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Para	empezar	a	desglosar	este	tema	es	esencial	primeramente	saber	que	es	un	método	científico	y	esto	se	define	como	el	conjunto	de	pasos	seguidos	por	una	ciencia	para	alcanzar	conocimientos	válidos	que	pueden	ser	verificados	por	instrumentos	confiables	y	precisamente	esos	pasos	son	los	que	vamos	a	describir	en	este	blog,	así	que	quédense,	lean
y	empapense	de	cosas	nuevas	que	realmente	son	interesantes	seas	o	no	seas	parte	del	área	de	la	salud	ya	que	en	cualquier	ciencia	pueden	ser	utilizados.Un	método	científico	está	compuesto	por	varios	pasos	que	son	los	siguientes:	El	protocolo	constituye	la	guía	que	utiliza	el	investigador	para	explicar	el	universo	de	manera	objetiva	y	racional.
PROCESO	DEFINICIÓN	RELACIÓN	Identificación	de	los	Autores	El	primer	investigador	es	la	persona	que	conduce	u	organiza	la	investigación.	El	orden	subsecuente	refleja	su	grado	de	participación.	Grupo	de	psicólogos	e	investigadores	que	busca	dar	una	respuesta	a		su	hipótesis	sobre	el	poder	de	la	televisión		y	la	obediencia.	Título	de	la
Investigación	Debe	de	indicar	de	forma	precisa	cuál	es	el	objetivo	del	estudio,	puede	complementarse	con	información	relevante	de	la	misma.	Debe	de	ser	corto,	aportar	información	importante	y	atraer	la	atención	del	lector	potencial.	El	Juego	de	la	Muerte	Objetivos	del	Estudio	Constituyen	la	meta	hacia	la	cual	está	orientada	la	investigación.Debe	de
contener	un	sujeto+conducta+contenido.	Uno	de	los	objetivos	que	se	tiene	es	comprobar	si	el	experimento	de	Milgram	tiene	la	misma	respuesta	en	la	actualidad.	Antescedentes	Científicos	El	marco	teórico	constituye	el	marco	de	referencia	para	ubicar	el	estudio	en	el	área	del	conocimiento	en	que	se	inscribe	el	tema	tratado.	El	experimento	de
Milgram	(1974),	realizado	por	Stanley	Milgram,	psicólogo	de	la	Universidad	de	Yale,	que	tenía	la	intención	de	medir	la	buena	voluntad	de	un	participante	al	obedecer	a	la	autoridad,	incluso	en	situaciones	de	conflicto.	Planteamiento	del	Problema	Un	problema	científico	se	genera	ante	la	carencia	de	una	explicación	objetiva	y	racional.	Se	utilizan	los
criterios	de	Kerlinger.	¿Hasta	donde	puede	llegar	la	televisión?	Hipótesis	General	Es	una	conjetura	o	supuesto	que	pretenda	dar	razón	a	los	hechos.	La	televisión	ejerce	un	poder	tan	grande	sobre	las	personas	que	puede	llegar	a	obligar	a	alguien	a	matar.	Tipo	de	Estudio	Se	elige	en	función	de	los	objetivos	que	se	pretende	alcanzar,	de	los	recursos	de
que	se	dispone	y	del	tipo	específico	del	problema	que	se	quiere	abordar.	Experimental,	transversal,	retrospectivo.	Universo	de	Trabajo	Es	el	término	que	se	utiliza	en	estadística	para	describir	un	conjunto	de	individuos	que	tienen	algo	en	común.	La	población	fue	constituida	por	13000	participantes	que	cumplieran	con	el	perfil	que	buscaba	Milgram	de
éstas	fueron	aceptadas	2,500	y	contestaron	un	cuestionario	de	los	cuales	fueron	seleccionados	80	candidatos,	Técnicas	para	controlar	las	diferencias	entre	los	sujetos	de	estudio.	El	control	es	el	elemento	esencial	del	método	experimental,	es	necesario	para	evaluar	con	precisión	los	efectos	de	una	variable	independiente.	Selección	Homogénea
Técnicas	para	controlar	las	diferencias	situacionales.	Es	necesario	controlar	cualquier	variable	extraña	que	pudiera	influir	en	la	situación	o	ambiente	experimental;	ya	sea	en	causo	o	efecto.	Mantenimiento	de	Condiciones	Constantes	Sistemas	de	Captación	de	Información	Se	pueden	clasificar	en	metodos	de	observación,	de	entrevista,	de	fuentes
documentales.	Entrevista,	cuestionario	y	test	de	evaluación.	Personal	que	participa	en	la	Investigación	Se	identifica	a	todo	el	personal	que	interviene	para	llevar	a	cabo	la	investigación.	Profesor	de	Psicología	psico	social	Jean-Léon	Beauvois,	Dominique	Oberlé	Profesor	de	psicología	social,	Didier	Courbet	profesor	de	ciencias	de	la	comunicación,	Yves
Jeanneret	profesor	de	ciencias	de	la	comunicación.	Descripción	del	Programa	de	Trabajo	Es	la	síntesis	de	la	investigación	que	se	llevará	acabo,	en	la	cual	se	describe	qué	es	lo	que	se	va	a	hacer,	cuándo,	con	quiénes	y	dónde,	así	como	el	método	que	se	utilizará.	Se	lleva	a	cabo	la	experimentación	simulando	un	programa	de	televisión	en	el	que	se
seleccionan	80	participantes,	los	cuales	aplicaran	un	castigo	que	va	subiendo	gradualmente	de	nivel		a	su	compañero	de	juego	cada	vez	que	este	conteste	equivocadamente	una	pregunta	que	se	le	haga,	aun	cuando	el	castigo	llegue	a	ser	mortal;	se	supone	que	se	le	dará	de	premio	un	millón	de	euros	a	quien	llegue	hasta	el	final.	Difusión	de	la
Investigación	Se	refiere	a	la	manera	en	que	se	darán	a	conocer	los	resultados	obtenidos.	Su	método	de	difusión	fue	la	realización	de	un	documental	en	forma	de	película	en	donde	se	muestra	todo	el	experimento.	El	título	de	este	documental	fue	"El	juego	de	la	Muerte"	donde	un	grupo	de	psicologos	sociales	y	licenciados	en	ciencias	de	la	comunicación
buscaron	dar	respuesta	a	la	hipótesis	que	se	hicieron	sobre	el	poder	que	tiene	la	televisión	y	sobre	todo	la	obediencia	que	puede	reclamar	ésta.	Ellos	realizaron	un	programa	de	televisión	simulado	en	donde	retomaron	el	experimento	de	Milgram	en	donde	participaban	dos	sujetos,	uno	hiba	a	ser	el	que	preguntara	y	ejerciera	el	castigo	que	hiba
subiendo	gradualmente	y	el	segundo	hiba	ser	el	paricipante	que	contestara	lo	que	se	le	preguntara.En	el	programa	de	televisión	se	realizo	el	mismo	método	de	Milgram	ejerciendo	un	castigo	de	carga	electrica	que	va	subiendo	de	20	en	20	volts.	En	este	experimento	se	tuvo	un	total	de	80	participantes	seleccionados	de	13,000	posibles	candidatos.	El
81%	de	los	participantes	concluyo	el	juego	y	solo	9	personas	que	son	el	19%	de	la	población	participante	detuvo	el	juego.Refieren	en	el	documental	que	tal	porcentaje	de	"obendiencia"	es	debido	a	que	desde	niños	nos	han	enseñado	a	obedecer	ya	sea	a	los	padres	o	a	alguien	con	un	poder	superior,	una	de	las	variables	que	pudo	haber	modificado	el
resultado	y	aumentado	en	comparación	al	experimento	de	Milgram,	es	que	en	el	programa	había	una	gran	audiencia	por	lo	cual	los	participantes	se	sintieron	forzados	a	continuar.Por	otro	lado	los	participantes	que	detuvieron	el	juego	dicen	que	no	pudieron	continuar	ya	que	hiba	en	contra	de	los	valores	que	llos	poseían.	Bueno	a	mi	parecer	este
documental	es	bastante	interesante	debido	a	los	resultados	que	se	obtuvieron,	es	realmente	impresionante	ver	que	un	simple	objeto	tenga	tanto	poder	en	la	sociedad	en	la	que	vivimos;	creo	yo	que	muchos	sabemos	que	tiene	poder	la	televisión	pero	no	sabemos	hasta	que	nivel,	esto	es	muy	preocupante	ya	que	hoy	en	día	los	niños	que	son	el	futuro	de
la	sociedad	se	la	pasan	viendo	la	tele	y	es	algo	que	se	les	esta	enseñando;	los	valores,	obligaciones,	responsabilidades	y	derechos	se	están	dejando	a	un	lado.	Nos	podemos	dar	cuenta	hasta	en	la	forma	en	la	que	hablan	o	se	expresan	niños	de	5°	o	6°	de	primaria	y	tambien	en	el	hecho	de	haber	tantas	mujeres	embarazadas	a	tan	temprana	edad.He
pensado	en	formas	en	que	se	pudiera	solucionar	esto	y	llegue	a	la	conclusión	que	no	hay	una	forma	masiva	en	la	que	digas	no	le	hagas	caso	a	la	televisión	y	has	lo	que	tu	creas	correcto,	sin	embargo,	soy	fiel	creyente	que	los	valores	bien	enseñados	dentro	de	la	familia	y	el	entorno	en	que	nos	rodeamos	son	los	que	nos	ayudaran	a	diferenciar	lo	bueno
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mundo	del	conocimento.	Tuvo	sus	inicios	en	la	Grecia	antigua	y	desde	entonces	se	ha	convertido	en	una	herramienta	educativa.la	presente	investigación	se	sustentó	en	una	compilación	documental	que	permitío	determinar	la	influencia	del	uso	del	juego	como	estrategia	pedagógica	en	ambientes	virtuales.	El	estudio	se	cimienta	en	un	enfoque	de
investigación	cualitativa	de	tipo	documental,	que	abarcó	una	muestra	de	44	documentos	de	investigación.	Palabras	clave:	entorno,	estrategia,	didáctica,	juego,	pedagogía,	táctica,	videojuegos,	virtual.	ABSTRACT	The	game	is	considered	as	an	important	educational	strategy	to	guide	student	learning	and	introduce	them	to	the	world	of	knowledg.	Had
its	beginnings	in	ancient	Greece	and	since	then	it	has	become	an	educational	tool.	This	research	was	based	on	a	documentary	compilation	allowed	determined	the	influence	of	the	use	of	play	as	a	pedagogical	tool	in	virtual	environments.	The	study	builds	on	a	qualitative	approach	to	documentary	research,	covering	a	sample	of	44	research	papers.
Keywords:	environment,	strategy,	teaching,	playing,	teaching,	tactical,	video	games,	virtual.8	INTRODUCCIÓN	El	juego	adquiere	especial	relevancia	en	la	vida	de	los	seres	humanos,	ya	que	permite	el	desarrollo	de	nuestra	identidad,	personalidad	y	fortalece	los	lazos	sociales	(aceptados)	convencionalizados	por	la	cultura.	El	juego	es	una	de	las
expresiones	más	significativas	que	puede	experimentar	un	ser	humano.	Desde	que	nacemos	y	hasta	el	día	de	nuestra	muerte	nos	enfrentamos	a	un	mundo	externo	lleno	de	colores,	aromas,	texturas,	corporalidades,	entre	otras	innumerables	experiencias,	percepciones	y	sensaciones	que	nos	cautivan	e	inducen	a	querer	conocer,	experimentar	y
sobretodo	indagar	el	conocimiento	y	aprender	de	la	vastedad	de	la	vida.	Si	bien	es	cierto	que	el	hombre	juega,	como	se	observa	en	la	vida	cotidiana	y	tal	como	lo	ha	demostrado	la	ciencia,	el	juego	no	es	una	actividad	o	expresión	única	del	hombre,	ya	que	también	las	especies	animales	son	capaces	de	experimentar	el	juego,	tal	como	lo	afirman	Mariana
Campos	et	al	(2006):	El	juego	no	es	exclusivo	de	los	seres	humanos	pues	es	una	actividad	que	posee	rasgos,	actitudes	y	gestos	que	están	presentes	en	las	prácticas	de	todos	los	organismos	del	reino	animal	(p.32).	Pero,	qué	lo	hace	significativo	en	el	caso	de	los	humanos?	Precisamente	su	trascendencia	en	y	para	la	vida:	el	juego	no	solo	es	alegría,
diversión,	ocio,	sino	que	también	es	una	estrategia	vital	que	puede	utilizarse	en	la	educación	con	el	objeto	de	llevar	a	los	educandos	en	el	mundo	del	conocimiento.	19	Partiendo	de	esta	idea,	el	propósito	de	esta	investigación	es	analizar	el	juego	como	una	estrategia	que	puede	potenciar	el	aprendizaje	en	un	ambiente	virtual	en	la	Escuela	de	Formación
de	la	Infantería	de	Marina	de	Coveñas	(Sucre).	La	Escuela	de	Formación	de	la	Infantería	de	Marina,	según	el	Documento	maestro	Condición	de	calidad.	Programa	de	Tecnología	en	gestión	en	logística	militar	(2014),	fue	creada	en	el	año	de	1956	en	el	municipio	de	Turbaco	(Bolívar),	en	un	inicio	tuvo	como	objetivo	capacitar	e	instruir	en	un	entorno
naval	a	los	líderes	que	conformarían	los	Batallones	de	Infantería	de	Marina.	En	1979	la	Escuela	se	trasladó	al	departamento	de	Sucre,	específicamente	a	Coveñas,	conservando	su	razón	social	inicial.	En	1998	la	Escuela	de	Infantería	de	Marina	presenta	ante	el	Instituto	Colombiano	para	el	Fomento	de	la	Educación	Superior	(Icfes),	la	solicitud	para	la
creación	de	un	Centro	de	Instrucción	y	Capacitación	Tecnología,	sin	embargo,	solo	hasta	el	año	2000	fue	finalmente	reconocida	ante	el	ICFES	como	un	Instituto	de	Educación	Superior	de	nivel	tecnológico.	Esto	le	permitió	ofrecer	el	programa	de	Tecnología	en	Ciencias	Militares,	cuya	modalidad	es	presencial	con	una	duración	de	seis	semestres
académicos.	A	mediados	del	año	2007	la	institución	obtiene	el	Registro	Calificado	de	su	programa	por	un	periodo	de	7	años	y,	por	solicitud	del	Ministerio	de	educación	Nacional,	el	programa	queda	con	el	nombre	de	Tecnología	en	Entrenamiento	y	Gestión	Militar.	Seguidamente	en	el	año	2008	el	programa	es	Acreditado	en	Alta	Calidad.
Simultáneamente	en	este	mismo	año	la	Institución	obtiene	la	Certificación	de	Calidad	bajo	las	normas	ISO9001:2008	y	de	la	NTCGP1000:2004,	normas	expedidas	por	el	Instituto	Colombiano	de	Normas	Técnicas	(ICONTEC),	certificación	210	renovada	en	el	año	2011	bajo	las	normas	ISO9001:2008	y	NTCGP1000:2009.	Posteriormente,	en	el	año	2012
el	programa	de	Tecnología	de	Entrenamiento	y	Gestión	Militar	obtuvo	la	renovación	de	Acreditación	en	alta	calidad	por	cuatro	(4)	años	y,	como	consecuencia	de	este	proceso,	se	extendió	su	Registro	Calificado	por	siete	(7)	años	más.	A	tono	con	esta	breve	reseña	histórica	de	la	Institución,	los	diferentes	estándares	de	calidad	exigidos	por	los	entes	de
control	y	en	sí	de	la	demanda	que	ostenta	la	institución	Militar	Naval	de	promocionar	señores	Suboficiales	competentes	a	los	retos	contemporáneos,	nace	el	propósito	de	analizar	el	juego	como	una	estratégia	de	aprendizaje	en	ambientes	virtuales.	Los	entornos	virtuales	son	dimensiones	artificiales	que	simulan	un	espacio	con	características	reales	en
el	que	los	individuos	pueden	interactuar.	Los	actuales	avances	tecnológicos	hacen	de	estos	ambientes	una	herramienta	que	posibilita	la	adquisición	de	nuevos	conocimientos,	la	interacción	entre	los	actores	de	la	formación	y	la	enseñanza-aprendizaje,	el	manejo	de	la	virtualidad	y	las	diversas	disciplinas	y	áreas	de	los	distintos	saberes	que	posibilitan	el
aprendizaje	autónomo	y/o	asistido	del	estudiantado.	En	este	sentido,	tal	como	se	ha	explicitado	en	el	inicio	de	esta	introducción,	en	el	marco	de	los	ambientes	virtuales,	puede	insertarse	el	juego.	Éste	es	una	actividad	que	se	ha	desarrollado	en	todas	las	culturas,	y	dado	que	la	mayoría	de	los	individuos	juegan	o	han	jugado,	se	constituye	en	una	acción
inherente	al	ser	humano	y	su	incorporación	en	el	ámbito	educativo	favorece	el	aprendizaje	y	la	formación	educativa	de	los	individuos.	311	El	juego	visto	como	estrategia	facilita	a	los	participantes	la	capacidad	de	negociación,	de	toma	de	decisiones	asertivas	y	el	trabajo	colectivo,	debido	a	que	fortalece	el	emprendimiento	social,	dinamiza	el
aprendizaje,	capta	la	atención	de	los	alumnos,	desarrolla	la	creatividad,	la	integración,	estimula	la	comunicación	y	contribuye	a	mejorar	el	bienestar	y	la	calidad	de	vida	de	las	personas	(Baretta,	2006;	Cárdenas	Silva,	2007;	Gandulfo	de	Granato,	2004).	Por	consiguiente,	puede	ser	empleado	en	todos	los	escenarios	de	enseñanza	y	ser	implementado	sin
importar	las	edades	de	los	participantes.	Sin	embargo,	es	necesario	adecuar	los	espacios,	las	actividades	didácticas	a	desarrollar	para	que	el	educando	se	sienta	motivado	y	desarrolle	potencial	cognitivo	para	superar	el	juego	(Baretta,	2006).	La	presente	propuesta	se	centra	en	la	incorporación	del	juego	como	estrategia	para	el	aprendizaje	en
ambientes	virtuales	de	los	Suboficiales	de	la	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	de	Coveñas.	Para	ello,	la	puesta	en	escrito	de	esta	investigación	se	ha	estructurado	en	tres	(3)	capítulos	que	se	describen	de	forma	general	a	continuación:	El	primer	capítulo	aborda	los	antecedentes	del	tema	de	investigación,	el	planteamiento	del	problema	y
su	formulación,	la	justificación,	los	objetivos	y	el	alcance	y	limites	de	la	investigación.	En	el	segundo	capítulo	se	desarrolla	el	marco	referencial	que	expone	las	distintas	teorías	sobre	el	aprendizaje	en	general	y	el	aprendizaje	virtual,	el	juego,	la	didáctica	y	pedagogía,	así	412	como	un	breve	marco	de	la	perspectiva	epistemológica	utilizada:	el
interpretatismo.	De	igual	forma,	en	este	capítulo	explicamos	el	marco	metodológico	que	fundamenta	la	aplicación	de	esta	propuesta.	En	el	tercer	capítulo	se	realiza	una	descripción	del	juego	como	herramienta	para	el	aprendizaje	virtual	y	cómos	los	videojuegos	contribuyen	a	la	toma	de	decisiones	frente	a	situaciones	complejas.	Finalmente,
enunciamos	algunas	conclusiones	y	recomendaciones	en	torno	al	tema	central	que	esgrime	este	trabajo.	513	CAPÍTULO	I:	CONSIDERACIONES	GENERALES	1.1.	Antecedentes	del	problema	Las	nuevas	tecnologías	y	los	sistemas	de	información	y	comunicación	(TIC)	han	dinamizado	la	forma	de	aprendizaje	de	las	personas,	transformando	la	mediación
en	la	gestión	del	conocimiento.	En	un	mundo	inmerso	en	las	TIC,	se	hace	necesario	que	los	profesores	y	estudiantes	aprendan	sobre	ellas	e	incrementen	sus	competencias	y	habilidades	tecnológicas.	Por	ello,	los	ambientes	virtuales	constituyen	una	herramienta	de	formación	para	todos	los	individuos	que	deseen	innovar	y	agilizar	la	búsqueda	de
nuevos	conocimientos.	Los	espacios	virtuales	incorporan	herramientas	tecnológicas	y	lúdicas	para	facilitar	el	aprendizaje	autónomo	y	colaborativo	de	sus	usuarios.	Dentro	de	los	instrumentos	lúdicos	encontramos	los	juegos	educativos,	que	son	instrumentos	que	buscan	potenciar	los	procesos	educativos	no	tradicionales,	que	invitan	al	estudiante	a
explorar,	a	aprender	a	profundizar	en	las	distintas	áreas	del	conocimiento	para,	de	este	modo,	sacarle	provecho	a	las	nuevas	tecnologías	de	información	en	su	formación	académica.	En	este	sentido,	explorar	y	utilizar	este	escenario	permitirá	al	investigador	realizar	un	estudio	de	investigación	documental	sobre	cómo	el	juego	constituye	una	estrategia
de	aprendizaje	en	ambientes	virtuales.	A	continuación	se	614	relacionan	diversas	investigaciones	previas	que	facilitan	a	la	comunidad	comprender	los	diferentes	resultados	derivados	de	la	presente	investigación.	1.2	Antecedentes	bibliográficos	de	la	Investigación	2	Carmen	Minerva	Torres	(2002),	en	el	artículo	El	juego:	una	estrategia	importante,
vislumbra	el	juego	como	una	estrategia	de	aprendizaje	que	conduce	al	estudiante	al	mundo	del	conocimiento.	La	inclusión	del	juego	en	las	actividades	diarias	que	desarrollan	los	aprendices	pueden	generar	la	creatividad,	el	deseo,	el	interés	por	participar,	el	respeto	por	los	demás	y	por	las	reglas	contenidas	en	el	mismo	juego,	facilita	la	comunicación
y	contribuye	a	mejorar	la	seguridad	del	participante.	El	trabajo	fue	de	carácter	descriptivo	y	de	campo,	realizado	en	las	U.E.	María	Electa	Torres	Perdomo,	de	Puente	Carache	y	Miguel	Enrique	Villegas,	de	El	Jobo	(Trujillo.	Venezuela).	El	propósito	fundamental	de	la	investigación	fue	diseñar	estrategias	enfocadas	en	el	juego	como	elemento	principal
de	aprendizaje.	La	autora	explica	que	el	desarrollo	del	estudio	se	basó	en	las	experiencias	realizadas	en	el	aula	de	clase	teniendo	en	cuenta	las	microclases	de	aprendizaje	como	una	forma	de	dinámica	diferente	a	la	realizada	por	los	docentes,	enfocándose	en	un	proceso	didáctico	en	parte	por	la	experiencia	de	la	autora	como	docente	y	de	los	aportes
de	los	autores	consultados	tales	como:	Leif	y	Brunelle	(1978),	González	Alcantud	(1993),	Piaget	2	Las	investigaciones	que	se	referencian	en	los	antecedentes	corresponden	a	los	trabajos	que,	a	nuestro	juicio,	abordan	el	tema	del	juego	en	el	campo	de	la	enseñanza-aprendizaje	tradicional	y	en	los	ambientes	virtuales.	En	el	diseño	metodológico	se
consolida	el	corpus	global	de	las	investigaciones,	artículos,	fuentes	consultadas,	etc.,	utilizadas	para	desarrollar	el	presente	trabajo	documental.	715	(1945),	Vigotsky	(1966),	Decroly	(1998),	entre	otros.	Autores	que	concentran	su	atención	en	el	factor	socializador	sin	desatender	el	compromiso	del	docente	en	el	aula	de	clase	como	coautor	del	proceso
de	aprendizaje.	La	autora	concluye	que	para	utilizar	el	juego	como	una	estrategia	educativa	debe	estar	bien	estructurado	y	planificado,	con	el	fin	de	abordar	e	integrar	los	contenidos	temáticos	de	las	diferentes	áreas	de	aprendizaje,	de	igual	manera	el	juego	debe	programarse	en	función	de	aquellos	conocimientos	que	los	niños	o	niñas	van	adquirir	en
su	proceso	de	formación	académica.	Al	incluirse	el	juego	en	las	actividades	diarias	que	desarrollan	los	educandos	se	promueven	aspectos	tales	como:	la	creatividad,	el	interés	por	participar,	el	respeto	por	los	demás,	el	cumplimiento	de	las	reglas	establecidas,	etc.	Por	lo	tanto,	se	hace	necesario	entender	el	juego	como	una	actividad	placentera	y
agradable	que	llena	las	expectativas	tanto	del	docente	como	de	los	participantes.	En	la	tesis	doctoral	La	actividad	lúdica	en	la	historia	de	la	educación	española	contemporánea,	Andrés	Payá	Rico	(2006),	reflexiona	básicamente	sobre	tres	aspectos:	1.)	La	multidimensionalidad	del	juego	como	actividad	lúdica	y	pedagógica.	2)	El	hecho	de	que	el	juego
sea	un	instrumento	con	fines	educativos	que	favorece	y	propende	la	educación	integral	(física,	intelectual,	social	y	estética	del	ser	humano),	aspectos	que	hacen	que	los	profesores	fijen	su	atención	en	el	juego	como	una	acción	pedagógica	y	3)	Las	dimensiones	del	juego	que	se	han	enfocado	en	aspectos	tales	como	su	función	educativa,	corporal	o	física,
social	y	cívica.	816	El	autor	plantea	una	investigación	de	carácter	histórico,	apoyándose	en	aquellas	publicaciones	pedagógicas	de	tipo	periódico	y	órganos	de	expresión	docente	más	importante	de	cada	instante	histórico	estudiado;	basándose	en	los	Boletines	de	las	Instituciones	Libres	de	Enseñanza,	Revistas	de	Pedagogía,	La	Escuela	Moderna,
Boletín	de	la	Escuela	Moderna,	Escuela	Española,	El	Magisterio	Español,	Servicio,	Vida	Escolar,	Revista	de	Educación,	Didascalia,	Revista	Española	de	Pedagogía,	Mundo	Escolar,	Bordón,	Cuadernos	de	Pedagogía,	etc.	De	igual	forma,	acude	a	monografías,	manuales	utilizados	en	las	Escuelas	Normales,	reuniones	científicas	y	congresos,	legislación
educativa,	junto	a	una	serie	de	memorias	técnicas	presentadas	por	algunos	maestros	valencianos	de	principios	de	siglo	XX	ante	la	Junta	Provincial	de	Primera	Enseñanza.	Así	las	cosas,	Payá	realiza	un	recorrido	por	la	historia	educativa	española	contemporánea,	priorizando	en	las	actividades	lúdicas	o	juegos,	como	instrumentos	o	medios	que	poseen
las	virtudes	lúdicas	de	educación	integral.	El	autor	realiza	unas	reflexiones	finales	entorno	al	juego,	señalando	que	a	lo	largo	de	la	historia	se	ha	corroborado	que	el	juego	es	una	actividad	lúdica	y	una	acción	pedagógica	que	favorece	el	aprendizaje	en	todas	las	dimensiones	educativas	(	físicas,	intelectuales,	sociales	y	estéticas	);	desde	antaño	los
educadores	han	fijado	su	atención	en	el	juego	considerándolo	como	una	acción	educativa	para	el	desarrollo	cognitivo	e	intelectual	de	los	estudiantes.	De	igual	modo,	el	juego	es	una	acción	motivadora	que	proporciona	gozo	y	alegría	constituyéndose	en	una	actividad	educadora	global	e	integral	para	un	proyecto	educativo	coherente.	Las	primeras
aproximaciones	relativas	a	la	educación	social	o	cívica	que	realiza	el	niño	las	hace	a	través	del	juego,	puesto	que	su	función	lúdica	permite	a	los	infantes	pasar	del	individualismo	inicial	a	una	cooperación	lúdica	que	se	rige	por	unas	normas	consensuadas	entre	los	participantes,	917	estableciendo	lazos	sociales	en	los	que	la	comunicación,	la
participación,	el	diálogo	y	el	sometimiento	a	unas	reglas	pautan	el	juego	como	una	actividad	lúdica	para	la	enseñanza	de	distintas	materias	curriculares.	Mariana	Campos	Rocha	et	al.	(2006),	en	el	texto	El	juego	como	estrategia	pedagógica:	una	situación	de	interacción	educativa,	revela	que	en	la	aplicación	del	juego	se	debe	considerar	las
motivaciones,	los	intereses,	las	características	evolutivas	de	los	educandos,	el	contenido	que	se	quiera	priorizar	y	los	objetivos	de	aprendizaje	que	se	deseen	lograr.	Las	autoras	proponen	desde	una	perspectiva	interaccional	de	la	comunicación	elementos	del	juego	que	permitan	implementarlo	como	una	estrategia	pedagógica,	a	través	de	la	experiencia
realizada	con	niños	y	niñas	entre	los	7	y	8	años	en	la	Escuela	E-10	Cadete	Arturo	Prat	Chacón,	perteneciente	a	la	comuna	de	Santiago	de	Chile.	La	investigación	es	de	tipo	exploratorio	y	su	diseño	metodológico	es	mixto,	dividiéndose	en	dos	fases,	a	saber:	etapa	de	categorización	y	etapa	de	propuesta.	La	primera	fase	se	centró	en	un	diseño	no
experimental	transeccional	descriptivo	con	una	muestra	conformada	por	39	educandos,	de	ambos	sexos	(p	7).	La	segunda	se	basó	en	un	diseño	experimental	(preprueba-postprueba	con	grupo	control),	cuya	muestra	contó	con	los	mismos	sujetos	que	la	etapa	anterior,	pero	dividida	en	dos	grupos	escogidos	al	azar	(p.	7.Las	cursivas	son	nuestras	).	Se
utilizaron	como	referencias	autores	como:	Delors	(1997);	Vygotsky	(1998);	Trigueros	C	(2002);	asimismo	emplearon	documentos	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	en	Chile,	informes	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO),	El	Fondo	Internacional	de	1018
Emergencia	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF),	la	Universidad	de	Ciencias	de	la	Informática	(UCINF),	entre	otros.	El	juego	como	estrategia	de	aprendizaje	en	el	aula,	trabajo	de	investigación	de	Carmen	Minerva	Torres	y	María	Torres	Perdomo	(2007),	establece	que	el	juego	permite	el	enlace	de	contenidos	conceptuales,
procedimentales,	aprendizaje	significativo	e	integra	valores	como	el	respeto,	la	solidaridad,	la	honradez,	la	tolerancia	y	la	lealtad.	El	trabajo	fue	de	tipo	descriptivo	y	de	campo,	realizado	en	las	U.E.	María	Electa	Torres	Perdomo,	de	Puente	Carache	y	Miguel	Enrique	Villegas,	de	El	Jobo	(Trujillo	Venezuela).	El	objetivo	principal	de	la	investigación	fue
plantear	estrategias	enfocadas	en	el	juego	como	elemento	primordial	de	aprendizaje.	El	estudio	se	desarrolló	en	el	aula	de	clases	como	una	manera	de	presentar	el	juego	como	una	estrategia	a	través	de	las	microclases	de	aprendizaje.	Con	el	propósito	de	abordar	los	criterios	y	referencias	tanto	del	juego	como	de	los	procesos	de	aprendizaje,	las
investigadoras	referenciaron	los	siguiente	autores:	Leif	y	Brunelle	(1978),	González	Alcantud	(1993),	Piaget	(1945),	Vigotsky	(1966)	y	Decroly	(1998).	Zulma	Quintero	y	Atahualpa	Quintero	(2008),	en	su	investigación	Formas	de	jugar	y	ambientes	virtuales	de	aprendizaje	(un	estudio	de	caso	a	partir	de	las	experiencias	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	los
miembros	de	una	comunidad	de	aprendizaje	del	SENA	seccional	Risaralda),	concluyen	que	los	entornos	lúdicos	muchas	veces	son	vistos	como	escenarios	para	el	entretenimiento	y	la	diversión.	Sin	embargo,	dichos	escenarios	y	las	formas	de	jugar	establecen	relaciones,	conjugaciones	y	disociaciones	de	alternativas,	que	conllevan	al	aprendizaje	a
través	1119	del	deseo.	No	obstante,	los	autores	señalan	que	un	manejo	inadecuado	del	juego	puede	llevar	a	altos	índices	de	deserción.	Los	autores	examinan	dos	maneras	de	jugar,	el	ludus	y	el	paidía.	El	ludus	se	refiere	específicamente	a	las	reglas	y	normas	inmersas	en	el	juego.	El	paidía	corresponde	a	la	libertad,	la	espontaneidad	y	la	posibilidad	de
la	improvisación.	Además	tratan	de	buscar	evidencias	encaminadas	a	establecer	la	relación	y	el	cómo	se	complementan	el	ludus	y	la	paidía;	Por	lo	tanto,	los	investigadores	priorizan	en	la	identificación	de	las	formas	de	jugar	que	subyacen	en	las	experiencias	de	enseñanza	y	aprendizaje	vividas	por	los	miembros	de	una	comunidad	articulada	en	torno	a
los	cursos	virtuales	del	SENA.	Para	ello,	analizan	la	plataforma	de	aprendizaje	virtual	así	como	las	experiencias	de	tutores	y	alumnos	que	han	participado	en	algunos	cursos.	Respecto	a	los	resultados	arrojados	por	la	investigación	el	diseño	de	los	cursos	está	encaminado	hacia	aquellas	personas	con	interés	pragmáticos	de	aprendizaje,	es	decir,
individuos	que	no	necesiten	estímulos	adicionales	para	aprender	algo	específico,	personas	que	no	muestran	interés	por	comprometerse	con	experiencias	que	trasciendan	sus	intereses	principales,	debido	a	que	esto	les	facilita	focalizar	su	atención	en	alcanzar	los	objetivos	de	de	formación	establecidos,	no	obstante	este	tipo	de	personas	no	integran	la
mayoría	del	universo	estudiantil.	La	Plataforma	en	su	diseño	y	estructura	ofrece	muchos	dispositivos	paidíicos,	privilegiando	de	esta	manera,	los	aprendizajes	formales	y	las	evaluaciones	individualizadas	que	en	cierto	modo	no	incentivan	la	creatividad	ni	el	trabajo	colaborativo,	aunque	la	Plataforma	ofrece	las	posibilidades	de	crear	el	equilibrio	entre
ludus	y	paidía.	Sin	embargo	es	el	juego	quien	1220	despliega	los	flujos	del	deseo,	los	dinamiza	y	potencia	paidíicamente	y	trata	de	canalizarlos	y	orientarlos	a	través	del	ludus,	a	partir	de	la	interacción	simbólica	entre	sujetos	a	través	de	los	lenguajes	y	entornos	lúdicos.	En	el	artículo	El	Juego	didáctico	como	estrategia	de	enseñanza	y	aprendizaje	Cómo
crearlo	en	el	aula?,	Paula	Chacón	(2008),	muestra	que	el	juego	posee	un	objetivo	educativo	que	incluye	momentos	de	acción	pre-reflexiva	y	de	simbolización	o	apropiación	abstracta-lógica	de	lo	vivido	para	la	consecución	de	los	objetivos	de	enseñanza	curriculares,	cuyo	fin	último	es	la	apropiación	por	parte	del	jugador,	de	los	contenidos	temáticos,
promoviendo	así	el	desarrollo	de	la	creatividad.	La	autora	describe	la	importancia	de	desarrollar	una	estrategia	orientada	a	la	creación	de	un	entorno	que	estimule	a	los	estudiantes	a	construir	su	propio	conocimiento	y	elaborar	su	propio	sentido	y	dentro	del	cual	el	profesorado	pueda	conducir	al	alumno	progresivamente	hacia	niveles	superiores	de
independencia,	autonomía	y	capacidad	para	aprender,	en	un	contexto	de	colaboración	y	sentido	comunitario	que	debe	respaldar	y	acentuar	siempre	todas	las	adquisiciones.	Las	estrategias	deben	contribuir	a	motivar	o	estimular	a	los	niños	y	niñas	para	que	sientan	la	necesidad	de	aprender	efectivamente	a	través	de	la	diversión.	Para	ahondar	en	la
problemática	la	autora	referencia	las	citas	que	realizan	López	y	Bautista	(2002),	en	su	trabajo	de	investigación	titulado	El	juego	didáctico	como	estrategia	de	atención	a	la	diversidad.	De	igual	forma,	referencia	autores	tales	como:	Sanuy	(1998)	y	Newson	(2004).	1321	Jacinto	Jorge	Esteban	(2012),	en	el	trabajo	de	investigación	El	juego	como	estrategia
didáctica	en	la	Expresión	Plástica.	Educación	Infantil,	concluye	que	es	necesario	sensibilzar	al	docente	sobre	la	importancia	de	la	creatividad	y	la	función	que	tiene	el	docente	como	facilitador	para	el	desarrollo	creativo	de	los	estudiantes.	De	igual	forma,	el	tutor	debe	suministrar	un	ambiente	propicio	y	agradable,	así	como	unos	espacios	de	juego	que
permitan	las	siguientes	expereriencias:	a)	El	juego	como	actividad	motriz.	b)	El	juego	como	función	social.	c)	El	juego	como	actividad	psico-	lógica,	y	d)	El	juego	como	dinamismo	intelectual.	El	trabajo	trata	de	exponer	que	el	juego	es	una	estrategia	válida	para	llegar	al	aprendizaje	de	la	expresión	plástica	dentro	el	proceso	educativo,	y	en	la	que	el
docente	lejos	de	tener	un	escaso	papel	en	el	aprendizaje	y	desarrollo	de	la	creatividad	de	los	estudiantes,	será	quien	deba	crear	el	clima	estimulador,	que	proporcione	al	niño	la	confianza	y	seguridad	en	sí	mismo,	desechando	la	idea	de	que	el	desarrollo	creativo	es	un	fenómeno	evolutivo	en	el	que	nada	tiene	que	hace.	Esta	propuesta	es	de	índole
didáctica,	puesto	que	recoge	tres	ámbitos	diferentes	que	son:	el	aula,	el	patio	y	un	museo	como	escenarios	propicios	para	la	enseñanza	de	la	expresión	plástica.	Para	ello,	el	autor	plantea	una	metodología	centrada	en	el	juego,	convirtiendo	este,	en	vehículo	para	facilitar	el	tránsito	hacia	otros	aprendizajes	artísticos,	poniendo	de	manifiesto	la	estrecha
vinculación	que	existe	entre	el	juego,	la	expresión	plástica	y	la	creatividad.	Para	el	desarrollo	del	estudio	el	autor	opta	por	utilizar	el	mayor	número	de	materiales	de	desecho,	para	que	los	aprendices	aprendan	a	valorar	la	importancia	de	cuidar	el	medio	ambiente,	conozcan	y	valoren	el	mundo	que	nos	rodea	desde	una	perspectiva	respetuosa	y
creativa,	es	decir,	se	procura	proporcionar	a	los	niños	de	educación	infantil	una	vivencia	personal	sobre	las	formas	de	creación	1422	basadas	en	el	juego	o	que	contienen	un	alto	componente	experimental	teniendo	siempre	presente	el	aprendizaje	de	la	expresión	plástica.	En	el	trabajo	Los	juegos	en	entornos	virtuales	como	herramientas	de
aprendizaje:	estudio	de	la	respuesta	emocional	del	participante,	Laura	Aymerich-Franch	(2012)	señala	que	el	uso	del	juego	en	entornos	virtuales	con	fines	educativos	podría	dar	resultados	altamente	positivos	en	los	procesos	de	aprendizaje.	El	artículo	analiza	como	la	realidad	virtual	se	convierte	en	una	herramienta	de	aprendizaje	a	través	del	juego	y
muestra	los	resultados	de	un	trabajo	de	carácter	experimental	en	el	advanced	visualisation	and	interaction	environment	(AVIE)	del	Icenema,	centre	for	interactive	cinema	research	de	la	university	of	New	South	Wales.	AVIE	es	un	ambiente	virtual	estereoscópico	de	360,	diez	metros	y	cuatro	de	altura,	en	este	lugar	los	participantes	compartieron	el
espacio	físico	y	virtual,	y	posteriormente	se	procedió	a	estudiar	sus	respuestas	emocionales	durante	la	experiencia	del	juego	en	un	ambiente	virtual	compartido.	El	estudio	contó	con	56	voluntarios	que	hicieron	parte	del	juego	interactivo	en	el	que	debían	aprender	a	colaborar	para	lograr	el	objetivo.	Los	resultados	muestran	que	los	participantes	se
sintieron	positivos	y	activados	durante	la	experiencia	Planteamiento	del	problema	Los	ambientes	virtuales	son	entornos	de	aprendizajes	direccionados	por	la	tecnología	y	las	comunicaciones,	facilitando	la	interacción	y	la	comunicación.	Contribuyen	a	romper	las	barreras	temporo-espaciales,	agilizan	las	capacidades	para	usar	la	información	y
dinamizan	la	interacción	con	el	mundo	en	general.	También	en	un	entorno	virtual	de	aprendizaje	es	necesario	tener	en	cuenta	las	diferencias	individuales,	grupales,	la	organización	espacial,	la	forma	del	1523	manejo	de	los	mensajes	e	información,	adecuación	de	contenidos	y	currículo	de	interés	y	el	desarrollo	de	la	interacción	entre	compañeros,	etc.
Por	el	contrario,	en	un	ambiente	tradicional	de	aprendizaje	los	metodos	de	enseñanza	se	fundamentan	en	clases	magistrales,	tareas	y	en	actividades	académicas	asignadas	por	el	docente.	Así	las	cosas,	se	puede	afirmar	que	los	ambientes	de	aprendizaje	virtual	y	su	dimensión	de	interacción	con	la	tecnología,	la	simulación	y	el	juego	hacen	que	varíen
las	estrategias	educativas	y	pedagógicas,	por	ejemplo,	las	actividades	lúdicas	en	un	espacio	virtual	se	convierten	en	herramientas	efectivas	para	el	aprendizaje,	las	personas	aprenden	más	participando	de	manera	colectiva	que	con	tareas,	ejercicios	y	actividades	tradicionales.	Según	Payá	(2006),	el	juego	hace	que	los	educandos	se	sientan	más
partícipes,	activos	e	implicados	con	sus	deberes	académicos	que	con	los	habituales	y	tradicionales	métodos	pedagógicos.	De	igual	manera,	la	aplicación	de	la	realidad	virtual	despierta	el	interés	de	los	sujetos	por	el	conocimiento	y	el	aprendizaje	debido	a	que	constituye	una	herramienta	tecnológica	que	enseña	a	los	estudiantes	a	desarrollar
capacidades	y	competencias	para	la	toma	de	decisiones	ante	situaciones	complejas.	A	tono	con	esto,	si	el	aprendizaje	virtual	se	complementa	con	el	juego,	éste	le	otorga	a	la	modalidad	de	educación	virtual	un	valor	agregado,	a	diferencia	de	otros	programas	diseñados	1624	para	estos	entornos,	ya	que	ayudaría	a	incrementar	la	motivación	de	los
aprendices	(Aymerich-	Franch,	2012).	Para	Gramingna	y	et	al	(2009),	el	juego	como	instrumento	de	aprendizaje	en	entornos	virtuales	tiene	las	siguientes	propiedades:	-Sus	características	interactivas	ayudan	a	la	retroalimentación	entre	el	usuario	y	dispositivo.	-	El	juego	involucra	sencillamente	a	los	usuarios	con	la	situación	creada	y	atrapa	su	interés
con	lo	que	incrementa	la	posibilidad	de	absorber	los	materiales	de	estudios	de	forma	eficiente	y	eficaz.	-La	existencia	del	ensayo	versus	la	recompensa,	los	objetivos,	metas	y	retos	derivados	del	juego	despertando	el	interés	del	usuario.	-Se	activan	los	estímulos	relacionados	con	los	hemisferios	cerebrales,	potenciando	nuevas	formas	de	pensamiento.
Tradicionalmente,	los	estudiantes	tienden	a	memorizar	teorías	(a	través	de	lecturas	y	mediante	asistencias	a	clase),	pero	no	dinamizan	la	forma	de	aprendizaje,	obstaculizando	el	aprendizaje	autónomo.	Teniendo	en	cuenta	la	importancia	del	juego	en	el	entorno	virtual,	se	facilitaría	el	aprendizaje	autónomo,	contribuyendo	de	forma	analítica	a	la	toma
de	decisiones	y	resolución	de	problemas.	A	nuestro	modo	de	ver,	la	importancia	de	incluir	el	juego	en	ambientes	virtuales,	específicamente	en	el	campo	militar	radica	en	que	no	existe	un	referente	teórico	práctico	de	tipo	documental	que	muestre	un	corpus	considerable	de	esta	clase	1725	de	trabajo	investigativo	que	permita	a	los	estudiantes	de	la
Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	de	Coveñas	la	aplicación	del	juego	como	una	herramienta	de	aprendizaje	en	el	campo	virtual.	La	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	como	Institución	de	Educación	Superior	y	Alma	mater	de	la	Suboficialidad	de	la	Infantería	de	Marina	en	la	Armada	Nacional	cuenta	con	una	educación
académica	militar	de	óptima	calidad	que	propende	el	fortalecimiento	de	tecnólogos	cualificados	en	Entrenamiento	y	Gestión	Militar	enmarcados	en	las	Fuerzas	Militares	de	Colombia.	De	acuerdo	con	el	documento	maestro	Condición	de	Calidad	de	la	Infantería	de	Marina	(2014),	se	definen	la	misión	y	la	visón	de	la	institución	de	la	siguiente	manera:
Misión	Formar	profesionalmente	alumnos	como	futuros	suboficiales	de	infantería	de	marina	con	principios	y	valores,	líderes	en	entrenamiento	y	gestión	militar,	capaces	de	comandar,	conducir,	instruir	y	administrar	con	excelencia	una	escuadra	en	el	campo	de	combate.	Así	mismo,	adelantar	con	el	personal	de	suboficiales	cursos	de	capacitación
intermedia	y	avanzada	que	les	permita	desarrollar	habilidades	docentes,	investigativas	y	de	Tecnología	con	proyección	social.	(p.30).	Visión	1826	La	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	se	proyecta	al	año	2019	como	la	mejor	alternativa	educativa	en	el	campo	militar	propio	de	la	infantería	de	marina,	mediante	la	consolidación	de	la	gestión
de	calidad,	la	investigación,	la	innovación	y	el	desarrollo	tecnológico	de	sus	procesos	educativos	ofrecidos	a	nivel	nacional	e	internacional.	(	p.	31)	Teniendo	en	cuenta	estos	aspectos	de	la	formación	integral	por	la	que	propende	la	Escuela	de	Formación	de	la	Infantería,	es	fundamental	contemplar	los	componentes	educativos	en	entornos	virtuales	que
sirvan	de	apoyo	a	la	formación	tecnológica	y	profesional	de	los	suboficiales,	incorporando	las	Tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)	y	empleando	recursos	tales	como:	la	internet,	salas	virtuales,	chats,	blogs,	etc.	El	juego	como	una	propuesta	para	el	aprendizaje	en	entornos	virtuales	posee	una	gama	de	propiedades	que	le	concede	un
valor	agregado	en	relación	a	otros	programas	de	aprendizaje	diseñados	para	estos	ambientes,	un	ejemplo	de	ello	es	el	empleo	de	la	simulación	y	juego	dentro	de	estos	escenarios	virtuales,	que	han	sido	utilizados	en	la	enseñaza	de	las	matemáticas	y	segundas	lenguas	(Peterson,	2010).	Por	tal	motivo,	el	juego	como	una	estrategia	pedagógica	favorece
las	relaciones	interpersonales,	la	creatividad,	potencia	valores	como	la	solidaridad,	la	tolerancia,	el	respeto;	su	uso	educativo	puede	ayudar	al	desarrollo	integral	del	estudiantado,	al	disfrute	de	actividades	académicas	en	el	aula	de	clase.	1927	De	igual	manera,	posibilita	el	desarrollo	de	habilidades	y	competencias	en	cada	etapa	del	juego	con	el
objetivo	de	resolver	situaciones	complejas	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	militares	tales	como:la	planeación	y	dirección	de	operaciones	militares,	la	administración	y	distribución	de	municiones	o	recursos,	el	cotejamiento	y	análisis	de	las	mejores	alternativas	para	la	toma	de	decisiones,	etc.	Tales	eventos	no	solo	se	derivan	de	las	actividades
académicas,	sino	también	(hay	que	tenerlos	en	cuenta)	de	los	valores	corporativos	de	la	Escuela	de	Formación	de	la	Infantería	de	Marina	que	se	establecen	el	documento	Condición	de	Calidad	de	la	Infantería	de	Marina	(2014),	tales	como:	Compromiso,	disciplina,	honestidad,	honor,	justicia,	lealtad,	respeto,	responsabilidad,	servicio,	solidaridad,	valor,
veracidad	y	que	de	una	manera	directa	se	conectan	con	el	ejercicio	de	la	praxis	social	de	los	infantes	y	con	la	realidad	castrense	que	viven	en	el	desempeño	de	sus	funciones	sustantivas	al	servir	a	la	Patria.	Así	las	cosas,	teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	el	presente	proyecto	de	investigación	pretende	realizar	un	estudio	documental	dirigida	a	los
suboficiales	de	la	escuela	de	formación	de	infantería	de	marina	de	Coveñas	(Sucre),	que	prioriza	el	uso	del	juego	como	estratégia	pedagógica	lúdica	en	ambientes	de	aprendizaje	virtuales.	Según	Descombe	(2003,	citado	por	García,	2009),	la	investigación	documental	se	desarrolla	mediante	el	uso	referencias	bibliográficas	y	archivos;	por	lo	tanto,	la
información	que	se	deriva	del	presente	estudio	proviene	de	libros	académicos,	tésis,	monografías,	artículos	de	revista	indexadas,	entre	otros	documentos	que	abordan	el	tema	en	cuestión.	2028	1.4.Formulación	del	problema	Desde	una	perspectiva	de	índole	documental,	cómo	el	juego	constituye	una	estrategia	de	aprendizaje	en	etornos	virtuales	para
la	población	de	la	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	(Coveñas)?	1.5.	Justificación	del	problema	Este	proyecto	de	investigación	es	pertinente	porque	pretende	por	un	lado,	despertar	el	interés	de	los	órganos	directivos	de	la	Escuela	de	formación	de	la	Infanteria	de	Marina	(Coveñas)	llámense	Consejo	Superior,	Consejo	Académico,
Vicerrectoría	Académica,	Comité	Curricular,	etc.,	para	que	analicen	la	propuesta	del	juego	como	estrategia	didáctico-pedagógica	en	el	Proyecto	Educativo	de	los	Programas	(PEP)	y	la	incorporen	en	una	posible	reforma	curricular,	que	en	el	futuro	ayudaría	a	fortalecer	e	innovar	el	desarrollo	cognoscitivo,	tecnológico	y	profesional	de	los	suboficiales	de
la	Infanteria	de	Marina.	Por	otro	lado,	en	lo	que	compete	a	los	docentes,	este	estudio	permitirá	robustecer	e	innovar	el	quehacer	docente,	esto	es,	la	adquisición	de	nuevos	conocimientos	sobre	el	tema	de	los	juegos	como	estrategia	de	aprendizaje	en	ambientes	virtuales	y	su	aplicación	contribuirá	a	su	crecimiento	profesional	y	el	mejoramiento	de	la
motivación,	estímulo	e	interés	de	los	alumnos,	no	sólo	en	sus	actividades	académicas,	sino	también	en	el	deseo	de	querer	desarrollar	la	innovación	y	los	procesos	investigativos.	2129	Se	espera	que	tanto	docentes	como	estudiantes	planeen	y	desarrollen	un	conjunto	de	actividades	que	faciliten	la	inclusión	del	juego	en	sus	actividades	académicas,
usando	la	heterogeneidad	de	saberes	y	las	competencias	tecnológicas;	en	el	caso	de	la	participación	de	los	estudiantes	(suboficiales)	en	el	proceso	de	su	formación	disciplinar,	se	hace	necesario	adquirir	habilidades	para	resolver	situaciones	complejas	utilizando	sus	capacidades	y	las	representaciones	semióticas	propias	de	la	simulación.	En	este
sentido,	se	espera	que	el	jugador	(infante	de	marina)	proporcione	respuestas	inmediatas	ante	problemas	derivados	de	su	carrera	militar	y,	a	su	vez,	autoevaluarse	sobre	el	éxito	o	fracaso	de	su	estrategia.	La	investigación	es	factible	y	viable	puesto	que	su	objetivo	final,	es	que	la	propuesta	ayude	a	afrontar	la	educación	con	nuevos	conceptos	y
estrategias	didácticas	como	el	juego,	donde	el	aprendizaje	se	convierta	en	una	manera	diferente	de	solucionar	problemas,	generar	la	creatividad,	el	trabajo	colaborativo,	y	sobre	todo	simular	una	realidad	ofreciendo	un	espacio	para	cometer	errores	y	aprender	de	ellos	en	la	práctica.	Finalmente,	consideramos	que	el	presente	estudio	puede	servir	de
base	para	futuras	investigaciones	en	instituciones	educativas	de	nivel	departamental,	nacional	e	internacional	cuyas	líneas	investigativas	enfaticen	en	el	juego	como	instrumento	de	aprendizaje	en	entornos	virtuales	para	la	educación	superior	militar.	2230	Para	el	Sistema	de	Educación	de	las	Fuerzas	Armadas	de	Colombia	(SEFA),	principalmente	la
Armada	Nacional,	esta	investigación	permitirá	generar	la	importancia	de	fomentar	la	investigación	en	educación	dentro	de	las	diferentes	instituciones	de	Educación	Superior	de	formación	de	Oficiales	y	Suboficiales	a	través	de	la	inclusión	de	una	nueva	área	de	investigación	o	la	ampliación	de	estas.	Figura	N	1.	Lineas	de	investigación	Armada
Nacional.	Sistema	de	I+D+i	de	la	ARC	Áreas	de	I+D+i	INGENIERÍA	CIENCIAS	NAVALES	Y	MILITARES	CIENCIAS	MARINAS	Políticas	de	I+D+i	SNCT	-	MINDEFENSA	-	ARC	Fuente:	Presentación	líneas	de	investigación	Armada	Nacional,	Consejo	de	Educación	Superior	Armada	Nacional/2015.	LOGÍSTICA	Y	CIENCIAS	DE	LA	ADMINISTRACIÓN
SEGURIDAD	Y	DEFENSA	Áreas	de	I+D+i	2331	1.6.	Objetivo	Objetivo	general:	Comprender	el	juego	como	estrategia	de	aprendizaje	en	ambientes	virtuales	Objetivos	específicos:	1.	Esbozar	los	referentes	teóricos	sobre	aprendizaje,	aprendizaje	virtual,	el	juego,	la	didáctica,	la	pedagogía	y	el	interpretativismo,	así	como	la	estructura	metodológica	que
sustenta	el	corpus	documental	del	la	investigación.	2.	Describir	el	uso	del	juego	como	herramienta	para	el	aprendizaje	virtual.	3.	Definir	las	ventajas	de	la	aplicación	del	juego	en	ambientes	virtuales.	4.	Reflexionar	sobre	la	influencia	y	capacidades	de	desarrollo	que	los	juegos	virtuales	tienen	en	los	individuos	frente	a	la	toma	de	decisiones	en
situaciones	complejas	Alcance	y	limites	de	la	investigación	El	presente	proyecto	de	investigación	se	limita	a	analizar	el	uso	del	juego	como	instrumento	pedagógico	en	ambientes	virtuales	para	los	Suboficiales	que	integran	la	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	de	Coveñas	Sucre	(Colombia).	Se	muestra	material	e	información	compilada	que
permite	determinar	el	valor	didáctico	-pedagógico	del	juego	y	su	influencia	en	la	toma	de	decisiones	correspondiente	a	las	actividades	militares	de	los	suboficiales	3.	3	Véase	capítulo	tres	(3)	apartado	3.2.	Aplicabilidad	del	juego	en	la	educación.	2432	CAPÍTULO	II:	MARCO	REFERENCIAL	En	esta	sección	se	busca	resolver	el	objetivo	número	uno	(	1):
Esbozar	los	referentes	teóricos	sobre	aprendizaje,	aprendizaje	virtual,	el	juego,	la	didáctica,	la	pedagogía	y	el	interpretativismo,	así	como	la	estructura	metodológica	que	sustenta	el	corpus	documental	del	la	investigación	Epistemología	Partiendo	de	lo	planteado	por	María	Sandín	(2003),	en	el	capítulo	tres	de	su	libro	Investigación	cualitativa	en
educación,	fundamentos	y	tradiciones,	podemos	afirmar,	siguiendo	a	Crotty	(1983,	p.	3.	Citado	por	Sandín)	que,	la	epistemología	es	una	forma	de	comprender	y	explicar	cómo	conocemos	lo	que	sabemos.	2533	La	epistemología	como	disciplina	filosófica	se	centra	en	estudiar	los	principios,	fundamentos,	extensión	y	métodos	del	conocimiento	humano.
Según	Sandín	(2003),	la	epistemología	o	teoría	del	conocimiento	es	aquel	conjunto	de	saberes	que	tienen	a	la	ciencia	(su	naturaleza,	su	estructura,	sus	métodos)	como	objeto	de	estudio.	(p.	47).	La	autora	enfatiza	que	los	aspectos	centrales	de	la	epistemología	consisten	en	determinar	cuáles	son	la	naturaleza,	estructura	y	límites	del	conocimiento
humano,	qué	es	la	ciencia	y	cuáles	son	los	criterios	de	demarcación	para	alcanzar	un	conocimiento	científicamente	aceptable	(p.	47)	Perspectiva	teórica	en	la	investigación	socioeducativa	Crotty	(1998,	citado	por	Sandín),	plantea	que	una	perspectiva	teórica	se	refiere	a	la	postura	filosófica	que	subayace	a	una	metodología	y	que	proporciona	un
contexto	y	fundamentación	para	el	desarrollo	del	proceso	de	investigación	y	una	base	para	su	lógica	y	criterios	de	validación	(p.49).	Por	su	parte,	para	Sandín	(2003),	una	perspectiva	epistemológica	es	una	forma	de	comprender	y	explicar	cómo	conocemos	lo	que	sabemos:	Qué	tipo	de	conocimiento	obtendremos	en	una	investigación?	Qué
características	tendrá	ese	conocimiento?	Qué	valor	puede	otorgarse	a	los	resultados	obtenidos?	(p.47).	Se	refiere	a	cinco	perspectivas	teóricas	o	tradiciones	que	han	marcado	el	desarrollo	de	las	investigaciones	en	el	ámbito	de	las	ciencias	naturales,	sociales	y	humanas,	a	saber:	el	positivismo,	el	interpretatismo,	la	teoría	crítica,	el	2634	feminismo	y	el
posmodernismo.	Para	efectos	del	propósito	de	de	este	trabajo	en	este	segmento	solo	abordamos	el	Interpretativismo	El	interpretativismo	Una	de	las	perspectivas	teóricas	utilizadas	actualmente	en	la	investigación	socioeducativa	es	el	interpretatismo.	De	acuerdo	con	María	Paz	Sandín	(2003,	p.	56),	esta	perspectiva	emergió	como	una	reacción	al
intento	de	desarrollar	una	ciencia	natural	de	los	fenómenos	sociales.	Se	centra	en	interpretaciones	de	la	vida	social	y	el	mundo	desde	una	perspectiva	cultural	e	histórica	(p.	56).	Recordemos	que	esta	perspectiva	emerge	como	oposición	a	la	razón	instrumental	o	racionalidad	técnica	que	defendía	el	positivismo	4.	El	interpretativismo	rechaza	la	idea	de
que	los	métodos	de	las	ciencias	sociales	deben	ser	iguales	a	los	de	las	ciencias	naturales.	Sabemos	que	esto	no	es	posible,	ya	que	según	Sandín	(2003,	p.	56),	las	ciencias	mentales	o	culturales	se	diferencian	de	las	ciencias	naturales	en	un	objetivo	fundamental:	las	primeras	buscan	la	comprensión	(	)	del	significado	de	los	fenómenos	sociales,	mientras
que	las	segundas	pretenden	la	explicación	científica	(	).	Lo	anterior	tiene	su	explicación	en	que	las	ciencias	naturales	en	el	ámbito	físico-natural	buscan	consistencias,	regularidades	y	la	configuración	de	leyes	(nomos)	que	expliquen	los	4	Sandín	(2003),	enuncia	algunas	actitudes	relevantes	en	el	positivismo:	Una	actitud	favorable	ante	la	ciencia	y
desfavorable	ante	la	metafísica;	una	actitud	en	extremo	favorable	hacia	el	denominado	método	científico	y	hacia	la	supuesta	unidad	de	las	ciencias	en	virtud	de	ese	método;	una	actitud	favorable	hacia	la	tecnología	y	hacia	alguna	consecuente	tecnocracia,	así	como	gran	confianza	en	el	progreso	(p.50).	2735	fenómenos	abstractos	que	exhiben
tendencias	cuantificables	y	empíricas;	por	el	contrario,	las	ciencias	humanas	y	sociales	focalizan	su	atención	en	los	fenómenos	sociales,	en	las	prácticas	humanas,	en	los	contextos,	en	el	individuo,	etc.	Sandín	Arguye	que	cuando	nos	referimos	a	cuestiones	humanas,	por	ejemplo	estudios	históricos	o	interacción	social,	nos	preocupamos	por	el	individuo
(«idios»)	centrándonos	en	aspectos	únicos,	individuales	y	cualitativos	(p.56).	Sandín	(2003,	p.	56),	pasando	revista	por	varios	autores,	establece	los	supuestos	básicos	y	las	corrientes	fundamentales	5	del	interpretativismo.	Gidden	(1979),	citado	por	Sandín	(2003),	señala	la	naturaleza	interactiva,	holística,	dinámica	y	simbólica	de	todos	los	procesos
sociales.	Para	Erikson	(1989,	citado	por	Sandín),	el	contexto	es	un	factor	constitutivo	de	los	significados	sociales.	Siguiendo	en	este	mismo	orden	de	ideas,	de	acuerdo	con	Van	Maanen	(1983,	citado	por	Sandín),	el	objeto	de	la	investigación	en	el	interpretatismo	es	la	acción	humana	(por	oposición	a	la	conducta	humana),	y	las	causas	de	tales	acciones
residen	en	el	significado	interpretado	que	tienen	para	los	individuos	que	las	realizan	antes	que	en	la	semejanza	de	conductas	observadas.	Para	Wright	(1980,	citado	por	Sandín),	el	objeto	de	la	construcción	teórica	es	la	comprensión	teleológica	antes	que	la	explicación	causal.	Por	su	parte,	para	Glaser	y	Strauss	5	Entre	las	principales	corrientes
básicas	del	Interpretativismo	están	la	Hermenéutica,	la	Fenomenología	y	el	Interaccionismo	simbólico.	Véase	Sandin	(2003),	Pp	).	2836	(1967,	citados	por	Sandín),	la	objetividad	se	alcanza	accediendo	al	significado	subjetivo	que	tiene	la	acción	para	quien	la	protagoniza.	Estas	características	del	interpretativismo,	se	pueden	resumir	en	dos	tendencias
que	Wilson	(1977),	citado	por	Sandín	(2003),	enumera:	1).	La	dimensión	cualitativo-fenomenológica	y	2).	La	dimensión	ecológico-	naturalista.	La	primera	tiene	que	ver	con	el	hecho	de	que	las	prácticas	humanas	solo	pueden	entenderse	en	la	medida	que	se	accede	al	marco	simbólico	en	el	que	los	individuos	interpretan	sus	pensamientos	y	acciones.	De
ahí	que	Sandín	(2003)	afirme:	Los	seres	humanos	son	constructores	de	su	realidad	social	objetiva	que	a	su	vez	los	determina	(p.57).	Si	se	relaciona	esta	dimensión	con	el	fenómeno	social	educativo,	sabemos	que	las	acciones	educativas	son	significativas	y,	por	lo	tanto,	no	pueden	ser	consideradas,	de	acuerdo	con	Sandín	(2003),	rasgos	objetivos	de
poblaciones	susceptibles	de	ser	generalizados	ni	controlados,	porque	no	cabe	controlar	los	significados.	Se	reconoce	la	singularidad	e	impredecibilidad	de	toda	situación	de	enseñanza-aprendizaje	(p.	57.	Las	cursivas	son	nuestras).	Por	otra	parte,	la	segunda	tendencia	del	interpretativismo,	en	opinión	de	Wilson	(1977),	citado	por	Sandin	(2003),	es	la
dimensión	ecológico-naturalista.	Desde	esta	visión,	las	acciones	de	los	seres	humanos	están	parcialmente	determinadas	por	el	contexto	y	ambiente	en	que	suceden.	En	este	sentido,	si	se	acepta	esta	idea	se	colige	que	los	fenómenos	educativos	solo	2937	pueden	estudiarse	en	la	vida	real	donde	se	producen.	Como	afirma	Sandín	(2003):	la	naturaleza	de
los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	sólo	puede	ser	desentrañada	mediante	su	examen	directo,	de	manera	que	el	ambiente	en	el	que	esos	procesos	se	materializan	es	la	fuente	de	donde	deben	obtenerse	los	datos	para	su	estudio	(p.	57).	Como	se	desprende	de	las	palabras	de	Sandín,	el	contacto	directo	con	la	realidad	puede	garantizar	el
conocimiento	de	la	función	que	el	contexto	social	y	cultural	cumple	en	la	construcción	de	significados	y	en	la	comprensión	que	de	ellos	tienen	los	individuos.	Otro	de	los	puntos	más	relevantes	de	esta	perspectiva	teórica	es	la	distinción	ontológica	que	se	establece	entre	procesos	naturales	y	prácticas	(acciones	)	humanas.	Sandín	(2003)	se	refiere	a	los
trabajos	realizados	por	Wittgenstein	(1988),	que	revelan	que	uno	de	los	contrastes	más	importantes	entre	los	procesos	naturales	físicos	(por	ejemplo,	el	comportamiento	de	los	gases,	la	rotación	de	la	tierra,	el	cambio	de	mareas,	etc)	y	las	acciones	humanas,	es	precisamente	que	los	procesos	naturales	son	relativamente	independientes	del	lenguaje
utilizado	para	explicarlos	y	describirlos.	Así	por	ejemplo,	lo	que	el	hombre	diga	(explicaciones	y	descripciones)	por	medio	del	lenguaje	del	movimiento	de	las	lunas	del	planeta	Saturno,	no	tendrá	ninguna	incidencia	o	efecto	en	tal	fenómeno;	las	prácticas	humanas,	por	el	contrario,	se	hallan	parcialmente	constituidas	por	el	lenguaje	usado	para
describirlas	y	explicarlas.	En	palabras	de	Sandín	(2003):	(	)	los	seres	humanos	difieren	de	los	objetos	inanimados	en	su	capacidad	de	construir	y	compartir	significados	a	través	del	lenguaje	(p.	57).	3038	De	acuerdo	con	lo	anterior,	el	punto	central	definitivo	de	la	práctica	o	acción	humana	es	precisamente	su	significado	subjetivo,	mas	no	tanto	su
consecuencia	conductual.	Es	sabido	que	el	comportamiento	humano	se	basa	en	acciones,	siendo	afirma	Sandín	característica	definotoria	de	las	mismas	poseer	un	sentido	para	quienes	la	realizan	y	en	convertirse	en	inteligibles	sólo	en	la	medida	en	que	se	conoce	el	sentido	que	le	atribuye	el	actor	individual	(p.	58.	El	énfasis	es	nuestro).	Como	resultado
de	esta	postura,	las	acciones	sociales	solo	se	hacen	explícitas	e	inteligibles	teniendo	en	cuenta	las	intenciones	de	los	sujetos	que	las	llevan	a	cabo	y	el	contexto	en	el	que	ocurren.	Así	las	cosas,	los	significados	son	creados,	cuestionados	y	modificados	durante	el	desarrollo	de	las	prácticas	sociales	que	las	personas	realizan	(Sandín,	p.58).	En	suma:	la
tradición	interpretativa	afirma	que	el	criterio	básico	de	validez	son	los	significados	inmediatos	y	contextuales	de	las	acciones,	de	acuerdo	a	como	se	definen	desde	el	punto	de	vista	de	los	actores	sociales.	Así	las	cosas,	puede	afirmarse	que	los	planteamientos	del	interpretativismo	ayudan	a	analizar	y	comprender	que	la	educación	definitivamente,	es
una	de	las	tantas	práctica	sociales	en	las	que	se	mueven	los	seres	humanos.	Siguiendo	a	Sandín	(2003),	las	prácticas	de	la	enseñanza,	sólo	pueden	entenderse	a	la	luz	de	los	fines	y	razones	que	las	impulsan,	que	en	este	caso	no	son	otras	que	el	bienestar	de	las	personas	(p.58.	Las	cursivas	son	nuestras).	3139	El	interpretativismo	resulta	clave	en	el
perfilamiento	de	esta	investigación	debido	a	que	se	está	proponiendo	un	documento	donde	el	juego	resulta	relevante	como	estraegia	de	enseñanza	aprendizaje	en	ambientes	virtuales,	donde	la	conjunción	de	conceptos,	fundamentos,	métodos,	virtualidades,	docentes,	dicentes,	contextos,	practicas,	entre	otros,	forman	parte	de	la	Educación	como	un
proceso	inherente	a	la	acción	humana	que	pretende	ayudar	a	comprender	los	significados	de	los	fenómenos	sociales	actuales	y	futuros.	Por	eso,	si	se	piensa	en	la	práctica	educativa	(o	de	la	enseñanza)	como	una	acción	humana,	el	interpretativismo	favorece	la	investigación	educativa,	campo	disciplinar	que	se	vuelve	cada	vez	más	cambiante	y
dinámico.	La	investigación	educativa	con	un	objeto	propio	de	estudio,	está	constituida	por	el	ser	humano,	quien	se	reconoce	como	un	sujeto	educable	y	perfectivo.	A	partir	de	estas	asunciones,	y	apoyándose	en	los	insumos	que	en	materia	de	fundamentos	teóricos,	metodológicos,	históricos,	etc.,	ha	dejado	la	educación	a	través	de	los	siglos,	la
epistemología	de	investigación	educativa	constituye	hoy	por	hoy	un	reto	intelectual	que	no	sólo	el	docente,	el	educando	e	investigador	educativo,	sino	también	las	instituciones	educativas	deben	conocer,	implementar	y	aplicar,	no	solo	para	dar	respuestas	a	los	interrogantes	específicos	de	la	vida,	sino	también	para	diseñar,	explicar	y	promover	las
grandes	cuestiones,	los	cambios	que	en	el	ámbito	educativo	pueden	contribuir	al	mejoramiento	de	la	sociedad.	Estos	nuevos	enfoques,	modalidades,	perspectivas,	paradigmas,	etc.,	lleva	a	los	sujetos	de	la	acción	humana	educativa	a	conocer	cada	vez	más	la	realidad	y	tomar	decisiones	basadas	en	los	conocimientos	adquiridos	en	un	contacto	holístico,
natural,	pragmático	y	real,	lo	que	permite	al	3240	hombre	y,	específicamente	al	educando	militar,	tener	mayor	lucidez	de	su	existencia,	conciencia	y	psiquis	en	medio	de	los	problemas	multidimensionales	de	la	realidad	Aprendizaje	Principales	teorías	del	aprendizaje	Dentro	de	las	teorías	del	aprendizaje,	de	acuerdo	con	M.	Zapata	Ros	(2012),	tenemos
el	conductismo,	el	cognitivismo,	el	constructivismo	y	el	enfoque	Ecléctico.	El	conductivismo.	Uno	de	sus	máximos	exponentes,	siguiendo	a	Zapata	(2012),	fue	Burrhus	Frederich	Skinner	(	),	para	quien	es	el	efecto	de	la	relación	establecida	entre	la	acción	del	organismo	y	la	respuesta	que	se	refuerza	por	los	estímulos	externos.	Todo	comportamiento
humano	es	el	resultado	de	un	reforzamiento	operante.	Para	los	conductistas	el	aprendizaje	es	un	cambio	constante	de	la	conducta,	que	se	obtiene	en	la	práctica;	adicionalmente	es	una	interacción	mutua	entre	las	personas	y	su	entorno.	Es	decir,	si	al	aprendiz	se	le	deja	en	un	entorno	determinado,	él	aprenderá	sin	necesidad	de	ser	enseñado.	Otras	de
las	teorías	que	se	relacionan	con	el	aprendizaje	es	el	cognitivismo.	Para	Zapata	(2012),	Jerome	Bruner	(	)	y	David	P.	Ausubel	(	)	son	sus	principales	exponentes.	Para	Bruner	el	aprendizaje	es	el	proceso	de	descubrimiento	de	situaciones	nuevas.	El	conocimiento	se	convierte	en	un	desafío	o	reto	para	el	individuo	que	lo	conduce	a	desarrollar	3341
tácticas	para	resolver	problemas	contrastando	las	nuevas	situaciones	con	anteriores	para	luego	transferir	el	aprendizaje.	De	manera	semejante,	Ausubel	considera	el	aprendizaje	como	la	adquisición	de	nuevos	conocimientos	de	forma	significativa.	El	estudiante	agrega	lo	aprendido	al	conocimiento	que	tiene	y	lo	convierte	en	un	nuevo	conocimiento.	De
este	modo	aumenta	su	capacidad	de	aplicarlo	a	nuevos	escenarios.	La	otra	tendencia	en	cuanto	al	aprendizaje	se	refiere	es	el	Constructivismo.	De	acuerdo	con	Zapata	(2012),	para	Lev	Vygotsky	(1925,	1934),	el	aprendizaje	es	un	elemento	de	desarrollo	del	individuo,	en	donde	se	da	la	interacción	entre	el	desarrollo	y	el	aprendizaje.	La	interacción	con
los	padres,	niños,	el	educador	y	otras	personas	de	su	entorno	posibilita	el	aprendizaje	debido	a	que	éste	se	genera	con	mayor	facilidad	en	situaciones	colectivas.	Para	Jean	Piaget	(1969,	1974),	el	aprendizaje	es	la	adquisición	de	una	nueva	estructura	en	función	de	procesos	mentales	que	tiene	como	características	principales	el	ser	espontáneos	y
continuos.	Finalmente,	hay	una	teoría	del	aprendizaje	es	la	ecléctica,	y	de	la	cual	Robert	Gagné	(	)	es	un	ejemplo.según	Zapata	(2012),	Gagné	considera	que	el	aprendizaje	es	la	capacidad	adquirida	a	partir	de	la	interacción	de	las	personas	con	su	ambiente.	El	aprendizaje	se	deriva	de	una	estructura	social	e	interactiva	produciendo	un	cambio	en	las
capacidades	del	aprendiz,	producto	de	la	maduración	en	el	desarrollo	del	individuo	Aprendizaje	Virtual	3442	Siguiendo	a	Javier	Onrubia	(2005),	desde	su	perspectiva	constructivista	y	socio-cultural,	El	aprendizaje	virtual,	no	puede	entenderse	no	sólo	como	una	mera	traslación	o	transposición	del	contenido	externo	a	la	mente	del	alumno,	sino	como	un
proceso	de	(re)construcción	personal	de	ese	contenido	que	se	realiza	en	función,	y	a	partir,	de	un	amplio	conjunto	de	elementos	que	conforman	la	estructura	cognitiva	del	aprendiz	(p.3.	Las	negrillas	son	nuestras).	Este	conjunto	de	elementos	constituyen	una	especie	de	matriz	en	la	que	se	forman	y	configuran	capacidades	cognitivas	básicas,
conocimiento	específico	de	dominio,	estrategias	de	aprendizaje,	capacidades	metacognitivas	y	de	autorregulación,	factores	afectivos,	motivaciones	y	metas,	representaciones	mutuas	y	expectativas	(p.3).	Los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	en	ambientes	virtuales	sugieren	ir	más	allá	de	un	modelo	de	análisis	y	explicación	de	procesos	basados
solamente	en	la	interacción	entre	aprendiz	y	contenido;	se	recomienda	sustituirlo	por	un	modelo	más	profundo,	basado	en	la	sinergia	entre	tres	factores:	la	actividad	mental	constructiva	del	alumno	que	aprende,	la	ayuda	sostenida	y	continuada	del	que	enseña,	y	el	contenido	que	es	objeto	de	enseñanza	y	aprendizaje.	La	exaltación	de	este	triángulo
alumno-profesor-contenidos	como	unidad	fundamental	de	análisis	de	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	en	contextos	virtuales	soporta	al	mismo	tiempo	considerar	la	articulación	entre	las	actuaciones	de	profesor	y	alumnos	entorno	al	contenido	y	las	tareas	de	enseñanza	y	aprendizaje,	es	decir,	la	actividad	conjunta	o	inter-actividad	funciona
como	factor	explicativo	esencial	del	aprendizaje	en	estos	escenarios	(Onrubia,	2005).	3543	2.4.	Didáctica	La	didáctica	ha	sido	trabajada	por	una	cantidad	considerable	de	autores,	por	su	puesto,	no	es	la	intención	pasar	revista	por	todos	los	teóricos	o	autores	que	se	han	referido	a	ella,	no	obstante	presentamos	cuatro	autores	que	a	nuestro	juicio
puntializan	de	manera	precisa	el	sentido	de	la	didáctica	en	el	campo	de	la	enseñanza.	Para	I.	Nerici	(1970),	la	didáctica	se	define	como	un	conjunto	de	métodos	a	través	de	los	cuales	se	efectúa	el	ejercicio	de	la	enseñanza,	agrupando	con	sentido	práctico	todas	las	conclusiones	que	llegan	a	la	ciencia	de	la	educación.	M.Verret	(1975),	concibe	a	la
didáctica	como	la	transmisión	de	aquellos	que	saben	a	aquellos	que	no	saben.	De	aquellos	que	han	aprendido	a	aquellos	que	aprenden	(p.	139).	Por	ello,	no	se	puede	enseñar	un	objeto	sin	transformación:	Toda	práctica	de	enseñanza	de	un	objeto	presupone,	en	efecto;	la	transformación	previa	de	su	objeto	en	objeto	de	enseñanza	(	p.140).	Por	lo	tanto,
la	transmisión	del	saber	tiene	que	autonomizarse	con	respecto	a	la	producción	y	la	elaboración	del	saber.	M.	Zabalza	(1990),	explica	que	la	didáctica	es	el	área	del	conocimiento	investigativo,	de	planteamientos	teóricos	y	prácticas	que	se	enfocan	en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.	En	este	sentido,	la	didáctica	procura	apoyar	el	saber	y	saber
hacer,	sustentando	así	la	acción	didáctica	en	un	ámbito	de	conocimiento	teórico-prácticos	que	facilita	su	aplicación	en	los	contextos	pedagógicos	y	escolares.	3644	M.	de	la	Torre	(1993),	plantea	que	la	didáctica	es	una	disciplina	reflexiva	con	carácter	aplicativo	que	se	encarga	de	los	procesos	inherentes	a	la	formación	y	desarrollo	personal	en



contextos	exclusivamente	organizados.	De	esta	forma,	es	necesario	concebir	la	didáctica	como	una	ciencia	práctica	que	tiene	como	propósito	de	análisis	la	mejora	de	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	y	cuya	finalidad	es	contribuir	al	desarrollo	personal	del	estudiante.	La	importancia	de	establecerse	en	uno	de	estos	conceptos,	radica	en
concebir	la	didáctica	como	un	punto	de	referencia	o	metodología	de	la	instrucción	en	el	estudio	y	análisis	de	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	desde	una	óptica	netamente	pedagógica.	Puesto	que	la	didáctica	se	ha	instaurado	como	la	técnica	de	organización	de	las	reglas	y	métodos	para	hacer	que	la	enseñanza	sea	efectiva	Pedagogía	Tal	como
ocurre	con	la	didáctica,	el	concepto	de	pedagogía	ha	sido	abordado	por	un	acervo	de	autores.	De	forma	similar,	proponemos	cuatro	autores	que	a	nuestro	juicio	condensan	el	matiz	que	nos	interesa	señalar	en	el	campo	de	la	enseñanza-aprendizaje.	Émile	Durkheim	(1975),	define	a	la	pedagogía	como	la	reflexión	aplicada,	lo	más	metódicamente
posible,	a	las	cosas	de	la	educación	con	el	fin	de	regular	su	desarrollo	(p.	118).	Según	el	profesor	Durkheim	la	pedagogía	es	una	ciencia	que	se	encarga	de	aplicar	e	interpretar	los	resultados	de	otras	disciplinas	en	función	de	las	necesidades	de	los	individuos	en	formación,	3745	compilando	y	transformando	los	distintos	aportes	de	las	áreas	del
conocimiento	en	contribuciones	útiles	para	los	fines	y	metas	formativas	trazadas	en	el	proyecto	pedagógico	del	educador.	Para	Olga	Zuluaga	(1987),	la	pedagogía	es	un	método	que	conceptualiza	y	pone	en	marcha	los	diferentes	conocimientos	acerca	de	la	enseñanza	de	los	saberes	concretos	en	una	determinada	cultura.	Asimismo	la	autora	concibe	la
pedagogía	como	una	región	integrada	por	objetos,	ejes	temáticos,	conceptos	y	generación	de	estrategias	con	el	propósito	de	ser	orientados	hacia	la	enseñanza	e	institucionalización	del	saber	pedagógico.	Para	Zuluaga	la	enseñanza	y	el	saber	son	los	elementos	que	le	dan	legitimidad	a	la	práctica	educativa,	por	ello	es	importante	evaluar	los	discursos
de	enseñanza	y	las	practicas	pedagógicas	proporcionados	por	el	maestro.	Para	R.	Flórez	(2005),	la	pedagogía	es	aquella	ciencia	que	estudia	y	explica	las	estrategias	para	alcanzar	la	transición	del	infante	del	estado	natural	al	estado	humano,	hasta	su	mayoría	de	edad	como	ser	pensante,	racional,	libre	y	consiente,	se	denomina	pedagogía.	Según
Flórez	la	pedagogía	esta	encauzada	a	explorar	los	contextos	de	enseñanza	para	ampliar	y	enriquecer	las	actividades	cognoscitivas	del	individuo,	aumentando	así	su	competencias	de	producción	intelectual	y	de	interpretación	semiótica.	Por	lo	tanto,	la	pedagogía	es	una	disciplina	propia	del	Maestro,	en	la	que	se	derivan	los	elementos	requeridos	para
solucionar	problemas	de	enseñanza	a	través	de	los	conceptos	teóricos	que	la	fundamentan.	3846	Zambrano	(2006),	Considera	la	pedagogía	como	un	discurso	acerca	de	la	educación,	que	vuelve	inteligentes	a	los	individuos	permitiéndoles	recapacitar	las	prácticas	de	enseñanza	en	el	aula	de	clase	promoviendo	modos	de	actuación,	equilibrando	el	decir
y	el	hacer.	En	otras	palabras,	la	pedagogía	busca	comprender	los	discursos	que	alimentan,	ética	y	filosóficamente,	la	educación	de	un	sujeto"(zambrano,	2006,	p.	420),	facilitando	la	relación	entre	el	aprendizaje	y	los	conocimientos	de	los	educando,	prestando	atención	a	un	conjunto	de	saberes	con	el	objetivo	de	educar	e	instruir	a	un	individuo.	Las
conceptualizacionrs	de	los	autores	anteriormente	mencionados,	nos	lleva	a	plantear	la	siguiente	reflexión:	la	pedagogia	es	aquella	ciencia	que	busca	guiar	y	ayudar	las	prácticas	educativas,	por	consiguiente	debe	ser	flexible,	abierta,	e	interdisciplinaria	y	específicamente	moldeable	al	aspecto	humanístico,	debido	a	que	una	de	las	metas	de	la
pedagogía	es	generar	formación	profesional	y	académica	de	los	individuos	de	acorde	a	su	época	y	cultura	Teorías	del	juego	Entre	las	teorías	más	relevantes	del	juego,	siguiendo	a	Maureen	Meneses	y	Maria	de	los	Angles	Monge	(2001),	tenemos	la	teoría	de	la	energía	excedente,	la	teoría	recreativa,	de	esparcimiento	y	recuperación,	la	teoría	del
ejercicio	preparatorio	o	pre-ejercicio,	la	teoría	de	crecimiento	y	mejoramiento,	la	teoría	de	reconstrucción	cognoscitiva	y	la	teoría	del	entretenimiento.	3947	Meneses	y	Monge	(2001),	explican	que	Herbert	Spencer	(1855,	siglo	XIX),	es	el	principal	exponente	de	la	teoría	de	la	energía	excedente,	es	decir,	es	una	acción	que	se	da	por	la	necesidad	de
liberar	la	energía	del	cuerpo.	Esta	teoría	plantea	que	el	juego	es	usado	como	un	canalizador	del	exceso	de	energía	que	acumulados	en	un	determinado	momento,	y	que	dicha	energía	no	ha	sido	utilizada	en	ninguna	otra	actividad	específica.	El	juego	es	útil,	para	gastar	el	excedente	de	energía	que	todo	cuerpo	joven	tiene	y	que	no	requiere,	puesto	que
sus	necesidades	están	satisfechas	por	otras	funciones	que	ejerce	(Hacer	deportes,	trabajar,	estudiar,	etc.)	Según	la	Teoría	recreativa,	de	esparcimiento	y	recuperación	propuesta	por	Moritz	Lazarus	(1883),	citado	por	Meneses	y	monge	(2001),	el	juego	es	una	actividad	recreativa	y	de	esparcimiento	que	utiliza	gran	cantidad	de	energía	corporal,	con	el
objetivo	de	aprender	la	mayor	cantidad	de	nuevos	conocimientos,	destrezas	y	habilidades.	Karl	Groos	(1898),	según	Meneses	y	Monge	(2001),	propone	en	su	Teoría	del	ejercicio	preparatorio	o	pre	ejercicio	qu	el	juego	es	una	actividad	que	sirve	para	practicar	o	entrenar	aquellas	habilidades	que	más	tarde	serán	vitales	en	la	vida	adulta	que
básicamente	se	resumen	en	dos	tipos	de	actividades	a	realizar:	a)	las	dirigidas	a	cubrir	necesidades	primarias	y	b)	las	que	tienen	como	propósito	que	los	órganos	adquieran	un	cierto	grado	de	madurez	a	través	de	la	práctica	u	ejercicio	continuo.	Según	Meneses	y	Monge	(2001),	citando	a	B.	Newman	y	P.	Newman	(1983)	y	quienes	a	su	vez	citan	a
Appleton	(1910),	la	Teoría	de	crecimiento	y	mejoramiento	afirma	que	el	juego	es	4048	la	forma	de	incrementar	las	capacidades	y	habilidades	de	los	niños.	El	desarrollo	del	juego	conduce	al	niño	a	tomar	una	actitud	de	madurez.	Por	otra	parte,	Meneses	y	Monge	(2001),	se	refieren	a	la	Teoría	de	reestructuración	Cognoscitiva,	propuesta	por	Jean	Piaget
(1951);	éste	señala	al	juego	como	una	manera	de	asimilación	que	se	da	a	través	de	las	actividades	mentales	que	tienen	su	origen	desde	la	infancia.	Los	niños	usan	el	juego	como	una	forma	de	adaptar	los	sucesos	reales	a	los	esquemas	mentales	que	ya	tienen.	Finalmente,	Méneses	y	Monge	(2001),	se	refieren	a	la	Teoría	del	entretenimiento	que
propone	Bertrand	Russel.	(1970).	Este	autor	plantea	que	el	juego	es	una	acción	productora	de	placer	que	no	se	hace	con	una	finalidad	externa.	Tal	como	se	expone	en	las	principales	teorías	del	juego,	éste	es	una	expresión	natural	e	inherente	al	ser	humano	que	contribuye	a	su	desarrollo	integral.	En	este	sentido,	debe	ser	tomado	en	cuenta	como	un
elemento	que	facilita	la	adquisición	de	conocimiento	en	los	espacios	de	aprendizajes	formales,	no	formales	o	virtuales.	La	incorporación	del	juego	en	el	aprendizaje	virtual	constituye	una	estrategia	educativa	que	propende	por	el	dominio	de	conocimientos	específicos,	el	desarrollo	de	capacidades	cognitivas,	la	introducción	de	factores	afectivos,
motivadores,	la	interacción	social	de	sus	4149	participantes	y	la	consecución	de	metas	y	objetivos.	Por	lo	tanto,	la	teorías	y	modelos	de	aprendizaje	enmarcados	en	el	juego	implicaría	tanto	la	adquisición	y	transformación	de	las	estrategias,	habilidades	dentro	de	los	contenidos	temáticos,	el	ambiente	de	aprendizaje,	los	estudiantes	y	los	profesores	con
el	fin	de	dinamizar	el	proceso	de	enseñaza	de	los	suboficiales	que	conforman	la	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de	Marina	de	Coveñas.	El	juego	debe	apreciarse	como	una	acción	importante,	porque	aporta	una	manera	distinta	de	adquirir	el	aprendizaje,	suministrando	descanso	y	recreación	al	alumno.	Además	orienta	el	interés	de	los	participantes
hacia	los	contextos	que	se	involucren	en	la	actividad	lúdica.	Por	otro	lado,	estimula	la	creatividad	de	los	docentes	comprometidos	con	los	procesos	de	aprendizaje,	generando	en	el	docente	la	habilidad	e	iniciativa	para	diseñar	o	proponer	juegos	que	se	acoplen	a	los	contenidos	conceptuales,	procedimentales,	a	las	necesidades,	expectativas,	edad	y
ritmo	de	aprendizaje,	cambiando	de	este	modo	las	rutinas	académicas	y	facilitando	los	procesos	de	enseñanza	de	los	educandos	(Torres,	2002).	A	continuación	realizamos	un	bosquejo	del	modelo	teórico	que	sustentará	el	presente	estudio	docuemental:	4250	Figura	N	2.	Modelo	Teórico	INVESTIGACIÓN	DOCUMENTAL	(	Perspectiva	del
Interpretatismo	)	Historia	Orígenes	EL	JUEGO	Estrategia	Ambientes	virtuales	Fuentes	documentales	-Pedagógica	-Lúdica	-Didáctica	-Aprendizaje	Son	dimensiones	artificiales	que	simulan	situaciones	con	características	reales	en	el	que	los	individuos	pueden	interactuar	-Bibliográficas	-Iconográficas	-Digitales	Fuente:	Elaborado	por	el	autor.	La	figura
N	2	explica	desde	una	perpectiva	documental,	cómo	el	juego	en	los	entornos	virtuales	constituye	un	elemento	de	aprendizaje,	para	ello	la	presente	investigación	diseñó	un	marco	o	modelo	teórico	que	contempló	la	historia	u	origenes	del	juego,	los	contructos	teóricos	sobre	didáctica,	aprendizaje	y	ambientes	virtuales	y	la	perspectiva	del
interpretatismo.	De	igual	forma,	se	esbozó	implícitamente	en	el	desarrollo	temático	la	conceptualización	de	lúdica.	Para	sustentar	la	presente	investigación	documental	se	realizó	una	revisión	bibliográfica	sobres	los	tópicos	y	teorías	relacionadas	con	el	tema	propuesto.	Asimismo,	se	acudieron	a	4351	fuentes	o	herramientas	documentales	tales	como:
las	iconográficas	(imágenes	y	atributos	relacionados	con	el	juego)	y	herramientas	de	carácter	digital	(bibliotecas,	hemerotecas,	los	ordenadores,	etc.	).	Este	escenario	teórico	sobre	el	juego	nos	lleva	a	abordar	el	presente	estudio	desde	un	enfoque	documental	que	nos	permita	explicar	la	utilidad	del	juego	como	estrategia	de	aprendizaje	en	entornos
virtuales	Marco	metodológico	Esta	investigación	es	de	tipo	cualitativo,	enmarcada	en	una	revisión	documental,	es	decir,	es	un	proceso	exploratorio	(inductivo)	que	busca	concebir	perspectivas	teóricas,	al	igual	que	la	acumulación	de	conocimientos	e	información	esencial	(Ávila,	2006).	La	investigación	documental,	es	definida	por	Baena	(1985,	p.72.,
citado	por	Ávila,	2006),	como	una	técnica	que	consiste	en	la	selección	y	recopilación	de	información	por	medio	de	la	lectura	y	crítica	de	documentos	y	materiales	bibliográficos,	de	bibliotecas,	hemerotecas,	centros	de	documentación	e	información.	Esta	investigación	se	constituye	en	una	compilación	que,	según	Ávila	(2006),	integra	y	relaciona
materiales	dispersos	elaborados	por	diversos	autores,	sobre	una	temática	determinada,	obteniendo	como	producto	una	investigación	general	del	tema	en	cuestión	(p.50).	4452	Para	recolectar	la	información	de	la	presente	investigación	se	utilizó	cómo	técnica	el	diseño	de	fichas	de	trabajo	según	(Hernandez	Sampreri	2006),	que	facilitó	el	proceso	de
registro,	organización	y	compilación	de	la	información.	Se	ordenó	un	total	de	44	fichas	de	trabajo	con	base	en	los	temas,	capítulos,	libros,	artículos,	proyectos	de	investigación	y	autores	que	se	utilzaron.	La	recolección	de	datos	es	sin	medición	numérica,	es	decir,	no	existirá	análisis	estadístico.	Así	mismo	se	aplico	el	Método	de	Investigación
Documental	propuesto	por	Hoyos	2000,	investigación	cualitativa	Martinez	2006,	Avila	Este	trabajo	se	constituye	en	un	documento	innovador	con	conocimientos	validados,	confiables	y	fundamentados	teóricamente	que	posibilitan	analizar,	comparar,	explicar	y	criticar	diferentes	conceptos	teóricos,	temas,	autores	mediante	el	análisis	de	las	fuentes	de
información	(Ávila,	2006;	Iñiguez	y	González,	2009).	Mencionado	análisis	fue	realizado	bajo	Técnica	de	Análisis	Cualitativo	de	Contenido	(Caceres,	2003)	brindando	una	perspectiva	espistemológica	construccionista	y	un	enfoque	hermenéutico	según	(Sandin,	2003).	Se	caracteriza	por	la	utilización	de	documentos	primarios	(libros,	artículos	científicos,
revistas	indexadas,	tesis,	monografías	y	proyectos	de	investigación)	y	secundarios	(boletines	o	revistas	de	resúmenes	bibliográficos,	catálogos	que	contengan	descripciones	bibliográficas,	la	internet,	páginas	web,	bases	de	datos,	la	hemeroteca,	biblioteca	(modalidad	virtual	y	presencial)	y	los	pies	de	página	de	libros	o	artículos	y	ensayos	o	cualquier
otra	publicación.	De	acuerdo	con	Hernandez	Sampieri	et	al	(	2006),	la	utlización	tanto	de	fuentes	primarias	coomo	secundarias	facilitan	la	presentación	de	forma	coherente	y	ordenada	los	4553	resultados	generados	de	un	proceso	de	abstracción	científica	fundamentados	en	una	adecuada	recopilación	de	datos	que	permiten	redescubrir	hechos,	sugerir
problemas,	orientar	formas	para	la	creación	de	instrumentos	de	investigación	y	situar	diversas	fuentes	de	investigación	Diseño	de	la	investigación	La	presente	investigación	documental	se	basa	en	el	uso	del	juego	en	los	entornos	virtuales	como	una	estrategia	de	aprendizaje	dirigida	a	los	Suboficiales	de	la	Escuela	de	Formación	de	Infantería	de
Marina	de	Coveñas	(Sucre).	El	criterio	de	selección	para	proponer	los	videojuegos	se	basó	en	la	recopilación	de	artículos	indexados	que	abordan	su	temática	pedagógica,	criterio	que	facilitó	la	escogencia	de	los	videojuegos	apropiados	que	llevados	a	la	práctica	pudieran	resaltar	su	valor	pedagógico,	logrando	así	uno	de	los	fines	esenciales	del
programa	de	Tecnología	En	Gestión	En	Logística	Militar,	a	saber:	desarrollar	la	motivación	y	la	capacidad	en	la	resolución	de	problemas	de	los	suboficiales.	En	el	siguiente	apartado	se	esquematiza	el	marco	metodológico	que	permitó	estructurar	los	componetes	documentales	que	integran	el	presente	proyecto	investigativo:	4654	Figura	N	3.	Marco
Metodológico	Fuente:	Elaborado	por	el	autor	Fuentes	de	información:	-	Documentos	primarios:	libros,	artículos	científicos,	revistas	indexadas,	tesis,	monografías	y	proyectos	de	investigación,	que	nos	proporcionara	información	confiable	y	de	primera	mano.	-	Fuentes	secundarias:	para	hallar	nuestros	documentos	primarios	recurriremos	a	boletines	o
revistas	de	resúmenes	bibliográficos,	catálogos	que	contengan	descripciones	bibliográficas,	la	internet,	páginas	web,	bases	de	datos,	la	hemeroteca,	biblioteca	(modalidad	virtual	y	presencial)	y	los	pies	de	página	de	libros	o	artículos	y	ensayos	o	cualquier	publicación	-	Videojuegos	:	proponemos	el	análisis	documental	de	los	siguientes	tres	videojuegos
de	estrategia	por	turno:	Age	of	Empires,	StarCraft	y	Civilization	IV.	Para	ello	nos	basamos	4755	en	sus	componentes	pedagógico	y	sus	aportes	para	el	desarrollo	de	habilidades	o	competencias	en	la	soluciones	de	situaciones	complejas.	Tabla	N	1.	Consolidado	de	las	fuentes	primarias	y	secundarias	consultadas	6	I.	I.	SEC	LIBRO	PÁG	WEB	TESIS
BASES	DE	REVISTA	TÍTULO	AUTOR	AÑO	PP	PM	DATOS	(Artículo	(ES)	científico)	X	X	Introducción	a	la	metodología	de	la	Investigación.	Ávila	Baray	Héctor	Luis	Redalyc	Los	juegos	en	A	X	redalyc.org	entornos	virtuales	ymerich-	197	como	herramientas	Franch	de	aprendizaje:	Laura.	estudio	de	la	respuesta	emocional	de	los	participantes.	X	Aprender
historia	rediris.es	con	el	juego	Age	of	empires.	Ayén,	Francisco.	X	Revista	Lo	lúdico	en	la	Baretta,	electrónic	enseñanza-	Danielle	a	didáctica	aprendizaje	del	Redele,	léxico:	propuesta	para	las	clases	de	4856	X	X	El	juego	como	ELE.	estrategia	Campos	Rocha	pedagógica:	situación	interacción	una	de	Mariana,	Chacc	Espinoza	educativa.	Ingrid	Gálvez
González	Patricia	y	X	El	juego	como	Cárdenas	on.com/se	herramienta	en	la	Silva,	respontan	educación	social	J.M.	eo/aficion	es	X	Secretaría	Guía	de	Cortés,	de	Autoaprendizaje:	Guillermo	Educación	Investigación	&	García,	Pública	Documental.	Silvia	Dirección	General	de	Educación	Superior	Escuela	Nacional	de	Biblioteco	nomía	y	4957	Archivono	mía
X	Gibralfaro	El	Juego	Como	Crespillo	Estudios	Actividad	De	Álvarez,	pedagógi-	Enseñanza-	Eduardo	cos	Aprendizaje.	X	Revista	El	Juego	Didáctico	Chacón,	Nueva	como	estrategia	de	Paula	Aula	enseñanza	y	Abierta	aprendizaje	Cómo	crearlo	en	el	aula?	X	X	Didáctica.	De	La	Torre,	M.	X	X	Educación	y	sociología.	Durkheim,	Émile	D	X	X	Documento
Maestro	Condición	de	Escuela	de	Formació	Calidad.	Programa	n	de	de	Tecnología	en	Gestión	Militar.	Coveñas-Sucre.	S.d.	Infantería	de	Marina.	X	X	Análisis	de	problemas	y	toma	de	decisiones.	X	X	El	juego	como	estrategia	didáctica	en	la	expresión	Espíndola	Castro,	José	Luis.	Esteban	Jacinto,	Jorge58	plástica.	Educación	infantil.	Simulatio	Business
Simulation	Faria,	A.J	gepub.com/	n	Gaming	Games:	Current	110	Usage	Levels	An	Update.	X	X	Pedagogía	del	conocimiento.	Flórez	Ochoa,	Rafael	X	Revista	Perspectiva	García	Ibérica	histórica	de	Carbonell	simulación	y	juego	Amparo	y	como	estrategia	Watts	docente:	de	la	Francés.	guerra	al	aula	de	lenguas	para	fines	específicos.	X	Investigación
García	Documental	sobre	Rivera,No	el	modelo	de	elia.	intervención	integral	en	autismo	(MIIA)	estrategia	como	de	enseñanza	para	los	niños	y	jóvenes	con	autismo	en	Puerto	Rico.	X	X	Videojuego	se	Gramigna59	aprende:	renovar	la	Anita	y	164	teoría	del	González	conocimiento	y	la	educación.	X	X	El	juego	en	el	Faraco,	Juan	C.	Gandulfo	proceso
aprendizaje.	Capacitación	de	y	de	Granato,	María	perfeccionamiento	Azucena	docente.	et	al.	X	Poliantea	Dualidad:	Guzmán	t.unirioja.es	competencias	Serna	genéricas	María	del	dispositivos	Socorro.	pedagógicos	como	estrategia	para	el	aprendizaje	en	educación	virtual.	X	X	Metodología	de	la	Investigación.	X	X	Un	modelo	para	investigación	Hernánde
z	Sampieri	Roberto,	Fernández	Collado	Carlos,	Baptista	Lucio	Pilar.	Hoyos	Botero,	documental:	guía	Consuelo.	5260	teórico-práctica	sobre	construcción	de	Estados	del	Arte	con	importantes	reflexiones	sobre	la	investigación.	X	X	La	comunicación	Iñiguez	(Virtual)	industrial	y	Romero	empresarial.	Gregorio	y	González	Quezada,	Esperanza.	X	Revista	El
juego	en	los	Meneses	c.org	Educación	niños:	Enfoque	Montero	124	teórico.	Maureen	y	Monge	Alvarado,	María	de	los	Ángeles.	X	X	Hacia	una	Didáctica	General	Dinámica.	Nérici,	Ilmídeo	Giuseppe	X	Comunica	Más	grande,	más	Oliva	ción	rápido,	mejor:	la	Rota,	representación	de	la	Mercè;	historia	universal	en	Besalú	civilización	IV.	Casade,	5361	Mont
Reinald	y	Ciaurriz	Velasco	Fermín.	X	RED.	Aprender	y	enseñar	Onrubia,	um.es/ead/re	Revista	de	en	entornos	Javier.	d/m2	Educación	virtuales:	actividad	a	Distancia,	conjunta,	pedagógica	construcción	conocimiento.	ayuda	y	del	X	X	La	actividad	Lúdica	en	la	historia	de	la	educación	Española	contemporánea.	Payá	Rico,	Andrés	X	Comunica	Del	ajedrez
a	Pérez	r	Starcraft.	Analisis	Latorre	129	comparativo	de	Oliver.	juegos	tradicionales	y	videojuegos.	X	Simulatio	Computerized	Peterson	gepub.com/	n	Gaming	Games	and	Mark.	simulations	in	computer-assisted	language	learning:	A	Meta	Analysis	of	research	X	X	Formas	de	jugar	y	Q	ambientes	virtuales	uintero	5462	de	aprendizaje:	un	estudio	de	caso
a	partir	de	las	Zapata,	Zulma	Fassiola	y	experiencias	enseñanza	de	y	Quintero	Zapata,	aprendizaje	de	los	miembros	de	una	Atahualpa.	comunidad	aprendizaje	de	del	SENA	seccional	Risaralda.	X	Cálculo	tamaño	Ramos,	es.slid	eshare	óptimo	de	la	muestra	Anthony	(	Universid	ad.net/m	Nacional	aule/g	uia-	Experime	ntal	UNEFM	tamao	-de-	la-	muest	ra
X	Edutec,	Aplicaciones	Rodríguez	Revista	pedagógicas	del	Cuberos,	Electrónic	juego	de	rol	en	la	Edgar	a	de	educación	virtual:	Giovanni,	Tecnologí	una	experiencia	en	Lozano	5563	a	Educativa	el	contexto	del	examen	de	estado.	Bonilla	Fernando,	Castaño	Zapata,	B.	y	Díaz,	D.	X	X	Modelo	para	la	toma	de	decisiones	Rodríguez	Forero,	militares.	Una
Luis	nueva	opción	para	Enrique.	el	ámbito	gerencial.	X	X	Investigación	Sandin	cualitativa	educción,	fundamentos	tradiciones.	en	y	Esteban,	María	Paz.	X	Revista	El	Juego:	una	Torres,	redalyc.org	venezolan	estrategia	Carmen	296	a	de	importante.	Minerva.	educación	Educare	X	X	El	juego	como	Torres,	estrategia	de	Carmen	aprendizaje	en	el	aula.
Minerva	y	Torres	Perdomo,	María	Electa.	X	Aljibe	El	juego	tradicional	Trigueros	t.unirioja.es	en	la	socialización	Cervantes,	132	de	los	niños.	En:	Carmen.	5664	Moreno,	Juan	A.	(Coord.).Aprendizaj	e	a	través	del	juego.	X	X	Le	temps	des	études	Verret,	X	X	La	Didáctica	como	estudio	de	la	Michel.	Zabalza	Beraza,	Educación.	En	Miguel	Medina	Rivalla,	A.
Ángel.	y	Sevillano	García,	M.	L.	(Coords)	Didácticaadaptación.	El	currículum:	fundamentación,	desarrollo	y	evaluación.	X	Teorías	y	modelos	Zapata	s.rclis.org	sobre	el	aprendizaje	Ros,	en	conectados	entornos	y	Miguel.	ubicuos.	Bases	para	un	nuevo	modelo	teórico	a	partir	de	una	visión	crítica	del	conectivismo.	X	Revista	El	Zambrano	Educación
concepto	pedagogía	Leal,	y	en	Philippe	Meirieu.	Armando	Pedagogía	Un	modelo,	un	5765	.	concepto	y	unas	categorías	para	su	comprensión.	X	X	Pedagogía	e	Fuente:	Diseñada	por	el	autor	historia.	Zuluaga	Garcés,	Olga	Lucía	Instrumento	de	codificación	de	la	información:	Una	vez	revisadas	las	fuentes	de	información	documentales	tanto	primarias
como	secundarias,	se	procedió	a	sistematizarla	a	través	de	fichas	bibliográficas	(ver	anexo	N	1)	con	el	fin	de	tener	al	alcance	la	información	necesaria	y	facilitar	la	localización	de	la	misma.	La	elaboración	de	la	fichas	contempló	datos	básicos	(nombre	del	proyecto	o	articulo	de	investigación,	autores,	año,	los	videojuegos	con	sus	respectivas	direcciones
eléctronicas	en	las	páginas	web,	lugar	donde	se	realizaron	la	investigaciones	etc.	)	con	el	objetivo	de	ordernar	y	conservar	los	datos	provenientes	de	las	publicaciones	documentales.	A	continuación	se	muestra	un	ejemplo	de	la	ficha	técnica	bibliográfica	utilizada:	Tabla	N	2.	Modelo	de	ficha	bibliografía	TÍTULO	AUTOR	INDIVIDUAL	FICHA
BIBLIOGRÁFICA	5866	COLECTIVO	INSTITUCIONAL	PUBLICACIÓN	SIGLA:	EDITORIAL	CIUDAD:	FECHA:	REVISTA	VOLUMEN:	NÚMERO:	MONOGRAFÍA	O	UNIVERSIDAD	TESIS	TÍTULO:	FECHA:	CAPÍTULO	TÍTULO	LIBRO	DISTINTOS	DOCUMENTOS	RESUMEN	INVESTIGACIÓN	SIN	PUBLICAR	AUDIOVISUAL	PREGRADO	ESPECILIZACIÓN
MAESTRÍA	DOCTORADO	OTRO	PALABRAS	CLAVES	INSTITUCIÓN	QUE	TIENE	EL	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CÓDIGO	NÚCLEO	TEMÁTICO	NÚMERO	DOCUMENTO	Fuente	:	Modelo	de	ficha	bibliográfica	propuesto	por	Consuelo	Hoyos	(	2000)	CAPÍTULO	III:	EL	JUEGO	COMO	HERRAMIENTA	PARA	EL	APRENDIZAJE	VIRTUAL	En	este
capítulo	se	busca	resolver	el	objetivo	número	dos	(	2	y	3):	Describir	el	uso	del	juego	como	herramienta	para	el	aprendizaje	virtual	definiendo	las	ventajas	en	su	aplicación.	5967	Con	base	en	este	propósito,	nos	referiremos	primero	a	los	orígenes	y	la	evolución	del	juego	como	elemento	de	aprendizaje.	En	un	principio	el	juego	tenía	un	carácter
meramente	de	guerra	y	lúdico,	pero	actualmente	ha	adquirido	un	enfoque	educativo,	hasta	convertirse	en	una	estrategia	pedagógica	consolidada	para	la	educación	utilizada	por	los	docentes.	Si	rastreamos	los	orígenes	del	juego,	encontramos	que	inicialmente	solo	eran	de	guerra,	pero	con	el	transcurrir	del	tiempo	surgió	una	gama	temática	y	diversas
aplicaciones	del	juego	en	la	formación	e	investigación	en	los	campos	de	la	educación,	enseñanza,	la	lúdica	y	el	aprendizaje.	Por	eso,	el	propósito	de	este	capítulo	es	hacer	una	descripción	del	uso	del	juego	como	un	recurso	para	el	aprendizaje	virtual	Antecedentes	de	la	metodología	del	juego	Los	orígenes	del	juego	como	una	metodología	de	enseñanza
se	ubica	varios	años	antes	de	Cristo,	no	obstante,	su	socialización	ha	tomado	fuerzas	tanto	en	épocas	actuales	como	remotas.	Con	base	en	el	trabajo	de	García	Carbonell	y	Watts	(2007),	realizaremos	un	pequeño	recorrido	histórico	del	juego	como	estrategia	docente.	Según	las	autoras,	los	primeros	juegos	se	remontan	3000	años	antes	de	Jesucristo,
estos	fueron	de	guerra,	el	WEI-	HAI	Y	CHATURANGA,	de	origen	chino	e	hindú	respectivamente.	Por	su	parte,	los	juegos	romanos	surgen	en	forma	de	tableros	de	diferentes	tamaños,	grabados	en	las	losas	de	piedras.	El	juego	de	dama	y	ajedrez	fueron	desarrollados	en	la	Grecia	antigua,	Asia	menor	e	India	varios	siglos	antes	de	Jesucristo.	En	el	siglo
XVII,	los	europeos	añaden	un	componente	militar	y	de	guerra	a	las	versiones	del	ajedrez,	introduciendo,	los	arfiles,	caballos,	arqueros,	entre	otros	6068	elementos.	El	juego	de	guerra	más	destacado	es	el	KRIEGSPEIL,	creado	por	el	barón	prusianovon	Reiswitz	y	su	hijo,	este	juego	se	utilizó	como	instrumento	de	formación	en	las	campañas	de	guerra	de
Prusia	contra	Austria	en	año	de	Lo	juegos	de	guerra	continuaron	utilizándose	durante	todo	el	siglo	XX	como	estrategia	militar,	un	ejemplo	de	ello	es	la	fuerza	aérea	inglesa	que	durante	la	Segunda	Guerra	mundial	emplearon	un	mecanismo	designado	con	el	nombre	de	entrenador	artificial	Unido,	con	el	propósito	de	entrenar	a	los	pilotos.
Posteriormente	los	juegos	de	guerra	dieron	paso	a	juegos	de	empresas;	es	en	este	campo	donde	el	Juego	el	Monopologs	de	1955	cumple	una	función	importante	para	la	toma	de	decisiones	en	el	campo	de	los	negocios,	este	juego	en	un	inicio	representaba	la	gestión	de	inventarios	de	la	Fuerza	Aérea	de	los	Estados	Unidos.	Pero	con	el	desarrollo	de	la
teoría	del	aprendizaje	a	través	de	la	experiencia	y	el	cambio	de	actitudes,	promulgada	en	los	Estados	Unidos,	es	que	el	juego	y	la	simulación	toman	el	carácter	de	estrategia	de	formación	Aplicabilidad	del	juego	en	la	educación	La	aplicación	del	juego	en	el	área	de	la	educación	y	la	enseñanza	surge	en	el	año	1968	en	Inglaterra	con	las	primeras
pruebas	de	Esso	Students	Bussiness	Game,	aunque	el	juego	Top	Management	Decisión	Game	de	Schireiber,	aparece	inscrito	como	el	primer	juego	utilizado	en	6169	un	aula	de	clase	con	fines	docentes,	en	el	Año	1957	en	la	Universidad	de	Washington	(Watson,	1981,	citado	por	García-	Carbonell	y	Watts,	2007).	Según	Faria	(1998),	el	uso	del	juego	de
empresa	en	las	Universidades	de	los	Estados	Unidos,	que	ofrecen	los	programas	académicos	en	Administración	de	empresa	ha	crecido	en	un	97,5%,	mientras	que	en	las	universidades	inglesas	la	mitad	de	juegos	se	desarrollan	al	interior	de	la	institución	educativa,	y	son	empleados	en	los	programas	de	postgrados.	Cabe	anotar	que	las	universidades
británicas	cuentan	con	docentes	especializados	y	de	dedicación	exclusiva	para	facilitar	el	uso	de	la	informática	educativa,	en	el	campo	de	la	simulación	o	juegos	por	ordenador	(García-	Carbonell	y	Watts,	2007).	Asimismo,	en	países	como	España	y	Alemania	existen	empresas	dedicadas	al	diseño	de	juegos	específicos	para	las	compañías	y	entidades
gubernamentales.	De	igual	forma,en	estos	países	los	juegos	son	utilizados	como	tácticas	de	investigación	y	formación.	Los	juegos	de	guerra	dieron	paso	a	la	creación	de	los	juegos	de	empresa,	y	estos	a	su	vez	se	constituyeron	en	pilares	para	el	uso	del	juego	como	herramienta	docente	en	otros	campos	de	la	ciencia.	Su	gran	valor	educativo,	hace	más
efectivo	la	enseñanza	en	un	ambiente	virtual	de	aprendizaje	(AVA),	que	es	la	relación	pedagógica	formativa	y	telemática	que	permite	administrar	elementos	instruccionales,	tutoriales	y	tecnológicos	que	le	posibilitan	tanto	al	tutor	como	al	estudiante	construir,	adquirir	y	modificar	su	conocimiento	y	sus	estructuras	de	pensamiento	de	manera
autónoma,	flexible	y	responsable	(Rodríguez,	Lozano,	Castaño	y	Díaz,	2007,	p.	3).	6270	Se	observa	entonces,	que	los	AVA	en	comunión	con	el	juego	fortalecen	el	desarrollo	de	habilidades	y	competencias,	la	creatividad,	el	trabajo	colaborativo	para	el	desarrollo	de	destrezas	que	ayuden	a	la	toma	de	decisiones	y	solución	de	problemas	inmersos	en	el
campo	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	Al	respecto	Quintero	y	Quintero	(2008)	explican	que	el	juego	y	la	simulación	son	elementos	que	promueven	el	aprendizaje	significativo,	la	interacción	y	la	comunicación	a	partir	de	las	acciones	sobre	los	contenidos	y	desempeños	de	los	estudiantes	frente	a	situaciones	simuladas.	Es	allí	donde	el	docente	debe
desarollar	experiencia	para	ejercer	el	control	del	grupo	y	hacer	un	buen	análisis	de	la	experiencia,	por	su	parte	el	estudiante	debe	generar	habilidades	especificas	para	enfrentar	y	resolver	situaciones	simuladas.	Este	aprendizaje	basado	en	problemas	favorece	el	desarrollo	de	habilidades	cognitivas	para	el	análisis	y	síntesis	de	la	información.	De	igual
forma,	permite	el	desarrollo	de	actitudes	positivas	ante	problemas:	Los	estudiantes	deben	trabajar	en	grupos	pequeños,	sintetizar	y	construir	el	conocimiento	para	resolver	los	problemas,	que	por	lo	general	han	sido	tomados	de	la	realidad.	Requerimientos:	El	profesor	debe	desarrollar	las	habilidades	para	la	facilitación	y	generar	en	los	alumnos	la
disposición	para	trabajar	de	esta	forma.	Como	parte	del	proceso,	debe	retroalimentar	constantemente	a	los	alumnos	sobre	su	participación	en	la	solución	del	problema	y	reflexionar	con	el	grupo	sobre	las	habilidades,	actitudes	y	valores	estimulados	por	la	forma	de	trabajo.	6371	Actividades	de	mediación:	El	profesor	debe	presentar	una	situación
problemática,	ejemplificar,	asesorar	y	facilitar	el	proceso.	Toma	parte	en	el	proceso	como	un	miembro	más	del	grupo.	Actividades	del	alumno:	Juicio	y	evaluación	de	sus	necesidades	de	aprendizaje,	investigación	y	desarrollo	de	hipótesis.	Trabajo	individual	y	grupal	en	la	solución	del	problema.	Ejemplos	de	su	uso:	Identificación	de	las	necesidades	de
aprendizaje	Inicio	de	la	discusión	de	un	tema	Promoción	de	la	participación	de	los	alumnos	en	la	atención	a	problemas	relacionados	con	su	área	de	especialidad.	(Quintero	y	Quintero,	2008	Pp	)	Si	al	aprendizaje	apoyado	en	las	nuevas	tecnologías	se	le	incluye	el	juego,	se	potencia	la	educación	debido	a	que	se	facilita	la	adquisión	de	saberes	y
habilidades.	La	estructura	de	un	entorno	virtual	de	aprendizaje	adecuado	permitirá	simular	acciones	militares	propias	de	los	juegos	de	guerra,	entonces,	el	juego	en	el	AVA	permitirá	que	las	personas	puedan	interactuar	y	relacionarse	con	él,	simulando	un	acercamiento	con	la	realidad,	permitiendo	la	motivación	y	desinhibición;	promoviendo	la
creatividad	e	incrementando	la	participación	de	los	estudiantes	y	su	habilidad	para	afrontar	y	resolver	problemas	desde	varias	ópticas.	Otro	valor	agregado	de	trabajar	en	ambientes	virtuales	es	que	favorece	la	superación	del	miedo	hacia	los	instrumentos	informáticos	y	tecnológicos.	En	la	medida	en	que	la	innovación	tecnológica	facilita	a	los	usuarios
nuevas	formas	de	comunicación,	amplia	las	probabilidades	de	6472	seleccionar	herramientas	con	menor	complejidad.	También	globaliza	la	información,	nos	provee	nuevas	estructuras	para	ordenar	los	conocimientos	y	nos	suministra	novedosas	maneras	de	interacción	tales	como:	chats,	videoconferencias,	animaciones	virtuales,	pista	de	audio,	aula
virtual,	entre	otros	aspectos	que	buscan	integrar	el	juego	como	un	modo	de	afrontar	placenteramente	las	prácticas	educativas.	Torres	(2002),	plantea	que	el	juego	tomado	como	estrategia	de	aprendizaje	concede	a	los	alumnos	herramientas	para	resolver	conflictos	con	decisión,	con	mano	firme,	siempre	y	cuando	el	docente	o	tutor	haya	recorrido	junto
con	el	ese	sendero,	debido	a	que	el	aprendizaje	manejado	con	medios	tradicionales,	con	una	gran	obsolescencia	y	el	desconocimiento	de	los	nuevos	avances	tecnológicos	y	didácticos,	tienden	a	perder	vigencia	educativa.	Por	lo	tanto,	el	juego	pasa	a	constituirse	en	una	estrategia	de	aprendizaje	significativa	que,	adaptándose	a	las	edades,	expectativas
e	interés	de	los	educandos,	permite	guiarlos	al	universo	del	conocimiento.	A	la	hora	de	plantear	una	propuesta	pedagógica,	se	debe	tener	en	cuenta	los	aspectos	tanto	positivos	como	negativos	que	se	pueden	presentar	en	el	desarrollo	del	ejercicio	de	las	acciones	lúdicas.	Al	respecto	Palacios	y	Cols	(1994,	citado	por	Trigueros,	2002)	muestran	las
características	que	se	deben	tener	en	cuenta,	y	las	que	se	deben	obviar	al	momento	de	utilizar	al	juego	como	elemento	educativo:	Creatividad:	colocar	la	cretividad	de	cada	uno	de	los	jugadores	en	el	juego	propuesto	evitando	de	esta	forma	la	castracción	de	la	capacidad	creativa	en	las	actividades.	6573	Participación:	posibilitar	la	participación	de
todos	las	personas	sin	importar	sus	limitaciones	fisicas	o	cognitivas,	gestionando	la	unión	y	la	aceptación	de	todos.	Identidad	personal:	respetar,	tolerar	y	aceptar	las	virtudes	y	defectos	de	las	personas.	Por	consiguiente,	es	necesario	que	estos	valores	estén	presentes	en	el	juego.	Cooperación:	fomentar	las	relaciones	interpersonales,	la	colaboración	e
integración	en	pro	de	la	diversión	colectiva	e	individual	del	jugador.	Se	puede	afirmar,	sin	embargo,	que	los	aspectos	a	evitar	en	la	aplicación	de	los	juegos	según	Palacios	y	Cols	(1994,	citado	por	Trigueros,	2002)son	los	siguientes:	Eliminación:	la	eliminación	en	el	juego	provoca	malestar	y	sensación	de	marginación	en	el	jugador,	puesto	que	pasan	a
ser	simplemente	observadores	y	anula	su	participación	en	las	actividades.	Discriminación	sexual:	por	ciertos	paradigmas	socioculturales,	han	existido	juegos	categorizados	para	un	determinado	sexo,	los	juegos	no	deben	tener	orientación	sexual,	por	el	contrario,	una	de	sus	funciones	en	promover	la	igualdad	participativa.	Dirección	autoritaria:
convencionalmente,	los	juegos	educativos	son	direccionados	por	los	docentes,	pero	su	actuación	no	debe	ser	impositiva,	hay	que	brindar	la	oportunidad	de	que	los	demás	actores	propagan	ideas	y	participen	en	la	dirección	del	juego.	De	acuerdo	con	García	López	y	Cols	(1998,	citado	por	Trigueros,	2002),	el	juego	en	el	entorno	educativo,	ofrece	los
siguientes	aportes	pedagógicos:	6674	Brinda	placer	y	satisfacción	a	los	participantes.	Facilita	el	desarrollo	de	destrezas	físicas,	competencias	cognoscitivas	y	socio	afectivas.	Contribuye	al	aprendizaje	significativo.	Promueve	la	creatividad	e	imaginación.	Incrementa	la	interacción,	la	cooperación	y	la	convivencia.	Promueve	el	aporte	de	soluciones
derivadas	de	los	problemas	trazados	en	el	juego.	Por	otro	lado,	la	didáctica	establece	que	el	juego	es	un	entretenimiento	que	respalda	al	conocimiento,	y	a	su	vez	genera	satisfacción	porque	gracias	a	él	se	puede	disfrutar	de	un	receso	después	de	una	extenuante	jornada	laboral.	Así	las	cosas,	estimula	valores	y	cualidades	tales	como:	la	honestidad,
seguridad,	autodominio,	la	curiosidad,	la	imaginación,	la	creatividad,	el	trabajo	en	equipo,	etc.	(Torres,	2002).	De	acuerdo	con	Chacón	(2008)	en	cada	juego	didáctico	se	recalcan	tres	elementos	clave:	El	objetivo	didáctico:	se	plantea	cuál	es	el	juego	y	su	contenido	temático.	Las	acciones	lúdicas:	son	las	que	sirven	de	estímulos	para	el	desarrollo	de	las
actividades,	amenizan	el	proceso	de	enseñanza	e	incrementa	la	atención	de	los	educandos.	Las	reglas	del	juego:	tienen	un	carácter	organizativo	del	juego;	éstas	determinan	como	se	van	a	realizar	las	acciones	y	como	se	van	a	dar	cumplimento	a	las	normas	establecidas.	6775	Asimismo,	Chacón	(2008)	recomienda	utilizar	un	formato	o	instructivo	que
plasme	o	codifique	los	contenidos	del	juego.	De	este	modo,	el	juego	aplicado	en	los	entornos	educativos	pueda	ser	utilizados	por	otros	docentes	en	diferentes	niveles	o	períodos	académicos.	A	continuación	presentamos	el	formato	diseñado	por	Chacon	(2008,	p.7):	Formato	del	Juego	Didáctico:	Título	del	Juego:	Nombre	que	recibirá	el	juego
seleccionado.	Área	de	Conocimiento:	Asignatura	al	que	estará	orientado.	Objetivos:	Qué	se	quiere	enseñar	y	aprender	con	la	ejecución	del	juego.	Contenidos:	Conceptuales,	procedimentales	y	actitudinales	que	se	correspondan	con	el	área	de	conocimiento.	Nombre	de	la	estructura	adaptada	para	el	diseño	del	juego:	Ejemplo:	dominó,	memoria.	De	lo
contrario	se	explicará	la	estructura	diseñada.	Audiencia	a	la	cual	va	dirigido:	Población	y	edades.	Número	de	jugadores:	Cuántas	personas	pueden	participar	(mínimo	y	máximo).	Duración:	Tiempo.	Materiales	utilizados:	Lista	de	materiales.	Instrucciones:	Se	indicará	paso	por	paso	cómo	se	desarrollará	el	juego.	6876	Según	Torres	(2002),	un	juego	bien
planificado	cobija	la	integración	de	los	contenidos	temáticos	de	las	diferentes	áreas	y	enlazan	los	ejes	transversales	de	forma	satisfactoria,	pero	esta	integración	exige	un	diseño	curricular	flexible	que	incluya	al	juego	como	una	estrategia	de	aprendizaje	en	los	entornos	virtuales	y	que	además,	amplié	las	fronteras	cognitivas	no	solo	de	los	estudiantes
sino	de	los	tutores.	Por	eso,	se	hace	indispensable	diseñar	ambientes	como	aulas	virtuales	que	son,	como	afirma	M.	Guzmán	(2010):	espacios	para	la	gestión	del	conocimiento	dinamizados	por	entornos	de	aprendizajes,	que	conllevan	al	intercambio	de	experiencias	y	experimentación	del	aprendizaje	de	manera	autónoma,	en	donde	se	encuentran
distribuida	la	información	de	manera	confiable	y	se	evalúan	los	procesos	(p.43).	Por	otro	lado,	si	bien	es	cierto	que	el	juego	no	es	una	estrategia	nueva	en	el	ámbito	de	la	educación,	en	el	plano	universitario,	específicamente	los	profesores	lo	han	venido	incorporando	en	sus	proyectos	docentes	como	una	herramienta	que	ayuda	a	motivar	a	los	alumnos
frente	los	contenidos	temáticos	de	las	asignaturas	y	a	desarrollar	habilidades	cognitivas.	Según	Crespillo	(2010),	con	la	utilización	del	juego	se	ha	conseguido	primordialmente	crear	ambientes	de	aprendizajes	más	agradables,	motivar	mejor	al	alumnado,	y	sobretodo,	se	ha	logardo	que	los	estudiantes	tengan	un	mayor	interés	por	las	asignaturas	y
establezcan	relaciones	cordiales	tanto	con	sus	compañeros	y	profesores.	Adicionalmente	en	las	prácticas	derivadas	del	juego	el	estudiante	genera	competencias	para	resolver	situaciones	propias	de	la	asignatura	en	cuestión.	Tal	como	se	dilucidó	en	líneas	precedentes,	la	inclusión	del	juego	en	los	escenarios	educativos,	ya	sean	escuelas,	corporaciones
de	educación	superior,	institutos,	universidades,	etc.,	6977	contribuye	a	superar	los	modelos	tradicionales	pedagógicos	en	la	educación.	Por	ello,	se	hace	necesario	construir	ambientes	o	ciberespacios	de	juego	con	videos,	animaciones,	pista	de	audios,	etc.,	con	la	finalidad	de	vislumbrar	el	carácter	didáctico-pedagógico	del	juego	en	ambientes
virtuales	como	un	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	dirigida	a	los	suboficiales	de	la	Escuela	de	formación	de	Infantería	de	Marina	de	Coveñas	(Sucre).	En	definitiva	este	escenario	reconocería	las	participaciones	de	los	actores	involucrados	en	el	juego,	facilitando	no	solo	los	mecanismos	de	interacción	entre	educandos	y	docentes,	sino	que	además,
como	arguye	Guzmán	(2010),	el	ambiente	virtual	de	aprendizaje	permite	a	los	actores,	tutor-estudiantes,	estudiantes	estudiantes,	la	facilidad	de	acceso,	actualización	constante,	monitoreo,	vínculos,	contar	con	archivos	y	enlaces	y	en	general	material	disponible	(p.	43)	Videojuegos	como	generadores	de	habilidades	para	la	resolución	de	problemas	El
presente	segmento	prentende	responder	el	objetivo	número	tres	(4):	Reflexionar	sobre	la	influencia	y	capacidades	de	desarrollo	que	los	juegos	virtuales	tienen	en	los	individuos	frente	a	la	toma	de	decisiones	en	situaciones	complejas.	Los	videojuegos	son	instrumentos	culturales	que	expresan	e	intervienen	en	los	imaginarios	sociales,	su	análisis	no
debe	limitarse	a	su	estructura	formal,	sino	que	tiene	que	vislumbrar	los	valores	y	principios	implícitos	en	el	juego,	así	como	la	visión	del	mundo	que	simboliza	(Oliva;	Besalú	y	Ciaurriz.	2009).	7078	En	muchas	ocasiones	los	alumnos	construyen	relaciones	entre	los	conocimientos	históricos	y	culturales	que	se	enseñan	y	los	videojuegos	que	contienen
reseñas	o	relatos	referentes	a	esos	conocimientos.	Esto	se	constituye	en	una	ventaja	importante	de	estos	juegos	para	la	didáctica	de	la	historia,	ya	que	según	Francisco	Ayén	(2010),	facilita	la	adquisición	de	aprendizajes	significativos,	así	como	la	consecución	de	ideas	previas	que	pueden	relacionarse	con	definiciones	o	conceptos	de	mayor
complejidad.	En	este	sentido,	los	videojuegos	se	convierten	en	elementos	que	ayudan	al	aprendizaje	de	la	historia	de	las	naciones,	así	como	a	la	adquisición	de	competencias	para	la	resolución	de	conflictos.	Claro	está,	también	hay	quien	opina	como	Schut	(2007,	citado	por	Oliva;	Besalú	y	Ciaurriz.	2009),	que	los	videojuegos	tienden	a	esquematizar	la
historia	desde	una	perspectiva	machista,	debido	a	que	hace	énfasis	en	aspectos	militares,	políticos,	ideologías	de	dominación	y	competición.	K.	Squire	citado	por	(Oliva;	Besalú	y	Ciaurriz.	2009)	realiza	un	análisis	al	videojuego	Civilización	III.	Establece	que	dicho	videojuego	puede	llegar	a	ser	una	herramienta	educativa	en	los	planteles	educativos	que
facilitaría	a	los	estudiantes	(específicamente	a	los	de	secundaria),	aprender	diferentes	conceptos	políticos,	económicos,	militares,	económicos,	religiosos,	sociales,	etc.,	y	las	relaciones	que	se	producen	entre	ellos.	7179	3.4.	Matices	de	significación	en	las	acciones	de	los	videosjuegos	Según	Pérez-Latorre	(2012),	las	actividades	incorporadas	en	los
videojuegos	o	juegos	obedecen	a	determinados	matices	de	significación	que	se	anclan	en	función	de	los	siguientes	aspectos:	1.	Funciones	concernientes	a	la	actividad:	La	importancia	de	actividades	tales	como:	la	caza,	guerra,	la	construcción	el	abastecimiento	de	alimentos,	entre	otras,	pueden	cambiar	radicalmente	en	función	de	las	micro-acciones
que	integran	dicha	acción	en	el	videojuego.	Verbigracia,	el	abastecimiento	de	alimentos	en	el	juego	podría	depender	de	micro-	acciones	como	buscar,	cultivar,	pescar,	etc.	2.	Relaciones	función	actividad:	La	significación	de	una	actividad	en	el	videojuego	estará	sujeta	a	la	función	que	le	sea	asignada.	Usar	un	martillo	puede	tener	una	función	efecto
distinta;	esta	herramienta	en	el	juego	puede	ser	utilizada	para	construir	casa	o	romper	cristales.	Decantando:	una	misma	acción	puede	generar	significaciones	distintas	según	el	efecto	y	la	función	que	posea	en	el	videojuego.	3.	Circunstancias	de	ejecución	de	la	acción:	Una	actividad	tendrá	un	matiz	específico	de	significación	según	los
discernimientos	de	éxito	que	se	soliciten	al	jugador	para	el	acatamiento	de	su	función	en	el	juego	(operaciones	reales	del	jugador	y	no	acciones	simbolizadas	en	la	pantalla).	La	importancia	de	la	caza	resulta	diferente	si	se	da	en	el	videojuego,	en	relación	con	exigencia	de	competencias	analíticas	o	reflexivas	del	jugador	(se	pide	el	uso	de	habilidades
perceptivas	y	reflejos	del	jugador).	7280	4.	Depuración	de	la	práctica	de	juego	hacia	la	redundancia	versus	variabilidad:	una	experiencia	de	juego	a	favor	de	un	objetivo	específico	puede	tomarse	como	el	camino	absoluto	para	lograr	el	objetivo	trazado,	o	ser	una	alternativa	más	en	el	videojuego,	entre	otras	posibilidades.	5.	Riesgos	y	oportunidades:
Los	videojuegos	de	estrategia	se	fundamentan	en	acciones	significativas	a	través	de	la	integración	de	estas	acciones	a	una	determinada	combinación	de	riesgos	y	oportunidades.	6.	Sujeto	versus	entorno:	un	aspecto	primordial	de	la	significación	del	juego	es	la	lógica	relacional	entre	la	asimilación	y	la	acomodación.	Es	decir,	los	juegos	en	general
exigen	que	el	jugador	se	adapte	a	las	condiciones	y	al	entorno	enmarcado	en	el	juego,	de	igual	manera	se	hace	necesario	que	se	acople	y	asimile	las	reglas	que	muchas	veces	imponen	limitaciones,	que	acepte	la	presencia	de	jugadores	rivales,	respete	los	turnos,	entre	otras	normas.	7.	Escenarios	de	actuación:	la	significación	de	una	actividad	o	acción
puede	cambiar	radicalmente	en	función	del	tiempo	o	espacio	en	donde	se	desenvuelva	(la	forma	o	dimensiones	del	terreno	de	juego)	Reglas	y	criterios	de	selección	de	los	videojuegos	7381	De	acuerdo	con	Oliva	et	al	(2009),	otro	aspecto	que	aporta	significación	al	juego	son	las	reglas,	puesto	que	son	esenciales	a	la	hora	de	comprender	qué	valores
vehiculan	un	juego.	Además,	las	reglas	son	sistemas	estructurales	que	definen	cual	es	el	objetivo	del	juego,	guían	las	actividades	o	acciones	del	jugador	y	establecen	que	funciones	son	significativas	en	el	juego.	También	determinan	la	respuesta	que	la	estructura	del	juego	dará	respecto	a	las	acciones	ejecutadas	por	el	jugador	y	como	se	puntuarán
estas	acciones.	Pero	la	característica	más	importante	de	las	reglas	de	juego	es	que	promueven	la	experiencia	del	jugador,	en	el	sentido	que	a	través	de	las	oportunidades,	riegos,	limitaciones,	obligaciones	y	estrategias	edifican	un	jugador	idóneo.	En	este	sentido,	un	jugador	ideal	de	un	videojuego	de	estrategia	dispone	de	un	tiempo	de	análisis	antes	de
efectuar	alguna	acción	del	juego,	cerciorándose	de	que	exista	una	división	entre	el	flujo	del	juego	y	el	proceso	de	pensamiento.	De	tal	forma,	que	lo	lleve	a	plantear	las	mejores	soluciones	estratégicas	a	la	hora	de	realizar	su	jugada.	No	hay	que	olvidar	que	los	sistemas	de	videojuegos	son	por	turnos,	o	sea,	que	el	juego	se	hace	más	complejo,	debido	a
que	el	jugador	contará	con	un	espacio	de	tiempo	limitado	para	pensar	y	ejecutar	su	jugada,	además	de	considerar	todos	los	elementos	inherentes	al	juego.	Llegados	a	este	punto,	puede	afirmarse	entonces,	que	los	videojuegos	son	instrumentos	que	nos	comunican	cosas	sobre	el	mundo,	sobre	las	cultura,	sobre	las	actividades	políticas,	económicas,
sociales,	religiosas	y	de	supervivencia	de	las	naciones,	su	desarrollo,	pero	también	7482	se	constituyen	en	elementos	clave	para	la	formación	humana	por	su	sentido	educativo,	didáctico	y	estratégico.	Teniendo	en	cuenta	lo	anteriormente	expuesto,para	la	selección	de	los	videojuegos	que	proponemos	en	estas	sección	se	tomaron	en	cuenta	los
siguientes	criterios:	1.	Grado	de	popularidad	del	videojuego.	2.	Su	éxito	comercial.	3.	Su	aplicabilidad	en	el	campo	militar.	4.	La	complejidad.	5.	La	inclusión	de	otros	factores	distinto	al	militar.	Por	lo	tanto,	cuando	se	pensó	en	juegos	de	estrategias	para	el	entorno	educativo,	se	consideraron	aquellos	basado	en	estrategias	de	supervivencia,	económica
y	militar.	Del	mismo	modo,	juegos	fundamentados	en	la	historia,	la	cultura	y	la	política	de	las	naciones.	Videojuegos	que	contengan	escenarios	basados	en	tácticas	de	batallas	y	estrategias	de	guerra	similares	al	ajedrez,	en	los	que	se	demarquen	las	diferencias	entre	las	campañas	y	las	tropas	de	guerra,	como	por	ejemplo,	videojuegos	como	el	Age	of
Empires,	StarCraft	y	Civilization	IV.	7583	3.6.	Juego	Virtual	civilization	IV	Ilustración	N	1.Portada	de	Civilization	IV	Fuente:	Civilization	IV	es	un	videojuego	de	estrategia	por	turnos,	desarrollado	por	Firaxis	Games	en	el	año	2005,	el	juego	consiste	en	que	el	jugador	construya	imperios	a	partir	de	cero,	con	el	fin	de	hacerlos	evolucionar	desde	el	año
4000	a.de	C.	hasta	la	época	actual.	El	jugador	es	el	colono	o	líder	supremo	de	una	civilización,	su	función	inicial	es	edificar	una	ciudad,	y	una	unidad	militar	rudimentaria	con	el	objetivo	de	expandir	su	imperio	y	dominar	al	mundo	mientras	se	enfrenta	a	sus	rivales,	sacándole	el	máximo	provecho	a	los	recursos	geográficos	y	tecnológicos.	Ilustración	N
2.	Imagen	de	un	imperio	Fuente:	7684	Aunque	el	videojuego	fue	publicado	en	el	2005,	goza	de	vigencia	y	es	objeto	de	estudio	para	los	investigadores,	debido	a	su	grado	de	complejidad,	popularidad	y	las	implicaciones	ideológicas	e	históricas	de	los	sucesos	que	representa.	De	acuerdo	con	Oliva	et	al	(2009),	el	videojuego	(civilization	IV)	también	ha
recibido	críticas	por	su	visión	eurocéntrica	e	imperialista	de	la	historia,	puesto	que	justifica	el	dominio	mundial	por	parte	de	Occidente	(EE.UU.)	En	civilization	IV,	el	jugador	tendrá	colisiones	de	tipo	económico,	político	y	militares	con	las	demás	naciones,	debido	a	que	en	el	juego	intervienen	diversas	civilizaciones	que	tienen	posibilidades	homogéneas
de	ganar,	aunque	con	aspectos	culturales	y	capacidades	distintas.	Las	civilizaciones	se	desarrollan	de	acuerdo	con	su	sistema	cultural,	religioso,	político,	tecnológico,	geográfico,	etc.	Es	allí	donde	radica	la	complejidad	del	videojuego,	porque	el	jugador	debe	enfocar	sus	estrategias	con	base	al	gran	número	de	elementos	que	posee.	Por	otro	lado,	es
indispensable	que	el	jugador	realice	conexiones	diplomáticas	con	sus	rivales	y	explore	el	mapa	geográfico	para	hallar	nuevos	recursos.	Otro	aspecto	relevante	es	la	planificación	y	construcción	de	las	ciudades	y	los	desarrollos	científicos,	esto	brinda	la	adquisición	de	nuevas	tecnologías	que	posibilitan	la	fabricaciones	de	edificios,	unidades	militares,
religiosa,	adoptar	ideologías	de	gobierno	y	fundar	religiones.	El	jugador	tiene	que	seleccionar	qué	personaje	histórico	encarnará	(por	ejemplo,	Gandhi,	Cleopatra,	etc).	Una	característica	importante	en	el	juego	es	que	no	solo	contempla	el	factor	militar,	sino	que	le	da	relevancia	al	crecimiento	cultural,	en	este	sentido,	la	cultura	de	la	civilización	es	la
que	permite	la	expansión	de	fronteras.	Dicha	expasión	posibilita	la	apropación	de	terrenos	a	costa	de	las	civilizaciones	vecinas.	Además,	las	fronteras	ayudan	a	las	consecución	de	recursos	dentro	de	estas,	si	se	pierde	terreno	7785	se	debilita	la	civilización,	lo	que	conllevaría	a	hambrunas,	pérdida	de	capacidad	productiva,	entre	otras	situaciones
desfavorables	en	el	juego.	La	cultura	crece	en	la	medida	en	que	se	creen	edificios,	bibliotecas,	teatros,	maravillas	mundiales,	etc.	Ilustración	N	3.	Imagen	de	personajes	históricos	en	Civilization	IV	Fuente:	En	civilization	IV,	una	civilización	puede	acogerse	al	régimen	comunista,	fascista	y	demócrata	si	cuenta	con	la	tecnología	necesaria,	la	tecnología
es	obtenida	de	manera	gradual	a	través	de	la	investigación	y	la	presencia	de	las	grandes	figuras	científicas.	El	incremento	tecnológico	se	sustenta	en	un	árbol	tecnológico	que	está	incluido	en	el	juego.	Adicionalmente,	se	permite	intercambiar	tecnologías	con	las	otras	civilizaciones	permutándola	por	refuerzo	militar,	oro	u	otros	avances	tecnológicos.
Finalmente,	el	juego	se	puede	ganar	de	las	siguientes	formas:	mediante	conquista	(sometiendo	a	todas	las	civilizaciones);	dominando	porcentajes	de	tierra	y	población	mundial	o	por	dominio	cultural,	consiguiendo	la	máxima	cantidad	de	puntos	en	el	último	turno,	7886	construyendo	una	nave	espacial	y	a	través	de	la	diplomacia	por	medio	de	la
obtención	de	votos	en	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU).	Concluimos	que	Civlization	IV	es	un	videojuego	de	estrategia	con	un	alto	grado	de	popularidad	y	complejidad,	que	contine	un	basto	componente	histórico	universal	convirtiéndolo	en	un	referente	pedagógico,	aunque	se	le	haya	catalogado	como	un	juego	que	representa	la	historia
desde	una	visión	eurocéntrica	(Oliva	et	al.,	2009).	Civilizacón	IV	constituye	un	juego	didáctico	e	instructivo	en	donde	el	jugador	tiene	que	poner	en	práctica	su	tenacidad	y	tácticas	no	solo	militar,	sino	políticas,	religiosas,	cultural,	geográfica	en	cada	partida	del	juego;	de	igual	manera,	los	jugadores	se	ven	obligados	a	desarrollar	su	capacidad	creativa
a	la	hora	de	resolver	las	situacones	complejas	que	se	presenta	en	el	desarrollo	del	juego	Juego	Virtual	Age	of	empires	Ilustración	N	4.	Imagen	de	portada	en	Age	of	empires	I	Fuente:	PC-Todos.html	7987	Age	of	Empires	es	un	videojuego	de	estrategias	en	tiempo	real	que	puede	incorporarse	fácilmente	a	computadoras	personales,	fue	creado	por
Ensemble	Studios	y	distribuido	en	1997	por	Microsoft	Studios.	El	juego	representa	un	espacio	de	tiempo	de	aproximadamente	3000	años,	que	va	desde	la	edad	de	piedra	hasta	la	edad	de	hierro.	Desde	su	aparición	se	han	lanzado	tres	sagas	más,	cada	una	ampliada	con	su	expansión;	Age	of	Empires	I	que	se	centra	en	la	edad	antigua,	específicamente
enfatizá	en	los	sucesos	ocurridos	en	Europa	y	Asia	desde	la	Edad	de	Piedra	hasta	la	Edad	clásica;	Age	of	Empires	II	cobija	la	edad	media	hasta	una	porción	de	la	edad	moderna	(	hasta	la	conquista	de	México)	y	finalmente,	Age	of	Empires	III	se	sitúa	en	el	final	de	la	edad	media,a	través	de	la	colonización	de	europa	a	América	y	la	expansión	de	algunas
estados	de	Asia.	Aunque	es	un	videojuego	con	más	de	15	años	de	antigüedad	sigue	siendo	un	éxito	comercial,	ya	que	logró	vender	aproximadamente	más	de	20	millones	de	copias,	esto	lo	convierte	en	un	ícono	del	entretenimiento.	Su	éxito	obedece	a	sus	características	tales	como:	no	requiere	de	ordenadores	potentes,	es	fácil	de	maniobrar,	su
aprendizaje	requiere	poco	tiempo,	su	estructura	tiene	un	carácter	realista,	su	enfoque	histórico	y	jugabilidad	(Ayén,	2010).	El	videojuego	Age	of	Empires	I	escenifica	varias	civilizaciones:	la	mesopotámica	(babilonia,	asiria	y	sumeria),	la	egipcia,	persa,	fenicia,	hitita,	la	grecolatina	(griega,	romana	y	minoica)	y	la	asiática	(yamato,	choson	y	yang).	El
jugador	tiene	la	opción	de	seleccionar	una	entre	las	doce	civilizaciones	que	tienen	unos	aspectos	militares,	económicos	y	tecnológicos	específicos,	es	decir	van	en	función	de	la	historia	mundial.	Mientras	que	en	la	segunda	saga	se	8088	puede	jugar	con	civilizaciones	del	medioevo,	occidentales,	de	oriente,	de	asia	y	americanas.	No	obstante,	la	versión
más	apetecida	es	la	segunda,	puesto	que	realiza	correcciones	respecto	a	la	primera.	En	relación	a	Age	of	Empires	III,	presenta	mejoría	en	la	escenografía	en	comparación	a	las	dos	anteriores,	pero	requiere	de	un	ordenador	de	mayor	potencia	(Ayén,	2010).	Ilustración	N	5.	Imagen	de	batalla	en	Age	of	empires	I	(version	online)	Fuente:	El	juego	consiste
en	desarrollar	gestiones	militares	y	económicas	en	las	zonas	del	juego	que	se	simboliza	en	un	mapa	estratégico,	con	el	objetivo	de	vencer	a	los	rivales,	utilizando	los	recursos,	edificios	y	creación	de	unidades	militares	que	el	jugador	debe	conseguir	y	crear.	Los	avances	tecnológicos	son	esenciales	a	la	hora	de	construir	edificaciones	y	fortalezas
militares,	estas	tecnologías	se	logran	a	través	de	los	recursos	y	contribuyen	al	desarrollo	de	las	civilizaciones	como	consecuencias	de	nuevos	inventos	y	descubrimientos,	a	pesar	de	que	el	8189	aspecto	económico	es	fundamental	en	el	juego,	es	la	gestión	militar	la	que	determina	la	victoria.	Por	ello,	el	jugador	debe	ser	sagaz	a	la	hora	de	tomar
decisiones	en	lo	que	concerniente	a	la	colocación	y	el	movimiento	de	la	artillería	y	los	barcos	de	guerra	en	el	campo	de	batalla.	A	los	jugadores	se	les	posibilita	la	generación	de	espacios	reales	mediante	la	ubicación	de	las	piezas	que	aparecen	en	el	mapa	estratégico,	adicionalmente	puede	crear	campañas	recreando	hechos	históricos.	El	juego	es	por
turnos,	esto	quiere	decir	que	permite	en	la	misma	partida	la	participación	de	varios	jugadores.	Este	componente	ayuda	al	profesor	a	crear	actividades	como	el	desarrollo	de	campañas	donde	se	barajen	y	se	asocien	conceptos	históricos.	Ilustración	N	6.	Imagen	de	enfrentamiento	en	Age	of	empires	I	Fuente:	salio.html	8290	Según	Ayén	(	2010),	Age	of
Empires	es	un	juego	con	un	gran	referente	histórico,	que	conlleva	a	un	análisis	de	la	Historia,	sin	detenerse	en	el	mero	desarrollo	de	los	eventos	o	acciones	del	juego.	Es	una	saga	diseña	especialmente	para	los	jóvenes,	compuesta	de	una	didáctica	histórica	que	ayuda	a	despertar	el	interés	y	la	motivación	de	los	estudiantes	por	aspectos	económicos,
militares,	sociales	e	histoticos;	de	igual	manera,	contribuye	a	despertar	la	tenecidad	del	jugador	cuando	se	encuentra	en	situaciones	complejas,	buscando	las	soluciones	más	idóneas	e	inmediatas	en	pro	de	ganar	y	seguir	avanzando	en	el	juego	Juego	Virtual	StarCraft	Ilustración	N	7.	Portada	de	StarCraft	Fuente:	8391	StarCraft	es	un	videojuego	de
estrategia	complejo	desarrollado	por	Blizzard	Entertainment	y	distribuido	por	Microsoft	Windows	en	El	juego	es	de	ciencia	ficción	militar	y	se	ambienta	en	el	siglo	XXVI.	Se	basa	en	tres	especies	pertenecientes	a	tres	planetas	distintos	que	luchan	por	dominar	el	universo	y	por	su	supervivencia:	los	terran,	que	son	humanos	exiliados	de	la	tierra,	cuya
característica	es	su	fácil	adaptación	a	cualquier	situación;	los	Zerg,	una	especie	de	insectoides	alienígenas	que	buscan	la	perfección	genética	y	los	Protoss,	raza	de	humanoides	poseedores	de	avances	tecnológicos	y	habilidades	psíquica.	El	videojuego	consiste	en	que	el	jugador	tomé	el	mando	de	una	de	las	tres	especies	e	intente	superar	los	niveles
estratégicos	que	van	apareciendo	en	el	transcurrir	de	la	partida.	Una	de	las	principales	características	de	Starcraft	es	la	demanda	de	agilidad	o	rapidez	en	la	toma	de	decisiones	y	las	maneras	de	cómo	llevarlas	a	cabo	es	tan	fundamental	como	los	planes	tácticoestratégicos	que	plantea	el	jugador.	Las	batallas	en	StarCraft	van	orientadas	a	obtener	el
control	de	la	explotación	eficiente	de	los	dos	recursos	naturales	que	hay	en	la	galaxia:	el	mineral	(kristalis)	y	el	gas	(vespeno).	Por	lo	tanto,	las	estrategias	están	enfocadas	a	la	victoria,	a	la	incautación	de	las	fuentes	de	energía	que	aparecen	en	el	mapa	del	juego.	El	juego	presenta	situaciones	similares	al	mundo	contemporáneo	en	donde	se	han
desencadenado	guerras	energéticas	por	el	control	de	fuentes	de	energía	como	el	petróleo	(Pérez	Latorre,	2012).	8492	Ilustración	N	8.	Imagen	de	batalla	en	Starcraft	Fuente:	Starcraft	contempla	aspectos	como	la	obtención	de	información	a	través	del	espionaje,	realizando	exploraciones	con	naves	espías	para	obtener	información	de	los	competidores;
el	objetivo	de	estas	operaciones	es	extender	su	radio	de	acción	sobre	el	terreno	del	juego.	En	relación	con	el	aspecto	tecnológico	es	indispensable	que	el	jugador	evolucione	en	los	equipamientos	e	infraestructuras	de	los	soldados,	esto	se	logra	con	el	control	y	explotación	eficiente	de	los	recursos	naturales,	de	esta	forma	podrá	conformar	un	ejército
más	fuerte	que	sus	rivales.	Por	otro	lado,	es	necesario	tener	en	cuenta	que	StarCraft	cuenta	con	inteligencia	artificial	con	grados	de	complejidad,	debido	a	que	cada	campaña	militar	presenta	retos	y	dificultades,	partiendo	de	que	la	campaña	para	un	solo	jugador	está	compuesta	por	treinta	(30)	misiones,	segmentada	en	diez	(10)	para	cada	especie.
8593	Ilustración	N	9.Imagen	de	un	Terran	en	Starcraft	Fuente:	Comercialmente	se	vislumbra	al	videojuego	como	complejo,	estratégico	y	uno	de	los	videojuegos	más	importante	de	todos	los	tiempos	por	haber	exaltado	el	avance	de	los	videojuegos	de	estrategias	en	tiempo	real.	De	acuerdo	con	Pérez	Latorre	(2012),	podemos	concluir	que	el	videojuego
StarfCraf	promueve	ciertos	rasgos	sociales	y	culturales	emblemáticos	de	las	naciones,	como	por	ejemplo,	la	acumulación	de	bienes,	las	rapidez	para	resolver	tareas,	el	conflicto	por	el	manejo,	control	y	posesión	de	las	fuentes	de	energía,	la	imperiosa	tarea	de	avanzar	y	desarrollarse	tecnológicamente,	la	gran	importancia	de	poseer	y	acceder	a	la
información,	el	ser	sostenible	en	el	tiempo,	entre	otros	aspectos	que	son	característicos	de	la	sociedad	contemporánea.	Consideramos	que	ahí	radica	la	significación	de	los	videojuegos	analizados,	puesto	que	son	modelos	que	están	estrechamente	relacionados	con	los	rasgos	culturales	de	las	naciones	en	las	que	se	han	creado.	Además	su	valor
pedagógico	y	didáctico	facilita	la	compresión	de	los	86
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