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Resumen 

 

El presente documento presenta el uso de los videojuegos dentro de una estrategia didáctica 

para analizar algunos indicadores de la competencia de pensamiento lógico en el área de Ciencias 

Naturales con estudiantes de cuarto de primaria del Centro Educativo Los Pioneros de Medellín. 

El trabajo fue realizado con una población total de 11 estudiantes de dicho grado dentro de un 

estudio de enfoque cualitativo y alcance descriptivo. Los resultados señalan que los videojuegos 

permiten visibilizar los indicadores de la competencia de pensamiento lógico.  

Palabras clave: Videojuegos, Educación, Competencias, Pensamiento lógico, Ciencias naturales. 

 

Abstract 

 

This document presents the use of the videogames within a didactic strategy to analyze some 

indicators of logical thinking competence in the area of Natural Sciences with fourth grade students 

from Los Pioneros de Medellín Educational Center. The work was developed with a total 

population of 11 students of that grade within a study with a qualitative approach and descriptive 

scope. The results indicate that video games allow to make visible the indicators of logical thinking 

competence. 

 

Keyword: Videogames, Education, Competences, Logical Thinking, Natural Sciences 
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1. Introducción 

 

Encontrar metodologías de enseñanza que motiven a los estudiantes a aprender ha sido uno 

de los principales retos de docentes y directivos, especialmente en ámbitos del conocimiento tales 

como las matemáticas y las ciencias, debido a la rigurosidad de los conceptos que manejan. En 

este sentido, los videojuegos resultan convenientes para dinamizar no solo los contenidos 

curriculares, sino también el ambiente de aprendizaje y el relacionamiento entre estudiantes y 

docentes.  

La generación de nuevas posibilidades asociadas con entornos de aprendizaje adaptados a 

los gustos y las necesidades de los estudiantes, como los son los videojuegos, que según la 

evidencia han demostrado ser una adecuada estrategia para promover procesos de aprendizaje, 

siempre y cuando hayan intenciones claras para su implementación, buscan conservar el estímulo 

que se genera desde el disfrute en la medida en que generan aprendizajes, en este caso, basados en 

competencias. 

Ahora, en el ámbito de las competencias, las específicas del pensamiento lógico buscan 

fomentar un pensamiento orientado a identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

En específico, estas competencias aplicadas al área de las ciencias naturales, como para el resto de 

las áreas, deben pensarse de acuerdo con los derechos básicos de aprendizaje (DBA, 2016) según 

cada grado. Para el caso presente, la población de estudio corresponde a estudiantes de cuarto de 

primaria. Para este grado los DBA comprenden la función que cumplen los organismos en cada 

uno de los niveles tróficos, así como las relaciones entre ellos que pueden representarse en cadenas 

y redes alimenticias. 
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A pesar de que la competencia de pensamiento lógico permite observar comportamientos 

que se pretenden desarrollar en el área de ciencias naturales, no se encontró literatura que relacione 

estos dos aspectos. Caso contrario a lo que ocurre con la competencia del pensamiento lógico y las 

matemáticas en donde es común encontrar este tipo de relación (Bravo, 2006; Fernández-Vega 

2014; Hidalgo, 2018). De esta manera,  resulta pertinente una propuesta de investigación plantee, 

desde la teoría, una articulación entre las competencias del pensamiento lógico, visibilizadas desde 

las ciencias naturales, a partir del acto de jugar videojuegos.   

De esta manera el documento estuvo estructurado por una parte contextual que atendió al 

planteamiento del problema con los argumentos que lo justifican, la formulación de objetivos,  el 

soporte teórico proveniente de antecedentes y de las posturas conceptuales acerca de las 

aproximaciones claves del estudio. Más adelante se presentó la propuesta metodológica, su 

desarrollo que permite los resultados, las conclusiones y recomendaciones que derivan de la 

discusión.  Por último se relacionó todo el material consultado en el desarrollo del estudio.   

  



11 
 

 

2. Planteamiento del problema 

 

 

El sistema de educación que existe actualmente está basado en los requerimientos de mano de 

obra para la industria y la educación para el trabajo, en la reproducción mecánica de tareas, 

restando relevancia a la adquisición de competencias y a las habilidades individuales. Como afirma 

Brooks-Young (2010) uno de los mayores defectos de los actuales sistemas educativos es que 

fueron ideados para responder a necesidades de una sociedad industrial-agrícola y no se han 

logrado adaptar a las exigencias actuales.  

 

A partir de lo anterior, resulta pertinente considerar que la educación existente no está pensada 

para la época en la que vivimos ni en los sujetos a los que va dirigida, ya que estos tienen una 

forma diferente de leer y comprender el mundo. De acuerdo con Prensky (2010) los avances 

tecnológicos y las costumbres en las que se encuentran inmersos actualmente los adolescentes han 

permitido que el cerebro de ellos haya experimentado cambios, lo que ha generado que piensen de 

manera distinta. Es posible decir, siguiendo al mismo autor, que se ha venido gestando una nueva 

cultura mediada por la virtualidad que genera nuevas formas de pensar, sentir y actuar que 

comportan nuevas respuestas por parte del sistema educativo. De , en la medida en que el cerebro 

se adapta a las nuevas exigencias de medio, se asume que al cambiar la forma de aprender debería 

cambiar, en consecuencia, la manera en cómo se acompañan los procesos formativos.  

 

Según Castellón y Jaramillo (2012) para poder orientar a los estudiantes de esta generación 

habría que seguir una lógica no lineal propia de las Tecnologías de la Información y la 



12 
 

Comunicación (TIC), donde los videojuegos se presentan como una posibilidad cercana a los 

intereses y gustos de niños, niñas, jóvenes y adultos. En otras palabras, se abre la posibilidad para 

que emerja el gameplay (jugabilidad) en un ambiente de inmersión, donde la atención está 

focalizada al interés en particular: el videojuego y su desarrollo.  

 

Es así como los videojuegos, se presentan como una alternativa para los procesos de 

enseñanza, ya que posibilitan espacios altamente interactivos y le dan al estudiante un papel activo 

en el proceso de aprendizaje. Autores como, Corral (2010) y Prensky (2010) coinciden en que se 

hace necesario implementar estrategias que permitan a los estudiantes adquirir competencias en el 

proceso de aprendizaje y al maestro diversificar sus estrategias de enseñanza, y que estas sean 

acordes a las necesidades de la educación. 

 

  En esta medida, las competencias han surgido como una alternativa para abordar falencias 

de los modelos y enfoques pedagógicos tradicionales como el conductismo, el cognoscitivismo y 

el constructivismo, aunque se apoyen en algunas de sus planteamientos teóricos y metodológicos, 

no obstante, esto lo hacen con una perspectiva, con un cambio de lógica de los contenidos, a la 

lógica de la acción. (Tobón, Prieto y Fraile, 2010) 

 

 

Dada la esencia del pensamiento científico, entre las habilidades que se pretende propiciar y 

fortalecer en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de básica primaria según la malla 
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curricular son identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajo en equipo (Quintero y Cardona, 

2014). Estas habilidades son similares a los indicadores de la competencia del pensamiento lógico 

descritos por Villa y Poblete (2007)  

 

De acuerdo con lo anterior, en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

naturales, resulta interesante preguntarse por las competencias, específicamente en la competencia 

del pensamiento lógico ya que los indicadores de esta competencia se asemejan a las que el MEN 

pretende desarrollar en los estudiantes de básica primaria. De acuerdo con Villa y Poblete (2007) 

la competencia de pensamiento lógico es un tipo de pensamiento basado en la aceptación de unas 

condiciones dadas y permite, principalmente identificar, definir, analizar, clasificar e interpretar y 

requiere que se proceda de manera razonada y suficientemente argumentada, cuya finalidad es 

percibir la realidad y dotarla de un sentido organizado y racional, se trata de un modo de pensar 

que nos permita ordenar la realidad mediante procedimientos lógicos simples o complejos y 

generar nuevas ideas sistematizadas y argumentadas. 

 

En consecuencia, según Quintero y Cardona (2014) se espera que el estudiante se apropie de 

los conocimientos y posibiliten potenciar habilidades en las que puedan desenvolverse en cualquier 

área del conocimiento; en este caso en particular, a las habilidades o competencias propias de las 

ciencias naturales y la educación ambiental.  

 

El anterior contexto, permite resaltar una necesidad acerca de la adaptación de las estrategias 

pedagógicas como respuesta a las nuevas formas de aprender y consecuentemente, plantea la 
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articulación de competencias de las ciencias naturales con el pensamiento lógico y el acto de jugar 

de manera virtual, lo que permite una nueva perspectiva para analizar la situación del problema en 

el contexto de estudio. Durante el espacio de observación en el Centro Educativo Los Pioneros, se 

identificaron dos panoramas que responden tanto a las intenciones de enseñanza, como a las formas 

en las que los estudiantes señalan estrategias que se pueden volver a favor de un ambiente 

pedagógico sincronizado a las necesidades de aprendizaje.  

 

En primer lugar, se observa que las estrategias de enseñanza del centro educativo se centran 

en la enseñanza a través del libro de texto y la clase magistral, lo que no permite a los estudiantes 

experimentar otras alternativas pedagógicas acordes con sus gustos e intereses.  

 

En segundo lugar, los estudiantes frecuentemente usaban el tiempo de las actividades 

escolares para compartir experiencias sobre diferentes videojuegos. Comunicaban estrategias, 

logros obtenidos y obstáculos que querían sobrepasar, además de las largas jornadas que ellos 

expresaban dedicaban para jugar, que abarcaba entre 2 y 8 horas. Esto constituye más que una 

problemática, una oportunidad para estimular competencias propias de las ciencias naturales a 

través de los videojuegos. 

 

Estos dos escenarios, las estrategias de enseñanza del centro educativo y el uso de los 

videojuegos por parte de los estudiantes, aparentemente irreconciliables, ofrecen las bases de una 

solución que no solo responde al aprendizaje de conceptos científicos, sino también a 

problemáticas que requieren proponer estrategias a fin de favorecer el desarrollo de las 



15 
 

competencias para cualquier área. Sin embargo, para fines propios de la investigación se puntualiza 

en las ciencias naturales, las cuales se harán visibles a partir de los indicadores de la competencia 

de pensamiento lógico en relación con los videojuegos. en consecuencia, resulta pertinente una 

estrategia educativa alternativa la cual encuentra su fundamento en la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cómo se presentan algunos indicadores de la competencia de pensamiento lógico en 

estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria, a partir de una secuencia 

didáctica mediada con videojuegos en el aprendizaje de ciencias naturales?  
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3. Justificación 

 

 

El pensamiento lógico es una actividad de creación de la mente que implica un ejercicio 

propio del intelecto. Se puede entender, de acuerdo con Ortega y Ramírez (2012) como el proceso 

mediante el cual se plantean problemas con el fin de generar soluciones mediante procedimientos 

de “inducción, deducción, análisis, síntesis, abstracción y generalización” (p. 68). Este 

pensamiento está muy asociado con el conocimiento, entendido este como la información que se 

adquiere desde la experiencia o los procesos educativos donde se adquieren elementos teóricos y 

prácticos que permiten al sujeto social responder con las exigencias de su contexto de desarrollo 

(Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016).  

De esta manera, el pensamiento lógico incluye elementos que resultan claves para la 

educación basada en competencias ya que contribuye con la formación en actitudes y aptitudes, 

promueve una mirada crítica para plantear y resolver problemas, permite el desarrollo de la 

creatividad mientras el estudiante encuentra las mejores formas de solucionar las problemáticas de 

manera autónoma o en ejercicio colaborativo con sus pares, haciendo uso de elementos 

conceptuales, teórico y metodológicos para lograr un análisis del fenómeno de interés (Cardoso y 

Cerecedo, 2008). Esta postura resulta pertinente para todas las áreas del conocimiento, incluyendo 

desde luego las ciencias naturales, ya que la resolución de problemas atiende a la conciencia 

ambiental, el cuidado y conservación del medio natural, social y humano que nos rodea. 

 Ahora, al pensar las competencias en Ciencias Naturales y en las nuevas herramientas para 

promover aprendizajes, el acto de jugar y en específico de jugar mediante videojuegos, hace que 

los fines de entretenimiento que se conocen adquieran un nuevo sentido en el contexto educativo, 
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donde se reafirma la postura hacia el sujeto que aprende incentivando sus intereses y gustos, de 

esta manera el acto de educar resulta innovador si se piensa en comparación con las formas 

tradicionales de enseñanza.  

Adicionalmente, se piensa en los juegos con fines educativos sin dejar que se pierda el 

sentido del disfrute y que resulte atractivo para los estudiantes, el desarrollo de las competencias 

de pensamiento lógico planteadas de manera intencional, permiten que los estudiantes descubran 

habilidades nuevas, permita focalizar la atención dentro de un ejercicio colaborativo, fomentar el 

trabajo en equipo, el pensamiento estratégico y crítico.  De ello, pueden dar cuenta autores como 

Griffiths (2002); Núñez-Barriopedro et. al (2020); Steinkuehler y Squire (2014);  Carenys et. al 

(2017); Barab et. al (2009). 

Finalmente, dada la importancia de las competencias de pensamiento lógico, el uso de 

videojuegos permite dinamizar procesos, si bien en el aula, también por fuera de ella, en especial 

en los hogares, lo que indica que en contextos de aprendizaje desde casa como los surgidos a partir 

de la pandemia por el SARS-CoV-2, resultan herramientas de apoyo clave para dinamizar los 

procesos educativos con el acompañamiento de padres de familia y las orientaciones de los 

educadores.  
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4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

Analizar la implementación de una secuencia didáctica mediada por videojuegos como 

herramienta para observar algunos indicadores de la competencia de pensamiento lógico en el área 

de Ciencias Naturales con estudiantes de cuarto de primaria del Centro Educativo Los Pioneros de 

Medellín. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

● Articular los indicadores de la competencia del pensamiento lógico con las competencias 

específicas del área de Ciencias Naturales y los pasos para el acto de jugar videojuegos. 

 

● Estructurar una secuencia didáctica mediada por videojuegos que permita la observación 

de algunos indicadores de la competencia de pensamiento lógico en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

● Relacionar las acciones y respuestas de los estudiantes con los indicadores de la 

competencia de pensamiento lógico, en el área de Ciencias Naturales, y los pasos en el acto 

de jugar, durante la implementación de la secuencia didáctica mediada por videojuegos. 
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5. Antecedentes 

 

 

La construcción de antecedentes se realizó a partir de búsquedas realizadas en las bases de 

datos ScienceDirect y Dialnet a partir de palabras clave en inglés y español tales como: 

videojuegos y educación, vídeo juegos y ciencias naturales, videojuegos y pensamiento lógico, 

que permitieron la recopilación de 15 estudios entre artículos y tesis entre el año 2010 y 2020. 

El primer estudio remite al uso de videojuegos como recurso para el aprendizaje en 

primaria bajo un enfoque desde la teoría de la comunicación de Corral (2010), que tuvo como 

objetivo presentar un estudio documental sobre diferentes propuestas que sirvieran de base para 

procesos experimentales durante las fases pilotos de proyectos. A partir de la propuesta se 

concluyó para entonces que los videojuegos eran una tecnología descuidada dentro de la educación 

escolar, aunque se reconocía su impacto en la infancia y en la generación de bases para la cultura 

informática. Así mismo se resaltaron las diferencias evidentes entre los videojuegos de comerciales 

y los juegos propiamente educativos. Sin embargo, en 10 años no ha cambiado mucho tal panorama 

ni en el uso en el contexto escolar ni las posibilidades de conciliar los juegos comerciales dentro 

de procesos educativos.  

Para el siguiente año, Hamlen (2011) ahonda en las preferencias de los niños y las 

estrategias de aprendizaje que emplean a la hora de jugar videojuegos en un propósito orientado a 

examinar la relación entre los géneros de videojuegos, las tendencias y las estrategias de la 

población objetivo representada por una muestra de 118 estudiantes de cuarto y quinto de primaria 

a quien se le aplicó un instrumento cuyas respuestas implicaron un análisis cualitativo que permitió 

la estructuración de un modelo para clasificar la motivación. Se concluye con ello que los niños 

que juegan juegos de acción son más propensos a la repetición durante el aprendizaje y quienes 



20 
 

eligen juegos de aventura son más propensos a usar la imaginación para asumir los retos del 

personaje. Este estudio permite una perspectiva hacia el análisis en cuanto al desarrollo del entorno 

de aprendizaje más adelante sugerido como parte del presente estudio.  

 

En específico, el estudio de Li, Ma y Ma (2012) ofrece una perspectiva sobre los juegos 

educativos para el desarrollo de la Lógica-Matemática como elemento para la exploración y mejora 

de las inteligencias múltiples. Ofreciendo una conclusión favorable sobre el uso de los juegos de 

computadora para el fortalecimiento de dichas inteligencias, permitiendo así una posibilidad de 

elección entre los videojuegos de comerciales y los juegos propiamente educativos. 

 

En la misma línea del estudio anterior, la tesis de Monjelat (2013) se enfoca a estudiar los 

procesos de resolución de problemas a partir de los videojuegos en el aula para la atención de las 

interacciones y la diversidad en el aula. El desarrollo del estudio se dio mediante un ejercicio 

etnográfico durante siete sesiones con el videojuego Sim City Creator, desde un estudio de caso 

con 10 estudiantes de 16 y 17 años que presentaban dificultad de aprendizaje. El vídeo juego 

permitió aprendizajes para la dinámica de aula y la visualización de los roles de los estudiantes y 

el rol de los docentes durante el desarrollo del videojuego, que por demás resultó ser innovador 

para los fines educativos. 

 

Estudios posteriores, remiten al desarrollado por Nogales y Valencia (2016), quienes 

presentaron los resultados de la propuesta tras comprobar la eficacia de los videojuegos como una 

herramienta para los estudiantes de primaria. La metodología se dio mediante un estudio de caso 

mediante la herramienta Adventure, la cual sirvió para trabajar una secuencia didáctica en Ciencias 
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Naturales con estudiantes de 7 años de grado segundo. Como conclusión se destacan la 

competencia digital y la posibilidad de aprender a aprender.  

 

 Para 2017, se presentaron cinco estudios donde los videojuegos se implementaron en el 

aula para trabajar el pensamiento lógico desde las matemáticas, el método científico y necesidades 

específicas como la dislexia. En cuanto, al área de las matemáticas Masip, Fernández y Bosco 

(2017) analizan los procesos de aprendizaje durante el desarrollo del cálculo mental y la resolución 

de problemas matemáticos con 34 estudiantes de tercero y cuarto de primaria mediante el 

videojuego comercial Hearthstone y el multimedia educativo Jclic mediante una dinámica de 

gamificación. Se señaló a manera de conclusión que los estudiantes presentaron un alto grado de 

motivación en tanto ejercieron un rol activo y que el tema desarrollado además de las competencias 

del área contribuyó al desarrollo de habilidades y capacidades como el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones y el diseño de estrategias adecuadas. Lo que indica que los juegos se presentan como 

una herramienta transversal que permite la generación de conocimientos, competencias y actitudes.  

 

Por su parte, Tonéis (2017) en su objetivo por diseñar un videojuego identificaron las 

acciones de los jugadores mientras jugaban para reconocer si las experiencias de las matemáticas 

surgieron de las acciones de los estudiantes. La metodología para tal fin estuvo basada en el diseño 

bajo un enfoque interactivo e intervencionista, concluyendo que los estudiantes al asumir un rol 

activo dentro del juego se establecen planteamientos de orden lógico, conjeturas, recopilación de 

datos, pruebas y análisis y en suma un pensamiento estratégico. Conclusión que se comparte con 

el estudio anterior donde estos hallazgos son el resultado del rol que adoptan los estudiantes dentro 

del proceso de aprendizaje, lo cual se presenta como un aporte al ejercicio docente. 
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Al llevar los videojuegos al campo del aprendizaje científico, autores como Boscan, Pirela 

y Velásquez (2017) y Rowe, Asbell, Baker, Eagle, Hicks, Barnes y Edwards (2017), quienes 

respectivamente desarrollaron un videojuego como herramienta para aprender el método científico 

en adolescentes y exploraron métodos para las evaluaciones de aprendizaje basada en videojuegos 

mediante procedimientos que atienden a la minería de datos. En el primer caso se recomienda el 

uso de videojuegos que acercan a los estudiantes al aprendizaje del método científico y permitirles 

incursionar en el área de la investigación. Por otro lado, los resultados del segundo estudio 

corroboran que el aprendizaje mediado por videojuegos resulta significativo para los resultados de 

las evaluaciones posteriores.  

 

De manera puntual, al respecto del uso de videojuegos, Vasalou, Khaled, Holmes y Gooch 

(2017) implementan este recurso para el aprendizaje de niños con dislexia desde una perspectiva 

constructivista. Con la investigación se examinó el tipo de interacciones sociales que se establecía 

entre los estudiantes y en relación con el tutor, para centrar la atención en la forma de generar 

compromiso y aprendizaje. Analizada como estudio de caso exploratorio y cualitativo, la 

investigación resalta las oportunidades de aprendizaje que se dan con la orientación comunicativa 

e interactiva. Lo que indica que los beneficios de los videojuegos son transversales a cualquier 

área y dificultad de aprendizaje en tanto se aproveche la motivación que tienen los estudiantes por 

ellos y exista una planeación por parte del docente orientador.  

 

Más adelante, continuando con los videojuegos como herramientas de aprendizaje Díaz 

(2018) realizó un trabajo donde analizó la práctica del juego dentro de la educación formal, 

priorizando un análisis sobre sus características y potencial educativo considerando la 
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gamificación, narración y la participación, que genera un ambiente de aprendizaje motivador para 

los estudiantes. El estudio afirma los beneficios en el desarrollo de habilidad y destrezas sociales, 

comunicativas y creativas; las dificultades propias del juego son la oportunidad para aprender y 

disfrutar, se revierten roles dentro del grupo donde los estudiantes con bajas notas y apáticos con 

los procesos educativos se convierten en líderes de los procesos de manera armoniosa con sus 

compañeros.  

 

En esta línea, Buchinger y Da Silva (2018), proporcionan las directrices para diseñar y 

utilizar los juegos serios tanto colaborativos como competitivos, donde la recopilación literaria 

ofreció las bases para el diseño del examen en las dimensiones propuestas. Desde un enfoque pre-

experimental, el estudio pudo mostrar un aumento en la adquisición del conocimiento y en el nivel 

de confianza de los estudiantes que jugaron el juego resultante, cuyo diseño y características 

demostraron su eficacia, lo que sugiere una base para el futuro de la educación.  

 

Aubert, Bauer y Lienert (2018), trabajaron en una investigación donde los juegos sirvieron 

de apoyo para permitir decisiones ambientales multicriterio entre los estudiantes respecto de las 

problemáticas actuales del agua. El estudio partió de una revisión sobre los problemas relacionados 

con el agua y alternamente sobre los juegos para identificar sus características, para posteriormente 

resaltar sus coincidencias y desajustes. Se revisaron 43 juegos serios que involucran la 

gamificación relacionadas con el agua. Se concluye en el ámbito de la decisión de criterios 

múltiples Análisis (MCDA) la utilización de videojuegos para difundir un mensaje cuidando la 

introducción de mejoras con múltiples visiones del mundo o incluyendo varios indicadores u 

objetivos, lo que implica una comprobación cualitativa y posteriormente experimental para 
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comprobar si los juegos deben ser jugados por un solo jugador o varios ya que esto permitirá evitar 

el sesgo del pensamiento colectivo. Finalmente, para los autores, ningún juego serio permite la 

identificación de preferencias de forma adecuada respecto de MCDA, esto requiere de un análisis 

particular para el juego en su versión gamificada y no gamificada.  

 

Nuevas propuestas han estudiado los videojuegos como una herramienta para promover la 

curiosidad y una propuesta para el aprendizaje del inglés con un personaje no jugador. Los 

representantes del primer estudio son Gómez-Maureira y Kniestedtb (2019) quienes presentan los 

videojuegos como un estímulo para el estudio experimental de la curiosidad. Este objetivo requirió 

de un diagnóstico con 113 participantes mediante un instrumento con escala de curiosidad de cinco 

dimensiones para indagar sobre los videojuegos que de manera intencionada promueven la 

curiosidad. El estudio resalta cómo el diseño puede generar curiosidad, sin embargo, deja abierta 

la hipótesis sobre si las tendencias individuales hacia la curiosidad intervienen en la posibilidad de 

que un juego pueda generar curiosidad por sí mismo, en la medida de que podría representar un 

sesgo. Por lo pronto, la curiosidad como hecho humano y social es una categoría que en la medida 

en que tiene un significado para las personas y solo puede ser asimilada por ellas, lo que resulta en 

la posibilidad de analizar las percepciones.  

El segundo estudio del mismo año es de Yunanto, Herumurti, Rochimah y Kuswardayan 

(2019), quienes se propusieron crear un juego educativo soportado en una inteligencia artificial, la 

cual representa un personaje no jugador (NPC). El desarrollo tuvo un enfoque de procesamiento 

en lenguaje natural para que la NPC pudiera responder preguntas en inglés de manera automática, 

logrando una puntuación media de mayor al 75% de los usuarios. Se concluye que una NPC puede 

incrementar el interés de los estudiantes y el uso de los juegos educativos de este género. Lo que 
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complementa el estudio anterior preocupado por el origen de la curiosidad, ya que es posible que 

el estudiante sea curioso por naturaleza pero un estímulo externo puede ayudarle a incrementar esa 

curiosidad.  

Por último, dos estudios del presente año continúan con la inteligencia artificial, esta vez 

como aprendiz de Ecología mediante un videojuego y el aprendizaje autodirigido de los 

videojuegos, sus costos e implicaciones pedagógicas. El primer estudio de Barbe, Mony y Abbott 

(2020) cuestiona acerca del papel de la inteligencia artificial dentro de los procesos educativos, en 

tanto para el estudio la inteligencia artificial derrotó a los jugadores principales dentro de un 

ecosistema virtual donde los competidores pelean por el hábitat y los recursos. El estudio de Toh 

y Kirschner (2020) se propuso derivar un conjunto de estrategias de aprendizaje autodirigido en 

los videojuegos a ser integrados en la enseñanza. Se utilizaron enfoques basados en la experiencia 

de usuarios como las entrevistas y los protocolos de reflexión en voz alta para analizar los videos 

de juegos de los participantes del estudio a fin de codificar las estrategias de aprendizaje y derivar 

un conjunto de factores que puedan ser usados por los educadores y los diseñadores de experiencias 

de usuario. De esta forma el estudio presenta una contribución a las estrategias de aprendizaje 

autodirigido en los estudiantes.  

La recopilación bibliográfica proporciona una mirada amplia acerca de las intenciones y 

tendencias por involucrar los videojuegos en los procesos de aprendizaje, marcando así la 

distinción entre las estrategias tradicionales y las que emergen actualmente para despertar 

curiosidad e interés entre los estudiantes a partir de un ambiente pertinente a sus gustos y 

necesidades, lo que se convierte en una reflexión necesaria para la presente propuesta.  

Si bien se encuentra una creciente literatura acerca del uso de los videojuegos como 

herramienta educativa en diferentes áreas del conocimiento, en general su propósito principal no 
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ha sido evidenciar las competencias específicas de las áreas. A pesar de lo anterior esta literatura 

ha arrojado resultados que muestran la posibilidad de visualizar competencias en los estudiantes. 

Para el caso específico de las ciencias naturales, la implementación de los videojuegos ha sido con 

fines de adquisición de conocimiento, sin relacionar las competencias específicas con el área.  

Dado lo anterior, se encuentra también un vacío en relacionar las ciencias naturales con la 

competencia del pensamiento lógico, que se encuentra estrechamente vinculada en la literatura con 

el área de matemática.  

Los resultados anteriores muestran la relevancia de esta propuesta, ya que existe un vacío 

al momento de relacionar la competencia de pensamiento lógico con las ciencias naturales en 

ambientes educativos mediados por videojuegos. 
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6. Marco teórico 

 

 

6.1 Propuesta teórica al concepto de competencias en la educación 

 

 

El concepto de competencia con antecedentes en el mundo del trabajo (Mejía, 2010), se 

destaca dentro de la educación en Colombia como el eje articulador en los procesos de formación 

y prácticas en todos los niveles de educación; por ello, una definición importante que soporta la 

presente investigación remite a la proporcionada por el MEN (2006) cuando define que las 

competencias están asociadas al “saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación 

creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” (p.12). En otras 

palabras, son el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos que desarrollan las 

personas y que les posibilita entender, interactuar y transformar el entorno en el que viven. 

 

Adicionalmente, se resalta que el concepto de competencia se asocia no solo con el 

aprendizaje escolar sino con la educación permanente, donde se avanza de una educación enfocada 

a los contenidos a una educación centrada a la pregunta sobre sí mismos y su mundo. Al entender 

que la educación es un proceso donde los conocimientos disciplinares no pueden separarse del 

desarrollo de actitudes valores y habilidades, que juegan un papel fundamental en la construcción 

de ciudadanía, las competencias básicas constituyen entonces uno de los criterios esenciales de lo 

que todo niño, niña y joven debe saber, saber hacer para lograr las condiciones óptimas esperadas 

por el sistema educativo. (MEN, 2006) 

Para Tobón et. al (2010) las competencias surgen como una alternativa que permite generar 

un cambio de lógica, que trasciende de la lógica de los contenidos a la lógica de la acción. En 

términos del autor, el modelo de competencias originó nuevas formas de medir los procesos de 
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aprendizaje y evaluación al buscar que los estudiantes estuvieran en condiciones de identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas propios del contexto que le guíen a la formación 

integral y mejorar el tejido social, además del fortalecimiento del arte, la cultura y la ciencia. Una 

visión alejada de la instrumentalización de las competencias concebidas para el trabajo.  

De manera similar, Villa y Poblete (2007) comprenden las competencias desde el dominio 

individual y grupal, ya que posibilitan fomentar e integrar aptitudes personales con el contexto. 

Las competencias, según los autores, son efectivas cuando se fundamentan en la superación de sí 

mismo, es decir, se es competente cuando se alcanzan logros dirigidos al perfeccionamiento de 

habilidades propias, ya sean individuales o sociales, con beneficios en ambas direcciones.  

En conclusión, atendiendo a la perspectiva institucional y teórica presentada anteriormente, 

las competencias pueden denominarse como el conjunto de comportamientos que logran integrar 

los conocimientos, normativas, técnicas, aptitudes, actitudes, talentos y valores de un individuo en 

diferentes contextos sociales.  

La propuesta de Villa y Poblete (2007) se presenta conveniente a la investigación ya que 

ofrece una definición más rigurosa del concepto en el sentido de que proponen un sistema de 

categorización, clasificación y propuesta de medición de los indicadores que facilita a otros 

investigadores el proceso de descripción, comprensión y análisis. En su propuesta cada 

competencia posee tres niveles de dominio, además de indicadores que evidencian los niveles y 

cada indicador se evalúa con una escala de cinco descriptores como se observa en las Tablas 2, 3, 

4. Aun así se agrega que autores como Lévy-Leboyer y Prieto (1997), García (2008), Tobón et. al 

(2010), Fernández (2011) y Tejada y Ruiz (2016) generaron una definición del concepto de 
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competencia e incluso hicieron algunos acercamientos de categorización del concepto y criterios 

de evaluación de las competencias.  

Ahora, centrando la atención en la propuesta del concepto de competencias de Villa y Poblete 

(2007), los autores proponen tres categorías en las que se clasifican las competencias, estas son: 

 

● Competencia instrumental: Evidencian una conexión de habilidades y capacidades 

cognitivas, la organización de las ideas y su vinculación con el entorno. Incluyen destrezas 

en el uso de pensamientos, destrezas físicas, comprensión y cognitiva. 

  

● Competencias interpersonales: Son habilidades individuales y sociales. Se refiere a la 

capacidad en expresar los propios sentimientos y emociones apropiadamente, apoyando la 

tolerancia y el entendimiento de los demás, el conocimiento de sí mismo, fomentando la 

participación y las relaciones sociales. 

  

● Competencias sistémicas: Son aquellas habilidades relacionadas con la generalidad de un 

sistema. Requieren una integración de imaginación, sensibilidad. Implica la planificación 

de cambios, la introducción de mejoras y el diseño de nuevos sistemas. Esta competencia 

precisa la apropiación de las competencias instrumentales e interpersonales. 

Estas tres categorías permitirán un panorama orientado hacia la observación de las 

competencias del pensamiento lógico en el área de las Ciencias Naturales, no obstante, se 

atenderán de manera puntual solo a las competencias instrumentales para efecto de la 

categorización que presentan Villa y Poblete (2007), ya que estas consideran a su vez las 

competencias del pensamiento lógico, permitiendo así una articulación con la propuesta planteada. 

En este sentido se resalta que si bien, se utilizarán las categorías de las competencias 
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instrumentales, su aplicación no exime el vínculo que existe con el resto de competencias. Los 

autores reconocen el carácter transversal que presentan y su interacción simultánea dentro de los 

procesos o entorno determinado.  

 

6.2 Las competencias de la educación colombiana para las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
 

 

Una vez presentada la aproximación al contexto conceptual de las competencias y la forma de 

llevarlas al aula, a continuación se dará cuenta de las competencias específicas para el área de las 

Ciencias naturales y la Educación ambiental desde los lineamientos ofrecidos por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2007), quien señala que a lo largo 

de la vida escolar se desarrollan unas competencias básicas generales a partir de las cuales cada 

área del conocimiento fomenta formas particulares de entender y cuestionar los fenómenos. Cada 

área de conocimiento desarrolla a la vez un lenguaje propio, es allí donde las competencias 

generales adquieren cierto grado de especificidad y es por esto, que cobra importancia definir 

ciertas competencias que permitan una mayor comprensión de los fenómenos propios del área de 

manera más exacta.  

 

Respecto a la enseñanza de las Ciencias, en la actualidad esta área se ha convertido en un 

factor importante en la formación de los estudiantes, ya que les permite vincularse de una mejor 

manera con su ambiente y responder a necesidades de una sociedad cambiante. De acuerdo con 

Sánchez y Gómez (2013) los cambios en la enseñanza de las Ciencias Naturales, responden a las 

necesidades actuales de la sociedad, en donde se hace necesario que las personas desarrollen 

competencias científicas y habilidades de pensamiento lógico, en una dinámica de 

democratización a partir de la divulgación y apropiación social del conocimiento.  
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En términos de las competencias, el ICFES (2007) define siete competencias específicas para 

el área de las Ciencias Naturales que coinciden con aptitudes que se estiman relevantes. Según la 

entidad, estas competencias específicas, identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en 

equipo, la disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante  del conocimiento, y 

la disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento (ver Tabla 1) deben fomentarse 

desde los primeros grados para que el estudiante progrese de manera gradual en el conocimiento 

desde una perspectiva que le permita observar, dudar y preguntarse, es de esta manera que el 

estudiante podrá actuar de manera lógica en su contexto.  

 

Tabla 1.  

Competencias específicas de las Ciencias Naturales. 

Competencias 

específicas de las 

ciencias naturales 

Definición 

Identificar ‘’Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, 

representaciones y preguntas pertinentes sobre estos 

fenómenos. ’’ 

Indagar ‘’Capacidad para plantear preguntas y procedimientos 

adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e 

interpretar información relevante para dar respuesta a esas 

preguntas. ’’ 

Explicar ‘’Capacidad para construir y comprender argumentos, 

representaciones o modelos que den razón de fenómenos.’’  

Comunicar ‘’Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y 

compartir conocimiento. ’’  
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Competencias 

específicas de las 

ciencias naturales 

Definición 

Trabajo en equipo  ‘’Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos. ’’ 

Adaptación al cambio ‘’Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y 

cambiante del conocimiento.’’ 

Conciencia social y 

ambiental 

‘’Disposición para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y para asumirla responsablemente.’’ 

Nota. A fin de darle nombre a las dos descripciones finales, se sugiere la competencia de Adaptación al cambio 

y Conciencia social y ambiental para efectos de organización de la tabla, cuya información fue tomada del ICFES 

(2007, p.18) en “Fundamentación conceptual área de Ciencias Naturales”. 

 

 

Para esta investigación se consideraron las cinco primeras competencias específicas de 

ciencias naturales (identificar, indagar, explicar comunicar, y la capacidad de trabajo en equipo), 

ya que según Quintero y Cardona (2014) estas son las competencias que desde la malla curricular 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental se pretende fomentar con los estudiantes de básica 

primaria, nivel educativo que corresponde con población a la que está dirigida esta propuesta 

educativa. Sin embargo, aunque se excluyen las últimas dos competencias que se señalan en la 

Tabla 1, en esta investigación se dará cuenta de ellas dentro del ejercicio práctico con los 

estudiantes, partiendo del hecho de que la escuela primaria es fundamental para promover y 

fortalecer la conciencia al cambio, a la responsabilidad social y ambiental. 

 

En este sentido, cabe aclarar, que las competencias específicas de Ciencias Naturales están 

direccionadas a formar jóvenes con capacidad crítica y propositiva, que puedan hacer uso del 

conocimiento científico, que trascienda de un aprendizaje momentáneo a un aprendizaje para la 
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vida, que le dé importancia al desarrollo de habilidades, más que al aprendizaje memorístico. Es 

por ello que el proceso de evaluación no debe apuntar solamente a los contenidos básicos de cada 

área de conocimiento, sino que debe ser integral, tanto desde la apropiación de saberes básicos 

como el desarrollo de competencias específicas. (Cardona y Quintero, 2014) 

 

6.3  Pensamiento lógico como competencia 

 

Como se mencionó anteriormente el desarrollo de la investigación toma como base la 

propuesta teórica de Villa y Poblete (2007) para hacer visible el concepto de competencias. Cuando 

se habla de pensamiento lógico, los autores señalan que esta competencia es de tipo instrumental 

y es descrita como un modelo de pensamiento que se fundamenta en la aprobación de situaciones 

determinadas que fomentan el identificar, definir, analizar, clasificar e inferir para generar 

comportamientos razonados a través de la argumentación.  

 

De acuerdo con los autores, la competencia de pensamiento lógico tiene como objetivo tomar 

sucesos cotidianos y reales a los que se les pueda dar un significado organizado y razonado. En 

suma, es una forma de pensar que posibilita organizar la realidad por medio de procedimientos 

simples o complejos que originen nuevas representaciones, pensamientos, percepciones entre 

otros. 

 

Para la competencia de pensamiento lógico, Villa y Poblete (2007) establecen tres niveles de 

dominio, cada uno con sus respectivos indicadores, los cuales reúnen comportamientos del 

estudiante con este tipo de pensamiento, de los que se genera una nueva propuesta representada en 

un proceso lógico como se verá en la Figura 1, lo cual servirá de base para la posterior articulación 

y observación del objeto de estudio.  
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El primer nivel de dominio se enfoca en cómo el estudiante usa los procedimientos lógicos 

para reconocer conceptos, entender o deducir ideas, causas o efectos de sucesos o situaciones 

reales. En la Tabla 2 se encuentra el primer nivel de dominio con sus respectivos indicadores y 

descriptores. 

Un segundo nivel de dominio se enfoca en cómo un estudiante argumenta y analiza 

situaciones haciendo uso de la lógica para dar sentido a las situaciones, identificar sus factores 

determinantes, generar argumentos ordenados, establece relaciones lógicas y desechar 

incertidumbres (ver Tabla 3). 

 

El tercer nivel de dominio manifiesta cómo el estudiante es capaz de desarrollar análisis 

lógicos de casos con afirmaciones comprobadas a partir de procedimientos lógicos apropiados, 

sabe contrastar datos y generar conocimientos, así como argumentar ante argumentos divergentes 

(ver Tabla 4). 
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Tabla 2.  Matriz valorativa primer nivel de dominio de la competencia de pensamiento lógico. 

NIVEL DE 

DOMINIO 
INDICADORES 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 5 

Primer nivel de 

dominio: 

 

Utilizar 

procedimientos 

lógicos para 

conceptuar, 

distinguir e inferir 

ideas, factores y 

consecuencias de 

casos o situaciones 

reales. 

Razona el sentido de un 

caso o situación real. 

No sabe cómo razonar el 

sentido de un caso o 

situación real. 

Confunde, en un caso o 

ante una situación real 

el conjunto por una de 

sus partes o viceversa. 

Identifica el sentido de 

un caso o situación real. 

Enuncia con claridad los 

datos significativos de un 

problema o caso. 

Infiere significativamente 

el sentido de un caso o 

situación real.  

Identifica con ideas y/o 

conceptos los datos 

principales de un caso o 

situación real. 

Confunde datos principales 

y secundarios. No distingue 

niveles de importancia. 

Identifica los datos 

principales pero 

concede importancia a 

algunos que no lo son. 

Selecciona y enumera 

correctamente todos los 

datos principales de un 

caso o situación real. 

Conceptúa el caso o la 

situación real con las ideas 

y los conceptos 

apropiados. 

Explica adecuadamente los 

factores determinantes de 

un caso o situación real. 

Argumenta el porqué de 

un caso o situación real. 

Confunde, en un caso o 

situación real, efectos con 

causas. 

Solo enumera los 

posibles causantes de 

un caso o situación 

real. 

Clasifica los motivos que 

ocasionan un caso o 

situación real. 

Discierne las posibles 

causas que ocasionan  un 

caso o situación real. 

Razona con sentido los 

motivos que generan el 

caso o situación real. 

Deduce el sentido 

relacional de los factores 

o fenómenos que 

constituyen un caso o 

situación real. 

No tiene consecuencias al 

analizar un caso o situación 

real. 

Utiliza erróneamente 

las relaciones entre 

factores o fenómenos 

de un caso o situación 

real. 

Coteja factores o 

fenómenos de un caso o 

situación real para 

encontrar relaciones. 

Establece posibles 

relaciones entre los 

factores o fenómenos que 

constituyen un caso o 

situación real. 

Razona las relaciones entre 

los factores o fenómenos 

que ocasionan un caso o 

situación real. 

Controvierte 

(Contrapone) dudas 

proponiendo razones 

alternativas. 

Las dudas le impiden 

solventar un caso o 

situación real. 

Convierte las dudas en 

críticas sin aportar 

soluciones para el caso 

o situación real. 

Razona las dudas para 

solventar el análisis de 

un caso o situación real. 

Disipa las dudas 

constructivamente cuando 

analiza un caso o situación 

real. 

Razona con sentido las 

posibles alternativas que 

pueden solventar un caso o 

situación real. 

Fuente: Villa y Poblete, 2007, p. 101  
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Tabla 3. Matriz valorativa segundo nivel de dominio de la competencia de pensamiento lógico. 

NIVEL DE 

DOMINIO 
INDICADORES 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 5 

Segundo nivel de 

dominio: 

 

Proceder con 

lógica para 

argumentar el 

análisis de 

situaciones reales 

o casos 

Dota de sentido a los 

casos o situaciones reales 

para explicarlos. 

Carece de un orden 

lógico en sus análisis de 

casos o situaciones 

reales. 

Capta, pero no explica 

coherentemente, el 

sentido del caso o la 

situación real. 

Define significativamente  

el sentido de un caso o 

situación real.  

Explica con orden las 

características de un caso 

o situación real. 

Transmite con detalle y 

claridad la explicación de un 

caso o situación real. 

Analiza los casos o 

situaciones reales para 

desentrañar los factores 

o fenómenos 

determinantes. 

Confunde la lógica de las 

casualidades en un caso 

o situación real. 

Equivoca los factores de 

un caso o situación real 

para analizarlo 

incorrectamente. 

Distingue adecuadamente 

los factores determinantes 

de un caso o situación real.  

Clasifica en orden 

determinante, los 

factores o fenómenos de 

un caso o situación real.  

Aplica con orden lógico la 

relación causa, efecto y 

consecuencia de los casos o 

situaciones reales que analiza.  

Razona ordenadamente 

sus argumentos. 

Argumenta 

desordenadamente al no 

analizar coherentemente 

el caso o situación real. 

Argumenta el caso o 

situación real sin 

contrastar. 

Contrasta con sentido los 

motivos que general el 

caso o situación real. 

Organiza un argumento 

coherente y contrastado 

sobre el caso o situación 

real analizada.   

Las premisas utilizadas para 

razonar el caso o la situación 

real son coherentes con sus 

conclusiones. 

Sistematiza las 

relaciones lógicas de 

factores o fenómenos de 

un caso o situación real.  

Enumera sin coherencia 

los factores o 

consecuencias. 

Describe factores o 

fenómenos de un caso o 

situación real sin 

establecer vínculos o 

relaciones coherentes. 

Razona las relaciones entre 

factores o fenómenos que 

ocasionan un caso o 

situación real.  

Utiliza las relaciones 

entre los factores o 

fenómenos reales como 

desencadenantes de 

inferencias. 

Sistematiza las relaciones entre 

los factores o fenómenos de los 

casos o situaciones reales para 

formular enfoques novedosos. 

Utiliza la lógica para 

desechar incertidumbres 

Afronta los casos o 

situaciones reales sin 

detenerse en sus 

implicaciones lógicas.  

Es difuso al razonar los 

casos o situaciones 

reales. 

Razona con sentido las 

posibles alternativas que 

pueden solventar un caso o 

situación real. 

Prevé posibles 

contradicciones para 

despejar dudas que creen 

incertidumbres. 

Utiliza el análisis lógico para 

solventar dudas y superar 

incertidumbres en cada caso o 

situación real. 

Fuente:Villa y Poblete, 2007, p. 102
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Tabla 4. Matriz valorativa tercer nivel de dominio de la competencia de pensamiento lógico. 

NIVEL DE 

DOMINIO 
INDICADORES 

DESCRIPTORES  

1 2 3 4 5 

Tercer nivel de 

dominio: 

 

Realizar análisis 

lógicos de casos o 

situaciones reales 

para razonar 

soluciones y 

generar nuevas 

ideas. 

Argumenta sin 

afirmar más de lo 

que puede probar. 

Utiliza afirmaciones 

poco fiables, pues no 

las ha contrastado 

suficientemente.  

Sus conclusiones no 

soportan objeciones 

sobre los factores del 

caso o situación real.  

Sus argumentas comprueban 

con detalle y claridad la 

explicación de un caso o 

situación real.    

Sus explicaciones están 

fundamentadas en su análisis del 

caso o situación real.  

Sus afirmaciones están 

debidamente comprobadas 

con los factores del caso o 

situación real.  

Utiliza los 

procedimientos 

lógicos apropiados. 

Los procedimientos de 

análisis lógico que 

utiliza, para el caso o 

situación real, son 

cuestionables.  

Aplica solo 

procedimientos lógicos 

basados en causalidad 

básica.  

Aplica con rigor lógico la 

relación causa, efecto, 

consecuencia de los casos o 

situaciones reales que analiza.  

Utiliza solo los procedimientos 

(Inductivos o deductivos) de 

análisis lógico apropiado a cada 

caso o situación real 

Utiliza apropiadamente, 

distintos procedimientos 

para profundizar en su 

análisis del caso o 

situación real. 

Ejecuta y expone 

análisis 

contrastados.  

Suprime pruebas. Solo 

expone, del análisis del 

caso o situaciones 

reales, las premisas que 

sustentan su 

argumento. 

Descuida posibles 

alternativas por no 

establecer vínculos entre 

los factores de un caso o 

situación real. 

Las premisas utilizadas para 

explicar el caso o situación real 

son coherentes con sus 

conclusiones. 

Correlaciona e infiere 

correctamente los contenidos de 

un caso o situación real. 

En sus análisis establece 

los límites y formula 

alternativas para superarlos 

de manera contrastada y 

viable.  

Genera nuevas 

posibilidades de 

conocimiento. 

Descuida posibles 

alternativas por no 

establecer vínculos 

entre los factores de un 

caso o situación real.  

Generaliza sin 

comprobar las relaciones 

entre los factores y 

fenómenos del caso o la 

situación real. 

Sistematiza las relaciones entre 

factores o fenómenos de los 

casos o situaciones reales para 

formular enfoques novedosos.  

Utiliza los procedimientos 

lógicos como una estrategia de 

aprendizaje y de solución. 

Plantea nuevas ilaciones 

para generar inferencias 

distintas que provoquen 

nuevas respuestas o 

hipótesis factuales.  

Apoya las 

objeciones con 

argumentos.  

Cae en contradicciones 

en su análisis del caso 

o situación real.  

Elabora los análisis del 

caso o situación real sin 

calcular las posibles 

objeciones.  

Utiliza el análisis lógico para 

solventar dudas y superar 

incertidumbres en cada caso o 

situación real.  

Analiza dudas y posibles 

objeciones para mejorar sus 

argumentos sobre casos o 

situaciones reales.  

Prevé, con argumentos ad 

hoc, cómo superar las 

objeciones en su análisis 

del caso o situación real.  

Fuente: Villa y Poblete 2007, p. 103
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Dichos niveles de dominio se presentan de manera sintetizada en la Figura 1, la cual se 

generó para mostrar de manera gráfica los niveles de profundidad que puede presentar el 

pensamiento lógico según Villa y Poblete (2007) para medir sus competencias. A partir de esta 

propuesta se visibiliza la ruta que sostiene el proceso lógico propuesto por los autores, compuesta 

por lo que se identificó son estos los siguientes cinco pasos: Relacionamiento con el caso o 

situación real, identificación de caso o situación real, justificación de la elección, generación de 

relación entre factores vinculados, argumentación para generar nuevas razones.  

Figura 1.  

Niveles de dominio a partir de los indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

 

Nota. Propuesta de presentación de los niveles de dominio adaptada de Villa y Poblete (2007) en 

“Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de las competencias 

genéricas” 
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La ruta de la Figura 2, que representa la estructura sobre la que se soportan los niveles de 

dominio de las competencias del pensamiento lógico según Villa y Poblete (2007), permite la 

organización de indicadores que posteriormente son llevados a una escala de valoración con sus 

respectivos descriptores (ver Tabla 5). De esta manera, los indicadores permiten valorar cómo se 

actúa “con lógica” en situaciones reales, lo que implica razonar y explicar sucesos, identificar 

causas determinantes, construir argumentos, inferir resultados o consecuencias, y por último hallar 

soluciones (Villa & Poblete, 2007), para luego facilitar la relación con las competencias específicas 

en ciencias naturales y los pasos en el acto de jugar videojuegos. 

 

Figura 2.  

Ruta del pensamiento lógico. 

 

Nota. Ruta del pensamiento lógico adaptada de Villa y Poblete (2007) en “Aprendizaje basado en 

competencias, una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas” 

    

 

1. 
Relacionamiento 

con el caso o 
situación real  

 

 

2.  

Identificación de 
caso o situación 

real  

 

 
3.  

Justificación 
de la elección 

 

 

4.  

Generación de 
relación entre 

factores vinculados 

 

 

5.  

Argumentación 
para generar 

nuevas razones  
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Tabla 5. Grupos de Indicadores de la competencia del pensamiento lógico 

Indicadores de la 

competencia de 

pensamiento lógico de 

Villa y Poblete (2007) 

Descriptores  

1 2 3 4 5 

Análisis de casos o 

situaciones para 

razonarlos y explicarlos. 

Utiliza afirmaciones 

poco fiables que 

carecen de orden 

lógico. No razona el 

sentido del caso o 

situación real.  

No explica 

coherentemente y 

confunde el conjunto de 

las partes de un caso o 

situación real. 

Identifica, define y 

argumenta con detalle el 

sentido de un caso o 

situación real.  

Enuncia y explica con 

orden el análisis de un 

caso o situación real. 

Infiere, transmite y explica 

el sentido de un caso o 

situación real con 

afirmaciones debidamente 

comprobadas. 

Identificación de factores 

determinantes de casos o 

situaciones reales. 

Confunde la lógica de 

los datos, sus 

procedimientos de 

análisis son 

cuestionables.  

No reconoce factores 

principales, aplicados en 

la casualidad. 

Distingue los factores 

principales de un caso, 

comprende la relación causa 

y efecto. 

Da significado a un caso o 

situación real con 

conceptos acertados a 

través de procesos de 

análisis lógicos 

adecuados. 

Ordena de manera lógica 

los factores principales de 

un caso o situación real para 

analizarlo y explicarlo. 

Construcción de 

enunciados y argumentos 

para ordenar ideas o 

conceptos. 

Ignora las pruebas que 

justifican sus 

argumentos, no 

diferencia, la causa de 

los efectos. 

Solo identifica causas sin 

relacionar los efectos en 

un caso o situación real. 

Identifica los motivos para 

explicar un caso o situación 

real de manera coherente. 

Relaciona e infiere las 

causas para argumentar 

los contenidos de un caso 

o situación real. 

Utiliza premisas adecuadas 

para analizar una situación 

real y formula posibles 

soluciones. 

Deducción de relaciones y 

posibles resultados. 

Enumera sin 

coherencia y relación 

los factores de un 

caso o situación real. 

Utiliza de manera errónea 

la relación entre los 

factores de un caso o 

situación real. 

Comprende la relación entre 

factores que producen un 

caso o situación real para 

formular ideas novedosas.  

Aplica las relaciones entre 

los factores que 

componen un caso o 

situación real para 

establecer estrategias y 

soluciones. 

Analiza las relaciones entre 

factores que originan un 

caso o situación real, para 

formular hipótesis, nuevas 

respuestas o ideas 

novedosas. 

Cuestionamiento del valor 

lógico de casos o 

situaciones reales para 

encontrar soluciones. 

Las dudas dan lugar a 

contradicciones en los 

análisis que hace de 

un caso o situación 

real. 

Formula análisis difusos 

sin aportar soluciones 

para un caso o situación 

real. 

Razona las alternativas y 

usa procesos lógicos para 

solucionar dudas  de un 

caso o situación real. 

Analiza y previene 

posibles contradicciones 

para mejorar sus 

argumentos sobre un caso 

o situación real. 

Deduce con argumentos, los 

análisis lógicos que le 

permiten superar dudas u 

objeciones sobre un caso o 

situación real. 

Nota. Adaptación de Villa y Poblete (2007) en “Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas”
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6.4  Los videojuegos en la educación 

 

 

El juego es una actividad fundamental en la vida del ser humano. Como afirma Medina (2002) 

el juego es una acción valiosa, universal y básica en el dinamismo del individuo. El juego se da a 

partir de la representación, simbolización y abstracción, lo que lleva al desarrollo del pensamiento, 

porque permite crear, recrear, imaginar, descubrir, sentirse parte de algo, superar obstáculos, elegir 

dificultades, reglas, ingresar libremente a una disciplina y gozar del éxito. Por tanto, la diferencia 

que se establece entre juego y trabajo es su enfoque, lo que hace que a través del juego resulte 

gratificante la superación de dificultades y se busque por sí mismo obstáculos mayores por 

sobrepasar. 

 

El acto de jugar cuenta con unas particularidades que son descritos por Lacasa (2011) y que 

la autora define como rasgos del juego. Algunos de estos rasgos son: 1. Suceden aparte de la 

cotidianidad. 2. Es inmersivo. Está relacionado con las emociones, permite la creación de 

estrategias cognitivas para avanzar dentro del juego. 3. La actividad del juego trae consigo unas 

reglas que el jugador debe seguir. 4. El juego tiene sus límites y espacios temporales que solo 

cobran sentido en un entorno específico. 5. Permite crear una comunidad que guarda en común 

unos valores, prácticas y reglamentos. 

Desde una perspectiva cultural, los videojuegos según Mäyrä (2008) están relacionados con 

el surgimiento de las tecnologías digitales que permitió la evolución del juego, ya que este al no 

ser estático tiende a ser redefinido según los cambios que se dan a nivel sociocultural. 

 

Pueden ser múltiples las perspectivas en las que el concepto videojuego puede ser definido, 

según Gil y Vida (2007) los videojuegos son ‘’programas informáticos’’ que permiten el 
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esparcimiento y recreo. Para su utilización se hacen necesarios soportes tales como las 

videoconsolas, los computadores y los dispositivos móviles. Los videojuegos durante 30 años han 

sufrido transformaciones que le han permitido adaptarse a las nuevas tecnologías, esto les ha 

posibilitado el acoplamiento a lenguajes audio-visuales, la capacidad de procesamiento de 

información y la conectividad, brindando así nuevas experiencias lúdicas de gran importancia para 

sus jugadores. 

 

Debido a que los videojuegos ejemplifican muy bien la naturaleza de los significados en un 

contexto, estos permiten que los jugadores practiquen en un proceso que es el sello distintivo de 

la “práctica reflexiva” tan común en áreas como derecho, medicina, enseñanza, arte o cualquier 

otra área donde haya practicantes. Según Gee (2003), jugar un video juego según las consecuencias 

requiere que el jugador participe en un proceso de cuatro pasos: 

 

1. El jugador debe explorar el mundo virtual (que implica mirar en el entorno actual, hacer 

clic en algo o participar en una determinada acción).  

2. Basado en la reflexión durante el sondeo, el jugador debe formular una hipótesis sobre ese 

algo (un texto, objeto, artefacto, evento o acción) que podría tener un significado de una manera 

útil. 

3. El jugador regresa al mundo con esa hipótesis en mente, viendo qué efecto obtiene. 

4. El jugador trata este efecto como una retroalimentación del mundo y acepta o reconsidera 

su hipótesis original. 
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Figura 3. Ciclo del acto de jugar videojuegos. 

 

Nota. Elaborada a partir de la propuesta de Gee, J. P (2003). What Games Have to Teach Us about Learning 

and Literacy. Nueva York: Palgrave. 

De hecho, si no participa en este proceso de cuatro pasos, no llegará muy lejos en un 

videojuego ya que en un buen videojuego se tiene que probar muchas cosas diferentes y luego se 

debe pensar en los resultados que se obtienen, tratar de entender lo que significan y los efectos en 

el progreso a través del mundo virtual del juego. Incluso, tampoco se puede llegar muy lejos en 

ninguna práctica del mundo real si no participa en este proceso de cuatro pasos debido a que es así 

como aprenden los niños, hasta los más pequeños, cuando no están aprendiendo en la escuela.  

Es con este proceso de cuatro pasos, como los niños inicialmente construyen sus mentes y 

aprenden sus culturas a medida que se desarrollan en la vida. En otras palabras, este proceso es 

fundamental para los humanos, como criaturas biológicas, aprenden cosas cuando el aprendizaje 

es esencial para sobrevivir y prosperar en el mundo. (Gee, 2003) 
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Este proceso de cuatro pasos, que anteriormente se daba de manera interpersonal, no ha sido 

ajeno al ingreso de los computadores, consolas, teléfonos móviles y artefactos tecnológicos en el 

siglo XXI  y no puede ignorarse que se debe favorecer la integración de estos al sistema educativo, 

ya que los videojuegos suponen una excelente alternativa debido a que su diseño ha seguido el 

modelo de evolución de los principios de aprendizaje y es por ello que resulta acertado usarlos 

como material didáctico. (Etxeberria, 2008) 

Es así, como el videojuego según Faraco y Gramigna (2009) propone una simulación de la 

realidad, donde las piezas que la componen se presentan a través de una narrativa que permite que 

sea menos abstracta, y más relacionada con el contexto, lo que cobra valor desde el punto de vista 

educativo ya que por medio de esfuerzos cognitivos es posible que se logre relacionar el juego con 

conocimientos previos o familiares. 

De manera similar, Valdellos (2010) afirma que los videojuegos favorecen la reflexión, la 

concentración y el pensamiento estratégico, además se relacionan con el aumento de destreza o 

agilidad mental que permiten a la vez la comprensión de una gran cantidad de contenidos, que se 

pueden concretar en conductas sobre situaciones cotidianas dentro de una simulación virtual y 

posibilita observar o apreciar las consecuencias y el impacto de las acciones en un contexto. 

 

6.5 La secuencia didáctica como dinamizador de los procesos pedagógicos  

 

 

En el transcurso de la vida escolar los estudiantes constantemente se enfrentan con nuevos 

contenidos, aprendizajes, formas de hacer y pensar, que se trastocan con el bagaje que los 

estudiantes tienen configurado a partir de su experiencia escolar y extraescolar, el cual funciona 

para dar respuesta a su cotidianidad. Es por esta razón que se habla de la enseñanza como un 
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proceso que debe favorecer el aprendizaje de los estudiantes atendiendo a factores, causas y 

situaciones que han constituido sus ideas previas, los cuales al contrastarse con los saberes 

académicos y científicos permiten identificar las semejanzas y diferencias importantes para la 

reflexión docente y la toma de acción en el quehacer que implica no solo transmisión y 

construcción de conocimiento, sino nuevas formas de relacionamiento entre docentes, estudiante, 

aprendizaje e interés de aprendizaje. (Jorba y Sanmatí, 1996) 

En este sentido, el papel de los profesores es identificar esas ideas previas de los estudiantes 

para destacarlas dentro del proceso de construcción de conocimiento como una práctica 

esencialmente metacognitiva y social. De ahí, que se hayan promovido diferentes dispositivos 

pedagógicos como lo son las secuencias didácticas, donde las actividades se diferencian según 

fases o momentos de aprendizaje. (Jorba y Sanmatí, 1996) 

Según Tobón et. al (2010), una secuencia didáctica puede elaborarse para toda una 

asignatura o para un tema en específico. Un aspecto importante en la secuencia didáctica es la 

identificación de un problema del contexto. Además, se hace fundamental tener en cuenta las 

competencias específicas que se van a trabajar y considerar las competencias genéricas que se 

favorecen de manera transversal. A partir del reconocimiento del problema del contexto, se 

establecen las actividades de aprendizaje y evaluación de manera que estas estén articuladas y que 

haya una dependencia entre ellas. 

Jorba y Sanmartí (1996) en el marco de la secuencia didáctica presentan una serie de 

actividades que se diferencian y organizan a partir de sus objetivos específicos y así plantean 4 

fases de la secuencia didáctica: 
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● Actividades de exploración de conocimientos: estas actividades permiten identificar el 

problema, y el punto desde donde se inicia con los estudiantes, además posibilita a los 

profesores distinguir las concepciones previas que exteriorizan cada uno de ellos, y además 

les permite reconocer que entre sus compañeros se comunican otras maneras de entender 

los fenómenos.  

● Actividades de introducción de conceptos: este tipo de actividades posibilita guiar al 

estudiante a contrastar sus ideas previas, con los nuevos conocimientos o saberes 

científicos, actividades que favorezcan diferentes puntos de vista e identificación de 

analogías. No debe entenderse como el reemplazo de las ideas previas.  

● Actividades de estructuración de conocimiento: esta fase pretende apoyar al estudiante en 

la construcción de conocimiento guiado por el profesor y es consecuencia de la interacción 

con los compañeros.  

Los instrumentos deben estar relacionados con preguntas o problemas planteados que 

favorezcan la construcción personal de saberes, como síntesis de los conceptos expresados 

por parte de los profesores, participaciones de los compañeros y la percepción personal. 

● Actividades de aplicación: Las actividades de esta fase brinda la oportunidad de que los 

estudiantes apliquen sus aprendizajes. Se debe favorecer la utilización de diferentes formas 

de expresión, ya que uno de los retos de estas actividades es la dificultad que presentan los 

estudiantes en comunicar los saberes construidos. 

Por último, es importante entender que estas cuatro fases no son un paso a paso, sino que 

se trata de un proceso dinámico en el que la orientación hacia una actividad específica no impide 

que las acciones propias de otras actividades sean visibles (Jorba y Sanmartí, 1996). Sobre esta 
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base se fundamentó la propuesta de secuencia didáctica que se propuso como parte del desarrollo 

metodológico.  
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7. Metodología 

 

 

7.1 Tipo de investigación y alcance 

 

El presente proyecto de investigación se planteó desde un enfoque cualitativo, dado que 

como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) permite describir los 

comportamientos de las personas a partir de la relación que tienen con su entorno que en este caso 

se ve representado en un ambiente de aprendizaje mediado por videojuegos. Adicionalmente, el 

método de la investigación fue el estudio de caso, ya que permite el análisis de las características 

singulares y complejas de un caso concreto, para lograr entender sus acciones en situaciones 

determinadas (Stake, 1998).  

 

En cuanto al alcance, el estudio propone un ejercicio descriptivo, ya que se buscó 

especificar propiedades para caracterizar a la población escolar que apoya el estudio. En otras 

palabras, este tipo de estudios, únicamente pretende recoger información bien sea de manera 

independiente o conjunta sobre los principales conceptos y variables de la investigación, no cómo 

estas se relacionan, para ello están los estudios de alcance correlacional, como lo plantean 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

 

7.2 Población de estudio 

 

La población de estudio está representada por estudiantes del grado cuarto de primaria, del 

Centro Educativo Los Pioneros, ubicado en la comuna 16 de la ciudad de Medellín, que en jornada 

única atiende estudiantes pertenecientes a un estrato socioeconómico 3 y 4. El grupo está 

conformado por 11 estudiantes (tres niñas y ocho niños) con edades entre los 8 y 10 años. 
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7.3 Instrumentos 

 

Para el desarrollo de la propuesta se diseñó una secuencia didáctica con cuatro actividades, 

basada en el videojuego Spore que sirvió de instrumento para la recolección de información en la 

medida en que se implementó (véase Tabla 6).   

 

El videojuego Spore es un juego de simulación de vida y estrategia diseñado por Will 

Wright, y desarrollado por Maxis, lanzado el 7 de septiembre de 2008. Se creó con la intención de 

simular el proceso de evolución de una criatura desde su estado más primitivo hasta una especie 

más compleja e incluso con cierto nivel de inteligencia, en el cual el jugador es el encargado del 

progreso evolutivo de su personaje y tiene la capacidad de moldearlo de manera autónoma. Los 

estadios comprendidos por el juego son: célula, criatura, tribu, civilización y espacio (Origin, 

2020). Sin embargo, los estadios que se desarrollaron durante las sesiones con los estudiantes 

fueron los estadios de célula y criatura, ya que cada uno presenta diversos desafíos y metas que 

implican una destinación de tiempo mayor. 

 

Durante la implementación de la secuencia didáctica el trabajo con los estudiantes estuvo 

guiado por preguntas que emergieron durante el desarrollo de la propuesta, permitiendo la 

recolección de información acerca de sugerencias para mejorar el juego y la dinámica de las 

sesiones.  

 

Las técnicas y herramientas de recolección de información que se consideraron para este 

trabajo fueron la observación (diario de campo del investigador), grabaciones de audio, video y el 

grupo focal con el fin de reunir la información necesaria para el análisis de la investigación. 
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Durante la implementación de las técnicas y herramientas de recolección de información 

para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

 

● El investigador y los participantes tuvieron una relación basada en el respeto y la 

sinceridad. 

● Se entregó un consentimiento informado a los participantes. En este caso al ser menores 

de edad fue firmada por los acudientes, quienes autorizaron el uso de los datos tomados 

mientras intervinieron (véase Anexo 1). 

● Los participantes tenían conocimiento de los propósitos de la investigación en la cual 

participaron, sus roles y la forma como será divulgada la información. 

 

7.4 Análisis de información 

 

Para analizar el comportamiento de los indicadores de la competencia de pensamiento 

lógico se elaboró una estrategía pedagógica con base en la organización de las secuencias 

didácticas propuesta por Jorba y Sanmartí (1996), que se presenta a continuación en la Tabla 6.  
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Tabla 6. Propuesta para la organización de las secuencias didácticas 

Fase de la 

Secuencia 

Didáctica 

Experiencia Objetivo Tiempo y Materiales 

Actividades de 

exploración de 

saberes previos 

Actividad enredados, para conocer las 

concepciones previas de las relaciones 

ecológicas. 

 

Primer acercamiento al videojuego Spore. 

Relacionar las posibles respuestas y acciones de los estudiantes 

asociadas a los indicadores de la competencia de pensamiento lógico.  

 

Identificar qué relaciones ecológicas conocen  los estudiantes y 

creatividad al describir sus respuestas. 

17 septiembre de 2019, una sesión de 

2 horas. Evidencia escrita (diario de 

campo y transcripciones), grabación 

en audio video. 

Actividades de 

introducción de 

contenidos. 

Clase lúdica acerca de relaciones ecológicas. 

 

Creación de relaciones ecológicas por parte 

de los estudiantes en el videojuego Spore. 

Relacionar las posibles respuestas y acciones de los estudiantes 

asociadas a los indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

 

Explicar las relaciones ecológicas. 

 

Mostrar cómo se presentan las relaciones ecológicas en el Videojuego 

Spore. 

23 de Septiembre de 2019, una 

sesión de 2 horas. Evidencias 

escritas, grabaciones de audio y 

video. 

Actividades de 

estructuración 

del 

conocimiento. 

Actividad de repaso participativa sobre las 

relaciones ecológicas. 

 

Propuesta de resolución de retos tipo torneo 

en el videojuego Spore. 

Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico, por medio 

de la resolución de retos y situaciones difíciles. 

 

Relacionar las posibles respuestas y acciones de los estudiantes 

asociados a los indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

30 de septiembre de 2019, una sesión 

de 2 horas. Grabaciones en video, 

evidencias escritas y fotográficas. 

Actividades de 

aplicación de 

conocimientos. 

Exposición de los personajes creados por los 

estudiantes ante sus compañeros 

Describir características, habilidades, destrezas y relaciones 

desarrolladas por el personaje en el videojuego. 

 

Relacionar las posibles respuestas y acciones de los estudiantes 

asociados a los indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

 

Comparar situaciones reales y ficticias. 

4 de octubre de 2019, una sesión de 

2.5 horas. Grabaciones en audio y 

video, evidencias escritas y 

fotográficas. 

 Nota. Propuesta pedagógica basada en Jorba y Sanmartí (1996) en “Enseñar, aprender y evaluar, un proceso de regulación continua: propuestas didácticas para 

las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas”
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8. Resultados y análisis 

 

8.1 Articulación de los indicadores de la competencia de pensamiento lógico con las 

competencias específicas del área de Ciencias Naturales y los pasos para el acto de jugar 

videojuegos. 

 

A partir de la aproximación teórica que proporcionan los autores para la medición de las 

competencias del pensamiento lógico, las específicas para las ciencias naturales que aplican en 

Colombia y los pasos que derivan del acto de jugar, se presenta una propuesta articulada la cual 

permite la identificación los indicadores del pensamiento lógico integrados que pueden medir las 

competencias en ciencias naturales a partir de una estrategia mediada por videojuegos. 

 

Considerando que Villa y Poblete (2007) plantean cinco grupos de indicadores que permite 

evaluar la competencia de pensamiento lógico, para esta investigación se hace una propuesta, 

reorganizando estos cinco grupos de indicadores en tres grupos, esta reorganización de los 

indicadores facilitó relacionarlos posteriormente con las competencias específicas en ciencias 

naturales y los pasos en el acto de jugar videojuegos. (Ver Figura 4) 
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Figura 4.  

Propuesta de clasificación de indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

 

Nota. Propuesta de clasificación de indicadores de la competencia de pensamiento lógico adaptada de Villa & 

Poblete (2007) en “Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de las competencias 

genéricas” 
 

 

  De esta manera, en la Tabla 7 se puede observar que las competencias en ciencias 

naturales se relacionan de la siguiente manera con los indicadores de la competencia de 

pensamiento lógico y los pasos para jugar. 
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Tabla 7. 

Relación entre competencias específicas de las ciencias naturales, los indicadores de la 

competencia de pensamiento lógico y pasos en el acto de jugar (videojuegos). 

Pasos en el acto de 

jugar (videojuegos) 

COMPETENCIAS 

 Específicas en ciencias naturales 

Indicadores de la 

Competencia del 

Pensamiento lógico 

Explorar el mundo 

virtual. 

 

Identificar 

Reconocer y 

diferenciar fenómenos. 

Capacidad de reconocer e 

inferir causas, ideas, factores 

consecuencias, Cuestionar, 

clasificar datos. Reflexión de lo 

explorado: Establecer 

hipótesis, significar 

situaciones. 

 

Indagar 

Plantear preguntas, 

buscar, clasificar 

información. 

Reexaminar hipótesis, 

ver efectos 

conseguidos. 

 

Explicar 

Construir argumentos 

y representaciones de 

fenómenos. 

Capacidad de analizar 

situaciones y argumentar ideas. 

Considerar resultados, 

replantear hipótesis 

originales. 

 

Comunicar 

Proponer puntos de 

vista y compartir 

ideas. 

Capacidad de generar ideas, 

razonar soluciones. 

Trabajo en 

equipo 

Interactuar y asumir 

compromisos. 

 

 

La competencia de identificar que en este contexto hace referencia al reconocimiento y 

diferenciación de fenómenos, puede ser medida a partir de los indicadores de la competencia de 

pensamiento lógico referentes a la capacidad de reconocer e inferir causas ideas, factores, 

consecuencias, a la capacidad de cuestionar y clasificar datos, los cuales dentro de los pasos del 

acto de jugar se alinean con el proceso de exploración del mundo virtual. Dichos indicadores logran 

convergencia con la competencia de indagar la cual en el proceso de jugar corresponde a la 

reflexión a partir de lo explorado a fin de establecer hipótesis y darle significado a las situaciones.  
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En cuanto, a la competencia que refiere a explicar la cual indica un proceso de reexaminar 

hipótesis para identificar los efectos conseguidos, el indicador que puede medir su competencia en 

términos de pensamiento lógico es la capacidad para analizar situaciones y argumentar ideas, lo 

cual en el ámbito del acto de jugar se corresponde reexaminar hipótesis para identificar los efectos 

conseguidos 

Por su parte, la comunicación que se presenta en estrecha relación con la competencia de 

trabajo en equipo se entiende como la capacidad para proponer puntos de vista, compartir ideas, 

además de interactuar y asumir compromisos, se considera que en la dinámica de jugar permite 

considerar resultados y replantear las hipótesis originales. Es así, como pueden ser medidas a partir 

del indicador que resalta la capacidad para generar ideas y razonar soluciones. 

8.2 Secuencia didáctica mediada por videojuegos para el área de Ciencias Naturales 

 

Para responder con el segundo objetivo, se estructuró una secuencia didáctica como instrumento 

para la observar la concreción de la articulación conceptual propuesta como parte del 

cumplimiento del primer objetivo. Su implementación se dio a partir del desarrollo de cuatro 

actividades que estuvieron organizadas según objetivos, descripción, contenidos conceptuales o 

temas, los materiales requeridos y un ejercicio de evaluación continua. Este ejercicio, derivó de la 

misma observación y el registro en diario de campo durante la implementación de la secuencia y 

de la retroalimentación final recibida de los estudiantes a partir de su experiencia. Se anota que 

para el inicio a la experiencia de aprendizaje fue importante reconocer los saberes previos de los 

estudiantes para lograr una sincronización con sus aproximaciones conceptuales respecto de los 

temas que se propusieron trabajar y que estuvieron alineados desde luego con los temas que se 
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trabajan para cuarto de primaria desde el currículo nacional establecido, los cuales son: relaciones 

ecológicas, ecosistemas y nicho ecológico, así como con los DBA (2016). 

Cabe aclarar que los saberes conceptuales, y las actividades iniciales de cada sesión representaron 

un complemento dentro de la secuencia didáctica ya que el objetivo principal de esta secuencia era 

hacer observables los indicadores de la competencia del pensamiento lógico, a través de los 

videojuegos en la enseñanza de las ciencias naturales.  

En sus fundamentos iniciales, la secuencia didáctica tuvo en cuenta, por un lado, la 

dimensión conceptual, procedimental y actitudinal que atienden al fortalecimiento de los 

estándares básicos en ciencias naturales. Por otro lado, los estándares de formación ciudadana y 

habilidades para la vida comprendidos en las dimensiones de convivencia y paz, participación y 

pluralidad, los cuales se consideran como parte de los procesos formativos de cada área por lo que 

implica no solo el saber, sino el saber hacer y el saber ser. 

 

Tabla 8. Estructura de la secuencia didáctica 

GRADO  

 CUARTO 

FORTALECIMIENTO SEGÚN ESTÁNDARES BÁSICOS DE CIENCIAS 

NATURALES. 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
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● Mutualismo 

● Competencia 

● Depredación 

● Parasitismo 

● Comensalismo 

● simbiosis 

 

● Clasificación e 

identificación 

● Representación 

simbólica  

● Descripción 

●  Creatividad 

● Respeto por el otro 

● trabajo en equipo 

● Comunicación 

FORTALECIMIENTO SEGÚN ESTÁNDARES DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

HABILIDADES PARA LA VIDA. 

CONVIVENCIA Y PAZ PARTICIPACIÓN PLURALIDAD 

Escucha respetuosamente a 

los compañeros y 

compañeras, acepta 

opiniones diferentes y las 

relaciona con las suyas.  

Sugiere opciones que 

beneficien mi entorno y 

reconoce los peligros que lo 

amenazan. 

Evidencia conductas de 

respeto y cuidado por su 

cuerpo y el de los compañeros, 

además por el de los seres 

vivos y los objetos de su 

entorno.  

FORTALECIMIENTO SEGÚN DBA 

 DBA (2016), Cuarto grado No. 6 Comprende que los organismos cumplen distintas funciones 

en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en 

cadenas y redes alimenticias 

CONTENIDOS, CONCEPTOS Y/O TEMAS 

 Relaciones Ecológicas 

 Ecosistema 

 Nicho ecológico 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD 1: Enredados  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Relacionar las posibles respuestas y acciones de los 

estudiantes, asociadas a los indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

Identificar qué tipos de relaciones ecológicas conocen los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN: Cada estudiante tendrá una lámina que representará un ser vivo. Se le 

entregará a un estudiante un ovillo de lana y deberá pasarla a un compañero que represente 

otro ser vivo que el estudiante considere que se relacionan ecológicamente con el suyo. 

Realizar un primer acercamiento al videojuego Spore para reconocer los saberes previos sobre 

el juego y cómo enfrentan las exigencias de este. 

(Véase anexo 2) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y/O TEMAS: Relaciones ecológicas, depredación, 

simbiosis, parasitismo, comensalismo, circulación de la materia, competencia, cooperación. 

MATERIALES: láminas de diferentes seres vivos, lana, Videojuego Spore, computadores. 

EVALUACIÓN: Capacidad para responder a situaciones diversas, reconocimiento de 

conceptos, inferencia de factores, ideas y consecuencias de los actos. 

ACTIVIDAD 2: Introducción de contenidos. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Relacionar las posibles respuestas y acciones de los 

estudiantes, asociadas a los indicadores de la competencia de pensamiento lógico. 

Explicar teóricamente las relaciones ecológicas. 

Mostrar relaciones ecológicas presentes en el Videojuego Spore.  

DESCRIPCIÓN: A través de una clase lúdica se explicará a los estudiantes las relaciones 

ecológicas. 

Posteriormente se jugará el videojuego Spore y se solicitará a los estudiantes reconocer en el 

juego cómo se relaciona su personaje con el resto criaturas del juego, además de reconocer las 

ventajas y desventajas de su organismo. 

(Véase anexo 3) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y/O TEMAS: Relaciones ecológicas. Depredación, 

simbiosis, parasitismo, comensalismo, circulación de la materia, competencia, cooperación. 

MATERIALES: Videojuego Spore, computadores, Animales de juguete. 
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EVALUACIÓN: Participación en el juego, clasificación de datos, capacidad de argumentar y 

analizar situaciones. 

ACTIVIDAD 3: Supervivencia 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento 

lógico, como la argumentación por medio de la resolución de retos y situaciones difíciles. 

Relacionar las posibles respuestas y acciones de los estudiantes, asociadas a los indicadores de 

la competencia de pensamiento lógico. 

DESCRIPCIÓN: Como actividad inicial y de repaso se entrega a los estudiantes unas 

láminas donde se observan diferentes relaciones ecológicas, en el tablero, está el nombre de 

las relaciones ecológicas explicadas en la clase anterior, el estudiante debe pegar sus láminas 

en el nombre de la relación que crea correcta, y entre sus compañeros determinarán si es o no 

la adecuada. 

Se propone una serie de retos en el videojuego a los estudiantes, las metas donde los 

estudiantes deberán clasificar sus logros en un tablero, cada meta tendrá un puntaje 

determinado según la dificultad. Los resultados serán registrados tipo marcador. 

 (Véase anexo 4) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y/O TEMAS: Relaciones ecológicas. Depredación, 

simbiosis, parasitismo, comensalismo, circulación de la materia, competencia, cooperación. 

MATERIALES: Videojuego Spore, computador. 

EVALUACIÓN: Valoración de resolución de problemas, puntaje en el marcador, 

clasificación de datos, generación de ideas, razonamiento de soluciones.   

ACTIVIDAD 4: Aplicación de conocimientos. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Describir características, habilidades, destrezas y 

relaciones desarrolladas por el personaje en el videojuego. 

Comparar situaciones reales y ficticias. 

Relacionar las posibles respuestas y acciones de los estudiantes, asociadas a los indicadores de 

la competencia de pensamiento lógico. 

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes deberán preparar una exposición donde presentarán a sus 

compañeros las características, habilidades, destrezas y relaciones que tuvo su criatura en el 

videojuego, además de las decisiones que ellos consideren más importantes o determinantes 

para el avance de su organismo, mencionar las relaciones ecológicas observadas en el juego y 

las que no estuvieron presentes, finalmente deberán compararlo con un ser vivo real. 

Acompañado de su exposición podrán elaborar un dibujo o representación en plastilina de su 

criatura. 

(Véase anexo 5) 
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CONTENIDOS Y/O TEMAS: Relaciones ecológicas. Depredación, simbiosis, parasitismo, 

comensalismo, circulación de la materia, competencia, cooperación. 

MATERIALES: Cartulina, marcadores, colores, plastilina. 

EVALUACIÓN: Capacidad de explicar, compartir ideas y clasificar información, trabajo en 

equipo. 

 

 

8.3 Relación de acciones y respuestas de los estudiantes con los indicadores de la competencia 

del pensamiento lógico, las competencias específicas en el área de ciencias naturales y el acto 

de jugar, a partir de la implementación de una secuencia didáctica mediada por videojuegos. 

 

Tras la propuesta de articulación conceptual, la estructuración y la aplicación del 

instrumento de recolección de datos, consolidado a partir de la secuencia didáctica, que implicó 

una dinámica de aprendizaje basada en videojuegos, se logró la identificación de acciones y 

respuestas de los estudiantes, que permitieron una aproximación a las competencias del 

pensamiento lógico del grado cuarto de primaria para el área de las ciencias naturales.  

 

Para el análisis de las acciones y respuestas de los estudiantes se estableció un sistema 

categorial que sirvió para la organización y descripción de los datos. (Ver Tabla 9) 
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Tabla 9.  

Sistema categorial. 

Categorías de primer 

orden 

Categorías de 

segundo orden 

Reconocimiento de 

conceptos e ideas 

Identificación e 

inferencia de 

fenómenos. 

Planteamiento 

preguntas. 

Clasificación de 

datos. 

Capacidad de Explicar 

situaciones 

N/A 

Generación ideas 

 

Capacidad de 

proponer y compartir 

puntos de vista. 

Interacción en 

grupo. 

 

Con el propósito de garantizar el anonimato de los estudiantes se decidió nombrar a los 

estudiantes participantes, con la letra E (estudiantes) y asignarles un número. 

8.3.1. Reconocimiento de conceptos e ideas. 

El proceso de reconocimiento de conceptos e ideas está comprendido por tres categorías de 

segundo orden las cuales son: identificación e inferencia de fenómenos, planteamiento de 

preguntas y clasificación de datos.  

 

8.3.1.1. Identificación e inferencia de fenómenos. 



62 
 

la capacidad de identificar o reconocer fenómenos de la vida cotidiana, acompañada de la 

capacidad de inferir, tiene como característica principal la posibilidad de extraer conclusiones 

sobre algo que no se encuentra explícito, ya sea en un texto o situación determinada (Jouini, 2005). 

A través de un proceso de inferencia, el niño es capaz de poner en marcha los conocimientos 

previos y producir hipótesis para poder seleccionar dentro de las posibilidades la que más se 

acerque a sus necesidades. (Bereciartua, 2009). 

A partir de lo anterior, se lograron evidenciar en los estudiantes algunas expresiones que 

dan cuenta de la capacidad de identificar e inferir, las cuales son: 

E3:‘’Cuando uno come los cositos (carne, o plantas) uno sube de vida’’ 

E3:'’Ósea no me lo puedo comer porque tiene aguijones’’ 

E3:‘’Mira, mira lo que descubrí, los dos pinchos aquí para que no lo puedan comer a uno’’ 

E3: ‘’Creo que es muy difícil que nos maten la pareja le ayuda a matar como 3 unidades’’. 

E7: ‘’E8 si usted ataca los huevos de otra manada ya se mueren’’. 

Estas capacidades operan en conjunto con los pasos en el acto de jugar videojuegos en la 

exploración del mundo virtual, ya que en los anteriores comentarios generados por los estudiantes 

indican que son capaces de formular hipótesis, generar relaciones de causa-consecuencia, realizan 

inferencias a partir del contraste de sus conocimientos previos para hacerlos funcionar en el mundo 

virtual. Al jugar, los estudiantes lograr reconocer y diferenciar fenómenos, como por ejemplo la 

relación de alimentación y crecimiento, adaptaciones en el cuerpo de su criatura que les permita 

sobrevivir al ataque de los depredadores, la conformación de una manada que ayude a la caza y 

defensa e identificación de estrategias que elimine a las especies competidoras. 
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8.3.1.2. Planteamiento de preguntas. 

El planteamiento de preguntas, se origina a partir de la observación de fenómenos o 

situaciones, que lleva al estudiante a replantear hipótesis y a cuestionar la lógica de lo observado, 

en consecuencia lo dirige a la búsqueda de nuevas fuentes de información y la realización de 

predicciones que le permitan hallar respuestas a sus cuestionamientos. (ICFES, 2007) 

 Las preguntas que se resaltan para esta subcategoría son: 

E3: ‘’ ¿Cómo puedo poner las modificaciones?’’ 

E3: ‘’ ¿Qué debo hacer para continuar después de agregar modificaciones? ‘’ 

E3: ‘’ ¿Por qué no puedo comer?’’ (El estudiante inicialmente escogió un personaje 

carnívoro y en las modificaciones posteriores, incorporó a su personaje una mandíbula de 

herbívoro por error. Al regresar al mundo virtual con esta modificación, era incapaz de comer 

carne, y de allí surge su cuestionamiento). 

E10 a E3: ‘’ ¿Cómo cambio mi personaje?’’ 

E3: ‘’No sé ¿por qué si soy un macho pone huevos?’’.  (El estudiante extrapola su 

sexualidad biológica a la del personaje y por esta razón expresa su duda de por qué el personaje 

siendo macho tiene la capacidad de poner huevos, cabe aclarar que el juego no presenta en sus 

personajes un dimorfismo sexual). 

E3: ‘’ ¿Tengo que seguir el camino? ¿Por qué tengo dos casas?’’ 

E10: ‘’ ¿Cuánto le costó esos cuernos?’’ 
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Se puede señalar, que este planteamiento preguntas está vinculado con la reflexión de lo 

explorado en el entorno virtual y le permite al estudiante, establecer hipótesis, además, la necesidad 

de significar situaciones de dicho entorno. Asimismo, le permite generar preguntas antes 

situaciones que desafían la lógica de sus saberes previos, la ofrecida por el juego y el contraste de 

lo real con lo ficticio. 

8.3.1.3. Clasificación de datos 

Según el ICFES (2007) la clasificación de datos, es el registro de información en diferentes 

fuentes que permite hacer conjeturas y análisis, que posibiliten obtener respuestas, el proceso de 

clasificación de datos favorece recolectar, elegir, estructurar y deducir información, que contribuya 

a elaborar una respuesta de manera oportuna.  

El hecho de que el estudiante tenga la capacidad de identificar e inferir fenómenos que le 

generen preguntas, le demanda recurrir a la información que le brinda el mundo virtual, sus 

conocimientos previos, los compañeros y de allí clasificar los datos obtenidos que le permitan 

elaborar una respuesta pertinente a su cuestionamientos y de esta manera lograr avanzar en el 

mundo virtual. 

Resumiendo lo planteado, la capacidad de clasificar datos se encuentra presente en el 

transcurso del juego ya que el estudiante está buscando y priorizando constantemente información, 

que le permita replantear hipótesis para avanzar en el mundo virtual. 

8.3.2. Capacidad de explicar situaciones  

La capacidad de explicar se considera una necesidad natural del ser humano de comprender 

los fenómenos del entorno, esta curiosidad se manifiesta en el planteamiento de preguntas, que 

van en búsqueda de interpretaciones que le orienten a la construcción y análisis de argumentos y 
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representaciones. En consecuencia, el papel de la escuela es favorecer que los estudiantes 

transformen sus explicaciones basadas en saberes previos, por unos más aproximados a los 

conocimientos científicos. (ICFES, 2007) 

De acuerdo con Concari (2001), la explicación es un hecho que ya ha sucedido y a partir 

de las descripciones científicas se pretende brindar pruebas o argumentos del mismo. También, 

busca describir un enunciado, para dar razones de como ha ocurrido y justificar que no se presenta 

de otra forma. La predicción por su parte, ofrece una serie de consecuencias que pueden ser 

observables y que se supone que ocurran. En definitiva, en la explicación no se sabe si el enunciado 

es correcto pero al hacer una predicción, y ésta se cumple, le da veracidad al conocimiento 

establecido en datos y leyes. 

Algunas expresiones de los estudiantes que dan cuenta de lo planteado son: 

 

E3: ‘’Usted sabía que con la novia que uno tiene uno puede vencer a los que tienen más 

vida que uno ¿Cuánta vida tiene este? Yo tengo 15 él tiene 17’’-  

E3: ‘’Profe vea estoy yendo donde ellos para mostrarle lo que le dije’’. 

En el caso del estudiante E3, plantea la hipótesis que su personaje y el compañero de su 

manada poseen cada uno 15 puntos de vida, lo que en total les da 30 puntos, al ir a enfrentarse a 

una criatura de 17 puntos de vida podrán vencerlo más fácil; es así como el estudiante logra 

predecir una consecuencia y al pretender comprobarla realizando la acción, es otorgarle validez a 

su hipótesis y a los datos proporcionados. 

E1 y E2 que jugaban en pareja, se encontraban enfrentados con su personaje ante otra 

criatura en el juego, su personaje contaba con la modificación de lanzar veneno, pero estaba 
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ubicada en las zonas laterales del cuerpo del personaje, al perder contra la otra criatura el juego 

ofrece la posibilidad de modificar el personaje y es en esta situación donde E1 expresa: 

E1 a E2: ‘’El veneno hay que ponerlo en la frente para que tire el veneno, porque si se lo 

pone a los lados eso no le sirve, hay que ponerlo en la cara para que lo tire y lo envenene.’’ 

Esta expresión evidencia el replanteamiento de la hipótesis por parte de E1, dado que se 

puede asumir que el usar veneno era eficaz en cualquier parte del cuerpo, pero al ponerla en 

funcionamiento en el juego, lo lleva a reexaminar a partir de los resultados conseguidos. Este 

comportamiento también da cuenta de la capacidad de explicar, predecir y comprobar sucesos.  

 

8.3.3. Generación de ideas  

El proceso de generación de ideas está comprendido por dos categorías de segundo orden 

las cuales son: capacidad de proponer y compartir puntos de vistas, y la interacción en grupo.  

 

8.3.4.1. Capacidad de proponer y compartir puntos de vista  

Según el ICFES (2007), parte fundamental de la formación de los niños en la escuela es 

aprender los diferentes usos del lenguaje y las formas de comunicación, que se hacen esenciales 

en la vida en sociedad. En la práctica del desarrollo colectivo, el estudiante aprende a tener empatía 

frente a otros puntos de vista, a compararlos con los propios, a comunicar sus ideas y en general a 

expresar con respeto sus conocimientos. 

Para evidenciar esto, se tienen en cuenta la siguiente conversación, tomada del grupo focal: 
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E1: ‘’Lo que a mí no me gustó, es que quiero que en el juego todos estemos en un mismo 

mundo y nos encontremos, mera elegancia’’. 

E2: ‘’Que deberían meter por ejemplo uno (modo) creativo, (...) que uno pueda hacer 

(...) el mapa, los muñequitos, los nidos’’. 

E8: ‘’Pero es que el muñequito lo puede crear usted’’. 

E1: ‘’No, pero todo el mundo porque en todos los hay diferentes tribus y eso’’. 

E2: ‘’Que usted pueda crear el mundo… Ajam… que usted pueda poner los muñequitos 

que haya en el mapa’’. 

E1: ‘’El mapa, le pueda crear las tribus, bueno no las tribus’’. 

E2: ‘’Si los nidos… Por ejemplo la tribu en la que uno quede tiene alas es pequeño tiene 

poca vida, en cambio es grande que pueda decir eso, cosas así’.’ 

E1: “O que haya un modo en que podamos probar los poderes o algo’’. 

Tal conversación, evidencia el respeto y la empatía por las ideas de los compañeros que a 

la vez les permite contrastar las opiniones de sus compañeros con las propias, además del 

desarrollo colectivo de propuestas, que son características propias de la capacidad de proponer y 

compartir puntos de vista.  

 

8.3.4.2 Interacción en grupo  

Las interacciones grupales son un tipo de relación entre iguales, con capacidad de 

interactuar de manera eficaz, aceptando convenios y cumpliendo con ellos. El trabajo en equipo le 

brinda al estudiante la posibilidad de aprender a expresarse, reconocer el contexto y cualidades 

particulares de los compañeros. Además, de entender que existen diferentes maneras de enfrentar 

situaciones y que cada integrante del equipo tiene algo que decir o qué aportar. Es importante que 
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el estudiante logre construir argumentos de sus posiciones personales y saber apreciar los 

razonamientos de sus compañeros, reconociendo en ellos pertinencia. (ICFES, 2007) 

Además, Webb en 1984, vincula unos indicadores que permite relacionar las interacciones 

en grupos las cuales son: ayuda al equipo. ofrecer ayuda, recibir ayuda y comportamiento no 

cerrados en el trabajo. 

Según la definición anterior, en las siguientes expresiones se evidencia la capacidad de 

interacción en grupo:  

       E3 al ver que E4 tenía dificultad con añadir las manos en su criatura dice: ‘’ ¿le ayudo con las 

manos?’’ 

E1: ‘’E…E2 manejaba con el mouse y yo manejaba el muñequito (con las flechas del 

teclado)(...) yo prefiero en parejas, para hacer más ideas’’. 

Se realizó una votación para saber quiénes preferían jugar en parejas y 6 de los 11 

estudiantes participantes levantaron la mano manifestando que preferían jugar en parejas: estos 

estudiantes fueron E1, E4, E5, E3, E2, E10. 

Los estudiantes participantes E1 y E2 lograron establecer unos compromisos y llegar a 

acuerdos que le permitieron desenvolverse de manera asertiva dentro del juego, constantemente, 

se explicaban las dinámicas del juego y valoraron los aportes de cada uno lo que da cuenta de la 

capacidad de trabajo en equipo.  

De manera similar, el estudiante E3 ofrecía su ayuda a los compañeros, para lograr 

objetivos dentro del juego, también era buscado por los integrantes de su grado para recibir ayuda 
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o información sobre el funcionamiento y las lógicas del ambiente virtual. Estos comportamientos 

son propios de los indicadores de las interacciones de grupo descritos por Webb (1984).
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Tabla 10. Resultados de aplicación de la secuencia didáctica de acuerdo con la articulación teórica propuesta 

Competencias en ciencias naturales 

Indicadores de la 

Competencia del 

Pensamiento lógico 

Pasos en el acto de 

jugar (videojuegos) 
Actividad 1 Actividad 2 

Actividad 

3 
Actividad 4 

Identificar Explorar el 

mundo virtual. 

Capacidad de 

reconocer e inferir 

causas, ideas, factores 

consecuencias, 

Cuestionar, clasificar 

datos. 

Reconocer y 

diferenciar 

fenómenos. 

 E3:'’Ósea no me lo puedo 

comer porque tiene 

aguijones’’ 

‘’Cuando uno come los 

cositos (carne, o plantas) 

uno sube de vida’’ 

‘’Mira, mira lo que 

descubrí,  los dos pinchos 

aquí para que no lo puedan 

comer a uno’’ 

‘’ya puedo escupir 

veneno’’ 

‘’También pude conseguir 

la eléctrica’’ 

‘’yo maté a uno y no me 

dieron nada’’                ‘’Me 

puedo comer lo que yo 

quiera’’ 

 E3: ‘’Yo te puedo 

atacar porque tengo 

un equipo 

invencible’’. 

E3: ‘’Creo que es 

muy difícil que nos 

maten la pareja le 

ayuda a matar como 

3 unidades’’. 

E3: ‘’De hecho 

todos deberían tener 

macho y hembra’’. 

      ‘’Vea tengo 

cuernos’’. 

E3: ‘’Para 

defenderme’’. 

E7: ‘’E8 si usted 

ataca los huevos de 

otra manada ya se 

mueren’’. 

E3: ‘’El mío es una 

araña, totalmente es 

una araña’’ 

E3: ‘’E10 si va a 

nuestra manada lo 

matamos, lo 

matamos, nosotros 

tenemos 27 de 

vida’’. 

N/A Exposición E1 y E2 

E1:''Descripción: es grande 

como un dinosaurio, tiene 

alas y veneno y tiene 

muchas cosas más. 

Progreso: en verdad fue 

difícil hacer el animal o lo 

que sea. O lo que sea, 

peleamos nos divertimos 

algunas veces y eso era muy 

feo pero escogimos al 

necesario. 

Errores: al comienzo 

teníamos el exacto, pero 

nosotros algunas veces lo 

eliminamos sin querer. 

Las ventajas: conseguimos 

las alas demasiado rápido, y 

el veneno era una elegancia.   

¿Para qué sirvieron las 

adaptaciones? las del 

veneno nos sirvieron para 

si… Si alguien nos ataca, lo 

atacábamos con el veneno y 

le quitábamos la vida, y las 

alas podíamos escapar de 

los enemigos''.   Relaciones 

ecológicas que se vieron en 

el juego.  E1:''La que E2 y 
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Competencias en ciencias naturales 

Indicadores de la 

Competencia del 

Pensamiento lógico 

Pasos en el acto de 

jugar (videojuegos) 
Actividad 1 Actividad 2 

Actividad 

3 
Actividad 4 

Indagar Reflexión de lo 

explorado: 

Establecer 

hipótesis, 

significar 

situaciones. 

Plantear preguntas, 

buscar, clasificar 

información. 

 E3:‘’ ¿Cómo puedo 

ponerle pinzas y eso?, 

¿Cómo puedo poner las 

modificaciones? ¿Qué 

debo hacer para continuar 

después de agregar 

modificaciones? ‘’ 

’’ ¿Por qué no puedo 

comer?’’ 

 E10 a E3: ‘’ 

¿Cómo cambio mi 

personaje?’’ 

E3: ‘’no sé por qué 

si soy un macho 

pone huevos’’. 

E3: ‘’ ¿tengo que 

seguir el camino? 

¿Por qué tengo dos 

casas?’’ 

E10: ‘’ ¿Cuánto le 

costó esos 

cuernos?’’ 

N/A yo vimos, la sociedad  

gregaria, tuvimos 

competencia'' 

E2: ''Mutualismo'' 

E1: ‘’La que no estaba la 

estatal, inquilinismo y la 

competencia’’. 

 ¿Con cuál animal lo 

comparan? 

E2: ‘’El dinosaurio fue 

extinto hace más de Sesenta 

mil millones de años, y el 

de nosotros todavía no está 

extinto es lindo, era 

extremadamente más 

grande que nosotros’’. 

Exposición E7 y E8:E7: 

‘’Nuestro personaje se 

llamaba Bean, él tenía dos 

ojos, dos patas, era de un 

color morado, blanco y azul 

claro, era pequeñito y en las 

patas tenía de a cuatro 

dedos’’. 

E8: ‘’Los errores, no 

atacaba y cuando nos 

atacaban nos moríamos 

fácilmente’’. 

¿Para qué les sirvieron las 

adaptaciones? 

E7: ‘’Mmh yo creo que la 

mandíbula, la mandíbula se 

desarrollaba más rápido, 

entonces era más fácil 

atacarlos’’. 

¿Qué relaciones ecológicas 

hicieron? 

Explicar Reexaminar 

hipótesis y ver 

efectos 

conseguidos. 

Capacidad de explicar 

situaciones y 

argumentar ideas. 

Construir 

argumentos y 

representaciones de 

fenómenos. 

E3: constantemente 

explica las dinámicas del 

juego a sus compañeros 

con dudas. 

 

E1 y E2 jugaron en pareja. 

E1:‘’no podemos comer 

carne’’ – le pusieron 

mandíbula de herbívoro, 

luego agregaron 

mandíbula de carnívoro y 

vieron que podían ser 

omnívoros 

 E2:‘’ aahh es que nos lo 

teníamos que comer y 

nosotros dejando los 

cuerpos’’E1: ‘’y nosotros 

que ya hemos matado 

como a 10 personas’’ 

 E3: ‘’tiene que 

buscar novia’’. 

E3: ‘’Usted sabía 

que con la novia 

que uno tiene uno 

puede vencer a los 

que tienen más vida 

que uno ¿Cuánta 

vida tiene este? Yo 

tengo 15 y él tiene 

17’’. 

E3: ‘’¡Mira! ¡Mira 

esa cosota¡ no yo no 

me voy para allá yo 

no me voy con una 

persona que tiene 

mil de vida… Yo 

apenas tengo 21 de 

vida’’. 

E7 explicando a E8: 

‘’para que le de 

todos los puntos 

debe cazar hasta que 

el nido esté 

totalmente vacío y 

N/A 
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Competencias en ciencias naturales 

Indicadores de la 

Competencia del 

Pensamiento lógico 

Pasos en el acto de 

jugar (videojuegos) 
Actividad 1 Actividad 2 

Actividad 

3 
Actividad 4 

así va a otro nido y 

a otro nido’’. 

E1 a E2: ‘’El 

veneno hay que 

ponerlo en la frente 

para que tire el 

veneno, porque si se 

lo pone a los lados 

eso no le sirve, hay 

que ponerlo en la 

cara para que lo tire 

y lo envenene.’’ 

E1 a E2: ‘’No, no 

hay que matar a ese, 

no este, no ve que 

tiene a su mamá, y 

nos ataca el otro 

mientras lo 

matamos a él, 

matemos a la 

mamá.’’ 

 

E7: ‘’Comensalismo’’ - 

Ellas explican que se 

comían lo que dejaban los 

otros. 

E7: ‘’Las relaciones que no 

vimos en el juego fueron la 

del parasitismo, la estatal, la 

de competencia y mi animal 

se parece a un pingüino’’. 

Exposición E3.    E3: ‘’El 

mío se llama Sam.’’ 

E3: ‘’Eeh yo puse, 

descripción yo no la puse, 

yo pues como fue el 

proceso, buen proceso 

porque tuve muchas 

evoluciones’’. 

Desventajas: 

E3: ‘’Corría muy 

despacio’’. 

Ventajas 

E3: ‘’Tenía mucha vida’’. 

E3: ‘’¿Para qué sirvieron 

las adaptaciones? chuzos 

porque… me defendían, 

mandíbula ataque más 

fuerte, pies más vida y corre 

más rápido’’. 

E3: ‘’¿Qué relaciones 

ecológicas hicieron? 

sociedad, competencia etc. 

Podía conseguir partes para 

evolución’’ 

¿Cuáles relaciones no 

habían en el juego? 

E3: ‘’Parasitismo’’ 

¿Con cúal animal lo 

comparas de la vida real? 

Comunicar Considerar 

resultados y 

replantear 

hipótesis 

originales.  

Capacidad para 

generar ideas y 

razonar soluciones. 

Proponer puntos de 

vista y compartir 

ideas. 

  

E6 expresa su duda de no 

saber que debe poner en 

el recuadro de descripción 

del personaje a lo que E3 

que había tenido la misma 

duda anteriormente usa la 

forma en que  se le había 

explicado a él como 

hacerlo y le pregunta ‘’ 

¿Cuántos ojos tiene? 

¿Cuántas aletas tiene? Lo 

E3 al ver que  E4 

tenía dificultan con 

añadir las manos en 

su criatura dice: 

‘’¿le ayudo con las 

manos?’’      E2: 

‘’voy a matar a 

estos’’ – E1: ‘’No, 

no mates a mi 

amiguito’’ 

N/A 

Trabajo en 

equipo 

Interactuar y asumir 

compromisos. 

N/A 
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Competencias en ciencias naturales 

Indicadores de la 

Competencia del 

Pensamiento lógico 

Pasos en el acto de 

jugar (videojuegos) 
Actividad 1 Actividad 2 

Actividad 

3 
Actividad 4 

que le tenga que poner y 

le da. ’’ 

E1 le pregunta a E4’’ 

¿usted sabe cómo 

desaparece (volverse 

invisible)?’’ Ante la 

negativa de E4, el E1 le 

señala el botón que le 

permite volverse invisible 

E3: ‘’El toro por que le hice 

los dos cuernos al lado de 

los ojos’’.  
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9. Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que, al implementar una 

secuencia didáctica mediada por videojuegos, se logran observar algunos indicadores de la 

competencia del pensamiento lógico en el área de ciencias naturales, analizando los 

comportamientos y expresiones de los estudiantes de cuarto de primaria del Centro Educativo Los 

Pioneros. En este sentido, se resaltan los indicadores de identificación e inferencia de fenómenos 

y el planteamiento de preguntas, ya que en la implementación de la secuencia didáctica las 

expresiones relacionadas con estos indicadores fueron las de mayor frecuencia. 

Adicionalmente, este trabajo logra la articulación de los indicadores de la competencia del 

pensamiento lógico, las competencias específicas de las ciencias naturales y los pasos en el acto 

de jugar videojuegos, esto constituye un aporte metodológico para el análisis de las competencias 

del pensamiento lógico en ambientes gamificados. A partir de la articulación de estos tres factores 

se lograron asociar las expresiones y acciones de los estudiantes. 

Considerando la propuesta de articulación mencionada anteriormente, se logra mostrar que 

el pensamiento lógico también tiene su campo de acción en el área de las ciencias naturales, no 

solo en las matemáticas como se encuentra de manera frecuente en la literatura. 

El videojuego Spore siendo un juego comercial, fue una herramienta que permitió 

dinamizar la enseñanza de conocimientos propios de las ciencias naturales, a la vez que propició 

la observación de las competencias específicas de esta área del saber. En consecuencia, este trabajo 

aporta evidencias al creciente interés del estudio de los videojuegos en la educación, 

específicamente en la enseñanza de las ciencias naturales. Así mismo, este proyecto de 
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investigación aporta información a la escasa literatura con respecto a la competencia del 

pensamiento lógico en relación con las ciencias naturales. 

Si bien los videojuegos se consideran una estrategia actual y novedosa para la enseñanza, 

esto no determina que se obtenga una respuesta favorable por parte de la totalidad de los 

estudiantes, dado que no a todos los participantes pueda resultarles interesantes este tipo de 

propuesta. Evidencia de esto uno de los once estudiantes participantes, no manifestó interés en la 

participación de las actividades del videojuego Spore. 

Si bien no se presentó como un objetivo del trabajo, fue posible identificar el buen 

desempeño de los estudiantes con necesidades educativas especiales (dislexia, trastorno de déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH) y síndrome impulsivo agresivo) durante la implementación 

de la secuencia didáctica. 

A pesar de las anteriores conclusiones, este trabajo presentó limitaciones durante la 

recolección de datos en especial aquellos recopilados a través de herramientas de audio, en especial 

en la actividad 3 de la secuencia didáctica. Otra limitante fue la antigüedad de hardware que 

impidió que los estudiantes pudieran trabajar en su totalidad de manera individual y de manera 

óptima. 
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10. Recomendaciones 

 

 

Aunque no se planteó dentro de los objetivos del proyecto, resultaría interesante observar 

cómo fue el comportamiento de los indicadores de otras competencias en la implementación de la 

secuencia didáctica, por ejemplo el pensamiento creativo, pensamiento reflexivo, competencia de 

resolución de problemas, competencia toma de decisiones, competencia uso de las TIC. 

A partir de las limitantes de hardware que se tuvo, una recomendación para futuros trabajos, 

sería replicar la secuencia mediada a través del videojuego Spore, con una mayor cantidad de 

equipos que cumplan los requisitos para una ejecución óptima del videojuego. En esta misma línea, 

podría ser relevante utilizar dispositivos de audio y video individuales, con el fin de recopilar 

información de calidad para su posterior análisis. 

Otra recomendación que enriquecería el análisis de las competencias mediadas a través de 

un videojuego, sería la interacción entre estudiantes a través de una plataforma multijugador. 

Finalmente se recomienda para futuros trabajos, realizar estudios comparativos entre los serious 

games y los videojuegos comerciales o de trabajo individual y en parejas. 
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