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Resumen (máximo 250 palabras): 

 

Los videojuegos son importantes para lograr un mayor desempeño motriz, psicológico y educativo 
en los niños; de acuerdo al uso de las tecnologías se han ido transformando en las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento, lo que ha permitido la evolución del proceso de 
aprendizaje/enseñanza, donde los jóvenes y niños, han comenzado a tener mayor interactividad 
con este tipo de elementos.  
 

Los videojuegos traen atractivos muy interesantes para los niños, por lo cual es pertinente el poder 
ver su relevancia en el campo educativo, estos se podrían resumir en: 
 

• El carácter lúdico y entretenido, junto a un alto valor en estimulación auditiva, kinestésica, visual 
que se produce en los estudiantes. 
 

• Los niveles de dificultad que se pueden ir ubicando, que son progresivos y graduales, hace que 
los conocimientos previos sean importantes para los siguientes niveles. 
• La generación de retos en los estudiantes hace que no se pierda el interés por el tema, o se 
busquen nuevas versiones. 
• El sentido de competitividad que se genera en ellos y la posibilidad del trabajo autónomo y en 
línea. 
• El desarrollo del trabajo en equipo al poder desarrollar juegos conjuntos. 
• Carecen de un horario estricto. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  
 

1. Planteamiento del problema de investigación: 
 

Actualmente en la sociedad se puede observar como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación ha ido avanzando a pasos agigantados hasta llegar al 
contexto educativo y abarcar gran parte del tiempo de los jóvenes y niños.  También 
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vemos cómo los videojuegos no son tomados como un elemento de aprendizaje, sino 
que, al contrario, para los padres de familia y se podría decir que algunas 
instituciones educativas los toman como una “pérdida de tiempo” ya que son 
distractores a la hora de aprender. 

 

Es aquí en donde nacen algunas preguntas en el desarrollo de la investigación: 
 

- ¿Cómo mejorar los procesos académicos en los niños por medio de los videojuegos? 
 

- ¿Qué tipo de videojuegos y temas pueden ser objeto de trabajo en las diferentes 
áreas o campos del saber? 

 

 Los videojuegos traen atractivos muy interesantes para los niños, por lo cual es 
pertinente el poder ver su relevancia en el campo educativo, estos se podrían resumir 
en: 

 

 El carácter lúdico y entretenido, junto a un alto valor en estimulación auditiva, 
kinestésica, visual que se produce en los estudiantes. 

 

 Los niveles de dificultad que se pueden ir ubicando, que son progresivos y 
graduales, hace que los conocimientos previos sean importantes para los 
siguientes niveles. 

 

 La generación de retos en los estudiantes hace que no se pierda el interés por el 
tema, o se busquen nuevas versiones. 

 

 El sentido de competitividad que se genera en ellos y la posibilidad del trabajo 
autónomo y en línea. 

 

 El desarrollo del trabajo en equipo al poder desarrollar juegos conjuntos. 
 

 Carecen de un horario estricto. 
 

A nivel educativo, los videojuegos ayudan a formular hipótesis, trabajar en equipo, 
solucionar problemas y aún más importante, los niños tendrán un mejor desarrollo 
motriz, psicológico y educativo. 

 

 

 

2. Pregunta de Investigación:  
 

¿Qué componentes temáticos y niveles estructuraría un videojuego como didáctica 
para el proceso de aprendizaje en el preescolar?   

 



 
 

 

3. Objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un videojuego educativo, como elemento didáctico en el proceso de 
aprendizaje y desarrollo motriz en niños(as) de educación preescolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar si las estrategias que se están llevando a cabo en la educación preescolar 
es la más adecuada para el proceso de aprendizaje y el desarrollo motriz. 

  Categorizar la información recolectada en la encuesta realizada. 
 Establecer la estrategia didáctica para mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo 

motriz en niños(as) de educación preescolar. 
 Determinar qué debe llevar el videojuego para mejorar el proceso de aprendizaje y 

desarrollo motriz en niños(as) de educación preescolar (niveles). 
 Diseñar los niveles el videojuego para mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo 

motriz en niños(as) de educación preescolar 
 Aplicar prueba piloto para evaluar si lo realizado en el video juego responde a  una 

estrategia didáctica para mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo motriz en 
niños(as) de educación preescolar. 

 Evaluar las notas que se recolectaron de los pilotajes y analizarlas. 
 Rediseñar el videojuego con sus diferentes niveles de acuerdo a los análisis dados en 

la aplicación de las pruebas pilotos. 
 Realización del último nivel donde se evalué los diferentes niveles y se evidencie el 

proceso realizado. 
 Sintetizar en un escrito lo realizado, articulo, texto o ponencia. 

 

 

 

Justificación:  

 

En la actualidad las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se han constituido 
como un medio para la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos, a través de 
desarrollos y aplicaciones que generan nuevas experiencias educativas de forma más 
perceptible y sensible en el  estudiante,  siendo este medio un facilitador en la construcción 
de nuevos conocimientos de carácter  más real, didáctico e inmediato. 
 

Sin embargo aún existen muchos paradigmas en cuanto a su uso en el aula, ya que para 
algunos, este tipo de dispositivos o aplicaciones son vistos como un total 
desaprovechamiento del tiempo, un distractor  o un mal hábito que genera en los niños 
comportamientos agresivos que trascienden en su entorno social. 
  
 



 
 

 

Debido al mal uso que se le han dado a estos por algunos de los jóvenes y niños en la 
actualidad, a su vez por el concepto errado que tienen las instituciones educativas y padres 
de familia alrededor de la utilización de estos elementos en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 
 

Los videojuegos no solo son distractores, estos pueden ser utilizados a la hora de enseñar en 
las diferentes áreas del saber en las instituciones para fomentar el aprendizaje y así mismo 
mejorar desempeño escolar, ya que generan destrezas para aprender a ser creativos, a 
resolver problemas. Por esto el reto hoy desde la Informática Educativa, es el cómo convertir 
los video juegos en una herramienta tridimensional en la educación. 
 

Y no solo los videojuegos cumplen con esta función, se pueden crear nuevas formulaciones 
y proyectos a partir la realidad aumentada, los ecosistemas digitales, PLE (Entornos 
personales de aprendizaje), micromundos de la inclusión, entre otros. 
 

Visto de esta manera se ve la necesidad de desarrollar una aplicación tecnológica  educativa 
(videojuego) como mediación educativa,  que facilite el desarrollo de  competencias y 
habilidades,  dando solución de forma eficaz y didáctica en la generación de aprendizajes 
significativos.   
 

 

3. Estado del Arte:  
 
 

El origen de los juegos data de muchos años atrás antes de Jesucristo siendo la 
socialización parte fundamental de este procedimiento tanto antes como actualmente. En 
1986 DECROLY, con su obra introduce el juego en la educación dándole una dimensión 
nueva al estimar a este, como el medio esencial de la auto-educación del 
infante.  Actualmente la forma de enseñanza y el material educativo exponen muchas de las 
teorías de esta obra. Desde la aparición de los computadores personales, luego las consolas 
de videojuegos en todos los tamaños, y ahora las Tablet, una preocupación científica ha 
rondado sobre las relaciones de los videojuegos y educación, así se generan dos amplias 
líneas de investigación:  
 

 Investigaciones sobre el contexto educativo de los videojuegos: que abarca los 
trabajos orientados a medir el consumo de tiempo por parte de los adolescentes, las 
diferencias de género en el comportamiento con los juegos electrónicos y las 
relaciones entre éstos y las actitudes violentas aprehendidas.  

 

 Investigaciones sobre los efectos educativos de los videojuegos: que incluye los 
estudios sobre la adquisición de destrezas y habilidades, la mejora en el pensamiento 
y en la capacidad cognoscitiva, la difusión de ideas y valores, la socialización de los 
niños, la modelización de las conductas.  (O. Decroly y E. Monchamp, 1986) 

 

Algunas de las investigaciones de este tipo son: 



 
 

 

 

La investigación más amplia desarrollada entre la Universidad de Cantabria (España) y la 
Universidad do Minho (Portugal) orientada a conocer las potencialidades educativas de una 
categoría específica de videojuegos denominada serious games. De forma más concreta, en 
este artículo se presentan los resultados del análisis de la bibliografía generada a nivel 
internacional durante los años 2008-2010 sobre los videojuegos elaborados para utilizarse 
en contextos educativos diversos. En el trabajo se identifican las principales líneas de 
investigación que en estos momentos está abordando la comunidad internacional sobre la 
utilización de este tipo de medios en la educación. 
 

De forma mayoritaria, estas investigaciones señalan que la utilización de los videojuegos en 
contextos educativos presenta resultados positivos en la mejora de la eficacia de los 
aprendizajes del alumnado (Ritterfeld, 2009); (Kebritchi, 2010): 
 

Identificaron el impacto positivo que tienen en el rendimiento del alumnado dos 
propiedades importantes de los serious games: la multimodalidad y la 
interactividad.  (Kebritchi, 2010). 
 

Desarrollaron una investigación de corte experimental para probar los efectos de un juego 
de ordenador sobre el rendimiento de los estudiantes de matemáticas (Carlos Rodríguez-
Hoyos y Maria João Gomes, 2013) 
 

Existen un conjunto de trabajos dirigidos a definir los criterios básicos de diseño de serious 
games en diferentes áreas de conocimiento como la economía, las ingenierías o la salud 
(McMahon, M. y Ojeda, C., 2008), (Kickmeier-Rust, M. et al, 2008),  (Kritzenberger, 2010) 
pone en discusión algunas de las características que deben tener estos artefactos para 
mejorar la experiencia de los usuarios que los utilizan. 
 

Anita Gramigna y Juan C. González-Faraco, (2009) explican que en el artículo se reflexiona 
sobre la relación del juego con el desarrollo cognitivo y los procesos educativos en un tiempo 
de profundos cambios tecnológicos. En concreto, sobre el papel de los videojuegos en la 
construcción del conocimiento y la formación de los niños. Profundizando en la lógica de los 
videojuegos y en la relación compleja que los usuarios entablan con ellos, pueden extraerse 
interesantes ideas para repensar la teoría del conocimiento y la educación. El texto analiza 
primeramente el papel de los videojuegos en el mundo lúdico, para internarse 
posteriormente en sus modelos narrativos propios. Finalmente se valoran sus virtualidades 
para el aprendizaje y en general para la educación, sin olvidar sus riesgos. Se concluye en la 
valoración cognitiva y pedagógica del pensamiento conectivo que pueden desarrollar los 
videojuegos. 
 

Los videojuegos permiten plantear un nuevo enfoque metodológico en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, pero al igual hay estudios que revelan grandes formas de ver cómo 
los videojuegos pueden llegar a ser una herramienta interesante en el entorno educativo.  
 



 
 

 

Pilar Lacasa es la mayor exponente en el desarrollo de las teorías de los video juegos 
educativos, en su Ponencia en el III Congreso sobre Metaversos, Web 3D y Redes Sociales 
en Mundos Virtuales 2011, plantea claramente la necesidad de acercar más el mundo de los 
videojuegos educativos a los procesos de enseñanza aprendizaje, en su blog plantea como 
Estamos especialmente interesados en la metodología cualitativa (etnografía, ecología, la 
investigación-acción) que emplea los recursos informáticos específicos como instrumentos 
de análisis. (Lacasa, 2013) 
 

Pilar Lacasa Plantea de igual manera en su libro, “LOS VIDEOJUEGOS: APRENDER EN 
MUNDOS REALES Y VIRTUALES”, Esta propuesta nace de una estrecha interacción entre 
la práctica y la teoría, buscando contribuir a que los videojuegos comerciales se conviertan 
en un instrumento educativos.  (Lacasa, Los videojuegos. Aprender en mundos 
reales y virtuales, 2011). 
 

Investigaciones como la de estudiantes del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Enseñanza en México, han demostrado, como ellos mismos lo señalan, que “los 
videojuegos basados en movimientos son apropiados para niños(as) de preescolar, ya que 
promueve el ejercicio físico e involucra mecanismos para desarrollar habilidades motrices”. 
 

El profesor José Ramón Carmona, docente de matemáticas del estado de Aragua en 
Venezuela, diseñó una propuesta llamada “matemática interactiva”, en la cual lleva 
trabajando hace más de cuatro años. La propuesta se basa en la utilización de videojuegos 
comerciales de consola Wii y PlayStation, con juegos como FIFA, Need For Speed, Top Gear, 
Angry Birds, juegos de deportes entre otros, con los cuales enseña matemáticas, estadística 
y física a estudiantes de primaria y bachillerato. 
 

El docente Carmona basa su proyecto en múltiples investigaciones las cuales refieren que el 
uso adecuado y moderado de videojuegos trae grandes beneficios, por ejemplo, estimula la 
capacidad lógica, coordinación viso manual, la concentración, el trabajo en equipo y un 
factor importante, la motivación que genera  en sus alumnos a la hora de aprender estas 
asignaturas, que a la mayoría se les torna difíciles y “aburridas”. 
 

Colombia no ha sido ajena a este tema, por lo cual muchos estudiantes universitarios han 
realizado investigaciones o desarrollado videojuegos con propósitos educativos, este es el 
caso del magíster Leonardo Abella de la universidad pedagógica Nacional, quien centró su 
investigación de maestría en el desarrollo, diseño y aplicación de un videojuego para la 
enseñanza de las ciencias con estudiantes de grado décimo, concluyendo que “el uso del 
videojuego permitió crear más interés en los jóvenes quienes participaron activamente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, de igual forma que el uso de las TIC permite un 
acercamiento con los estudiantes a quienes les llama bastante la atención el uso de estas 
herramientas”.                           
 

Se observa con especial interés que el desarrollo de los videojuegos comerciales son los que 
se establecen como el punto de partida para el desarrollo de experiencias significativas en la 
educación. El presente proyecto se aleja del punto comercial y se ubica en el desarrollo a la 
medida de las necesidades desde el preescolar. 



 
 

 

 

Desarrollo del proyecto de percepción de docentes, directivas, estudiantes y padres de 
familia sobre los videojuegos y cómo pueden estos aportar al desarrollo del proceso de 
Aprendizaje, 2014. 
 

 

4. Marco Teórico o conceptual:  
 

 

- Dimensión motriz fina 
- Dimensión cognitiva 

- Video juegos educativos 
- Desarrollo motriz 

 

Motricidad fina: 
 
Según Generelo y Lapetra (1993), La habilidad motriz se define como “la capacidad que se 
adquiere por aprendizaje para realizar acciones motrices por medio de las que se logra el 
objetivo esperado con un mínimo gasto de energía y/o de tiempo”. En edad preescolar, el 
desarrollo de las habilidades motrices es de gran importancia, puesto que de ellas se van 
generando y desarrollando las otras habilidades. 
 

Por su parte, la revista Ecured en su artículo sobre habilidades cognitivas, señala que son 
las “facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la información: 
recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando información en la 
memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo 
convenga. Entre ellas se destacan: La atención, la comprensión, la elaboración o 
formulación de preguntas y la memorización. 
 

Como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional, en su serie de lineamientos curriculares 
para educación preescolar. “En el comienzo del preescolar, a los 3 años de edad, se está 
en condiciones de realizar actividades sensoriales y de coordinación, de manera mucho 
más rápida y precisa”. Es de resaltar la maduración del óvulo frontal al aproximarse el niño 
a los cinco (5) años de edad, que permite importantes funciones de regulación, como el 
planteamiento de la conducta, fortalecimiento consciente de la atención y capacidad 
perceptiva, lo cual es fundamental para el desarrollo de otras capacidades. 
 

 

Dado lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional señala que desde el proceso de la 
dimensión corporal, se posibilita la construcción del estudiante como persona, constituye 
su identidad y permite la expresión de la conciencia y su relación con el mundo. 
 

Desde la dimensión cognitiva, el Ministerio señala que en el transcurso de los tres (3) a 
cinco (5) años de edad, “el lenguaje se convierte en una herramienta esencial en la 



 
 

 

construcción de las representaciones, la imagen está ligada a su nominación, permitiendo 
que el habla exprese las relaciones que forma en su mundo interior”. 
  

La lúdica juega un papel importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación 
preescolar, es así como el Ministerio de Educación hace alusión al juego como herramienta 
que construye conocimientos, el estudiante conoce su mundo físico y social, desarrolla 
autonomía, desarrolla habilidades comunicativas y se apropia de las normas y reglas en los 
diferentes espacios de su vida. 
  
 

Videojuegos 
 

Los videojuegos aparecieron en la década de los 40, en su primera parte estos eran 
experimentales, al transcurrir el tiempo en los años 80 apareció el nintendo, en algunos 
casos los investigadores dicen que los videojuegos causan algún tipo de problema o 
enfermedad y en otros casos dicen que son beneficiosos para las personas ya que desarrollan 
la creatividad y actitudes beneficiosas para la sociedad.  
 

Belli, Simone y López, Cristian (2008) afirman, que el impacto que los videojuegos han 
tenido en la sociedad en los últimos treinta años, es un fenómeno que todavía no se ha 
estudiado en profundidad por los investigadores sociales. (p.160). 
 

Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad 
gráfica y en temática.  
 

 

 

Plataformas 

Trata de una experiencia que gira en torno a desafíos de 
tipo físico, que exigen un gran nivel de precisión por 
parte de los jugadores para avanzar a través de 
complejas estructuras. 

Super 
Mario Bross 

Plataformas: 
De disparos 

Un género amplio, al cual pertenecen tanto algunos 
títulos de guerra como de naves espaciales. y, si bien 
hace alusión a la acción de disparar, no debe tratarse 
necesariamente de un arma de fuego. 

Call ofdudy 

De aventuras Son juegos en los cuales la historia es la protagonista. 
Deben ser construidos en base a una rica narrativa, que 
atrapa poco a poco al jugador en el mundo virtual, y le 
transmita la necesidad de resolver una serie de 
misterios.  

Indiana 
Jones and 
the Fate of 
Atlantis,  

De rol Suelen confundirse con los juegos de aventuras, pero, a 
diferencia de estos últimos, su foco son los personajes y 
su evolución a lo largo de la historia. Una de sus 
características principales es la utilización del término 

Dante 
enferno 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones_and_the_Fate_of_Atlantis


 
 

 

nivel para referirse al grado de experiencia de sus 
protagonistas y no a los diferentes mundos y escenarios 
que deben atravesar. 

Construcción 
de Ciudades 

Una versión nueva de un juego de simulación ya clásico. 
Permite construir ciudades, pero antes habrá que 
planificarlas, diseñarlas, saber qué queremos hacer. 
Desde luego da mucho que pensar. Alrededor de estos 
juegos se han formado comunidades de jugadores que 
comparten sus descubrimientos.  
 

SimCity 

Tabla 1. Taxonomía de los videojuegos comerciales 
 
 
Rol social de los videojuegos 
 
 

Suele estar en discusión. En principio eran considerados como un divertimento para niños 
y adolescentes, pero la franja etaria se ha ampliado considerablemente en los últimos años. 
Muy a menudo los videojuegos son vistos como una pérdida de tiempo y una fuente de 
distracción, especialmente por personas que jamás los han probado; por otro lado, muchos 
expertos destacan sus valores educativos y pedagógicos. 
 

 

Serius Game (Juego serio) 
 

 

 Este tipo de juego tiene un enfoque relacionado específicamente con el aprendizaje, 
es utilizado para desarrollar el aprendizaje significativo  
 

Estos mejoran: 
 

 La comprensión de los contenidos y sirve como medio de comunicación o como 
herramienta de entrenamiento y simulación.  

 

 Promueve experiencias de alto nivel de inmersión e interactividad, lo cual facilita los 
procesos de aprendizaje. 

 

Los Serious Game presentan la siguiente tipología, según (Riaño, Jesús, 2013): 
 

 



 
 

 

 
 

1. Buscan la promoción de determinados productos. A menudo, utilizan técnicas 
publicitarias empleadas en otros medios, como product placement, integración 
de vallas publicitarias dentro del mundo del juego, etc. 

 

2. Tratan de combinar contenido educativo con el entretenimiento propio de los 
juegos, a fin de hacerlo más atractivo para los jugadores.  

 

3. En estos juegos, se explica el funcionamiento de diferentes mercados, 
aportando noticias e información sobre su funcionamiento. 

 

4. Juegos de concienciación: Pretenden concienciar al jugador sobre la situación 
resultante de conflictos reales y las diferentes soluciones posibles 

 

5. Newsgame.  En este caso, el juego pretende transmitir información de 
actualidad. Dado el corto plazo de tiempo para su desarrollo, suelen ser juegos 
muy sencillos, que se presentan como complemento a la información provista. 

 

6. El objetivo final de este tipo de juegos es transmitir conocimiento o 
desarrollar valores personales. También conocidos como videojuegos educativos, 
se trata de una herramienta de gran eficacia para transmitir información 
compleja y mejorar la predisposición ante el aprendizaje 



 
 

 

7. Es un juego destinado a desarrollar determinadas habilidades, ya sean físicas 
o intelectuales. 
8. Es un tipo de serious game que busca la expresión artística por encima del 
aspecto puramente lúdico. 

 

 

Marco Teórico 
 

 

Para el desarrollo de este  proyecto se tienen en cuenta diferentes tipos de investigaciones 
relacionadas con el mismo: Videojuego educativo como mediación pedagógica en educación 
Preescolar. 
 

Un estudio realizado en la ciudad de Londres, por el Departamento de Psicología de la 
Universidad de Goldsmiths, evidencia la importancia en la utilización de los video juegos 
(Wii) en niños con Dispraxia, enfermedad que se identifica a menudo cuando un niño no 
alcanza los mismos hitos que otros niños, como atrapar una pelota. Por lo cual la 
investigadora del proyecto Elizabeth Hill Profesora de trastornos   de neurodesarrollo, Pro-
Warden  (aprendizaje, enseñanza y mejora) junto con Sussex Medical School, han 
encontrado que los  niños al  jugar con Wii Fit puede conducir a mejoras significativas en las 
habilidades motoras.  
 

En Colombia de acuerdo al Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia, dentro 
de las encuestas de consumo cultural,  realizadas por la Unicef en el año 2012, encontraron 
que las mujeres dedican 20 puntos porcentuales menos a los videojuegos que los hombres, 
lo que reafirma los resultados de la Encuesta Integrada de Hogares de 2008, en que el nivel 
de acceso virtual de los hombres era 5% superior al de las  mujeres.  
 

Relevancia de los videojuegos en el ámbito educativo. 
 

 Estimulación auditiva, kinestésica, visual que se produce en los estudiantes. 
 Incremento gradual de los conocimientos. 
 Interés de los estudiantes. 
 Trabajo en equipo y autónomo 

 

El juego es un aprendizaje significativo 
 

En general el tema del aprendizaje ha realizado bastantes aportes psicológicos, 
antropológicos, sociológicos y filosóficos, este último siendo el que más análisis 
epistemológico ha realizado en relación con el conocimiento científico. 
 



 
 

 

En cuanto al apoyo Psicológico encontramos la concepción constructivista, instituida por 
aportes de la psicología cognitiva teniendo en cuenta el desarrollo psicológico del individuo, 
sin dejar de lado los aspectos tales como la personalidad y siendo trascendental su aspecto 
afectivo, porque este consolida los procesos morales, sociales e intelectuales mediatizados 
por la cultura, esta mediación reconoce el desarrollo de procesos psicológicos como: 
Pensamiento, Memoria Lenguaje etc.  (Vigotsky, L. S., 1996). 
 

 De acuerdo a lo anteriormente dicho se busca crear un espacio capaz de favorecer un 
aprendizaje significativo, mediante estrategias que faciliten el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ubicando al estudiante dentro de un entorno que acceda socializar y hacer un 
diagnóstico sobre el porqué y para que se aprende. Es importante resaltar que en este tipo 
de procesos se debe realizar de manera general y no individual, porque ello permitirá 
afianzar o generar nuevos conocimientos. 
 

Mediación educativa 
 

 

La mediación es un procedimiento de Resolución de conflictos en el que las partes, ayudadas 
por un tercero neutral- mediador- que no decide por ellas buscan llegar a un acuerdo, 
también decimos que es una negociación ayudada por un tercero. La aplicación de la 
mediación al ámbito escolar ha recibido el nombre de “mediación Escolar o Educativa”.  
Nosotros creemos que la mediación encierra una experiencia de aprendizaje para quienes 
participan de ella, conectando a las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el 
otro, la generación y evaluación de opciones dando ocasión de adquirir nuevas herramientas 
para enfrentar futuros conflictos, por ello preferimos utilizar el término “mediación 
educativa”, en un sentido amplio no sólo limitándose a la enseñanza de un procedimiento 
para resolver conflictos así mismo los videojuegos aportaran en el proceso. 
 

5. Contribución del proyecto a las líneas de investigación:  
 

 

El proyecto contribuirá al fortalecimiento de: 
 

1. La línea de investigación de pedagogía, currículo y evaluación del programa de 
licenciatura en informática Educativa, y a la consolidación del proceso de 
investigación del programa. 

2. Al desarrollo social de cada una de las personas integrantes del semillero y usuarios 
de los videojuegos. 

3. Aprendizaje significativo en los niños de preescolar, al desarrollar cada una de las 
actividades. 

4. Contribución a profesionales por medio de ponencias  
5. Articulación de las Tic con el currículo de cada una de las instituciones con las cuales 

se está realizando la investigación. 
6. Al desarrollo e innovación en la industria de videojuegos educativos. 



 
 

 

 

 

 

Marco Metodológico:  

 

La metodología a desarrollar es de proyecto tecnológico aplicado, con el cual se pretende 
diseñar, estructurar y poner en marcha un videojuego educativo en educación preescolar. 
Para esto, se desarrollaran las siguientes fases: 
 

Fase I 
 

Recolección de información 

 

Fuentes primarias: Con el fin de obtener información para el proceso investigativo, se 
utiliza como herramienta principal la encuesta directa a los padres de familia y la entrevista 
a docentes y directivos, con el fin de conocer la concepción que tienen acerca del uso de 
videojuegos en casa y en la escuela. De igual forma, permitió determinar los temas a 
abordar en el desarrollo del videojuego. 
 

Fuentes secundarias: Se toman textos, libros, tesis de grado y artículos de internet sobre 
el uso de videojuegos en las aulas de clase, sus beneficios y cómo aprovechar esta 
herramienta tecnológica con los estudiantes. 
 

Fase II 
 

Escoger la población objetivo para la investigación, e identificar las necesidades y/o 
problemáticas a abordar. Se realizó un acercamiento con la institución, se solicitaron las 
debidas autorizaciones para realizar la investigación con los estudiantes de grado 
preescolar.  
 

Fase III 
 

Seleccionado el tema, se estructuraron los diferentes niveles de desarrollo del videojuego, 
los personajes, los grados de dificultad, la estructura pedagógica, y las actividades a 
desarrollar en cada uno de los niveles. 
 

Fase IV 

 

Aplicar una prueba de entrada, la cual permite evidenciar el nivel cognitivo (lectura y 
escritura) y motriz fino de cada uno de los estudiantes. 
 

Fase VI 



 
 

 

 

Organización de los niveles del videojuego, se selecciona la plataforma de desarrollo, 
Construct2 en su versión libre, se escogen los recursos (imágenes, sonidos y/o videos) de 
internet  para ser incorporados en el juego. 
 

Fase VII 
 

Desarrollo y análisis de tres (3) pilotajes del videojuego. Se realizan 3 pruebas pilotos con 
estudiantes de grado preescolar, con el fin de determinar su impacto y los aspectos que se 
deben mejorar en el juego. Se tiene en cuenta los comentarios de los niños(as) y docentes 
para el mejoramiento técnico y didáctico de los niveles. 
 

Fase VIII 
 

Elaboración de informes y evaluación de los pilotajes realizados, los aspectos positivos y 
los que se deben mejorar para afianzar el videojuego. 
 

Fase IX 
 

Estructuración y desarrollo del videojuego completo, con los ajustes pertinentes, obtenidos 
de los pilotajes realizados. 
 

Fase XI 
 

Aplicación del videojuego completo y la prueba cognitiva y motriz de salida, elementos los 
cuales permitirán realizar la evaluación, los informes y conclusiones correspondientes de 
los resultados obtenidos. 
 

La población a impactar serán niños de preescolar entre 4 y 6 años y estudiantes de la 
licenciatura de Informática Educativa de la VUAD  
 

Se hará uso de las fuentes primarias y las secundarias, en las fuentes primarias tendremos, 
encuestas, entrevistas, instrumentos de análisis de software que se diseñarán. 
 

Revisión de literatura de los ministerios de educación de España, México e Inglaterra. 
 

7. Resultados y productos esperados: Deben ser coherentes con los objetivos 
específicos y con la metodología planteada. Los resultados/productos pueden clasificarse en 
tres categorías:  
 

A. Productos de Generación de Nuevo Conocimiento: artículos de 
investigación, libros de investigación, capítulos de investigación, productos tecnológicos 
patentados o en proceso de concesión de la patente, variedades vegetales.  
 



 
 

 

B. Productos Resultado de Actividades de Investigación, Desarrollo en 
Innovación: productos tecnológicos certificados o validados, productos empresariales, 
regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones, consultorías científicas y tecnológicas, 
innovación social. 
 
C. Productos de Apropiación Social del Conocimiento: Participación 
ciudadana, Intercambio y transferencia del conocimiento, comunicación del conocimiento, 
circulación de conocimiento especializado. 
 
 
D.  Productos de Formación de Recursos Humanos: Tesis de doctorado, tesis de 
maestría, trabajos de grado, apoyo a programas de formación, proyectos de ID+i con 
formación. 
 

Se espera que el niño complete cada nivel al 100% para así tener acceso al siguiente nivel, 
cada nivel tiene un grado de dificultad que aumenta en el avance del juego. De esta manera 
el niño empieza a diferenciar las letras, figuras, animales que se encuentran en el videojuego, 
así generamos aprendizaje interactivo y dinámico para el niño. 
Esperamos obtener una retroalimentación basados en la percepción que tengamos de los 
niños en el desarrollo del videojuego como su compenetración, expectativas, emociones que 
el videojuego les genera. 
 

 Nota: El equipo investigador participante en la Convocatoria 11-2016 tendrá este año 
para la ejecución del proyecto y el primer semestre de 2017 será destinado a la difusión 
del producto comprometido (artículo, libro, capítulo de libro etc.,), con el fin de que en 
el mes de mayo entreguen a la Unidad de Investigación la certificación que evidencie el 
medio de difusión para firmar el acta de cierre del proyecto y recibir el paz y salvo. 

 

  
Para cada resultado/producto identifique en los cuadros a continuación: (Ej. publicaciones, 
patentes, registros, videos, certificaciones, etc.), instituciones, gremios y comunidades 
beneficiarias, nacionales o internacionales, que podrán utilizar los resultados de la 
investigación para el desarrollo de sus objetivos, políticas, planes o programas 
 

Tabla 1.  Productos de Generación de Nuevo Conocimiento 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Beneficiario 

Artículo de Investigación Licenciatura en Informática Educativa, y estudiantes de 
educación preescolar 

  

 

 



 
 

 

Tabla 1.1 Productos Resultado de Actividades de Investigación 

Resultado/Producto esperado Beneficiario 

Desarrollo de video Juego educativo  Estudiantes y Docentes de Preescolar  
  

 

Tabla 1.2 Productos de Apropiación Social del Conocimiento 

Resultado/Producto esperado Beneficiario 

  

  

  

 

Tabla 1.3 Productos de Formación de Recursos Humanos 

Resultado/Producto esperado Beneficiario 

Desarrollo de un curso para el manejo del 
videojuego para licenciados en preescolar 

Licenciados en preescolar de  las 
instituciones de educación. 

 

7. Cronograma general:  
 

ACTIVIDADES  Tiempo Recursos  
 Primer 

Trimestre  
Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

 

1. Establecer el tema de 
desarrollo del video 
juego  

   Papelería, 
miembros de los 
semilleros 

1. Entrevistas a Directivos 
y licenciados en 
preescolar para 
determinar el tema del 
video juego 

   Entrevistas 

2. Encuestas a padres 
de familia de niños de 
preescolar para soporte en 
el videojuego 

    

3. Tabulación de las 
encuestas  

    

4.  Análisis y 
determinación del tema del 
video juego   

   Papelería, 
internet,  

2. Estructurar los 
niveles del video juego de 
acuerdo con la temática más 
pertinente en el preescolar. 
 

   Computador. 

1. Diagrama de los niveles 
del video juego  

   Bibliografía  



 
 

 

2. Diseño de storu 
board del video juego, 
personajes, imágenes, 
videos 

   Papelería, 
Internet, 
computador  

3. Delinear el 
desarrollo del video juego 
educativo de acuerdo con 
las necesidades más fuertes 
en formación 

   Computador, 
software de diseño 
y edición de 
imágenes, video y 
audio. 

3. Desarrollar los 3 
primeros niveles del Video 
Juego y realizar la prueba 
piloto de estos 

   Papelería, 
Internet, 
computador 

1. Desarrollo de la 
estructura pedagógica 
del video juego  

   Software de 
desarrollo de 
video juegos, 
Construct II, 
Kodu,  

3.2. Desarrollo de los tres 
primeros niveles del video 
juego educativo  

   Software de 
desarrollo de 
video juegos, 
Construct II, 
Kodu, 

3.3. Desarrollo de la prueba 
piloto, evaluación de los tres 
niveles del video juego 
educativo   

   4 instituciones de 
preescolar, video 
juego educativo  

 

A diez meses máximos NOTA: Si el proyecto es a dos años, se debe presentar cronograma 
por fases. Cada fase a diez meses. Relacionar con Diagrama de Gantt las actividades previstas 
a desarrollar en el proyecto. 
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FICHA RESUMEN HOJA DE VIDA (diligenciar una por cada investigador) 
 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: MURCIA ARREGOCES  Fecha de Nacimiento 15/12/1969 

Nombre: MARIA VICTORIA  Nacionalidad: Colombiana  

Correo electrónico: Documento de identidad 
51986930 

Telf. fijo o 
celular 
3204487269 

Cargo o posición actual: Docente Medio Tiempo en  

PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE PRESTA SUS SERVICIOS: 
FACULTAD/DEPARTAMENTO:  Licenciatura en Informática Educativa 
 

TIPO DE VINCULACIÓN: Tiempo completo____  Medio Tiempo_X___ Cátedra____ 
 

TIPO DE INVESTIGADOR:  PRINCIPAL__X_ COINVESTIGADOR ______ 
AUXILIAR______ 

GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN AL CUAL PERTENECE (INDICAR 
CATEGORÍA EN COLCIENCIAS): 
 

ORGANIZACIÓN Y GESTION EDUCATIVA Categoría D 

FORMACIÓN 
(área/disciplina) 

 

TÍTULO 
OBTENIDO 

Entidad Año 

Licenciada en Informática 
Educativa 

Profesional  _X_ 
 

Universidad Minuto de 
Dios 
 

2000 

Especialización en 
Docencia Universitaria 

Especializa  X 
 

 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

2003 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO: 



 
 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS: 
Directora de Transversales virtuales, Universidad Minuto de Dios. 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que 
haya hecho en los últimos tres años): 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 
 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: Ramírez Fecha de Nacimiento 

Nombre: Bertha Milena Nacionalidad: Colombiana  

Correo electrónico: 
bertharamirez@ustadistancia.edu.co 

Documento de 
identidad 52320679 

Telf. fijo o 
celular 
3204783771 

Cargo o posición actual: Joven Investigadora Centro de Investigación  

PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE PRESTA SUS SERVICIOS: 
FACULTAD/DEPARTAMENTO:   
 

TIPO DE VINCULACIÓN: Tiempo completo__ Medio Tiempo____ Cátedra____ 
 

TIPO DE INVESTIGADOR:  PRINCIPAL___ __ COINVESTIGADOR _x_____ 
AUXILIAR______ 

GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN AL CUAL PERTENECE (INDICAR 
CATEGORÍA EN COLCIENCIAS): 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTION EDUCATIVA 
 

 

FORMACIÓN 
(área/disciplina) 

 

TÍTULO 
OBTENIDO 

Entidad Año 

Estudiante Licenciatura en 
Informática Educativa  

Profesional  X__ 
Especializa  __ 
Maestría     __ 
Doctorado   __ 
 

 

Universidad de Santo 
Tomas  
 

2015 

mailto:bertharamirez@ustadistancia.edu.co


 
 

 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO: 
CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS: 
PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que 
haya hecho en los últimos tres años): 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 
 

 3013954276 1013659455  

 

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: Álvarez Forero Fecha de Nacimiento 

Nombre: Shelsy Yusmid Nacionalidad: Colombiana  

Correo electrónico: 
shelsyalvarez@ustadistancia.edu.co 

Documento de 
identidad 
1013659455 

Telf. fijo o 
celular 
3013954276 

Cargo o posición actual: Joven Investigadora Centro de Investigación  

PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE PRESTA SUS SERVICIOS: 
FACULTAD/DEPARTAMENTO:   
TIPO DE VINCULACIÓN: Tiempo completo__ Medio Tiempo____ Cátedra____ 
 

TIPO DE INVESTIGADOR:  PRINCIPAL___ __ COINVESTIGADOR _x_____ 
AUXILIAR______ 

GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN AL CUAL PERTENECE (INDICAR 
CATEGORÍA EN COLCIENCIAS): 
 

ORGANIZACIÓN Y GESTION EDUCATIVA 

FORMACIÓN 
(área/disciplina) 

 

TÍTULO 
OBTENIDO 

Entidad Año 

Estudiante Licenciatura en 
Informática Educativa  

Profesional  X__ 
Especializa  __ 
Maestría     __ 
Doctorado   __ 
 

 

Universidad de Santo 
Tomas  
 

2015 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO: 

mailto:shelsyalvarez@ustadistancia.edu.co


 
 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS: 
PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que 
haya hecho en los últimos tres años): 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 
 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: MURCIA BADOVINAC Fecha de Nacimiento 

Nombre: YOLLY  Nacionalidad: Colombiana  

Correo electrónico: 
yollymurcia@ustadistancia.edu.co 

Documento de identidad 
52348893 

Telf. fijo o 
celular 

310 2517578 

Cargo o posición actual: Joven Investigadora Centro de Investigación  

PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE PRESTA SUS SERVICIOS: 
FACULTAD/DEPARTAMENTO:   
 

TIPO DE VINCULACIÓN: Tiempo completo__ Medio Tiempo____ Cátedra____ 
 

TIPO DE INVESTIGADOR:  PRINCIPAL___ __ COINVESTIGADOR _x_____ 
AUXILIAR______ 

GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN AL CUAL PERTENECE (INDICAR 
CATEGORÍA EN COLCIENCIAS): 
 

ORGANIZACIÓN Y GESTION EDUCATIVA 
 

 

FORMACIÓN 
(área/disciplina) 

 

TÍTULO 
OBTENIDO 

Entidad Año 

Estudiante Licenciatura en 
Informática Educativa  

Profesional  X__ 
Especializa  __ 
Maestría     __ 
Doctorado   __ 
 

 

Universidad de Santo 
Tomas  
 

2015 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO: 
CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS: 



 
 

 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que 
haya hecho en los últimos tres años): 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 

 

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: Ortiz Romero Fecha de Nacimiento. 21/06/1993 

Nombre: Walter Manuel Nacionalidad: Colombiano  

Correo electrónico: 
walterortiz@ustadistancia.edu.co 

Documento de identidad 
1.023.925.548 

Telf. fijo o 
celular 
3134476548 

Cargo o posición actual: Joven Investigador Centro de Investigación  

PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE PRESTA SUS SERVICIOS: Licenciatura en 
informática educativa 
FACULTAD/DEPARTAMENTO:  Educación/Bogotá 
 

TIPO DE VINCULACIÓN: Tiempo completo__ Medio Tiempo__X__ Cátedra____ 
 

TIPO DE INVESTIGADOR:  PRINCIPAL___ __ COINVESTIGADOR _x_____ 
AUXILIAR______ 

GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN AL CUAL PERTENECE (INDICAR 
CATEGORÍA EN COLCIENCIAS): 
 

ORGANIZACIÓN Y GESTION EDUCATIVA 
 

 

FORMACIÓN 
(área/disciplina) 

 

TÍTULO 
OBTENIDO 

Entidad Año 

Estudiante Licenciatura en 
Informática Educativa  

Profesional  X__ 
Especializa  __ 
Maestría     __ 
Doctorado   __ 
 

 

Universidad de Santo 
Tomás  
 

 

 

 

 

 

 

2017 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO: 



 
 

 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 3 
AÑOS: 
PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que 
haya hecho en los últimos tres años): 
 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 

 

 

 

 

SEMILLERO LICENCIATURA EN INFORMATICA 

FECHA 
PARTICIPACIÓN  

EVENTO RESPUESTA  

 
9 al 12 DE 

MAYO 2017 

XV Encuentro Regional De 
Semilleros De Investigación 

RedColsi – Nodo Bogotá 

SE PASO AL ENCUENTRO 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

13 al 15 
SEPTIEMBRE 

2017 

Primer Congreso Internacional de 
Ciencias Sociales y Humanas- 

GUAJIRA 
 

APROBADO PARA 
PARTICIPAR CON 

PONENCIA  

12 al 15 DE 
OCTUBRE  

2017 
 

 
 XX Encuentro Nacional Y XIV 

Encuentro Internacional De 
Semilleros De Investigación – 

Fundación Redcolsi 

APROBADO PARA 
PARTICIPAR CON 

PONENCIA 

20 al 23 
SEPTIEMBRE 

2017 

COLOMBIA 4.0- 2017 
 

LOS INTEGRANTES DEL 
SEMILLERO ASISTIRAN A 
ESTE EVENTO  

5 y 6  
SEPTIEMBRE 

I Encuentro Nacional y II Regional 
de Semilleros de Investigación 

PENDIENTE LA 
RESPUESTA POR PARTE 

DE LA ENTIDAD 

12 Y 13 
SEPTIEMBRE 

2017 

CAVA 2017- ARGENTINA 
IX –Conferencia Internacional de 

Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje Adaptativos y 

Accesibles 

 

PENDIENTE LA 
RESPUESTA POR PARTE 

DE LA ENTIDAD 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


