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Artículo 23, resolución #13 de 1946. 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica y porque las tesis no contenga ataques personales contra 

persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia” 
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INTRODUCCIÓN 

Los videojuegos están presentes en la cotidianidad y en el entorno de los 

niños y jóvenes de hoy. Investigadores que dedican sus estudios a la forma de 

utilizar herramientas lúdicas en el aula para hacer que el estudiante desarrolle varias 

habilidades de manera natural, como Bustamante & Amórtegui, (2003) consideran 

que es vital que la escuela adquiera una denotación de contexto dialógico que 

contribuya a potenciar las habilidades orales en los niños y las niñas desde el nivel 

de primaria, e incluso desde el preescolar, para que así todo sujeto en formación sea 

capaz de imaginar, de pensar lógica y racionalmente, así como de realizar actos 

discursivos de forma coherente, cohesionada y adecuada. Etxeberria (1992) plantea 

que a los niños les llama la atención los videojuegos porque hay una interacción 

continua entre el sujeto y el entorno, haciendo que la persona influya en su destino y 

que se establezcan los límites de esa autonomía. Estos autores brindan una serie de 

reflexiones y motivaciones que llevan a abordar el uso de los videojuegos como 

estrategia para el desarrollo de habilidades comunicativas en el aula. 

La presente propuesta de investigación parte de los elementos mencionados 

inicialmente, con la que  se quiere dar a conocer los videojuegos, como una 

herramienta de aprendizaje útil para los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Distrital (IED) José Francisco Socarrás de Bosa, que permita no sólo 

integrar los conceptos o unidades temáticas que se trabajan en el área de Lengua 

Castellana con el videojuego sino también potenciar y desarrollar habilidades 
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comunicativas tales como el hablar, escuchar, leer , escribir; propias de esta área del 

conocimiento en cada uno de los estudiantes. 
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CAPITULO I  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A través de las prácticas educativas, experiencia laboral y observaciones 

realizadas; formales y no formales en las diferentes instituciones en las que se ha 

laborado y en específico en la que  se realiza la presente propuesta, se ha podido 

evidenciar que muchas veces el juego o toda actividad lúdica no son adecuadamente 

orientados al desarrollo del niño, solo se toma como una parte de descanso y 

recreación del mismo y en la mayoría de los casos se deja al niño libremente en el 

juego. Es decir, no se permite  que interactúe con otros niños o lo que es peor, los 

padres de familia toman el juego de éstos como una forma de distraerlos mientras 

realizan otras actividades o se encuentran trabajando; como ellos mismos lo 

expresan en las reuniones de padres, a través de conversaciones personales y en 

las encuestas realizadas pues la mayoría afirma no tener el tiempo suficiente para 

compartir con ellos. 

Por otra parte en la escuela también se toma en ocasiones el juego como un medio 

para dar a conocer conceptos o evaluarlos; eso en el mejor de los casos porque en 

otros simplemente el juego hace parte de los tiempos libres y está relacionado 

específicamente con la hora del recreo y al igual que con los padres la mayoría de 

las veces carece de orientación por parte de los maestros. Según el estudio español 

titulado “El juego infantil y su influencia en el proceso de socialización de niños y 

niñas de 5 años del CEP” Mendoza (2005)  el juego bien adoptado y orientado puede 
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permitir un mayor grado de socialización y aprendizaje  en los niños, no solo en el 

hogar sino también en la escuela. Pero cabe anotar que hoy en día se habla de 

varias formas de juego pues no es solamente como hace unos años en los que eran 

tradicionales, arraigados a las costumbres del grupo social y se realizaban por lo 

general en el grupo barrial al cual se pertenecía o al colegio. En la actualidad el juego 

también incluye espacios en los que incluso el niño está sólo frente a un computador 

que a través de un software le permite interactuar con otros mundos u otras 

realidades posibles; estos son los llamados videojuegos. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta no solo es importante el cambio de las prácticas 

dentro del aula para el aprendizaje del  Lenguaje, sino también es fundamental el 

desarrollo de las habilidades comunicativas antes mencionadas, pues muchos 

estudiantes, en especial a los que nos referimos de grado quinto, muestran diversas 

dificultades para expresarse tanto por escrito como oralmente, algunos presentan 

dificultad para escribir coherentemente, redactar textos cortos en los que se 

evidencie la creatividad de cada uno,  justificar respuestas o puntos de vista y para 

establecer relaciones con los conceptos que aprenden diariamente, puesto que se 

evidencia poca retención de contenidos y mucho menos aplicación de los mismos. 

Por otro lado en cuanto a la escritura a pesar de tratarse de estudiantes de grado 

quinto algunos aún confunden grafemas, omiten letras o no las reconocen, también 

la caligrafía de la mayoría es poco clara e ilegible, muestran timidez al participar en 

clase, les cuesta realizarlo de manera autónoma y poseen muy poco vocabulario 
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para dar a conocer sus opiniones, las frases que expresan son cortas y con poca 

argumentación; al hablar de la lectura la mayoría lee bien, de forma pausada y 

utilizando signos de puntuación, unos pocos no saben leer pero casi todos al realizar 

las lecturas de los textos que se les dan, no los comprenden ni apropian para 

desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. 

Lo anterior se ha podido evidenciar en cada una de las asignaturas que se enseñan 

a los estudiantes, no únicamente en Español, como resultado de los constantes 

cambios de la planta docente, la falta de acompañamiento de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y la promoción de los estudiantes al 

siguiente grado aún sin tener las competencias básicas del grado en el que se 

encuentran, posibilitado por decreto de evaluación 230 de 2002 en el que sólo el 5% 

de los estudiantes de la Institución podrían perder el año escolar. 

En cuanto a los padres de familia y según las observaciones realizadas 

cotidianamente en los encuentros, conversaciones, talleres, citaciones y reuniones 

con ellos, se evidencia la poca colaboración para repasar en casa de los temas y 

contenidos que se trabajan, porque algunos de ellos no saben leer ni escribir; es muy 

poco el tiempo que los padres comparten con sus hijos, por motivos de trabajo, 

generando que los estudiantes permanezcan solos y no cuenten con asesoría ni 

refuerzo de los aprendizajes logrados en el colegio ni mucho menos para motivar y 

mejorar cada día su proceso de lectura y escritura. 
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Los docentes que se encuentran en la actualidad en su mayoría han sido vinculados  

mediante concurso del Distrito y fueron nombrados el 12 de Junio del 2010, lo que ha 

dificultado tener un proceso continuo con los estudiantes puesto que venían con 

otros maestros provisionales provocando continuamente cambios de estrategias 

metodológicas, diferentes prácticas y modos de enseñar que de alguna manera han 

cortado el proceso de aprendizaje y seguimiento de los niños; sobre todo de aquellos 

que presentan dificultad para leer y escribir. Sin embargo los docentes que se 

encuentran actualmente ya nombrados en propiedad han planteado diversas 

estrategias para nivelar a los niños en su aprendizaje y dar respuesta a los 

estándares que plantea el Ministerio de Educación en cada área; pero a pesar de 

hacer uso de diversas estrategias, es muy poca la inclusión que se hace de las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación)  en sus prácticas  sino que más bien 

se sigue con el uso de elementos tradicionales como la cátedra, el tablero, dictado y 

conceptualización en el cuaderno; pero no en el uso pedagógico del videojuego tal y 

como se quiere plantear en esta propuesta de investigación. En este caso específico 

se emplea el videojuego “Hidden Expedition Amazon” para potenciar habilidades 

comunicativas en los estudiantes de grado quinto del IED José Francisco Socarrás 

de la jornada tarde y contribuir al desarrollo de las competencias planteadas para 

dicho grado en los estándares del área de Lengua Castellana, por el Ministerio de 

Educación Nacional, ya que para este grado los estudiantes deben estar en 

capacidad de producir textos de forma coherente teniendo en cuenta las categorías 

gramaticales (verbos, adjetivos, pronombres, sustantivos, artículos), deben estar en 
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la capacidad de comprender diferentes tipos de textos (expositivos, narrativos, 

informativos, científicos) no sólo los narrativos como cuentos, fábulas, leyendas mitos 

etc. que podrían alcanzarse mejor con la aplicación de otros tipos de texto además 

escritos. La lectura de textos icónicos e interpretación del lenguaje que posibilita el 

videojuego Hidden Expedition Amazon a través de la variedad de imágenes, la 

creación de escenarios de la selva y la ciudad, centran la atención de los niños para 

buscar los objetos ocultos e ir siguiendo las pistas, recolectando y leyendo las cartas, 

permiten que el estudiante observe, indague, pregunte sobre objetos y lugares que le 

son desconocidos y debe comprender necesariamente para encontrarlos; les permite 

aprender otros tipo de lenguaje simbólico como los jeroglíficos pues los hay dentro 

de los escenarios y deben ser traducidos para hallar más pistas y continuar el viaje, 

además de lo anterior les permite crear e imaginar nuevas rutas para llegar al final 

del juego, conversar con sus compañeros sobre las posibilidades de seguir los 

caminos y el lugar donde se encuentran los objetos escondidos, conlleva no sólo a la 

interacción con el videojuego sino también con los compañeros pues hay espacio 

para la discusión y acuerdos sobre cómo utilizar las pistas y resolver los enigmas que 

allí se presentan, todo lo anterior  al final llevaran a los estudiantes a encontrar el 

profesor que se ha perdido.  

Esta propuesta ya se ha trabajado a manera  de exploración, con los estudiantes de 

grado quinto de las dos jornadas del colegio José Francisco Socarrás desde el año 

2010 relacionando, la enseñanza de la Lengua Castellana con el videojuego antes 
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mencionado; a mediano plazo se espera presentar como proyecto formal a instancias 

Institucionales y de nivel local 

Aunque existen investigaciones relacionadas con la propuesta inicialmente 

mencionada que hablan de la influencia de los video juegos en la educación y en la 

vida escolar  no lo relacionan específicamente con el aprendizaje de la Lengua 

Castellana algunas de ellas como "Los videojuegos juicios y prejuicios” de Estallo 

(1995), “Los videojuegos, un fenómeno de masas” planteado por Levis (2006)  y 

"Videojuegos y educación" de Etxeberria (1992. Págs. 171- 180) quienes coinciden 

en establecer que hoy en día los videojuegos ocupan la mayor parte del tiempo de 

los niños y jóvenes y que al mismo tiempo pueden ser provechosas para el 

aprendizaje mediante su utilización en las aulas, hablan de los pro y los contra de 

esta herramienta y cómo se puede trabajar tanto en la escuela como en la familia 

para poder ser guiada y no sólo criticada. 

Como dice Piaget (1969) “El niño jugando con su cuerpo y con los objetos desarrolla 

sus habilidades físicas y logra formar con la práctica las huellas mentales de su 

experiencia, pronto hará de estos conocimientos su propio motivo de juego”.  

Atendiendo al planteamiento que hace Piaget (1969) y tomando como referente el 

juego no en toda la extensión de la palabra y todo lo que esta implica sino solamente 

en este caso específico de los videojuegos, podríamos decir que el objeto con el que 

interactúa el niño es el videojuego y que a través de la interacción con el mismo pero 

sobre todo con la mediación que realice el maestro de Lengua castellana (pues de 
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nada serviría que el estudiante simplemente juegue sin ser orientado) se podrán  

desarrollar procesos de pensamiento tales como la observación,  atención, 

discriminación, descripción entre otros y que lo harán cada vez más hábil para 

encontrar los objetos perdidos centrando su atención en un objetivo final que será la 

de hallar el lugar donde se encuentra escondido el profesor que ha dejado las pistas 

a lo largo de cada escenario. Pero como lo que se quiere no es que sólo el educando 

juegue sino que también relacione lo que hace, con los contenidos que aprende en el 

caso específico de la Lengua Castellana, le permitirá también como dice Piaget 

(1969) en su planteamiento hacer de los conocimientos su propio motivo de juego, 

pues al relacionarlos y encontrarles otro sentido que es más llamativo, contribuye a 

profundizar y entender con mayor facilidad. 

Este proyecto de investigación se preocupa por indagar ¿cómo influyen en la 

actualidad los videojuegos en la cotidianidad de los niños, qué tan frecuente es su 

uso, cuáles son los preferidos y cómo se podría dirigir o enfocar el interés hacia los 

videojuegos para usarlos dentro del aula de clase, específicamente en  el área de 

Lengua Castellana? Es importante tomar el interés de los niños y jóvenes que tienen 

por los videojuegos, para indagar sobre ¿qué clase de juegos les gusta, por qué, en 

qué momentos y con quién pasan el tiempo jugando?, para enfocar este interés 

hacia las prácticas de enseñanza y de aprendizaje  de las habilidades comunicativas 

(leer, escuchar, hablar y escribir).  
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Todo lo anterior conlleva a preguntarse  si ¿son los videojuegos una mediación 

pedagógica que permita el desarrollo de habilidades comunicativas en los 

estudiantes de grado quinto a través de la enseñanza de la Lengua Castellana?   

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar las habilidades comunicativas en los niños de grado quinto del 

colegio José Francisco Socarrás jornada tarde a través del uso pedagógico  de los 

videojuegos en la enseñanza de la Lengua Castellana? 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivos Generales: 

1. Generar una propuesta educativa que permita hacer uso de los videojuegos 

como mediación pedagógica para el aprendizaje de la Lengua Castellana, 

potenciando el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes de 

grado quinto del colegio José Francisco Socarrás 

 

2. Analizar las implicaciones en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

mediante el uso pedagógico de los videojuegos en los estudiantes del grado 

quinto,  a partir de las prácticas que realizan los docentes del área de Lengua 

Castellana. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Realizar un diagnóstico con docentes, estudiantes y padres de familia para 

indagar sobre los conceptos que se tienen acerca de los videojuegos a través de 

la aplicación de encuestas y observaciones. 

 Analizar la forma en que los videojuegos pueden afectar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje cuando éstos se incorporan como mediaciones en el 

área de Lengua Castellana  
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 Caracterizar usos posibles de los videojuegos en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en el área de Lengua Castellana. 

 Diseñar una propuesta orientada a potenciar en los estudiantes de grado quinto 

habilidades comunicativas a través del uso pedagógico de  los videojuegos en la 

enseñanza de la Lengua Castellana.  

 

 1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el transcurso de los años y a través de la historia se han visto grandes 

cambios en todos los aspectos que influyen en la vida de los seres humanos, una de 

estos es la forma en la que aprende, las técnicas, los modelos, las estrategias y las 

herramientas que se usan para facilitar el aprendizaje. Anteriormente, de este 

proceso se encargaba la familia y los docentes en las escuelas, pero en la actualidad 

existen medios tecnológicos y de comunicación con los cuales el hombre puede 

aprender por sí mismo; es decir de manera autodidacta. 

 

Es por estas razones y por la llegada de la tecnología a la vida de los seres humanos 

que surge la necesidad de indagar sobre cómo influye ésta en el aprendizaje actual 

de los educandos; en el caso específico de los videojuegos, puesto que hoy en día 

ocupan gran parte del tiempo de los niños y adolescentes para su diversión y 

entretenimiento, pero pocas veces se ve en ellos la posibilidad de aprender y 

desarrollar habilidades o competencias; por el contrario la mayoría de las personas 
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que no conocen los videojuegos o que no están de acuerdo con ellos consideran que 

generan pérdida de tiempo, hacen de los estudiantes adictos a ellos y se tiene el 

imaginario que los estudiantes descuidan sus labores escolares. 

 

Puede ser que en algunos casos sea así cuando no se da la orientación y 

acompañamiento necesario, pero con la presente propuesta lo que se quiere 

demostrar y dar a conocer es que se puede dar una nueva visión sobre el concepto 

que se tiene de los videojuegos, que se puede darles un uso pedagógico tanto en el 

colegio como en la casa si se tienen en cuenta algunas condiciones básicas como 

que el docente y los padres realicen un acompañamiento constructivo a los niños 

durante su interacción con el videojuego, que se procure elegir con ellos aquellos 

que aporten cosas positivas tanto para la vida como para el aprendizaje de los 

mismos y que no se tomen los videojuegos únicamente como un pasatiempo o como 

alternativa para tener ocupados a los niños mientras los adultos se dedican a otras 

actividades.  

 

La presente propuesta cobra importancia en la medida en que no sólo busca darle un 

uso pedagógico a los videojuegos, y en específico al de Hidden Expedition Amazon, 

sino que además permite relacionarlo con las temáticas del área  de Lengua 

castellana y desarrollar a través de este en los estudiantes habilidades comunicativas 

como el hablar, escuchar, escribir y leer; propias de esta área específica.  
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De igual manera lo que se pretende con la aplicación de este proyecto es que no 

sólo los videojuegos sean usados como un medio para facilitar el aprendizaje de los 

educandos en el aula, sino que también los padres se involucren en este proceso ya 

que es con ellos con quienes la mayoría permanece en sus casas y permitiría abrir 

un espacio para compartir en familia  y para educar teniendo en cuenta las nuevas 

tecnologías ya que no son ajenas a nadie en este momento de la historia y menos a 

los niños de ahora que están a la vanguardia y aprenden con mayor facilidad y 

agilidad que hace algunos años. 

 

Finalmente para desarrollo y planteamiento de esta propuesta se partió de los 

intereses de los estudiantes así que esto es una ganancia en el sentido en que los 

estudiantes están dispuestos para el aprendizaje, ya que los videojuegos llaman su 

atención, son importantes para ellos y además los manejan. Por esta razón surge la 

necesidad de buscar nuevas maneras de enseñar, nuevas estrategias y 

herramientas que usar, pues si para los niños no es interesante, no tiene validez, no 

es importante y no es aplicable para la vida. Así que de ahí la relevancia de proponer 

nuevas formas de aprender, de hacer uso de lo que se tiene a la mano y de lo que 

encuentra en  el contexto, en este caso de los videojuegos vistos como un medio 

pedagógico para aprender y potenciar habilidades en los estudiantes de grado quinto 

del colegio José Francisco Socarrás de la localidad de Bosa, pero que puede ser 

aplicable en otras instituciones y poblaciones. 
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1.5 ANTECEDENTES 

Los videojuegos han ido evolucionando tanto en su presentación física, es 

decir el equipo como tal, como en la forma en que se juegan y los juegos mismos, ya 

que los intereses de los niños, jóvenes y por qué no también adultos ha venido 

cambiando. Los videojuegos iniciaron o surgieron a partir de la práctica de los pilotos 

entrenados para la NASA en los simuladores de vuelo a principio de los años 

cuarenta, eran sencillos, el nivel de dificultad era poco, simplemente consistía en 

pasar una serie de obstáculos para llegar a un lugar definido o construir ciertas 

figuras, pero ahora debido a que el nivel de pensamiento de los educandos y en 

general de los individuos ha evolucionado y las prácticas de la sociedad son 

diferentes los video juegos también lo son; pues en la actualidad alrededor de ellos 

se teje una historia y toda una zaga que puede durar hasta meses en cruzarla un 

jugador; por tanto es mucho el tiempo que este le dedica a los video juegos puesto 

que debe conocer la historia, trucos, secretos, armas etc. que incluso debe buscar en 

Internet para lograr su objetivo final que es el de ganar. 

Por otra parte debido a la masificación de los medios de comunicación (radio, 

televisión, prensa, Internet, celular) y al alcance que tiene toda la humanidad a la 

tecnología sin distinción de grupo social y condiciones económicas (cabe anotar que 

según la posición económica el acceso a los video juegos es más frecuente o  no) los 

video juegos pueden ser utilizados por todos ya sea mediante la compra de los 

equipos como el Nintendo, consola Xbox, Wii etc. o a través de Internet; de hecho 

según un estudio realizado por la Universidad de Valencia en España por Etxeberria 
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(1992)  se determinó que uno de los juguetes más vendidos en los últimos años son 

los video juegos y que la preferencia en cuanto  a estos son los de violencia 

fantástica, seguido por los deportivos. Con el estudio se quiere demostrar que los 

niños se interesan por aquellos donde ven reflejados muchos de los 

comportamientos y actitudes que normalmente se viven en la cotidianidad, como lo 

es la violencia, el consumismo, la agresividad y competitividad; que pueden ser 

utilizados o no de manera positiva según el acompañamiento que se les brinde a los 

jugadores tanto por parte de los padres como de las instituciones educativas. 

Fernández (2005), Moyano (1997) y Etxeberria (1992) sostienen que existe una 

estrecha relación entre los video juegos y la educación; aunque algunos docentes y/o 

padres de familia quizá piensen que no es así ya que por el contrario sostienen que 

el efecto que causan éstos es totalmente negativo ya que distraen, alejan, absorben 

y sumergen a los jugadores en un mundo fantástico que cada vez los hace más 

adictivos y les ocupa mayor tiempo; convirtiéndose en distractores que impiden el 

correcto desempeño de los estudiantes en la escuela, conlleva al incumplimiento de 

tareas y falta de atención en las responsabilidades académicas. Pero ¿Son los 

videojuegos una mediación pedagógica útil para el aprendizaje de los niños y 

jóvenes aprovechando el interés que éstos les generan?, ¿Existe una manera de 

relacionarlos con las temáticas que se trabajan en las diferentes áreas y en este caso 

específico en Lengua Castellana? y tal vez ¿Es posible desarrollar de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes mediante el uso de los videojuegos? Tal vez el 

problema radica en la falta de estímulos, motivaciones y compensaciones  tanto en la 
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escuela como en la familia que sí obtienen los niños y jóvenes en los videojuegos, 

quizá la razón por la que los estudiantes prefieran pasar horas frente a un televisor o 

computador jugando, más que hacer la tarea sea porque definitivamente no les 

interesa o porque el aprendizaje se ha convertido en algo rutinario como lo sostiene 

Etxeberria (1992) en su escrito los video juegos y la educación:  “Tanto en la escuela 

como en la familia se realizan muchas veces tareas rutinarias, para las que no 

existen estímulos tan intensos como en el VJ (luces, sonidos, manipulación), que 

casi nunca reciben una recompensa, mientras que por el contrario son más 

abundantes los silencios o los castigos. La máquina, el videojuego, nos hace una 

demostración de cómo se juega, nos plantea claramente las reglas del juego, nos 

permite jugar al nivel adecuado a nuestras posibilidades, nos facilita el progresar 

continuamente, nos invita a manipular y a manejar instrumentos y resolver 

problemas, nos dice inmediatamente el nivel que hemos conseguido, nos da 

recompensas si cumplimos determinados requisitos, nos dice cuándo hemos 

alcanzado el record, nos permite inscribirlo públicamente, nos aplaude, nos anima, ... 

en suma, nos da la oportunidad de sentirnos héroes, en algunos casos de 

identificarnos con héroes reconocidos socialmente, como Rambo, de ser un poco 

"mejor" cada día. Esta serie de circunstancias sólo se dan en los videojuegos y no se 

dan en la vida escolar ni en la familiar de una manera tan intensa”    

Por lo anterior y por la influencia que tienen los video juegos en la educación y el 

tiempo que los educandos dedican a ellos surge la necesidad de acortar la brecha 

que existe entre los intereses de los estudiantes y los de los maestros; que se decide  



18 

 

plantear una propuesta en la que se tomen los video juegos como una mediación 

pedagógica para el aprendizaje de la Lengua Castellana; como lo plantea Prieto 

(2010) en su escrito Mediación Pedagógica de las Tecnologías ”Llamamos 

pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje, es 

decir, la tarea de cada educando de construirse y de apropiarse del mundo y de sí 

mismo”  Esto es precisamente lo que se pretende con esta propuesta de 

investigación que además de los implementos tradicionales como el marcador, 

tablero, carteleras, diapositivas etc., el maestro haga uso de los videojuegos para 

acompañar y promover el aprendizaje de las temáticas relacionadas con el área de 

Lengua Castellana haciendo este más interesante, llamativo y significativo para los 

estudiantes del grado quinto jornada tarde del colegio José Francisco Socarrás; ya 

que se interesan por el computador, internet y juegos electrónicos pero no ven 

relación alguna con su aprendizaje y en ocasiones dejan este último en segundo 

plano y les llama más la atención jugar que dedicarse a estudiar. Además  para ellos 

esto no genera mayor interés también ocurre que son tímidos para expresar sus 

opiniones ya sea por escrito u oralmente o su vocabulario es bastante reducido; de 

ahí la importancia de llevar a cabo dicha propuesta puesto que ayudaría a mejorar 

las condiciones para el aprendizaje de la Lengua Castellana y potenciaría en cada 

uno de los estudiantes las habilidades comunicativas básicas (leer, escuchar, escribir 

y hablar) mediante la relación que se establezcan entre las temáticas del español y el 

enfoque pedagógico que se le al videojuego, además de las estrategias que se 

planteen para que los estudiantes al mismo tiempo que jueguen Hidden Expedition 
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Amazon puedan resolver ejercicios de escritura, lectura de textos informativos 

relacionados con el juego, exposiciones orales, discusiones; entre otras estrategias 

que permitan mejorar el modo de aprender; es decir de recibir y apropiar el 

conocimiento del educando sino lógicamente la manera de enseñar o dar a conocer 

los conceptos del maestro quien también puede aprender algo y es a hacer uso de la 

tecnología con sentido pedagógico  como afirma Daniel Prieto pues de nada serviría 

tenerla sin saber usarla, así que todos tanto estudiantes, como maestros y padres 

podemos ver en este estudio y en este proyecto una manera diferente y significativa 

de enseñar y aprender.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 “Los juegos son la forma más elevada de la investigación”  

Albert Einstein 

La incursión de los videojuegos en la educación ha despertado el interés de 

varios investigadores y estos han dedicado varios de sus estudios sobre este tema. 

Se tomó como referencia las opiniones de Diego Lewis, Felix Etxeberria y Begoña 

Gros como base teórica en este documento 

 

Los juegos brindan a los niños la motivación que cada día tienen para descubrir 

nuevas cosas, siempre tienen la curiosidad por descubrir los objetos que están en su 

entorno para entenderlos mejor y así con todo lo que los rodea. 

 

Cuando los niños empiezan su edad escolar están llenos de expectativas, sueños e 

ilusiones llegan a la escuela con la idea de tener nuevas experiencias, se encuentran 

con varios docentes que les brindan los conceptos de Lengua Castellana de manera 

monótona haciendo sus clases aburridas, no utilizan la imaginación del niño 

haciendo su aprendizaje más amigable, dan los temas de manera convencional solo 
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haciendo que los alumnos tomen dictados en sus cuadernos o copien un texto tal 

cual aparece en un libro.  

 

La lúdica según el diccionario de la Real academia de la Lengua Española es “Hacer 

algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse” por esto a los niños les 

gusta tanto el juego para ellos es la forma más natural de expresarse. Por su parte 

Groos (1898, 1901) concibe el juego como un modo de ejercitar o practicar todo lo 

aprendido o todo lo que a su alrededor esta, debido a esto se dice que el aprender 

jugando es más sencillo. El juego aparece en el ser humano de forma innata. 

Bronfenbrenner (1987), por su parte, opina que existen motivos para creer que el 

juego puede utilizarse con la misma eficacia para desarrollar la iniciativa, la 

independencia y el igualitarismo. Además considera que varios aspectos del juego no 

sólo se relacionan con el desarrollo de la conformidad o la autonomía, sino también 

con la evolución de formas determinadas de la función cognitiva. En este sentido, ha 

comprobado que las operaciones cognitivas más complejas se producían en el 

terreno del juego fantástico. Con el juego se potencia la capacidad de socializar del 

niño y descubrirá el placer de las cosas que lo rodean. 

Llamas (2009), incluyo en sus actividades diarias cono los niños los rincones 

educativos en donde cada niño tiene su propio ritmo en el aprendizaje y desarrolla un 

trabajo autónomo y cooperativo. Demostró que la inclusión de hace que el a 

aprendizaje y se tienen mejores resultados en sus procesos 
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Piaget (1963) comprobó en la Teoría constructivista del aprendizaje que al individuo 

el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia 

interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es 

único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. 

Por esto es el juego el que proporciona al niño el reconocimiento de su entorno. En la 

actualidad las herramientas tecnológicas hacen parte del medio en donde se 

desarrollan los niños, Levis (1997) en su investigación afirma que los videojuegos 

han marcado de forma significativa la era tecnológica, puesto que ha incursionado de 

manera diferente con respecto a los sujetos ya que permiten una interacción entre 

estos y una máquina.  

 

Caracterización de los videojuegos 

 

El videojuego es un software desarrollado para la interacción de una persona con un 

aparato electrónico, estos pueden ser “una computadora, una máquina arcade, una 

videoconsola, un dispositivo handheld (un teléfono móvil, por ejemplo) los cuales son 

conocidos como plataformas". Wikipedia (2011) Al utilizar un dispositivo de entrada el 

usuario da las órdenes al software para manipularlo este puede ser una palanca, el 

teclado, el mouse, etc. esto depende de la consola que se utilice y el objetivo del 

juego.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcade
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Handheld
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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En el comercio hay varios videojuegos, es algo en constante cambio, podemos decir 

que existen una serie de juegos que tienen características comunes y que permiten 

clasificar a los mismos en torno a las siguientes categorías (Estallo, 1995):  

TIPO DE JUEGO CARÁCTERISTICAS MODALIDADES 

ARCADE 

Ritmo rápido de juego  

Tiempo de reacción mínimo  

Atención focalizada  

Componente estratégico secundario 

Plataformas  

Laberintos  

Deportivos  

Dispara y olvida 

SIMULADORES  

Baja influencia del tiempo de reacción  

Estrategias complejas y cambiantes  

Conocimientos específicos 

Instrumentales  

Situacionales  

Deportivos 

ESTRATEGIA 

Se adopta una identidad específica  

Solo se conoce el objetivo final del juego  

Desarrollo mediante órdenes y objetos 

Aventuras gráficas  

Juegos de rol  

Juegos de guerra 

JUEGOS DE MESA  Cartas, ajedrez, etc. Pin pon, petacos, etc Trivial Pursuit 

Hay que tener en cuenta que la clasificación que hacen las revistas especializadas 

difiere en cierto sentido de estas grandes categorías, variando además con bastante 

frecuencia. En la actualidad (Hobby Consolas, 1998), los especialistas en el tema 

distribuyen a los juegos con arreglo a varios parámetros, como el tipo de consola, 

nivel de dificultad, tipo de juego, etc. Según esto contamos con 5 tipos de consolas 

en el mercado español: Game Boy, Nintendo 64, PSX Platinun, Sega Return y 

PlayStation. A estos tipos de consolas hay que añadirles los juegos que tienen como 

soporte un ordenador personal.  

La utilización de los videojuegos en la educación 
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Los juegos brindan a los niños la motivación que cada día tienen para descubrir 

nuevas cosas, siempre tienen la curiosidad por descubrir los objetos que están en su 

entorno para entenderlos mejor y así con todo lo que los rodea. 

 

Cada día los niños se aburren más en la escuela, por esto hay varios estudios que 

confirman que el juego es la herramienta pedagógica que debe utilizar el docente 

para motivar al niño en la adquisición del aprendizaje. Labrador (2008) Señala, así 

mismo, que para que el niño no odie el estudio, la enseñanza ha de ser en principio 

como cosa de juego. Estima como señales de talento la memoria, que tiene dos 

oficios: aprender con facilidad y retener fielmente lo que aprendió, y la habilidad para 

imitar. 

 

Huizinga (1968) afirma que “el juego existió antes de toda cultura y la cultura surge 

en forma de juego” Labrador (2008) afirma que si el juego y la cultura van unidos, es 

lógico que sea un factor fundamental en la enseñanza de la lengua porque forma 

parte de su patrimonio cultural, sería conveniente incluir en los programas 

curriculares espacios donde le juego sea protagonista para que los alumnos se 

motiven y logren asumir el conocimiento más sencillo. Practicar y conocer juegos es 

un elemento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

puesto que nos introduce, desde el punto de vista didáctico, en habilidades 

necesarias en la sociedad actual como el trabajo cooperativo, la negociación, la 

organización, la superación de dificultades, etc. 
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Habilidades Comunicativas 

 

Son los procesos que desarrolla el hombre que le permite la comunicación, teniendo 

en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las 

implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que 

el destinatario quiere entender, “los niveles de competencias y destrezas que 

adquieren los individuos por la sistematización de determinadas acciones a través de 

las experiencias y la educación que obtienen en el transcurso de sus vidas que les 

permiten el desempeño y la regulación de la actividad comunicativa.”  

La  lengua es  un valioso instrumento de comunicación y aprendizaje  entre  los seres 

humanos. Desde pequeños, en el ámbito de la familia  y en el contacto social que los 

individuos desarrollan se inician saberes,  la escuela también tiene su encargo social 

junto a los agentes de la comunidad y la familia y como  objetivo del currículo 

siempre se halla  propiciar el desarrollo lingüístico estructurado a lo largo de los años 

escolares, dotando al estudiante de competencias, que lo sitúan en diferentes niveles 

de desarrollo comunicativo, a partir de las habilidades fundamentales de: hablar, 

escuchar, escribir y leer, entrenadas en los diferentes espacios comunicativos. La 

lectura oral, componente y técnica que empleará en el transcurso de toda la vida y 

que mediante las destrezas que alcance o no, dará muestras de la eficiencia  

comunicativa en los diferentes espacios en que haga uso de ella. 
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2.2  MARCO LEGAL 

Para apoyar los planteamientos propuestos se recurrió a los Lineamientos 

Curriculares, Estándares de Competencias  y Ley General de Educación, 

específicamente en los apartes en los que se evidenciara el desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

 

En cuanto a la habilidad para escribir y en el caso de los estándares en la producción 

textual se propone que los estudiantes en grado quinto realicen “Producción de 

textos escritos, que respondan a diversas necesidades comunicativas y que sigan un 

procedimiento estratégico para su elaboración lo que quiere decir que en este grado 

a nivel nacional los educandos deben ser capaces de construir sus propios textos a 

partir de temáticas elegidas por ellos, deben estar en la capacidad de organizar su 

propio plan de escritura, generar las ideas que luego van a desarrollar en el texto de 

tipo informativo ya que en este grado deben conocer sus características y no sólo 

dedicarse al trabajo de textos narrativos que han venido trabajando desde el pre-

escolar. 

 

Los estándares y los lineamientos curriculares sostienen que el estudiante en este 

grado, con relación a la habilidad para hablar, pueden “Producir textos orales, en 

situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la 

entonación y la pertinencia articulatoria.” Por lo tanto deben estar en capacidad de 

expresarse claramente, fundamentar o justificar sus opiniones, utilizar el vocabulario 
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aprendido hasta el momento de forma significativa, coherentemente, utilizando un 

tono de voz adecuado y sobre todo saber expresarse según el contexto al cual se 

esté dirigiendo.  

 

Lo anterior hace ver la importancia de la lectura y la escritura en los estudiantes no 

sólo de quinto sino de todos los grados y el nivel académico en el que se deben 

encontrar, lo que es un reto para todas las instituciones educativas sobre todo de 

aquellas en las que los estudiantes no han alcanzado estos estándares planteados 

desde el Ministerio de Educación Nacional  como es el caso de los estudiantes del 

Colegio José Francisco Socarrás de Bosa y la importancia de plantear nuevas y 

mejores propuestas para fortalecer las habilidades comunicativas en los niños como 

la presente. 

 

Igualmente,  los estándares son claros al referirse a la habilidad para escuchar y leer, 

estas dos se encuentran implícitas en los siguientes planteamientos “Comprensión 

de diversos tipos de texto, mediante algunas estrategias de búsqueda, organización 

y almacenamiento de la información.” “Caracterización de los medios de 

comunicación masiva y selección de la información que emiten, para ser utilizada en 

la creación de nuevos textos”. y “Elaboración de hipótesis de lectura acerca de las 

relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario y entre éste y el 

contexto” Lo anterior hace ver la importancia de que los estudiantes en el grado 

quinto tengan la capacidad de comprender textos escritos y la información que 
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presentan los medios de comunicación, es decir hacer una lectura comprensiva de 

los diferentes tipos de texto y lenguajes; pues no sólo existe el escrito sino también el 

icónico, lectura de imágenes y textos orales. 

 

Por otra parte para rescatar la relevancia que tiene el fortalecer y potenciar en los 

estudiantes las habilidades comunicativas no sólo como metodología sino incluirlas 

en los planes de estudio del área de lengua castellana y en este caso para apoyar un 

poco la idea de incluir esta propuesta de relacionar un videojuego con las temáticas 

que se enseñan regularmente la Ley 115 de 1994 en su artículo 78 considera que:” 

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los 

procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de logros 

para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 78 de la 

presente Ley. Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones 

vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que 

se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios 

particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. Cuando haya 

cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o 

privada lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los 

organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente ley”. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

El enfoque cualitativo base de esta propuesta, permite explorar en detalle y con 

profundidad características particulares de la población objeto de estudio, en este 

caso, de los estudiantes de grado quinto del Colegio José Francisco Socarrás en la 

jornada tarde en su proceso de aprendizaje de la Lengua Castellana y el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en cada uno de ellos. Uno de los principios de la 

investigación cualitativa es: “estudiar la realidad en su contexto natural, tal como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas.  La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” 

(Gregorio Rodríguez 1996:72) permitiendo realizar descripciones detalladas de la 

aplicación de la propuesta se tiene en cuenta el enfoque investigativo de la IAP 

(Investigación Acción Participativa) resaltando algunos de los pasos que esta implica 

como son: la observación, aplicación de instrumentos para la recolección de la 

información, obtención de resultados  y llegar a unas conclusiones. En este proyecto 

específicamente, la acción se concreta al realizar reflexión y acercamiento sobre la 

realidad que se está estudiando y sobre la población a la cual se está investigando 

como lo son los niños de grado quinto jornada tarde del colegio José Francisco 
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Socarrás de Bosa para conocerla pero también intervenir en ella de forma positiva y 

proponer transformaciones y por último se habla de una investigación participativa ya 

que se ve involucrada toda la comunidad, en este caso la comunidad educativa 

(padres, estudiantes y docentes) del colegio mencionado anteriormente. Además, lo 

anterior permite involucrarse con el entorno, realidad o comunidad para convivir con 

ella, conocer propiamente lo que la afecta y sus necesidades, para de esta manera 

responder de forma más acertada a través de una propuesta de investigación como 

la presente, en la que se estudia la realidad de un contexto educativo y en la que se 

busca transformar e intervenir en el aula mediante la relación de los videojuegos con 

la enseñanza de la Lengua Castellana.  

Se tienen vivencias de primera mano ya que una de las investigadoras es a la vez la 

docente titular del grupo de la jornada tarde. Por esto a través de la práctica diaria el 

docente se involucra directamente con la población para estudiarla y actuar al mismo 

tiempo como maestro investigador. 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta se tendrán en cuenta las siguientes 

fases: 

1. FASE DIAGNÓSTICA: Durante esta fase se presentan dos momentos, la 

primera en la que se parte de observaciones no formales que no se 

encuentran registradas, en las que las maestras de Lengua Castellana tanto 

de la mañana como de la tarde determinan el interés de los estudiantes por 

los videojuegos y buscar una manera de relacionar los mismos con la 



31 

 

enseñanza de los contenidos de esta área. Se realizaron preguntas orales 

durante las clases a los estudiantes sobre qué videojuegos les gustan y los 

que más utilizan. Luego de este pre- diagnóstico, las docentes escogen con 

participación de los niños el videojuego Hidden Expedition Amazon (HEA  para 

desarrollar el trabajo dentro del aula y así mismo se les presenta la propuesta 

mediante diapositivas en la sala de audiovisules del colegio. Este proceso se 

ve truncado en un momento puesto que hubo cambio de maestros y en la 

mañana hubo poca colaboración y apoyo para el desarrollo de la propuesta. 

Por lo tanto la docente de la jornada tarde continua con la idea que se 

encuentra plasmada en el presente proyecto ejecutando la segunda parte de 

la fase diagnóstica y que si se realiza de manera formal la aplicación de 

encuestas a los estudiantes de grado quinto del colegio José Francisco 

Socarrás de Bosa Jornada Tarde, a los docentes y padres de familia para 

conocer su concepto sobre los videojuegos y aportes sobre si estos pueden 

tener o no un uso pedagógico. 

2. FASE DE APLICACIÓN: La maestra de Lengua Castellana de la jornada tarde 

realizará algunas sesiones de clase en las que se relaciona algunas temáticas 

como la historieta, descripción, categorías gramaticales, textos informativos 

entre otras con el videojuego. Durante la aplicación de la propuesta se 

realizan observaciones de las clases para ser registradas de forma escrita y a 

través de fotografías que sirven como herramienta para la recolección de 

datos y para evidenciar la manera cómo se puede hacer uso pedagógico del 
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videojuego HEA en la enseñanza de la Lengua Castellana y cómo a través de 

este proceso se puede potenciar en los estudiantes las habilidades 

comunicativas. 

3. FASE DE RESULTADOS: Se recogen y analizan los resultados obtenidos 

tanto en las encuestas como en las observaciones de clase para determinar si 

efectivamente los videojuegos son o no una herramienta útil para la 

enseñanza y el aprendizaje de la Lengua castellana en los estudiantes de 

grado quinto del colegio José Francisco Socarrás y si mediante su uso 

pedagógico se evidencia el desarrollo de habilidades comunicativas en los 

estudiantes determinando las conclusiones a las que se llega al aplicar la 

presente propuesta. 

4. FASE DE PROYECCIÓN: Esta fase se realiza como continuación del presente 

proyecto al socializar con los docentes de la institución los resultados 

obtenidos y proponer que sea considerado el trabajar el videojuego no sólo en 

el área de lengua castellana sino que también se hagan participes otras áreas 

para trabajar de manera interdisciplinaria. Al ser aceptada la propuesta dentro 

del colegio y toda la comunidad educativa, se espera que formalmente se 

pueda presentar  frente a la Dirección Local  de Bosa,  para participar en un 

concurso de proyectos pedagógicos. 

 

3.2 POBLACIÓN 
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La población escogida para este estudio son los estudiantes de grado quinto jornada 

tarde del colegio José Francisco Socarrás de Bosa, que son en total 185 niños y 

niñas entre los 10 y 12 años, la mayoría de ellos se encuentra en la institución desde 

transición  así que su proceso de aprendizaje ha tenido seguimiento durante toda la 

primaria.  

En cuanto al nivel académico son estudiantes que presentan diferentes falencias, 

bajo nivel de competencias y habilidades desarrolladas teniendo en cuenta la edad y 

grado en el que se encuentran, puesto que casi el 60% de los educandos se 

encuentran en nivel bajo teniendo en cuenta las estadísticas académicas en cada 

uno de los periodos; es decir que en una escala de 1.0 a 10.0 la mayoría de los 

estudiantes se encuentran en promedios de 3.5 en algunas asignaturas y en los tres 

periodos académicos que han transcurrido los grados quintos han ocupado los 

últimos lugares entre 14 cursos que hay en la sección primaria de la jornada tarde.  

Las debilidades más sentidas se encuentran en las materias específicas de 

matemáticas y español; en la primera  porque no tienen dominio de las operaciones 

básicas, no saben de memoria las tablas de multiplicar, falta interpretación y análisis 

de situaciones problema, lo que ha dificultado el avance en las temáticas 

correspondientes al grado quinto. 

Por otra parte en lo que se refiere al aprendizaje y competencias en el área de 

español que es la que compete en el presente proyecto, muestran falencias en 

cuanto a habilidades básicas como leer y escribir, pues fácilmente se encuentran 
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estudiantes que teniendo 10, 11 o 12 años aún presentan dificultad para reconocer 

algunos grafemas y combinaciones, para tomar dictados, y leer correctamente 

utilizando signos de puntuación. Lo anterior también ha perjudicado tanto la 

enseñanza como el aprendizaje del español, puesto que se debe dejar de lado 

algunas temáticas que corresponden al grado quinto según el currículo y los 

estándares, para profundizar en el manejo de grafemas, mejorar la letra, la lectura y 

expresión de los estudiantes.  

Los niños de grado quinto de la IED  José Francisco Socarrás de Bosa se interesan 

por actividades lúdicas, de competencia, en las que se motive continuamente y se 

centre la atención de los mismos ya que son estudiantes por lo general dispersos, 

que les cuesta seguir instrucciones correctamente y aprovechar el tiempo que se da 

en clase. En cuanto a la convivencia son estudiantes conflictivos, poco tolerantes que 

discuten con facilidad con sus compañeros y les cuesta trabajar en equipo. 

Estos estudiantes vienen de familias diversas conformadas de diferentes maneras ya 

que por lo general no sólo está el papá y la mamá, sino que algunas familias las 

conforman sólo mamá o sólo papá, otros estudiantes viven con abuelos, tías u otros 

miembros de la familia que se hacen cargo de ellos, lo que dificulta que haya un 

seguimiento adecuado y atención a las dificultades de cada estudiante. 
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3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta parte del estudio estuvo centrada en conocer la concepción y la opinión que 

tienen los maestros, padres de familia y alumnos del IED José Francisco Socarrás 

sobre los videojuegos, partiendo de la realización de preguntas no formales y de 

manera oral con un enfoque hermenéutico, ya que se pone en consideración la 

necesidad de entender a los actores del proyecto educativo en el desarrollo de 

razones prácticas reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten hacer 

explícitos y poner en acción.  

Así mismo, se aplican y analizan encuestas formales dirigidas a los padres de 

familia, docentes y estudiantes de la institución (Ver anexo A) como parte de la fase 

diagnóstica del proyecto en la que se pretende conocer sus opiniones acerca  de la 

influencia de los videojuegos en la educación de los niños de grado quinto y cómo 

podría darse un uso pedagógico a los mismos. 

Preguntas Encuestas a Docentes: 

Marque con una X la (s) respuesta(s) que considere en cada caso. 

1. Para usted ¿qué son los videojuegos?  

a) Aparatos electrónicos con los que podemos divertirnos 

b) Juego de video creado para entretener 

c) Juegos para pasar el tiempo 
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d) Un software creado para entretener e interactuar entre las personas y 

un aparato 

2. ¿Conoce algún tipo de videojuego? Si__ No___, en caso afirmativo de tipo (s): 

a) Aventura 

b) Educativos 

c) Simulación 

d) Estrategia o búsqueda de pistas 

e) Deportivos 

f) Musicales 

g) Lucha o pelea 

3. ¿Sabe usted con qué frecuencia utilizan los estudiantes los videojuegos? Si__ 

No___, en caso afirmativo cuál es la frecuencia: 

a) Todos los días  

b) Una o dos veces a la semana 

c) Sólo los fines de semana 

d) Una vez al mes 

4.  ¿Sabe usted quien supervisa y controla el tiempo que los estudiantes pasan 

utilizando los videojuegos? Si__ No___, en caso afirmativo quién(es) lo 

realizan 

a) Mamá  

b) Papá 

c) Papá y mamá 
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d) Hermanos 

e) Otra persona. ¿Cuál? ______________________ 

5. Señale las ventajas o aspectos positivos que usted cree tiene el uso de los 

videojuegos en los estudiantes. 

a) Desarrollan el pensamiento y las destrezas motrices 

b) Permiten interactuar con otras personas y encontrar nuevos amigos 

c) Educan en valores pues se aprende a compartir, ser perseverantes, 

amables, competir sanamente etc 

d) Permiten el desarrollo de habilidades comunicativas que pueden ser 

aprovechadas y trabajadas dentro del aula 

6. Señale las desventajas o aspectos negativos que considera tiene el uso de los 

videojuegos por parte de los estudiantes 

a) Pierden el  tiempo y no cumplen con las tareas 

b) Enseñan a los niños a ser agresivos o violentos 

c) Generan adicción pues los estudiantes solo quieren estar con los 

videojuegos 

d) No generan ningún tipo de habilidad comunicativa, pues al contrario 

dejan de interactuar con las demás personas 

7. Cree usted que como docente puede hacer uso de los videojuegos en la 

colegio como herramienta para el aprendizaje de sus estudiantes?   

¿Sí____ o no ____ y de qué manera?  
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8. ¿Cree usted que mediante la aplicación de los videojuegos en el aula se 

pueden desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes (leer, escribir, 

escuchar, hablar)  

SI____ o NO ____? Justifica tu respuesta 

9. ¿Considera que los videojuegos tienen un valor educativo?  

SI ____ o NO ___ justifique su repuesta  

 

Preguntas Encuestas a Padres de Familia: 

Marque con una X la (s) respuesta(s) que considere en cada caso. 

1. Para usted ¿qué son los videojuegos?  

 

a) Aparatos electrónicos con los que podemos divertirnos 

b) Juego de video creado para entretener 

c) Juegos para pasar el tiempo 

d) Un software creado para entretener e interactuar entre las personas 

y un aparato 

 

2. ¿Conoce algún tipo de videojuego?  

 Si__ No___, en caso afirmativo qué tipo (s): 

a) Aventura 
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b) Educativos 

c) Simulación 

d) Estrategia o búsqueda de pistas 

e) Deportivos 

f) Musicales 

g) Lucha o pelea 

 

3. ¿Sabe si sus hijos usan videojuegos?  

Si__ No___ en caso afirmativo cuál es la frecuencia: 

 

a) Todos los días  

b) Una o dos veces a la semana 

c) Sólo los fines de semana 

d) Una vez al mes 

 

4.  ¿Quién supervisa y controla el tiempo que sus hijos pasan utilizando los 

videojuegos? 

a) Mamá  

b) Papá 

c) Papá y mamá 

d) Hermanos 

e) Otra persona. ¿Cuál? ______________________ 
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5. Señale las ventajas o aspectos positivos que usted cree tiene el uso de los 

videojuegos en los estudiantes. 

 

a. Desarrollan el pensamiento y las destrezas motrices 

b. Permiten interactuar con otras personas y encontrar nuevos 

amigos 

c. Educan en valores pues se aprende a compartir, ser 

perseverantes, amables, competir sanamente etc 

 

 

6. Señale las desventajas o aspectos negativos que considera tiene el uso de 

los videojuegos por parte de sus hijos: 

 

a. Pierden el  tiempo y no cumplen con las tareas 

b. Enseñan a los niños a ser agresivos o violentos 

c. Generan adicción pues los estudiantes solo quieren estar con los 

videojuegos 

d. Alejan a los niños de la realidad y de las personas 

7. ¿Considera que los videojuegos tienen un valor educativo?  

SI ____ o NO ___ justifique su repuesta ____________________ 
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Preguntas Encuestas a Estudiantes: 

Marcar con una X la (s) respuesta(s) que consideres en cada caso. 

1. Para ti ¿qué son los videojuegos?  

 

a) Aparatos electrónicos con los que podemos divertirnos 

b) Juego de video creado para entretener 

c) Juegos para pasar el tiempo 

d) Un software creado para entretener e interactuar entre las personas y 

un aparato 

 

2. ¿Qué tipos de videojuegos conoces? 

a) Aventura 

b) Educativos 

c) Simulación 

d) Estrategia o búsqueda de pistas 

e) Deportivos 

f) Musicales 

g) Lucha o pelea 

 

3. ¿Desde qué lugar accedes a los videojuegos? 
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a) Mi vivienda    

b) Casa de familiares o amigos 

c) Establecimientos públicos 

d) Otro lugar_____ Especifique cuál_____________ 

 

4. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan o utilizas con mayor frecuencia?  

a) Aventura 

b) Educativos 

c) Simulación 

d) Estrategia o búsqueda de pistas 

e) Deportivos 

f) Musicales 

g) Lucha o pelea 

5.  ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicas a los videojuegos?  

a) Todos los días  

b) Una o dos veces a la semana 

c) Sólo los fines de semana 

d) Una vez al mes 

6.  ¿Quién supervisa o te acompaña durante el tiempo que estás utilizando los 

videojuegos? 

a) Mamá  

b) Papá 
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c) Papá y mamá 

d) Hermanos 

e) Otra persona. ¿Cuál? ______________________ 

 

7. ¿Qué ventajas o aspectos positivos crees que tiene el uso de los videojuegos 

para tu vida diaria y escolar? 

a) Ayudan a desarrollar el pensamiento y destrezas motrices 

b) Permiten interactuar con otras personas y encontrar nuevos amigos 

c) Educa en valores pues se aprende a compartir, ser perseverantes, 

amables, competir sanamente etc 

d) Enseña nuevas cosas para aplicar en el colegio 

 

8. ¿Qué desventajas o aspectos negativos consideras que tiene el uso de los 

videojuegos para tu vida diaria y escolar?  

a) Hacen perder el  tiempo y no se cumple con las tareas 

b) Enseñan a los niños a ser agresivos o violentos 

c) Causan dependencia, pues es difícil dejar de jugarlos. 

d) No enseñan nada, pues no tienen relación con los temas que se ven en 

el colegio 

 

9. ¿Crees que se puede hacer uso de los videojuegos en el colegio para trabajar 

diferentes temas que se enseñan?  ¿Sí ____ o no ____ y de qué manera?  
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También se realiza aplicación de talleres específicos en los que se evidencie la 

relación del videojuego HEA Hidden Expedition Amazon, con las temáticas de 

Lengua Castellana y se llevan registros de observación a través de videos, fotos y 

relatos escritos (Ver anexo B); además se utilizan otras técnicas de recolección de 

datos como los son las encuestas donde se indaga a estudiantes, docentes y padres 

de familia sobre el conocimiento y uso pedagógico que encuentran en los 

videojuegos.  

Treinta docentes de diferentes áreas, veinticuatro padres de familia y treinta y nueve 

estudiantes de la IED José Francisco Socarrás del grado quinto jornada tarde, 

contestaron las encuestas.  

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Siguiendo la metodología de la investigación cualitativa se analizan las encuestas 

realizadas a treinta docentes, veinticuatro padres de familia y treinta y nueve 

estudiantes de la IED José Francisco Socarrás y así realizar un diagnóstico con los 

participantes e indagar sobre los conceptos que se tienen acerca de los videojuegos.  

El análisis de los resultados permitió detectar las concepciones y forman de ver de 

los padres de familia, docentes y alumnos sobre los videojuegos.  
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Al interpretar las encuestas, se reconoce el concepto que tienen los docentes sobre 

los videojuegos, ellos creen que es un software que es utilizado por niños, jóvenes y 

adultos para divertirse y pasar el tiempo, varios piensan que estos no son positivos 

para el aprendizaje de los niños ya que opinan que pueden distraer a los alumnos si 

se utilizan en el aula. Otros consideran que los videojuegos no tienen contenidos 

aptos para los menores de edad ya que son muy violentos y lo que aprenden son 

aptitudes negativas que son aplicadas en la cotidianidad. Además que los conceptos 

aprendidos solo los tomarían como juego y no como enseñanza.  

La gran mayoría de los docentes tienen una opinión positiva frente al uso de los 

videojuegos como herramienta de aprendizaje y la aplicación de ellos en el aula, ya 

que permiten enseñar a partir de imágenes, interactuar con los estudiantes, estar a la 

vanguardia a la aplicación de la tecnología, desarrollar el pensamiento lógico, y 

diferentes habilidades y competencias comunicativas; al recurrir a los videojuegos 

como herramienta pedagógica podrían ser útiles ya que los alumnos interactúan con 

estos, socializan y expresan todo lo que sienten y así desarrollan la habilidad para 

hablar, leer al seguir instrucciones y habilidad de escuchar. Además pueden 

contribuir a la resolución de situaciones que son útiles en la vida diaria. 

Los docentes concuerdan que los videojuegos serian válidos en el aprendizaje si se 

manejan con una buena supervisión y enfocados a un tema en especial y tienen un 

uso pedagógico dependiendo de la relación que puedieran establecer con su 

materia. 
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Por otra parte los estudiantes manifestaron el gusto por los videojuegos y su interés 

porque fueran empleados no sólo en la enseñanza del Español sino en todas las 

materias ya que ellos creen que es más divertido aprender así. 

 

Quienes piensan que los videojuegos no tienen ningún uso pedagógico o educativo 

son los padres de familia, pues la mayoría expresa en las preguntas abiertas de la 

encuesta, que son una pérdida de tiempo, que conllevan a que los niños se vuelvan 

adictos, agresivos y groseros. 

Mediante la observación y análisis  de cinco sesiones en donde se evidencia la 

aplicación anterior de videojuego, se describe como pueden afectar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje cuando éstos se incorporan como mediaciones en el área 

de Lengua Castellana y se caracterizan los usos posibles de los videojuegos en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en el área de Lengua Castellana. 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS O INTERVENCIÓN ESCOLAR 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DIAGNÓSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE LOS VIDEOJUEGOS COMO 

HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

La primera pregunta, Para usted ¿Qué son los videojuegos? da una idea general del 

concepto de tienen los docentes sobre los videojuegos, el 45% escogió la opción a) 

Aparatos electrónicos con los que podemos divertirnos, el 21% La opción c) Juegos 

para pasar el tiempo y el 17% b) Juego de video creado para entretener, la gran 

mayoría concuerda que los videojuegos son aparatos que solo son para divertirse, 

entretenerse y pasar o perder el tiempo. Solo el 17% escogió La opción d) Un 

software creado para entretener e interactuar entre las personas y un aparato, que es 

la definición real de los videojuegos con esto se demuestra que los docentes no 

tienen claro el concepto de estos.  

 

Series1; 
A; 45% 

Series1; 
B; 17% 

Series1; 
C; 21% 

Series1; 
D; 17% 
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Grafica 2 

La primera parte de la segunda pregunta, ¿Conoce algún tipo de videojuego? Dio 

como resultado que el 83% SI conoce los videojuegos y el 17% NO. Esto demuestra 

que los docentes están familiarizados con estos y no son ajenos a su utilización.   

 

Grafica 3 

La segunda parte de la segunda pregunta, ¿Qué tipo de videojuegos conoce? los 

que más conocen los docentes son los de aventura y educativos, aunque los demás 

tipos tienen también un porcentaje alto lo cual quiere decir que todos estos son 

reconocidos por ellos. 

 

SI; 1;  25    

NO; 1;  5    

SI

NO
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Grafica 4 

h) Aventura 

i) Educativos 

j) Simulación 

k) Estrategia o búsqueda de pistas 

l) Deportivos 

m) Musicales 

n) Lucha o pelea 

 

La tercera pregunta, ¿Sabe usted con qué frecuencia utilizan los estudiantes los 

videojuegos? Si__ No___, en caso afirmativo cuál es la frecuencia, con esta 

pregunta se demuestra que los docentes no tienen opiniones muy diversas, el 43% 

que dicen saber con qué frecuencia los niños utilizan los videojuegos concuerdan 

que los hacen al menos una vez por semana. 

 

 

Series1; A; 
21% 

Series1; B; 
21% 

Series1; C; 
8% 

Series1; D; 
12% 

Series1; E; 
18% 

Series1; F; 
6% 

Series1; G; 
14% 
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7. Todos los días  

8. Una o dos veces a la semana 

9. Sólo los fines de semana 

10. Una vez al mes 

 

 

La cuarta pregunta, ¿Sabe usted quien supervisa y controla el tiempo que los 

estudiantes pasan utilizando los videojuegos? Si__ No___, en caso afirmativo 

quién(es) lo realizan, el 33% de los docentes afirman conocer quien supervisa a los 

niños cuando utilizan los videojuegos, ellos opinan que a los niños los acompañan  

sus padres, cuando utilizan los videojuegos. 

 

Series1; 
A; 38% 

Series1; 
B; 31% 

Series1; 
C; 31% 

Series1; 
D; 0% 
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La quinta pregunta, Señale las ventajas o aspectos positivos que usted cree tiene el 

uso de los videojuegos en los estudiantes. El 39% de los docentes escogió la 

respuesta que A, la cual indica que con los videojuegos los estudiantes “Desarrollan 

el pensamiento y las destrezas motrices”, como segunda opción escogieron la B que 

dice “Permiten interactuar con otras personas y encontrar nuevos amigos”, como 

tercera opción escogieron la C la cual dice “Educan en valores pues se aprende a 

compartir, ser perseverantes, amables, competir sanamente etc. Y solo el 11% de los 

docentes escogieron “Enseña nuevas cosas para aplicar en el colegio”, esto quiere 

decir que los docentes no confían en que los videojuegos pueden aportar cosas 

positivas en la enseñanza de los alumnos. 

 

 

Series1; 
A; 20% 

Series1; 
B; 0% 

Series1; 
C; 80% 

Series1; 
D; 0% 

Series1; E; 
0% 

Series1; A; 
39% 

Series1; B; 
35% 

Series1; C; 
14% 

Series1; D; 
11% 
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La sexta pregunta, Señale las desventajas o aspectos negativos que considera tiene 

el uso de los videojuegos por parte de los estudiantes, las respuestas que escogieron 

los docentes fueron la B y la C estos confirma que los docentes concuerdan con que 

los niños al utilizar los videojuegos, “Enseñan a los niños a ser agresivos o violentos 

y Generan adicción pues los estudiantes solo quieren estar con los videojuegos”, la 

tercera opción fue la A “Pierden el tiempo y no cumplen con las tareas”, y la que 

obtuvo menor porcentaje fue la D “No les enseñan nada, pues no tienen relación con 

los temas que se ven en el colegio”, con esto los docentes están contradiciéndose ya 

que están dejando como última que escogieron en las cosas negativas de los 

videojuegos es precisamente la que confirma que los docentes dejan abierta la 

posibilidad de utilizar los videojuegos en la educación de los niños. 

 

 

La séptima pregunta, ¿Cree usted que como docente puede hacer uso de los 

videojuegos en la colegio como herramienta para el aprendizaje de sus estudiantes?   

¿Sí____ o No ____ y de qué manera? El 67% de los docentes concuerdan que se 

Series1; A; 
22% 

Series1; B; 
34% 

Series1; C; 
36% 

Series1; D; 
8% 
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pueden utilizar los videojuegos como herramienta en la educación de los alumnos, 

solo el 33% de ellos opinan lo contrario.  

 

 

 

La octava pregunta, ¿Cree usted que mediante la aplicación de los videojuegos en el 

aula se pueden desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes (leer, 

escribir, escuchar, hablar) SI___ o NO __? Justifica tu respuesta. El 71% de los 

docentes opinan que si es posible aplicar los videojuegos como herramienta para  

desarrollar las habilidades comunicativas. 

 

 

 

Series1; 
SI; 67% 

Series1; 
NO; 33% 

Series1; 
SI; 71% 

Series1; 
NO; 29% 
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CONCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS VIDEOJUEGOS 

COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS. 

Al realizar las encuestas se refleja que el concepto que tienen los padres de familia 

sobre los videojuegos, ellos opinan que los estos son juegos que se utilizan para 

perder el tiempo, que genera en los niños adicción, mentira, pereza, 

irresponsabilidad, agresividad, se vuelven groseros y más violentos. La minoría de 

los padres de familia opinan que los videojuegos ayudan a desarrollar el análisis, la 

lógica, la agilidad mental, la inteligencia, a resolver problemas, interactuar y compartir 

con los demás. Están encuestas dejan ver que una gran parte de los padres dejan la 

supervisión de los videojuegos a los hermanos mayores. 

La primera pregunta, Para usted ¿Qué son los videojuegos? da una idea general del 

concepto de tienen los padres sobre los videojuegos, el 42% escogió la opción b) 

Juego de video creado para entretener, el 25% escogió la opción d) Un software 

creado para entretener e interactuar entre las personas y un aparato y los restantes 

escogieron las opciones a) Aparatos electrónicos con los que podemos divertirnos y 

c)Juegos para pasar el tiempo, la gran mayoría concuerda que los videojuegos son 

aparatos que solo son para divertirse, entretenerse y pasar o perder el tiempo.  
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Grafica  

La primera parte de la segunda pregunta, ¿Conoce algún tipo de videojuego? Dio 

como resultado que el 83% SI conoce los videojuegos y el 17% NO. Esto demuestra 

que los padres de familia están familiarizados con estos y no son ajenos a su 

utilización.  

 

Grafica  

Series1; 
A; 17% 

Series1; 
B; 42% 

Series1; 
C; 17% 

Series1; 
D; 25% 

Series1; 
SI; 83% 

Series1; 
NO; 17% 
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La segunda parte de la segunda pregunta, ¿Qué tipo de videojuegos conoce? los 

que más conocen los padres de familia son los de aventura, aunque los demás tipos 

tienen también un porcentaje bajo lo cual quiere decir que todos estos son 

reconocidos por ellos. 

 

 

a) Aventura 

b) Educativos 

c) Simulación 

d) Estrategia o búsqueda de pistas 

e) Deportivos 

f) Musicales 

g) Lucha o pelea 

 

 

Series1; 
A; 34% 

Series1; 
B; 9% 

Series1; 
C; 3% 

Series1; 
D; 6% 

Series1; 
E; 13% 

Series1; 
F; 6% 

Series1; 
G; 16% Series1; 

N/A; 13% 
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La primera parte de la tercera pregunta, ¿Sabe si sus hijos usan videojuegos? Si__ 

No___. El 79% de los padres de familia confirman que sus hijos si utilizan los 

videojuegos y el 21% opinan que sus hijos no lo hacen. 

 

 

La segunda parte de la tercera pregunta, en caso afirmativo cuál es la frecuencia, el 

33% de los padres de familia confirman que sus hijos juegan solo los fines de 

semana, el 21% de ellos opinan que los niños juegan dos veces a la semana, el otro 

21% afirma que solo juegan una vez al mes. Solo el 8% concuerdan que sus hijos 

juegan todos los días. 

 

Series1; 
SI; 79% 

Series1; 
NO; 21% 
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La cuarta pregunta, ¿Quién supervisa y controla el tiempo que sus hijos pasan 

utilizando los videojuegos? el 38% de los padres confirma que es la mamá es la 

encargada de supervisar cuando los niños utilizan los videojuegos, el restante opina 

que es el padre o los hermanos los encargados de esta supervisión. 

 

 

 

Series1; 
A; 8% 

Series1; 
B; 21% 

Series1; 
C; 33% 

Series1; 
D; 21% 

Series1; 
N/A; 17% 

Series1; A; 
38% 

Series1; B; 
4% 

Series1; C; 
21% 

Series1; 
D; 25% 

Series1; E; 
8% 

Series1; 
N/A; 4% 
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La quinta pregunta, Señale las ventajas o aspectos positivos que usted cree tiene el 

uso de los videojuegos en sus hijos. El 64% de los padres de familia escogió la 

respuesta que A, la cual indica que con los videojuegos los niños “Desarrollan el 

pensamiento y las destrezas motrices”, como segunda opción escogieron la B y la C 

que dicen “Permiten interactuar con otras personas y encontrar nuevos amigos” y 

“Educan en valores pues se aprende a compartir, ser perseverantes, amables, 

competir sanamente etc. Y solo el 4% de los padres no contestaron esta pregunta 

dando a entender que no confían en que los videojuegos pueden aportar cosas 

positivas en la enseñanza de los alumnos. 

 

 

 

La sexta pregunta, Señale las desventajas o aspectos negativos que considera tiene 

el uso de los videojuegos por parte de los estudiantes, el 47% de los padres 

escogieron la A “Pierden el tiempo y no cumplen con las tareas” el 30% opino que 

Series1; A; 
64% 

Series1; B; 
16% 

Series1; C; 
16% 

Series1; 
N/A; 4% 
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“Generan adicción pues los estudiantes solo quieren estar con los videojuegos” y los 

demás opinan que los videojuegos “Enseñan a los niños a ser agresivos o violentos” 

y que loa alejan de la realidad y de las demás personas. 

 

 

 

La séptima pregunta, ¿Considera que los videojuegos tienen un valor educativo? Sí 

__ o No ___  el 63% de los padres de familia opina que NO, muy pocos padres 

opinan que los videojuegos podrían tener un valor educativo. 

 

Series1; A; 
47% 

Series1; B; 
17% 

Series1; C; 
30% 

Series1; D; 
7% 
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CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS VIDEOJUEGOS COMO 

HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

La primera pregunta, Para ti ¿Qué son los videojuegos? da una idea general del 

concepto que tienen los estuantes sobre los videojuegos, el 38% escogió la opción a) 

Aparatos electrónicos con los que podemos divertirnos, el 33% eligieron la respuesta 

b) Juego de video creado para entretener, el 23% seleccionaron la d) Un software 

creado para entretener e interactuar entre las personas y un aparato  y el 5% 

escogieron la opción c) Juegos para pasar el tiempo, tienen ideas diversas del 

concepto de los videojuegos. 

Series1; 
SI; 38% 

Series1; 
NO; 63% 
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La segunda pregunta, ¿Qué tipo de videojuegos conoces? Dio como resultado que 

los videojuegos con los que los alumnos están más familiarizados son los de 

aventura (23%), estrategias (40%) y lucha (28%) 

 

A la tercera pregunta, ¿Desde qué lugar accedes a los videojuegos? Los niños 

eligieron la opción c) Establecimientos públicos con un 39% y la respuesta a) mi 

vivienda. Dio un 39%, muy pocos lo hacen en lugares diferentes a su casa o el sitio 

de internet más cercano. Esto refleja que los niños no tienen supervisión de personas 

mayores para su control.  

Series1; A; 
38% 

Series1; B; 
33% 

Series1; C; 
5% 

Series1; D; 
23% 

Series1; 
A; 23% 

Series1; 
B; 5% Series1; 

C; 0% 

Series1; 
D; 40% 

Series1; 
E; 3% 

Series1; F; 
3% 

Series1; 
G; 28% 
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A la cuarta pregunta, ¿Qué tipo de videojuegos te gustan o utilizas con más 

frecuencia? Las respuestas con mayor votación por parte de los niños son los 

videojuegos de aventura (34%), estrategia (24%) y Lucha (18%) se demuestra que 

muy pocos niños que prefieren los educativos solo el 13%.   

 

A la quinta pregunta, ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicas a los 

videojuegos? Los niños en su gran mayoría (64%) afirman que juegan dos veces por 

semana, esto no concuerdan con lo que opinan sus padres ya que ellos dicen que 

solo juegan los fines de semana, los niños juegan y sus padres no se dan cuenta. 

Series1; A; 
37% 

Series1; B; 
13% 

Series1; C; 
39% 

Series1; D; 
11% 

Series1; A; 
34% 

Series1; B; 
13% 

Series1; C; 
0% 

Series1; D; 
24% 

Series1; E; 
5% 

Series1; F; 
5% 

Series1; G; 
18% 
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A la sexta pregunta, ¿Quién supervisa o te acompaña durante el tiempo que estas 

utilizando los videojuegos? El 56% de los niños afirman que son sus hermanos los 

que siempre están con ellos cuando utilizan los videojuegos. Y el 24% confirma que 

lo acompaña otra persona como abuelos, primos, amigos. 

 

A la séptima pregunta, ¿Qué ventajas o aspectos positivos crees que tiene el uso de 

los videojuegos para tu vida diaria y escolar? El 57% de los niños cree que los 

videojuegos ayudan a desarrollar el pensamiento y destrezas motrices. Y el 24% 

opina que los videojuegos No enseñan nada, pues no tienen relación con los temas 

que se ven en el colegio. 

Series1; 
A; 8% 

Series1; 
B; 64% 

Series1; 
C; 13% 

Series1; 
D; 15% 

Series1; 
A; 5% 

Series1; 
B; 5% 

Series1; 
C; 5% 

Series1; 
D; 56% 

Series1; 
E; 28% 
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4.2  Relación del videojuego con la enseñanza de la lengua castellana: 

 

A partir de las sesiones trabajadas en las que se relacionó el videojuego Hidden 

Expedition Amazon con algunas temáticas correspondientes al área de Lengua 

castellana y otras en las que se trabajó sin el uso del videojuego, se pudo observar 

que en las clases en la que se incluyó el videojuego como eje transversal para el 

trabajo de las temáticas; los estudiantes se mostraron más interesados, atentos y 

pendientes de las instrucciones que se daban. Participaban con mayor frecuencia 

puesto que todos conocían el videojuego y sabían de que se estaba hablando ya que 

también tienen la oportunidad de trabajarlo en sus casas desde sus computadores. 

 

Para la planeación de las actividades y estrategias que se utilizarían en cada sesión 

fue mucho más fácil pensar en cómo hacer uso del videojuego que si se trabajara 

cada temática de manera aislada sin tener un punto en común; ésta asignatura 

permite que pueda relacionarse con este y otros videojuegos ya que las unidades 

temáticas pueden verse de diferentes maneras y pueden tener diferentes espacios 

Series1; 
A; 57% 

Series1; 
B; 8% 

Series1; 
C; 11% 

Series1; 
D; 24% 
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para ser aplicadas, lo que no sucede tal vez con sociales, matemáticas, historia; en 

las que si se podría relaionar pero son materias más rigurosas en sus contenidos. 

En los cuadros siguientes aparecen los registros del trabajo realizado en el aula para 

el desarrollo de competencias con la aplicación del videojuego. 
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CURSO: 501 

TEMÁTICA TRABAJADA: LA DESCRIPCIÓN (RELACIONADO CON EL VIDEOJUEGO) 

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES O 

RECURSOS 

ACTIVIDAD HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  

Construir con los 

estudiantes el concepto de 

descripción y sus clases a 

partir de ejercicios de 

aplicación relacionados 

con el videojuego Hidden 

Expedition Amazon 

 Videojuego 

 Videobeam 

 Sala de 

audiovisuales 

 Imágenes 

relacionadas con el 

videojuego 

 Tablero 

 Cuadernos de 

español 

 Útiles de escritorio 

 

 Observación de 

imágenes en el 

videojuego para 

luego expresar de 

forma oral lo 

observado 

 Participación por 

parejas en el 

videojuego 

buscando los 

objetos perdidos y 

siguiendo las pistas. 

 Establecer 

diferencias entre 

descripción objetiva 

HABLAR: Se evidenció en 

la sesión trabajada 

mediante la participación 

de los estudiantes al 

expresar oralmente lo que 

observaban en cada uno 

de los escenarios que iban 

pasando en el videojuego. 

Igualmente al dar sus 

aportes para construir el 

concepto de descripción, 

sus características y 

clases. 

 

ESCUCHAR: Se trabajó 
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y subjetiva. 

 Ejercicio de 

aplicación en el 

cuaderno a partir de 

una imagen del 

videojuego pegada 

para que la 

describieran los 

educandos de forma 

oral y escrita. 

 Participación por 

parte de los 

estudiantes de forma 

voluntaria para leer 

en voz alta la 

descripción 

realizada 

durante la clase 

desarrollada al seguir las 

instrucciones que daba la 

maestra para llevar a cabo 

de forma correcta cada una 

de las actividades y así 

mismo para 

comprenderlas. 

También para escuchar y 

atender las intervenciones 

de sus compañeros. 

 

LEER: Las instrucciones 

escritas en el videojuego, 

los objetos que se deben 

buscar y las cartas dejadas 

durante el recorrido por el 

profesor que se ha perdido. 
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ESCRIBIR: Durante el 

desarrollo de la clase se 

evidenció el trabajo de esta 

habilidad a través de las 

descripciones realizadas 

por los estudiantes en cada 

uno de sus cuadernos al 

observar la imagen que 

cada uno llevaba con 

anterioridad y debía pegar 

en el cuaderno. 

 

COMENTARIOS: 

Los estudiantes se 

mostraron más atentos, 

más dispuestos para el 

trabajo en clase, había 

mejor manejo de la 

disciplina. La  mayoría 

cumplió con la tarea que 
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CURSO: 503 

TEMÁTICA TRABAJADA: GUION TEATRAL (SIN APLICACIÓN DEL VIDEOJUEGO) 

 

era la de llevar la imagen 

puesto que implicaba jugar 

en la casa y escogerla para 

luego imprimirla, haciendo 

uso también de 

herramientas informáticas.  

OBJETIVO DE LA CLASE MATERIALES Y 

RECURSOS 

ACTIVIDAD HABILIDADES 

COMUNICATIVAS  

Representar los guiones 

teatrales escritos por los 

estudiantes. 

 Guiones teatrales 

escritos por los 

estudiantes 

 Vestuario con el que 

debían representar 

un alimento. 

 Los estudiantes 

debían pasar por 

grupos conformados 

con anterioridad 

para representar 

frente a sus 

LEER: En el caso 

específico de esta clase no 

se evidenció de forma clara 

el trabajo de esta habilidad 

puesto que los niños ya 

debían llevar aprendido el 



70 

 

compañeros una 

corta obra de teatro 

a partir del guión 

escrito por ellos 

mismos en la clase 

anterior relacionado 

con la nutrición ya 

que se está 

trabajando al mismo 

tiempo el proyecto 

del área de ciencias 

naturales. 

 Cada estudiante 

debía caracterizar 

con vestuario o 

máscaras el 

personaje que le 

correspondiera para 

la presentación 

 Al finalizar cada 

presentación, los 

guión y los demás 

simplemente prestar 

atención. 

 

ESCUCHAR: Se evidenció 

el trabajo de esta habilidad 

al escuchar y estar atentos 

a las presentaciones de 

sus compañeros para 

luego realizar comentarios 

sobre las mismas. 

 

HABLAR: Durante la 

sesión de clase es la 

habilidad que se evidenció 

más ya que la presentación 

de los niños era de forma 

oral, debían darse 

opiniones frente a  los 
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educandos eran 

evaluados tanto por 

la maestra como por 

sus propios 

compañeros quienes  

pedían la palabra 

para dar sus 

opiniones 

 .Se valoraba de 

forma cualitativa y 

cuantitativa el guión 

escrito como la 

representación del 

mismo. 

compañeros y además 

dentro de ese hablar 

también se debía ver la 

capacidad para representar 

un personaje, el lenguaje 

corporal. 

 

ESCRIBIR: Esta habilidad 

no se vio trabajada durante 

la sesión de clase 

observada ya que toda se 

dedicó sólo a las 

presentaciones, pero por el 

desarrollo de la actividad 

se deduce y especifica que 

los educandos realizaron y 

crearon el escrito con 

anterioridad. 
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COMENTARIOS: 

La mayoría de estudiantes 

se mostraron atentos e 

interesados por la 

actividad, sin embargo con 

el pasar del tiempo la 

atención y disciplina se 

iban perdiendo pues 

estaban dispersos y 

reflejaban cansancio de 

escuchar ya a varios 

grupos. 

Por otra parte no todos los 

niños participaron ya que 

algunos grupos no habían 

terminado el guión en la 

clase anterior y tampoco lo 

hicieron como tarea 

dejándole la 

responsabilidad uno al otro, 
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CURSO: 504 

TEMÁTICA TRABAJADA: CATEGORÍAS GRAMATICALES (RELACIONADO CON EL VIDEOJUEGO) 

OBJETIVO MATERIALES O 

RECURSOS 

ACTIVIDAD HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Identificar las categorías 

gramaticales trabajadas 

dentro de un texto 

relacionado con el 

videojuego Hidden 

Expedition Amazon. 

 Videojuego 

 Videobeam 

 Sala de 

audiovisuales 

 Cuaderno 

 Útiles de escritorio 

 Participación en  el 

videojuego pasando 

al computador para 

encontrar los objetos 

escondidos del 

escenario  y seguir 

las pistas. 

 Escoger una de las 

cartas que aparece 

en el videojuego 

LEER: Se evidenció esta 

habilidad en el momento 

en que los estudiantes 

debían leer las cartas que 

aparecían en el videojuego 

para luego pasarlas al 

cuaderno e igualmente 

cuando participaban para 

darla a conocer de forma 

oral frente a sus 

tampoco cumplieron con el 

vestuario así que no 

pudieron presentarse.    
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para copiarla en el 

cuaderno. 

 Algunos estudiantes 

leyeron en voz alta  

la carta escogida. 

 Señalar en la carta 

escrita en el 

cuaderno algunas 

categorías 

gramaticales que se 

habían trabajado 

con anterioridad 

según el color que 

indicara la maestra. 

Con azul los 

artículos, con rojo 

los adjetivos y con 

verde los nombres o 

sujetos. 

 Por último la 

maestra revisó en el 

compañeros, allí la maestra 

iba corrigiendo la lectura 

haciendo énfasis en que 

fuera pausada y utilizando 

signos de puntuación. 

 

ESCUCHAR: Al seguir las 

instrucciones de la 

maestra, escuchar las 

lecturas que hacían sus 

compañeros y las 

correcciones que se hacían 

sobre las categorías 

gramaticales señaladas.  

 

ESCRIBIR: El trabajo de 

esta habilidad se evidencia 

cuando los estudiantes 

deben escoger una de las 
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cuaderno el ejercicio 

realizado y se 

hicieron las 

correcciones 

respectivas. 

cartas dejadas por el 

profesor parte de su diario 

y debían pasarla con 

buena letra y ortografía al 

cuaderno para luego 

señalar en ella las 

categorías gramaticales 

indicadas. 

 

HABLAR: Al participar de 

forma voluntaria para leer 

la carta que habían 

escogido con la cual iban a 

trabajar durante la sesión y 

en el momento de 

socializar las categorías 

gramaticales que habían 

señalado. 
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COMENTARIO: 

Los estudiantes estuvieron 

atentos durante el 

desarrollo de la sesión, 

trabajaron de manera 

ordenada a pesar de no 

estar su aula de clase, 

preguntaron y pidieron 

resolver dudas sobre las 

categorías gramaticales 

dentro del texto escogido lo 

que permitió que la 

temática quedara aún más 

clara pues se había 

trabajado con anterioridad 

pero se pudo profundizar 

mediante este ejercicio de 

aplicación. 
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CURSO: 504 

TEMÁTICA TRABAJADA: LA HISTORIETA (RELACIONADO CON EL VIDEOJUEGO) 

OBJETIVO MATERIALES O 

RECURSOS 

ACTIVIDAD HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Construir una historieta 

utilizando correctamente 

los elementos que ésta 

tiene y relacionada con el 

videojuego Hidden 

Expedition Amazon. 

 Revistas 

 Tijeras 

 Colbón 

 Cuaderno de lengua 

castellana 

 Útiles de escritorio 

 Crear una historieta 

en el cuaderno con 

ayuda de recortes 

en la que se utilizara 

correctamente los 

elementos de la 

misma trabajados en 

sesiones anteriores 

como los bocadillos, 

viñetas, símbolos y 

personajes 

 La temática de la 

historieta debía estar 

relacionada con el 

videojuego Hidden 

ESCUCHAR: Se evidenció 

esta habilidad  al seguir las 

instrucciones de la maestra 

para la construcción de la 

historieta y a los 

compañeros mientras 

socializaban la de cada 

uno. 

 

LEER: La lectura de texto 

escrito no es visible en 

esta sesión de clase, sin 

embargo aquí cabe hablar 

de la lectura de imágenes 
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Expedition Amazon 

y los estudiantes 

debían inventar 

cómo se creó el 

videojuego o qué 

estaba pasando con 

el profesor mientras 

se encontraba 

perdido. 

 Socialización de las 

historietas 

realizadas con 

recortes de algunos 

estudiantes 

escogidos por grupo. 

para su interpretación, en 

este caso de la historieta 

para explicarla y darla a 

conocer a sus 

compañeros. 

 

ESCRIBIR: El trabajo de 

esta habilidad se evidencia 

en la construcción de la 

historieta y en sí la trama o 

historia que se teje detrás 

de ella y en los diálogos 

que establecen los 

personajes entre sí. 

 

HABLAR: Al participar 

para dar a conocer a sus 

compañeros la historieta 

terminada y exponerla a 
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sus compañeros 

enseñando los recortes y 

de qué trata la misma 

 

COMENTARIO: 

El trabajo de la sesión fue 

provechoso puesto que es 

una temática que llama la 

atención de los niños, ellos 

leen historietas y les gusta, 

así que fue una buena 

oportunidad para relacionar 

el videojuego que 

igualmente les gusta con 

este tema. Algunos 

estudiantes no llevaron los 

materiales necesario pero 

pidieron prestado o 

escribieron primero el 

borrador de la historia que 
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iban a plasmar con dibujos 

y luego lo hicieron. 

Los resultados en cuanto a 

las historietas creadas 

fueron muy positivos pues 

surgieron historietas 

creativas, cada niño 

expresaba lo que creía que 

había pasado con el 

profesor o cómo se había 

creado el juego y surgieron 

ideas interesantes que 

permitieron desarrollar en 

los niños la creatividad 
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4.3  Potencialización de las habilidades comunicativas mediante el uso 

del videojuego HEA 

 

Mediante los relatos realizados a partir de las observaciones de las clases en las que 

se hizo uso del videojuego se pudo evidenciar que los educandos con orientación de 

la maestra y las estrategias que se utilizaron participaron de forma más activa, 

pedían la palabra para hablar y dar sus opiniones, explicaban los ejercicios y trabajos 

que desarrollaban, mostraban interés por interactuar con el videojuego y la disciplina 

fue mejor puesto que sabían que quienes no estuvueran atentos no podrían 

intervenir con su pareja; aunque cabe aclarar que no se está afirmando que sólo por 

el videojuego los estudiantes estuvieron más disciplinados y que en otras ocasiones 

o materias no puedan estarlo, pues si hubo quienes hablaban, sin embargo el 

videojuego es un incentivo para particpar y manejar la disciplina. 

 

A partir de los escenarios, las cartas que dejaba el porfesor pérdido y lo que ocurría 

en el videojuego se pudo trabajar en la construcción y lectura de textos, no sólo 

escritos sino también lectura de imágenes y elaboración de historietas; lo que 

potenciaba las habilidades comunicativas de la lectura y la escritura 

 

Durante las clases en la que se hizo uso del videojuego se evidenció mayor atención 

por parte de los niños, observación y concentración para encontrar los objetos 
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escondidos y seguir instrucciones, así que debían escuchar atentamente lo que se 

les decía para continuar en el camino así como leer correctamente las pistas que 

aparecían y poder avanzar en el “viaje”.  

 

Con lo anterior no se pretende asegurar que sólo el uso pedagógico del videojuego 

permita potenciar habilidades comunicativas en los niños ya que se estaría 

demeritando las prácticas tradicionales o la utiliación de otras estrategias por parte 

de los docentes, pero si se quiere resaltar que a través del uso del videojuego el 

aprendizaje se hizo más interesante, llamativo y diferente para los niños, que se 

amplió la visión que se tiene sobre ellos sobre todo a los padres de familia quienes 

ahora participan del proceso de jugar con los niños en casa y se han dado cuenta de 

cómo se ha usado en el aula de clase, participan no todos pero si la mayoría en las 

tareas que se dejan y se interesan por conocer de qué trata el videojuego y por qué 

les interesa a sus hijos. 
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4.4 PROPUESTA 

En cuanto al diseño de la propuesta que es en realidad la finalidad de este proyecto, 

se pudo evidenciar aceptación por parte de los estudiantes para trabajar en el área 

de lengua castellana involucrando el videojuego Hidden Expedition Amazon, por el 

cual mostraron gusto e interés, fue más llamativo y comprensible la aplicabilidad de 

las temáticas correspondientes al área según lo planteado en el plan de estudios 

para grado quinto. 

Como se planteó desde el inicio en los objetivos lo que se pretendía con este trabajo 

de investigación era y es dar una propuesta de trabajo para los educadores en 

general y en este caso para los de Lengua castellana en la que incluyan dentro de 

sus prácticas el manejo de las TIC y en especial como se hace referencia aquí de los 

videojuegos, que se pueda involucrar en el plan de estudios o como proyecto 

pedagógico del área el uso pedagógico del videojuego y sea trabajado durante todo 

el año y por qué no más delante de forma transversal en todas las áreas. 

Lo que se dejó en un precedente positivo sobre la relación que existe entre la 

enseñanza de la Lengua Castellana con los videojuegos y cómo a través de su uso 

pedagógico y la orientación del docente se puede a la vez desarrollar y potenciar en 

los estudiantes las habilidades comunicativas, esto se afirma puesto que se 

evidenció en las sesiones trabajadas y se demuestra que sí puede haber una 

relación provechosa entre videojuegos y educación. 
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CONCLUSIONES 

 

Al aplicar el diagnóstico y la observación, en este caso las encuestas, se puede 

concluir que para los estudiantes es interesante y llamativo aprender con la 

mediación de los videojuegos, muestran gusto por participar ya que es una estrategia 

innovadora que les permite interactuar y relacionar los conceptos que aprendieron en 

Lengua Castellana con el mismo. 

Para los padres por el contrario el hecho de que los niños estén involucrados en los 

videojuegos es una pérdida de tiempo, los lleva a ser más agresivos y violentos, 

provoca que descuiden sus labores escolares. Sin embargo al ir finalizando el trabajo 

en el aula con sus hijos, algunos dejaron ver mediante el acompañamiento en casa y 

ayuda en las tareas dejadas con el videojuego que estaban cambiando su 

concepción e iban comprendiendo de qué manera se podía trabajar no sólo para 

aprender sino también para compartir más tiempo con sus hijos. 

Por otra parte para los docentes, los videojuegos tienen un uso pedagógico 

dependiendo del tipo que se esté trabajando haciendo énfasis en aquellos que son 

didácticos y permiten el desarrollo de habilidades del pensamiento pero no los que 

son agresivos o violentos. Igualmente se puede concluir que los educadores 

encuentran un uso pedagógico a los videojuegos dependiendo del área a la que 

pertenezcan, por ejemplo inglés, lengua castellana, informática y educación física; 
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mientras que para los de sociales y matemáticas les cuesta encontrar relación con 

sus temáticas y menos para potenciar habilidades comunicativas 

En cuanto a las observaciones, registros y análisis de resultados obtenidos a partir 

de las sesiones de clase se puede concluir que los videojuegos y en este caso  el de 

Hidden Expedition Amazon si tiene un uso pedagógico en el aula puesto que si es 

bien orientado por el maestro y utilizado como estrategia para el aprendizaje pueden 

obtenerse buenos resultados en los estudiantes, es evidente gracias a las prácticas 

en el aula observadas que si es posible relacionar el videojuego con las temáticas del 

área de lengua castellana puesto que son amplias y tienen diferentes oportunidades 

de aplicabilidad.  

Se pudo evidenciar y comprobar que mediante el trabajo con el videojuego es posible 

potenciar en los educandos habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y 

escribir) puesto que ellos se mostraban más interesados en el aprendizaje, 

participaban  más, pedían la palabra, expresaban sus ideas u opiniones de forma 

clara lo que se les dificultaba anteriormente. Además de esto sus producciones 

escritas y orales fueron más coherentes ya que se proponían ejercicios  en los que 

debían narrar y crear pequeñas historias en las que contaran qué había pasado con 

el profesor perdido en la selva Amazónica, dónde estaba, cómo sería el final del 

videojuego, quién cree que lo inventó, para qué y a partir de estos cuestionamientos 

que planteaba la maestra ellos dejaron salir su creatividad y plasmaron sus ideas de 

forma escrita. 
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Igualmente se evidenció el trabajo de la habilidad para leer al seguir las instrucciones 

que se encontraban en el videojuego, las cartas que dejaba el profesor para 

encontrarlo y seguir las pistas que los llevarían al final del juego.   

Al analizar la forma como los videojuegos afectan o no las practicas de aprendizaje 

en el área de Lengua Castellana a través de los resultados obtenidos en las 

encuestas y aplicación de la propuesta se puede afirmar que efectivamente influyen y 

afectan de manera positiva puesto que el proceso de enseñanza aprendizaje fue más 

comprensible para los estudiantes, se mostraron más interesados, las temáticas 

fueron más claras ya que los niños veían una aplicabilidad de las mismas a través 

del videojuego. Para la docente también fue más enriquecedora la experiencia de 

incluir en sus prácticas esta herramienta ya que se abría la posibilidad de trabajar 

con los educandos de otras maneras, utilizando otros recursos pedagógicos y al 

mismo tiempo orientar el aprendizaje de los niños teniendo en cuenta sus intereses. 

Además de lo anterior también se puede concluir que los videojuegos son una 

herramienta tecnológica que posibilita mejorar la interacción con los estudiantes; no 

sólo concebir la interacción entre un individuo con la máquina sino que se pudo 

comprobar que pueden interactuar varios niños; en este caso estudiantes al mismo 

tiempo y pueden intervenir tanto docentes como padres de familia. Los usos 

pedagógicos que pueden llegar a tener los videojuegos son muchos, pues sirven 

como socializadores y potenciadores de habilidades de pensamiento, comunicativas 

e igualmente apoyo para la enseñanza y vivencia de valores en los educandos. La 

orientación que se dé depende también de las estrategias y orientaciones  del 



87 

 

educador, de la manera como los utilice dentro del aula, pero es claro que si es 

posible dar una visión pedagógica a los videojuegos y no únicamente como un 

instrumento que se usa para jugar y entretener. 

Con este proyecto se posibilitó la idea de incluir dentro de la enseñanza de la lengua 

castellana el uso pedagógico de los videojuegos, en este caso uno en particular, sin 

embargo para otras oportunidades y asignaturas se podría utilizar otro. Pero lo 

importante es que se deja un precedente y que se quiere continuar con este trabajo 

dentro del aula, comunicarlos a otros docentes de la institución y consolidar una 

propuesta que se pueda incluir dentro del currículo o proyecto transversal para que 

se incluya en diferentes áreas y no sólo en el grado quinto. Por otra parte también se 

espera que sea una propuesta que se pueda presentar ante la dirección de la 

localidad de Bosa para concursar con otros proyectos pedagógicos y así pueda tener 

trascendencia y proyección no únicamente en el colegio José Francisco Socarrás 

sino en otras instituciones educativas. 

Por último es importante  para concluir que con lo anterior no se está afirmando que 

el uso pedagógico de los videojuegos sea la única manera en la que se pueda 

potencializar en los estudiantes de grado quinto las habilidades comunicativas, pero 

también es importante resaltar que sí es una manera eficaz de posibilitarlo puesto 

que se propuso y se ha comprobado mediante el trabajo y aplicación de la misma. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

Encuestas Desarrolladas 
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ANEXO B 

RELATO # 1 

CURSO: 501 

TEMÁTICA TRABAJADA: LA DESCRIPCIÓN (RELACIONADO CON EL 

VIDEOJUEGO) 

Una de las temáticas planteadas para el tercer periodo académico en el área de 

español es la descripción, la cual se trabajó relacionándola con el videojuego Hidden 

Expedition Amazon de la siguiente manera: 

Siendo las 2:20 del 24  Agosto de 2011 se llevó a los estudiantes del curso 501 de la 

jornada tarde  a la sala de audiovisuales de la institución educativa José Francisco 

Socarrás pidiendo que llevaran cuaderno y esfero para tomar apuntes sobre lo que 

observaban. Se organizaron parejas para la ubicación en la sala y allí la maestra con 

ayuda del computador y videobeam proyectó el videojuego para que los estudiantes 

pasaran a encontrar dos de los objetos que estaban en el escenario correspondiente, 

pidiéndoles a los demás atención y mucha observación a la pantalla para cuando 

tuvieran su turno.  

Mientras algunos estaban en el computador participando en el juego, los demás 

estaban tomando apuntes sobre lo que observaban, colores, objetos, escenarios, 

situaciones que se daban en cada uno, cartas o pistas que aparecían etc para luego 

en el momento que lo indicara la maestra fuera socializado.  
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Al finalizar el turno de cada pareja para pasar a jugar, la maestra utilizó el tablero que 

se encontraba en la sala, lo dividió en dos partes que decían “LO QUE 

OBSERVASTE” y “LO QUE IMAGINASTE O PENSASTE” , de acuerdo con los 

apuntes tomados por los educandos, pasaban a escribir  y ubicar esos apuntes en 

cada uno de los tableros teniendo en cuenta si lo que escribieron era algo que 

realmente estaba en el videojuego, evidente con observar o si el apunte 

correspondía a un comentario o imaginario que el estudiante había tenido y en el que 

involucraba su opinión. 

A partir de lo escrito por los estudiantes en el tablero la maestra explicó 

conceptualmente qué es la descripción y de acuerdo con la clasificación realizada las 

dos clases que existen que son: Descripción objetiva y subjetiva, la primera en la que 

se describe únicamente lo que se observa y en la segunda donde se incluye la 

opinión de quien está realizando la descripción. A continuación los educandos 

consignaron en el cuaderno los conceptos dados y  desarrollaron un ejercicio de 

aplicación en el que cada estudiante debía pegar en una hoja, una  imagen del 

videojuego llevada previamente; debajo de ella su correspondiente descripción, 

teniendo en cuenta las dos clases vistas: objetiva y subjetiva. 

 

Para finalizar se realizó la socialización de algunas descripciones de los estudiantes, 

pidiéndoles que las leyeran en voz alta, se realizaron algunas observaciones por 
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parte de la maestra, se recogieron las descripciones realizadas en las hojas y se dio 

por terminada la sesión de clase a las 3:40 pm.  

 

 

 

RELATO # 2 

CURSO: 503 

TEMÁTICA TRABAJADA: GUIÓN TEATRAL 

Siendo las 12:30 del día 20 de septiembre se inició la clase de Español en el curso 

503 de la jornada tarde, realizando una actividad de aplicación sobre el tema ya 

trabajado la semana anterior sobre el género lírico y dentro de este el guión teatral 

que ya se había conceptualizado con anterioridad a partir de unos videos observados 

por los estudiantes sobre obras de teatro y de títeres. 

Los estudiantes debían preparar con anterioridad un guión creado por ellos mismos 

en el que la temática sería la importancia de una sana alimentación y así relacionar 

el trabajo del área con el proyecto de nutrición liderado por el área de ciencias 

naturales, además debían representar el personaje que les correspondiera utilizando 

el vestuario correspondiente utilizando diferentes materiales. 
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Cada uno de los grupos fue pasando al frente para mostrar a sus compañeros la 

pequeña obra de teatro que habían preparado, se pudo observar que algunos eran 

muy tímidos, no era claro lo que decían, se mostraban inseguros y en otros casos 

algunos grupos no habían preparado nada ni habían llevado vestuario o algo que 

permitiera representar su personaje; lo que dificultó el buen desarrollo de la clase. 

La maestra iba dando las observaciones correspondientes a cada grupo con 

respecto a la construcción del guión ya que debían entregarlo  de forma escrita, se 

evaluó la expresión corporal, vestuario y trabajo en equipo. 

Así mismo a medida que los grupos iban presentando su dramatización dos de los 

estudiantes que se encontraban como espectadores podían intervenir para dar sus 

opiniones sobre el trabajo realizado por el grupo que se acababa de presentar y el 

mismo grupo también se autoevaluaba permitiendo así una retroalimentación entre 

todos los integrantes del grupo. 

La mayoría de los educandos estuvieron atentos a la presentación de sus 

compañeros, sin embargo a medida que iba pasando el tiempo y como eran 10 

grupos esa atención se perdía, pues hablaban mientras los otros se encontraban 

adelante, de igual manera al pedir la palabra para dar sus opiniones deben hacerlo 

de forma más ordenada y ampliar su vocabulario para expresar sus opiniones pues 

los que participaban por lo general eran los mismos y repetían lo que su compañero 

ya había dicho, les cuesta expresar de forma oral sus ideas y evaluarse a sí mismos. 

La clase se dio por terminada siendo las 2:20 pm. 
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RELATO # 3 

CURSO: 504 

TEMÁTICA TRABAJADA: CATEGORÍAS GRAMATICALES (RELACIONADO CON 

EL VIDEOJUEGO) 

Siendo las 4:00 pm del día 22 de septiembre se inició la sesión de clase de español 

en el curso 504  de la jornada tarde donde el objetivo  era el de reforzar mediante la 

utilización del  videojuego la temática ya vista desde el segundo periodo sobre 

categorías gramaticales; así que se trasladó el curso hasta la sala de audiovisules 

donde se proyectó el videojuego y por parejas iban pasando a participar de él. 

A medida que las parejas iban pasando, se avanzaba en el juego, buscando objetos 

escondidos en diferentes escenarios, encontrando pistas y cartas del diario dejadas 

por el profesor; una de ellas debía ser elegida por los estudiantes para copiarla en el 

cuaderno de español y luego en esa carta señalar con diferentes colores según lo iba 

indicando la maestra, artículos, nombres y adjetivos; recordando al mismo tiempo lo 

visto anteriormente sobre ésta temática. 

Para realizar la socialización la maestra pidió que algunos de los estudiantes leyeran 

la carta escogida de las que había dejado el profesor durante su recorrido hacia el 

templo de los escarabajos en el videojuego y fueran diciendo dentro de ella cuáles 
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eran las categorías gramaticales que habían señalado, al mismo tiempo que la 

docente iba realizando las correcciones necesarias. 

Siendo las 5:30 pm se dio por terminada la clase, dejando como tarea para la casa 

continuar avanzando en el videojuego ya que los estudiantes tienen el CD con el 

mismo y se recomendó la compañía de los padres para que lo conocieran mejor y 

siguieran participando del proceso. 

 

 

RELATO # 4 

CURSO: 504 

TEMÁTICA TRABAJADA: LA HISTORIETA (RELACIONADO CON EL 

VIDEOJUEGO) 

 

Siendo las 12:30 del día 4 de Octubre se desarrolló la clase de español con los 

estudiantes del grado 504 de la jornada tarde, en el que la temática a trabajar era la 

historieta y los elementos de la misma. 

La maestra ingresó al salón, pidiendo a los estudiantes que se organizaran en los 

grupos de trabajo, permanecieran en el puesto y escucharan las indicaciones para 

desarrollar el trabajo de la clase; así mismo que sacaran los materiales pedidos con 
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anterioridad para construir con recortes de revistas una historieta en la que se 

involucraran las características que posee una historieta explicadas por la maestra 

en clases anteriores y que ésta tuviera relación con el videojuego, ya fuera con los 

escenarios, personajes o que pensaran e imaginaran la trama que se esconde detrás 

de este, cómo fue creado o qué pasaba con el profesor mientras se encontraba 

perdido. 

Los estudiantes sacaron los materiales que se les habían pedido (tijeras, colbón, 

revistas) y después de un ejemplo dado por la maestra en el tablero empezaron a 

construir sus historietas, algunos de los educandos no habían llevado los utensilios 

necesarios así que se veían por fuera de puesto pidiéndole a otros que les regalaran 

recorte y lo que necesitaban para trabajar, algunos optaron por dibujar ya que no 

consiguieron los recursos. Frente a esto la educadora llamó la atención a estos 

estudiantes diciendo “ esta es una tarea que se dejó hace ocho días y no era nada 

difícil conseguir revistas, era cuestión de responsabilidad, los que no trajeron 

recortes pues entonces háganlo con dibujos, pero es doble trabajo porque en la casa 

deben hacerlo como corresponde para presentarlo en la próxima sesión”. 

Los estudiantes se encontraban en sus mesas trabajando en la construcción de la 

historieta, mientras la docente iba pasando por cada una de las mesas observando el 

trabajo de los estudiantes y preguntándoles de forma oral cuáles eran las ideas que 

tenían para plasmar en la historieta, desarrollando su creatividad e imaginación 

mediante cuestionamientos sobre qué escenarios les gusta del videojuego Hidden 

Expedition Amazon, qué ligar iban a recrear, dónde sucedería la historia, qué 
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inventarían sobre los personajes que allí aparecían y sobre el profesor, qué habría 

pasado con él, cómo terminaría el juego etc. Mediante estas preguntas se iban 

orientando las ideas de los niños para que realizaran una buena historieta y tuvieran 

en cuenta sus elementos; es decir las viñetas, globos, bocadillos, diálogos etc. Y 

utilizaran correctamente los globos entregados por la maestra para que allí 

completaran con diálogos entre los personajes. 

Durante el trabajo en clase se vio a los estudiantes atentos, dispuestos, dedicados a 

lo que estaban realizando y animados por crear a través de los recortes una historia 

en la que interactuaban los personajes, dándole otro sentido al videojuego que desde 

el año pasado han venido trabajando.  

A medida que iban terminando la historieta, la maestra realizaba las revisiones y 

correcciones necesarias para que los estudiantes las aplicaran. La docente dejó 

como tarea finalizar la historieta con las observaciones realizadas y preparase para 

exponerla oralmente frente a su grupo de trabajo la próxima clase. 

La sesión se dio por terminada siendo las 2:20 pm. 

 

RELATO # 5 

CURSO: 501 

TEMÁTICA TRABAJADA: LA HISTORIETA (SIN RELACIONARLO CON EL 

VIDEOJUEGO) 
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En el grado 501 de la jornada tarde se desarrolló la actividad de aplicación sobre la 

temática de la historieta en la que los estudiantes debían construir una  con recortes 

al igual que en el relato anterior pero con algunas modificaciones, ya que los 

estudiantes trabajaron de manera grupal y la historieta debía ser no en el cuaderno 

sino en cartulina y además el tema era libre no relacionado con el videojuego. 

La clase se dio por iniciada a las 12:30 pm en el salón 23 correspondiente al curso 

501 de la jornada tarde, allí la maestra inició la clase dando las buenas tardes y 

organizando los estudiantes para que se dispusieran a recibir las indicaciones 

correspondientes para el desarrollo de la clase. Los niños se sentaron en la fila que 

le correspondía y teniendo en cuenta la agilidad la docente iba colocando puntos por 

disciplina y trabajo a cada una de ellas; a continuación explicó que por grupos de 5 

personas debían construir una historieta utilizando los materiales que se habían 

pedido con anterioridad y los elementos de la misma trabajados en clases anteriores 

en las que la docente había explicado el concepto, características y dado ejemplos a 

los estudiantes que se encuentran consignados en el cuaderno de español. 

Al finalizar de dar las instrucciones correspondientes, los estudiantes pasaron a 

organizar los grupos de trabajo como quisieran; en ese momento se observa un poco 

de desorden puesto que algunos niños no logran encontrar grupo rápidamente, otros 

arrastran los puestos y silla para ubicarse y tardan casi 15 minutos en disponerse e 

iniciar el trabajo.  
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En los grupos ya conformados se observaba a los estudiantes buscando recortes en 

las revistas, otros trazando las viñetas en la cartulina y así cada uno cumpliendo una 

función determinada; sin embargo también se veían algunos que estaban realizando 

otras actividades, como jugando con los compañeros, otros se encontraban fuera de 

puesto pidiendo materiales a sus compañeros ya que no habían llevado. 

Algunos educandos, sobre todo las niñas se acercaban a la maestra para realizar 

preguntas acerca del trabajo si iban bien o no y a decir que sus compañeros no 

querían trabajar o que un niño en específico no había traído nada para colaborar en 

la construcción de la historieta.  

Ante esto la maestra verificó quienes estaban trabajando y quienes no para tenerlo 

en cuenta en el momento de realizar la valoración correspondiente. Al terminar cada 

grupo iba pasando para que la maestra revisara lo realizado y quedaba pendiente 

para la próxima clase la presentación oral de la historieta. 

La sesión se dio por terminada siendo las 2:20 pm  


