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“La literatura, el teatro, el cine, el cómic y la televisión han sido, hasta hace 

poco, quienes han acometido la tarea de llenar de fantasía y dar a conocer otros 

mundos y posibilidades. Sin embargo desde hace más de 30 años los videojuegos 

han ido forjándose un espacio entre estos grandes medios de promoción de la cul-

tura. Los videojuegos acumulan las tradiciones estéticas y narrativas de las disci-

plinas que les han precedido: del cine su dinamismo, de la televisión su accesibili-

dad, del cómic su fuerza, y la imaginación de la literatura y el teatro. Todo ello ali-

mentado por el poder envolvente de la imaginación del jugador.” 

 (Peris & Josep, 2008). 
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1. Introducción 
 

“Desde aquí queremos poner de manifiesto que los videojuegos proporcionan 

nuevas formas de aprendizaje e información, además de entretener y distraer. Po-

tencian, también, la concentración y la atención, además de ayudar a construir las 

habilidades físicas y psicomotoras que el niño y el adolescente necesitan en esa 

etapa de su vida.” 

 (Díaz & Fernández, 2006). 

 

Este manual tiene por objetivo aclarar las interrogantes que pudiesen existir refe-

rente al uso y comprensión del “Videojuego diseñado con mapas conceptuales para 

aprender a pensar” realizado por el Centro de computación y comunicación para la cons-

trucción del conocimiento” de la Universidad de Chile, además se explicarán los benefi-

cios de este recurso y la transversalidad en el curriculum pedagógico que el Videojuego 

propone. Debemos destacar que esta herramienta puede ser muy útil siempre y cuando 

el profesor se comprometa en la práctica de realizar una planificación e intencionalidad 

bien definida. El “Videojuego diseñado con mapas conceptuales para aprender a pensar” 

es un excelente recurso si va de la mano con contenidos de objetivos de aprendizajes 

delimitados. 

El “Videojuego diseñado con mapas conceptuales para aprender a pensar” es un 

instrumento que permite, a través de un editor, la creación de un videojuego a partir de 

la entrega de un mapa conceptual creado por los alumnos, que le permitirá la ejecución 

de este desde su propia comprensión de los contenidos abordados en la asignatura ele-

gida. 

El Videojuego está diseñado para profesores que integran activamente las tecno-

logías al momento de pensar su asignatura, como también para aquellos profesores dis-

puestos a comenzar a innovar en sus clases, dado que es un método amigable y sencillo 

de aprender para aquellos que no están necesariamente interiorizados en el uso de vi-

deojuegos. Basta solo un poco de motivación, y estaremos utilizando el videojuego. 
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2. Contexto pedagógico de los videojuegos 
 

2.1 Acerca de videojuegos en la sala de clases 
 

Visión Pedagógica 
 

Para comenzar este apresto lo haremos con una definición distinta de lo que 

usualmente reconocemos como videojuego, esta proviene de un enfoque pedagógico: 

“El videojuego se podría definir como un hiperlenguaje dinámico-proyectivo, es decir,  un 

instrumento que incluye diversos tipos de lenguaje, como son el visual, el sonoro, el lite-

rario, gestual… todos ellos encuadrados en un mundo cambiante y dúctil a elección del 

creador del mismo y de los usuarios, de ahí la parte proyectiva, pues el usuario/a es 

quien verdaderamente encamina el juego como quiere jugarlo, proyecta su propia per-

sonalidad o una personalidad totalmente distinta con matices vinculados con su yo real o 

totalmente inversos, creando un alter ego irreconocible en el mundo real pero posible en 

el mundo virtual” (Revuelta Domínguez & Guerra Antequera, 2012). 

Para nadie es un misterio que los videojuegos son un componente importante en 

las actividades cotidianas de los estudiantes, por lo tanto, debemos aceptar lo indudable 

de la motivación proporcionada por la tecnología y sus entretenimientos derivados en el 

quehacer cotidiano de la nueva generación. 

Cada vez es más recurrente la utilización e introducción de los videojuegos en la 

sala de clases, como también, la promoción de este recurso en quienes están pensando 

la educación desde una perspectiva innovadora y motivadora. Aquellos que hemos esta-

do en la sala de clases, sabemos que competimos como profesores con herramientas de 

incuestionable predominio en la vida de los estudiantes, llámese televisor, internet, celu-

lar, tablet, y un largo etcétera que nos aleja cada vez más de los requerimientos del es-

tudiante.  

Es por esta razón, que teóricos de todas las latitudes comenzaron a evaluar las 

implicancias que los videojuegos tienen en el aprendizaje de los estudiantes, y demos-

traron que todos los factores apuntan a una facilitación del aprendizaje tanto de los con-
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tenidos curriculares como de las habilidades personales y sociales adquiridas a través 

del juego.  

Diversos autores (Funk, 1993; McFarlone; Parrowhowk y Helad, 2002, citado en 

Gros, 2003; Calvo, 1995; Etxeberria, 1998b) señalan los siguientes aspectos que se 

desarrollan de forma positiva en el sujeto a través del empleo didáctico de los videojue-

gos: 

 

 Desarrollo del pensamiento reflexivo y del razonamiento. 

 Desarrollo de la capacidad de atención y la memoria. 

 Desarrollo de la capacidad verbal. 

 Desarrollo de la capacidad visual y espacial. 

 Desarrollo de la habilidad óculo-manual. 

 Desarrollo de las habilidades necesarias para resolver conflictos o situaciones 

problemáticas. 

 Desarrollo de las capacidades de trabajo colaborativo. 

 Desarrollo de las habilidades necesarias para identificar y aprender vocabulario y 

conceptos numéricos. 

 Desarrollo de la capacidad de superación. 

 Desarrollo de la capacidad de relación. 

 Desarrollo de la motivación por y para el aprendizaje de diferentes materias. 

 Desarrollo de conductas socialmente aceptadas. 

 Disminución de conductas impulsivas y de autodestrucción (Díaz & Fernández, 

2006). 

 

“Desde aquí queremos poner de manifiesto que los videojuegos proporcionan 

nuevas formas de aprendizaje e información, además de entretener y distraer. Poten-

cian, también, la concentración y la atención, además de ayudar a construir las habilida-

des físicas y psicomotoras que el niño y el adolescente necesitan en esa etapa de su 

vida” (Díaz & Fernández, 2006). Según los autores esta amplia gama de habilidades a 

desarrollar se ve favorecida con la implementación del videojuego como motor de 

aprendizajes.  
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“Jugar con videojuegos es una de las actividades a la que más tiempo libre dedi-

can los alumnos de educación primaria2 (Del Moral y Villalustre, 2010), dedicación que 

se ve incrementada en adolescentes y jóvenes al posibilitar el juego en las redes socia-

les, ampliando su mecánica y el entorno interactivo a cifras impactantes de usuarios ac-

tivos (Esnaola, 2011). “Estos indicadores reclaman el interés de distintos sectores con 

respecto a su utilización fuera del contexto meramente lúdico, además de los cuestiona-

dos tópicos abordados que han llevado a demonizarlos por violentos” (Carnagey, Gentile 

& Bushman, 2007), sexistas o por generar adicción (Barlett, Anderson & Swing, 2009). 

“En un sentido u otro, los videojuegos inquietan y demandan la intervención educativa 

para reflexionar sobre sus contenidos y las prácticas de usuario que generan” (del Moral 

Pérez, Villalustre Martínez, & Esnaola, 2012). 

En el contexto que sea, los videojuegos están presentes en la vida del estudiante 

desde muy temprana edad, por lo tanto, urge que la educación se dé cuenta de ello y 

genere las instancias educativas, con el fin de integrar una práctica cotidiana del alumno 

al proceso curricular y así, educar en conciencia sobre los alcances de este pasatiempo, 

a la vez de generar el espacio para que los estudiantes entiendan el mayor número de 

posibilidades que pueden sacarle a este entretenimiento. 

“La razón por la cual los videojuegos atraen tanto está en que poseen lo que en 

psicología se denomina factores dinamizadores de nuestra conducta”. En otras palabras, 

los videojuegos poseen el suficiente atractivo o despiertan la suficiente motivación como 

para que los niños y jóvenes se sientan conectados a su dinámica interna. Esta dinámica 

incluye un carácter lúdico y entretenido, junto a un alto valor en estimulación auditiva, 

kinestésica, visual, etc., y la incorporación de niveles de dificultad progresivos y gradua-

les que requieren el dominio de los anteriores. Algunos factores dinamizadores de la 

conducta son: las situaciones que supongan retos continuos y que precisen de una 

constante superación personal; las situaciones de competitividad (generadas no sólo por 

el propio desarrollo del juego, sino también por la situación de enfrentamiento con otros 

compañeros); y la existencia de incentivos, que hace que el papel de la autoestima se 

acreciente a medida que los objetivos propuestos se obtienen. (González & Bilbao, 

2008). 
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Estos factores son cruciales en la motivación y adquisición de aprendizajes, por lo 

tanto, es momento de aprovecharlos y utilizarlos para dirigirlos a fines educativos y así 

aprovechar la concentración que producen en los jóvenes, y el sinnúmero de reacciones 

positivas y estimulantes del joven estudiante hacia un posible y próximo aprendizaje.  

Ahora, en lo que a educación se refiere, cabe destacar, que los progresos o avan-

ces en materias curriculares deben estar delineados por un profesor, los videojuegos no 

desarrollan aprendizajes, sino que deben ser orientados a estos.  

“Los videojuegos, por sí mismos no generan una mejora en los procesos cogniti-

vos ni en la calidad educativa, sino que esto depende sustancialmente de la planificación 

pedagógica que se lleve a cabo”  (del Moral Pérez, Villalustre Martínez, & Esnaola, 

2012). 

Los videojuegos por computador permiten que el aprendiz genere interés en el 

proceso de aprendizaje, utilice al máximo sus sentidos, e incluso que construya conoci-

miento por medio de aplicaciones colaborativas (Sánchez, 2001). La motivación en el 

aprendizaje como factor determinante en un videojuego ha sido estudiada por varios au-

tores (Prensky, 2005; Driskell & Dwyer, 1984; Kirriemuir & McFarlane, 2004). Algunos 

autores han señalado que los dos factores más importantes para aplicar correctamente 

los videojuegos en contextos educativos son la motivación para jugar y el “jugar nueva-

mente” (Driskell & Dwyer, 1984). Otros autores han señalado que los factores más im-

portantes para el uso de videojuegos en contextos educativos son el equilibrio entre la 

facilidad y la dificultad, la atracción de la atención de los aprendices, y la necesidad de 

diseñar videojuegos en los que los aprendices puedan revisar sus errores (Barnes et al., 

2008). (Sánchez Jaime, 2010) 

 

Visión del videojugador sobre los componentes educativos de los vi-
deojuegos 

 

A continuación, se explica mediante un fragmento de un estudio sobre cuáles son 

los alcances educativos que los mismos jugadores de videojuegos le otorgan a éstos, y 

que elementos les resultan más afines con las metas educativas. 
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Los mismos jugadores entrevistados en una investigación llevada a cabo por do-

centes de la Universidad de Extremadura, indicaron lo siguiente cuando se les interrogó 

sobre los componentes educativos que podrían resaltar de los videojuegos. 

“Las aportaciones de los encuestados/as de la inclusión en las aulas de los video-

juegos son muy variadas e interesantes pues exploran los videojuegos llevándolos a una 

perspectiva distinta, como es la educativa. De los comentarios podemos extraer los si-

guientes resultados: 

 Elemento motivador y favorecedor del rendimiento 

Los videojuegos provocan una sensación motivadora en el niño que le empuja a 

seguir interesado/a en el acto de jugar, gracias a ello  podemos conseguir aprendizajes 

significativos e incrementar el rendimiento y la predisposición de los alumnos/as inde-

pendientemente de los contenidos tratados en el videojuego. 

 Aprovechamiento del binomio lúdico-educativo 

Tratando de aprovechar el impulso de la herramienta como lúdica podemos incidir 

en los elementos de corte didáctico y en sus posibles aplicaciones en la educación for-

mal. Ya mencionamos los autores y las perspectivas de aprendizaje con videojuegos. 

Este es un paso más para reflexionar sobre su acercamiento al aula. 

 Adquisición de habilidades y/o destrezas para la resolución de proble-

mas 

La simulación de situaciones y el aprendizaje de habilidades y/o destrezas a 

través de los videojuegos comerciales suponen un aprendizaje no formal aplicable a si-

tuaciones de la vida diaria y por tanto de utilidad para los alumnos como nuevos ciuda-

danos. 

 Socialización y cooperación 

Los videojuegos cada vez implementan más contenido multijugador, ya sea co-

operativo o competitivo, no obstante ambos fomentan la comunicación entre los videoju-

gadores/as y en los casos de cooperación ayudan a coordinar las acciones del grupo. 

Las cualificaciones profesionales y el mercado laboral estipulan como competencia pre-

ferente el trabajo en grupo. 

 Aumento de la concentración 



11 
 

Está demostrado que los videojuegos al dotar de múltiples estímulos al videoju-

gador hacen que este entre en un estado de concentración, que ayuda al control del 

mismo. Trabajar con ese estado para la vida diaria y las tareas escolares sería de gran 

ayuda. 

 Autonomía personal 

La resolución de problemas y el planteamiento de situaciones ayudan a la toma 

de decisiones por parte del videojugador/a lo que crea una personalidad y una autonom-

ía basada en lo construido por la personalidad del mismo/a. Esto crea una sensación de 

autonomía y automotivación que beneficia notablemente al niño/a.  

 Cercanía maestro/a-alumno/a 

Los videojuegos como nexo de unión entre docentes y discentes es un plantea-

miento novedoso e innovador pues el alumno lleva a su terreno al maestro y no al revés. 

Se crea un vínculo mayor y se acercan figuras. 

 Una herramienta “multitarea” y “multiárea” 
Trabajar con videojuegos nos permitiría tratar contenidos desde ópticas infinitas, 

es tener contenidos en vivo y en directo controlados por los propios alumnos/as, se cre-

aría un aprendizaje multidisciplinar y significativo. Además de su compatibilidad con to-

das las áreas curriculares del sistema educativo. 

 Capacidad de interacción 

La capacidad del alumnado de interactuar con el contenido es limitada hoy en día, 

no se puede hablar con el libro, en cambio con un videojuego podemos aprender de per-

sonajes virtuales inspirados en personajes reales, es la capacidad de tocar asimilar y 

vivir el aprendizaje. 

 Asimilación e interconexión de contenidos 

Asimilación de contenidos mucho más fácil y productiva, se viven situaciones se 

aprende de esas situaciones. Y los contenidos aprendidos se interconectan con otras 

áreas pues la inmediatez del videojuego permite también la inclusión de material de 

otras áreas. Por ejemplo tratando historia con Age of Empires un niño/a puede aprender 

quiénes fueron los griegos, cuáles fueron sus principales aportaciones, qué zona ge-

ográfica habitaban, cuándo vivieron su época de esplendor, etc. 

 Desarrollo de valores 
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En el videojuego también podemos enseñar que está bien y qué está mal, así 

como los valores básicos de nuestra sociedad. Para ello podemos utilizar los godgames, 

los juegos donde el jugador toma el poder de un dios omnipresente y omnipotente que 

dirige las vidas de su creación, qué mejor que aprender qué es el bien, y el mal de la 

mano de algo que permite el libre albedrío. Los juegos que podríamos usar son: From 

Dust, Populous y Black and White. 

 

 

 

 Simulación de situaciones 

Los videojuegos permiten vivir el aprendizaje por lo que podemos enseñarles en si-

tuaciones reales, como por ejemplo: comprar en un supermercado, localizar algún edifi-

cio en una ciudad, conocer el relieve de una zona, aprender lenguas extranjeras… 

 Mejora en la toma de decisiones 

Como los videojuegos pueden simular situaciones depende del videojugador la 

decisión en sí y recae en sus hombros la decisión y las consecuencias derivadas de la 

misma. Por lo que los videojuegos pueden enseñar qué decisiones son las más adecua-

das a según qué contexto. 

 Feedbacks inmediatos 

Los videojuegos también aportan algo importantísimo para la educación, y eso 

son los feedbacks, es decir la recompensa o castigo por las conductas llevadas a cabo. 

Se premian las buenas acciones y se refuerza con feedbacks constructivos las que no 

están en la línea de trabajo.  

 

Se ha querido también conocer la visión de los videojuegos a modo de elemento 

de aprendizaje bajo la óptica de varios elementos, destacando los videojugadores/as 

como aportación de experiencia en primera persona, pero sin desligarnos del ámbito del 

aprendizaje por lo que se cuenta también con la visión de aquellos padres y madres de 

la muestra y su opinión sobre el posible aprendizaje de los niños/as con los videojuegos. 

Donde cabe destacar los siguientes aprendizajes sugeridos por el entorno familiar de los 

estudiantes: 
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 Autocontrol (Competencia de autonomía e iniciativa personal) 

El autocontrol es muy importante en la vida social y académica de la persona, y 

con los videojuegos podemos aprenderlo con el simple mecanismo del muerte y prueba, 

es decir al morir el personaje se deduce que no es la forma correcta de pasar el nivel por 

lo que se prueba de otra forma, disminuyendo el nivel de frustración y aprendiendo a 

manejar situaciones. 

 

 

 Habilidades psicomotrices (Competencias de conocimiento e interacción 

con el mundo físico) 

Con los videojuegos podemos aumentar habilidades como los reflejos o las habili-

dades de percepción que son muy importantes para el desarrollo de la persona. 

 Toma de decisiones (Competencia de autonomía e iniciativa personal) 

Como se ha mencionado antes la capacidad de los videojuegos para rehacer o 

revivir situaciones permite corregir errores, y enseña a valorar situaciones antes de ac-

tuar. 

 Gestión de recursos (Competencia para aprender a aprender) 

La gestión de recursos y parámetros es un aprendizaje eficaz que ayuda a la 

comprensión y asimilación de conceptos por parte del niño/a de una manera fácil, diver-

tida y significativa. 

 Aprendizaje de contenidos multidisciplinar (Todas las competencias) 

La capacidad de los videojuegos de contener todo tipo de temática hace de ellos 

una herramienta multiárea pues en un mismo juego podemos encontrar contenido de 

varias disciplinas con el que se puede trabajar” (Revuelta Domínguez & Guerra Anteque-

ra, 2012). 

 

Si son los mismos estudiantes y sus apoderados los que ven en los videojuegos 

una multiplicidad de ventajas como herramienta educativa y lo confirman las investiga-

ciones elaboradas por académicos de primer nivel, no nos queda más que aceptar e in-

tegrar esta realidad a la práctica en las aulas de nuestro país, y corroborar aquello que 

nos plantean. 
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Desde esta perspectiva y por esta razón es que se ha pensado en un videojuego 

que desarrolle el pensamiento reflexivo de los alumnos, pero esta vez agregando un 

componente más, desarrollando un videojuego basado en mapas conceptuales, donde 

son los mismos alumnos quienes generen su juego, a partir de un mapa realizado por su 

factura. 

En el siguiente capítulo abordaremos los mapas conceptuales y sus implicancias 

educativas en el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes. 

 

 

3. Mapas conceptuales 
 

3.1 ¿Qué es un mapa conceptual (MC)? 
 

Es una expresión gráfica de las relaciones que establece un aprendiz entre un de-

terminado número de conceptos y la naturaleza de esas relaciones (Novak & Gowin, 

1988). Podemos mencionar como elementos claves (ver fig.1):  

 
FIGURA 1: “Elementos claves de un Mapa Conceptual”. 
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El concepto de mapa conceptual, desde ahora MC,  se desarrolló a partir de la 

década del sesenta en el Departamento de Educación de la Universidad de Cornell, en 

los Estados Unidos y surge como una propuesta liderada por Joseph D. Novak.  El pro-

fesor Novak explica que el MC surge como una “proyección práctica de la teoría del 

aprendizaje de D.Ausubel”; para este autor, en el aprendizaje significativo, es clave arti-

cular los conocimientos o nueva información con los conocimientos previos que ya tiene 

el aprendiz, en forma sustancial. Esta relación significativa ocurre cuando hay una inten-

cionalidad de conexión entre el conocimiento recién adquirido con los de nivel superior 

más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto que aprende (Castaño 

Bermudez, 2010).  

“El MC es una técnica que puede hacer evidente las relaciones conceptuales que 

sostiene un sujeto respecto de una teoría o concepto, y permite reconocer las concep-

ciones erróneas o relaciones conceptuales no válidas de un dominio de conocimiento” 

(Novak & Musonda, 1991). Por tal motivo resulta una herramienta de gran valor para el 

maestro en la evaluación de los aprendizajes. 

Los mapas conceptuales se han instalado en educación como una efectiva forma 

de aprendizaje, los profesores los utilizan cada vez más como método de síntesis y de 

evaluación de los conocimientos adquiridos por los aprendices. 

“Un MC tiene por objetivo relacionar dos conceptos por medio de un conector o 

palabra de enlace para generar una unidad semántica. Un MC es un recurso esquemáti-

co para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 

de proposiciones” (Novak & Gowin, 1988). Es de carácter individual, puesto que repre-

senta las relaciones y jerarquías que hacemos entre los conocimientos ya adquiridos y 

los por adquirir, anclando unos con otros. David Ausubel afirma: “Si tuviera que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor más importan-

te que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñe-

se en consecuencia” (Ausubel, 1968; 2.a edición, 1978). Ausubel no estaba simplemente 

exponiendo una idea antigua de otro modo, porque dedicó cinco capítulos de su obra a 

aclarar el importantísimo papel que desempeñan en el aprendizaje significativo los con-
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ceptos y proposiciones que el alumno conoce (a diferencia del aprendizaje memorístico) 

(Novak & Gowin, 1988). 

Desde ese punto de vista, el uso de mapas conceptuales se presenta como una 

herramienta adecuada de análisis del conocimiento de los alumnos, teniendo en cuenta 

que se trata de diagramas jerárquicos que pretenden reflejar la organización conceptual 

de una disciplina o contenido específico o parte de ella o de él (Moreira, 2006). 

Novak y Gowin (1984) defienden que el MC es una técnica que permite la exter-

nalización de conceptos y proposiciones, por tanto, permite que los profesores y alum-

nos/as cambien, presenten, negocien sus puntos de vista sobre la validez de una deter-

minada relación proposicional, o reconocer la falta de relaciones entre conceptos que 

sugieren la necesidad de un nuevo aprendizaje. Los autores también destacan que, fre-

cuentemente, los mapas conceptuales han sido utilizados también para revelar concep-

ciones alternativas, ya que, muchas veces, es posible percibir relaciones falsas entre los 

conceptos presentados en el diagrama (Marques Toigo & Cabral da Costa, 2010). 

Los mapas conceptuales son una poderosa herramienta de enseñanza-

aprendizaje. Su utilización en (y fuera de) el aula ayuda a construir un aprendizaje signi-

ficativo, los alumnos se convierten en verdaderos agentes en la construcción del cono-

cimiento relacionando los nuevos conceptos con los ya existentes en una estructura or-

ganizada (Collado & Cañas, s.f.). 

Para Novak elaborar mapas conceptuales es una actividad creativa, en la cual el 

estudiante debe esforzarse por esclarecer el significado de los conceptos de un dominio 

específico de conocimiento, identificando los conceptos importantes, estableciendo las 

relaciones entre conceptos, y especificando su estructura (Novak y Gowin,1988; Novak, 

2010). “La elaboración de mapas conceptuales representa una actividad que moviliza 

aspectos cognitivos y metacognitivos en el estudiante, ya que favorece la integración, la 

asimilación y exige una visión holística del conocimiento a representar” (González 

Brignardello, Sánchez- Elvira, & Amor, 2010). 

“Adviértase que en ningún momento hablamos de aprendizaje compartido, porque 

el aprendizaje no es una actividad que se pueda compartir, sino un asunto en el que la 

responsabilidad es del individuo. En cambio, los significados sí se pueden compartir, 

discutir, negociar y convenir. La confección de mapas conceptuales por grupos de dos o 
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tres estudiantes puede desempeñar una útil función social y originar también animadas 

discusiones en clase” (Novak & Gowin, 1988). 

El alumno debe intervenir activamente para transformar la mera información en 

conocimiento útil que le sirva para construir de una manera creativa un mundo personal, 

que le ayude a plantearse cuestiones y que se involucre activamente en la tarea apasio-

nante de buscar respuestas. “El alumno experimentará así la necesidad de aprender, 

garantizándose así su implicación libre y responsable en la tarea. El profesor deberá 

preocuparse de ayudar a los alumnos en la tarea de responsabilizarse de su propio 

aprendizaje, educando por tanto a los alumnos para que sean “independent learners” y 

propiciando así la construcción idiosincrática de conocimientos” (González, Guardián, 

Veloz, Rodríguez, & Veloz, 2011). 

Es en este nuevo contexto donde se impone la necesidad de revisar los concep-

tos tradicionales de enseñar y aprender. En la nueva situación enseñar sería básicamen-

te crear  las condiciones para que el estudiante construya significados. Y en esta última 

acción consistiría fundamentalmente la nueva concepción de aprender. (González, 

Guardián, Veloz, Rodríguez, & Veloz, 2011) (ver fig.2). 

La mayoría de los estudiantes acaba en formas de aprendizaje memorístico y ru-

tinario. Desgraciadamente, la mayor parte de estos aparentes "conocimientos" se esfu-

man pronto y no es posible recuperarlos del archivo que llamamos memoria de largo 

plazo; incluso, aunque se recuerden, raramente podrá el estudiante utilizarlos en nuevos 

contextos, es decir, para resolver nuevos problemas. Así, el alto “rendimiento” de estos 

estudiantes es en gran medida fraudulento e inauténtico (Edmondson and Novak, 1992) 

(González, Guardián, Veloz, Rodríguez, & Veloz, 2011) 
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Los sistemáticos bajos rendimientos de los alumnos, en términos generales, en 

las pruebas de evaluación convencional, ordinaria y extraordinaria, justifican la necesi-

dad de urgentes cambios en esta dirección (González, Guardián, Veloz, Rodríguez, & 

Veloz, 2011). 

FIGURA 2: “POTENCIAL DE LOS MAPAS CONCEPTUAL” (GONZÁLEZ, 2011). 

3.2 Enseñando a la creación de un mapa conceptual  
 

En primer lugar, “queremos adelantar la idea de que el mejor modo de ayudar a 

los estudiantes a aprender significativamente es ayudarlos de una manera explícita a 

que vean la naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones entre conceptos, tal 

como existen en sus mentes y como existen “fuera”, en la realidad o en la instrucción 

oral o escrita. Ésta es una idea sencilla pero profunda; los estudiantes pueden tardar 

meses o años en advertir que lo que ven, oyen, tocan o huelen depende en parte de los 

conceptos que existan en sus mentes. Este objetivo es básico en un programa destinado 

a ayudar a que los estudiantes aprendan a aprender” (Novak & Gowin, 1988). 

En segundo lugar, “propugnamos procedimientos que ayudarán a los estudiantes 

a extraer conceptos específicos (palabras) del material oral o escrito y a identificar rela-

ciones entre esos conceptos. Para ello es necesario aislar conceptos y palabras de enla-

ce y darse cuenta de que desempeñan diferentes funciones en la transmisión del signifi-

cado aunque unos y otras son unidades básicas del lenguaje” (Novak & Gowin, 1988). 
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Una vez que los jóvenes reconozcan la diferencia entre conceptos y palabras de 

enlace (que unen los conceptos) podremos empezar a trabajar con ellos en mapas con-

ceptuales de baja complejidad a modo de ir familiarizándolos con su estructura. 

Puesto que se produce más fácilmente un aprendizaje significativo “cuando los 

nuevos conceptos o significados conceptuales se engloban bajo otros conceptos más 

amplios, más inclusivos, los mapas conceptuales deben ser jerárquicos; es decir, los 

conceptos más generales e inclusivos deben situarse en la parte superior del mapa y los 

conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos, en la inferior” (Novak & 

Gowin, 1988). 

La mejor forma de conseguir que se usen de manera significativa los mapas con-

ceptuales como instrumentos previos a la instrucción implica:  

1. Elegir cuidadosamente los signos conceptuales claves que se seleccionan 

para que sirvan de base al mapa. 

2. Ayudar a los estudiantes a buscar conceptos relevantes en sus estructuras 

cognitivas; ayudar a los alumnos a construir proposiciones entre los conceptos 

que se proporcionan y los conceptos que ellos ya conocen, facilitándoles la elec-

ción de palabras de enlace apropiadas que conecten los conceptos, o quizá 

ayudándoles a reconocer otros conceptos más generales que encajen en la orga-

nización jerárquica. 

3. Ayudar a los alumnos a que distingan entre los objetos o los acontecimien-

tos concretos y los conceptos más inclusivos que representan estos aconteci-

mientos u objetos.  

El resultado final de esta actividad de elaboración de mapas antes de la instrucción 

es un buen hito conceptual a partir del cual los estudiantes pueden construir significados 

más ricos. Cumple, además, la importante función de ilustrar el desarrollo conceptual: al 

cabo de tres semanas de instrucción, los estudiantes pueden quedar sorprendidos al 

darse cuenta de hasta qué punto han elaborado, clarificado y relacionado conceptos en 

sus propias estructuras cognitivas. No hay nada que tenga mayor impacto afectivo para 

estimular el aprendizaje significativo que el éxito demostrado de un alumno que obtiene 

logros sustanciales en el propio aprendizaje significativo (Novak & Gowin, 1988). 
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Una vez que los estudiantes han adquirido las habilidades básicas necesarias pa-

ra construir mapas conceptuales, se pueden seleccionar seis u ocho conceptos clave 

que sean fundamentales para comprender el tema o el área que se quiere cubrir, y re-

querir de los estudiantes que construyan un mapa que relacione dichos conceptos, aña-

diendo después otros conceptos relevantes adicionales que se conecten a los anteriores 

para formar proposiciones que tengan sentido (Novak & Gowin, 1988). Hablar del papel 

mediador docente nos lleva necesariamente a comprender las implicaciones pedagógi-

cas de la Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1989), de la intervención en la 

zona de desarrollo potencial, según Vigotsky (1963) y de la intervención entre el sujeto y 

el objeto, según Piaget (Badilla, Chacón y Jinesta, 1995). Todos coincidentes en una 

intervención pedagógica pertinente por parte del adulto.   

“En el entendido de que un MC corresponde a un proceso y no sólo a un resulta-

do, se debe tener presente que el o la docente en su papel de “mediador” es quien ges-

tiona el acercamiento entre la pregunta generadora inicial y las posibles respuestas. Una 

de sus funciones será favorecer el proceso continuo entre desequilibrio y equilibrio cog-

nitivo, según lo define Piaget (1975); de aquí la variedad en el tipo de preguntas por utili-

zar” (Chacón Ramírez, 2006).  

Si los estudiantes logran crear sus propios mapas conceptuales a partir de lo que 

van aprendiendo en su proceso de formación y van modificando sus mapas paulatina-

mente, se estaría además asegurando que el conocimiento que adquieren es significati-

vo, porque podrían demostrarse las relaciones de sus conocimientos previos con los 

nuevos aprendizajes y con el contexto en el que están interactuando y además mostrar 

evidencias de ello. Este tipo de relaciones genera en los estudiantes una motivación ma-

yor que la sola interpretación de los mapas creados por otros. 
 

3.3 Habilidades para evaluar con el videojuego diseñado con 
mapas conceptuales 
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Un MC lo podemos utilizar para desarrollar las habilidades inferiores de conocer, 

comprender y aplicar. Pero su máxima potencialidad está en las habilidades superiores 

de análisis dónde el aprendiz utiliza todos los conocimientos para organizar la informa-

ción, construyendo y deconstruyendo sus partes. Se evalúa en torno a los aprendizajes y 

habilidades requeridos por el profesor que se demostraría en la factura del MC. El video-

juego se puede utilizar en cualquier objetivo de aprendizaje en el que se evalúen las 

taxonomías (Bloom, 1956) del siguiente listado (fig.3): 

FIGURA 3: TAXONOMÍA DE BLOOM, DE ACUERDO A LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 
 

 Es necesario considerar que el MC es una herramienta personal e (generalmente) 

irrepetible, por lo tanto, para evaluar debemos tener presente que no hay una solución 

única y que será cada niño quien elabore un mapa diferente, por lo tanto, es necesario 

esa apertura para comenzar la evaluación, si bien el profesor plantea un mapa como 

ideal, debe entender que este sirve solo de modo referencial y de evidencia para los 

alumnos que se alejan de la comprensión de los contenidos entregados por el profesor. 

La reflexión en nuestro caso, conduce a tratar de comprender cómo influye el propósito 

que da el alumno al MC, y el propósito que da el profesor a esta misma herramienta.  

 Para el profesor la propuesta del MC suponía una ayuda para la comprensión, 

mientras que para el estudiante es, en la mayoría de los casos, la “tarea” o “producto” a 

entregar, de ahí que la que propuesta de un grupo de estudiantes, de “cambiar” el MC 

por el “resumen”, pone en segundo plano las estrategias de lectura, reconocidas por 
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ellos mismo en la reunión referida como un elemento central para el desarrollo de la ta-

rea. Esta mecánica de la sustitución sugerida, pareciera indicar propósitos distintos entre 

profesor y alumnos, y que se relacionan, posiblemente, a concepciones diferentes sobre 

el aprendizaje y la comprensión (Manzano-Caudillo, Aguilar Tamayo, Sánchez-

Valenzuela, & Alvarado- Vásquez, 2010). 

 Es por esta razón que la inclusión del MC en un videojuego, enriquece la expe-

riencia del alumno/a frente a los mapas conceptuales y estimula la creación de estos 

desde una perspectiva novedosa y estimulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pensamiento Crítico 
 

"A lo largo de su desarrollo el sujeto va elaborando no sólo sus conocimientos, si-

no también las estructuras o mecanismos mediante los cuales adquiere esos conocimien-

tos, es decir construye su conocimiento del mundo, pero también su propia inteligencia" 

(J. Delval, en J. Piaget, La epistemología genética, 1986) 

 

4.1 ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
 

La definición para el Pensamiento Crítico no es única. Muchos teóricos han men-

cionado y declarado algunas características que posee un pensador crítico, y cuando 

NO se aplica un pensamiento crítico. No podemos llegar a una sola concepción de pen-

samiento crítico, ya que es un proceso mental complejo y que requiere de una multiplici-

dad de habilidades que lo permitan.  
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En el año 1990, un grupo de expertos (APA, 1990), quisieron llegar a un consenso 

sobre el concepto y significado del pensamiento crítico, identificando las siguientes habi-

lidades como centrales: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y au-

torregulación. El conjunto de estas habilidades, permitiría pensar críticamente al sujeto, y 

por lo tanto tomar decisiones al respecto.  

Hacer uso del pensamiento crítico, puede entenderse de tres maneras (Daniel, 

2002): 

 

a) Como un producto; su desarrollo es una técnica que permita tomar decisiones. 

b) Como una práctica; en la cual el sujeto hace una compresión del entorno antes 

de emitir algún juicio. 

c) Como una praxis; entendido como el desarrollo continuo del sujeto y su pensa-

miento. 

 

Autores como Halpern, Ennis y Facione, hacen constantemente mención a las habilida-

des que se movilizan al momento de pensar críticamente, y como la relación entre estas 

habilidades permite al sujeto desarrollar y fortalecer el aprender a pensar.   

Así cuando un sujeto aprende a pensar, el objetivo no es solo comprender y utilizar 

con eficacia las habilidades o estrategias adquiridas, sino también ser capaz de recono-

cer cuando una de ellas puede ser adecuada en situaciones nuevas (Halpern, 1998).  

Un pensador crítico usa las habilidades adecuadamente en una gran variedad de 

contextos, sin titubear y conscientemente. Están predispuestos a pensar críticamente 

(Halpern, The nature and nurture of critical thinking, 2006), de manera que se transforma 

en un proceso natural para el sujeto, incorporado en su actuar.  

El pensamiento crítico se define como, la formación de un juicio auto-regulado 

(Facione P. , 1990), y que incluye diversas habilidades cognitivas tales como interpreta-

ción, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Dónde cada uno de 

los conceptos se relacionan con el otro de manera interconectada (Ennis R. , 1996). El 

logro de un proceso de evaluación críticamente, requiere de la conexión con habilidades 

de inferencia, interpretación y análisis.  
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En consecuencia un pensador critico podría ser definido, como un sujeto que aplica 

un pensamiento razonado y reflexivo, que se centra en decidir qué creer o qué hacer 

(Ennis R. , 1987), a la luz del conocimiento que posee y al desarrollo de sus habilidades 

y la conexión de estas.  

 

4.2 Características Generales del Pensamiento Crítico 
 

Algunas de las características generales del Pensamiento Crítico, según (Facione 

P. , 1990), son la claridad en el planteamiento de preguntas o preocupaciones, la disci-

plina necesaria para trabajar con la complejidad, la minuciosidad en la búsqueda de in-

formación relevante, sensatez en la selección y aplicación de criterios, cuidado en cen-

trar la atención en la preocupación más próxima, entre otras.   

Podemos ver que todas las características mencionadas movilizan habilidades de 

orden inferior y/o superior, y por lo tanto el desarrollo del pensamiento crítico necesita de 

las mismas para ser alcanzando.  

Autores como Halpern (Halpern, The nature and nurture of critical thinking, 2006) , 

Saiz y Nieto (Saiz & A.M., 2002) y Saiz, Nieto y Orgaz (Saiz C. N., 2009)han caracteri-

zado las habilidades del pensamiento crítico en cuatro categorías:  

a) Habilidades de razonamiento y análisis de argumento 

b) Habilidad de comprobación de hipótesis 

c) Habilidades de probabilidad y de incertidumbre 

d) Habilidades de toma de decisiones y solución de problemas. 

 

Para nuestro caso, siendo el objetivo “Aprender a Pensar” de las características del 

Pensamiento Crítico, nos enfocaremos en tres de ellas, relacionadas con las habilidades 

que se buscan desarrollar a través del “Videojuego diseñado con Mapas Conceptuales”: 

Interpretar, Análisis y Evaluación.    

 Interpretar 

Es saber entender y expresar el significado y relevancia de diferentes experiencias, 

situaciones, datos, eventos, creencias, reglas, proceso y criterio. La destreza está en 

saber codificar cada uno de estos conceptos y entender su significado. En el aula, sin 



25 
 

poder interpretar, el alumno no puede lograr alcanzar otras habilidades y destrezas. Es 

por esto, que la lógica señala que comienza la interpretación por la inferencia (Bowel & 

Kemp, 2005) (Engel, 1994) (Fisher, 2001). 

 Análisis 

Es saber relacionar elementos como razonamientos de la realidad con la realidad, 

o argumentos con argumentos, declaraciones con preguntas, preguntas con conceptos, 

o toda representación lingüística que exprese una conexión con la realidad o con el pen-

samiento, y se quiera expresar (Ennis R. , 1996). La destreza que se requiere es exami-

nar las ideas, detectar razonamientos y analizarlos (Facione P. , 2007). El análisis tam-

bién involucra la habilidad de clasificar, distinguir, separar, contrastar, comparar, catego-

rizar, subdividir y romper, habilidades del orden inferior necesarias para alcanzar el aná-

lisis. Comprender como funciona el proceso de análisis, otorga la oportunidad de entrar 

a la siguiente categoría que es la evaluación.  

 Evaluación 

Al momento de evaluar algún proceso, situación o resultado, en pocas palabras lo 

que hacemos es juzgar, valorar, decidir, defender, debatir y tomar decisiones al respecto  

(Ennis R. , 1996). De igual modo, la evaluación es acceder a la credibilidad de declara-

ciones, descripciones, experiencias, situaciones, creencias, opiniones, y relaciones entre 

razonamientos. El momento donde se entra en el nivel mental de la evaluación, se com-

prende el grado de certeza que tienen los conocimientos, en la consecuencia, la credibi-

lidad de los conocimientos y los razonamientos que aplicamos, producto de un desarrollo 

evolutivo de habilidades.  

 

4.3 Estudios y Test para medir el Pensamiento Crítico 
 

Diversos estudios y pruebas dan cuenta de la manera en cómo medir el pensa-

miento crítico en los estudiantes. No obstante, evaluar el pensamiento crítico, es un pro-

ceso complejo debido a que se deben evidenciar los procesos mentales (Calle, 2013), lo 

cual en su totalidad no puede ser medido por medio  de una evaluación, pero si una 

aproximación.  
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Pruebas como HCTAES de  (Halpern, The nature and nurture of critical thinking, 

2006), CCTST-2000, versión Española de Facione del 2000 o Prueba de PENCRISAL 

(con situaciones-problema de producción de respuesta abierta), se acercan de buena 

manera a medir el nivel de pensamiento crítico que aplica el estudiante al momento de 

responder a las situaciones planteadas. 

Halpern (Halpern, The nature and nurture of critical thinking, 2006), hace mención a 

que un buen pensador crítico, no solo debe movilizar habilidades vinculadas al pensa-

miento crítico, sino también debe poseer una actitud, valores y motivaciones que lo con-

duzcan a pensar críticamente, a interpretar, analizar y evaluar, con el objetivo de apren-

der a pensar, de sus propios procesos internos. Por lo mismo, creemos que la metodo-

logía presentada “Videojuego diseñado con mapas conceptuales para aprender a pen-

sar”, puede ser una oportunidad para el alumno y el docente para apoyar y desarrollar 

las habilidades de pensamiento crítico involucradas en las actividades que el videojuego 

presenta. Y que por medio de su utilización podemos obtener resultados que den cuenta 

de un desarrollo del pensamiento crítico en el tiempo.  

 

 

 

4.4 Aprender a pensar 
 

No basta con que la escuela se dedique solo a enseñar a leer y escribir, sino que 

se requiere además que enseñe a sus alumnos a pensar  (Colton, 1991); (Murray, 2003). 

De ahí la importancia de no solo fijar la mirada sobre el conocimiento y su manera de 

cómo traspasarlo al alumno, sino en cómo utilizará este en su cotidianidad. Se reconoce 

que el conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento crítico, pero este no 

asegura su desarrollo (Nickerson, 1988). 

La realidad muestra, que los maestros estarán en capacidad de fomentar el pen-

samiento crítico solo en la medida en que ellos mismos piensen críticamente y propon-

gan actividades en aula que permitan desarrollarlo. Esta puede ser la principal barrera 

para que el estudiante logre alcanzar las competencias de pensamiento crítico (Paul & 

Elder, 2005).  
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De acuerdo con Paul et all (1995) (Díaz Barriga, 2001), el pensamiento crítico no 

puede quedarse en la sumatoria de habilidades puntuales aisladas de un contexto y con-

tenido determinado. Es difícil que haya un objetivo más ambicioso que enseñar a pensar 

bien o mejor, o a pensar críticamente. Aún así, con metodologías activas que requieran 

del estudiante un esfuerzo en movilizar habilidades básicas de interpretación, análisis y 

evaluación de la información o conocimiento, permitirán ir desarrollando un pensamiento 

crítico a futuro que le permita desenvolverse de manera efectiva en el contexto social 

actual.  

 En conclusión la enseñanza del pensamiento crítico, o el permitir aprender a pen-

sar, se apoya en dos supuestos: a) que existen unas habilidades del pensamiento cla-

ramente identificables y definibles, y que se pueden enseñar a reconocer y aplicar ade-

cuadamente a los estudiantes y b) si estas habilidades del pensamiento son reconocidas 

y aplicas, los estudiantes serán pensadores más eficaces" (Halpern, 1998).  
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5. ¿Qué es un videojuego diseñado con mapas conceptua-
les? 

 

5.1 Definición y alcances 
  

Es una herramienta pedagógica basada en un videojuego unido a la creación de 

un MC a través de un dispositivo que posibilita ambas actividades al mismo tiempo. 

El proyecto “Videojuego diseñado con mapas conceptuales para aprender a pen-

sar” tiene la finalidad de generar en el contexto escolar un espacio para que los alum-

nos/as de los niveles mencionados puedan crear mapas conceptuales de manera lúdica, 

lo que permite reforzar conceptos y contenidos curriculares, a través de la tecnología y el 

entretenimiento. De esta forma, el producto generado constituye una herramienta de 

software consistente en un videojuego educativo, el que está dividido en dos subsiste-

mas: el Videojuego del Editor y el Videojuego del Motor.  

El sistema de software tiene como meta ofrecer una funcionalidad en la cual va-

rios estudiantes escolares de los niveles mencionados ingresan al sistema y acceden a 

una interfaz que les permite crear mapas conceptuales, utilizando conceptos previamen-

te cargados por el profesor en otra interfaz. Una vez creados y terminados los mapas, 

estos son enviados para ser revisados por el/la profesor/a, quien asigna un puntaje o 

nota a cada mapa, el que es recibido por los estudiantes. Este puntaje se traduce en 

capacidad para la siguiente fase de la interacción, llamada “Videojuego del Motor”. En 

esta fase los estudiantes ven reflejado su puntaje en capacidades del protagonista para 

enfrentar el nuevo reto con mayor o menor ventaja, según hayan obtenido un puntaje 

alto o bajo en el MC respectivamente. 

El aprendiz participa de ambos videojuegos que están conectados entre sí. El Vi-

deojuego del Editor tiene como objetivo que el alumno diseñe un MC y el Videojuego del 

Motor tiene como objetivo utilizar el MC diseñado por el/la alumno/a para generar un vi-

deojuego. A continuación se explicará cómo utilizar ambos videojuegos con una breve 

descripción de ellos.  
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 5. 2 Metodología de uso 
 

El videojuego está diseñado esencialmente para estudiantes de  séptimo y octavo 

básico y puede ser integrado en las clases de cualquier asignatura del programa curricu-

lar como una actividad para reforzar los contenidos y afianzar los aprendizajes espera-

dos, por lo tanto, puede ser utilizado en una actividad propia de refuerzo de contenidos, 

como también, en el mejor de los casos, una evaluación sumativa, dado que es una 

herramienta que exige esfuerzo y concentración por parte del alumno/a y el control de 

los aprendizajes esperados para lograr el objetivo de juego, sumado a la planificación 

curricular del profesor de la asignatura y la capacitación para el buen uso y comprensión 

del videojuego. Lo anterior la posiciona como una excelente alternativa a los controles 

de conocimientos utilizados habitualmente por el profesorado como son el test de alter-

nativas o pruebas de desarrollo. No olvidar que el objetivo de este instrumento es inno-

var en la forma que alumnos y profesores concebimos las clases, a la vez de desarrollar 

el pensamiento crítico,  entonces que mejor qué esta herramienta sea una “prueba entre-

tenida” de contenidos. 

El uso pedagógico del videojuego está orientado a la comprensión de los conteni-

dos y al desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, dado que el nivel de dificultad 

es mayor al centrarse en el paradigma exclusivamente constructivista de los estudiantes, 

quienes serán los encargados de aplicar los contenidos y conocimientos para la buena 

ejecución del MC.  

Como la utilización del MC es una herramienta versátil, tiene la cualidad de ser 

utilizable en las diversas asignaturas, dado que todas en sus diferentes temáticas utili-

zan, manejan y tienen sus propios conceptos y jerga técnica que es susceptible de es-

quematizar. 

Con este fin se ha creado una sugerencia o modelo para su utilización, a modo de 

contextualizar el videojuego y dar un ejemplo de cómo puede ser utilizado, dejando 

abierta la posibilidad de acomode o cambio de esta sugerencia según criterios de con-

texto, asignatura, profesor/a y alumnos/as. 

 Para ello, lo primero que debemos saber son los criterios para evaluar. El mapa 

conceptual tiene como indicadores a evaluar la ubicación de los conceptos claves, las 
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conexiones entre ellos y las palabras enlaces, es decir, la calidad de las preposiciones 

creadas por el alumno y las relaciones lógicas que unen cada rectángulo de conceptos 

con otro a través de las palabras de enlace. Para esta evaluación recomendamos la utili-

zación de una rúbrica acomodada para el efecto.  

 

5.3 Integrando el Videojuego diseñado con mapas conceptuales 
para aprender a pensar a mi práctica pedagógica. 

 
Se propone como una actividad complementaria al desarrollo de los contenidos pro-

pios de la asignatura, a fin de fortalecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico vinculadas al proceso de aprender a pensar. La integración del Videojuego a la 

planificación curricular permite al docente innovar en la didáctica utilizada en su que-

hacer pedagógico e incorporar nuevas metodologías y herramientas en el proceso de 

enseñanza para la generación de aprendizajes significativos.  

La actividad se destaca por contar con 4 momentos esenciales para el desarrollo del 

Videojuego diseñado con mapas conceptuales para aprender a pensar. Estos momentos 

son desarrollados en dos a tres clases, considerando el tiempo de disposición del docen-

te. Se recomienda que finalizado el proceso de la actividad, se realice nuevamente una 

segunda intervención o las que el docente estime conveniente. 

 

 
 

 

• Integración y 
planificación 
curricular 

Momento 1  

•Desarrollo de 
los 
contenidos 
curriculares 

Momento 2  
•Uso del 
Videojuego y 
MC  1 

Momento 3  

•Uso del 
Videojuego y 
MC 2 

Momento 4 
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5.4 Características de los Momentos. 
 

MOMENTO 1: Integración y planificación curricular 
 

El docente debe incorporar la utilización del Videojuego a la planificación curricular en 

algunos de sus contenidos, objetivos de aprendizaje o unidades de aprendizaje que 

quiera desarrollar. Es necesario que identifique que contenido puede ser articulado a la 

utilización del videojuego potenciando el desarrollo del mismo.  

El Videojuego dentro de la planificación se presenta como la metodología, la herra-

mienta o la didáctica utilizada por el docente para alcanzar el aprendizaje significativo de 

los contenidos, según el formato de cada establecimiento educacional. La planificación 

curricular, en el caso de ser clase a clase, el videojuego debe ser considerado para su 

desarrollo en tres clases, en las que se utilizará en las últimas dos el videojuego propia-

mente tal:  

Clase 1: Desarrollo de los contenidos curriculares,  

Clase 2: Uso del Videojuego del Editor, construcción del MC 1  

Clase 3: Reconstrucción del MC 2, uso del Videojuego del Motor 

 

Ejemplo de planificación 

Subsector de Aprendizaje Ciencias Naturales     Semestre  
Nivel 8° Básico     Profesor  
Eje Materia y sus transformaciones 
Unidad de Aprendizaje Materia y sus transformaciones: modelos atómicos y gases 

ideales 
 

Organización Metodología Contenidos Tiempo 

Clase 1 Desarrollo de 
los contenidos 

- Introducción al concepto de ma-
teria. 

- Modelo atómicos 
- Gases ideales 

2 horas  
pedagógicas 

El docente desarrolla considerando la totalidad o parte de los contenidos de la Unidad de Aprendizaje, y 
en la cantidad de clases que estime conveniente.  
 
Clase 2 Uso de Videojuego y cons-

trucción de Mapa Concep-
tual 1 

-Modelo atómicos 2 horas  
pedagógicas 
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El docente, en la clase 2  ya entregados los contenidos en la clase anterior, dispone la utilización del Vi-
deojuego y la construcción del MC 1 con los contenidos desarrollados. 
 
Clase 3 Uso de Videojuego para la 

construcción de Mapa 
Conceptual 2 

Modelo atómicos (y gases idea-
les) 

2 horas 
pedagógicas 

El docente en la clase 3, entrega revisado el  MC 1, los estudiantes corrigen y entregan un MC 2. Este 
mapa puede incluir nuevos conceptos. 
 

 

MOMENTO 2: Desarrollo de los contenidos curriculares 
 

Planificado los contenidos curriculares e incorporado el videojuego como metodología 

de apoyo para el desarrollo de los mismos, estos deben ser desarrollados con total liber-

tad por el docente. En el ejemplo anterior de planificación se recomienda una clase pre-

via de contenidos para posteriormente utilizar el videojuego, no obstante dependerá de 

cada docente estimar la cantidad de clases necesarias de desarrollo de contenido, para 

luego utilizar el videojuego y construir el MC 1.  

En este momento es necesario destacar que al finalizar la entrega de contenidos, el 

docente debe indicar a sus estudiantes que para la próxima clase (o momento 3), se 

hará uso del videojuego para construir un MC con los contenidos vistos en clases. Asi-

mismo, deberá enseñar a sus estudiantes cómo se construye un MC, sus componentes 

y la manera en cómo se utilizará el videojuego, de esta forma se optimiza el tiempo al 

momento de realizar el momento 3, donde los estudiantes utilizan el videojuego y cons-

truyen su MC. 
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Síntesis Momento 2:  

 

 Desarrollo de los contenidos curriculares  (en la cantidad de clases que  

      estime conveniente) 

 

 Enseñar cómo se construye un MC 

 ¿Qué es un Mapa Conceptual? 
 La estructura de un Mapa Conceptual 
 Las características de un Mapa Conceptual 

 

 

¿Cómo utilizar el Videojuego? Se deben entregar indicaciones básicas de 

 lo que se realizará la próxima clase con el videojuego, a fin de optimizar 

 el tiempo. En esta clase, el objetivo es motivar al estudiante en la utiliza-

ción  de videojuego como estrategia de aprendizaje.  

 

 
MOMENTO 3: Uso del Videojuego y MC 1 
 

Posterior al desarrollo de los contenidos curriculares, el docente dará paso a utilizar el 

videojuego para construir un MC. Esta etapa requiere de un paso previo; la incorpora-

ción de los conceptos claves para construir el MC. 

El objetivo es que los estudiantes según la disponibilidad de computadores, utilicen el 

Videojuego, recolecten los conceptos claves y construyan su MC (1). Este mapa respon-

de a los contenidos vistos en clases y a la pregunta compleja que el docente creó, para 

problematizar y dificultar la construcción del MC.  

Finalizado MC 1, los estudiantes lo envían y el docente hace revisión del mismo en el 

tiempo que estime conveniente, siguiendo la rúbrica propuesta.  

 

 

a. 

b. 
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MOMENTO 4: Uso del Videojuego y MC 2 
 

En esta etapa final, posterior al desarrollo del MC 1, el estudiante nuevamente utili-

zará el Videojuego para construir un segundo MC. Este nuevo mapa conceptual tendrá 

como característica principal  su construcción a partir de la revisión del MC 1, por lo tan-

to se refuerza el contenido y además se corrigen posibles errores conceptuales de los 

estudiantes.  

La actividad se entiende más fluida debido a que los estudiantes cuentan con una ex-

periencia previa. Se construye el MC 2, se envía nuevamente y el docente hará una re-

visión final del mismo. Ambos mapas conceptuales o uno de ellos, puede ser utilizado 

como estrategia evaluativa, ya que cuentan con una rúbrica para aquello, justificando su 

trabajo en el quehacer pedagógico.  

 

Esquema resumen de los momentos 3 y 4 en la utilización del Videojuego: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 

Recolectan 
Conceptos 

3 
Construyen 

Mapa 
Conceptual 

4  
Mapa 

Conceptual 
Revisado  

A través de la utili-
zación del Videojuego, 
los estudiantes recolec-
tan los conceptos res-
pondiendo a la pregun-
ta compleja. 

Con los conceptos 
recolectados, los estu-
diantes construyen su 
MC, el que es enviado al 
docente para su revi-
sión. 

Los mapas concep-
tuales son revisados por 
el docente, y entregadas 
las correcciones la acti-
vidad finaliza con un MC 
que representa lo apren-
dido de los contenidos 
del Objetivo de Aprendi-
zaje o Unidad de Apren-
dizaje.  
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5.5 Propuesta de actividad  
 

Ejemplo de Integración curricular:  
 

Planificación curricular: 

Para comenzar, se define curso, asignatura, eje, aprendizaje esperado, indicadores y 

evaluación para integrar el Videojuego en el programa. Ejemplo (ver tabla 1):  
 

TABLA 1: EJEMPLO DE UN TIPO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del Aprendizaje Esperado 

En esta unidad se espera que los estudiantes se aproximen a las bases del mundo 
moderno, reconociendo las principales transformaciones políticas, económicas, culturales y 
sociales de la Baja Edad Media, que irán configurando el escenario para el posterior desa-
rrollo del pensamiento humanista, el arte renacentista y las ciencias basadas en el método 
científico. 
Para el tratamiento de estos procesos, se espera que los estudiantes ubiquen tempo-
ral y espacialmente los fenómenos y períodos estudiados, y que establezcan relacio-
nes de continuidad y cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
Junto con ello, interesa que el docente incentive a los estudiantes a reflexionar sobre 
la evolución de las ideas políticas en la Edad Moderna, en particular sobre las nocio-
nes de humanismo y Renacimiento. 
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la 

 

 

 

 

 

Primera y segunda  clase: 
 

1. El profesor entrega los conocimientos de forma habitual, en este caso el Renaci-

miento, luego demanda a modo de entrenamiento la creación de un pequeño MC a 

los alumnos sobre algún tema tratado en la clase para diagnosticar el uso y factura 

que los alumnos tienen sobre los mapas conceptuales, no debe superar los 8 con-

ceptos. 

2. Se entrega la información necesaria para enseñarles a realizar un MC, reforzando 

en las palabras de enlace y en la ubicación jerárquica de los conceptos. 

3. Diagnostica el profesor los mapas creados y refuerza el tema, tanto en los concep-

tos como en la factura del MC. 

4. Informa a los alumnos que habrá una evaluación próxima de análisis de los conte-

nidos en forma de videojuego diseñado con mapas conceptuales. 

5. El profesor da las indicaciones de lo que será evaluado en el videojuego: mapa 

conceptual y análisis crítico de la pregunta compleja creada por el profesor refleja-

do en la factura del MC. 

 

a) Preparación del docente para el Videojuego 

 

6. El docente a partir de los contenidos elegidos debe plantear una pregunta comple-

ja que los alumnos deben responder con la factura del MC, la pregunta de enfoque 

que se va a utilizar para la inducción a la construcción del MC no debe ser del tipo 

de definiciones, si no que se pretende el desarrollo del pensamiento crítico, por lo 

tanto deberá complejizar el contenido Ej.: ¿Cómo el Renacimiento cambió el con-

cepto de arte clásico? 

Conocimientos previos requeridos:  

 Edad Media. 
 Monarquía e imperio. 
 Feudalismo. 
 Iglesia y papado. 

 
 

Palabras claves de aprendizaje: 
 Edad Media.  
 Edad Moderna. 
 Humanismo. 
 Renacimiento. 
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7. El docente fabrica un texto resumen con los contenidos que considera más rele-

vantes para responder a la pregunta de enfoque (en lineamiento con los aprendi-

zajes esperados), con el fin de entregarlo a los alumnos antes de empezar a utili-

zar el Videojuego y así delimitar la factura del MC a los contenidos y conceptos 

centrales de la pregunta compleja de la materia a evaluar. 

8. El docente elige una lista de conceptos relativos al contenido entregado para in-

gresar al juego, se recomienda de 15 a 30 conceptos aproximadamente. 

9. El docente crea un set de preguntas relacionadas a los contenidos y a los concep-

tos, mínimo 14, que puede ser la prueba que haría usualmente con alternativas, o 

confecciona un nuevo set de preguntas con alternativas para ingresarlas al video-

juego. 

 

Ejemplo de texto entregado por el docente a los alumnos antes de la confección 

del MC con los conceptos claves y el tema o pregunta de enfoque: 

 

Pregunta de enfoque:  

¿Cómo el Renacimiento cambió el concepto de arte clásico? 

 

Texto resumen: El Renacimiento 
El Renacimiento es un movimiento producido a comienzos de la Edad Moderna, 

desde el siglo XV hasta fines del XVII, llamado así por el renacer de la antigua cultura 
grecorromana. En este período, caracterizado por el humanismo, el arte y la literatura 
dejaron de lado el carácter religioso, para pasar a dedicarse a la representación del 
hombre, sus virtudes, pensamientos y conflictos; de esta manera, el Renacimiento 
marca el fin del teocentrismo medieval, y el comienzo del antropocentrismo. 
Nacido en Italia, el Renacimiento no tardó en expandirse por toda Europa, y más tarde 
por todo el mundo. Este período transitó por dos etapas, la primera denominada Cuat-
trocento (Siglo XV), donde el artista comienza a firmar sus obras y deja el anonimato, 
y la segunda Cinquecento (Siglo XVI) donde se mejora la técnica. 

El Cuattrocento, también llamado Bajo Renacimiento, tuvo como sede la ciudad 
italiana de Florencia; se mejoró la calidad de las pinturas, apareciendo la perspectiva; 
mientras que la arquitectura y escultura se enfocaron en la imitación de los modelos 
clásicos griegos y romanos. Donatello en la escultura, en la arquitectura Brunelleschi y 
Botticelli en la pintura, fueron algunos de los más destacados artistas de esta fase. 
Cabe destacar que en esta primera etapa todavía no se habían descartado en su tota-
lidad las imágenes religiosas, que se mezclaban con las humanas. 
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Más tarde, en Roma, tiene lugar el Cinquecento o Alto Renacimiento, conside-
rado por muchos como la fase más trascendente de todo el Renacimiento, en la que el 
humanismo alcanza su máximo esplendor. Aparecen las figuras de Leonardo Da Vinci, 
Miguel Ángel Buonarroti, Boccaccio y Medici, entre otros. 
 
  (Conceptos elegidos del texto= 30. En este caso los conceptos han sido resaltados). 
 

Método sugerido para la utilización del Videojuego diseñado con mapas 
conceptuales:

 

1. Se pide a los alumnos/as que conformen grupos de uno o más alumnos/as (depen-

diendo del número de los estudiantes y de computadores) y a cada uno se entrega el 

texto resumen con los conceptos destacados (o no) sobre los que el docente pro-

pondrá la creación de un MC en respuesta a la pregunta compleja anteriormente ela-

borada con la intención de fijar y evaluar los aprendizajes.  

2. Los conectores que servirán para la unión de los conceptos, están dados bajo las 

relaciones que el texto exhibe y los alumnos/as deberán comprenderlas para elegir el 

mejor conector o palabra de enlace para tal relación. 

3. Después de la verificación por parte del docente de que los alumnos estén trabajan-

do en la comprensión eficaz del texto, la pregunta y de resolver las dudas de quienes 

las tuviesen sobre los conceptos, los alumnos/as están en condiciones de comenzar 

a jugar en el videojuego para posteriormente crear el MC. 

4. Los alumnos/as entran al Videojuego y comienzan a jugar en el Juego del Editor a la 

vez que confeccionan el MC bajo la supervisión del docente, quien va respondiendo 

las primeras preguntas en torno a la comprensión de la información y a la utilización 

del Videojuego. 

5. Ahora que los alumnos/as han disipado las dudas se les deja en su tarea para que 

discutan entre ellos/as y generen la mejor respuesta para la elaboración  MC que 

puedan crear antes de enviarlo para la puntuación que hará el/la profesor/a. 

6. Se debiera permitir la interacción de los estudiantes entre sí, a modo de reforzar el 

trabajo cooperativo y la socialización de los conocimientos, resaltando que la copia 

es imposible, pues no hay dos mapas iguales. 
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7. El docente espera la llegada de los mapas conceptuales que enviarán los alumnos/as 

para corregirlos y puntuarlos para comenzar el Juego del Motor. 

8. El/la profesor/a evalúa los mapas, mientras los alumnos/as observan un tutorial que 

les va enseñando como continuar en el videojuego diseñado con mapas conceptua-

les. 

9. Al evaluar el MC, el/la profesor/a escribe un comentario a modo de feedback para 

que el alumno sepa en qué puede mejorar la factura de él. 

10.  A través de la evaluación del MC los estudiantes ingresan al videojuego, si sus ma-

pas están mal confeccionados el juego no responderá con todos sus atributos, y de 

esta forma se insta a que revisen el mapa, el/la alumno/a pregunte y reelabore su MC 

para volver a enviarlo. 

 

A continuación se muestran objetivos de aprendizajes de diversas asignaturas, 

con el fin de resaltar que tantos los mapas conceptuales como el videojuego, pueden ser 

utilizados en todas las asignaturas y en variadas temáticas, los ejemplos deberían seguir 

la metodología anteriormente señalada de la entrega del resumen de los contenidos con 

los conceptos a utilizar en el videojuego (ver tabla 2).  

 

TABLA 2: APRENDIZAJES ESPERADOS, DE ASIGNATURAS DE 7° Y 8° AÑO BÁSICO. 
 

Aspectos Generales  Especificaciones 
Curso 8° básico 
Asignatura Ciencias Naturales 
Eje Materia y sus transformaciones 
Unidades Materia y sus transformaciones: modelos atómicos y gases 

ideales 
Aprendizaje Esperado Describir la utilidad del modelo atómico y de la teoría atómica 

para explicar los procesos de transformación fisicoquímica de 
la materia. 

 

Curso 8° básico 
Asignatura Educación Física y Salud 
Eje Ejercicio físico y aptitud física 
Unidades Ejercicio físico y aptitud física 
Aprendizaje Esperado Identifican algunas alteraciones o trastornos físicos que son 

producto, entre otras causas, del sedentarismo y de trastornos 
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de la alimentación. 
 
Curso: 8° básico 
Asignatura:  Artes Visuales 
Eje: Desarrollo de las Artes Visuales en el siglo XX 
Unidades: Desarrollo de las Artes Visuales en el siglo XX 
Aprendizaje Esperado: Descubren en su entorno diferentes manifestaciones de las 

artes visuales del siglo XX y actuales. 
 

Curso: 8° básico 
Asignatura:  Orientación 
Eje: Identidad juvenil 
Unidades: Identidad juvenil 
Aprendizaje Espera-
do: 

Comprenden cuáles son algunos de los factores que permiten 
desarrollar la autonomía personal (conocimiento de sí, autoesti-
ma, valores, contexto social e histórico, etc.).  
 

 
Curso: 7° básico  
Asignatura:  Matemáticas 
Eje: Números y álgebra 
Unidades: Números y Álgebra 
Aprendizaje Espera-
do: 

Reconocer propiedades relativas a la adición y sustracción de 
números enteros y aplicarlas en cálculos numéricos. 

 

Todos estos objetivos de aprendizaje llevados a textos de resumen pueden ser 

llevados a la práctica en el “Videojuego diseñado con mapas conceptuales para apren-

der a pensar”. 
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5.4 Evaluación para el MC del videojuego 
 

El MC es una herramienta que permite la evaluación del desarrollo de una gran 

gama de habilidades superiores, hecho que la hace muy valiosa en sí misma. 

Para una evaluación más objetiva se entregará una rúbrica para guiar la confec-

ción del MC. Se determinaron cuatro niveles de desempeño a evaluar que se expresaron 

con la escala de tres, dos, uno y cero, siendo el tres, el nivel más alto para asignar a la 

ejecución de la tarea y, el nivel cero, la valoración mínima, dentro de las 4 categorías a 

evaluar por el/la profesor/a. 

 

Los logros a evaluar tienen como base:  

 

1° Las Proposiciones (u oraciones) generadas, deben ser adecuados, equivalen-

tes y pertinentes de acuerdo con el texto y el dominio del conocimiento (fig.4). 

2° Enlaces cruzados, se requiere tomar en cuenta aspectos más globales del 

MC, es cuando los estudiantes relacionan 2 conceptos que se ubican lejanos en 

la estructura del MC, pero elaboran una relación lógica entre ellos y se ubican en 

el nivel más alto aquellos que resultan novedosos o creativos.  

3° Jerarquía, implica conocimiento en profundidad del tema para poder ubicar los 

conceptos más generales. Los conceptos deben ir acordes al orden jerárquico 

que se expresa en el tema del texto recibido, tanto los específicos como los ejem-

plos. 

4° Complejidad estructural, se refiere sobre todo a la apariencia general del 

mapa, que hace que este sea claro y de fácil lectura e interpretación.  

 

  
 
 

 

 

 

FIGURA 4: ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA PROPOSICIÓN. 
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Rúbrica  

 

Un mapa conceptual excepcional tendría 81 puntos, contando dos enlaces cruzados de nivel 3). 

Criterios 3 2 1 0 Ptje. Peso Total 

P
ro

p
o

si
ci

o
n

es
 

(a
n

ál
is

is
) 

La mayor parte 
de las proposi-
ciones son 
válidas de 
acuerdo a la 
pregunta de 
enfoque y re-
presentan el 
análisis de la 
información 
principal. 

Se observan 
proposiciones 
inválidas o no 
representan 
análisis de la 
información 
principal de 
acuerdo a la 
pregunta de 
enfoque. 

Solo algunas 
proposiciones 
son válidas y 
responden de 
acuerdo a la 
pregunta de 
enfoque. Pre-
senta algunas 
proposiciones 
irrelevantes o 
muy generales. 

Presenta proposi-
ciones inválidas de 
acuerdo a la pre-
gunta de enfoque 
enlaces que des-
criben una relación 
inexistente y afir-
maciones comple-
tamente falsas. 
Presenta afirma-
ciones vagas. 

 

X 10 

 

E
n

la
ce

s 
cr

u
za

d
o

s 
y 

cr
ea

ti
vi

d
ad

 
(e

va
lu

ar
) 

El MC integra 2 
enlaces cruza-
dos significati-
vos y creativos. 

El MC muestra 
2 enlaces cru-
zados pertinen-
tes en términos 
de la informa-
ción principal 
del tema. 

El MC presenta 
1 enlace cruza-
do adecuado 
gramaticalmen-
te pero un tanto 
irrelevantes en 
términos de la 
información 
principal. 

El MC no  presen-
ta enlaces cruza-
dos o son irrele-
vantes, redundan-
tes  o erróneos 
tanto gramatical-
mente como en 
términos de la 
información princi-
pal. 

 

X  7 

 

Je
ra

rq
u

ía
 

(i
n

te
rp

re
ta

ci
ó

n
 y

  
ev

al
u

ac
ió

n
) 

Todos los con-
ceptos están 
adecuadamen-
te ordenados 
jerárquicamen-
te. Presenta 
mínimo 4 nive-
les jerárquicos 
(ninguno de 
ellos es ejem-
plo) y 7 ramifi-
caciones. 

Todos los con-
ceptos están 
ordenandos 
jerárquicamen-
te. Se presen-
tan 3 niveles 
jerárquicos, 
(ninguno de 
ellos es de 
ejemplo) y 6 o 
7 ramificacio-
nes. 

Presenta 3 nive-
les jerárquicos, 
pero uno de 
ellos es de 
ejemplo y pre-
senta al menos 
5 ramificacio-
nes. 

Presenta menos 
de 3 niveles jerár-
quicos y menos de 
5 ramificaciones. 
El mapa es lineal y 
no presenta orga-
nización jerárqui-
ca. 

 

X  7 

 

E
st

ru
ct

u
ra

  
(a

n
ál

is
is

, i
n

te
rp

re
ta

-
ci

ó
n

 y
 e

va
lu

ac
ió

n
) 

Presenta es-
tructura jerár-
quica compleja 
y equilibrada, 
con una orga-
nización clara y 
de fácil inter-
pretación. 

Presenta una 
estructura 
jerárquica clara 
y equilibrada, 
pero un tanto 
simple. Estruc-
tura un poco 
desequilibrada, 
pero clara y de 
fácil interpreta-
ción.  

Estructura 
jerárquica clara, 
pero no equili-
brada, o bien, 
una apariencia 
equilibrada, 
pero en exceso 
simple, o un 
tanto desorde-
nada y difusa. 

MC  lineal con 
varias secuencias 
de oraciones lar-
gas hacia los la-
dos o hacia abajo, 
o bien, presenta 
una estructura 
ilegible, desorga-
nizada o encima-
da, caótica o difícil 
de interpretar. 

 

X  3 

 

Total  
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Entendiendo la rúbrica 
 

La rúbrica tiene diferentes pesos de cálculo para resolver cada criterio de logro, sien-

do el máximo 81 puntos: 

 

 El primer criterio, Preposiciones, tiene un peso de 10 puntos por cada punto 

obtenido, es decir, si el alumno obtiene los 3 puntos en este criterio debe mul-

tiplicarse por 10, obteniendo 30 puntos  en el criterio evaluado. 

 

 En el segundo criterio, Enlaces cruzados y creatividad, el puntaje se multiplica 

por 7, entonces, si el alumno obtuvo 2 puntos, el resultado será 14 puntos. 

 

 Para el tercer criterio, Jerarquía, el puntaje de rango se multiplica por 7, si el 

alumno obtuvo una evaluación de 1, será el resultado 7. 

 

 Esta vez el último criterio, Complejidad estructural, será multiplicado por 3 pun-

tos, si el alumno obtiene 2 puntos, tendrá un total de 6 puntos.   
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Puntaje total obtenido, para este caso, es de 57 puntos = 4,8. 

Criterios 3 2 1 0 Ptje. Peso Total 
P

ro
p

o
si

ci
o

n
es

 
(a

n
ál

is
is

) 
La mayor parte 
de las proposi-
ciones son 
válidas de 
acuerdo a la 
pregunta de 
enfoque o tema 
y representan 
el análisis de la 
información 
principal. 

Se observan 
proposiciones 
inválidas o no 
representan 
análisis de la 
información 
principal de 
acuerdo a la 
pregunta de 
enfoque o del 
tema. 

Solo algunas 
proposiciones 
son válidas de 
acuerdo al tema 
o a la pregunta 
de enfoque. 
Presenta algu-
nas proposicio-
nes irrelevantes 
o muy genera-
les. 

Presenta proposi-
ciones inválidas de 
acuerdo al tema 
con enlaces que 
describen una 
relación inexisten-
te y afirmaciones 
completamente 
falsas. Presenta 
afirmaciones va-
gas. 

3 X 10 30 

E
n

la
ce

s 
cr

u
za

d
o

s 
y 

cr
ea

ti
vi

d
ad

 
(e

va
lu

ar
) 

 

El MC integra 2 
enlaces cruza-
dos significati-
vos y creativos. 

El MC muestra 
2 enlaces cru-
zados pertinen-
tes en términos 
de la informa-
ción principal 
del tema. 

El MC presenta 
1 enlace cruza-
do adecuado 
gramaticalmen-
te pero un tanto 
irrelevantes en 
términos de la 
información 
principal. 

El MC no  presen-
ta enlaces cruza-
dos o son irrele-
vantes, redundan-
tes  o erróneos 
tanto gramatical-
mente como en 
términos de la 
información princi-
pal. 

2 X  7 14 

Je
ra

rq
u

ía
 

(i
n

te
rp

re
ta

ci
ó

n
 y

 
E

va
lu

ac
ió

n
) 

Todos los con-
ceptos están 
adecuadamen-
te ordenados 
jerárquicamen-
te. Presenta 
mínimo 4 nive-
les jerárquicos 
(ninguno de 
ellos es ejem-
plo) y 7 ramifi-
caciones. 

Todos los con-
ceptos están 
ordenandos 
jerárquicamen-
te. Se presen-
tan 3 niveles 
jerárquicos, 
(ninguno de 
ellos es de 
ejemplo) y 6 o 
7 ramificacio-
nes. 

Presenta 3 nive-
les jerárquicos, 
pero uno de 
ellos es de 
ejemplo y pre-
senta al menos 
5 ramificacio-
nes. 

Presenta menos 
de 3 niveles jerár-
quicos y menos de 
5 ramificaciones. 
El mapa es lineal y 
no presenta orga-
nización jerárqui-
ca. 

1 X  7 7 

E
st

ru
ct

u
ra

  
(a

n
ál

is
is

, i
n

te
rp

re
ta

-
ci

ó
n

 y
 e

va
lu

ac
ió

n
) 

Presenta es-
tructura jerár-
quica compleja 
y equilibrada, 
con una orga-
nización clara y 
de fácil inter-
pretación. 

Presenta una 
estructura 
jerárquica clara 
y equilibrada, 
pero un tanto 
simple. Estruc-
tura un poco 
desequilibrada, 
pero clara y de 
fácil interpreta-
ción.  

Estructura 
jerárquica clara, 
pero no equili-
brada, o bien, 
una apariencia 
equilibrada, 
pero en exceso 
simple, o un 
tanto desorde-
nada y difusa. 

MC  lineal con 
varias secuencias 
de oraciones lar-
gas hacia los la-
dos o hacia abajo, 
o bien, presenta 
una estructura 
ilegible, desorga-
nizada o encima-
da, caótica o difícil 
de interpretar. 

2 X  3 6 

Total 57 
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Luego convertimos el puntaje en notas: 

 

Cumpliendo el objetivo 
  

Luego de realizadas todas las tareas explicadas, podemos afirmar que se ha 

cumplido el objetivo de aprendizaje, estas etapas son: 

 

 Elección del Aprendizaje Esperado 

 Entrega del contenido por parte del/de la profesor/a. 

 Enseñanza del diseño de mapas conceptuales 

 Creación de la pregunta compleja para analizar  

 Elección de los conceptos (15 a 30) 

 Creación del set de preguntas del contenido (mín. 14) 

 Entrega del texto de resumen con los conceptos claves. 

 Orientación del profesor para la confección de un buen MC. 

 Confección del MC 1por el/la o los alumnos/as. 

 Envío del mapa al profesor. 

 Evaluación del mapa en torno a los 4 criterios entregados en la rúbrica con  re-

troalimentación. 

 Revisión y retroalimentación del MC 

 Segundo envío del MC 2 

 Evaluación final 
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El objetivo se cumple cuando el alumno demuestra en la confección del MC que 

ha adquirido los conocimientos elementales para responder la pregunta compleja de en-

foque, siendo éstos reflejados en la ubicación de los conceptos y en su jerarquía, to-

mando en cuenta los criterios enumerados en el listado propuesto en la rúbrica. 

6. Componentes del Videojuego 
 

6.1 Relato del Videojuego diseñado con mapas conceptuales 
 

“Rick, el Juguetero”  
 

Rick es un apasionado juguetero. Su padre le enseñó la profesión de juguetero 

desde pequeño. Algo que también le enseñó fue apreciar cada juguete sin importar su 

estado y esto se impregnó fuertemente en nuestro amigo Rick. Es por eso que dedica su 

vida a rescatar juguetes en mal estado, restaurarlos y entregarlos a los niños para que 

puedan disfrutar de ellos. Para realizar esta tarea, Rick diseñó una nave voladora con 

forma de robot que le permite aspirar una gran cantidad de juguetes averiados y llevarlos 

a su taller. Por otra parte, también diseñó un robot que le permite encontrar juguetes en 

sitios difíciles de acceder y con ello moverse más rápido en su tarea.  

Así como hay personas buenas, muchas veces hay contrapartes que se oponen a 

estas buenas acciones. Acá nos encontramos con Rock, una persona que odia la felici-

dad de los niños. El objetivo de Rock es destruir todos los juguetes del mundo y conde-

nar a los niños a una vida de aburrimiento. Para cumplir su objetivo, diseñó una máquina 

de control mental de juguetes que le permite controlarlos y hacer que sean estos los que 

destruyan a sus hermanos juguetes. Al enterarse del trabajo de Rick, Rock se hizo pasar 

como su ayudante y logró tomar control de las fábricas de restauración de juguetes de 

Rick y volverlas sus enemigas. Por suerte, Rick aún tenía guardado su robot y su nave, 

así que comenzó a adaptarlos al nuevo desafío que se le puso por delante.  

Primero Rick deberá recuperar las fábricas de restauración de juguetes que Rock 

le robó. Para esto, deberá combatir con los mismos juguetes que él restauró. El impedi-

mento es que la única forma de desactivar la máquina de control mental es responder a 
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un desafío que impone la misma, el cuál es la construcción de un Mapa Conceptual. Pa-

ra poder construir este Mapa Conceptual, Rick deberá recuperar todos los paquetes de 

conceptos situados en las afueras del campo de batalla antes que los juguetes los des-

truyan, además deberá diseñar este mapa para poder desactivar la máquina de control 

mental.  

Gracias a su gran fuerza de voluntad, Rick logró desactivar y destruir la máquina 

de control que creó su archienemigo Rock, pero lamentablemente este último tenía una 

carta bajo la manga. Rock capturó los primeros 5 juguetes que Rick restauró con su pa-

dre y los tiene prisioneros en su mundo de desafíos y conocimientos. Acá es donde el 

robot construido por Rick entrará en juego para salvar estos juguetes amigos de las ma-

nos del terrible Rock. 

 

6.2 Videojuego del Editor 
 

Para comenzar esta aventura, partiremos por el Videojuego del Editor, como se 

decía anteriormente, este juego tiene como objetivo que el alumno diseñe un MC. Bási-

camente, puede describirse como un ambiente tridimensional en el que el usuario puede 

construir torres para defender ciertos objetivos de los enemigos que van apareciendo 

desde los costados del panel. Estos objetivos son Paquetes de Conceptos, cada paque-

te contiene conceptos, ingresados por el/la profesor/a, que el estudiante utilizará para 

armar su MC. El diseño de este MC se desarrolla al mismo tiempo de jugar en el editor, 

por lo tanto, mientras el aprendiz juega, debe ir pensando y diseñando su MC, el/la 

alumno/a organiza los conceptos en el editor y continúa rescatando los Paquetes de 

Conceptos, el videojuego termina cuando se rescatan todos los conceptos, se diseña el 

MC y se envía a través del editor la versión definitiva al/la profesor/a. Este videojuego se 

basó en el género llamado "Tower Defense" o "Defensa de Torres", en el cual el usuario 

consta de recursos limitados utilizados para construir torres capaces de defender ciertos 

puntos estratégicos de los enemigos que desean destruir y capturar estos puntos.  
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Perspectiva del tutor 
 

El tutor debe encargarse de seleccionar los conceptos que deberán utilizar los es-

tudiantes para construir sus mapas conceptuales e ingresarlos al juego. Para ello, el sis-

tema ofrece una interfaz web construida para satisfacer dicha necesidad. 

Los conceptos ingresados aparecen en una lista dentro de la misma interfaz y se 

permite quitarlos de ella, uno por uno. Se requiere que sean ingresados al menos seis 

conceptos para poder continuar con las siguientes etapas. 

Por último, la interfaz contiene un botón para finalizar, lo que genera un archivo 

XML con los conceptos y etiquetas ingresados. En este punto, el tutor pierde participa-

ción en el sistema, hasta que corresponda corregir mapas conceptuales creados por los 

estudiantes. 

Una vez que los estudiantes hayan creado sus mapas conceptuales y los hayan 

enviado para revisión, el tutor accedería a otra vista de la interfaz en la cual podría ob-

servar cada MC y asignar una nota de 1 a 7, la que sería almacenada en el sistema y 

usada para la siguiente fase, el Videojuego del Motor.  

 

Perspectiva del estudiante 
 

Una vez que el tutor ha ingresado los conceptos, el estudiante está habilitado pa-

ra jugar. Accede al videojuego, en el cual controla a una nave protagonista haciendo uso 

del mouse. 

Basado en la metáfora del juego siempre se identifican los siguientes elementos 

(Fig.5): 

 

 Personaje Principal: Es una nave de juguete que coloca torres para defender 

y capturar los Paquetes de Conceptos utilizando los recursos disponibles.  

 Torres: Elementos que permiten defender los Paquetes de Conceptos. Tienen 

un valor de 10 recursos. 

 Recursos: Nos permiten comprar torres. Por cada 10 recursos puedo instalar 

una nueva torre. 
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 Paquetes de Conceptos: Son los puntos a proteger que servirán en la confec-

ción del MC. Estos puntos deben ser "rescatados" de los enemigos. Para ser 

rescatados el usuario debe acercarse a ellos y esperar a llenar la barra roja en 

color azul  sobre el paquete. Al rescatar estos paquetes obtendrá los conceptos 

que se irán agregando al MC y obtendrá 50 recursos para plantar 5 torres más. 

 Enemigos: Salen de las distintas bases que aparecen en el juego directamente 

a capturar los Paquetes de Conceptos ya rescatados por el personaje principal. 

Todo enemigo tiene una vida disponible que le permite sobrevivir a algunos 

disparos de la torre.  

 

 

 
FIGURA 5: ELEMENTOS DEL VIDEOJUEGO DEL EDITOR. 

 

La función de las torres es defender los paquetes de conceptos. Para que pueda 

cumplir con su trabajo el alumno/a debe desplegar los conceptos adquiridos en la hoja 

del editor del MC al rescatarlos y solo así las torres podrán atacar a los juguetes enemi-

gos que intentan destruir y apoderarse de los Paquetes de Conceptos.  

Personaje Principal 

Enemigos 

Torres 

Paquete de Conceptos 

Recursos 

Minimapa 

Editor de Mapas 
Conceptuales 
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Para comenzar a diseñar el MC se presenta un botón con nombre: "Editor de Ma-

pas Conceptuales" (Fig. 6). Este botón presenta una interfaz donde el jugador puede 

ingresar al MC los conceptos rescatados, crear enlaces entre los conceptos y guardar el 

mapa creado. 

 

 

 
FIGURA 6: INTERFAZ DE EDICIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 

 

 Controles del Videojuego del Editor  
 

El videojuego se controla solamente con el mouse y el cursor permite señalar donde 

el jugador desea mover la nave, realizar una acción, girar la cámara hacia la izquier-

da/derecha o arriba/abajo, además de ser posible hacer zoom en dirección a la nave.  

 

Videojuego del Editor:  

 Mover el cursor: Permite indicar donde realizar una acción.  

 Click derecho: Indica a la nave moverse en el punto donde marca el cursor. El 

protagonista (la nave) comenzará a moverse en esa dirección y se detendrá 

Regresar 

Conceptos 
sin utilizar 

Área de diseño de 
mapas conceptuales 

Botones 
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cuando llegue. Si antes de eso se marca otra posición, se anula la orden anterior 

y se reemplaza por la nueva. 

 Click izquierdo:  

- Si es presionado cuando el cursor está sobre un paquete de conceptos, la nave 

se acerca y procede a rescatarlos.  

- Si es presionado cuando el cursor está sobre una torre procede a borrarla y recu-

perar los recursos utilizados. 

- Si es presionado sobre un lugar del mapa sin ningún objeto el personaje principal 

instala una torre siempre y cuando tenga recursos suficientes. 

 Girar la cámara: Para girar la cámara hacia la derecha basta desplazar el cursor 

hacia el extremo derecho fuera del cuadro de juego. Mover el cursor fuera de los 

bordes del cuadro de juego hace que la cámara rote en esa dirección. Lo mismo 

para girar la cámara hacia la izquierda, arriba y abajo, desplazando el cursor 

hacia los extremos: izquierdo, arriba y abajo respectivamente.  

 Zoom: Moviendo hacia adelante la rueda del mouse se acerca al personaje prin-

cipal. Moviendo hacia atrás la rueda del mouse se aleja del personaje principal.  

 Desplazar el foco de la cámara: Con las teclas A, S, D, y W se puede mover el foco 

de la cámara, de manera que deje de centrarse en el protagonista. La tecla ES-

PACIO sirve para volver a centrar la cámara en el protagonista. 

 

Interfaz de Edición de Mapas Conceptuales: 

 Click izquierdo:  

- Al presionar sobre un concepto es trasladado de los "Conceptos no utilizados" a 

la "Zona de diseño de Mapas Conceptuales", pudiendo ser ubicados con solo 

desplazar el cursor.  

- Si se desea reubicar el concepto se hace doble click sobre un concepto y este es 

trasladado siguiendo el cursor.  

 

Una vez posicionados los conceptos se debe crear los enlaces entre ellos. La 

creación de enlaces es sencilla, simplemente se presiona el botón "Editar Enlaces" y se 

hace click sobre un concepto y esto generará una línea de enlace para unir con el otro 



49 
 

concepto al cuál se quiere enlazar, para terminar la unión se hace click y se suelta la 

línea de enlace. 

 

 
 

FIGURA 7: EDITAR ENLACES. 
 

Para crear la palabra o conector de enlace basta volver a presionar "Editar Enla-

ces" (Fig. 7). Se presiona click izquierdo sobre el espacio vacío del rectángulo de enlace 

para editar la etiqueta que representa al enlace. 

Curso esperado del Videojuego del Editor 
 

A continuación se detallará paso a paso cada una de las acciones esperadas en 

el transcurso normal de una partida: 

1. Identificar en el minimapa un Paquete de Conceptos. Los paquetes de conceptos 

están marcados en rojo en el minimapa (Fig.8 y Fig.9). 

2. Acercarse al Paquete de Conceptos y proceder a capturarlo con el click izquierdo 

del mouse. Esperar a que la barra pase de roja a azul.  

Editar Enlaces 
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3. Una vez rescatado, instalar torres alrededor del Paquete de Conceptos. Las torres 

se instalan con un click izquierdo del mouse.  

4. Cuando las torres estén instaladas, presionar el botón que aparece en el extremo 

derecho de la pantalla "Editor de Mapas Conceptuales" (Fig. 5).  

5. Agregar los conceptos al área de diseño de mapas conceptuales clickeando sobre 

ellos.  

6. Crear enlaces entre los conceptos si lo considera necesario. 

7. Presionar el botón "regresar" para sacar la pantalla de Edición de Mapas Concep-
tuales.  

8. Realizar  de nuevo desde el punto 1, pero escogiendo otro Paquete de Concep-
tos. 

9. Luego de rescatados todos los Paquetes de Conceptos, ubicar jerárquicamente 

cada concepto y agregar etiquetas a las líneas de enlaces. 

 

FIGURA 8: CAPTURA DONDE EL PROTAGONISTA LIBERÓ UN “PAQUETE DE CONCEPTOS” Y UBICÓ LAS TORRES 

EN FORMA DE CRUZ A SU ALREDEDOR PARA PROTEGERLO. 
 

Una vez terminada la captura de conceptos, que es el fin del Videojuego del Edi-

tor, y la creación del MC por parte de los aprendices, este debe ser enviado al/la profe-
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sor/a para su evaluación, y dependerá de la nota obtenida por el alumno/a la calidad del 

juego a ejecutar por él/ella, si el MC es deficiente, el juego no podrá comenzar, y el 

alumno/a deberá realizar de nuevo el MC. Ahora, si el mapa alcanza su nivel mínimo de 

aprobación podrá ingresar al juego, pero no podrá ejecutarlo en su máxima potencialidad 

y se le instará a revisarlo y corregir los errores para enfrentar el juego de mejor forma y 

llegar a la meta. 

Por otra parte, el alumno que tenga un buen resultado en la evaluación, tendrá va-

riadas posibilidades de éxito y de lograr mejores hazañas y destrezas en el juego. 

 

 

 
FIGURA 9: CAPTURA DEL JUEGO DEL EDITOR. SE OBSERVA AL PROTAGONISTA INSTALANDO UNA TORRE, 

DETRÁS DE ÉL LOS PAQUETES DE CONCEPTOS CON SUS BARRAS DE VIDA Y UN PAR DE GUARIDAS DE LOS JUGUE-
TES ENEMIGOS. 
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Animal 

Carnívoro 

Tigre León 

Hervíboro 

Jirafa 

6.3 Videojuego del Motor 
 

El videojuego del Motor tiene como objetivo utilizar el MC diseñado por el/la alum-

no/a para generar un videojuego. Este videojuego se presenta como uno de platafor-

mas/aventura en donde el aprendiz buscará distintas piezas de una llave para poder sal-

var a sus juguetes amigos.  

El aprendiz diseña un MC en el Videojuego del Editor y a partir de este se cons-

truye el mundo del Videojuego del Motor. El primer aspecto que se considera son los 

conceptos. Cada concepto constituye una plataforma en el Videojuego del Motor, las 

plataformas contienen trozos de llaves. Los enlaces del MC se representan como co-

nexiones entre las plataformas, estas conexiones respetan los enlaces del MC. Para en-

tenderlo mejor, se puede ver a través de un ejemplo (Fig.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: TOPOGRAFÍA VIDEOJUEGO DEL MOTOR. 
 

 

En la figura 10, se presenta un posible MC desarrollado por un aprendiz. Este MC tie-

ne 6 conceptos y 5 enlaces. Esto implica que el mundo que deberá recorrer el aprendiz 

Plataformas 

Conexiones 
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en el videojuego se compone de 6 plataformas y 5 conexiones que permiten pasar de 

una a otra.  

 

 

 
FIGURA 11: VIDEOJUEGO DEL MOTOR. 

 

El jugador debe controlar a un robot que buscará rescatar los juguetes prisioneros 

(Fig. 11). Para rescatar estos juguetes necesita juntar todas las piezas de la llave que los 

libera. En cada plataforma se encuentran dos piezas de la llave.  

Para pasar de una plataforma a otra el robot deberá sortear un desafío. Este de-

safío puede ser de dos tipos: 

 

 Desafío de Salto: El personaje debe saltar de una plataforma a otra. Para hacer 

este salto se debe desplazar a la zona desafío de Salto. Al momento de iniciar el 

desafío aparece una barra vertical de color blanco con una barra en medio de co-

lor rojo. También aparece un cursor que se mueve de arriba abajo constantemen-

te. El objetivo es que el jugador presione el botón ESPACIO justo en el momento 

en que el cursor esté en la barra roja. (Fig. 12) 
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FIGURA 12: DESAFÍO DE SALTO. 

 

 

 

 Desafío de Equilibrio: El personaje debe mantener el equilibrio al pasar por una 

cuerda que une las dos plataformas. Para entrar al desafío debe acercarse a la 

cuerda que se ve en la figura 9. Al momento de iniciar el desafío aparece una ba-

rra horizontal de color blanco con una barra en medio de color rojo. También apa-

rece un cursor que representa el equilibrio del personaje. El objetivo es mantener 

este cursor centrado en el sector de la barra roja y así mantener el equilibrio del 

personaje al ir avanzando a través de la cuerda (Fig. 13). 

 

 

Barra blanca, barra 
roja y cursor. 

Indicador de Desafío de Salto 
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FIGURA 13: DESAFÍO DE EQUILIBRIO. 
 

Cada vez que pasa de una plataforma a otra es interrogado con una pregunta de 

selección múltiple. Esta pregunta está relacionada con el concepto de cada plataforma. 

Si el usuario responde correctamente obtendrá los trozos de la llave, si falla será devuel-

to a la plataforma desde donde llegó (Fig. 14). 

 

 
 

FIGURA 14: PREGUNTA DE DESAFÍO 

Barra blanca, barra roja y cursor. 

Indicador de Desafío de Cuerda 
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Una vez que el usuario logre pasar por cada una de las plataformas, contestar las 

preguntas correctamente obtendrá todos los trozos de la llave que necesita para rescatar 

a sus amigos. Con sus amigos rescatados el juego termina con un final feliz. 

 

Controles del Videojuego del Motor 
 

Los controles del videojuego son sencillos.  

 Mouse:  

Click derecho: Con este botón presionado puedo rotar al personaje y  la 

cámara.  

 

Click izquierdo: Seleccionar la alternativa en la pregunta de Desafío. 

 

 Teclado: 

Tecla A: Mover el personaje hacia la izquierda. Mover el cursor a la iz-

quierda en el Desafío de la Cuerda. 

 

Tecla S: Mover el personaje hacia atrás.  

 

Tecla W: Mover el personaje hacia adelante. Avanzar con el personaje en 

el Desafío de la Cuerda. 

 

Tecla D: Mover el personaje hacia la derecha. Mover el cursor a la derecha 

en el Desafío de la Cuerda. 

 

Espacio: Botón de acción en el desafío del Salto. 

 

Desafío del Equilibrio: Para mantener el equilibrio se debe presionar A y D 

para mantener el cursor centrado.  
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Curso esperado del Videojuego del Motor 
 

A continuación se detallará paso a paso cada una de las acciones esperadas en 

el transcurso normal de una partida: 

 

1. Primero debe trasladarse a una de las plataformas disponibles desde la plata-

forma inicial. 

2. Superar el desafío según corresponda: de salto o de equilibrio. 

3. Contestar la pregunta planteada correctamente. 

4. Recoger los dos trozos de la llave de cada plataforma que aparecen al mo-

mento de contestar correctamente. 

5. Repetir los puntos del 1 al 4 para todas las plataformas del mapa.  

6. Volver a la plataforma inicial para rescatar a sus amigos juguetes.  

 

El juego termina una vez que el estudiante ha contestado correctamente todas las 

preguntas y recuperado todas las partes de la llave que permitirá el rescate de los jugue-

tes amigos encerrados por Rock. 

 

 
 

 

 

 

  



58 
 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

 

Agudelo, O. (2010). El mapa conceptual, una estrategia viva. Proceedings of the Fourth 

International Conference on Concept Mapping, (págs. 105-109). Viña del Mar. 

Beltrán, M. y. (2009). Caracterización de habilidades de pensamiento en estudiantes de 

educación media a través del test HCTAES. Revista del Instituto de Estudios en 

Educación . 

Beltrán, M., & Torees, N. (s.f.). Caracterización de habilidades de pensamiento crítico en 

estudiantes de educación media a través del test HCTAES. Revista del Instituto de 

estudios en Educación, Universidad de l Norte . 

Bloom, B. (1956). Taxonomía de los objetivos educacionales. En B. Bloom, Manual I: El dominio 

cognitivo (pág. 162). New York: David McKay Co Inc. 

Bowel, T., & Kemp, G. (2005). Critical Thinking: A Concise Guide. New York: Routledge. 

Calle, G. (2013). La evaluación de las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la 

escritura digital. Revista virtual, Universidad de católica del Norte(40), 68-83. 

Campos, J. M. (04 de 12 de 2013). Asesoría del ámbito cívico-social. Obtenido de 

http://socialescepcor.wordpress.com/2013/02/22/socrative-ensenanza-y-aprendizaje-con-

dispositivos-moviles/ 

Cañas J, A., Ford, K., Coffey, J., Reichherzer, T., Shamma, D., Hill, G., . . . Breedy, M. (2000). 

Herramientas para construir y compartir modelos de conocimiento basados en mapas 

conceptuales. Revista de Informática Educativa, 13(2), 145-158. 

Castaño Bermudez, E. (2010). La construcción de mapas conceptuales para fortalecer para 

fortalecer procesos de autonomía en el aprendizaje. Proceedings of the Fourth 

International Conference on Concept Mapping, 156-160. 

Chacón Ramírez, S. (2006). La pregunta pedagógica como instrumento de mediación en la 

elaboración de mapas conceptuales.  

Chacón Ramírez, S. (2010). Evaluación de aprendizajes con mapas conceptuales: portafolios de 

mapas conceptuales. Proceedings of the Fourth International Conference on Concept 

Mapping , (págs. 239-247). Viña del Mar. 

Collado, C., & Cañas, A. (s.f.). Uso de los mapas conceptuales en educación. Obtenido de 

Conéctate al conocimiento: 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1138310505234_1724352555_9237/Usos%20de%20los%

20Mapas%20conceptuales%20resumen.pdf 



59 
 

Colton, K. (1991). School Improvement Research Series. Obtenido de www.nwrel.org: http: // 

www.nwerl.org/scpd/sirs/6/cu11.html 

Cristián Bellei y Juan Pablo Valenzuela, Centro de Investigación Avanzada en Educación U. de 

Chile. (05 de 12 de 2013). Frenazo en la prueba Pisa. La Tercera, pág. 46. 

Daniel, M.-F. (2002). Philosophie pour enfants. Montreal: Réseau Éducation Médias. 

del Moral Pérez, M. E., Villalustre Martínez, L., & Esnaola, G. (octubre de 2012). Evaluación y 

diseño de videojuegos: generando objetos de aprendizaje en comunidades de práctica. 

RED, Revista de Educación a Distancia, 2-17. Obtenido de http://www.um.es/ead/red/33 

Díaz Barriga, F. (2001). Habilidades de pensamiento crítico sobre contenidos históricos en 

alumnos de Bachillerato. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 6, 525-554. 

Díaz Marín, V., & Fernández García, M. D. (2006). Los videojuegos y su capacidad didáctico-

formativa. Revista de Medios y Educación, 113-119. Recuperado el 14 de agosto de 2013 

Docencia, Dirección de. (2011). Informativo interno de la dirección de docencia para dcentes 

pregrado UDD. . Metodología de construcción de mapas conceptuales. Universidad del 

Desarrollo. 

Domínguez-Marrufo, L., Sánchez-Valenzuela, M., & Aguilar-Tamayo, F. (2010). Rúbrica con 

sistema de puntaje para evaluar mapas coceptuales de lectura de comprensión. 210-213. 

Dominguez-Marrufo, L., Sánchez-Valenzuela, M., & Aguilar-Tamayo, M. (2010). Rúbrica con 

sistema de puntaje para evaluar mapas conceptuales de lectura de comprensión. 

Proceedings of the Fourth Internatioonal Conference on Concept Mapping , (págs. 210-

213). Viña del Mar. 

Engel, M. (1994). With Good Reason: An introduction to informal fallaces (5 ed.). New York: St. 

Martin's Press. 

Ennis, R. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. New York: Freeman 

and Company. 

Ennis, R. (1996). Critical Thinking Upper saddie River. New Jersey: Prentice-Hall. 

Facione, N. C., & Facione, P. (2008). Critical Thinking and Clinical Reasoning in the Health 

Sciences: A teaching Anthology. The California Academic Press. 

Facione, P. (1990). Executive summary of critical thinking. A statement of expert consensus for 

purposes of educational assesement and instruction. The Califronia Academic Press. 

Facione, P. (octubre de 16 de 2007). Pensamiento crìtico: ¿qué es y por qué es importante? 

California: Edition Insight Assesment. Obtenido de www.eduteka.org. 

Fisher, A. (2001). Critical Thinking: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 



60 
 

González Brignardello, M. P., Sánchez- Elvira, A., & Amor, P. (2010). Elaboración de mapas 

conceptuales: relación con estilos de aprendizaje, rendimiento y satisfacción. 

Proceedings of the Fourth International Conference on Concept Mapping, (págs. 90-94). 

Viña del Mar. 

González, C., & Bilbao, F. (2008). Emociones con videojuegos: incrementando la motivación. 

Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la 

Información, 9(3), 72-92. Recuperado el 14 de agosto de 2013 

González, F., Guardián, B., Veloz, J., Rodríguez, I., & Veloz, E. y. (2011). La Educación en el 

siglo XXI . Retos y recursos para afrontarlos. Revista Electrònica d’Investigació i 

Innovació Educativa i Socioeducativa, 3(1), 11-28. Recuperado el 15 de octubre de 2013 

Gros Salvat, B. (junio de 2000). La dimensión socioeducativa de los videojuegos. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa(12). 

Gros, B. (2012). Retos y aprendizajes sobre el futuro de la investigación acerca del aprendizaje 

con tecnologías digitales. RED. Revista de Educación a Distancia, 2-13. 

Halpern, D. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains. Revista American 

Psychologist, 449-455. 

Halpern, D. (2006). The nature and nurture of critical thinking. En D. Halpern, R. Sternberg, & R. 

Roediger, Critical Thinking in Psychology (págs. 1-14). Cambridge: Cambridge University 

Press. 

López Aymes, G. (2012). Pensamiento crítico en el aula . Docencia e Investigación , 41-60. 

Manzano-Caudillo, J., & Alvarado-Vásquez, I. (2010). ¡Yo no quiero hacer mapas conceptuales! 

estrategias de resistencia de los. Proceedings of the Fourth International Conference on 

Concept Mapping, (págs. 259-236). Viña del Mar. 

Manzano-Caudillo, J., Aguilar Tamayo, M., Sánchez-Valenzuela, M., & Alvarado- Vásquez, I. 

(2010). ¡Yo no quiero hace rmapas conceptuales! estrategias de resistencia de los 

alumnos uiversitarios en la apropiación de la herramienta. Proceedings of the Fourth 

International Conference on Concept Mapping, (págs. 259-263). Viña del Mar. 

Marques Toigo, A., Moreira, M. A., & Cabral da Costa, S. (2010). Estudio comparativo sobre la 

construcción de mapas conceptuales en pequeños grupos e individualmente por alumnos 

de grado de las facultades de educación física y fisiología en la disciplina biomecánica. 

Proceedings of the Fourth International Conference on Concept Mapping , 230-238. 

Melchor Ferrer, E. (2012). Gamificación y e-learning: algunos ejemplos con juegos de pregunta- 

respuesta. En U. N. Distancia (Ed.), Innovación docente universitaria en entornos de 

aprendizajes enriquecidos, (págs. 104-106). Madrid. 



61 
 

Murray, J. (abril de 2003). www.janetsinfo.com. Obtenido de 

http://www.infotoday.com/mmschools/mar03/murray.shtml 

Nickerson, R. (1988). On imnproving thinking through instruction. Review of Research in 

Education(15), 3-57. 

Nieto, A., Saiz, C., & Orgaz, B. (2009). Análisis de las propiedades psicométricas de la versión 

española del HCTAES Test de Halpern para la evaluación del pensamiento crítico 

mediante situaciones cotidianas. Revista Electrónica de Metodología Aplicada, 14, 1-15. 

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca. 

Paul, R., & Elder, L. (2005). Fundación para el Pensamiento Crítico. Recuperado el 12 de 2013, 

de criticalthinking.org: www.criticalthinking.org 

Peris, F., & Josep, S. (noviembre de 2008). Videojuego: Una herramienta en el proceso 

educativo del "Homo Digitalis". Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y 

Cultura en la Sociedad de la Información, 9, 4. Obtenido de 

http://www.usal.es/teoriaeducacion  

Revuelta Domínguez, F., & Guerra Antequera, J. (2012). ¿Qué aprendo con videojuegos? Una 

perspectiva de metaaprendizaje del videojugador. RED. Revista de Educación a 

Distancia(33), 2-25. Obtenido de http://www.um.es/ead/red/33 

Saiz, C. N. (2009). Análisis de las propiedades psicométricas de la versión española del 

HCTAES-Test de Halpern para la evaluación del pensamiento crítico mediante 

situaciones cotidianas. Revista de Internet de Metodología Aplicada a la Psicología y 

Educación, 1-15. 

Saiz, C., & A.M., N. (2002). Pensamiento crìtico: capacidades y desarrollo. En S. C, Pensamineto 

crìtico: conceptos bàsicos y actividades prácticas (págs. 15-19). Madrid : Pirámide. 

Saiz, C., & Fernández, S. (2012). pensamiento crítico y aprendizaje basado en problemas. 

REDU, Revista de Docencia Universitaria, 10, 325-345. 

Salamanca-Avila, M.-E., & Vander Borght, F. M. (2012). Análisis del contenido y la estructura de 

la representaciones a partir de mapas conceptuales. Proceedings of the Fifth International 

Conference on Concept Mapping. Valleta. 

Sánchez Ambriz, L. (2013). Profesores frente a los videojuegos como recurso didáctico. 

Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM), 1-18. 

Sánchez, J., & Flores, H. (2010). Conceptgame: Un videojuego basado en mapas conceptuales. 

Porceedings of the Fourth International Conference on Concept Mapping, 93-101. 

 

 



62 
 

  


