 

todo el mundo en el 2013, está cifra es muy cercana a obtenida por la industria del cine que 
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fue de 90.000 millones de dólares. Los ingresos de la industria de los videojuegos crecen a 

una media del 6% anual, más rápido que el cine del cual se percibe un crecimiento anual 

aproximado del 3%. Estos montos de dinero que genera la industria de los videojuegos, nos 

hace reflexionar a los adultos y docentes sobre la penetración que poseen en el mundo de los 

jóvenes y nos alienta a pensar en ellos como una oportunidad de aplicarlos con usos 

pedagógicos. 

Wolf (2014) describe la evolución de los videojuegos en el mundo a partir de las historias 

de los primeros juegos hasta la actualidad. Menciona las distintas etapas evolutivas de los 

mismos relacionando este crecimiento con los desarrollos de las industrias tecnológicas y los 

pequeños emprendedores que luego fueron transformándose en productores industriales del 

rubro. Los videojuegos educativos o serious games conforman un nuevo mercado de la 

industria cuyo desarrollo involucra la incorporación de nuevos profesionales del área de la 

didáctica y la pedagogía que son los que asesoran a los desarrolladores sobre la secuencia y la 

incorporación de los contenidos y estrategias que se desea alcanzar con el desarrollo del 

juego. 

El profesor Averbuj (2014) en su informe presentado en el CIVE III, analiza la 

etimología de varios términos relacionados con el juego y el jugar citando a Callois (1961) 

quien estableció diferencias entre ludus y paideia, que serian dos conceptos análogos a Play y 

Game, mimicry que representaría él como si del juego, ilinx que simboliza la tensión que 

produce jugar, alea es el azar que aparece en todo juego, esta posibilidad de tomar decisiones 

y acertar o equivocarse y denominó a agóna la competencia o competitividad. 
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El autor cita a Huizinga (1988) expresa que el juego es una acción u ocupación libre que 

se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene su fin en su 

misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría de la consciencia de ser de 

otro modo que en la vida corriente. En la escuela las reglas son únicas y la aceptación es 

obligada, no aprendo porque si, si me equivoco recibo como respuesta una sanción pero tengo 

oportunidad de recomenzar para reaprender. En los juegos cada vez que no logre el objetivo 

planeado, puedo comenzar nuevamente y mi nivel de frustración no es agobiante, tengo 

tantas oportunidades de vencer y reaprender como yo decida y cuando gano la recompensa es 

inmediata y muy gratificante. Se han encontrado muchas analogías entre el jugar y el 

aprender, transformar estas dos actividades de jugar y aprender en aprender jugando son 

compromisos que los docentes debemos tomar para mejorar las prácticas de enseñanza pero 

sobre todo mejorar las capacidades de nuestros estudiantes y aumentar sus niveles de 

motivación. 

A continuación, expondremos algunas definiciones de los distintos tipos de videojuegos, 

de acuerdo a la apreciación de los autores y grupos de expertos. Pondremos atención al 

concepto de edutainment, que es un vocablo proveniente del idioma inglés que asocia los 

conceptos de educación y entretenimiento, Education and entertainment, haremos hincapié 

en el potencial lúdico de estos productos que fueron creados especialmente para entretener y 

que además son aplicados en ámbitos escolares, empresariales y de rehabilitación. 

Aclaramos que las categorizaciones o definiciones de videojuegos son particulares de 

cada autor y se encuentran continuamente en proceso de modificación debido a las rápidas 
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transformaciones que poseen estos productos culturales como consecuencia de las distintas 

necesidades de los mercados de consumo, las posibilidades tecnológicas existentes y los usos 

creativos de los usuarios. 

La gamificación es una modalidad que agrega a las clases tradicionales un formato de 

juego regida por un objetivo fuertemente conductista. Un ejemplo es el caso del videojuego 

carrera de mentes. Se denomina ludificación al uso de juegos desarrollados con fines 

exclusivamente lúdicos que se utilizan para el desarrollo de las clases, es el ejemplo de los 

videojuegos Minecraft edu o The Sandbox, etc. En este último tipo de juego, se les propone a 

los estudiantes reeditar el proceso de crecimiento de las plantas o emular el ciclo del agua, 

también podemos reproducir un circuito eléctrico dinámico, realizar construcciones de 

edificios etc. En la ludificación el estudiante investiga, crea, se entretiene, se divierte y 

aprende. Al jugar estos juegos, los usuarios experimentan el concepto de mutabilidad, 

entendido como la sensación de inmersión que es la ilusión de encontrarnos atrapados en el 

videojuego. Los juegos no proponen sensaciones de miedo al fracaso, si pierdo deberé 

reiniciar y reintentar, sin ningún tipo de problema. Los juegos permiten reintentar, 

eliminando la frustración. Los juegos no exigen que sepas la solución en el primer intento, 

permiten volver a intentarlo hasta lograrlo, que es sinónimo de aprender (Abervuj, 2014). 

Según las investigaciones realizadas por el grupo Nodo Educativo, perteneciente a la 

Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, destinadas a 

redefinir algunos términos relacionados con la inclusión de los videojuegos en las aulas, sus 
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investigadores proponen utilizar las siguientes definiciones basados en las características 

particulares de cada elemento. 

Dentro del concepto de edutainment se han ido desarrollando otros significados que 

dependen de las dinámicas de uso dentro del proceso de aprendizaje. Aclaran que el juego y 

el aprendizaje son dos procesos diferentes que comparten en común las emociones que son un 

factor imprescindible para aprender. En las últimas tendencias, se observan tres subgrupos de 

videojuegos dentro de la definición de edutainment (Revuelta., 2015). 

 Uno es el denominado Aprendizaje basado en juegos o Games based learning que se 

define como un juego comercial que no tiene una finalidad educativa. Ese videojuego se 

puede utilizar en el aula y es considerado como un recurso, dependiendo de su característica 

será posible trabajar contenidos específicos, el diseño y la narrativa del videojuego son 

fundamentales para enseñar y aprender especialmente en base a competencias. El aprendizaje 

formal adquirido en tiempos y espacios extra escolares son en este tipo de experiencias, 

aprovechados para desarrollar o fortalecer aprendizajes formales. Uno de los fines 

importantes en este tipo de recurso es cambiar la metodología tradicional de aprendizaje por 

una forma menos convencional, más creativa y efectiva para obtener mejores resultados. 

 En el segundo subgrupo se encuentran los Serious games definidos como juegos que 

tienen una intención educativa previamente determinada, se planea que el estudiante 

mediante la utilización guiada del videojuego, adquiera una serie de conocimientos y 

competencias. Los objetivos son incorporar y desarrollar conceptos, procedimientos y 

estrategias. Poseen una narrativa particular, el diseño gráfico en el que transcurre el juego 
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ambienta el desarrollo del mismo ubicando al jugador en tiempo y espacio, la música y los 

sonidos facilitan el despliegue de la emoción. En su diseño intervienen pedagogos que son los 

que definen los propósitos del aprendizaje. 

Los Serious Games han alcanzado una amplia difusión a nivel internacional como una 

alternativa de videojuegos educativos, ofreciendo a los jugadores experiencias lúdicas que 

potencian la adquisición de determinadas capacidades, tales como la lingüística, la 

matemática, la digital, etc. pueden ser incluidas en categorías como: Education Game, 

Memory and Brain Games, Business Game, Health Games, Political and Social Games. 

 En el tercer grupo se encuentra la Gamification. Esta tercera tipología aprovecha la 

esencia de los videojuegos, aunque es considerada una mecánica de fidelización, que utiliza 

puntajes, insignias, ranking, etc. Este tipo de recursos genera un alto nivel de emoción en las 

clases, la clave es la narrativa que el docente desarrolla para conseguir su objetivo de 

enseñanza gamificada para lograr que los estudiantes encuentren un alto grado de motivación 

que les permitirá una atención no dispersa facilitando el aprendizaje planeado. Los 

aprendientes alcanzan a tener un alto compromiso con la tarea.  

Estas mecánicas lúdicas resultan altamente atractivas para los estudiantes, el profesor 

deberá seleccionar el videojuego y determinar qué tipos de aprendizajes podrán mostrarse con 

ese juego particular, de qué manera utilizarlos, la secuencia didáctica recomendada y el tipo 

de evaluación seleccionada, estas variables determinan el éxito de la aplicación de estos 

videojuegos en el aula. 
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4.2. Análisis de distintas posturas teóricas realizados por investigadores y expertos acerca del 

potencial educativo de los videojuegos 

La Dra.Esnaola (2015) expresa que los entornos ludificados aportan grandes beneficios a 

los espacios pedagógicos tradicionales. La incorporación de los juegos en la educación 

agregan la posibilidad de trabajar en el aula de una manera innovadora y adaptada a las 

nuevas necesidades de los contextos cambiantes, son potencialmente capaces de generar 

sinergia en los grupos de estudiantes, facilitando un aprendizaje social y distribuido, 

aumentan la motivación de los aprendientes y enseñantes propiciando el aprendizaje 

autónomo, auspicia la solución de problemas, ayuda plantear interrogantes y a generar 

propuestas. Hace referencia a Cole y Engestron (1993), quienes estudiaron el fenómeno del 

aprendizaje como transformación de los sujetos mediante la participacion. 

Pérez (2008) expone en la revista Comunicación y Pedagogía el potencial didáctico que 

poseen los videojuegos, resalta la gran cantidad de videojuegos que contienen materiales 

educativos y que representan una opción para contrarrestar el consumo de videojuegos de 

géneros competencia o de guerra que fomentarían a su entender, la violencia en los niños y 

jóvenes. En España las empresas de desarrollo de videojuegos se encuentran en creciente 

expansión ya que estos productos se han convertido en un importante consumo cultural de los 

últimos tiempos Pérez (2011). Observándose además un salto cualitativo en lo referido a la 

calidad de las producciones desde el punto de vista del mejoramiento de los guiones y una 

constante adaptación a las exigencias del contexto. En el artículo se cita a los autores Marín y 

García (2011) quienes consideran que los videojuegos otorgan la posibilidad de informarse y 
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aprender contenidos válidos para los contextos escolares a la vez que entretienen y mejoran la 

concentración. 

Greenfield (1984) comprobó que los videojugadores desarrollan un proceso de formación 

en paralelo que les permite a los usuarios el desarrollo de una mejor representación 

tridimensional a partir de elementos bidimensionales. También se muestran referencias 

bibliográficas de distintos autores que evidenciaron que los jugadores de videojuegos 

desarrollan capacidades auditivas; visuales; lateralidad y coordinación óculo espacial de una 

manera superior a sus pares que no los utilizan. 

Aprender implica tener dominio de los signos y símbolos, en los videojuegos se 

despliegan simultáneamente acciones; símbolos; palabras; situaciones complejas; enigmas 

que se resuelven a través de la intuición, utilizando mecanismos de memoria y anticipación, 

la velocidad en que se desarrollan las acciones del juego exige al jugador una tensión 

constante que luego de concluído el juego disminuye y le proporciona una enorme 

satisfacción (Greenfield, 1984). 

Magallanes (2015) expone el potencial de los dispositivos móviles que tomaron 

importancia y protagonismo en el uso de los videojuegos y las comunicaciones. Se presentan 

como una oportunidad para incorporarlas en la educación con el objetivo de lograr mejorar 

los resultados académicos de los estudiantes. La propuesta conjuga la potencialidad de los 

smartphone con la posible incorporación de un tablero de juego que permite la creación de un 

videojuego completamente personalizado de una forma muy sencilla, favoreciendo el 
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desarrollo de las inteligencias colectivas y el uso y apropiación de las habilidades 

tecnológicas y comunicacionales. 

Gonzales (2014) presenta en el SIVE 2014, una experiencia metodológica centrada en la 

gamificación como posibilidad de ser utilizada en el aula para modificar conductas y generar 

hábitos saludables. Cualquier proceso puede ser transformado en un juego mientras que 

cumpla estas proposiciones: la actividad propuesta debe poder ser aprendida, deben poder 

evaluarse, las devoluciones deben poder ser entregadas cuando sean necesario, expresa que 

ha implementado la gamificación de una actividad en forma exitosa en un aula de ingeniería 

informática siguiendo este orden, analizamos el usuario y el contexto, definimos los objetivos 

de aprendizaje, diseñamos la experiencia, identificamos los recursos, aplicamos los elementos 

de gamificación, luego de realizar este proceso utilizamos la aplicación Tango H que contiene 

un sensor Kinect de Microsoft, el programa configurado de esta manera es capaz de 

reconocer ejecutar los ejercicios que previamente un fisioterapeuta define como necesarios o 

convenientes para el desarrollo de una determinada habilidad o para colaborar con la 

terapéutica de un patología, los resultados logrados en el aula de programación fueron 

exitosos, comprobándose por el aumento de asistencia a clases de teoría y prácticas, 

ademásse evidenció un resultado académico superior a cursos en donde no se aplicó la 

metodología de gamificación, lo que denota el alto interés que motivan los videojuegos en los 

estudiantes, fundamental a la hora de enseñar y aprender (Gonzalez, 2008). 

Gross (2009) expone que los videojuegos podrían poseer un componente negativo 

vinculado a la violencia de sus contenidos, lo asocia con la capacidad de generar tendencias 

sedentaristas en los usuarios, de promover tecno adicciones, de desarrollar comportamientos 
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agresivos en los jóvenes y colaborar con el bajo rendimiento académico de estos (Gailey, 

1996). Otros autores opinan que se observan aprendizajes significativos y profundos cuando 

los estudiantes videojuegan (Prensky, 2005). El resultado más importante que se logra con la 

utilización de los videojuegos es la adquisición de competencias digitales que los niños 

desarrollan desde edades muy tempranas al jugar con diferentes dispositivos y practicar las 

búsquedas de soluciones que en algunas ocasiones se presentan en forma intuitiva. En cuanto 

al sistema formal de aprendizaje no se conoce con certeza que la transferencia de 

conocimientos se produzca en forma eficiente, según fuentes del grupo UCL-Ciber de la 

Universidad de Londres correspondientes al año 2008, la escuela deberá comprometerse a 

desarrollar programas para conectar los videojuegos que se utilizan como entretenimiento 

adaptándolos a las expectativas de logro de la escuela. 

Gros (2013) expresa que la escuela tradicional ha concentrado su esfuerzo en la 

transmisión de contenidos relacionados con las distintas materias curriculares y el resultado 

ha sido bueno pero no ha logrado ser eficaces en lograr que los estudiantes se apropien de 

competencias tecnológicas, comunicacionales o desarrollen trabajos en grupo en forma 

cooperativa y colaborativa. Los videojuegos permiten a los profesores y estudiantes 

desarrollar estrategias que permiten la resolución de problemas más allá del currículo escolar, 

una condición importante que poseen es la posibilidad de generar ambientes incitantes en 

contextos escolares tradicionales, el error no es evaluado como una sanción, aprender se 

relaciona directamente con la praxis, los saberes se transmiten de un compañero hacia otro. 

En el caso de los juegos multijugador que se desarrollan a distancia, permiten competir entre 
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pares en mundos virtuales y a la vez desarrollar acuerdos a partir de prácticas sociales 

compartidas por una comunidad. (Gros, 2013) 

En el capítulo I del libro denominado Videojuegos en redes Sociales, los autores Revuelta 

y Esnaola (2013) hacen referencia a la modalidad de juegos que se instalan en plataformas 

sociales. La característica de los dispositivos donde se implementan los videojuegos, propone 

la necesidad de tener amigos en red con los cuales se comparten misiones conjuntas, una de 

las causas del éxito o fracaso en los resultados, dependerá del conocimiento que tengan los 

jugadores acerca del desarrollo y de las estrategias particulares del juego, esta situación 

auspicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo, ya que los equipos deben buscar 

información, consultar, encontrar y transmitirse nuevos trucos y tácticas para superar los 

distintos niveles de dificultad del videojuego. Estas actividades son divertidas, el tiempo 

parece transcurrir más lentamente y el nivel de motivación es muy alto.  

Otra particularidad que auspician los videojuegos en red es la formación de comunidades 

compuestas por jugadores que suben a la red información relacionada con el desarrollo de los 

juegos a través de comunicaciones on line, tutoriales, etc. 

Para implementar esta modalidad de juegos en el aula con objetivos pedagógicos, el 

profesor debe jugar para conocer las características del juego y pensar cómo aprovechar su 

estructura para desarrollar contenidos y evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Los 

autores citan a López y García (2003) quienes expresan que el aprendizaje formal pone 

énfasis en la enseñanza, el contenido y la estructura de lo que va a ser enseñado, mientras que 

en el aprendizaje informal el énfasis está en la comunicación entre los que aprenden y en la 
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situación que debe facilitarla. La escuela tradicional debería aprovechar esta actividad 

informal de los estudiantes para adaptar su estructura didáctica y evaluativa de los objetivos y 

dirigidos a la resolución de problemas. 

Revuelta (2015)  en su trabajo presentado en el CIVE 2015, realiza un recorrido histórico 

de la evolución de los videojuegos y desarrolla una categorización dentro del concepto de 

Edutainment. Comenta que es fundamental aunar criterios acerca de las clasificaciones de los 

distintos videojuegos y sus aplicaciones. 

En los últimos años los videojuegos han cambiado sus elementos constitutivos debido al 

avance tecnológico, también han mejorado su calidad y contenidos gracias al aporte de 

especialistas en distintas áreas. Sugiere que estamos en el momento apropiado para 

aprovechar estos recursos e incorporarlos en la educación formal. 

Felicia (2009) expresa que los videojuegos son vistos por algunos autores como nocivos 

tanto para la salud física como mental, otras investigaciones confirman que tienen iguales 

efectos negativos que cualquier actividad que se realiza en exceso. Como positivo podemos 

decir que los videojuegos auspician el desarrollo de actividades cognitivas, que los docentes 

pueden utilizar para presentar programas y contenidos, en el área psicomotriz son utilizados 

para promover ejercicios físicos destinados al esparcimiento o a la rehabilitación a través de 

consolas Wii que emulan deportes y demandan movimientos físicos reales, es el caso del ping 

pong de mesa, tenis, etc. 

Existen grupos de docentes que observan la necesidad de adaptar sus prácticas 

pedagógicas a las nuevas poblaciones de estudiantes por entender que estas últimas poseen 
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características distintivas. El estudiante nacido en hogares donde los objetos tecnológicos 

digitales se encontraban instituidos en su cultura se siente familiarizados con la tecnología y 

utilizan dispositivos desde edades muy tempranas. (Prensky, 2005) esto establece una 

diferencia entre las nuevas y las anteriores generaciones denominándolas nativos e 

inmigrantes digitales respectivamente. 

Estas generaciones de estudiantes juegan usualmente juegos en solitario o en red, 

participan de grupos que comparten mundos virtuales en donde las misiones propuestas por 

los videojuegos se destinan a resolver problemas que emulan situaciones de la vida real, su 

accionar es recompensado en forma inmediata, en la medida que resuelven problemas 

ascienden de nivel a diferencia de lo que ocurre en la escuela donde el error se sanciona con 

una nota baja, en el videojuego fallar involucra volver a intentarlo hasta superar el problema. 

El proceso de aprendizaje que se desarrolla al jugar videojuegos, guarda estricta relación 

con la teoría del aprendizaje propuesta por Kolb y Fry (1975) en la cual los autores le 

confieren principal importancia al rol que cumple la experiencia en los procesos de aprender, 

de acuerdo a esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso que se construye a través de la 

reflexión y de la fundamentación de las decisiones. La teoría se fundamenta en abordar las 

problemáticas desde la experiencia y describir los procesos que se siguen para arribar de 

distintas formas a la solución deseada, esto pone de manifiesto que las personas poseemos 

distintas formas de aprender. La teoría refuerza la idea de una disonancia cognitiva entre la 

escuela y el aprendizaje de los videojuegos, que se genera a causa de enseñar, evaluar y 

motivar con dos metodologías diferentes. En la escuela se enseña y luego se evalúa lo 

enseñado, en el juego se juega y luego se autoevalúa lo aprendido. 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 193 

Tamayo y Chavez (2015) realizaron un trabajo de investigación descriptivo transversal 

aplicado a una población de 1124 estudiantes de nivel secundario de Colombia, Su objetivo 

fue analizar el contenido sexual que presentan algunos videojuegos de uso cotidiano los 

cuales se presumia que incentivarían conductas sexuales de alto riesgo para niños y jóvenes, 

por el contrario en la presentación se muestran que los videojuegos contribuyen a la 

apropiación de conocimiento y conductas adecuadas que preservan la salud y la higiene en 

poblaciones de jugadores. 

Segovia (2014) es líder del proyecto Educ.ar que se desarrolla en la República Argentina 

y tiene como objetivos administrar el portal educativo oficial del Ministerio de Educación de 

la Nación cuya misión es buscar, evaluar, crear y proveer los recursos educativos que se 

muestran en las páginas de internet. La profesora Segovia expresa que en Educ.ar entienden 

que lo lúdico se relaciona directamente con los aprendizajes y los videojuegos pueden ser un 

dispositivo pedagógico muy potente a la hora de aprender, pero esto dependerá de las 

mecánicas del juego, su relación con los contenidos escolares las, estrategias de apropiación 

de conocimientos propuestas por los docentes y las propias de cada estudiante. Cita a Robín 

Hunicke, diseñadora de videojuegos quien sostiene que existen tres elementos en los 

videojuegos que debemos tener en cuenta, mecánicas o reglas de juego, dinámicas que son las 

reglas que se configuran para el logro de determinados objetivos del juego y la estética 

referida a la apariencia artística y ligado además a los objetivos y misiones del juego. Expone 

que los juegos que consideran de alto potencial educativo son Civilización, Age of Empire, 

dragon Box, Minecraft y The Sanbox agrega que Educ.ar produce videojuegos con la 

intención de colaborar con los aprendizajes escolares facilitando la tarea del docente, 
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entendiendo que una buena elección del material educativo así como una buena propuesta 

didáctica pueden lograr aprendizajes más efectivos y duraderos, que no pretenden ser 

desarrollador de videojuegos a gran escala pero entienden que los videojuegos son 

instrumentos que puede colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de 

Educación cuyo objetivo principal es que los estudiantes se apropien y empoderen con las 

nuevas tecnologías para formar ciudadanos capaces de desarrollarse en un mundo globalizado 

y altamente tecnificado. 

Guerra (2014) describe la importancia del uso de los videojuegos en la enseñanza de 

habilidades y hace referencia al caso de los simuladores, teniendo en cuenta los grandes 

avances tecnológicos, no podemos dejar de considerar la posibilidad de utilizar simuladores 

como herramientas de instrucción y enseñanza, los pilotos de aviones o de automóviles de 

carrera entrenan con emuladores de tareas a los cuales se los programa para recrear las 

condiciones más adversas sin someter a los aprendientes a un riesgo mortal algunos tipos de 

videojuegos cumplen funciones similares en el aula, citaremos a The Sandbox, con el cual 

podemos trabajar en una clase conjuntamente con los profesores y emular un laboratorio de 

química, con mecheros, con distintas sustancias nocivas para el ser humano ya sea por el 

contacto físico por la inhalación de sus gases, podremos realizar un experimento con oxígeno 

líquido sin poner en riesgo a ningún estudiante. Existen otros juegos como el Assassins 

Creed, su narrativa trata de asesinos y templarios, un juego con tintes de violencia, pero 

podría adaptarse en clases de historia para realizar una presentación de un momento histórico 

determinado ya que la historia transcurre entre edificios y ciudades del renacimiento. Nuestra 

propuesta no es realizar un reemplazo de las actuales pedagogías o didácticas del sistema 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 195 

educativo, pero proponemos cambiar el rol del docente por el de moderador de la experiencia, 

un facilitador de la tarea, una persona a la que los estudiantes deben consultar para lograr la 

mayor cantidad de auto aprendizajes posibles. 

Jacubovich (2014) muestra su trabajo que se centra fundamentalmente en la capacidad 

enseñante de kodu, un lenguaje de programación de videojuegos que desarrollo Microsoft a 

partir de investigaciones que realizára el equipo de research de Microsoft.Kodu es a la vez un 

lenguaje de programación y un personaje del videojuego. A través de la utilización de este 

sistema podemos jugar y aprender programando, crear espacios donde los jugadores pueden 

transitar, cambiar los fondos, tonalidades construir edificios futuristas o ciudades medievales 

en 3D, este lenguaje de programación se opera desde las distintas barras de tareas y permiten 

orientar al personaje en el escenario, dotar de movimiento, de voz y agregar diálogos, etc.  

Se diseñó para niños de edades entre los 7 y los 18 años, el nivel de dificultad con el cual 

los niños pueden trabajar, se relaciona con el nivel evolutivo y de posibilidad de los mismos 

sin contemplar estrictamente la edad cronológica. La tarea de programar puede realizarse en 

forma individual o grupal, en ambos casos se impulsa y se incentiva el trabajo colaborativo, 

la consulta, la ayuda. Este tipo de tareas crea en el aula un cambio de paradigma en el cual el 

estudiante debe asesorar al docente en cuestiones técnicas y el docente será el que asesore y 

acompañe al estudiante en la adaptación del programa a la asignatura, agrega que con la 

programación de videojuegos se desarrollan y analizan narrativas referentes al juego, a las 

características y funciones del personaje, de la época histórica donde se desarrolla el relato, el 

escenario, las reglas del juego, el sistema de puntaje etc. 
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Galli (2014) observa que en la actualidad los videojuegos son los productos culturales 

más utilizados por los niños y jóvenes con fines de entretenimiento, considera que la 

inclusión de los videojuegos en el aula tenderá a disminuir la brecha existente entre los 

aprendizajes no formales y los formales aprendidos en la escuela, al jugar los estudiantes 

desarrollan habilidades, competencias y conductas útiles a los fines educacionales, la 

utilización de los videojuegos como recurso educativo le otorga al aprendizaje tradicional 

mayor capacidad de evocación y recuerdo a largo plazo (Dale, 2013). 

Las experiencias con videojuegos en aulas tradicionales, mejoran las habilidades 

comunicativas y colaborativas entre los estudiantes como grupo y entre estudiantes y 

profesores, facilita el planteo de estrategias detinadas a la resolución de problemas, se 

aprovechan los saberes previos de los estudiantes incrementando la creatividad. 

Esnaola (2013) considera que entre el sujeto y el videojuego se generan multiples 

interacciones simbólicas, considera a estos juegos como elementos facilitadores del 

desarrollo de cogniciones distribuidas, basados en conceptos de Pea (1984), los mismos 

coinciden con los aportes de los expertos en comunicación multimedial. La autora cita a 

Scolari (2008) quien expresa que teniendo en cuenta que los intercambios simbólicos 

mediados a través de múltiples imágenes provenientes de distintos medios en forma 

simultánea, van componiendo una narativa transmedia de fuerte penetracion en la atención de 

los usuarios. Propone utilizar estas condiciónes que poseen los videojuegos para generar 

competencias comunicacionales, tecnológicas y pedagógicas en los estudiantes. 
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Sánchez i Peris (2013) presentó en el CIVE 2013 un interesante trabajo de investigación 

analizando el papel que representan los videojuegos en la actual cultura, realiza una analogía 

entre el jugar de los niños como actividad precursora de futuros desempeños en el mundo de 

los adultos. También establece una semejanza entre los juguetes tradicionales y los 

electrónicos, considerando que los últimos son una continuación de sus antecesores. Realiza 

un análisis de los videojuegos y la familia, expresando que los juegos en los niños, son la 

primer manifestación de apropiación del mundo circundante y es a la vez el elemento que 

media la socialización primaria, luego el juego con otros niños representará la entrada al 

entramado de relaciones sociales entre pares, el jugar a como si representa una forma de 

elección de roles, motivados por la curiosidad, el deseo y la satisfacción por el juego mismo, 

jugar roles de adulto es colocarse en el lugar de los mayorese internalizar empáticamente el 

personaje o la profesión. El autor describe esta situación como las primeras formas en que el 

niño se adentra en el mundo de los adultos. En la actualidad el infante observa a los mayores 

trabajando en sus ordenadores, realizando trámites, o comunicándose con otros y los imita, 

jugando en algún dispositivo que tenga a mano, juega y se apropia de competencias 

tecnológicas de la misma manera que en la antigüedad jugaba al mecánico o a la cocinera 

para desarrollar habilidades manuales. Relata que los videojuegos heredaron las narrativas y 

las estéticas de otras disciplinas que lo precedieron tales como el cine, la televisión, el 

comics, la literatura, el teatro, pero el videojuego permite mayor interacción del usuario sobre 

el personaje y la historia, el usuario ya no es un simple observador pasivo, sino que se 

transforma en un activo productor del juego, al punto que algunos videojuegos permiten que 
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el jugador cambie los escenarios, la música, los sonidos, la velocidad de las acciones y crea 

su propio final de acuerdo a su imaginación y preferencia. 

Los autores Revuelta y Guerra (2013) realizaron un articulo relacionado con las 

posibilidad de aplicar el videojuego denominado Minecraft, que es del género denominado 

caja de arena o mundo abierto(sandbox), que permite que los jugadores armen historias y 

cumplan tareas de una manera muy flexible, que le permite tanto al estudiante como al 

profesor emplear este dispositivo en distintas materias curriculares para cumplir los objetivos 

educativos que cada profesor determine. Minecraft se encuentra en una versión libre en la red 

y es actualizado continuamente gracias a los aportes de los videojugadores quienes proponen 

reconfiguraciones del producto de acuerdo a sus gustos y necesidades personales. El equipo 

de diseño de Minecraft releva constantemente las opiniones de los usuarios a través de 

encuestas de satisfacción virtuales, de esta manera se produce una comunicación entre 

creadores y jugadores quienes proponen las modificaciones y reformas del juego. 

Los autores expresan que la tipologia de sandbox o caja de arena es similar a una 

simulacion real, debido a que la realidad no ocurre en forma lineal, este formato de 

videojuego se basa en que el jugador debe tomar decisiones continuamente, la concentración 

en ciertos casos puede tomar formas inmersivas. La particularidad y la fortaleza de este tipo 

de juegos, es que el jugador puede crear sus propias estrategias que lo llevarán a la solución 

de los problemas (Gee, 2004). 

Minecraft puede jugarse en tres modos diferentes: creativo, de supervivencia y aventura. 

En el modo creativo el jugador puede diseñar elementos escénicos, arquitectónicos o 
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recreativos de manera ilimitada, en el modo supervivencia el usuario debe utilizar los 

elementos que tiene a su alcance para lograr sus objetivos de conservación y en el modo 

aventura el usuario solo puede incorporar palancas, botones, cofres etc. 

La propuesta de utilizar el Minecraft con finalidades académicas se sostiene en la idea de 

trasladar los conocimientos y estrategias cognitivas que desarrollan los usuarios en espacios 

no formales a espacios académicos formales, aprovechando la situación de aprender jugando 

edutainment, orientado a la resolución de problemas por descubrimiento, que es la forma en 

que los niños se apropian del mundo circundante. 

A modo de conclusión los autores expresan que lo más importante del Minecraft es su 

potencialidad para diseñar trabajos colaborativos, la posibilidad de que el grupo realice 

debates para llegar a acuerdos y tomar las mejores decisiones. Consideran a este videojuego 

como un metajuego que contiene en su interior múltiples mini juegos y tiene la posibilidad de 

crear otros, esta circunstancia hace que sea un potencial elemento para utilizarse en la escuela 

con fines educativos. 

Garcia (2013), expone en el CIVE 2013 una investigación realizada en poblaciones de 

estudiantes y profesores, con el objetivo de evaluar las posibilidades y los obstáculos que 

representan la incorporación de los videojuegos en el aula como propuestas de aprendizajes. 

El motivo que impulsó la investigacion que se ralizó con el equipo de UNTREF fue 

aprovechar el perfil lúdico de los videojuegos para encontrar coincidencias generacionales 

entre educadores y educandos con el fin de minimizar los desacuerdos propios de las 

distancias generacionales y favorecer el aprendizaje escolar. Para investigar los interrogantes 
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antes nombrados, hemos aplicado instrumento metodológico de encuestas destinadas a 

conocer las sensaciones de atracción o rechazo hacia la incorporación de los videojuegos en 

la escuela. De acuerdo a observaciones realizadas por Mc Laren (1994) la educación 

tradicional utiliza mayormente estrategias conductistas en la enseñanza y la evaluación, su 

objetivo se encuentra orientado hacia los contenidos curriculares, los estudiantes centran sus 

esfuerzos principalmente en aprobar sus asignaturas para evitar sanciones de los profesores y 

los padres y luego olvidan los conocimientos adquiridos si los mismos no se aplican en la 

realidad para resolver problemas reales (García 2008). Para contestar el interrogante inicial 

de dicha investigación, se realizaron un total de 46 encuestas a profesores 34 personas de 

sexo femenino y 12 de sexo masculino, las conclusiones obtenidas son las siguientes, el 50% 

de los profesores juegan videojuegos, reconocen los nombres, sus géneros y consideran que 

implementarían los mismos en el aula para lograr objetivos de enseñanza. Además se 

realizaron 263 encuestas a estudiantes de nivel secundario, 141 personas son de sexo 

femenino y 122 de sexo masculino, las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: La 

amplia mayoría de los estudiantes es video jugador, los videojuegos son observados por la 

mayoría de los estudiantes como altamente positivos, opinan que los mismos pueden mejorar 

sus relaciones con pares, que muchos juegos se relacionan con los contenidos escolares,que 

jugar les facilita apropiarse de conocimientos tecnológicos. Como aspectos negativos 

observamos que el 31% de la población de estudiantes juega alrededor de 4 hs. diarias, 

algunos de esos estudiantes consideran que jugar los distrae de la actividad escolar. 

Finalmente, en su mayoría los estudiantes contestaron que la inclusión de los videojuegos en 

el aula generaría un clima divertido en contraposición con las actividades tradicionales que 

son vistas como aburridas (Esnaola, 2003). 
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4.3. Experiencias realizadas en clases mediadas con videojuegos 

El profesor García (2013) perteneciente al equipo de Investigación en innovación 

educativa de la UNTREF de Argentina, presentó en el CIVE 2013, el resultado de seis casos 

donde se incorporaron videojuegos en las aulas de nivel secundario. Las múltiples 

experiencias presentadas se llevaron a cabo en distintos momentos de un proceso en el cual 

primero se analizó la población a la cual estaba dirigida la experiencia, luego se observaron 

las posibilidades de implementación de clases mediadas con videojuegos, se realizaron 

consultas con los potenciales profesores a cargo y los estudiantes de la población elegida, 

fueron evaluadas distintas estrategias de implementación y evaluación de resultados de 

aprendizajes.  

Luego de las experiencias de clases mediadas con videojuegos se evaluaron los 

resultados a través de un focus group realizado a los profesores encargados de los cursos. Se 

observaron en todos los casos los resultados educativos fueron superiores a los que se logran 

con clases habituales. Se consideraron los niveles de participación de los estudiantes, el grado 

de responsabilidad observada en la tarea, y los conocimientos absolutos logrados. 

Coronel (2015) muestra los resultados de su investigación relacionada con el impacto que 

produce la incorporación de los videojuegos en el aula, cuyo marco teórico se basa en el 

aprendizaje por competencias y la comprensión significativa. El resultado obtenido es que los 

videojuegos permiten mejorar los niveles de rendimiento escolar y logran desarrollar en los 
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estudiantes capacidades específicas en la resolución de problemas y aumentar los niveles de 

satisfacción. 

Galli y Corsi (2015) realizaron una investigación en el Instituto de Formación Superior 

de Profesorado de Universidad Tecnológica Nacional (UTN) incorporando videojuegos en la 

carrera de formación de Técnicos Superiores en Informática. Consideran que en la actualidad 

es imprescindible la incorporación de recursos digitales en las aulas, porque la alfabetización 

tecnológica va más allá de conocer o dominar el uso de la computadora. Su propuesta fue 

incorporar juegos digitales en sus clases como una forma de lograr una mejor cohesión entre 

alumnos y profesores y aprovechar el potencial educativo del videojuego  

Guerra (2015) expresa que las clases mediadas con videojuegos en ambientes educativos 

tradicionales está tomando una importante dimensión debido a la necesidad de realizar 

experiencias innovadoras que promuevan el mejor desenvolvimiento escolar del alumnado. 

En el informe presentado por dicho autor, se exponen las experiencias realizadas con la 

implementación de videojuegos en grupos de estudiantes de diferentes edades durante el 

periodo 2012- 2015. Se utilizaron juegos comerciales y se programaron videojuegos. Se 

observaron niveles de mejora académica y altos niveles de motivación y compromiso por 

parte de estudiantes y educadores 

Badilla y Medina (2015) realizaron una experiencia utilizando un videojuego 

denominado Andar por la vida que específicamente trata el tema de la concepción humana, el 

juego fue creado por miembros de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y se 

encuentra en etapa de prueba piloto y opinión de expertos. 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 203 

El equipo considera que los videojuegos son una herramienta que permite mostrar y 

debatir contenidos educativos de una manera innovadora, los videojuegos son 

indudablemente divertidos e interesantes para los niños y jóvenes, facilitan la adquisición de 

destrezas motoras, intelectuales, verbales y el desarrollo de estrategias cognitivas y un 

aprendizaje lúdico particular (Mainer, 2006). 

Rossemblatt (2015) y su equipo exponen la experiencia realizada con un grupo de 

estudiantes de una escuela primaria de la República de Chile llevada a cabo en un entorno 

virtual en el cual los niños jugaban un videojuego denominado OUCH que les permitió 

apropiarse de conocimientos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, sus 

órganos y funciones. Este videojuego permite conocer de qué manera se relacionan las 

distintas funciones de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio del cuerpo humano.El 

videojuego trata de una niña que enferma y un glóbulo rojo denominado Glub debe recorrer 

su cuerpo a través de los distintos sistemas y órganos vitales, tratando de mejorar el estado de 

salud de la joven. Los estudiantes deben guiar a este glóbulo y ese ejercicio les aporta 

información relacionada con la fisiológica y anatomía del cuerpo humano. Al jugar se logran 

altos niveles de motivación porque se establece una disputa entre el juego y el jugador, los 

múltiples estímulos acompañan la estimulación y definitivamente se aprende jugando, esta 

evaluación la realiza el mismo resultado del juego. 

En el CIVE II María Paz Colla presentó una experiencia que realizó en una escuela de 

nivel secundario de especialidad técnica que recibió computadoras personales a través del 

Programa Conectar Igualdad (PCI) a través del cual se entregó una note book por estudiante, 
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esta entrega de equipos sucedió en un corto término de tiempo. Muchos docentes que no 

habían recibido aún su capacitación, se encontraban temerosos de ser superados 

tecnológicamente por sus estudiantes (Colla, 2013). La propuesta fue realizar actividades de 

clases mediadas por programación de videojuegos en Scratch y utilizar elementos 

electrónicos desechados que pertenecían a teclados en desuso para confeccionar dispositivos 

de accionamiento, pudo observarse que los estudiantes se mostraron muy entusiasmados y 

desplegaron propuestas creativas para el desarrollo de las clases, plantearon múltiples 

opciones de trabajo colaborativo para la resolución de problemas.  

Los aprendientes fueron desarrollando conceptos y estrategias de programación a través 

de consultas en las redes sociales, el profesor cumplió el rol de facilitador y mentor de las 

actividades planeadas. Se trabajaron actividades curriculares, de programación y tratamiento 

del medio ambiente, los estudiantes se dividieron en equipos y cada uno de ellos escogió y 

atendió una determinada problemática, su misión fue crear un simulador utilizando la 

mecánica de programación de Scratch que es de uso libre y parte de un proyecto del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uno de los equipos atendió la problemática de 

educación vial, realizando un videojuego en donde el jugador debía manejar un automóvil y 

durante el juego recibía advertencias sobre la seguridad. Otro equipo desarrollo un 

videojuego que planteala necesidad de demoler un edificio, para lo cual el jugador debe 

tomar decisiones acerca del lugar donde debe ubicar las cargas explosivas para que la 

demolición se produzca de manera adecuada, en este caso el grupo debió utilizar algoritmos 

matemáticos para desarrollar la mecánica del videojuego. Se manipularon teclados en desuso 

para fabricar joystick que se utilizaron para jugar. 
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Los estudiantes efectuaron tareas en sus domicilios, en sus tiempos libres y se 

comunicaron permanentemente a través de la red. Como metodología de evaluación se 

consideraron los tiempos que cada estudiante utilizó en el cumplimiento de su tarea, la 

comunicación que estableció con los miembros de su equipo y del resto del aula, el desarrollo 

y la calidad final del videojuego logrado.Los profesores realizaron evaluaciones de proceso y 

de resultado, personales y grupales. Para concluir la actividad se realizó una exposición en 

formato ateneo donde los aprendientes formularon críticas y propuestas a los videojuegos 

realizados.  

Tortolini (2015) en conjunto con el equipo de la Universidad de San Andrés llevaron a 

cabo una experiencia educativa con el videojuego denominado Minecraft que se encuentra 

muy difundido y utilizado en el ámbito de educación ya que el mismo puede adaptarse a 

distintas necesidades pedagógicas, en muchos casos el docente con creatividad puede 

adecuarlo a las necesidades particulares de sus materias. Este tipo de recurso educativo puede 

agruparse dentro de los denominados Aprendizajes basados en juegos (Revuelta, 2013). La 

experiencia de los estudiantes fue la de construir en forma virtual una réplica del Museo de 

Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata. Esta práctica permitió a los mismos desarrollar 

estrategias matemáticas, físicas, de rastreo bibliográfico etc. Los alumnos trabajaron en 

tiempos libres desde sus hogares para terminar la obra en los tiempos pactados, lo que denota 

que poseían altos niveles de compromiso y motivación. 

El equipo de investigación de la Universidad de Extremadura coordinado por Valverde 

(2015) realizó una experiencia de gamificación que se llevó a cabo en el Master de Educación 
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Digital de la Universidad de Extremadura. La práctica se desarrolló a partir de introducir en 

la plataforma educativa las llamadas Digital open badges o insignias digitales, que permite 

realizar un seguimiento del desempeño educativo de los estudiantes mostrando las insignias o 

iconos que reciben por sus actuaciones, las insignias representan niveles de logros en distintas 

aéreas de desempeño. Los discípulos se muestran generalmente motivados por este tipo de 

formato de evaluación y seguimiento que les propone una competencia a nivel personal y 

grupal. 

El equipo le otorga gran importancia institucional a esta innovación ya que permite la 

visualización de los avances de los grupos de estudiantes y de cada uno de ellos en particular, 

a nivel personal las evaluaciones de desempeño serán premiadas con estos Badges y los 

subgrupos áulicos suman los logros personales de los integrantes, promoviendo competencias 

y obligando a que los miembros de un subgrupo estimulen a sus compañeros a trabajar 

superando niveles o ranking con respecto al resto de los grupos. Como se aprecia el 

dispositivo posee un gran potencial para evaluar al grupo y a los estudaintes en particular y 

promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en un clima de alta motivacion. 

Vera (2015) con su equipo de trabajo implementaron una gamificación en el nivel 

universitario con los estudiantes del primer año de ingeniería, la propuesta fue la creación y 

aplicación de distintos videojuegos relacionados con las materias curriculares de la carrera, 

especialmente de la asignatura programación. Como condición estos videojuegos debían 

contar con funciones de registro de puntajes, nivel de actividades, cantidad y calidad de las 

intervenciones. Para la ejecución de las tareas de diseño y programación de estos videojuegos 

se habilitó una plataforma educativa en al campus de la universidad. El objetivo de la 
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experiencia fue que los estudiantes se logueen en la plataforma, desarrollen los productos, los 

guarden y reciban la puntuación merecida por parte del profesor. Esta particular experiencia 

de programación de videojuegos concluye con un informe del grupo de profesores quienes 

expresan que los aprendizajes adquiridos por los estudiantes fueron significativos, y se 

observaron altos niveles motivacionales.  

Vilaboa (2015) desarrolló un trabajo de investigación destinado a comprobar si los 

videojuegos logran reforzar los aprendizajes formales. Para comprobar la hipótesis de trabajo, 

se utilizó una plataforma de aprendizajes lúdicos diseñada para observar la participación de 

cada aprendiente, el profesor poseía la facultad de visualizar las actividades y el nivel 

alcanzado por cada estudiante. En experiencias tradicionales de aprendizajes, los 

investigadores observaron que los estudiantes olvidan rápidamente los contenidos aprendidos 

en el aula y necesitan un tiempo posterior para elaborar y asegurar los mismos.  

La propuesta del equipo de investigación fue invitar a los alumnos a entrar a la 

plataforma a jugar determinados videojuegos en sus tiempos libres. El objetivo fue 

comprobar si la utilización de videojuegos logra mejorar los tiempos de atención no dispersa 

y la fijación de conocimientos aprendidos. El trabajo se encuentra en ejecución por tal motivo 

no existen conclusiones finales. Actualmente se observa gran interés de los estudiantes por 

jugar en la plataforma esta evaluacion tiene en cuenta la cantidad de estudiantes que ingresan 

a la plataforma en sus tiempos libres y por la cantidad de horas que juegan. 
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4.4. Fundamentaciones relacionadas con la importancia de incorporar videojuegos en las 

aulas 

Pallares (2013) expone que los niños no asisten a la escuela vacíos de contenidos o 

conocimientos que por el contrario arriban a la escuela con un conjunto de conocimientos 

provenientes de su ambiente familiar que influyen tanto en el desarrollo de los conocimientos 

posteriores, como en conductas sociales y pautas culturales. Hace incapié en la necesidad de 

aprender mensajes metacognitivos provenientes de las herramientas y lenguajes audiovisuales 

que poseen las nuevas tecnologías, considerando que los medios de comunicación y los 

artefactos culturales son mediadores entre los ámbitos formales e informales de educación. 

Aclara que los medios de comunicación no fueron concebidos con la intención de educar sino 

para entretener e informar, pero igualmente debemos reconocer la capacidad de fascinación 

que los mismos ejercen sobre los usuarios y esa es una cualidad que la escuela debe 

aprovechar para vehiculizar sus objetivos pedagógicos. 

El profesorado deberá evitar las clases catedráticas donde existe un solo saber y una sola 

respuesta a las preguntas, deberá entonces tomar una función de facilitador que propicie la 

formación de redes de aprendizaje y reeducación (San Martin, 2009). 

Considera a los videojuegos de acuerdo a investigaciones realizadas por expertos en la 

temática como Ferrés (1996) que tienen la capacidad de captar la atención de los adolescentes 

quienes ocupan gran parte de su tiempo libre en jugarlos y entenderlos. La escuela debe 

tomar el compromiso de pensar e incluirlos en su seno y aprovechar su potencial educativo 

(Jenkins, 2013). 
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Pedrera, y González (2015) consideran que la tendencia a la incorporación de 

innovaciones educativas abre la posibilidad de considerar el uso de los videojuegos como una 

nueva estrategia de enseñanza, estos recursos y herramientas que se diseñaron con fines 

lúdicos, se encuentran a disposición de jóvenes y niños que los juegan en forma voluntaria y 

asidua. Muchos docentes han visto la posibilidad de incorporar esta modalidad de aprendizaje 

en contextos formales especialmente en el perfeccionamiento de capacidades psicomotrices 

en la etapa de desarrollo infantil. Los maestros deberán seleccionar dicho material y tener en 

cuenta la etapa evolutiva de los grupos de estudiantes para lograr resultados exitosos, tambien 

deberan considerar las estrategias de secuenciacion didáctica y la táctica pedagógica  

Del Moral y Martínez (2015) expresan que los Serious Games se están utilizando en 

educación como una opción que sintetiza el aprendizaje de las materias curriculares de la 

educación formal y agrega una actividad lúdica que puede extenderse a los tiempos libres de 

los estudiantes. Este tipo de experiencias refuerzan y desarrollan competencias lingüísticas, 

matemáticas, digitales, etc. Pueden categorizarse en: Education Game, Memory & Brain 

Games, Business Games, Health Games, Political & Social Games, y Docu Games (Sawer, 

2008). Esta variedad de videojuegos tienen como objetivos mejorar, reforzar y facilitar la 

adquisición aprendizajes escolares a través de la exposición de situaciones históricas que 

muestran la cultura de los distintos pueblos, despliegan detalles de conflictos y situaciones 

acontecidas en la realidad desde un espacio virtual. Pueden jugarse en solitario o en red y en 

el caso de esta última opción también colaboran con el desempeño de prácticas cooperativas 

y colaborativas.  
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Yuste (2014) indica que su propuesta se orienta a utilizar los aprendizajes informales que 

los estudiantes adquieren en sus tiempos libres, desarrollando actividades no impuestas, tal es 

el caso de los videojuegos que ofrecen posibilidades de auto aprendizaje y desarrollo de 

distintas estrategias que promueven competencias útiles para la resolución de problemas en 

las distintos áreas de la escuela y la vida personal. La incorporación de los videojuegos que 

los niños eligen para divertirse en sus momentos libres extraescolares son los que deben ser 

utilizados en las aulas para incorporar o reforzar los aprendizajes curriculares ya que poseen 

un alto componente motivacional y permiten el desarrollo de competencias sociales, digitales 

y estrategias que promueven el ejercicio de aprender a aprender. La oportunidad es 

aprovechar los conocimientos y habilidades que aprende y desarrollan los estudiantes en 

entornos informales de aprendizajes y trasladarlos a los entornos formales lo que se 

denominan experiencias de clases invertidas o The flipped classroom (Bergman, 2012). Los 

estudiantes juegan fuera de la escuela y en clases se analizan los juegos a través de sus 

relatos, del estudio de sus personajes, del parafraseo de la historia del juego etc. 

Las investigadoras Rossi y Romero (2015) en su trabajo de investigación centran la 

importancia de enseñar en la formación docente, los nuevos escenarios tecnológicos, 

especialmente con la incorporación de videojuegos en el aula, sostienen que el 

acompañamiento pedagógico del profesor será el que asegure la exitosa actuación de los 

estudiantes. El docente deberá cumplir una tarea fundamental que transforme una actividad 

lúdica habitual desarrollada en ambientes informales en una situación de aprendizaje a través 

de la exposición crítica de los materiales y la composición de relatos grupales propiciando el 

desarrollo de la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. 
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Brizzolara (2015) expresa que es necesario integrar los videojuegos en las aulas como 

recurso educativo formal, ya que los mismos son parte de la cultura de los jóvenes, la 

utilización de los videojuegos constituye un reto que debe asumir la pedagogía tradicional. En 

definitiva, gamificar y ludificar los aprendizajes para lograr una mejor calidad educativa. No 

se trata de utilizar solamente los serious games como recurso educativo, sino que los 

docentes deberían seleccionar y utilizar los videojuegos que los niños y jóvenes utilizan como 

entretenimiento en su tiempo libre. 

La profesora Beatriz de Ansó (2015) analiza los videojuegos como elementos que 

vehiculizan la propuesta lúdica, sus componentes particulares refuerzan y auspician distintos 

aprendizajes, habla sobre la importancia de incorporarlos en la currícula escolar por tener 

gran significatividad e impacto educativo cita a Conde (2014) quien expresa la necesidad que 

tienen los ciudadanos de adquirir los nuevos saberes tecnológicos para poder desempeñarse 

plenamente en el mundo que lo rodea, donde se plantean constantemente nuevos desafíos y se 

requiere la adquisición de técnicas para resolver problemas de una manera autónoma y eficaz. 

Los videojuegos plantean desafíos constantes al jugador y lo introducen al mundo de la 

tecnología en una forma deseosa y poco invasiva. 

Guerra (2014) pertenecientes a la Facultad de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Extremadura, presentó la propuesta de incorporar los videojuegos en 

contextos educativos formales por considerar que auspician un ambiente interesante y 

emocionante que propicia motivación y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. La 

propuesta se dirige especialmente a niños que se encuentran hospitalizados con el fin de 
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favorecer estados de optimismo y alegria, los videojuegos proponen diversión, 

entretenimiento y a la vez auspician la posibilidad de trabajar contenidos áulicos, a la vez 

brindan la posibilidad de jugar en red con niños que podrían estar hospitalizados o con 

amigos personales fuera del hospital. 

Conclusiones del Capítulo 4 

Observamos la creciente evolución de la industria de los videojuegos que se relaciona 

con el aumento de las poblaciones de usuarios, esta situación se produce porque los 

consumidores de este producto cultural comienzan a utilizarlo desde edades más tempranas y 

los utilizan hesta edades mas tardías esta condición impulsa a los desarrolladores de 

videojuegos a generar nuevos retos relacionados mejorando continuamente las creaciones 

artísticas, los grados de jugabilidad de los productos y la diagramación de niveles de 

dificultad alcanzables para no generar decepción o frustración en los usuarios, estas 

atribuciones le confieren a los videojuegos condiciones de fidelización que induce en los 

jóvenes a continuar utilizando los mismos juegos que jugaban cuando eran niños, pero 

modificados continua y progresivamente por sus diseñadores y productores para retener a los 

interesados. 

Creemos que estos dispositivos ofrecen una oportunidad para realizar cambios en las 

modalidades de enseñanza porque son utilizados en forma habitual por usuarios de un amplio 

rango etario que coincide con los niveles de escolaridad inicial, primaria, secundario y 

superior ya que según investigaciones realizadas por el SInCA (2014) los niños comienzan a 
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jugar a edades aproximadas de 5 años y abandonan este ejercicio a edades superiores a los 26 

años. 

Jugar videojuegos es una actividad voluntaria por tal motivo sabemos que genera en los 

jugadores un alto nivel de satisfaccion, acompañado por sensaciones de tensión, esta 

nerviosismo es producto de la alta atención no dispersa que se requiere al jugar. 

En el ámbito escolar la actividad deja de ser voluntaria desde mediados de la escolaridad 

primaria y se extiende a todo el nivel secundario obligatorio ocasionando actitudes de 

aprendizaje forzado. En la última década se observan altos niveles de desatención durante el 

desarrollo de las clases y se observan aumentos progresivos en los niveles de abulia (Brown, 

2014). Sabemos que ejercitar la atención aumenta gradualmente esta capacidad. La 

experiencia de incorporar videojuegos en las clases como presentadores de temas o 

disparadores motivacionales es sumamente apropiado, lo demuestran las prácticas realizadas 

por varios autores que mencionamos en este capítulo tal es el caso de Coronel (2015), quien 

realizó una experiencia áulica con resultados altamente positivos al incorporar videojuegos 

en las clases con el objetivo de lograr mejorar el rendimiento en la resolución de problemas 

complejos. La Dra. Vera (2015) con el apoyo de su equipo llevó a cabo una práctica en el 

nivel superior, implementando los videojuegos para enseñar a programar en distintos 

lenguajes, registrando en el informe de investigación que los problemas planteados fueron 

reales y su resolución se logró a través de los juegos, denotándose además altos niveles de 

satisfacción.y responsabilidad en la tarea  
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Gross (2009) expone que los videojuegos podrían tener un componente negativo en 

cuanto a la posibilidad de reforzar conductas sedentarias, en cambio en otra publicación 

realizada Gross (2013), expresa que los videojuegos habilitan a los profesores a implementar 

proyectos que pueden plantearse y desarrollarse en forma colaborativa para resolver 

problemas reales más allá de los límites de la escuela y del propio currículo escolar. La 

resolución de problemas y los trabajos cooperativos, pueden desarrollarse con los juegos en 

red donde los usuarios resuelven problemas simulados en grupo ya sea en forma cooperativa 

acudiendo a la distribución de tareas o a la modalidad colaborativa en donde todos aportan 

ideas, soluciones e implementan acciones para alcanzar objetivos. Podemos agregar la 

apertura de blogs y sitios web donde los jugadores comparten trucos y estrategias de juego 

para que otros pares puedan acceder a niveles superiores del juego. 

Estas tareas son un ejercicio que luego pueden aplicar tanto en los lugares de estudio 

como en la vida real.  

Esnaola (2013) entiende que al jugar videojuegos las personas realizan múltiples 

intercambios simbólicos que favorecen el desarrollo cognitivo. En nuestra investigación 

realizada en las poblaciones del NAC y UTN los estudiantes realizaron experiencias 

conceptualizando acciones y elementos en distintos lenguajes, generando productos que 

involucraron la transposición de formas concretas a conceptos virtuales, ese ejercicio 

intelectual genera la apertura de nuevas vías y conexiones neuronales capaces de producir un 

desarrollo cognitivo permanente (Salas, 2011).  
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Las experiencias de programación  realizadas por Pinker (1999) quien pertenece al 

equipo del MIT en coincidencia con las  teorías neurocientífícas desarrolladas por Wallace 

(1995) concluye en la existencia de una analogía entre los componentes electrónicos que son 

soporte de los sistemas informáticos y las células cerebrales o neuronas humanas, de tal 

manera que el funcionamiento de una computadora guarda similitud con el del encéfalo de 

las personas dado que ambos reciben información del exterior, la procesan y la devuelven en 

forma respuesta. En ambas poblaciones del NAC y UTN los estudiantes programaron 

utilizando algoritmos matemáticos para procesar una información que se presentaba como 

problema y transformarla en una producción que involucro cientos de soluciones. Este 

ejercicio de despliegue de acciones y procesos produce una mejora en las habilidades 

cognitiva de conocer y procesar información.  

De acuerdo al despliegue de las teorías expuestas en este capítulo, se refuerza la 

inferencia de la hipótesis inicial de la tesis. 
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CAPITULO 5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Enfoque Metodológico 

Utilizamos un enfoque mixto y un diseño cuasi experimental, basado en un estudio de 

campo, aplicando series de tiempos cronológicas y triangulación de datos. 

El alcance que guía esta investigación es mixto correlacionar y explicativo. 

Para abordar la hipótesis de esta investigación, estudiamos dos poblaciones empleando la 

técnica de triangulación de datos entre algunas variables para integrar las experiencias en un 

único análisis. 

Con el propósito de investigar los aprendizajes que se obtienen con el modelo de 

gamificación y programación de videojuegos, hemos indagado en dos poblaciones de 

usuarios de videojuegos que poseen distintos rangos etarios, considerando que el uso de los 

videojuegos en la actualidad no se remite exclusivamente a una determinada edad 

cronológica, sector social o nivel educacional. Triangulamos los datos de algunas variables 

entre ambas poblaciones para relacionar e interpretar los resultados obtenidosy responder los 

interrogantes planteados.  

Inferimos en la hipótesis de trabajo que el juego y la programación de videojuegos 

favorece el desarrollo decapacidades cognitivas de orden superior.  
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Estudiamos los posibles desarrollos cognitivos de organización, memoria, atención, 

velocidad mental, inteligencia general y cognición social que se producen con el ejercicio de 

jugar y programar videojuegos. 

5.2. Aproximación teórica del enfoque de la investigación 

Realizaremos una introducción de algunos conceptos generales sobre le temática de 

investigación para luego particularizar tanto los enfoques y los modelos como los tipos de 

instrumentos que utilizamos. 

El empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el 

estructuralismo, son algunas de las corrientes de pensamiento científico que se desarrollaron 

a lo largo de la historia configurando una ruta en la búsqueda de conocimiento científico 

desde la segunda mitad del siglo XX en  En investigación educativa tales corrientes se han 

polarizado en dos enfoques principales: El enfoques cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Ambos enfoques pueden utilizarse de manera separada, en algunos casos ambos pueden 

emplearse con el mismo objetivo en la misma investigación, en tal caso se denominará 

enfoque integrado o multimodal. En la población del NAC utilizamos una observación a 

través de la cual obtuvimos y registramos datos cualitativos, en el resto de la investigación 

utilizamos test estandarizados con los cuales se obtuvieron datos cuantitativos en las 

poblaciones del NAC y UTN. 
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Recordando la hipótesis 

“Jugar y programar videojuegos, promueven en el usuario el desarrollo de actividades 

cognitivas de nivel superior” 

El enfoque de nuestra investigación es del tipo mixto, cualitativo y cuantitativo ya que 

para probar la hipótesis se utilizaron datos numéricos basados en la recolección y análisis 

estadísticos de los mismos que establecieron patrones de comportamiento, pruebas y teorías, 

buscando relaciones y generalizaciones. 

El diseño de una investigación es el plan debidamente estructurado y secuenciado que se 

desarrolla con el objetivo de obtener los datos necesarios para responder a las preguntas de 

los problemas planteados (Arnau, 1990). 

El diseño de nuestra investigación se adapta a la de definición de cuasi experimental de 

acuerdo a Kirk, (1995) quien expresa que los diseños cuasi experimentales son similares a los 

experimentales excepto en que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la variable 

independiente, sino que son elegidos premeditadamente. En nuestro caso la elección de la 

población fue seleccionada de acuerdo a determinadas características necesarias y 

convenientes. 

Consideramos nuestro caso de investigacióncomo un estudio de campo puesto que la 

misma se realizó en poblaciones reales y el experimentador manejó las variables 

independientes (Sampieri, 2006). 
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Nos guiaremos por la definición de Marcus, (1979) quien caracteriza el termino series de 

tiempos cronológicas al referirse a la aplicación de distintas series de observaciones a la 

misma población o individuos. En nuestra investigación se aplicaron determinados 

instrumentos metodológicos a la misma población en distintos tiempos cronológicos para 

medir diferencias iníciales y finales. 

Seguimos las definiciones de Sampieri (2013) al referirse al alcance de una investigación 

como el estilo que la misma mantendrá durante todo su desarrollo y es la guía que orienta la 

secuencia organizativa de la misma. 

Algunas investigaciones se emplazan dentro del marco de varios alcances, en nuestro 

caso utilizamos el alcance correlacionar porque responde a las necesidades de evaluar el 

grado de relación entre variables. También utilizamos un alcance explicativo cuando 

respondimos a las causas que produjeron cambios en las variables. 

Utilizamos la técnica de triangulación de datos de, acuerdo a experiencias de Denzin 

(1970) quien dice que debe utilizarse este procedimiento en todoslos casos que sea posible y 

necesario, lo define como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos y métodos de 

investigación que participan en el estudio de un determinado fenómeno. 

Uno de los instrumentos utilizados dentro de nuestra investigación experimental es la 

observación para sistematizar y organizar la información, suelen utilizarse diferentes 

elementos de registro tales como las listas de control, escalas de producción, rubricas con 

guía de actitudes, tablas de secuencias y repeticiones. En nuestra investigación se utilizó la 
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técnica de observación participante y una guía de control para sistematizar las observaciones 

realizadas. 

En el trabajo de investigación que se incluye en la tesis, utilizaremos distintos test 

estandarizados aplicando estrictamente el procedimiento de indagación para la obtención de 

datos, evaluación y confección del informe final.  

Los test estandarizados utilizados como instrumentos de medición de actitudes y 

aptitudes son utilizados preferentemente en la Educación y las Ciencias Sociales, consisten en 

reglar determinados procedimientos y asignarle valores numéricos para que los resultados 

obtenidos representen magnitudes numéricas y cantidades comparables entre sí (Nunnally, 

1995). 

El test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems 

seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones 

registrables, comportamientos de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, 

forma, expresión y significado (Rey ,1967). 

5.3. Fuentes de invalidación de una investigación cuantitativa 

5.3.1 Invalidación interna de la investigación. 

Las fuentes de invalidación interna son las que Sampieri (2013) describe como los 

factores que hacen peligrar la validación y confiabilidad interna de una investigación, se 
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relacionan con el grado de confianza que brinda el resultado del experimento en cuanto a su 

veracidad e interpretación correcta de los resultados obtenidos.  

“Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles selecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las 

mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos”. 

(Sampieri, 2013, p. 35) 

 

Nuestra investigación se basa en un estudio de campo aplicando series de tiempos 

cronológicos por tal motivo no existen dos poblaciones diferentes sino dos tiempos 

cronológicos distintos que se comparan entre sí sobre la misma población en estudio a través 

de pre pruebas y pospruebas. La intención es comparar los avances o retrocesos que 

experimenta una determinada población luego de aplicar una variable determinada, en 

nuestro caso el taller de juego y programación de videojuegos. 

Para que un experimento se encuentre validado, a continuación contrastaremos las 

fuentes de invalidación consideradas por el autor mencionado con las condiciones de nuestra 

investigación. 

Fuente Historia: Asegurarnos que algunos sucesos que ocurran en el transcurso de la 

investigación, no afecten a algunos de los sujetos en observación. No se observaron 

modificaciones o variables relacionadas con acontecimientos personales o sub grupales 

capaces de modificar el estudio en cuestión. 
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Fuente Maduración: Es el fenómeno que ocurre cuando la población crece 

cronológicamente durante la investigación y ese hecho afecta a los resultados de la 

indagación. Los estudiantes de ambas poblaciones fueron sujetos expuestos a la situación de 

maduración ya que la experimentación duró un periodo de cuatro meses. En el caso de la 

población de UTN todos los sujetos son mayores de 24 años de edad y los test y retest de A 

Rey y J Moreno que se aplicaron no consideran variaciones cronológicas en sujetos mayores. 

En el caso de la población del NAC los test de F Goodenougth y de A Rey consideran 

importante las variaciones en los meses de edad de los sujetos y las mismas fueron 

consideradas en el momento de la evaluación y reevaluación de los test. 

Fuente Inestabilidad de los instrumentos de medición: Esta situación se refiere a la 

baja confiabilidad de los instrumentos metodológicos utilizados. En todos los casos fueron 

aplicados instrumentos metodológicos probados y validados por la comunidad de 

investigadores. 

Fuente Inestabilidad del ambiente experimental: Este subtitulo hace referencia a las 

condiciones ambientales contextuales sean iguales para todos los participantes. En nuestro 

caso se utilizaron equipos tecnológicos similares en el mismo ambiente y no se consideraron 

situaciones especiales de tratamiento de la comunicación o del aprendizaje. 

Fuente Administración de las pruebas: La invalidación del experimento puede suceder 

cuando el tiempo entre el test y el retest no sean los indicados y los experimentados recuerden 

ciertas respuestas, por tal motivo el resultado de los retests se verían favorecidos y los 

resultados distorsionados. En los casos de tomas de test y retest se siguieron los estándares 
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propuestos por los sus autores y ninguno de los instrumentos metodológicos se relacionaba 

con la utilización de preguntas especificas. 

Fuente Instrumentación: El error que plantea esta fuente es que no se apliquen las 

mismas pruebas a todos los participantes. Las pruebas e instrumentos utilizados fueron 

aplicados de la misma forma a todos los participantes. 

Fuente Regresión: La no validación tendría lugar cuando se hubiese realizado una 

selección de los participantes, buscando que los mismos representen cualidades particulares. 

Los participantes de la investigación fueron seleccionados en forma aleatoria contradiciendo 

la invalidación de la fuente. 

Fuente Selección: Se refiere a que las poblaciones que componen los grupos control y 

experimental sean equivalentes en las condiciones a evaluar. En nuestra investigación se 

testeó y re testeó la misma población, de esta manera se evitó el apareamiento del muestreo o 

la selección de poblaciones equivalentes.  

Fuente de Mortalidad: Considera la pérdida de miembros de la población por distintas 

causas de abandono del experimento. En nuestros casos se testeó y retesteó a la misma 

población y se consideraron miembros de la investigación a los sujetos que permanecieron 

presentes durante todo el transcurso de la misma, dejando de considerar a los desertores que 

fueron estudiantes que por distintas razones no concuyeron la capacitación  

En los casos de las fuentes denominadas Difusión de tratamientos y Compensaciónque 

hacen referencia a la posibilidad de que los miembros del grupo se comuniquen entre sí y 
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vicien el experimento o que los participantes del grupo control se desmoralicen por no tener 

una experiencia enriquecida, se descarta la posibilidad porque nuestra investigación es del 

tipo serie de tiempos cronológicos por lo cual no existen dos poblaciones 

Fuente Conducta del experimentador: Hace referencia a la posibilidad que el 

experimentador influya sobre los resultados de la investigación de alguna de las formas 

posibles influyendo sobre los grupos. Consideramos que en todos los casos el experimentador 

influye en la conducta del grupo, durante el desarrollo de nuestra investigación el 

experimentador se condujo en forma prudente y conveniente. 

 

5.3.2. Invalidación externa de la investigación. 

Las fuentes de invalidación externas siguen reglas similares a las de invalidación interna, 

son las que hacen peligrar la confiabilidad de la investigación, seguiremos la modalidad de 

contrastar las fuentes de invalidación externas determinadas por los autores con las 

modalidades utilizadas en nuestra investigación, con el objetivo de eliminar dudas respecto a 

la fiabilidad de los procedimientos llevados a cabo.de acuerdo a experiencias realizadas por 

Campbell (1975). 

Fuente Efecto reactivo de la interacción de las pruebas: Es el fenómeno que ocurre 

cuando el contexto afecta positiva o negativamente a la población experimental, modificando 

sensiblemente las actitudes de esta con respecto a la población control. Nuestra investigación 
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se basa en un estudio de campo, aplicando series de tiempos cronológicos por tal motivo no 

existen dos poblaciones diferentes.  

Fuente Efecto de la interacción entre los errores de selección y el tratamiento 

experimental: La fuente es descripta como el error que puede producir en el experimento 

debido a la selección de una población compuesta por sujetos que poseen características 

particulares que influyen negativamente en la realización de la investigación. Generalmente 

sucede cuando al reclutar participantes algunos lo hacen en forma voluntaria y poseen una 

determinada carga de intencionalidad en sus acciones. Durante nuestro experimento no se 

registraron situaciones en las que algún integrante de las poblaciones en estudio cumpliera 

ese rol particular, igualmente las poblaciones no se conformaron en forma voluntaria sino que 

ya se encontraban conformadas. 

Fuente Efectos reactivos de los tratamientos: Hace referencia a condiciones artificiales 

a las que se somete el contexto del experimento y pueden influir en el resultado obtenido. 

Nuestra investigación se llevó a cabo en el contexto natural en el que la población se 

desempeñaba usualmente. 

Fuente Interferencia de tratamientos múltiples: Es la situación por la cual un 

determinado proceso interfiere en otros procesos de la investigación. Entendemos que en los 

procesos de nuestra investigación no se observaron interferencias entre los distintos pasos. 

Fuente Imposibilidad de replicar los tratamientos: Cuando los procesos de 

investigación son complejos y no se pueden replicar en la vida cotidiana o en situaciones no 
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experimentales los autores consideran que se trata de una fuente de invalidación. 

Consideramos que nuestra investigación se llevó a cabo en condiciones naturales. 

Fuente Efecto de novedad e irrupción: Esta fuente se produce cuando la inclusión de 

alguna variable puede generar condiciones positivas o negativas en los miembros de una 

población en estudio. En nuestra investigación avisamos a todos los participantes que serían 

parte de un experimento, luego se continuó hasta el final del mismo sin el agregado de otras 

variables, la investigación se llevó a cabo en dos poblaciones escolares y en situación de 

aprendizaje. 

Fuente el experimentador: Esta fuente es considerada como invalidatoria cuando la 

intervención del experimentador influye en los resultados de la investigación. Estimamos que 

el experimentador ejerce en forma cociente o inconsciente cierta influencia en el 

experimento, pero estimamos que en este caso el experimentador no modifico sensiblemente 

el proceso del experimento ya que el mismo se llevó a cabo en condiciones típicas de 

aprendizaje. 

5.4. Particularidades de la población: Aprendizaje expandido 

Utilizamos la teoría del aprendizaje expandido desarrollada por Baterson (1985) para 

analizar las dos poblaciones del NAC y UTN que fueron investigadas en el desarrollo de esta 

tesis. 
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Baterson. G. propone realizar un esquema basado en cuatro preguntas: ¿Quiénes están 

aprendiendo?, ¿Por qué ellos aprenden?, ¿Qué están aprendiendo? y ¿Cómo aprenden los 

jóvenes en sus distintos contextos? Luego transversaliza las preguntas con cinco ejes 

temáticos: Actividades del sistema, Multicausalidad, Historicidad, Contradicciones y 

experiencias generacionales. Esta transversalización permite analizar las situaciones 

problemáticas y contradictorias dentro del sistema formal de aprendizaje. La aplicación de la 

teoría del aprendizaje expansivo propuesta fue útil para conocer particularidades de las 

poblaciones que nos propusimos analizar  

5.5. Teoría del aprendizaje expansivo aplicado a población de UTN 

En niveles de educación Terciario y Universitario, la asistencia a clases es voluntaria, se 

observan bajos niveles de finalización de los estudios superiores con grandes índices de 

deserción especialmente en los primeros años de las carreras. 

Según un informe del departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina 

(UCA) en los últimos años se observa un crecimiento importante en la matrícula de 

estudiantes en el nivel Superior y Universitario como manifestación de un interés general de 

la población en formarse para poder insertarse exitosamente en el mercado laboral existente. 

Estos datos son confirmados por el Centro de estudios de Educación (CEA) que observo un 

crecimiento del orden del 22,5% en la década 2005-2015 en la República Argentina. 
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Pese al incremento de la población de estudiantes del nivel Superior, se observan 

proporcionalmente bajos índices de graduación. Se registra una alta deserción estudiantil 

demostrada por el bajo número de egresados en relación con las matriculas iníciales. 

Una de las causas de la alta deserción de estudiantes de los primeros años de las distintas 

carreras a las que alude el informe, se atribuyen al bajo nivel de conocimientos con los que 

los estudiantes del nivel secundario abordan el sistema educativo Superior. Otra causa 

detectada es que los estudiantes egresados del nivel medio en muchas ocasiones son 

presionados por sus familias a cursar estudios superiores sin mostrar interés personal en 

formarse. 

Los cambios culturales y laborales demandan a la Universidad y al Nivel Superior de 

formación, carreras que puedan brindar respuesta a las nuevas demandas contextuales. En 

muchos casos el Sistema Educativo existente no logra cubrir eficientemente esta necesidad. 

Otro informe de la CEA indica que solo 12 de cada 100 estudiantes ingresantes a 

distintas carreras obtienen su graduación. 

¿Quiénes están aprendiendo? 

 Actividades del sistema: Los aprendientes son los actores institucionales, estudiantes 

y profesores que intercambian actividades en forma aislada, generalmente las clases 

son expositivas, los estudiantes toman apuntes y consultan la bibliografía sugerida por 

el profesor. Los directivos no participan del proceso de enseñanza y aprendizaje 

supervisando clases. Se respeta la libertad de cátedra de los profesores. 
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 Multicausalidad: Los profesores generalmente no transversalizan los contenidos y 

estrategias didácticas con colegas de otras materias impidiendo las potencialidades del 

trabajo cooperativo y la coordinación de los contenidos. 

 Historicidad: En los años 1960 en la República Argentina existía un bajo número de 

ofertas de Carreras de Grado, a partir de ese año se produce una expansión de ofertas 

educativas propuestas por Universidades privadas y posteriormente las Universidades 

estatales debieron generar propuestas similares.  

 Contradicciones: Los actuales estudiantes cuentan con variadas propuestas de 

formación, no obstante y debido a los cambios producidos por los avances 

tecnológicos, en muchos casos las ofertas educacionales no acompañan las 

necesidades y las preferencias de las demandas de formación. 

 Experiencias generacionales: Las anteriores generaciones de egresados de los niveles 

Superiores poseían un mayor status social que los actuales profesionales, esta 

situación influía fuertemente en la autoestima de los estudiantes y motivaba a los 

mismos a finalizar las carreras y obtener un título Superior. 

¿Por qué ellos aprenden? 

 Actividad del sistema: Aprenden para cumplir con expectativas del sistema. Aprenden 

para desempeñarse laboralmente en un área que es de su agrado. 

 Multicausalidad: Los estudiantes aprenden dentro sistema formal a través de 

programas destinados a la apropiación de conocimientos generales y específicos a su 
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formación, también lo hacen fuera del sistema formal por medio de búsquedas en 

internet consultando tutoriales y redes de expertos, en las practicas profesionalizantes 

exigidas por la cátedra o en su experiencia pre profesional. 

 Historicidad: Las anteriores generaciones de estudiantes no contaban con la 

posibilidad de consultar bibliografía actualizada en la cantidad ni especificidad con 

que cuentan los actuales estudiantes. Esta condición mejora las posibilidades 

apropiación del conocimiento. 

 Contradicciones: La formación profesional no asegura la inserción en el mundo del 

trabajo. Muchos egresados del nivel Superior trabajan en sectores donde no 

desarrollan los conocimientos adquiridos, muchos de los conocimientos que adquieren 

en el ámbito no formal no son apreciados en el sistema Educativo. 

 Experiencias generacionales: Los estudiantes de generaciones anteriores lograban 

trabajar aplicando conocimientos adquiridos en su formación.  

¿Qué están aprendiendo? 

 Actividad del sistema: El Sistema de Educación Superior se orienta a formar 

profesionales en áreas específicas, para que puedan desempeñarse en forma adecuada 

en el mercado laboral. Ademas prepara a sus egresados para continuar estudios de 

especialización específicos. 
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 Multicausalidad: Aprenden normas, estrategias, juicios, ideas, experiencias, 

secuencias, modos, utilización de la tecnología, conocimientos de matemática y otras 

ciencias específicas, introducción a otras lenguas, etc. 

 Historicidad: Los estudiantes deben adaptarse al formato de enseñanza que plantea el 

sistema, las clases presenciales no alcanzan para ver todos los conocimientos 

propuestos por las materias y toda la información que generan las redes informáticas, 

por lo tanto, la mayoría del contenido exigido por el profesor es auto aprendido por 

los estudiantes. 

 Contradicciones: Los continuos avances tecnológicos en los distintos contextos 

generan necesidades que no son cubiertas en los ámbitos formales de educación. Los 

profesionales de distintas áreas deben complementar o desarrollar conocimientos en 

forma autónoma. 

 Experiencias generacionales: En tiempos anteriores, la certificación profesional era 

indispensable para acceder a puestos de trabajos de alto nivel en las organizaciones, 

actualmente muchos idóneos sin titulación cubren cargos jerárquicos por poseer el 

perfil adecuado que exige la función o rol de trabajo. Estas especificidades de 

conocimientos o experiencias no se adquieren en ninguna carrera de nivel Superior 

hasta el momento porque aún no se han diseñado las carreras pertinentes. 

¿Cómo aprenden? 
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 Actividad del sistema: Aprenden la mayoría de los contenidos formales y de manera 

autónoma, a través de las lecturas de la bibliografía propuesta por los profesores. 

 Multicausalidad: Aprenden distintas habilidades y competencias en sitios formales y 

no formales. Muchos estudiantes trabajan en áreas relacionadas con su formación 

profesional y obtienen conocimientos valorados formalmente. 

 Historicidad: Históricamente los estudiantes aprendían todos los conocimientos 

teóricos en su formación, actualmente complementan los mismos con gran parte de 

bibliografía extraída de la red 2,0. 

 Contradicciones: Los aprendizajes que se obtienen fuera del ámbito educacional, no 

son totalmente valorados.en todos los contextos  

Teniendo en cuenta los altos índices de deserción en el nivel superior, analizaremos las 

contradicciones propuestas por Baterson (1985) para intentar encontrar posibles causas de esa 

problemática. Muchos perfiles profesionales solicitados por el actual mercado laboral, no se 

obtienen en la formación superior provocando una demanda insatisfecha. Debido a la 

vorágine del crecimiento de la tecnología y las posibilidades de información y apropiación 

del conocimiento se producen necesidades no cubiertas por educación formal.en el nivel 

superior. 

La formación profesional no asegura una salida laboral concreta ni mejora el status social 

de los egresados. Muchos estudiantes abandonan sus estudios al ser requeridos por empresas 

que evalúan su conocimiento real sin considerar su graduación. 
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Algunos estudiantes comienzan carreras superiores sin total convencimiento de su 

vocación. Los conocimientos adquiridos en el nivel medio no son suficientes para adaptarse 

rápidamente a las exigencias del nivel superior produciendo fracasos al comienzo de las 

carreras elegidas y un gran sentimiento de frustración que en ocasione no es superado. 

La formación tradicional no es suficientemente atractiva y en algunas ocasiones se 

encuentra en disonancia con los saberes informales. 

Observamos múltiples causas de decepción que influye en la motivación de los 

estudiantes de carreras superiores y generan gran porcentaje de abandono de los estudios y 

por lo tanto un bajo número de egresados respecto a los estudiantes inscriptos inicialmente. 

Estas causas serán parte del problema de estudio de esta tesis. 

5.6. Teoría del aprendizaje expansivo aplicado a la población del NAC 

El nivel secundario es transitado por jóvenes de edades que oscilan entre los 12 y los 18 

años de edad, en este rango etario al abandonar el estadio de latencia e ingresar en la etapa 

genital, el joven atraviesa desde su pubescencia hacia su adolescencia, un vertiginoso camino 

hacia su adultez. Como características importantes se observaran cambios físicos 

relacionados con su desarrollo psicobiológico, debido a la generación de hormonas 

específicas que provocaran variaciones en sus emociones y decisiones. Los estados de 

irritabilidad emocional, la inestabilidad, la alta sensibilidad, pueden ser algunas de las 

características de este estadio (Guillault, 2009). 
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La disconformidad es muy representativa del estadio de los jóvenes, la oposición a lo 

establecido, la posición desafiante hacia los adultos, la satisfacción por implementar sus 

propias propuestas son algunas de las manifestaciones. Bajo estas circunstancias el nivel 

secundario se transforma en nivel de complicada educabilidad, considerando que en última 

instancia el estudiante es el que decide aprender y teniendo en cuenta a la vez que nuestros 

discípulos no concurren en forma voluntaria a la escuela, a diferencia de los niveles inicial, 

primario y superior en donde los estudiantes asisten por propia voluntad o con resistencia 

mínima, las relaciones entre los adultos y los jóvenes dificultan el proceso de aprendizaje. 

¿Quiénes están aprendiendo? 

 Actividad del sistema: Los actores institucionales: Estudiantes, profesores padres y 

directivos aprenden en forma continua y dinámica. Todos aprenden de todos  

 Multicausalidad: Los estudiantes, los profesores y la sociedad de incidencia aprenden 

todos de todos, debido al intercambio de acciones mutuamente referidas. 

 Historicidad: Los estudiantes son sujetos que deben adaptarse eficientemente a un 

sistema, para que el proceso y el resultado educativo personal pueda ser considerado 

exitoso por parte de los adultos. 

 Contradicciones: Los estudiantes aprenden en la escuela contenidos que en su 

mayoría no aplican para solucionar una necesid real, la carencia de significatividad 

podrían ser una causa por la cual dichos conocimientos se olvidan en periodos de 
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tiempo cortos, (Ausubel, 2002). Sin embargo aprenden fuera de la escuela habilidades 

que pueden utilizar para solucionar problemas reales. 

 Experiencias generacionales: Las poblaciones de estudiantes de generaciones 

anteriores poseen características intelectuales similares a las actuales generaciones de 

aprendientes. Podríamos inferir que las diferencias entre la posibilidad de apropiación 

del conocimiento se encuentra en las diferencias culturales. 

¿Por qué ellos aprenden? 

 Actividad del sistema: Aprenden porque necesitan demostrar una exitosa trayectoria 

educativa cumpliendo las expectativas de los padres y familiares y para no recibir 

sanciones. 

 Multicausalidad: Los estudiantes aprenden en forma simultánea y a través de la 

conjunción de necesidades y exigencias, lo hacen dentro y fuera del sistema formal.  

 Historicidad: En todas las épocas los estudiantes aprendieron para cumplir con las 

expectativas familiares, educacionales y sociales.  

 Contradicciones: La mayoría de los estudiantes no desean concurrir a la escuela 

secundaria, por entender que los aprendizajes impartidos, carecen de utilidad y no se 

adaptan a las exigencias de futuros niveles de educación. 

 Experiencias generacionales: Los estudiantes de generaciones anteriores consideraban 

el aprender como una forma de ascenso social, significaban el conocimiento. La 

formación secundaria habilitaba y formaba para el trabajo. Los estudiantes en la 

actualidad saben que poseer mayor conocimiento académico no siempre es indicador 
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de superación social y además no relacionan el saber escolar con la utilidad en la vida 

particular. 

¿Que están aprendiendo? 

 Actividad del sistema: El sistema educativo se orienta hacia la formación del 

ciudadano. Los contenidos y objetivos de la Ley Nacional de Educación son dirigidos 

principalmente a crear conciencia ciudadana. El sistema produce un currículo que 

debe adaptarse a las necesidades de los actuales contextos socioeconómicos. 

 Multicausalidad: En la escuela aprenden normas, estrategias, juicios, ideas, 

experiencias, secuencias, modos, utilización de la tecnología, conocimientos de 

ciencias específicas, introducción a otras lenguas, etc. Desde lo informal incorporan 

distintos conocimientos buscando información en la red, desarrollando la adquisición 

de competencias tecnológicas y jugando videojuegos que promueve el aprendizaje de 

idiomas, la utilización de buscadores, tutoriales y la comunicación multimedial. 

 Historicidad: Las anteriores generaciones estudiaban contenidos y estrategias que les 

permitían integrarse a la vida laboral. En la actualidad, los estudiantes aprenden 

esencialmente para continuar estudios superiores o trabajar en tareas que no se 

relacionan con su formación. 

 Contradicciones: Muchos alumnos adquieren conocimientos validos fuera del 

contexto de la escuela que no son apreciados por la institución escuela. 
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 Experiencias generacionales: En la escuela secundaria de anteriores generaciones se 

aprendía para el trabajo. En la escuela secundaria actual, fundamentalmente se 

aprenden normas sociales de convivencia y de ciudadanía.  

 

¿Cómo aprenden? 

 Actividad del sistema: Cumpliendo con las exigencias de los formatos tradicionales, 

estudiando contenidos seleccionado por los profesores, realizando trabajos para 

mostrar y fijar los contenidos solicitados. Algunos profesores a través de la 

implementación de curriculum no establecidos formalmente proponen el desarrollo de 

una la para cultura institucional que produce aprendizajes innovadores. 

 Multicausalidad: En ámbitos formales los estudiantes aprenden principalmente por 

repetición y evaluación de contenidos. En ámbitos no formales aprenden por 

imitación y por ensayo error. 

 Historicidad: Tradicionalmente los estudiantes aprenden con metodologías 

tradicionales de estímulos respuestas y refuerzos. Los contenidos son expuestos y 

evaluados con una matriz estricta de respuestas. En la actualidad se promueve el 

pensamiento crítico desde la curricula, pero en la realidad no se cumple esa condición. 

 Contradicciones: El sistema educativo sanciona el error de aprender deficientemente. 

Los videojugadores son aprendidos por acierto y error, el videojuego no sanciona y 

proponen nuevas oportunidades de aprender. Una buena evaluación se obtiene cuando 
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el jugador alcanza niveles más elevados de dificultad que le propone el juego. La 

actividad es voluntaria y propone el trabajo colaborativo a través de consultas a pares 

o en foros en la red.  

 Experiencias generacionales: Las anteriores generaciones de estudiantes aprendían a 

resolver problemas reales. Jugar videojuegos les proporciona a los estudiantes las 

posibilidades de aprender habilidades tecnológicas y muchos contenidos escolares que 

pueden significar en la realidad, es el caso de los juegos de construcción donde los 

usuarios deben gestionar y administrar los recursos de una ciudad, proponer nuevas 

obras con presupuestos genuinos etc. 

Luego de realizarnos las preguntas guiadas por la teoría del Baterson (1985), observamos 

que las actuales poblaciones de estudiantes aprenden formalmente teoría y contenidos 

educativos que en ocasiones no tienen significatividad. El aprendizaje social no se plantea o 

evalúa específicamente desde elcurrículo escolar, los estudiantes aprenden informalmente a 

relacionarse con los demás y a resolver problemas de la vida cotidiana en base a la 

experiencia. 

Como expresa Díaz (2010) los estudiantes no logran significar adecuadamente los 

contenidos aprendidos en el sistema formal. La mayoría de los ellos concurre a clases 

obligados por los padres y por la imposición que exige la Ley Nacional de Educación.  

Muchos de los conocimientos que poseen los estudiantes los adquieren fuera del contexto 

escolar, consultando en buscadores, tutoriales etc. Utilizando videojuegos se aprende por 
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acierto y error si se equivocan comienzan nuevamente el juego, mientras que en la escuela 

fallar involucra un sentimiento de frustración y una sanción. 

Con la evolución de la tecnología, los usuarios juegan desde distintos dispositivos la 

mayoría de ellos móviles, lo que permite cambiar la anterior modalidad de consola o 

computadora de escritorio, que obligaba a los usuarios a jugar en un lugar fijo condicionado a 

cierto horario generalmente extra escolar y controlado por padres y tutores. En la actualidad 

lo hacen en tiempos libres en ámbitos formales o no formales, en cualquier espacio físico, en 

oportunidades alternando con otras tareas escolares en forma simultánea. 

Para ambos niveles nuestra inferencia es que aprovechando el perfil lúdico que estos 

dispositivos ofrecen, podríamos encontrar coincidencias generacionales que minimicen los 

desacuerdos y generen condiciones comunicacionales y motivacionales, favorables para la 

implementación de distintas propuestas lúdicas educativas que promuevan el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

5.7. Características y modalidades del contexto 

 

Triángulo de Mediación de Yrgo Engestron. 

Para realizar un análisis de las variables intervinientes en la investigación realizada en las 

poblaciones del NAC y UTN, utilizaremos como instrumento la teoría socio-histórica, 

desarrollada por Vigotsky (1989) en la que se analizan las formas voluntarias y conscientes 

de los sistemas que intervienen en la interacción humana. 
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Vigotsky (1989) propone realizar un análisis integracionista de los elementos que 

conforman una determinada problemática referida a la conducta de los sujetos, contemplando 

el contexto donde esta se desarrolla y los objetos mediadores que intervienen con el objetivo 

de obtener una visión completa de la problemática en estudio evitando miradas parciales o 

escinciónes de las relaciones entre sujeto y el objeto, entre el individuo y la sociedad, entre el 

cuerpo y la mente o entre la emoción y la cognición  

Castorina (2005) realiza un abordaje teórico que es conocido como enfoque sociocultural 

y pone especial atención en los procesos de desarrollo de los aprendizajes. 

El psicólogo soviético Vigotsky (1987) expresó que la estructura básica de la cognición 

humana podría ser representada por un triángulo cuyos vértices representen, al sujeto, los 

objetos y los artefactos mediadores. 

 Tabla diseñada para visualizar los componentes que intervienen en un 

aprendizaje mediado entre el sujeto y los objetos. 

 
 

Ilustración 1: La estructura básica de la cognición humana representada por un triángulo Vigotsky 
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Los Artefactos mediadores conforman una red de intercambios dentro de un ámbito 

educativo, los estudiantes se verán entonces mediatizados por las herramientas tecnológicas y 

por los programas educativos estableciéndose de esta manera una comunicación dialectica 

que se relaciona íntimamente con ese contexto institucional en el espacio temporal que se 

desarrolla el aprendizaje. 

Las personas aprendemos inmersos en la cultura por lo tanto el aprendizaje es el 

resultado de la interacción del sujeto situado en un determinado contexto socio histórico 

mediado por los artefactos, símbolos y herramientas y la inteligencia se encuentra distribuida 

entre los miembros que comparten el entorno, el contexto de aprendizaje y los mediadores 

tecnológicos existentes el estudiante aprende y se retroalimenta de las acciones y estrategias 

que modificaron el contexto inicial.  

Cole y Engestron (1993) expresan que el conocimiento se produce y reproduce teniendo 

en cuenta especialmente las herramientas que se utilizan y los objetivos particulares e 

institucionales que se comparten.Los videojuegos utilizados como una herramienta 

tecnológica modificarían el entorno y el resultado de las interacciones por lo tanto podrían 

facilitar el desarrollo de la cognición. 

Las actuales poblaciones de estudiantes comparten algunas características con las 

anteriores generaciones, pero a la vez tienen muchas particulares distintivas. Debido a la 

fuerte introducción de las Tecnologías de la Información y la Conectividad (TICX), debemos 

reconocer a los estudiantes actuales como personas con características propias respecto a 

generaciones anteriores, nacidos en un contexto donde las TICX son objetos instituidos, 
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considerados como naturales y habituales, los adultos deben incorporar los mismos como 

objetos instituyentes que se deben aprender, aceptar y adoptar. 

Las actuales poblaciones de estudiantes utilizan muchas horas de su tiempo libre en 

actividades relacionadas con las tecnologías utilizando lenguajes textuales, imágenes, sonidos 

y símbolos, son videojugadores expertos y desarrollan a través de esta actividad voluntaria, 

distintas técnicas y estrategias útiles para la resolución de problemas, son usuarios asiduos de 

buscadores de información, leen constantemente en distintos formatos de pantallas digitales, 

procesan información, compran y venden productos en la red, se comunican con sus pares a 

través de Facebook, email, WhatsApp, Twitter, utilizan simuladores y tutoriales, filman y 

procesan videos, remixan información y programas de la red, etc. 

Utilizan videojuegos como elemento de distracción, pero a la vez ejercitan habilidades 

motrices, incorporan conocimientos de distintas asignaturas y de cultura general a través de 

las trivias, juegos donde se desarrollan preguntas de conocimiento general o de estrategias. 

Algunos profesores y directivos son videojugadores y esta situación los acerca 

relacionalmente a los adolescentes y les permiten diseñar con los estudiantes, tácticas 

creativas e innovadoras incorporando videojuegos en sus prácticas de aula. 

El objeto o resultado de esta actividad se orienta a encontrar un punto de unión entre el 

formato de enseñanza tradicional requerido en los currículos prescriptos y el currículo 

demandado que es por definición, el desarrollo de clases y contenidos de acuerdo a la manera 

que los estudiantes preferirían cursar sus trayectos educativos, incluyendo la incorporación de 

actividades recreativas. (Valverde, 2011). 
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Desde la década de los setenta los videojuegos fueron ganando terreno en los segmentos 

de entretenimiento de niños, jóvenes y adultos, vivimos en una sociedad digitalizada y 

muchos de los juegos son digitales. 

Tabla diseñada para visualizar los componentes de un sistema educativo y 

comprender los intercambios de las poblaciones que intervienen en el mismo. 

 

 

Ilustración 2: Modelo analítico diseñado por (Engestron, 1990) 

Anteriormente se mostró el triángulo de mediación diseñado por Vigotsky (1987), con el 

cual relacionamos al sujeto con el objeto o resultado de estudio y con las herramientas y 

signos, estas variables se encuentran íntimamente vinculadas e interactúan en un proceso de 

mutuas relaciones internas y externas. 

Agregamos al triangulo de actividad tradicional, la modificación incorporada por 

Engestron (1990) para obtener relaciones entre otras variables intervinientes en el sistema. 
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La comunidad compuesta por estudiantes, profesores, padres, directivos de la institución 

educativa, familiares y parientes, son quienes evalúan y autorizan o resisten y sabotean los 

cambios que se pretenden incorporar en el sistema. 

Las nuevas tecnologías en principio fueron resistidas por un sector de la comunidad de 

padres y profesores, por considerarlas como elementos que interferían negativamente en los 

aprendizajes, por pensarlas como distractoras y poco formales. 

Los libros de texto son considerados por algunos miembros de la comunidad como el 

único documento serio para medir, evaluar y guiar los aprendizajes escolares (Bonafé, 

2008).Los videojuegos en la actualidad se encuentran cuestionados por una parte de la 

comunidad que los percibe como poco serios y nocivos para los niños y jóvenes a pesar de 

ello, los niños y jóvenes juegan videojuegos, desarrollando competencias tecnológicas útiles. 

Las reglas son la normas que guían la conducta en las comunidades particulares, la 

gradualidad de las estrategias metodológicas, la priorización de los contenidos, las 

metodologías de evaluación, los contratos pedagógicos que se pactan entre docente y 

estudiante, las pautas comunicacionales, etc., toda manifestacion de acuerdo prescrito es parte 

de las reglas de la organización.  

La división del trabajo contempla la asignación y asunción de roles de los miembros de 

la comunidad algunos de ellos son roles institucionales o formales y otros son voluntarios, 

inconscientes e informales.La división del trabajo se relaciona con el objeto o resultado 

ytiene como misión encontrar acuerdos entre la comunidad de estudiantes y la institución 

educativa por tal motivo describiremos la problemática existente. 
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 La mayoría de los estudiantes juegan videojuegos en sus tiempos extraescolares y lo 

hacen porque disfrutan al hacerlo. 

 Algunos profesores resisten la incorporación de videojuegos a sus prácticas áulica, 

porque no le encuentran valor educativo al dispositivo. 

 También en la comunidad de profesores se observa que existen muchas experiencias 

de aprendizaje exitosas cuando se incorporan videojuegos en las clases tradicionales. 

 Algunos padres son videojugadores y perciben algunas ventajas en la incorporación 

de los videojuegos en las prácticas docentes. 

 Parte de la comunidad de padres se resiste a dicha implementación. 

La forma de pensar y actuar de algunos miembros de la comunidad educativa es diversa y 

es posible que se deba a la falta de información adecuada referida al uso de los videojuegos y 

su potencial uso educativo. 

5.8. Descripción de la población, tamaño de la muestra 

Caso NAC.- Población de adolescentes que cursan formalmente en nivel secundario y 

realizaron una capacitación no formal en juego y programación de videojuegos en el Núcleo 

de Aprendizajes Comunitarios (NAC) de la localidad de Caseros Provincia de Buenos Aires 

Argentina coordinados,monitoreados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF). 

Las edades cronológicas de los estudiantes oscilan entre 11 y 13,9 años compuestos por 9 

varones y 1 mujer, que conforman una media aritmética de edad de 12,5 años y una 
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desviación medial de 0.61. La población estudiada fuede 10 sujetos que comenzaron y 

concluyeron la capacitación desarrollada a través de 10 talleres con una frecuencia semanal 

de dos horas cada uno, a lo largo de un período de cuatro meses de duración. El total inicial 

de estudiantes fue de 15. 

Tabla que destinada a representar características poblacionales de los sujetos del 

NAC 

 

Tabla 1 Descripción de la población NAC 

Variable Categoría Frecuencia % 

Sexo 
Masculino 9 90 

Femenino 1 10 

Edad 

11-13 2 22.22 

12 6 55.55 

13 2 22.22 

14 0 0 

Titulación Primaria 10 100 

Secundario completo   

Tabla de elaboración propia 

Caso UTN.- Población de estudiantes cursantes del segundo año de la Carrera de Técnico 

Superior en Programación, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

ubicada en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, que realizaron un proyecto, ejecución y 

prueba de tres videojuegos como parte de la acreditación y aprobación de la asignatura. Sus 

edades cronológicas oscilan entre los 23 y 42 años, compuesta por 9 varones y 2 mujeres que 

conforman una media aritmética de edad de 28,5 años. La cantidad de sujetos en estudio fue 

de 11, quienes cursaron la asignatura desde el comienzo hasta su finalización, a lo largo de un 
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período de cinco meses con una cantidad de 60 horas totales. El total inicial de estudiantes 

fue de 23, solo se analizaron los 11estudiantes que comenzaron y finalizaron la cursada. 

En los casos NAC y UTN se aplicaron instrumentos de indagación idénticos tal es el caso 

del test de A Rey (1967) con el objetivo de identificar las estrategias de aprendizajes de 

memoria, atencion tiempo de realizacion y organizacion, a la poblacion de UTN se aplico el 

test de J Moreno (1961) para indagar acerca de la cognicion social del grupo. 

 

Tabla que destinada a representar características poblacionales de los sujetos del UTN 

Tabla 2 Descripción de la población UTN 
Variable Categoría Frecuencia % 

Sexo 
Masculino 9 81,8 

Femenino 2 18,2 

Edad 

23-26 3 27.20 

27-30 6 54.60 

31-34 1 9.1 

35-38 0 0 

39-42 0 0 

43-46 1 9.1 

Titulación Secundaria 11 100 

Universitario 0  

Tabla de elaboración propia 

 

 

5.9. Técnicas de recolección de datos en la población estudiada 

Describiremos el formato de toma de datos que se efectuó en la población en estudio 

justificando utilización de las mismas. 
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Una de las técnicas de recogida de datos utilizada fue la observación participante guiada 

con la taxonomía desarrollada por Bloom, (2001) y la versión modificada por Churches, 

(2009), con el objeto de registrar la cantidad de veces que el grupo de estudiantes utilizaban 

determinadas habilidades cognitivas de nivel inferior y superior, de esta manera se confirmó 

que al jugar y programar videojuegos los estudiantes utilizan distintas habilidades cognitivas 

necesarias para resolver los problemas propios de la tarea solicitada. Esta técnica sólo se 

tomó en la población del NAC ya que en UTN por el formato de la cursada que implicaba 

gran cantidad de trabajos domiciliarios y no fue posible realizar esta observación. En el 

bloque 5 de conclusiones se observa esta dificultad como una limitación en el estudio 

realizado. 

Para registrar las habilidades cognitivas de memoria, organización, atención y velocidad 

de procesamiento que desplegaron los estudiantes durante la capacitación en juegos y 

programación de videojuegos utilizamos el test estandarizado de la figura compleja de Rey 

(1967) adaptado por Osterrieth (1977). Este instrumento metodológico fue aplicado a todos 

los estudiantes de ambas poblaciones Nac y UTN porque posee un rango etario que parte de 

los 8 años hasta edades adultas. 

El test de la figura humana de Goodenough, (1997) con adaptación de baremos de La 

Plata realizado por Casullo, (1992) se aplicó a la población de estudiantes para conocer su 

nivel de inteligencia general. Este test de inteligencia fue aplicado solamente a la población 

del NAC ya que su rango etario abarca edades de entre 5 y 13, 9 años de edad. Se selecciono 

este instrumento por ser un test de sencilla y rápida toma. En el caso de la población de UTN 
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para registrar inteligencia general deberíamos haber recurrido a un test de inteligencia de la 

escala de Weschler o similar, que son de dificultosa y extensa toma. En el bloque 5 de 

conclusiones  se hace mención a esta dificultad como una limitación en el estudio realizado. 

Otra técnica de recolección de datos que se utilizó fue la aplicación el test Socio métrico 

de Moreno, (1961) adaptado por Keny y Lavoie, (1984) para indagar el nivel de cognición 

social entre los miembros del grupo áulico. Esta técnica se utilizó exclusivamente en UTN ya 

que requiere que los integrantes de un grupo tengan una relación previa a la toma para 

establecer diferencias anteriores y posteriores a la experiencia.Este grupo de estudiantes 

compartió materias durante un año y un semestre antes de la toma del sociograma, a 

diferencia de los estudiantes del NAC que se conocieron en el curso de juegos y 

programación de videojuegos. 

 La técnica de observación participante se llevó a cabo durante el transcurso de los 

diez talleres de juego y programación de videojuegos con la misión de registrar las 

distintas actividades que desempeñaron los estudiantes en el cumplimiento de las 

consignas solicitadas por los profesores. Para plasmar un registro ordenado se diseñó 

una tabla de tres columnas, en la primer de ellas se describen las actividades 

desarrolladas por los estudiantes en forma de relato, en la segunda columna en forma 

coincidente con los relatos, se registraron las habilidades desarrollados según la escala 

tradicional de Bloom, (2001) y en la tercer columna se volcaban las habilidades 

cognitivas de acuerdo a la escala adaptada para la era digital por Churches (2009). 
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Al finalizar la capacitación organizamos la información en una grilla que permite la 

visualización de todos los datos registrados a largo de los 10 talleres. 

 

 El test de la figura humana de Goodenough (1997) se tomó en dos distintos estadios 

de la investigación, administramos el test a cada uno de los estudiantes del NAC antes 

de comenzar los talleres para establecer una línea base y determinar la inteligencia 

general que poseían los mismos antes de la experiencia de juego y programación de 

videojuegos, al finalizar los talleres tomamos un retest para comparar los valores 

iníciales con la intención de establecer involuciones o evoluciones en los índices de 

inteligencia general. 

 

 El test y retest de la figura compleja de Rey, (1997) se administró a las poblaciones 

del NAC y UTN al comienzo y al final de los talleres de juegos y programación de 

videojuegos con la intención de comparar los cambios de capacidades cognitivas de 

memoria, atención, tiempos de realización y organización entre el estado inicial de los 

estudiantes y el estado posterior a la experiencia. 

 El test Sociométrico de J. Moreno (1961) adaptado por Keny y Lavoie (1984) fue 

administrado a la poblacion de UTN en dos momentos distintos, antes y después de la 

experiencia de juego y programación de videojuegos con el propósito de observar 

evoluciones o involuciones en el nivel de cognición social entre los miembros del 

grupo de estudiantes. 

  



Eduardo Ernesto García Torchia 

 

Página 258 

 

 

 

CAPÍTULO 6. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

6.1. Confiabilidad de los instrumentos de medición. 

  6.1.1. Criterio de confiabilidad 

  6.1.2. Criterio de validez 

  6.1.3. Criterio de objetividad 

6.2. Descripción de la grilla de observación participante. 

6.3. Descripción del Test de la figura compleja de A Rey (1967). 

6.4. Descripción del test de la Figura Humana de Goodenough (1997). 

6.5. Descripción del test de Moreno (1961) adaptado por Keny (1984). 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 259 

  



Eduardo Ernesto García Torchia 

 

Página 260 

CAPITULO 6. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

6.1. Confiabilidad de los instrumentos de medición 

Todos los instrumentos metodológicos destinados a relevar datos deben cumplir con tres 

condiciones fundamentales, confiabilidad, validez y objetividad. A continuación, definiremos 

los tres términos de acuerdo a distintos autores especializados en la temática. 

6.1.1. Criterio de confiabilidad. 

La confiabilidad de los valores obtenidos al utilizar un determinado instrumento 

metodológico, se relacionan con la redundancia de los resultados alcanzados en repetidas 

ocasiones cuando aplicamos el mismo instrumento a la misma población en similares 

circunstancias (Sampieri, 2013) y (Kellsted, 2013). 

En nuestra investigación hemos utilizado test estandarizados con probada trayectoria y 

mérito de prueba, tal es el caso del test de la figura humana de F. Goodenough, el test de la 

figura compleja de A. Rey, el test sociometrico de J. Moreno. También hemos utilizado una 

grilla para el registro de una observación participante y posterior análisis de las habilidades 

del pensamiento superior según la taxonomía de B. Bloom, en este último caso podemos 

decir que la observación es una técnica cualitativa que requiere la mayor cantidad de 

elementos que tiendan a asegurar la confiabilidad del instrumento y minimizar la subjetividad 
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del observados. Para tal caso se registraron los relatos de las tareas observadas y se 

categorizaron de acuerdo a la escala de B Bloom. 

  

6.1.2. Criterio de validez. 

La validez de un determinado instrumento de medición se relaciona con la especificidad 

del mismo para ser utilizado en la ocasión adecuada con el objetivo de indagar una variable 

específica. Cada instrumento se diseña con la intención de examinar determinada situación, 

objeto o variable establecida, por lo tanto, será eficiente en determinada ocasión y será 

inapropiada en otra (Babbie, 2014). 

En nuestra investigación y como mencionamos en párrafos anteriores en el criterio de 

confiabilidad del instrumento metodológico, hemos utilizado distintos test estandarizados 

siguiendo las indicaciones que sus autores indican respecto a la aplicación específica de los 

mismos. 

 

6.1.3. Criterio de objetividad. 

La objetividad de un instrumento de medición se determina por el grado de imparcialidad 

que posea el mismo a la hora de su aplicacióny posterior análisis. Entendemos que no existe 

certeza y objetividad absoluta en los resultados obtenidos ya que todos los instrumentos 

poseen un grado de error determinado, estos últimos se relacionan con el tipo de variable a 
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evaluar de tal manera que los resultados de la medición de una variable física son más 

objetivos que los obtenidos en pruebas estandarizadas y estas son más confiables que las 

pruebas proyectivas, conformándose de esta manera una escala de objetividad que obedece al 

fenómeno que deseamos indagar y a la calidad del instrumento desarrollado (Meterns, 2007). 

Aceptamos los errores propios de los instrumentos y de la aplicación de los mismos, 

Igualmente resaltamos que se han seguido con la mayor exactitud los protocolos requeridos 

por los autores de los test. 

 

6.2. Descripción de la grilla de observación participante utilizada en el NAC 

 

Para tomar datos en la observación participante diseñamos una grilla compuesta por tres 

columnas verticales, en la columna de la izquierda volcamos textualmente las tareas 

desarrolladas por los estudiantes y en las restantes columnasescribimos las habilidades del 

pensamiento desarrollada por lo jóvenes de acuerdo a la taxonomía propuesta por Bloom 

(2001) diseñada para los aprendizajes tradicionales y la escala adaptada para la era digital, 

desarrollada por Churches (2009). 
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Tabla de diseño propio para tomar datos durante los talleres de juego y programación 

de videojuegos del NAC 

 

Ilustración 3: Tabla de registro de datos de la escala de tradicional y digital de B Bloom 

 

Para facilitar la toma de los ítems de la taxonomía de B Bloom durante la observación 

participante creamos un sistema de códigos representativos de cada verbo principal y sus 

verbos subordinados.  

Los códigos se formaron comenzando con las dos primeras letras de cada verbo principal 

escritos en mayúsculas y se completaron con letras minúsculas que corresponden a los verbos 

subordinados. 
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Tabla de elaboración propia que contiene las abreviaturas de los códigos de la escala 

tradicional de B.Bloom diseñada para facilitar la tabulación de habilidades utilizadas 

por los estudiantes.en el taller del NAC. 

 

Tabla 3 Códigos representativos de la Taxonomía de (Bloom A. 2001) formato tradicional 

RECORDAR ENTENDER APLICAR 

Código VerboSubordinado Código VerboSubordinado Código VerboSubordinado 

RElis Recordar- Listar ENin Entender- Interpretar APim 
Aplicar- 

Implementar 

REide Recordar- Identificar ENre Entender- Resumir APde 
Aplicar- 

Desempeñar 

RErec Recordar- Recuperar ENinf Entender- inferir APus Aplicar- Usar 

REden Recordar- Denominar ENpa Entender- Parafrasear APeje Aplicar- Ejecutar 

REloc Recordar- Localizar ENCla Entender- Clasificar   

REcono Recordar- Conocer ENeje 
Entender- 

Ejemplificar 
  

REen Recordar- Encontrar ENex Entender- Explicar   

ANALIZAR EVALUAR CREAR 

Código Verbo Subord Código VerboSubord Código Verbo Subord 

ANcom Analizar- Comparar EVre Evaluar- Revisar CRdis Crear-Diseñar 

ANor Analizar- Organizar EVfo Evaluar-Formular CRcon Crear-Construir 

ANdec Analizar- Deconstruir EVhip Evaluar- Hipotetizar CRpla Crear- Planear 

ANdel Analizar- Delinear EVcr Evaluar- Criticar CRpro Crear- Producir 

ANes Analizar- Estructurar EVex 
Evaluar- 

Experimentar 
CRide Crear- Idear 
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ANatri Analizar- Atribuir EVjug Evaluar- Jugar CRtra Crear- Trazar 

  EVdet Evaluar- Detectar   

  EVmon Evaluar- monitorear   

Tabla de elaboración propia 

 

Tabla de elaboración propia que contiene las abreviaturas de los códigos de la escala 

digital de A. Churches diseñada para facilitar la tabulación de habilidades utilizadas 

por los estudiantes.  

Tabla 4 Códigos de la Taxonomía de Bloom adaptada a la era digital por A. Churches 

RECORDAR  ENTENDER APLICAR 

Código Verbo Subord Código Verbo Subord Código Verbo Subord 

REDuv 
Recordar- Util. 

viñetas 
ENDba 

Entender- Busq. 

Avanzada 
APDju Aplicar- Jugar 

REDma Recordar- Marcar ENDper 
Entender- Hacer 

periodismo 
APDop Aplicar- Operar 

REDred 
Recordar- Partic. 

red 
ENDca Entender- Categorizar APDha Aplicar- Hackear 

REDsit 
Recordar- Marcar 

sitios 
ENDet Entender- Etiquetar APDsa 

Aplicar- 

sub/archivar 

REDgoo 
Recordar- Busc. 

google 
    

REDres 
Recordar- 

Resaltar 
    

ANALIZAR EVALUAR CREAR 
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Código Verbo +auxiliar Código Verbo +auxiliar Código Verbo +auxiliar 

ANDre 
Analizar- 

Recombinar 
EVDcbl 

Evaluar- Comentar en 

blog 
CRDPRO Crear- Programar 

ANDrec 
Analizar- 

Recopilar 
EVDrev Evaluar- Revisar CRDfil Crear- Filmar 

  EVDpu Evaluar- Publicar CRDani Crear- Animar  

  EVDmo Evaluar- Moderar CRDmez 
Crear- Mezclar 

video 

  EVDco Evaluar- Colaborar CRDvc 
Crear- Video 

Casting 

  EVDree 
Evaluar- Reelaborar 

textos 
CRDpw 

Crear-Partic. en 

lawiki 

Tabla de elaboración Propia 

 

 

Ilustración de elaboración propia que muestra un ejemplo de la tabulación codificada 

aplicada alas tareas realizadas por los estudiantes. 

 

 

Ilustración 4: Ejemplo de registro de actividades y tabulación de datos codificados 
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Los datos obtenidos en cada una de las jornadas de juego y programación de 

videojuegos, se volcaron en la grilla de resultados. Sumando horizontalmente los datos se 

obtiene la totalidad de las actividades particulares de cada sujeto de análisis en cada taller y la 

sumatoria vertical muestra la totalidad de las habilidades particulares desplegadas por el 

grupo general. 

Ilustración propia que muestra un ejemplo de la forma en que se tabulaban las habilidades 

realizadas por los estudiantes del NAC en cada uno de los 10 talleres, colocando el número 

que correspondía a las veces que el sujeto había repetido el uso de la habilidad. 

 

 
Ilustración 5: Ejemplo de tabla de la taxonomía de Bloom utilizada en cada taller 

Los resultados parciales de cada clase se sumaron en una planilla que sintetiza la cantidad 

de habilidades de pensamiento que desplegaron los estudiantes durante el transcurso de los 

diez talleres de juego y programación de videojuegos. 
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Ilustración propia que muestra un ejemplo de la forma en que se tabuló el total de las 

habilidades realizadas por los estudiantes del NAC durante de los 10 talleres, 

Discriminando el total de cada sujeto y el total del grupo. 

. 

 
Ilustración  6: tabla de resultados generales de todos los talleres Taxonomía de B. Bloom 

 

Antecedentes de la taxonomíatradicional de B Bloom revisada por Anderson (2001) y   

adaptada para la era digitalpor Churches (2009). 

El Psicólogo educacional Benjamín Bloom trabajó en el año 1956 para la Universidad 

de Chicago en la clasificación de determinadas habilidades cognitivas utilizadas por los 

sujetos para resolver distintos problemas tanto en ámbitos formales como no formales. 

La taxonomía se centra en catalogar habilidades en tres ejes cognitivos:  

A. Procesar información, conocimiento y habilidades mentales. 

B. Desplegar actitudes y sentimientos 

C. Habilidades Manipulativas o físicas. 
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Ilustración 7: Imagen con la escala original diseñada por B Bloom en 1956 

En nuestra investigación observaremos el eje A: Procesar información, conocimiento y 

habilidades mentales. 

La clasificación de B Bloom, parte de los siguientes preceptos: para entender un concepto 

como primer medida debemos recordarlo, los conocimientos y los conceptos no podrán 

aplicarse si no se entienden, de esta manera se establece una secuencia que debe comenzar 

desde los niveles simples o inferiores antes de acceder a los niveles de pensamiento 

complejos o superiores. 

 

Escala original de B Bloom en el año 1956 utilizada para medir habilidades cognitivas 

 

 

 

 

Ilustración diseñada por B Bloom. 
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En el año 2001 Lorin Anderson revisó esta clasificación y la desglosó en sub categorías 

de la manera en que se muestra la siguiente figura e invirtió en orden descendente la 

secuencia desde el orden inferior hasta el superior.  

 

 

Escala diseñada por B Bloom modificada por L Anderson con la que se relevaron datos en el NAC 

 

Ilustración 8: Escala diseñada por B Bloom y modificada por Lorin Anderson. 

Ilustración de la tabla reformada por L Anderson. 

En el año 2009 y contemplando los avances tecnológicos A Churches adapta la 

modificación de la taxonomía realizada por L. Anderson en 2001 para ser utilizada en la era 

digital como se muestra en la siguiente tabla. 
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Escala de B Bloom adaptada por Churches para la era digital utilizada para registrar 

habilidades digitales realizadas por los estudiantes del NAC. 

 

Ilustración 9: Escala modificada por para la era digital por (Churches, 2009). 

Tabla desarrollada por Churches (2009) 

 

El test de la figura compleja desarrollada por André Rey, originalmente cumplió el 

objetivo de identificar daño cerebral en niños pequeños, luego la misma figura fue utilizada y 

experimentada por su discípulo Alejandro Osterrieth para evaluar organización, capacidad de 

atención y velocidad mental. 

Aplicado el test nuevamente después de una pausa de 3 minutos, también se utiliza para 

observar capacidad de atención, memoria, velocidad mental, estrategias cognitivas 

indispensables para resolver problemas. 
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Ficha técnica del test: 

 Título original: test de Copie et Reproductione de Mémorie de Figures Géometriques 

Complexes.(Rey, 1967) 

 Adaptación española: Manual TEA 1980 ( 3ª edición revisada) 

 Autor: André Rey utilizamos el método de (Osterrieth, 1977). 

 El test se considera estandarizado de manera que los resultados a los cuales arribamos 

son confiables porque fueron sometidos a las debidas pruebas en la comunidad 

científicas. 

 La administración de este test tiene como objetivo evaluar la capacidad perceptiva 

visual y la memoria del sujeto o grupo en estudio. También contempla la organización 

espacial relacionándola con el esquema mental del sujeto. 

 La toma del mismoes individual porque requiere mucha atención del administrador, 

quién debe observar el proceso de construcción de la figura. 

 La administración del test dura aproximadamente 10 minutos contemplando en este 

lapso los tiempos de deshielo y devolución correspondientes. 

 Las edades de las personas a las que se les puede administrar el test deRey de la figura 

compleja, varían desde los 4 años hasta edades adultas. 

 Existen dos figuras: tipo B compuesta por formatos geométricos sencillos no figurales 

y la figura tipo A utilizada en jóvenes y adultos, está se compone de un conjunto de 

formas geométricas más complejas, poseen mayor cantidad de elementos y detalles.  
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De acuerdo a las edades de la población en estudio, corresponde la administración del 

test de la figura compleja de Rey tipo A según se muestra a continuación: 

 Ilustración original desarrollada por A. Rey que se utiliza como modelo en la 

copia de memoria que realizaron los estudiantes del NAC y UTN para determinar 

sus capacidades cognitivas.  

 

 

Ilustración 10: figura compleja de A Rey formato A para jóvenes y adultos. 

La imagen tipo A estandarizada, se encuentra inscripta en una hoja tamaño carta (21,59 x 

27,94 mm) y se muestra en posición apaisada. 

Forma de administración 

La administración de este test es individual por lo tanto el administrador y el sujeto en 

estudio deberán encontrarse en un gabinete libre de ruido y distracciones. 
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La administración del test se desarrolla en siguiente secuencia de: 1° Copia en color y 2° 

reproducción de memoria en lapiz negro.  

Administración de la secuencia copia color 

 El administrador le presentara al sujeto la figura de muestra en posición horizontal 

con el rombo del extremo derecho hacia abajo, le pedirá que copie en una hoja en 

blanco tamaño carta la figura que se le presentó.  

 Se le pide al sujeto que dibuje una figura similar a la que posee frente a él 

manteniendo con la mayor fidelidad posible, las proporciones y los detalles de la 

muestra.  

 El profesional le informa al sujeto que le entregará un lápiz de color para que realice 

la tarea solicitada y le anuncia que el mismo será cambiado cuando el administrador 

lo requiera. En estos casos el experimentador solicitará el cambio de lápiz de color 

cada vez que el experimentado termine un subconjunto del dibujo. De esta manera en 

el laboratorio cuando deba evaluar el test podrá saber la secuencia de realización del 

mismo, que le permite determinar el tipo de organización que presenta el sujeto. 

 El tiempo de realización deberá ser cronometrado desde la orden de comienzo de la 

consigna hasta que el sujeto informe verbalmente que finalizó la tarea. 

 Luego de agradecerle a la persona por haber realizado la tarea solicitada, el 

experimentador sacará de la vista del sujeto las figuras correspondientes al original y 

a la copia realizada, dejará pasar tres minutos y le pedirá al examinado que dibuje de 
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memoria una figura similar a la original, para lo cual se le entregara una hoja en 

blanco y un lápiz negro.  

Administración de la secuencia reproducción de memoria, se administra en ausencia de la 

figura de muestra original. 

 El sujeto examinado debe realizar la copia del dibujo original y el administrador 

deberá registrar las observaciones de la reproducción, teniendo en cuenta las actitudes 

desarrolladas por el sujeto durante la experiencia.  

 El tiempo deberá cronometrarse de idéntica manera que en el caso de la copia, la 

interpretación del test solo admite la medición del tiempo en minutos completos, en 

caso de trascurrir una fracción del mismo deberá redondearse contabilizando un 

minuto más. 

 Cuando el sujeto haya verbalizado que su reproducción de memoria se encuentra 

finalizada, el experimentador retirará la hoja y dará por concluida la toma del test. 

6.3. Descripción del Test de la figura compleja de Rey (1967) 

 Los resultados del test se obtienen evaluando por separado las producciones de figuras 

decopia color y la reproducción de memoria. Ambas valoraciones se puntúan 

numéricamente utilizando una figura control como se observan en la siguiente figura. 
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Ilustración de la Figura compleja desarrollada por A.Rey que utilizamos para evaluar las 

poblaciones del NAC y UTN. 

 

Ilustración 11: Tabla de la matriz de control de la figura compleja de A Rey tipo A 

Cada segmento o parte de la figura copiada o reproducida de memoria por el 

entrevistadose compara con la figura matriz de control estableciéndose un determinado 

puntaje de acuerdo a la correcta ubicación y a su forma. 

Tabla de valores desarrollada por A Rey que se utilizó para evaluar las capacidades de: memoria, 

organización, percepcióny atención de los estudiantes del NAC y UTN 

Tabla 5 Evaluación test de A Rey para obtención de puntajes brutos 

Criterio Puntaje 

Correcto y bien ubicado 2 puntos 

Correcto mal ubicado 1 punto 

Mal colocado pero reconocible 1/2 punto 

Elemento deformado 0 punto 

Puntaje Máximo 36 puntos (total 18 ítems) 

Tabla de elaboración Propia. 



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 277 

Los puntos obtenidos se transformarán en percentiles utilizando tablas de doble entrada 

en la cual se cruzan los datos de puntajes brutos y edades de los sujetos. 

 Se establece la edad del sujeto en el margen superior de la tabla, se ubica visualmente 

el número correspondiente a la cantidad de puntos alcanzados, luego de ello se 

obtienen los percentiles haciendo corresponder la intersección de las dos variables con 

el margen izquierdo en línea horizontal.  

 Ejemplo un niño de 10 años de edad que alcanzo la suma de 36 puntos en el test de 

copia, obtiene un percentil de 100.  

 

Ilustración de la tabla de doble entrada utilizada para evaluar las poblaciones de NAC y UTN 

de acuerdo a A Rey. 

 

.  

Ilustración 12: Tabla de obtención de percentiles para el test de A Rey en copia color 

Ejemplo el mismo niño del ejemplo anterior de 10 años de edad que alcanzo la suma de 

22 puntos en reproducciónde memoria, obtiene un percentil de 75.  
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Ilustración de que muestra un sector de la tabla de evaluación del test de reproducción de 

memoria utilizado para evaluar la población del NAC y UTN. 

 

 

.  

Ilustración 13: Obtención de percentiles test de A Rey en reproducción de memoria 

Analizando la copia color podremos evaluar:  

 La percepción visual del sujeto teniendo en cuenta la correcta reproducción de la 

figura de muestra. 

 El tipo de organización mental y la atención que presta el sujeto a la forma y detalles 

del objeto. 

 El tiempo de realización o velocidad mental (TR). 

Durante el proceso de copia de la figura, el experimentador debe realizar un registro de la 

secuencia de colores que utilizó el sujeto para reproducirla misma. De acuerdo a dicha 

secuencia se puede establecer el tipo de organización que emplea el mismo.  
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En el análisis de la reproducción de memoria reaizado con lapiz negro. 

Podemos evaluar:  

 La capacidad de memoria del experimentado.  

 Análisis de la organización del experimentado. 

De acuerdo a las secuencias de ejecución de la copia o de la reproducción del test, se 

establecen siete tipos particulares de organización, las mismas se contrastan en una tabla de 

doble entrada estableciéndose características particulares de acuerdo a la edad del sujeto. 

Tipos estandarizados de organización 

Tipo I.- Construcción sobre armadura: El sujeto comienza a dibujar el contorno del 

rectángulo principal y luego agrega otras figuras geométricas trascendentes para luego 

dibujar detalles faltantes.  

Tipo II.- Los experimentados dibujan detalles periféricos del armazón principal de la 

figura y continúa con el dibujo del rectángulo. 

Tipo III.- Detalles englobados en la armadura: El sujeto empieza dibujando el perímetro 

de la figura para luego englobar los detalles. 

Tipo IV.- Comienza dibujando detalles aislados que al completar la reproducción 

mantienen la estética de la figura. 
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Tipo V.- Dibuja detalles reconocibles de la figura, pero no obedecen a la estructura 

general de la misma. La representación puede ser irreconocible. 

Tipo VI.- El sujeto dibuja solo partes figúrales del conjunto, la cara, el banderín etc. 

Tipo VII.- Garabato: No se reconocen formas ni elementos.  

 Tabla utilizada para analizar los tipos de organización que mostraron los 

estudiantes del NAC y UTN. 

Tabla 6 Percentiles de organización en copia de la figura compleja de A Rey color 

Percentil 4 Años 5-6 Años 7-10 Años 11-12 Años 13-15 Años Adultos 

100 IV I I I I I 

75 III II II II I I 

50 V IV IV IV - II II I 

25 VI II III IV IV II 

25-0 VII VI-V VI-V III III IV 

Tabla de elaboración Propia. 
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 Tabla 7 Percentiles de organización reproducción de memoria test A Rey- 

 

Percentil 4 Años 5-6 Años 7-10 Años 11-12 Años 13-Adultos 

100 - 75 II II I I I 

75 II IV II I I 

50 III -V III IV II I 

25 VI V III IV II 

25-0 VII VI V V -III III - V 

Tabla de elaboración Propia. 

Durante la administración de la técnica del test de A Rey, el experimentador cronometra 

los tiempos de ejecución, tanto en la copia de la figura como en la reproducción de memoria, 

los tiempos registrados se cotejan en una tabla de doble entrada y se determina el percentil 

del tiempo de ejecución. 

Ejemplo un niño de 10 años de edad que tardó 4 minutos en realizar la copia de la figura 

obtiene un percentil de 75. 

 

 

 

Ilustración 14: TR en percentiles  del test de A Rey 

 

Ejemplo un niño de 9 años de edad que tardó 4 minutos en realizar la reproducción de 

memoria de la figura obtiene un percentil de 100. 
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Ilustración 15: TR en percentiles de la reproducción de memoria - Test de A Rey 

 

Referencias: N= Normal Percentil de 25 a 75, I = Inferior Percentil inferior a  25, 

 S = Superior Percentil superior a 75 

Relacionando los percentiles obtenidos en la copia de la figuraA, en la reproducción de 

memoria, el análisis de la organización o estructura mental del sujeto y los tiempos de 

ejecución, podemos obtener un perfil o caracterización de las funciones cognitivas de los 

sujetos en estudio.  

Se muestra como ejemplo un sector de la tabla estandarizada que combina los resultados 

del test en distintas áreas cognitivaslo que permite realizar un mapa de las capacidades de 

cada sujeto o grupo.  

Parte de la tabla de evaluación del test de A Rey, que muestra las múltiples 

combinaciones entre el tipo de organización, los puntos de la copia y los tiempos de 

producción, describiendo las capacidades individuales de los sujetos y la clasificación de 

algunas características. 
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Ilustración que expone la tabla diseñada por A Rey que utilizamos para describir la tipología 

de los estudiantes. 

 

 

 

6.4. Descripción del test de la Figura Humana de Goodenough, (1997) 

La administración del test consiste en pedirle al entrevistado que dibuje una persona 

(figura humana) en una hoja de papel blanco entregada en forma vertical. 

Este test se aplica eficientemente a personas cuyos rangos etarios varían entre los 4 años 

y tres meses y 13 años y nueve meses. 

Los fundamentos de este test se sostienen sobre la idea de que la producción del dibujo 

no es una obra estética sino intelectual debido al potencial conceptual que se despliega 

durante el dibujo. La reproducción de memoria de la figura humana provee al investigador de 

Ilustración 16: Indicadores del test de Rey 
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datos cuantitativos y cualitativos que son observables y pueden medirse, contrastando el 

dibujo realizado con la tabla correspondiente a la edad del sujeto. 

Al dibujar,  un individuo realiza múltiples operaciones que se relacionan, con las 

habilidades del pensamiento (Bloom, 1976). 

Cuando alguien dibuja pone en juego funciones cognitivas de asociación, observación 

analítica, discriminación, memoria de detalles, sentido espacial, juicio, abstracción, 

coordinación viso-manual y adaptabilidad (Goodenough 1977). 

El dibujante debe tener en cuenta los elementos que componen el dibujo, la 

proporcionalidad de los mismos entre sí, abstraer conocimientos y expresarlos a través de los 

rasgos y trazos del dibujo, para lo cual despliega su habilidad visomotora, espacial y 

conforma la idea o concepto de una representación. 

Adjuntamos un análisis de las funciones cognitivas necesarias para realizar el dibujo de 

la figura humana según la taxonomía de B Bloom adaptada por Anderson (2001). 

Recordar: Listar, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar. 

Comprender: Interpretar, inferir, clasificar, comparar, explicar, implementar. 

Aplicar: Usar, ejecutar. 

Analizar: Organizar, deconstruir, delinear, encontrar, estructurar. 

Evaluar: Revisar, formular, criticar, experimentar, probar. 
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Crear: Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, reelaborar. 

Goodenough, Florence, diseñó una escala en la cual detalla 51 ítemsa tener en cuenta 

para analizan la producción del dibujo de la figura humana y obtener puntajes en bruto.  

 

Escala realizada por F Goodenough donde se detallan de los ítems necesarias para obtener los 

puntajes brutos, la misma fue utilizada para evaluar a los estudiantes del NAC 

 

Ilustración 17: Sector de la tabla de conversión de puntajes brutos a edad mental 

Una vez obtenidos los puntajes en bruto, debemos pasar esos valores obtenidos a edad 

mental a través de una tabla de conversión. 

 

Ilustración de un sector de la tabla de conversión de F Goodenough que se empleó para 

convertir los puntajes en bruto de la tabla anterior en puntajes específicos y evaluar a los 

estudiantes del NAC 
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Ilustración 18: Tabla de conversión de puntajes bruto a edad mental Baremo de L. Plata 

En nuestro caso utilizaremos el baremo de la ciudad de La Plata revisado por Casullo 

(1992) por entender que la población en estudio presenta características similares. 

Ejemplo: Un niño que obtuvo un puntaje bruto de 29, le corresponde una edad mental de 

10 años y tres meses. 

Para la obtención del cociente intelectual de la población en estudio se aplicó la siguiente 

formula desarrollada por Goodenough (1977). 

 

EM  

CI= ---------------                 x 100 

EC 

Considerando Cociente Intelectual (CI) al resultado del cociente entre la edad mental 

(EM) del sujeto en años y meses y la edad cronológica (EC) en años y meses, multiplicada 

por 100. 
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6.5. Descripción del test de Moreno (1961) adaptado por Keny (1984) 

 El test socio-métrico desarrollado originalmente por Moreno. J. y adaptado por Kenny 

y La Voie tiene como objetivo mostrar gráfica y cuantitativamente los niveles de 

cohesión social de una determinada población y la distancia social que es definida por 

los autores como el grado de proximidad existente entre los distintos individuos que 

componen una determinada población o grupo. Esta definición contempla tanto los 

grados de aceptación o rechazo como las dificultades de acceso a la relación.  

 Se define como socio-matriz a una grilla donde se vuelcan los datos numéricos que 

representan el grado de relación que mantienen los miembros del grupo en estudio. 

 En el caso n° 2 investigamos a un grupo de estudiantes de segundo año de la carrera 

de Programación de la UTN, hemos observado que los mismos cursan diferentes 

materias en distintos horarios, situación que dificulta las relaciones interpersonales. 

 Forma de aplicación del Test Socio métrico: 

 Se construye una matriz de doble entrada con los nombres de todos los miembros de 

la población en estudio en la primera fila del eje horizontal; S1, S2, S3 SN. y en la 

primera columna del eje vertical se repite el mismo orden. 

 La toma del sociograma consiste en pedirle a cada sujeto que asigne determinados 

valores numéricos en una grilla que contiene en orden alfabetico los nombres de todos 

los miembros del grupo, los valores representan la relación que mantienen con sus 

compañeros. los mismos se vuelcan en la columna vertical. 
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Tabla que muestra las opciones de respuestas que realizaron los estudiantes de UTN para 

completar el test de J Moreno 

Tabla 8 Respuestas del test del sociograma de J Moreno 

 

 

 

Tabla elaborada por Keny (1984) valores numéricos que representan la relacion con otros 

Una vez que todos los integrantes del grupo realizaron la valuación de sus compañeros, 

se procede a la cargar dichos datos enuna sociomatríz grupal. 

Ilustración que exhibe un ejemplo de la tabla de datos utilizada para realizar el relevamiento de 

información requerida para elaborar el test de J Moreno aplicado a la población de UTN 

. 

Sujeto S1 S2 S3 SN Suma  

S1  4   4  

S2 1    1  

S3 0 2   2  

SN 4 3   7  

Suma 5 9   14  

Promedio 1,25 3     

Ilustración 19: Ejemplo de una sociomatríz 

 

 La sumatoria de los datosde las columnas verticales, nos indican cómo evalúa un 

determinado sujeto su relación con los demás. Esta percepción es denominada 

autointegración, la denominaremos Como los veo. 

No nos saludamos 0 
 

A veces nos saludamos 1 
 

Hablamos / Nos saludamos 2 
 

A veces trabajamos juntos 3 
 

Es mi amigo 4 
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 La sumatoria de los valores horizontales determina la percepciónde la relación que 

tiene el grupo de acerca de un sujeto en particular y se denomina heterointegración 

que denominaremos Como me ven. 

 La división resultante de los valores de autointegración divididos por el numero N de 

integrantes del grupo menos uno, es denominada índice de autointegración grupal.  

 La división resultante de los valores de heterointegración divididos por el numero N 

de integrantes del grupo menos uno, es denominada índice de Heterointegración 

grupal.  

 En nuestro caso tomamos un test y luego de la experiencia de juegos y programación 

de juegos, realizamos la toma de un retest para efectuar las comparaciones estadísticas 

que nos permitieron determinar diferencias socio relacionales. 
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BLOQUE IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO 7. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

7.1. Análisis de los datos obtenidos en la población del NAC en los talleres de videojuegos. 

7.2. Análisis cuantitativo de los datos en la observación participante realizada en el NAC. 

7.3. Análisis de habilidades cognitivas utilizadas en el NAC. 

7.4. Análisis estadísticos de los datos de la observación participante del NAC. 

7.5. Análisis de los datos aplicando el Test de la Figura Humana a la población del NAC. 

7.6. Análisis de los datos obtenidos en la experiencia realizada en UTN. 

7.7. Análisis del sociograma de J. Moreno realizada en UTN. 

7.8. Análisis estadístico del sociograma de J. Moreno realizada en UTN. 

7.9. Análisis el test de A Rey realizado en NAC y UTN. 

7.10. Test de Spearman aplicado a los test y retest de Rey en NAC-UTN. 
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CAPITULO 7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La investigación que llevamos a cabo se desarrolló en dos poblaciones de estudiantes que 

realizaron distintas experiencias de jugar y programar videojuegos definidas como población 

del NAC y población de UTN. Los datos fueron procesados a través del sistema informático 

SPSS  

7.1. Análisis de los datos obtenidos en la población del NAC en los talleres de videojuegos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos metodológicos: 

 Observación Participante. 

 Test de la Figura Humana de Goodenoug (1997) de acuerdo a la interpretación de 

Berenstein (1976), utilizando el baremo de la ciudad de La Plata de acuerdo a Berstein 

(1976) y Casullo(1992). 

 Test de la Figura Compleja de Rey (1967) de acuerdo a la interpretación de Osterrieth 

(1977). El procesamiento de los datos obtenidos en la población del NAC se realizó 

en conjunto con la población de UTN. porque consideramos importante unir las 

poblaciones para buscar resultados correlativos y debido también a que el test de A 

Rey posee un rango etario que abarca a los miembros de ambas poblaciónes. 
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7.2. Análisis cuantitativo de los datos obtenidos en la observación participante realizada en el 

NAC 

En la siguiente tabla se observan tres columnas verticales, la primera de la izquierda 

(1) muestra los verbos: Recordar, Entender, Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear, subdivididos 

en tareas determinadas de acuerdo a la taxonomía realizada por B. Bloom adaptada por A 

Anderson. En la segunda columna desde la izquierda hacia la derecha (2) se muestran 

verticalmente la cantidad de veces que cada sujeto S1 al S10 realizó actividades que 

corresponden a la primera columna de la tabla. En la tercer columna (3) se observan la 

cantidad de veces que cada sujeto de la población en estudio realizó actividades 

correspondientes a la escala de (Bloom, 1976), modificada para la era digital por Churches 

(2009). 

 

Los totales de las habilidades cognitivas utilizadas por la población del NAC durante los 

talleres se obtiene como se muestra en la tabla, sumando las columnas y las filas 

 

 Tabla que exhibe los datos totales y parciales de la cantidad de habilidades 

cognitivas registradas de acuerdo al desempeño de cada estudiante del NAC según 

las escalas de B. Bloom y A. Churches  
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Tabla 9 Datos recolectados de habilidades cognitivas NAC. 

RESULTADOS TOTALES DE LOS DATOS OBTENIDOS UTILIZANDOLA OBSERVACION 

PARTICIPANTEEN EL NAC RESULTANTE DE LA SUMA DE TODOS LOS TALLERES 

Habilidades 

Cognitivas 

Verbos (1) 

Habilidades 

Cognitivas 

Acciones 

Tabla 

Tradicional  (2) 

Totales Grupo 

 Habilidades 

Cognitivas 

Verbos 

Habilidades 

Cognitivas 

Acciones 

Tabla Adaptada 

Para La Era 

DigitalTotales (3)upo  

RECORDAR listar 79  RECORDAR Utilizar Viñetas 0 

 Identificar 129   Marcar 33 

 Recuperar 46   Participar en la Red 12 

 Denominar 53   Marcar Sitios 29 

 Reconocer 48   Buscar en Google 44 

Total:558 Localizar 120   Resaltar 3 

 Encontrar 83  Total: 121   

   

ENTENDER Interpretar 80  ENTENDER Búsqueda Avanzada 27 

 Resumir 63   Hacer periodismo 1 

 Inferir 49   Categorizar 49 

 Parafrasear 90   Etiquetar 3 

 Clasificar 89     

 Ejemplificar 51     

Total: 571 Explicar 149     

    Total: 80   

APLICAR Implementar 89  APLICAR Jugar Videojuegos 95 

 Desempeñar 14   Operar 58 

 Usar 52   Hackear 15 

Totl: 246 Ejecutar 91   Sub Archivar 25 

    Total:193   

ANALIZAR Comparar 60  ANALIZAR Recombinar 110 

 Organizar 106   Recopilar Medios 79 

 Deconstruir 90     

 Delinear 94     

 Estructurar 122     

Total 122 Atribuir 42  Total: 189   

       

EVALUAR Revisar 72  EVALUAR Comentar en Blogs 2 

 Formular 84   Revisar 85 

 Hipotetizar 40   Publicar 12 

 Criticar 53   Moderar 0 

 Experimentar 129   Colaborar en red 10 

 Jugar 103   Reelaborar textos 0 

 Probar 105   Participar. en redes 0 

Total: 696 Detectar 77     

 Monitoriar 33  Total:109   

       

CREAR Diseñar 95  CREAR Programar 96 

 Construir 43   Filmar 0 

 Planear 132   Animar 29 

 Producir 101   Mezclar Video 31 

 Idear 126   Videocasting 0 

Total:616 Trazar 43   Participar en la Wiki 0 

 Elaborar 76  Total156   

       

Esc. Tradic. Total General 3201  Esc.Digital Total General 751 

Tabla de elaboración Propia. 

  



Modalidades de aprendizaje con videojuegos, pedagogía lúdica para provocar cambios cognitivos 

 

Página 299 

7.3. Análisis de habilidades cognitivas utilizadas en el NAC 

Es sabido que, para acceder a funciones cognitivas del pensamiento superior, debemos 

recurrir indefectiblemente a las de orden inferior, de tal manera para realizar una acción de 

orden superior como Analizar, Evaluar y Crear, antes debimos efectuar algunas habilidades 

de orden inferior como Recordar, Entender, Aplicar.  

A continuación, mostramos las actividades cognitivas registradas durante el taller de 

Juegos y programación de Videojuegos. 

Registro de habilidades cognitivas de nivel Inferior para la taxonomía de B. Bloom 

escala tradicional. 

 Recordar: Se registró un total de558 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos.  

 Entender: Se registró un total de 571 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos.  

 Aplicar: Se registró un total de246 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos.  

Registro de habilidades cognitivas de nivel superior para la taxonomía de B. Bloom 

escala tradicional. 

 Analizar: Se registró un total de 514 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos. 



Eduardo Ernesto García Torchia 

 

Página 300 

 Evaluar: Se registró un total de 696 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos. 

 Crear: Se registró un total de 616 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos. 

La sumatoria de las habilidades cognitivas de nivel inferior y superior utilizadas durante 

el taller de juegos y programación de videojuegos alcanzan un total de 3201. Las sumas 

parciales de las habilidades de nivel inferior suman 1375 y las de nivel superior suman 1826. 

 

 La siguiente ilustración pone a la vista los valores parciales y totales de las 

oportunidades en que se registró la utilización de habilidades cognitivas de los 

distintos niveles según la escala tradicional de B Bloom. Esta diapositiva nos es 

útil para visualizar las actividades de los estudiantes del NAC durante la 

experiencia de juego y programación de videojuegos 

 

 

Ilustración 20: Habilidades de pensamiento inferior y superior utilizadas en el NAC 
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Los estudiantes del taller de juegos y video juegos realizado en el NAC utilizaron mayor 

cantidad de habilidades de nivel superior de la escala tradicional destacándose las funciones 

de experimentar y planear. 

Registro de habilidades cognitivas de nivel Inferior para la taxonomía de B. Bloom 

adaptada para la era digital por A Churches. 

 Recordar: Se registró un total de134 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos.  

 Entender: Se registró un total de 80 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos.  

 Aplicar: Se registró un total de 193 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos.  

Registro de habilidades cognitivas de nivel Superior para la taxonomía de B. Bloom 

adaptada para la era digital por A Churches. 

 Analizar: Se registró un total de 79 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos. 

 Evaluar: Se registró un total de 109 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos. 

 Crear: Se registró un total de 156 veces la utilización de esta habilidad cognitiva 

durante el desarrollo del taller de juegos y programación de videojuegos. 
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La sumatoria de las habilidades cognitivas de nivel inferior y superior utilizadas durante 

el taller de juegos y programación de videojuegos alcanzan un total de 751. Las sumas 

parciales de las habilidades de nivel inferior suman 407 y las de nivel superior suman 344. 

 La siguiente ilustración pone a la vista los valores parciales y totales de las 

oportunidades en que se registró la utilización de habilidades cognitivas de los 

distintos niveles según la escala digital de B Bloom modificada por A Churches. 

Esta diapositiva nos es útil para visualizar las actividades de los estudiantes del 

NAC durante la experiencia de juego y programación de videojuegos 

 

Ilustración 21: Habilidades de pensamiento inferior y superior NAC escala digital 

 

 Los estudiantes del taller de Juegos y programación de video juegos realizado en el 

NAC utilizaron mayor cantidad de habilidades de la era digital de nivel inferior, 

destacándose especialmente las funciones de Jugar y programar. Se observa que 

durante el taller de juegos y programación de videojuegos se aplicaron mayor 

cantidad de habilidades correspondientes a la escala tradicional de B Bloom. 
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 En la siguiente figura se observa un diagrama de barras que nos permitió representar 

la diferencia entre las cantidades de habilidades tradicionales y digitales que utilizaron 

los estudiantes del NAC 

 

Ilustración 22: Comparativa de escalas tradicional y digital  

 

Realizando tareas de jugar y programar videojuegos los estudiantes recurrieron al uso de 

múltiples habilidades cognitivas que les permitieron resolver las problemáticas que se 

planteaban durante el taller. 

7.4. Análisis estadísticos de los datos de la observación participante del NAC 

Para realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos con la aplicación de la 

observación participante realizada a la población del NAC, describiremos la siguiente 

secuencia organizativa que permitirá ordenar las variables intervinientes y las relaciones que 

se establecen entre ellas en el contexto del taller de juegos y programación de videojuegos. 
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En primer lugar, se mostrarán las variables Recordar y Crear de la escala tradicional de 

B. Bloom y sus componentes principales y se presentará la interpretación del gráfico de 

biplot que resume este análisis. 

En segundo lugar se procederá en forma similar para las variables: Recordar y Crear de 

la escala digital. 

Realizararemos un análisis de conglomerado de datos correspondiente a la escala 

tradicional de la taxonomía de B Bloom. 

Nota: todas las variables de las dos escalas de la taxonomía de B. Bloom fueron 

procesadas estadisticamente y los datos y graficos se encuentran en los anexos del trabajo.  

 

Análisis de los factores que participan en la conformación de Recordar escala tradicional 

de B. Bloom 

 En la ilustración siguiente se muestra un gráfico biplot  utilizado para representar 

las habilidad cognitiva de Recordar de la escala tradicional de B Bloom  
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Ilustración 23: Biplot correspondiente a Componentes Principales de Recordar. 

Se condujo un análisis de componentes principales, para estudiar la estructura de las 

actividades de la variable Recordar de la escala tradicional. El primer componente capta el 

74.1% de la variabilidad total del conjunto mientras que la segunda sólo capta el 11.9% de la 

variabilidad del conjunto 

La primer componente es una componente de tamaño, dado que todos sus coeficientes 

tienen el mismo signo, esto se aprecia en que la proyección de los segmentos que representan 

a las variables se encuentran todas a la derecha de cero. Los individuos que tienen 

puntuaciones altas en esta componente aparecen en la región derecha del gráfico (S6, S9, S4 

y S1) los sujetos que tienen baja puntuación, aparecen en la región izquierda de este gráfico. 

Los de la derecha lograron ejecutar mayor cantidad de veces cada una de las actividades que 

conforman recordar y los individuos ubicados a la izquierda comparativamente utilizaron 

menos veces dichas variables durante el taller de juegos y programación de videojuegos. 
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A su vez en este gráfico se aprecia que la variabilidad de cada una de las variables que 

constituyen la habilidad de recordar es similar dado que los correspondientes vectores tienen  

longitudes similares de representación. 

A su vez el ángulo que forman estas variables originales, indica el grado de asociación  

entre las mismas. Es decir que Recuperar y Reconocer no están correlacionadas, mientras que 

Listar y Localizar guardan correlación directa, fuerte y positiva. 

Podemos a partir de esta interpretación e inferir que al utilizar la habilidad de recordar 

que de acuerdo a la taxonomía desarrollada por B Bloom se encuentra dentro de las 

habilidades del pensamiento inferior, los individuos utilizan principalmente las variables 

listar y localizar, un inventario de elementos y situaciones y luego las contextualizan para 

resolver el problema que se presenta. 

Expresión de las componentes principales o variables latentes  de recordar: 

 

Y1= 0.35*ListarT+0.39*IdentificarT+0.35* RecuperarT +0.41* 

Denominar+0.36*ReconocerT+0.42*LocalizarT+0.36*Encontrar   (Ec.2) 

 

Y2= 0.35*ListarT-0.25*IdentificarT+0.63* RecuperarT -0.01* Denominar-

0.51*ReconocerT+0.17*LocalizarT-0.37*Encontrar   (Ec.3) 
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Análisis de los factores que participan en la conformación de Crear escala T 

 

 En la ilustración siguiente se muestra un gráfico biplot  utilizado para 

representar las habilidad cognitiva de la escala tradicional de B Bloom 

que facilitó la visualización de las distintas variables en estudio 

 

 
Ilustración 24: Biplot correspondiente a componentes principales de Crear T 

 

Se condujo un análisis de componentes principales para las actividades que conforman la 

habilidad de crear. 

Se encontraron dos componentes la primera de tamaño y la segunda de forma que logran 

captar respectivamente el 76% y el 14% de la variabilidad total del conjunto. 

En el biplot se puede apreciar que las variables se agrupan en dos subconjuntos: 

En uno de estos subconjuntos, se encuentran las actividades de elaborar, producir, planear 

e idear, las restantes variables diseñar, construir y trazar conforman el segundo grupo. 
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 El primer componente contrasta el desempeño de los individuos en cada uno 

de estos dos subconjuntos de actividades.La siguiente figura facilitó el análisis 

de los factores que participan en la conformación de Recordar digital. 

 

 

Ilustración 25: Biplot correspondiente a componentes principales de Recordar digital 

 

Se condujo un análisis de componentes principales para las actividades que conforman la 

habilidad de Recordar digital. 

Se encontraron dos componentes el primero de tamaño y el segundo de forma que logran 

captar respectivamente el 42% y el 37% de la variabilidad total del conjunto. 

En el biplot se puede apreciar que las variables se agrupan en dos subconjuntos: 
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En uno de estos subconjuntos, se encuentran las actividades de marcar y resaltar 

mientras que las restantes utilizar viñetas, participar en la red, marcar sitios, buscar en 

google, conforman el segundo grupo. 

La segunda componente contrasta el desempeño de los individuos en cada uno de estos 

dos subconjuntos de actividades considerando que el grupo compuesto por S6, S9 y S10 se 

observan con mejor desempeño 

 

Expresión de las componentes principales: 

Y1= 0.62*marcarD +0.25* P. redD +0.49* MarcarD1+0.04* GoogleD +0.56* ResaltarD 

(Ec.4) 

Y2= -0.26*marcarD +0.61* P. redD +0.46* MarcarD1+0.42* GoogleD -0.41* ResaltarD 

(Ec.5) 

 

 La siguiente figura facilitó el análisis de los factores que participan en la 

conformación de Crear digital. 
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Ilustración 26: Biplot correspondiente a componentes principales de crear digital 

 

Se condujo un análisis de componentes principales para las variables que conforman la 

habilidad crear digital. 

La primera componente capta el 70% de la variabilidad y se trata de una componente de 

forma que contrasta las habilidades de programar y mezclar con la habilidad de animar. 

La segunda componente tambiénes de tamaño y capta el 26% de la variabilidad. 

La variable animar tiene mayor variabilidad (longitud) que las restantes. 

 

Expresión de las componentes principales: 

Y1= 0.65* ProgramD -0.41* Animar +0.64* MezcD (Ec.6) 

Y2= 0.25* ProgramD +0.91* Animar +0.33*MezcD  (Ec.7) 

 

 

Análisis de los factores que participan en la conformación de la Escala Tradicional Completa 
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 La representación de las componentes correspondientes a la escala tradicional 

completa de B Bloom, se confeccionó con la intención de facilitar la interpretación 

de los datos estadísticos. 

 

 

Ilustración 27: Biplot correspondiente a componentes principales de la escala tradicional completa 

 
 

Se condujo un análisis de componentes principales para las variables que conforman la 

escala tradicional completa. 

La primera componente capta el 88% de la variabilidad y se trata de una componente de 

tamaño, mientras que la segunda apenas logra captar el 6% de la variabilidad del conjuntoy es 
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una componente de forma que contrasta las habilidades de entender, analizar y crear con las 

restantes. 

Es decir que el conjunto de individuos queda particionado en la derecha y la izquierda 

que representan respectivamente buen desempeño global y un aceptable desempeño global.  

 

Expresión de las componentes principales: 

 

Y1= 0.41*RecordarT+0.41* EntenderT +0.38*Aplicar+0.43*AnalizarT +0.4* EvaluarT 

+0.42*CrearT   (Ec.8) 

 

Y2= 0.05*RecordarT-0.41* EntenderT +0.78* Aplicar-0.3*AnalizarT +0.24* EvaluarT-

0.27*CrearT (Ec.9) 

 

 

 La representación de las componentes correspondientes a la escala 

digitalcompleta de B Bloom se confeccionó con la intención de facilitar la 

interpretación de los datos estadísticos 
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Ilustración 28: Biplot correspondiente a componentes principales de la escala digital completa 

 

Se condujo un análisis de componentes principales para las variables que conforman la 

escala digital completa. 

La primera componente capta el 61% de la variabilidad y se trata de una componente de 

tamaño, mientras que la segunda solo logra captar el 23% de la variabilidad del conjunto y es 

una componente de forma que contrasta las habilidades de recordar y entender con las 

restantes. 

Es decir que el conjunto de individuos queda particionado en la derecha y la izquierda 

que representan respectivamente buen desempeño global y aceptable desempeño global. Se 

observa que los sujetos que obtuvieron buenos rendimientos en la escala digital también 

fueron superiores en la escala tradicional, lo que denotaría un mayor despliegue de 

habilidades de pensamiento por parte de un grupo determinado de individuos respecto del 

resto.Para determinar este supuesto aplicaremos la técnica de muestreo probabilístico por 
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conglomerado a la citada poblacióncon la intención de caracterizar particularidades de ambos 

grupos. 

Expresión de las componentes principales: 

 

Y1= 0.18* RecordarD +0.43* EntenderD +0.47* AplicarD +0.5* AnalizD+0.38* CrearD 

+0.41* EvaluarD   (Ec.10) 

 

Y2= 0.78* RecordarD +0.44* EntenderD -0.12* AplicarD -0.09* AnalizD-0.2* CrearD -

0.37* EvaluarD      (Ec.11) 
 

 

 

Muestreo probabilístico por conglomerado a la población del NAC 
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 La siguiente ilustración muestra un cluster o conglomerado realizado con los 

datos de la observación participante realizada en la población del NAC en la 

cual se muestran los rendimientos de los distintos sujetos de estudio 

determinados por el número de habilidades utilizadas durante el taller de 

juegos y programación de videojuegos. Esta representación permitió apreciar 

los distintos niveles de rendimiento de los estudiantes. 

 

Ilustración 29: Conglomerados para escala tradicional 

 

Tabla 10 Numérica de conglomerados de la escala tradicional 

Conglomerado Variable media(ds) Mediana 

Grupo 1(n=4) 

RecordarT 80,25(7,63) 83,50 

EntenderT 92,00(9,20) 93,00 

Aplicar 30,50(3,00) 31,00 

AnalizarT 80,50(11,82) 76,00 

EvaluarT 94,00(20,41) 94,00 

CrearT 89,75(13,05) 88,00 

Grupo 2(n=6) RecordarT 39,50(15,82) 35,00 
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EntenderT 33,83(9,83) 36,50 

Aplicar 20,67(9,46) 17,50 

AnalizarT 32,00(10,95) 32,50 

EvaluarT 53,33(20,13) 46,50 

CrearT 42,83(14,72) 41,50 

Tabla de elaboración propia 

Se aprecian dos grupos de tamaños similares. En el primer grupo se encuentran los 

individuos S1, S4, S6 y S9 que muestran mayor rendimiento representado por la utilización 

de más cantidad dehabilidades utilizadas respectoa los individuos del grupo restante.  

Los grupos son significativamente diferentes en sus logros en las habilidades de la escala 

tradicional observable además en la tabla conglomerado. 

 Gráfico que representa las medias aritméticas de los rendimientos de cada 

grupo analizado la utilizamos para visualizar  

 

 

 

Ilustración 30: Medias aritméticas del Cluster de la escala tradicional de B. Bloom 
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Se observa claramente que el primer grupo de sujetos compuesto por S1, S4, S6 yS9 

muestra mayor utilización de habilidades de pensamiento inferior y superior de acuerdo a la 

taxonomía de B. Bloom.respecto del segundo grupo compuesto por S2, S3, S5, S7, S8 y S10. 

Conclusiones abordadas a través del análisis de resultados obtenidos con la aplicación de 

la observación participante en la población del NAC. 

Observamos que durante el taller de juegos y programación de videojuegos los 

estudiantes utilizaron múltiples habilidades del pensamiento inferior y superior de acuerdo a 

la taxonomía de B.Bloom para las escalas tradicional y escala adaptada para la era 

digital.Luego de finalizado el taller, comprobamos que los estudiantes habían obtenido 

mejores rendimientos en los test de F. Goodenough y A. Rey, por lo que inferimos que el 

ejercicio de la utilización prolongada de habilidades del pensamiento, podría haber provocado 

mejoras en sus habilidades cognitivas de inteligencia general, memoria, atención, 

organización. 

7.5. Análisis de los datos obtenidos aplicando el Test de la Figura Humana de a la población 

del NAC 

La siguiente tabla compara los resultados obtenidos conlaaplicación del Test de la Figura 

humana de Florence Goodenough en la población del NAC, antes y después de la experiencia 

de juego y programación de videojuegos en el NAC. 
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 En la columna (1) denominada Test se observan los resultados obtenidos por 

los estudiantes antes de la experiencia de juego y programación de 

videojuegos, en la columna (2) denominada Retest se exponen los resultados 

posteriores alcanzados por los estudiantes después de completada la cursada 

del citado taller.  

 Tabla que expone los resultados del test de inteligencia general de F 

Goodenough obtenidos por los estudiantes del NAC antes y despues de la 

experiencia de juego y programación de videojuegos. 

Tabla 11 Análisis de resultados de test y retest de Goodenough 

 

Sujeto Test CI 

Columna( 1) 

Retest CI 

Columna (2) 

Cambios 

S1 107 105 -2 

S2 85 94.5 +9.5 

S3 81 96 +15 

S4 95 100 +5 

S5 103 106 +3 

S6 91.8 102 +10.2 

S7 92 100 +8 

S8 106.5 105.3 -1.2 

S9 81.5 82.3 +.8 

S10 109 113 +4 

Total grupal  951 1004 + 62.7 

 

Tabla de elaboración propia 
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 El siguiente gráfico biplot es la representación de los datos obtenidos en la 

población del NAC con la toma del test de inteligencia general de F Goodenough, 

se utilizó para visualizar las diferencias entre el test que se tomaron antes de la 

experiencia de los talleres y los retest que se tomaron con posterioridad. 

 

 

Ilustración 31: Perfiles de test retest de Goodenough 

 

En el gráfico se han representado los puntajes del test y retest de cada individuo 

observándose que en la mayoría de los casos, la puntuación del retest es superior a la 

alcanzadaen el test. Para estudiar la significación estadística de esta diferencia, dado que se 

trata de datos apareados, construimos una nueva variable que denominamos diferencia. 
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Di= Retest-Testipara1 ≤ i ≤ 10 

Diferencias entre el test y el retest de Florence Goodenough 

 La siguiente ilustración representa un boxplot de las diferencias individuales 

entre test y retest de F.  Goodenough aplicado a los sujetos del NAC. Se utilizó 

para apreciar visualmente las diferencias significativas entre ambas tomas. 

 

Ilustración 32: Caja de las diferencias entre test y retest de Goodenough 

En este gráfico se aprecia que las diferencias entre retest y test tienen un valor medio y 

mediano superiores a 5 y el 75% de las mismas son positivas. 

Corrodoramos la normalidad de las diferencias entre las puntuaciones del retest y del test, 

mediante el test de Shapiro Wilks (p valor= 0.74) lo cual nos habilita el test t de Student para 

datos apareados. El test rechaza la hipótesis de diferencia media nula (ver Ec.1).(p valor = 

0,0139). 

Esto significa que las puntuaciones finales son significativamente mayores a las iniciales. 
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Interesa estimar mediante un intervalo de confianza el valor medio de estas diferencias 

entre estas puntuaciones del test y del retest. Utilizamos para esta estimación un nivel de 

confianza del 0.05. IC=(1,34; 9,12) 

Conclusiones abordadas a través del análisis de resultados obtenidos con la aplicación del 

test de Florence Goodenough en la población del NAC 

Los valores de inteligencia general obtenidos por la población del NAC antes de la 

experiencia de juegosy programación de videojuegos son inferiores a los valores obtenidos 

luego de dicha experiencia por lo cual se establece que jugar y programar videojuegos 

provoca en los usuarios cambios significativos en su manera de aprender, entender, razonar y 

tomar decisiones y desarrollar otras formas de inteligencia. 

7.6. Análisis de los datos obtenidos en la experiencia realizada en UTN 

Se utilizaron los siguientes instrumentos metodológicos: 

 Test Sociograma de Moreno (1961) adaptado por Keny (1984) 

 Test de la figura compleja de Rey (1967), interpretación de.Osterrieth (1977) El 

procesamiento de los datos obtenidos en la población del UTN se realizaró en conjunto 

conla población del NAC. 
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7.7. Análisis del sociograma de J. Moreno realizada en UTN 

Análisis de datos correspondientes al test y retest de J. Moreno. 

 

 La tabla subsiguiente contiene los datos correspondientes a los test y retest de j 

Moreno correspondientes a las variables como me ven y como te veo. La realización 

de este test permitió evaluar las diferencias entre los niveles de cognición social 

anterior y posterior a la experiencia de Juego y programación de videojuegos. 

 

Tabla 12 Datos del test y retest de J Moreno aplicado a la población de UTN 

 J Moreno UTNcomo me ven J Moreno UTN como los veo 

SUJETO         

Sujeto/ T y 

Ret. TEST RETEST TEST RETEST 

S1 1 1.5 1 1.1 

S2 1.3 1.7 0.7 1.6 

S3 0.8 1.3 0.6 1.3 

S4 0.7 1.4 1.3 1.4 

S5 0.5 0.9 0.8 1.1 

S6 0.8 1.2 0.4 0.7 

S7 1.2 1.4 1.3 1.6 

S8 0.6 1 0.2 0.2 

S9 1.2 1.5 1.2 2.6 

S10 0.4 1.4 1.3 2.2 

S11 1.1 1.3 0.8 0.8 

 

Tabla de elaboración propia 
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7.8. Análisis estadístico del sociograma de J. Moreno realizada en UTN 

Análisis estadístico del test y retest de J. Moreno como me ven 

 El gráfico biplot muestra las diferencias iniciales y posteriores obtenidas por los 

estudiantes de UTN luego de las clases mediadas con videojuegos, empleando la toma del 

test de J. Moreno en la variable como me ven. Esta grafía nos permite visualizar los 

cambios producidos en dicha población 

 
 

 

Ilustración 33: Perfiles multivariados para test retest de J.Moreno como me ven 

En este gráfico se han representado las puntuaciones del test y retest de Moreno, 

respecto de cómo me ven. 

Los estudiantes de 2° año de la carrera de Tecnicatura Superior en Programación, 

cursan distintas materias programáticas, ocasionalmente lo hacen juntos, esta situación hace 
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que no compartan espacios ni tareas en común y la relación personal no se desarrolle 

convenientemente. Observamos que la mayoría de los miembros de la población no conocía 

el nombre de sus compañeros de aula, en general no se saludaban y solo entre algunos 

miembros por razones particulares existía una relación personal que excedía el ámbito de 

estudio. Es apropiado que el grupo áulico desarrolle y mantenga un nivel de 

comunicación.(Custodio, 2009). 

 El test de J Moreno tiene por objetivo medir la relación entre pares o clima 

sociorrelacional, como me ven es la percepción que los miembros de la población tienen 

respecto de un individuo particular, se denomina índice de Heterointegración.  

En el grafico de perfil multivariado podemos observar los resultados iníciales 

obtenidos con la aplicación del test ubicado a la izquierda del mismo y observamos hacia la 

derecha los valores obtenidos en el retest comprobando que luego de la experiencia de juegos 

y programación de videojuegos en todos los casos existió un aumento en el nivel de 

conocimiento y de relación entre compañeros de aula. 

Para estudiar la significación estadística de esta variación construimos una nueva 

variable que denominamos difmoreno1. 

 En el gráfico de caja se analizan las diferencias iníciales y posteriores obtenidas por los 

estudiantes de UTN luego de las clases mediadas con videojuegos aplicando la toma del 

test de J. Moreno en la variable como me ven. Esta figura nos permite visualizar los 

cambios estadísticos significativos  producidos en dicha población 
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difmoreno1 i=retestcomomeven i-testcomo me ven ipara1 ≤ i ≤ 11 

 
Ilustración 34: Diferencias de test retest cómo me ven de J.Moreno 

 

No se rechaza la normalidad de la distribución de las diferencias.(Test de ShapiroWilks, 

p valor= 0,12).  

Esto nos permite corroborar una distribución normal y aplicar el test t de student para 

datos apareados. 

El test rechaza la hipótesis de diferencia media nula entre test y retest (p valor= 

0.001)(Ec.1). 

Construimos un intervalo de confianza para la diferencia de medias entre las 

puntuaciones medias del retest y test cómo me ven. IC (0.30; 0.61). 

Los resultados del análisis estadístico muestran un significativo cambio entre los estados 

iníciales y posteriores a la experiencia de juego y programación de videojuegos. 
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 El gráfico biplot muestra las diferencias iniciales y posteriores obtenidas por los 

estudiantes de UTN luego de las clases mediadas con videojuegos  utilizando la toma del 

test de J. Moreno en la variable como los veo. Esta grafía nos permite apreciar las 

diferencias producidas en dicha población. 

 

 
Ilustración 35: Test Retest Moreno Como los veo 

 

En este gráfico se aprecia que todos los individuos obtuvieron en el retest una puntuación 

superior a la del test. Este test mide el índice de auto integración que es la percepción que 

tiene un determinado individuo acerca de cada uno de los sujetos de la población a la que 

pertenece. 

 Para estudiar la significación estadística de estas diferencias construimos una nueva 

variable que denominamos: Difmoreno2 

 En el gráfico de caja se analizan las diferencias iníciales y posteriores obtenidas por 

los estudiantes de UTN luego de las clases mediadas con videojuegos utilizando la 

test retest
0,39

0,96

1,53

2,10

2,67

Test Retest Moreno Como los veo
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toma del test de J. Moreno en la variable como los veo. Esta figura nos permite ver los 

cambios estadísticos significativos  producido en dicha población. 

 

 

 

Ilustración 36: Diferencias entre retest y test de Moreno como los veo 

Se verifica la normalidad de las diferencias entre test y retest mediante el test de 

ShapiroWilks(p valor =0,1074). 

Dado que no se rechaza la normalidad de la distribución es correcta la aplicación del test 

t de student para diferencias apareadas. 

En este caso las diferencias no alcanzaron significación estadística.(p valor =0.26) 

Estimando mediante un intervalo de confianza de nivel 0.95 esta diferencia obtenemos  

(-0.26; 0.84). 

Puesto que 0 pertenece a este intervalo de confianza no podemos rechazar la hipótesis de 

que test y retest no tienen diferencias (es decir ambas puntuaciones no difieren 

significativamente). Ver (Ec.1) en el capítulo 1, apartado 1.7  
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7.9. Análisis el test de A Rey realizado en NAC y UTN 

 En la tabla consecutiva se muestran los resultados obtenidos con la aplicación del test y 

retest de A Rey en la población del NAC luego de los talleres de programación y juegos. Los 

datos así obtenidos fueron empleados para observar diferencias anteriores y ulteriores a la 

experiencia y para comprobar la significación estadística de los mismos. 

 

 

Tabla 13 Valores obtenidos en los test y retest de A Rey en la población del NAC 

Tabla de elaboración propia 

 

 

 En la tabla consecutiva se muestran los resultados obtenidos con la aplicación del test y 

retest de A Rey en la población de UTN luego de las clases mediadas con programación y 

juegos. Los datos así obtenidos fueron empleados para observar diferencias anteriores y 

ulteriores a la experiencia y para comprobar la significación estadística de los mismos. 

TEST Y RETESTREY NAC 

COPIA COLOR 

 

  
 Test Copia - Color RetTest Copia - Color 

SUJETO 
Org. Copia TR Org. Copia TR 

S1 75 100 75 100 100 100 

S2 25 100 75 25 100 100 

S3 25 90 75 25 60 75 

S4 25 60 75 25 90 75 

S5 75 80 50 75 100 75 

S6 75 10 75 75 60 100 

S7 100 90 100 100 100 100 

S8 50 100 100 50 100 100 

S9 25 90 100 100 100 100 

S10 25 25 75 75 50 100 

Total 425 745 800 650 860 925 

TEST Y RETESTREY NAC 

REPRODUCCION DE MEMORIA 

 Test Copia - Color RetTest Copia - Color 
SUJETO 

Org. Copia TR Org. Copia TR 

S1 50 75 75 100 75 100 

S2 25 100 100 25 100 100 

S3 25 50 50 25 75 75 

S4 25 25 50 50 50 75 

S5 25 25 75 25 75 50 

S6 25 10 75 50 50 100 

S7 75 25 50 75 50 100 

S8 25 50 25 50 75 50 

S9 50 75 100 75 75 100 

S10 25 10 25 25 25 25 

Total 350 445 625 500 650 775 
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Tabla 14 Valores obtenidos en los test y retest de A Rey en la población de UTN 

 

TEST Y RETESTREYUTN 

COPIA COLOR 

  Test Copia - Color Retest Copia - Color 

SUJETO Org. Copia TR Org. Copia TR 

S1 100 100 10 100 100 100 

S2 75 50 75 100 100 100 

S3 100 100 100 100 100 100 

S4 100 80 100 100 100 100 

S5 75 100 10 100 100 100 

S6 75 80 25 100 100 100 

S7 25 100 50 100 100 100 

S8 100 90 25 100 100 100 

S9 100 100 50 100 100 100 

S10 100 80 75 75 100 100 

S11 100 100 100 100 100 100 

Total 950 980 620 1075 1100 1100 
 

TEST Y RETESTREY UTN 

REPRODUCCION DE MEMORIA 

 

  
 Test Copia - Color Retest Copia - Color 

SUJETO Org. Copia TR Org. Copia TR 

S1 50 50 50 50 100 100 

S2 75 100 75 100 75 100 

S3 100 100 75 100 100 100 

S4 75 50 75 100 75 75 

S5 50 75 25 100 100 100 

S6 100 75 50 100 100 100 

S7 75 50 75 75 100 100 

S8 50 50 10 100 50 25 

S9 100 50 75 100 100 75 

S10 75 50 75 50 50 75 

S11 100 75 75 50 50 100 

Total 850 725 660 925 900 950 

 

Tabla de elaboración propia 

Para realizar el análisis estadístico único de los datos se unieron ambas poblaciones del 

NAC y UTN. 

Podemos observar en las tablas de resultados obtenidos en ambas poblaciones NAC y 

UTN que los totales correspondientes a cada una de las variables, organización, copia, tiempo 

de reacción, son siempre mayores en los retest que en los test. Como conclusión contundente 

decimos que existió un aumento de las capacidades cognitivas de cada una de las 

poblaciones. Para determinar si las diferencias registradas son estadísticamente significativas, 

realizamos un procesamiento de datos estadísticos con dichos resultados obtenidos. 

El test de A Rey tiene como objetivo comprobar los niveles de organización, atención, 

memoria y velocidad mental de cada sujeto en estudio. En nuestro caso de investigación el 
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objetivo es determinar si la población en estudio aumentó en forma significativa los niveles 

de las habilidades cognitivas anteriormente nombradas. 

Para realizar esta investigación se proporcionó un test y un retest de la figura compleja de 

Rey (1967) adaptada por Osterrieth (1977) a cada uno de los sujetos de ambas poblaciones en 

estudio y luego se tabularon los datos obtenidos.  

Para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos con la aplicación del test de A. 

Rey, utilizamos los resultados de ambas poblaciones NAC y UTN que conforman una 

cantidad de 21 sujetos, S1 a S10 inclusive corresponden a la población del NAC y S11 a S21 

inclusive corresponden a la población de UTN 

7.10. Test de Spearman aplicado a los test y retest de Rey en NAC-UTN 

 Observamos en la tabla consecutiva los resultados del procesamiento de datos aplicando el 

test de Spearman a los valores obtenidos en la experiencia del NAC y UTN como 

consecuencia de la aplicación de test y retest de A Rey. El objetivo del procesamiento y 

elaboración estadística de esta información permitió conocer la correlación estadística entre 

los estados inicial y final de las experiencias y comprobar la existencia de cambios 

cognitivos. 

 

Tabla 15 Resultados de comparación de variables test y retest en poblaciones del NAC y UTN 

var1 var2 rho spearman p-valor 

OrgTCC OrgretTCC 0,56 0,01 
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copiaTCC copiretTCC 0.56 0.01 

TiempoTCC TiemporetCC 0.09 0.69 

OrgrepTM OrgretTM 0.67 <0.001 

CopiarepTM CopiaretTM 0.57 0.01 

TRTM TRretTM 0.44 0.05 

Tabla de elaboración propia 

Se encuentra asociación estadística significativa entre los valores y test y retest de copia 

color (TCC) y reproducción de memoria (TM) en las áreas de organización y copia, pero no 

en los test y retest de tiempos de reacción (TCC). 

En los siguientes gráficos bidimensionales se aprecian que los valores obtenidos en todas 

las pruebas resultan superiores en el retest respecto de  los test. 

 El gráfico bidimensional que se expone, muestra las diferencias positivas que 

existieron en el estado posterior a experiencia de juegos y programación de 

videojuegos en el NAC / UTN y el estado anterior a la misma respecto de la 

variable organización. Este grafico permite apreciar visualmente los cambios 

registrados. 
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Ilustración 37: Organización TCC 

En el área de organización copia color (TCC) observamos que la línea roja que representa 

al retest se encuentra en todo su recorrido por encima de la línea azul que representa los 

valores del test de la misma variable. Los valores son estadísticamente significativos. 

Observamos una mejora en la capacidad cognitiva de organización que le permitirá a los 

individuos, planear, distribuir el tiempo eficientemente, tomar decisiones teniendo en cuenta 

las múltiples variables existentes en el sistema (Minsky,1997). 

 El gráfico bidimensional que se expone, muestra las diferencias positivas que 

existieron en el estado posterior a experiencia de juegos y programación de 

videojuegos en el NAC / UTN y el estado anterior a la misma respecto de la 

variable tiempo de reacción. Este grafico permite apreciar visualmente los 

cambios registrados. 
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Ilustración 38: Tiempo TCC 

En el área de Tiempo de reacción TCC observamos que la línea roja que representa al 

retest se encuentra en todo su recorrido por encima de la línea azul que representa los valores 

del test de la misma variable, concluimos que existió un cambio positivo a pesar que los 

valores no son estadísticamente significativos. 

Este desarrollo cognitivo le permite al sujeto dar respuestas en menores lapsos de tiempo. 

Todas nuestras acciones se ven afectadas por nuestra velocidad de pensamiento (Muñiz, 

1987). 

 El gráfico bidimensional que se expone, muestra las diferencias positivas que 

existieron en el estado posterior a experiencia de juegos y programación de 

videojuegos en el NAC / UTN y el estado anterior a la misma respecto de la 

variable copia color. Este grafico permite apreciar visualmente los cambios 

registrados. 

 
Ilustración 39: Copia TCC 
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En el área de Copia TCC observamos que la línea roja que representa al retest se 

encuentra en todo su recorrido por encima de la línea azul que representa los valores del test 

de la misma variable. Los valores son estadísticamente significativos. La copia de una figura 

que connota habilidades cognitivas óculo espaciales, viso motriz, percepción de las formas y 

las proporciones (Moray, 1990) 

En los test y retest de reproducción de memoria TRM se repiten las mismas tendencias 

que en los test y retest de copia color TCC. Las áreas de organización reproducción de 

memoria, observamos mejoras estadísticamente significativas. 

En la variable tiempo de reacción se observa que los valores obtenidos en los retest son 

superiores que en los test pero estas mejoras no son estadísticamente significativas. 

 Observamos en la ilustración posterior un diagrama de árbol que es resultante del 

análisis del conglomerado de la población del NAC Y UTN. Su utilidad es conocer si 

las edades cronológicas de los sujetos estudiados se relacionan con el rendimiento 

obtenido en la experiencia de juego y programación de videojuegos  
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Ilustración 40: Dendograma correspondiente a un clusters de la población del NAC y UTN 

 

En el dendograma o diagrama de árbol correspondiente a un análisis de clúster de datos 

correspondiente a la población en estudio compuesta por el NAC y UTN, se aprecia la 

presencia de dos grupos bien definidos. 

Grupo1, compuesto por los sujetos S21, S17, S19, S16, S15, S14 y S13,todos sus 

miembros pertenecen a la población de UTN que se encuentra dentro de un rango etario de 

entre 23 y 46 años y cuyo rendimiento en cuanto a la posesión y desarrollo de habilidades 

cognitivas es superior respecto del grupo n°2. 
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Grupo 2, compuesto por los sujetos S8, S7, S20, S3, S2, S4, S12, S18, S11, S10, S9, S6 

S5 y S1. Observamos que los miembros del grupo 2 se encuentran compuestos por todos los 

miembros de la población del NAC cuyo rango etario varía entre los 11 y 13,9 años de edad y 

suplementada por algunos miembros del grupo de UTN. 

Es esperable que las personas de mayor edad que se encuentran cursando una carrera de 

Tecnicatura Superior en Programación posean más desarrollado el pensamiento lógico 

computacional. 
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CAPITULO 8. INTRODUCCIÓN - CONCLUSIÓN DEL BLOQUE 

 

Introducción al Capítulo 8 

El trabajo de investigación de esta tesis doctoral tuvo como motivo principal, aportar 

información que pueda ser de utilidad para incorporar estrategias pedagógicas innovadoras al 

formato de la escuela tradicional con el objetivo de imprimirle cambios superadores que 

permitan mejorar la calidad educativa disminuyendo los niveles de sobreedad, abandono y 

repitencia en las poblaciones de estudiantes. 

El motivo de la realización de esta tesis partió de los trabajos de Investigación en 

Educación que realizáramos con el equipo de Investigación de la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero al cual pertenezco. En el año 2012 ejecutamos un proyecto radicados en la 

UNTREF cuya temática fue Videojuegos en las Aulas como Innovación Educativa: 

evaluación de competencias que se desarrollan en el aprendizaje y las prácticas de 

enseñanza, que nos orientó hacia la búsqueda de estrategias pedagógicas y didácticas que 

incluyeran a los videojuegos en las prácticas escolares. También influyó la participación en el 

proyecto de investigación denominado: Inclusión digital y Cultura lúdica. Nuevas Formas de 

Conocer, Aprender, Enseñar y Evaluar que se desarrolló durante el año 2015. En el período 

2016/17 con el mismo equipo de investigación de la UNTREF trabajaremos en un proyecto 

cuyo objetivo es conocer la percepción de los padres de estudiantes de nivel secundario 



Eduardo Ernesto García Torchia 

 

Página 342 

acerca de la inclusión de los videojuegos en el aula con la intención de aportar información 

que colabore en la inclusión de estos dispositivos en las aulas para provocar mejoras en los 

procesos cognitivos y emocionales de los estudiantes. 

Muchas otras experiencias de seminarios, congresos y capacitaciones fueron confirmando 

la utilidad del uso pedagógico de los videojuegos, tanto en ámbitos formales como no 

formales, estas experiencias reforzaron la idea de investigar más específicamente la 

capacidad de producir cambios en los aprendizajes a través de estos dispositivos que son 

jugados a diario por los estudiantes de diferentes niveles educativos, las personas consumen 

este producto cultural a más tempranas edades y continúan utilizándolos durante períodos de 

tiempo más extensos. Como dijimos en capítulos anteriores se prevé que el consumo de estos 

productos aumentará en aproximadamente un 6 % anual durante los próximos 3 años (Dolset, 

2015) con lo cual podemos inferir que mayor cantidad de personas de distintas edades se 

sumarán a las poblaciones de los actuales videojugadores. Consideramos que al trabajar 

contenidos y solución de problemas con videojuegos que los usuarios conocen a la perfección 

y cuyo uso les produce satisfacción, representa una oportunidad que debemos aprovechar en 

el área de educación para mejorar las actuales condiciones de apropiación de conocimientos y 

el desarrollo de habilidades, asociando el aprender con el placer y la curiosidad. 

Como describimos en anteriores capítulos, los videojuegos obedecen a un formato 

cultural particular de la era de la información y la comunicación. En la antigüedad lejos de 

los actuales avances tecnológicos las personas jugaban desde niños y a lo largo de sus vidas 

ya que el juego depende de la naturaleza humana (Huizinga, 1988). El investigador Gardner 

(2003) expresa que el juego configura la realidad en espacios de abstracción, ejercita la 
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atención, favorece la creatividad mejorando las condiciones que facilitan la resolución de 

problemas. De acuerdo a las investigaciones realizadas en la Universidad Nacional de La 

Plata por González (2014) una de las dificultades que presentan los estudiantes al ingresar a 

carreras y estudios superiores es principalmente la capacidad de resolver problemas. El 

investigador Griffiths (1996) enuncia que al jugar videojuegos los usuarios desarrollan 

capacidades auditivas visuales, coordinación óculo espacial, ejercitan y mejoran la lateralidad 

favoreciendo la apropiación de nuevos conocimientos. 

Nuestra investigación se dirigió a analizar las distintas estrategias cognitivas que utilizan 

los estudiantes en contextos formales y no formales. Para ello utilizamos un diseño cuasi 

experimental y un enfoque mixto. Fueron seleccionadas dos poblaciones que denominamos 

NAC compuesta por estudiantes del nivel Secundario que realizaron una serie de talleres de 

juego y programación de videojuegos en un sistema no formal, sus edades variaban entre los 

11 y los 13,9 años y en una segunda población integrada por estudiantes del nivel 

universitario que denominamos UTN pertenecientes al sistema de Educación Superior formal 

y cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 46 años 

La Hipótesis principal de nuestra investigación es que: jugar y programar videojuegos, 

promueven en el usuario el desarrollo de actividades cognitivas de nivel superior. Luego del 

proceso de investigación pudimos corroborar la hipótesis a través del análisis de los datos 

obtenidos con la utilización de distintos instrumentos metodológicos y el posterior 

procesamiento estadístico de los mismos que le otorgaron significatividad y confianza a los 

resultados.  
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8.1. Corroboración de la hipótesis 

 A continuación, realizaremos un resumen de los resultados obtenidos con la aplicación 

de distintos instrumentos metodológicos descriptos en el bloque III Marco Metodológico de 

esta tesis con el subtitulo denominado descripción de los instrumentos metodológicos.que se 

encuentra en el capítulo 6 de esta tesis. 

 

8.1.1. Población del NAC. 

Descripción de los instrumentos metodológicos. 

Se intervino en la población del NAC aplicando tres instrumentos metodológicos: 

observación participante transversalizada con la escala tradicional y la escala adaptada para la 

era digital diseñada originalmente por B Bloom; El test de la figura humana de F 

Goodenough y eltest de la figura compleja de A Rey. 

El Instrumento metodológico que se utilizó para medir las habilidades del pensamiento 

inferior y superior que desplegaron los estudiantes durante sus prácticas de juego y 

programación, fue una observación participante realizada durante el transcurso delos 10 

talleres. Diseñamos una planilla de recolección de datos que consta de tres columnas donde 

se registraron textualmente en la columna de la izquierda de la misma las actividades que se 

observaban y en las dos columnas de la derecha se volcaban las habilidades correspondientes 

a la escala tradicional o la escala adaptada para la era digital de (Bloom,2001). Con los datos 

obtenidos de dicha observación confeccionamos una tabla de resultados donde se observan 
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las distintas habilidades cognitivas registradas. Comprobamos que al jugar y programar 

videojuegos los estudiantes utilizaron múltiples habilidades cognitivas que les permitieron 

resolver los problemas que la misma tarea le planteaba mientras elaboraban sus creaciones. 

Observamos que los estudiantes realizaron mayor cantidad de habilidades del 

pensamiento superior que inferior en la escala tradicional y por el contrario en la escala 

adaptada para la era digital se visualiza mayor utilización de las habilidades inferiores 

respecto a las superiores. Entendiendo en ambos casos que para acceder a habilidades 

superiores debemos utilizar primero las de orden inferior.  

A continuación, desarrollaremos la interpretación de los datos estadísticos obtenidos con 

la observación participante: 

A través de la presentación de datos mediante la utilización de gráficos biplot, 

representamos cada una de las habilidades del pensamiento inferior y superior de las dos 

escalas y podemos visualizar claramente las variables intervinientes, la relación, correlación o 

dispersión entre las mismas además de representar el rendimiento de cada uno de los 

miembros de la población en estudio.  

En esta investigación completamos el análisis de todas las variables de las escalas de B 

Bloom, analizando las que corresponden a los verbos principales y sus verbos subordinados, 

de esta manera se representan en los gráficos biplot distintos mapas que permite visualizar el 

grado de correlación entre las actividades cognitivas realizadas por la población. 
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Al final del análisis de cada una de las componentes realizamos un grafico biplot con los 

datos de las variables principales: Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear 

correspondiente a la escala tradicional observando que las actividades de entender, crear y 

analizar son las más utilizadas y guardan correlación entre sí, podemos interpretar que para 

alcanzar la habilidad de crear que es la de mayor grado dentro de la escala de orden superior, 

los estudiantes debieron analizar y entender el contexto general del juego y la programación 

del mismo. En el análisis de la escala digital se muestran idénticos resultados. 

Jugar y programar un videojuegoes es una actividad que involucra la utilización de 

múltiples habilidades cognitivas de ambos órdenes, para resolver los problemas que el mismo 

estudiante genera cuando decide la historia, el escenario, los fondos, los sonidos, la música, 

las reglas y el final de un videojuego. El uso repetido de estas habilidades configuradas en 

una secuencia lógica reconfiguran el pensamiento del usuario desarrollando una 

metacognición que modifica las estrategias cognitivas habituales en otros modos de aprender 

y solucionar problemas (Flavell, 1993), (Brown, 1993) y (Newell, 1972). 

Luego del análisis estadístico de las variables intervinientesse se realizó un 

conglomerado de la escala tradicional para observar el rendimiento de los estudiantes basado 

en la cantidad de habilidades utilizadas a lo largo de los talleres de juegos y programación de 

videojuegos. Podemos discriminar el grupo 1 de mayor rendimiento y el grupo 2 de 

rendimiento menos eficiente. En la tabla numérica de conglomerados de la escala 

tradicional, se aprecia que a pesar de que los grupos se diferencias en su nivel de 

rendimiento, guardan relación en el porcentual de uso de las variables utilizadas 

representadas por los valores de sus medias aritmética. 
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Mediante el análisis del test de la figura humana de F Goodenough, pudimos apreciar que 

los valores de CI finales, son superiores a los que la población general presentó en el 

momento de iniciación de los talleres, por lo que podemos expresar que jugar y programar 

videojuegos provocó mejoras en la inteligencia general de los cursantes. La inteligencia 

general es la capacidad de de memorizar, entender, razonar, asociar, y aprender a resolver 

problemas planteados. Estos conceptos se relacionan con las habilidades que los estudiantes 

utilizaron durante los talleres de juego y programación de videojuegos.  

Utilizamos gráficos del tipo multivariado donde podemos visualizar la diferencia inicial y 

final de los CI de los cursantes. Para establecer significatividad entre los valores iniciales y 

finales comentados anteriormente se utilizó el test de Shapiro Willks corroborando que los 

valores obtenidos guardan relación con la media poblacional esta condición habilitó la 

aplicación del test t de student con el cual se determina que las puntuaciones finales son 

significativamente mayores a las iniciales. Los estudiantes mejoraron significativamente su 

capacidad para resolver problemas.  

Para medir y corroborar diferencias de niveles de organización, atención, memoria y 

velocidad de procesamiento o tiempos de realización entre los valores anteriores y 

posteriores a los talleres de juego y programación de videojuegos, utilizamos el test de la 

figura compleja de A. Rey. En este caso particular la interpretación estadística de los 

resultados se realizó conjuntamente con la población de UTN donde se aplicó el mismo test. 

Analizando los resultados mediante la utilización del test de Spearman (2004) se 

encontraron mejoras significativas entre los valores de las variables de organización, 
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atención, memoria y se observaron mejoras en los tiempos de realización, pero esta última 

variable  no obtuvo valores significativos. Concluimos diciendo que la utilización de 

ejercicios que se relaciones con el juego y la programación de videojuegos, provocaron 

mejoras significativas en las habilidades cognitivas de memoria, atención y organización. 

En el diagrama de árbol aplicado a ambas poblaciones del NAC y UTN se visualizan dos 

grupos distintos, caracterizados por el rendimiento obtenido en el test de A Rey. Se observó 

al grupo 1 de mayor rendimiento compuesto por gran cantidad de miembros de la población 

de UTN y el segundo grupo compuesto en su mayoría por miembros del NAC. 

8.1.2. Población de UTN. 

Descripción de los instrumentos metodológicos. 

Para medir los niveles de cognición social (Ross, 1981), (Baeza, 2009) se implementó el 

test denominado sociograma de Moreno (1961) adaptado por Keny (1984) con el cual 

pudimos observar los niveles de autointegración que denotan la percepción que cada 

miembro de la población tiene acerca de la relación con los demás al cual denominamos 

como los veo y los niveles de heterointegracion que es definida como la apreciación que la 

población general tiene acerca de cada miembro del grupo denominada como me ven. Con la 

simple observación de los datos obtenidos se percibe que los valores posteriores a la 

experiencia de juegos y programación de juegos son superiores a los iniciales lo que indica 

una mejora en la relación entre pares. Posteriormente se realiza el procesamiento estadístico 

que incluyó la aplicación del test de Shapiro Willks con el que se confirman las 

distribuciones normales, luego se procesaron los datos aplicando el test t de student, 
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confirmando un cambio estadisticamente significativo entre los valores obtenidos con 

anterioridad a la experiencia de juegos y programación de videojuegos y los datos posteriores 

en la variable Como me ven, como expresamos anteriormente si bien se observan mejoras en 

la variable como los veo la misma no alcanzó significación estadística. 

La población de UTN paso de una relación descripta como no los saludo / no los conozco 

a una situacion de los saludo / conozco a algunos. Conocemos la importancia de promover en 

contexto de la enseñanza un aprendizaje colaborativo, centrado en la comunicación y la 

negociación (Zañartu, 2005), contar con la ausencia de un adecuado clima sociorrelacional en 

el aula perjudica el aprendizaje de contenidos y la resolución de problemas en formatos 

colaborativos o cooperativos, pero fundamentalmente no se produce el aprendizaje social que 

será de gran importancia en la vida profesional y personal de los egresados.  

Durante las clases de juego y programación de videojuego que se realizaron en UTN los 

estudiantes pudieron conocerse, compartir conocimientosy sinergiar ideas. 

El desempeño apropiado de las relaciones sociales ejercita en los estudiantes el desarrollo 

de habilidades cognitivas relacionadas con la secuenciación apropiada de los aprendizajes, la 

mejora en la capacidad de análisis y síntesis de la información, debido al trabajo colaborativo 

y cooperativo de los miembros del grupo (Johnson, 1994). 

Para evaluardiferencias de niveles de organización, atención, memoria y tiempos de 

realización entre los valores anteriores y posteriores a los talleres de juego y programación de 

videojuegos en la población de UTN, utilizamos el test de la figura compleja de A. Rey. En 
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este caso particular la interpretación estadística de los resultados se realizaron conjuntamente 

con la población del NAC. 

En todos los casos, los datos relevados de los retest dieron como resultado valores 

superiores a los obtenidos en los test, de esta manera se comprueba una mejora en los niveles 

de organización, copia, memoria. En los procesamientos estadísticos se evidencia que la 

mayoría de las variables obtuvieron significación estadística, comprobada a través de la 

utilización del test de Spearman, que habilitó la aplicación del t de student, solo los tiempos 

de realización no alcanzaron significatividad a pesar de observarse ciertas diferencias 

positivas. 

Comprobamos que los estudiantes mejoraron significativamente sus capacidades 

cognitivas de: Memoria, atención y organización. 

En el diagrama de árbol aplicado a ambas poblaciones del NAC y UTN se visualizan dos 

grupos distintos caracterizados por el rendimiento obtenido en el test de A Rey. Se observó al 

grupo 1 de mayor rendimiento compuesto por gran cantidad de miembros de la población de 

UTN y el segundo grupo compuesto en su mayoría por miembros del NAC. 
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8.2. Conclusión 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los distintos instrumentos metodológicos 

utilizados en las poblaciones del NAC y UTN observamos que luego de la experiencia de 

juegos y programación de videojuegos donde los estudiantes desplegaron y ejercitaron 

múltiples habilidades cognitivas para resolver problemas, se registramos mejoras 

significativas en sus habilidades cognitivas de: Organización, atención, memoria, 

inteligencia general y cognición social. Por tal motivo confirmamos la hipótesis principal 

donde aseverabamos que las actividades de Jugar y programar videojuegos, promueven en el 

usuario el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior. 

Alcance de los objetivos de la tesis 

A continuación, expondremos los objetivos de la tesis e iremos contestando 

ordenadamente en qué medida se cumplieron los mismos y que objetivos deberían 

replantearse o ampliarse en el futuro. 

1° Objetivo planteado: Identificar las estrategias cognitivas que poseen los estudiantes 

antes de la experiencia de juego y programación de videojuegos. Mediante la utilización de 

los test de F. Goodenough, J. Moreno, A. Rey implementados antes de los talleres de juegos y 

programación de videojuegos pudimos establecer los niveles de inteligencia general, 

cognición social, organización, atención, memoria y tiempos de realización de ambas 

poblaciones, estableciendo una línea base de las habilidades cognitivas que poseían los 

cursantes. 
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2° Objetivo planteado: Identificar las habilidades de aprendizaje que desarrollan los 

estudiantes en las clases mediadas con juegos y Programación de videojuegos. Con la 

observación participante transversalizada por la taxonomía de B Bloom que se utilizó en la 

población del NAC se tabularon las habilidades cognitivas de la escala tradicional y la escala 

adaptada para la era digital. Pudimos identificar las habilidades utilizadas por los estudiantes 

durante los talleres de juego y programación de videojuegos.No se aplicó esta observación en 

la población de UTN porque muchos de os trabajos que realizaron los estudiantes fueron 

domiciliarios. Pudimos observar el desarrollo de habilidades de Organización, atención, 

memoria, tiempos de realización y cognición social 

3° objetivo planteado: Comparar los niveles de habilidades cognitivas que poseían los 

estudiantes antes de la experiencia de clases mediadas con juegos y programación de 

videojuegos con los niveles de destrezas logradas luego de la práctica de juegos y 

programación de videojuegos. Mediante la tabulación y procesamiento estadístico de los 

datos obtenidos a través de la aplicación de los test y postest realizados con distintos 

instrumentos metodológicos, pudimos comparar los niveles de habilidades que poseían los 

estudiantes antes de la experiencia de juego y programación de videojuegos con los niveles 

desarrollados luego de la misma. 

4° Objetivo planteado: Contribuir al conocimiento de nuevas modalidades de 

aprendizaje mediadas con tecnología. Considerando a los videojuegos como parte de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los resultados de las investigaciones 

realizadas en este trabajo de elaboración de tesis podrían aportar elementos útiles para 

analizar y evaluar los nuevos formatos de aprendizaje mediados con tecnología. A través de 
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la utilización sistemática de los instrumentos metodológicos usados en la investigación 

pudimos comprobar en las poblaciones en estudio, que la experiencia de jugar y programar 

videojuegos provocó cambios cognitivos en distintas áreas cognitivas, observamos que los 

estudiantes solucionaron los problemas dentro de un alto nivel de atención no dispersa, 

propio de los ambientes lúdicos como plantea Murray (1999) y Cszkszentmihalyi (2012) 

cuando se refieren a términos relacionados con niveles de inmersión en la tarea. 

Consideramos de utilidad esta información como contribución a las instituciones y docentes 

que quieran incorporar videouegos en sus clases. 

5° Objetivo planteado: Aportar estrategias de evaluación para cubrir las necesidades 

que se plantean con la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación. 

Consideramos que el diseño y prueba de la tabla de recolección de datos de la observación 

participante transversalizada con la escala de B. Bloom para la escala tradicional y la escala 

adaptada para la era digital es un aporte de esta investigación para futuras mediciones del uso 

de las habilidades cognitivas en contextos de aprendizaje tradicionales o mediados por 

tecnologias. Consideramos que el formato de la investigación podrá ser utilizado para medir y 

comparar resultados de aprendizaje logrados a través de la aplicación de distintos 

instrumentos didácticos y pedagógicos. 
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8.3. Discusión 

A pesar de que muchos autores relacionan el uso de los videojuegos con desarrollos de 

habilidades auditivas, espaciales, psicomotoras y de velocidad de reacción, los utilizan como 

mediadores en procesos de aprendizaje de las nuevas tecnologías, los consideran como 

elementos capaces de promover cambios sociales y se los utiliza en el área de la salud, el 

trabajo y la educación (González, 2014), y habiendo consultado trabajos similares que otros 

autores han desarrollado a través de la realización de tesis doctorales o investigaciones 

relacionadas con la temática de los videojuegos, no hemos encontrado trabajos que prueben 

eficazmente que los mismos provocan cambios cognitivos en la población de usuarios, por tal 

motivo consideramos que este trabajo de investigación es original y posiblemente sea el 

primer trabajo que comprueba que jugar y programar videojuegos, modifica la estructura 

cognitiva de los videojugadores.  

Gonzales (2014) observa también que existe una ausencia concreta de información 

científica relacionada con los aportes de los videojuegos para producir cambios sociales. 

Galán (2014) concluye en su tesis, diciendo que los videojuegos que se utilizan con fines 

terapéuticos en áreas de fisiología y disfunciones cognitivas provocan cambios que 

minimizan las problemáticas de los pacientes de una manera entretenida, su metodología fue 

cualitativa y se desarrollo a través de observaciones,  el autor realiza las pruebas estadísticas 

que confirman la significación de dichos cambios, no se tomaron test de inteligencia que en la 

actualidad son los instrumentos utilizados para validar este tipo de conclusiones. 
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Habiendo comprobado que jugar y programar videojuegos mejora la capacidad de 

atención de los jugadores, coincidimos con lo expuesto por Csikszentmihalyi (2012) quien 

considera que durante el juego se produce una experiencia de atención profunda donde los 

usuarios se despliegan al máximo de su potencial cognitivo. También acordamos con Posner 

(2011) quien agrega que en la medida que se ejercitan los mecanismos de atención, la 

información obtenida se archiva en la memoria de largo plazo, pasando a ser parte de los 

conocimientos adquiridos por la persona. 

En cuanto a las mejoras o cambios en la estructura organizativa de los usuarios de 

videojuego que comprobamos a través de esta investigación, coincidimos con Bachrach 

(2015) cuando expresa que el aprendizaje provoca cambios biológicos en la ordenación 

encefálica en  las personas y les otorga la posibilidad de mejorar la apropiación de saberes. 

Wing (2006) expone que programar estimula la adquisición de nuevas formas cerebrales que 

mejoran la organización de las ideas y el pensamiento. 

Gardner (1983) en concordancia  con los autores nombrados, expone que los ejercicios 

cognitivos producen modificaciones en todos  los tipos  de inteligencia. 

En cuanto a la mejora comprobada en los cocientes de inteligencia general que se 

observó en la población del NAC con la experiencia de juegos y programación de 

videojuegos, coincidimos con Campos (2010) quien enuncia que el ejercicio de habilidades 

cognitivas mejora la inteligencia,  genera y produce cambios en las conexiones neuronales 

que optimizan la capacidad de aprender. 
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Consideramos que las mejoras obtenidas por los estudiantes pertenecientes a las 

poblaciones en estudio mejoraron las habilidades sociales debido al  clima adecuado que 

generan los videojuegos en los contextos de trabajo (Baeza, 2009). 

La mejora en la capacidad de memoria que se produjo en los estudiantes de ambas 

poblaciones del NAC y UTN, son causadas por la utilización de ambos lóbulos cerebrales en 

forma simultánea durante la utilización de videojuegos (Gross, 2002). 

   A través del procesamiento estadístico de los datos recabados durante las experiencias 

de juego y programación de videojuegos que se llevo a cabo en NAC y UTN pudimos 

corroborar la hipótesis de la tesis que es la siguiente: ¨Jugar y programar videojuegos, 

promueve en el usuario el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior¨. El progreso 

de las capacidades de memoria, atención, organización, inteligencia general e inteligencia 

social observados en los estudiantes, son indicadores de distintos tipos de inteligencias que 

permiten la adquisición de nuevas estrategias capaces de sinergiar otros desarrollos 

cognitivos y cognoscitivos. Consideramos que es necesario ampliar esta investigación por 

considerar que el la poblacion de personas que participaron de la experiencia de juegos y 

programación de videojuegos componian un numero pequeño, por tal causa debimos utilizar 

los test de Shapiro Wilk y t de student para poder darle significatividad a los resultados. 

Las fortalezas de esta investigación es que en el relevamiento de datos que confirmaron 

la hipótesis de la investigación, utilizamos test estandarizados que le otorgan contundencia y 

significatividad al trabajo.  
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El problema observado que inspiró la realización de esta tesis fue que observamos a 

traves de múltiples informes que en la escuela existen  ausencias de estrategias innovadoras 

capaces de provocar el desarrollo de capacidades cognitivas en los estudiantes y estas son  

situaciónes provocan ausentismo, fracaso escolar, abulia, repitencia, sobreedad y abandono 

de los trayectos educativos. Creemos que esta investigación comprueba la eficiencia de los 

videojuegos como dispositivo mediador en las actividades de aprendizaje. Una línea de 

investigación a futuro debería ser continuar con las investigaciones que estudian la manera de 

implementar los videojuegos en las clases, centrándonos en la pedagogía y la didáctica de las 

mismas. 

De acuerdo a lo expresado en el capítulo 8 apartado 8.5, prospectivas de investigación a 

futuro encontramos necesario seguir investigando las causas por las cuales jugar y programar 

genera cambios cognitivos. Para lo cual proponemos utilizar los aportes de la neurociencia 

que se dirigen al estudio del cerebro humano y la forma en que el mismo reconfigura la 

conducta y la capacidad cognitiva (Kendel, 1977) y (Salas, 2011).    

8.4. Limitaciones del estudio 

Como describimos en el apartado de antecedentes en el bloque 1, la tesis es un trabajo en 

solitario en donde el doctorando y los tutores componen el universo de investigadores a 

diferencia de una investigación radicada en alguna universidad o un trabajo de I+D+I, la 

realización de una tesis doctoral no cuenta con el apoyo técnico de un equipo de 

profesionales que trabajan en conjunto para el planteamiento de objetivos y la obtención de 
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resultados. Tampoco se cuenta con medios económicos suficientes como para desarrollar 

tareas que exigen gastos excesivos. Los tiempos del investigador se encuentran interferidos 

por otras funciones profesionales que desarrolla simultáneamente a la producción de la tesis. 

Estas limitaciones humanas, económicas y temporales interfieren en la profundización de las 

temáticas y en la  recolección y analisis de los datos. 

En nuestro caso desarrollamos la actividad de investigación con un grupo de adolescentes 

al cual denominamos población del NAC, que se encontraban realizando un curso de 

voluntariado universitario organizado por la UNTREF denominado: Videojuegos para 

aprender: hace tu propio videojuego, y con un curso de segundo año de la carrera de 

Programaciónen la UTN, aprovechando las estructuras edilicias las condiciones particulares y 

las población de estudiantes pudimos desarrollar y concluir esta investigación. 

Podemos decir que se han cumplido parcialmente los objetivos planteados en la tesis 

como hemos descripto en el bloque 5 de conclusiones, apartado 8.3. No obstante existieron 

limitaciones que pasamos a describir. 

Respecto del el objetivo 1, si bien se han identificado y procesado habilidades cognitivas 

de inteligencia general, organización, velocidad, memoria, tiempos de reacción y cognición 

social, solo se tomo el test de inteligencia general a la población del NAC debido a que se 

aplicó para tal fin el test de la Figura Humana de F. Goodenough, dado que tiene la 

característica rápida toma y procesamiento. El mismo sólo es válido para adolescentes de 

hasta 13,9 años de edad. En la población de UTN podríamos haber tomado algún test de 

inteligencia de la escala Wechsler o similar adaptado para adultos, pero la toma y el 
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procesamiento de los datos hubiese sido una tarea de mucho esfuerzo y tiempo de 

procesamiento. 

En cuanto al objetivo 2 entendemos que en la población del NAC se registraron las 

habilidades cognitivas que utilizaron los estudiantes durante todas sus prácticas presenciales. 

En la población de UTN los trabajos de juego y programación de videojuegos se realizaron 

en equipos en tareas domiciliarias y no fue posible registrarlas. 

El objetivo 3 se cumplió adecuadamente, podríamos haber utilizado un test de 

inteligencia general para adultos para obtener mayor precisión en la información. En la 

población del NAC no se tomo el test de J Moreno por considerar que los integrantes de la 

citada población no mantenían ninguna relación entre si, por tal motivo los resultados del 

retest serian obviamente superiores a las del test. Tomamos el test de J Moreno en la 

población de UTN con resultados positivos como muestran las evaluaciones estadísticas.  

Acerca del objetivo 4, consideramos que nuestro trabajo puede contribuir a incorporar, y 

ampliar el conocimiento existente relacionado con las posibilidades de desarrollo cognitivo 

que brindan las nuevas tecnologías y dentro de ella consideramos específicamente las 

actividades de juego y programación de videojuegos. Pensamos que queda mucho camino 

para recorrer en la carrera por conocer los contenidos secuencias y procesos de apropiación 

del conocimiento pero esta investigación es un aporte que agrega conocimiento a la temática. 

Referido al objetivo 5 estimamos que la tesis aporta conocimiento y estrategias que 

pueden emplearse en otras investigaciones basadas en la observación de la conducta de los 

estudiantes, pero no hemos trabajado en investigar las posibles modificaciones de las vías 
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neuronales durante la experiencia de juego y programación de videojuegos, esta 

comprobación demandaría un trabajo interdisciplinario con profesionales de la neurociencia y 

los equipos especiales propios de la medicina diagnóstica. 

En general podemos decir que una dificultad que encontramos alcomenzar la 

investigación, fue encontrar poblaciones de estudiantes que jueguen y programen 

videojuegos, una vez superado este escollo, observamos una alta deserción de cursantes que 

hizo que la población inicial disminuyera considerablemente, por tales motivos debimos 

realizar los experimentos con los integrantes de los grupos que comenzaron y terminaron la 

experiencia. 

 

8.5. Prospectivas o líneas de investigación a futuro 

Un proceso de investigaciónes una actividad compleja que exige conocimientos propios 

de una metodología particular que enmarca la misma y permite imprimirle un orden lógico 

que facilita tanto la ejecución como la interpretación de los resultados. Al investigar reunimos 

información, identificándola, reconociéndola, categorizándola para encontrar los datos útiles 

pertinentes al tema seleccionado, luego debemos interpretar los mismos, resumirlos y 

explicarlos para ir construyendo nuevos conocimientos a partir de trabajos científicos.  

Debemos partir de tranbajos anteriormente realizados, de bibliografía especializada o de 

experiencias directas, debemos organizar y estructurar la información hipotetizar, inferir los 

posibles resultados a obtener, planear, deconstruir y construir sucesivamente un producto en 
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ejecución, durante este proceso incorporamos nuevos conceptos, teorías y paradigmas que 

modifican las apreciaciones iníciales hasta llegar a la presentación final del proyecto. Desde 

el momento que adquirimos mayor conocimiento acerca de un tema nos convertimos en 

críticos de otros trabajos y a la vez críticos especializados de nuestras producciones. 

Una tesis es una producción que se encuentra en contínuo proceso de actualización y 

perfeccionamiento, por lo tanto, después de haber presentado la conclusión de nuestra tesis, 

surgen nuevas necesidades de continuar investigando la temática para profundizar los 

resultados obtenidos, ahondar en el conocimiento e intentar realizar nuevos aportes, por tal 

motivo a continuación se plantean las nuevas líneas de investigación a futuro. 

Encontramos la necesidad de continuar investigando las causas por las cuales jugar y 

programar videojuegos genera en los usuarios distintos desarrollos cognitivos, utilizando 

para tal fin la repica de la metodología empleada en esta investigacion, pero aumentando el 

número de muestras para mejorar la calidad de los resultados a obtener. También 

consideramos importante realizar experiencias en poblaciones de niños con adaptaciones 

curriculares significativas. 

Reflexionamos acerca de la necesidad de realizar estudios de imágenes clínicas utilizando 

tomógrafos computarizados o resonancias magnéticas, que permitan observar y registrar 

actividades encéfalicas en momentos que el estudiante se encuentre jugando y programando, 

esto permitiría comprobar las causas del desarrollo cognitivo que inferimos de acuerdo a la 

bibliografía consultada que se encuentra en el capítulo 3, apartado 3.8 de esta tesis 
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Neurociencia y educación, que podría deberse a la creación de nuevas conexiones neuronales 

entre distintos centros cerebrales. 

Entendemos que deberíamos profundizar las causas por las cuales se producen mejoras 

en la cognición social a partir del trabajo cooperativo y colaborativo que propone el juego y 

la programación de juegos a través de tecnicas de observacion  

Creemos necesario la aplicación de test de inteligencia general a las poblaciones de 

estudiantes jóvenes y adultos, para corroborar los resultados obtenidos en las poblaciones de 

adolescentes. 

Entendemos que sería de mucha utilidad retestear a las poblaciones estudiadas en un 

futuro mediato, para corroborar si los desarrollos cognitivos testeados inmediatamente 

después de la experiencia de juegos y programación de videojuegos permanece en lo mismos 

niveles luego de transcurrido un tiempo prudencial (Acosta, 2013). 
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ANEXOS de la Tesis 

 

Nota. Los anexos de esta tesis se encuentran grabados en un CD que se adjunta. El mismo 

contiene las imágenes de todos los resultados obtenidos con la aplicación de los distintos 

instrumentos metodológicos utilizados a lo largo de toda la investigación, tablas, imágenes, textos 

e incluye los 108 test tomados a ambas poblaciones durante las experiencias de juego y 

programación de videojuegos. 


