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 “El proceso de aprendizaje se inicia antes de cualquier entrenamiento 

de educación formal y termina mucho después de la primera cita de enseñanza”  

Hager y Hodkinson (2009). 

 

Capítulo 2. Marco teórico 

 

2.1 Introducción 

Nadie niega que la época actual plantea el reto de buscar nuevas formas “de ser y 

estar en el mundo” (Sibilia, 2012, p. 135) y así, de esta manera, poder responder 

adecuadamente a la vorágine de cambios que se suceden día a día. La institución 

educativa, quien proporciona educación formal a miles de niños, adolescentes y 

jóvenes, está obligada también a plantearse diferentes formas y maneras de 

colaborar para que aquellos puedan desarrollar diversas habilidades, destrezas y 

valores, capacitándolos para afrontar los retos que la sociedad actualmente les 

impone. Sin embargo, cómo veíamos en el capítulo uno, esto no sucede, ya que la 

mayoría de las instituciones escolares siguen utilizando los métodos tradicionales, 

teniendo como una consecuencia que los estudiantes mexicanos obtengan bajos  

puntajes en las pruebas de evaluación estandarizadas nacionales e 

internacionales.  La presente investigación busca dar un aporte en el sentido del 

beneficio de usar las propuestas pedagógicas basadas en el paradigma 

constructivista con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje de los 
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estudiantes, para que a la larga se puedan mejorar también los resultados 

académicos al mejorar la transferencia del aprendizaje. 

Este capítulo pretende mostrar las bases teóricas que darán sustento a la 

solución que se plantea para resolver el problema descrito en el capítulo uno. Éste 

plantea la importancia de usar las propuestas pedagógicas basadas en el 

paradigma constructivista, en conjunto con las nuevas tecnologías, para ayudar a 

los estudiantes a transferir de manera más adecuada lo aprendido en el salón de 

clases a su vida diaria.  

El capítulo está dividido en cinco secciones. En la primera, se habla 

brevemente de la educación superior que continúa utilizando, en su mayoría,  el 

método tradicional y comprender cómo es que dichos métodos impiden que se 

desarrolle todo el potencial de los estudiantes. En una segunda parte, se 

presentan propuestas pedagógicas basadas en el Constructivismo sociocultural y 

el Paradigma de la Cognición Situada, que favorecen ambientes de aprendizaje 

dónde los estudiantes puedan hacer legítimo el conocimiento y mejorar la 

transferencia de su aprendizaje. En la tercera sección se explica la Teoría de la 

Actividad y la Metodología de los Tres Contextos (3CM), como caminos concretos 

para aplicar los principios del constructivismo sociocultural. En la siguiente 

sección, se aborda el tema de la trasferencia del aprendizaje: su definición, un 

poco de historia, su mecanismo y algunas investigaciones recientes para constatar 

cómo es que la transferencia del aprendizaje mejora al usar las propuestas 

pedagógicas basadas en el paradigma socio-constructivista, ahí mismo se 

establece un enlace de todo lo anterior con la educación en valores. Por último,  
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se presentan  algunos elementos que muestran a los Juegos y Simulaciones 

Educativas como una herramienta que favorece el aprendizaje y su posterior 

transferencia. 

“Esa es la dolorosa paradoja humana: un cerebro  
dotado de infinita plasticidad y capacidad de  

auto-transcendencia, pero igualmente susceptible de  
ser entrenado para observar una conducta auto-limitadora” 

Marilyn Ferguson 
 

2.2 Educación superior y educación tradicional 

Diversos autores como Villanueva (2010), Guzmán (2011) y Valencia (2012) 

mencionan que no se puede dudar del importante papel que desempeñan las 

universidades en el escenario político, económico y social de México. En sus 

investigaciones analizan los avances que han tenido como: 

1. Una matrícula en expansión. Es mayor el número de jóvenes que acceden 

a la educación superior, acortando distancia con países como Argentina, 

Chile y Brasil.  

2. Un crecimiento del número de instituciones que imparten educación 

superior tanto pública como privada.  

3. Un gran esfuerzo por ampliar el acceso de las clases de bajos recursos a la 

educación superior a través de diversos programas de becas.  

4. Profesionalización del personal docente en donde se ha incrementado el 

porcentaje de profesores con posgrados.  

5. Se ha acentuado el papel de la  importancia de la investigación y aplicación 

del conocimiento científico y tecnológico dentro de ellas. 
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6. Se ha consolidado una cultura de la evaluación que permite ir generando 

diversos mecanismos que garanticen la calidad de la educación superior.  

Sin dejar de lado estos avances, se perfilan aún grandes retos para lograr que 

las universidades, ya sean públicas o privadas, entren a los ranking mundiales 

para  ser catalogadas como de “clase mundial” (Sánchez, 2011). Para fines de 

esta investigación nos centraremos principalmente en tres de ellos: 

a) Ante la sociedad del conocimiento, es necesario ayudar a los universitarios 

a desarrollar las habilidades necesarias para que sean capaces de buscar y 

encontrar la información sin sentirse dominados por ella, y así  desarrollen 

un espíritu crítico, habilidades cognoscitivas y todo esto redunde en una 

educación integral (Valencia, 2012). Formar estudiantes que sean capaces 

de “gestionar conocimientos complejos y generar nuevas formas de 

conocimiento” (Pozo y Pérez,  2009, p.11). 

b) La incorporación de las nuevas tecnologías. Incorporarlas al sistema 

educativo y  enfrentar los retos que de su uso se desprenden, ya que no por 

el hecho de usar la tecnología el aprendizaje mejorará.  

c) Los modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje de los estudiantes, 

que la política educativa dice que se están incorporando, la realidad 

muestra que esto es solo a nivel discursivo, ya que como Silva (2008) 

establece, las prácticas tradicionales son las que prevalecen. 

Se eligieron estos tres retos porque son los que tienen que ver con el 

objetivo de la presente investigación que busca mejorar la transferencia del 

aprendizaje cuando los estudiantes se involucren en la resolución de problemas 
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complejos. Que logren desarrollar diferentes habilidades, que construyan 

conocimiento, utilicen las nuevas tecnologías y logren ser responsables de su 

propio proceso de aprendizaje. Porque como menciona Pozo y Pérez (2009): 

“[…en las aulas los alumnos siguen enfrentándose a situaciones mucho más 

cerradas en las que la información y el conocimiento fluye en una sola dirección —

del profesor o el libro a sus mentes—sin apenas incertidumbre]” (p. 16). Por lo que 

se necesita enseñar a los estudiantes cierta incertidumbre para que logren 

convertir “esa información en conocimiento” y de esta manera se logre su 

transferencia. Según el mismo autor, por ejemplo en Europa, los resultados de los 

empleadores de las empresas, manifiestan que los universitarios, no salen “mal 

formados teóricamente pero sus capacidades para usar ese conocimiento, para 

ponerlo en práctica, en contextos más abierto son, bastante limitados [… 

dificultades para resolver problemas… afrontar situaciones sociales…] no eficaces 

en analizar la información” (p. 17). La universidad, debe “ayudar a los alumnos a 

adquirir estrategias y competencias que les permitan transformar, reelaborar y en 

suma reconstruir los conocimientos que reciben” (p. 19). 

Los continuos cambios y transformaciones - entre ellos “la irrupción de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)” (Ferreiro, 2009, p. 

37) - que ocurren en el mundo actual, no pueden quedar ajenos, como se 

mencionó en la introducción,  a la educación y su proceso educativo. Ésta tiene el 

reto de ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, que les permitan enfrentar dichos cambios. Sin embargo, la educación 
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escolarizada tradicional, con sus características propias, no favorece dicha 

posibilidad. A continuación se hablará de algunas de estas características.  

La educación tradicional está centrada en el profesor, quien ostenta el 

conocimiento; su preocupación principal es transmitir un contenido;  sitúa  su 

“énfasis en el conocimiento memorizado” (Diesbach, 2002); los libros de texto son 

casi siempre el único medio para recibir información; utiliza sólo exámenes para 

comprobar lo aprendido; existe poca o nula interacción entre los estudiantes y el 

profesor, así como entre los alumnos y sus compañeros, etc. (Diesbach, 2002). 

Estas características impiden a los alumnos desarrollar sus habilidades superiores 

como son analizar, evaluar y crear. Autores como Pellegrino, Chudowsky, y Glaser 

(2003) explican que lo que sucede con la educación tradicional es que presenta 

situaciones abstractas que están alejadas de los contextos reales dónde los 

estudiantes pueden utilizarlos. Como consecuencia, la información o datos que 

reciben los alumnos no se conectan con sus experiencias cotidianas y serán 

olvidados rápidamente (Demirci, 2009) y será difícil que puedan transferirlos a 

otros contextos y a su vida diaria. 

De esta manera, Suárez (2012) menciona que la educación ya no puede 

estar  dirigida solamente  a la transmisión de conocimientos y de información, sino 

que debe favorecer en los estudiantes la capacidad de producirlos y de utilizarlos. 

Por lo tanto, es necesario involucrar a los alumnos en ambientes con 

características diferentes; es decir, ambientes en donde puedan contextualizar el 

conocimiento, favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior y, 

sobre todo, ambientes de aprendizaje en donde puedan construir  conocimientos y 
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relacionarlos  con su vida cotidiana para lograr una mayor capacidad de 

transferencia del aprendizaje de manera tal que se transformen en sujetos críticos 

y reflexivos sobre su propio proceso de aprendizaje.  

En resumen, las características de los entornos educativos tradicionales 

“limitan mucho la variedad de posibles significados que los alumnos pueden 

construir, y hacen que éstos establezcan limitadas conexiones entre el aprendizaje 

y las situaciones de transferencia” (Lobato, Rhodehamel y  Hohensee, 2012, p. 

437). 

 

“La investigación sobre el funcionamiento del cerebro 
 y sobre la conciencia demuestra que si queremos desarrollar 

 nuestro potencial es preciso que cambiemos nuestra forma de enseñar”  
Marilyn Fergurson 

 
 

2.3 Propuestas pedagógicas basadas en el paradigma socio-

constructivista 

Como lo mencionamos en la introducción, Diesbach (2002) afirma también que: “la 

educación necesita emprender nuevos caminos que conduzcan a cambios 

radicales en las actitudes y en los métodos de enseñanza, pero sobre todo, que 

respondan a las necesidades apremiantes de hoy” (p. 139). Es así como se 

profundizará en las propuestas pedagógicas basadas en el paradigma socio-

constructivista que tratan de responder a los retos que la sociedad actual 

demanda a la educación.  Éstas no solo responden a las  necesidades cambiantes 

del mundo de hoy sino, como menciona Ferreiro (2009), responden también a las 
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nuevas generaciones de estudiantes, “cuyas necesidades de aprendizajes y 

crecimiento debemos satisfacer teniendo en consideración sus peculiaridades” (p. 

49). En el mismo sentido, Sibilia (2012) apunta que las nuevas generaciones 

“hablan un idioma bastante distinto del que comunicaba a aquellos que se han 

educado teniendo a la escuela como su principal ambiente de socialización y a la 

“cultura letrada” como su horizonte universal” (p. 144). 

A esto, le podemos sumar el hecho de que las propuestas pedagógicas 

basadas en el paradigma socio-constructivista, además, han ido involucrando a las 

nuevas tecnologías – entre ellas: los videojuegos y simulaciones educativas - 

motivando de mejor manera el aprendizaje de los estudiantes. Ferreiro (2009) 

opina que para muchos estudiantes el aprendizaje en las aulas es tedioso, 

contrario al aprendizaje que obtienen fuera de la escuela, donde se utilizan  las 

tecnologías electrónicas. Es así como se han ido produciendo cambios en la 

enseñanza. Los docentes (expertos) han transformado su visión respecto a su 

papel dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, al colocarse ya no como el 

centro de dicho proceso sino como una guía que facilita el aprendizaje de sus 

estudiantes, convirtiéndose en un mediador entre el contenido y el alumno. Las 

propuestas pedagógicas basadas en el paradigma socio-constructivista toman en  

cuenta las concepciones previas que traen los alumnos, ayudan a éstos a 

enfrentarse a un proceso de conocimiento profundo relacionado diferentes hechos 

y proporcionan diversas herramientas de comunicación y búsqueda de 

información. Es así como llevan a los alumnos a un  proceso metacognitivo que 

les permite asumir su propio proceso de aprendizaje, tener la capacidad de  
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autoevaluarse y  desarrollar de mejor manera todo su potencial (Bransford,  Brown 

y Cocking, 2000).  

De las diferentes propuestas pedagógicas que han ido surgiendo, a 

continuación se centra la atención, para los fines de la presente investigación, en 

el Constructivismo y en el Aprendizaje Situado, por ser éstas las que 

consideramos responden mejor a los cambios y retos de la sociedad moderna; 

también porque se ajustan mejor a los juegos y simulaciones educativas como 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estas posturas pedagógicas se considera 

que brindan una base sólida que ayuda a los estudiantes en la resolución de 

problemas, favoreciendo de esta manera la transferencia del aprendizaje.   

2.3.1 Constructivismo, constructivismo social y constructivismo- 

socio-cultural 

En la presente sección se abordará el tema del paradigma constructivista,  

específicamente del tipo sociocultural. Para ello, se explica cómo concibe el 

aprendizaje esta postura, se profundiza en los ambientes de aprendizaje 

sociocultural constructivistas, centrándose en el papel del alumno y del maestro, y 

se revisa los principios básicos que se aplican en las metodologías socio-

constructivistas y su aplicación en la educación.  

El constructivismo, en general, centra su interés en la idea de que “las 

personas construyen su propio conocimiento a través de su experiencia” (Huneidi 

y Schreurs, 2012, p. 4). En esta postura se concibe al sujeto con la capacidad de 

construir su propio conocimiento al interactuar con el objeto de estudio. Dicha  
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construcción tiene dos vertientes: la individual y la social. Por un lado, el 

constructivismo individual pone énfasis en la idea de que las personas construyen 

el conocimiento a partir de sus saberes previos y desde su propia experiencia (Al-

Huneidi y  Schreurs, 2012).  Por otro lado, la vertiente social dice que el 

pensamiento y la comprensión se originan a través de la interacción social.  

Mc Gregor (2007) explica la diferencia entre el constructivismo, el 

constructivismo social y el constructivismo socio-cultural. En el constructivismo, el 

conocimiento es acumulado a través de un proceso individual, casi siempre 

intermental. A través de las experiencias, el nuevo conocimiento se asimila y 

acomoda para reconstruir nuevos conceptos. En el constructivismo social el 

pensamiento y la comprensión se originan a través de la interacción social, es 

decir, surgen a través de la comunicación con otros. El pensamiento puede 

mejorarse al interactuar con los pares y maestros o tutores. Y en el 

constructivismo socio-cultural el que aprende participa en comunidades y a través 

de la guía del aprendizaje, se van volviendo más expertos.  

Para fines de la presente investigación, nos acercaremos al constructivismo 

socio-cultural porque responde mejor al problema planteado en el capítulo uno, 

que se ha vuelto a mencionar al inicio de este capítulo.  Además, esta teoría 

sociocultural, se ajusta mejor al uso de los videojuegos y simulaciones educativas 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje.  

El constructivismo sociocultural proviene de las ideas de Lev Vygotsky 

(1986, 1988). Se caracteriza principalmente por poner énfasis en: lo individual 

desde el matiz de lo social; unir los procesos psicológicos con los socioculturales; 
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el conocimiento (la cultura) como la interiorización de lo social; la importancia de la 

conciencia; la actividad y la comunicación como medios para que se haga viable la 

interiorización; la mediación como elemento fundamental y en el vínculo entre lo 

cognitivo y lo afectivo (Ferreiro, 2009). En suma, para el constructivismo 

sociocultural “aprender es una experiencia social” (Llamas, 2009).  

La postura de Vygotsky (1986, 1988)  centra su atención en la interacción 

social y construcción del conocimiento; es decir, se fundamenta en las ideas de 

que el ser humano tiene la capacidad de descubrir y construir el conocimiento a 

través de la interacción social (McGregor, 2007).  Para Vygostsky (1986, 1988), 

las habilidades psicológicas superiores se originan en los procesos sociales, ya 

que la actividad social es la unidad básica de análisis para entender el desarrollo 

de las habilidades mentales humanas (Wertsch, 1995). Para él, el aprendizaje es 

primero social y luego individual, de modo que, dentro de esta perspectiva es muy 

importante el diseño de ambientes de aprendizaje, donde los participantes se 

involucren en actividades colaborativas.    

2.3.1.1 Ambientes de aprendizaje socio- cultural-constructivistas 

En los ambientes  de aprendizaje socio-cultural-constructivistas se construye el 

conocimiento participando en actividades cooperativas, donde los estudiantes 

integran sus conocimientos previos con la información nueva para construir 

nuevos conocimientos (Denton, 2012) y darles así  nuevos significados. Los 

alumnos, con la mediación del profesor, analizan y organizan el conocimiento al 

resolver diversos problemas.  Por lo que la metodología que comúnmente se 

utiliza es la resolución de problemas. En este sentido, las actividades en las que 
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se involucran tienen que ver con "hacer algo" en lugar de "aprender sobre algo" 

(Demirci, 2009, p. 24).   

En este tipo de ambientes,  existe lo que Vigotsky ha llamado Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP). Ésta es definida  como la  distancia que existe entre el 

nivel de desarrollo que tiene el aprendiz actualmente y el nivel de desarrollo 

próximo potencial. Es decir, “la ZDP, es la posibilidad que se da, entre lo que 

puede hacer actualmente una persona sola,  sin ayuda – y que refleja el nivel de 

desarrollo de sus funciones cognitivas - y lo potencial, lo que puede hacer con la 

ayuda de otro y que manifiesta el nivel de desarrollo psicológico para lograrse.” 

(Ferreiro, 2009, p. 72). De esta manera, se evidencia la importancia de la 

interacción social. Los alumnos, individualmente y en grupo, están en una continua 

búsqueda, tomando decisiones, colaborando, utilizando sus habilidades de alto 

nivel y su propia creatividad y desarrollando todo su potencial.  

Otro elemento esencial en este tipo de ambientes de aprendizaje, que surge 

al momento de interactuar unos con otros, es el concepto de “el conflicto 

cognitivo”. Aguilar y Oktaç (2004) explican que  “la noción del conflicto cognitivo se 

relaciona con un estado de desequilibrio que surge cuando una concepción que 

tiene un individuo entra en conflicto con alguna otra concepción que lleva el mismo 

individuo, o bien con el ambiente externo (por ejemplo, el resultado de un 

experimento, o el punto de vista de un compañero)” (p. 25). Este estado lleva a los 

alumnos a buscar  la solución a dicho conflicto, dándose así un estado de 

negociación, donde los alumnos discuten y escuchan atentamente para conocer 
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otros puntos de vista y comparar con significados personales y las teorías de sus 

compañeros (Demirci, 2009).  

2.3.1.2 El maestro en la postura socio-cultural-constructivista  

En el constructivismo sociocultural es muy importante el proceso de mediación 

que se da entre el mediador y el que aprende. El mediador es precisamente el que 

media, es decir, el que sirve de puente, de enlace, entre el sujeto que aprende y el 

conocimiento que se enseña. Por ello, en esta postura, se dice que el maestro 

desempeña el papel de mediador del aprendizaje. Duffy y Cunningham (1996),  

Shi (2013) lo expresan: los profesores “son valiosos ayudantes y las hélices del 

proceso”. El maestro es el que “interviene” para brindar espacios donde aprender 

significativamente (Díaz Barriga, 2003). Su papel dista mucho de ser el que 

expone el conocimiento, más bien es como otro estudiante que, siendo experto, 

tiene la capacidad de guiar a los estudiantes. Su función consiste “en asegurar el 

engarce más adecuado entre la capacidad mental constructiva del alumno, el 

significado, el sentido social y cultural que reflejan y presentan los contenidos 

escolares” (Serrano y Pons, 2011, p. 13). También, como lo mencionan Aguilar y 

Oktac (2004), los maestros generan un ambiente donde surgen conflictos 

cognitivos con el fin de que los alumnos los enfrenten y resuelvan, favoreciendo 

así el desarrollo de todo su potencial. 

2.3.1.3 El alumno en la postura socio-cultural-constructivista 

El estudiante, desde esta postura socio-cultural-constructivista, tiene una 

“disposición” para aprender y es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Aquí el alumno, a través de la mediación del docente, desarrolla 



43 
 

actividades en donde puede construir nuevo conocimiento y conectarlo con el 

conocimiento previo que ya posee. A través de las actividades que realiza, el 

estudiante puede utilizar la información recibida y adquirir habilidades para 

resolver problemas. Según Hager y Hodkinsonb (2009) el estudiante es una 

persona que individual y socialmente “encarna” las habilidades, los conocimientos 

y la comprensión que ha construido por sí mismo. El alumno se conecta con el 

mundo circundante en una continua evolución. De esta manera, dichos autores 

opinan que el aprendizaje es transaccional; es decir, durante el proceso, cambian 

tanto el alumno (cambio práctico, físico, emocional y cognitivo) como el contexto y 

va adquiriendo así experiencia en su actuar. “Cuando el alumno construye o 

reconstruye el conocimiento, también se está reconstruyendo a sí mismo” (Hager y 

Hodkinsonb, 2009, p. 663). 

Ambos, docente y alumnos, conviven en estos ambientes de aprendizaje, 

en dónde se da el suceso de “Apprenticeship” (Collins, Brown, Newman, 1987) 

que explica la relación entre el experto y el aprendiz. El experto es el maestro y el 

aprendiz el estudiante y éste, a través de la guía del maestro, va observando y 

practicando las diferentes actividades y así es como va “moviéndose” para adquirir 

una pericia mayor, que en un futuro lo convertirá en un experto.  

2.3.1.4 Principios básicos de las metodologías socio-cultural-

constructivistas 

La postura socio-cultural-constructivista utiliza metodologías de aprendizaje tales 

como el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, estudio de 

casos, toma de decisiones, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje  
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cooperativo y colaborativo, entre otros. Shi (2013) sugiere al elaborar las diversas 

actividades de aprendizaje centradas en el alumno,  se siguen las siguientes 

reglas: 

 Los estudiantes inductivamente pueden construir su propio conocimiento 

mediante la realización de prácticas  y actividades.  

 Las actividades requieren la comunicación y el intercambio de ideas. 

 Las actividades están destinadas a perturbar el equilibrio del estudiante, 

para luego guiarlos en cómo resolver la perturbación y volver al equilibrio. 

 Las actividades fomentan la reflexión y el pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 La espontaneidad es importante en una clase constructivista pero el esbozo 

de un plan de clase es necesario.  

Ferreiro (2009) precisa aún más y habla de ciertos principios básicos de la 

postura sociocultural: 

 El principio de medición. El maestro se convierte en un mediador y 

acompaña a los alumnos en todo el proceso de aprendizaje.  

 El principio de liderazgo distribuido. Todos los estudiantes participan 

activamente y ocupan diferentes roles que van desempeñando, ya que 

todos son capaces de desarrollarlos.  

 El principio de agrupamiento heterogéneo. Grupos de alumnos que distintos 

estilos y formas de aprender, talentos y diferentes niveles de habilidades 

sociales.  
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 El principio de interdependencia positiva. Se da a través de la relación entre 

los alumnos de un grupo cuando comparten el proceso de las diferentes 

actividades de aprendizaje. Un buen nivel de interdependencia, supone un 

buen nivel de independencia de cada uno de los miembros del equipo. 

 El principio de adquisición de habilidades sociales. Aprender a trabajar en 

equipo y aprender del equipo.  

 Principio de autonomía grupal. Aprender a resolver los problemas del 

equipo siendo autónomos y autosuficientes. (pp. 82-85) 

Estas reglas y principios básicos ayudan a delinear las actividades 

constructivistas, las cuales brindan a los estudiantes andamiaje exterior e interior, 

modelado y coaching o supervisión constante, proporcionando, al mismo tiempo, 

información o contenidos y, sobre todo, logran que los estudiantes se apropien  de 

la responsabilidad de aprender (Kaufman, 2004, en Shi, 2013). 

2.3.1.5 Su aplicación en la educación 

Actualmente muchas escuelas mencionan ser constructivistas, pero en el fondo no 

los son propiamente. Pozo (2005, en Zuleyka, 2012) afirma que decir que una 

escuela es constructivista es más bien un slogan y que, de hecho, existen 

resistencias para adoptar realmente la pedagogía constructivista. Ante dichas 

dificultades para aplicar el constructivismo en la escuela, algunas soluciones 

posibles son (Carretero, 2009, p. 107): 

1. Reducir los contenidos y excluir la fragmentación para fomentar una 

interdisciplinariedad. 
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2. Crear un adecuado ambiente afectivo, ya que sin él, lo cognitivo puede 

verse obstaculizado. 

3. Recordar que los aspectos cognitivos no se producen alejados de los 

aspectos afectivos, sociales y motivacionales.  

Como se observó en esta sección, el constructivismo mejora la capacidad 

de los estudiantes para ser críticos ante la información recibida, ayudándoles a 

desarrollar las habilidades de pensar, analizar, resolver problemas, construir el 

conocimiento y trabajar con otros. Esto se logra a través de una variedad de 

estrategias de aprendizaje dentro de las cuales está integrado el empleo de las 

tecnologías (Al-Huneidi y Schreurs, 2012).   

Desde la postura del constructivismo y más específicamente del 

constructivismo sociocultural, es que podemos entender cómo es que el 

aprendizaje es situado. A continuación, se explica dicho paradigma, ya que los 

problemas que se les plantearon a los alumnos en la presente investigación, para 

que puedan resolverlos,  están formulados desde este lente.   

2.3.2 Paradigma de la Cognición Situada 

El paradigma de la cognición situada procede de los estudios de la teoría de la 

actividad y de la postura sociocultural constructivista, cuyos exponentes 

principales son: Vygotsky (1986, 1988), Leontiev (1978), Luria (1987), Rogoff 

(1993), Lave (1977), Bereiter y Scardamalia (1996), Engestrôn y Cole (1997), 

entre otros. Este paradigma es  también conocido con distintos nombres como: 

“aprendizaje situado, participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo, 

aprendizaje artesanal” (Frida, 2003, p. 2). La cognición situada, surgió de 
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inquietudes generadas sobre la perspectiva cognitiva, que se centraba sólo en el 

pensamiento individual. Diversos autores como: Engeströn (1987), Frida (2003), 

entre otros, concuerdan al manifestar que el conocimiento es situado, es decir, “es 

parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y 

utiliza” (Brown y Cole, 2001, en Serrano y Pons, 2011, p. 10). Stein lo formula 

como: “una forma de crear significado desde las actividades cotidianas de la vida 

diaria” (p. 2). Por esta razón, Brown, Duguid  y Duguid (1989) mencionan que el 

proceso de construcción del conocimiento que se da durante la experiencia 

educativa está íntimamente relacionado con el contexto de la práctica donde tiene 

lugar. Por lo tanto, se puede decir que la actividad y la situación en la que está 

sucediendo son integrales a la cognición y al aprendizaje.  En el desarrollo de toda 

actividad intervienen: 

 La actividad  de un grupo de personas y  sus elementos culturales. 

 Las herramientas y su lenguaje.  

 El contexto, que se refiere a las formas particulares de participar en la 

tarea y actividad de la comunidad (Pellegrino, Chudowsky, y Glaser, 2003).  

Si se  ignora la naturaleza situada de la cognición, la educación estará 

fallando en su objetivo fundamental que es proporcionar conocimiento útil, según 

Brown, Collins y Duguid (1989). Ellos  explican que en las instituciones escolares 

existe una brecha entre el aprendizaje y el uso que se le da a éste. Es decir, hay 

una separación entre lo “que sé” y  lo “que hago”. Los métodos didácticos 

tradicionales separan el conocer del hacer y no consideran la situación en la cual 

se está aprendiendo el conocimiento ni dónde se usará éste.  Advierten que en el 
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proceso del aprendizaje no deben separarse la actividad, el concepto y la cultura, 

pues éstos son interdependientes y ninguno de ellos se entiende sin el otro. Esto, 

reiteran, es porque la construcción del conocimiento tiene una gran relación con la 

interacción cognitiva individual y social y la transferencia se producirá si se acerca 

el hecho del aprendizaje al contexto real donde será aplicado (Lamas, 2009). 

Díaz Barriga (2003) menciona que la capacidad de los estudiantes para 

razonar en escenarios auténticos (tomados de la vida real) se puede mejorar 

considerablemente a través de dos dimensiones: 1) la dimensión cultural, la cual 

se da cuando la instrucción usa ejemplos de la cultura de los estudiantes; y 2) la 

dimensión de la actividad social, que existe cuando se da una participación 

tutorada en un contexto social y colaborativo de resolución de problemas.  

Seo, Byk y Collins (2009) proponen diversas estrategias heurísticas desde 

esta perspectiva situada, para ayudar al estudiante, que al interactuar con el 

experto, va construyendo su esquema cognitivo. Así, el estudiante va viendo lo 

que necesita hacer y las decisiones que debe tomar para resolver un problema. 

Entre esas estrategias se encuentran las siguientes: 

1. Modelado.  El alumno observa como lo hace el experto y después 

realiza un modelo conceptual, el alumno después “imita y repite” 

(Pritchard y Wollard, 2010). 

2. Coaching. El alumno recibe retroalimentación de la experiencia del 

experto. Éste va ayudando y retroalimentando al estudiante en el 

entorno y fuera de él.  
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3. Scaffolding o Andamiaje. Consiste en todos los recursos que se le 

proporcionan al alumno para llevar a cabo su tarea: artículos, noticias, 

videos, dentro del entorno. Pritchard y Wollard (2010, adaptado de 

Bruner, 1966) presentan  técnicas de “Scaffolding”: 

4. Explicando: proveyendo guía y práctica  

• Dando señales: cuestionando constructivamente y con 

     retroalimentación 

• Clasificando información dentro de una secuencia apropiada 

• Modificando tareas: limitando la cantidad de información 

• Modelando: pensando en voz alta  

5. Articulación. La manera en que se logra que el estudiantes externe su 

conocimiento. Es decir, cómo está enfrentando y solucionando el 

problema a resolver.  

6. Reflejo. Comparación del trabajo del experto con el del estudiante.  

7. Exploración. Se impulsa a los estudiantes a que encuentren y resuelvan 

preguntas y problemas de su interés. Inducirlos a los problemas de su 

comunidad.  

8. Secuencia. Que exista una relación ente lo simple y lo complejo, entre lo 

local y lo global. 

2.3.2.1 Manera de evaluar desde el punto de vista situacional 

La tarea de evaluar el aprendizaje, desde esta postura situada, se lleva a cabo a 

través de observar y analizar cómo los estudiantes están utilizando el 

conocimiento y desarrollando sus habilidades superiores. Esta evaluación se lleva 
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a cabo observando cómo los estudiantes encuentran y utilizan la información; 

formulan hipótesis y se apoyan en diversos argumentos; discuten en grupo; 

aplican sus conocimientos conceptuales de la disciplina, etc. (Pellegrino, 

Chudowsky, y Glaser, 2003).  Por esta razón, las evaluaciones que se realizan 

durante esta perspectiva, son evaluaciones formativas, ya que son más valiosas y 

proporcionan mayores datos que las sumativas (Lamon, 2001, en Demirci, 2009). 

En este proceso de evaluación es indispensable también la evaluación de pares y 

la autoevaluación. 

Como  se explicó anteriormente, en el constructivismo sociocultural, así 

como en el paradigma de la cognición situadael concepto de actividad desempeña 

un punto central; por lo tanto, a continuación se adentra en la teoría de la actividad 

para comprender con mayor precisión su papel dentro de dichas teorías. 

 

 

“Enseñar es más difícil aún que aprender… 
 No porque el maestro deba contar con un mayor caudal  

de información y tenerlo siempre preparado.  
Enseñar es más difícil que aprender porque lo que el enseñar exige es esto:  

permitir que se aprenda. El verdadero maestro, en realidad,  
no permite que se aprenda otra cosa que… aprender”  

M. Heidegger.   
 

 

2.4 Teoría de la actividad 

La teoría de la actividad se encuentra ubicada dentro de las teorías 

constructivistas y tiene su origen en Rusia, iniciando con Vygotsky y desarrollada 

por Leontiev (Barros, Vélez y Verdejo, 2004). Para explicar la teoría de la actividad 
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podemos tomar la siguiente definición: “La actividad es a la vez una oportunidad y 

una condición para el aprendizaje; el interés pedagógico se redefine para 

centrarse en el diseño de situaciones de aprendizaje” (Sagastegui, 2004, p. 33). 

De aquí partimos para explicar que en toda situación de aprendizaje es básico el 

diseño de diversas actividades que mantengan al aprendiz en un estado de interés 

para que pueda, así, desarrollar  sus diversas habilidades y destrezas para la 

construcción de su propio conocimiento.  Ahora, como la teoría de la actividad 

parte de la postura constructivista, Brown, Collins y  Duguid (1989) manifiestan 

que las actividades  deben estar enmarcadas por la cultura y su significado y 

propósito,  se construyen socialmente a través de las negociaciones entre los 

diferentes miembros participantes. De esta manera, dichas actividades se vuelven 

“coherentes, significativas, útiles” (p. 25), es decir, auténticas.  

Kaptelinin y  Nardi  (2006) explican la teoría de la actividad en el capítulo 

“Activity Theory in a Nutshell”. Ellos afirman que el foco fundamental de la teoría 

de la actividad es la relación que se establece entre el sujeto y el objeto, 

desembocando esto en el análisis de las actividades que se llevan a cabo al entrar 

ambos en interacción.  Entienden por sujeto, el individuo que tiene la capacidad de 

moverse y decidir por el mismo, estos autores llaman a esta capacidad “agencia” 

(del inglés agency); y por objeto a los que no la tienen. Por ejemplo, el objeto de 

una piedra no tiene agencia porque, aunque puede moverse, no decide por sí 

misma el momento en que esto sucede, sino que depende de los estímulos u 

acciones que “otros” impriman sobre ella, para desplazarse. En cambio, el sujeto 

sí tiene agencia, pues tiene la capacidad de actuar en el mundo en donde se 
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encuentra. El sujeto generalmente tiene una necesidad, capacidad y deseo de 

actuar. El objeto, por su parte, no es sólo un objeto físico, sino que se integra a las 

intenciones, deseos, necesidades que motivan y dirigen la actividad del sujeto.  

Entonces, podemos decir que en esta interacción el objeto le da significado e 

intencionalidad a lo que hace el sujeto. Por lo tanto, la unidad de análisis de esta 

teoría es precisamente esta relación entre sujeto y objeto que establece una 

actividad.  

Los seres humanos se desarrollan en un contexto social (sociedad, cultura) 

determinado, tienen ciertos objetivos (objetos) en el transcurso de su vida y se 

involucran en actividades para alcanzarlos. A la teoría de la actividad le interesa  

analizar dichas actividades. La teoría de la actividad parte del supuesto que la 

mente humana es social. Esto significa que los humanos desde que nacen están 

profundamente influenciados por su interacción con el mundo, empezando por el 

lenguaje (Kaptelinin y  Nardi, 2006). 

Un punto central de esta teoría es que las actividades en las que se 

involucra al estudiante, deben ser actividades “auténticas”; es decir, que tengan 

que ver con la “vida real” del que aprende, dependiendo, claro está del dominio y 

del nivel para el cual son diseñadas. Estas actividades llevarán al estudiante a 

elaborar diversos procesos mentales que se manifestarán y desarrollarán aún más 

a través de la interrelación del estudiante con otros estudiantes, tutores o 

maestros. Es importante notar que, de esta manera, el contenido que aprende el 

estudiante se vuelve “legitimo” (Barab, Greslfi y Igram-Goble, 2010); es decir, le 

sirve, lo puede usar para resolver los diferentes problemas. De ahí la importancia 
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de la planeación y diseños de ambientes de aprendizaje donde los estudiantes 

puedan involucrarse en esas actividades.  

En el siguiente apartado se presenta una metodología que busca ayudar a 

diseñar ambientes de aprendizaje dónde los alumnos se involucren en un proceso 

de aprendizaje legítimo; esto es, la Metodología de los Tres Contextos (Santos, 

2010).  

2.5 Metodología de los Tres Contextos 

Una propuesta pedagógica que está basada en las ideas del paradigma 

constructivista y del aprendizaje situado es la Metodología de los Tres Contextos 

(Santos, 2010), Ésta tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje al 

promover procesos cognitivos que integren los tres contextos que tienen relación 

con el proceso de enseñanza aprendizaje (Ver Figura 1). Dichos contextos son: 

Contexto 1) El contexto de la comunidad de práctica profesional que creó el 

contenido (índices contextuales originales); Contexto 2) el aula de la escuela en 

donde se aprende ese contenido; y Contexto 3) el contexto de la vida diaria del 

estudiante en donde lo aprendido en el aula se aplicará. Está propuesta 

pedagógica está diseñada para mejorar los ambientes de aprendizaje y, como se 

explicará más adelante, como consecuencia la transferencia del aprendizaje. 

La propuesta básica de la M3C es que la calidad del aprendizaje, 

incluyendo la transferencia, se incrementa cuando una experiencia de aprendizaje 

incluye índices contextuales de los tres contextos descritos. Estos índices 

contextuales los define la M3C como:  
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“Conocimiento relacionado con la ejecución de una actividad en un 

situación dada (en otra situación los índices serían diferentes), esto 

incluye los aspectos del contexto, y de cómo se llevó a cabo la 

actividad. Este concepto de índice contextual trata de representar 

parte de los conocimientos que construiríamos socialmente al 

resolver un problema en una determinada situación y no en otra.”  

 

 

 

En resumen, su objetivo principal es “facilitar el proceso de transferencia del 

aprendizaje de dos maneras: 1) facilitando la enculturación mediante la inclusión 

de los índices contextuales de la comunidad profesional que originalmente 

construyó el conocimiento y 2) incluir los índices contextuales de la vida cotidiana 

del estudiante” (Santos, 2010, p. 71). Es decir, el salón de clase o el Contexto dos 

(el presente) se liga con el Contexto uno o el contexto original (el pasado) y con el 

Contexto tres o el contexto de uso (el futuro) (Santos, 2010). 

En este sentido, la M3C concuerda con la hipótesis formulada por Engle 

(2012), que explica que “en los ambientes diseñados para mejorar la transferencia, 

los alumnos llegan a comprender que lo que están haciendo actualmente (en el 

Figura 1. Los tres contextos relacionados 
con el aprendizaje escolar. 

 (Santos, 2010, p. 67)  

(Figura tomada de Santos, 2010) 
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aula de la escuela) forma parte de una conversación  intelectual más grande que 

se extiende a través del tiempo” (p. 457). Santos (2010) explica que la M3C logra 

su objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje a través de tres estrategias 

docentes:  

Estrategia 1. Preservar la índices contextuales originales. Aquí es importante que 

al diseñar el ambiente de aprendizaje se incluyan actividades similares a las 

actividades que llevan a cabo los integrantes de la comunidad de práctica. Para 

eso es necesario comprender y conocer bien el sistema de práctica de dicha 

comunidad (en secciones previas se presentó la teoría de la actividad, tema 

relacionado). 

Estrategia 2. Aprender en ambientes de aprendizaje situados. Aquí será 

importante que se diseñen ambientes de aprendizaje donde los estudiantes 

puedan realmente vivir auténticas experiencias de aprendizaje que estén 

relacionadas con las actividades de la comunidad de práctica donde se construyó 

el conocimiento.  Para lograr esto, es necesario que se simulen en dicho 

ambiente, esas actividades para que los estudiantes puedan “pensar y sentir” 

como lo hace la comunidad de práctica.  

Estrategia 3. Traer elementos contextuales de la vida diaria de los estudiantes. En 

esta tercera estrategia se busca que los estudiantes lleven a cabo actividades en 

sus entornos cotidianos. Se les pide que traigan elementos de sus entornos 

cotidianos y que estén relacionados con las actividades y problemas que se 

presentan en el aula. Se les pide también que ellos expliquen por qué están 

relacionadas esas evidencias a sus compañeros, generando así un proceso de 
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reflexión y conexión entre los elementos de los índices contextuales originales y 

los elementos de su vida diaria.  

Por lo tanto, como se ha visto en la M3C, es importante el diseño de 

ambientes de aprendizaje dónde los alumnos puedan resolver problemas 

relacionados con su vida diaria. De lo contrario las posibilidades de transferir lo 

aprendido en la escuela a la vida diaria de los estudiantes, disminuyen cuando los 

contenidos que se aprenden en la escuela no tienen relación, por un lado, con los 

contextos donde se originó dicho contenido (por ejemplo, el contexto de Newton 

cuando creaba el cálculo), ni, por el otro, con los contextos en donde se va a 

aplicar ese contenido (la vida diaria de cualquier alumno). Por lo que es importante 

que exista una relación entre los distintos contextos de aprendizaje (Santos, 

2010).  

La M3C ha sido utilizada en el presente estudio como base para el diseño 

instruccional de un videojuego. Éste fue diseñado usando diversos problemas que 

involucraron actividades relacionadas con la comunidad de práctica de los 

Administradores de Empresas. El contenido específico que se busca enseñar en la 

simulación educativa es el tema de Responsabilidad Social y Ética Empresarial 

relacionados con una materia del mismo nombre que se enseña a nivel 

licenciatura en una universidad local. A continuación definiremos brevemente cada 

concepto.  
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2.6 Ética empresarial y responsabilidad social 

El contenido de aprendizaje que se ha utilizado en esta investigación es el de la 

ética y la responsabilidad social, por lo tanto a continuación se presenta una breve 

descripción de los conceptos principales de este contenido.  

Para poder comprender la ética empresarial es necesario aprender a 

descubrir los asuntos éticos. Una cuestión de índole ética, se entiende como un 

problema que demanda de una persona que elija entre varias opciones que se 

pueden calificar de correctas o incorrectas, éticas o no éticas. Estas opciones 

también tienen mucho que ver con la cultura del lugar donde se trabaja. Varios de 

los problemas éticos que se presentan en las empresas tienen que ver con 

distintos comportamientos, con equidad y honradez, conflictos de interés, 

deficiencias en la comunicación, los códigos de ética y las relaciones que se 

establecen entre los distintos autores (Ferrell, Hirt y Ferrell, 2010). 

La responsabilidad social  es un “asunto dinámico y sus asuntos no cesan 

de cambiar frente a las demandas de la sociedad”, además tiene “cuatro 

dimensiones: económica, legal, ética y voluntaria (incluso filantrópica)” (Ferrell, Hirt 

y Ferrell, 2010, p. 52). Los gerentes y propietarios de las empresas cotidianamente 

se enfrentan con asuntos relacionados con la responsabilidad social. Las 

relaciones que se establecen entre los dueños, los accionistas, los empleados, los 

consumidores, el ambiente y la comunidad en la cual está inserta la empresa 

(Ferrell, Hirt y Ferrell, 2010, p. 50), derivan en una serie de problemas o 

cuestiones a las cuales hay que darles solución de manera ética y socialmente 

responsable.  
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Figura 2. Dimensiones y relaciones de la ética empresarial y la responsabilidad social Elaboración propia. 
Información basada en el Ferrell, Hirt y Ferrell, 2010. 

 
 

Los objetivos de aprendizaje de la mencionada materia Responsabilidad 

Social y Ética Empresarial pretenden que los estudiantes: 1) sean capaces de 

definir los conceptos de responsabilidad social y ética empresarial; 2) puedan 

detectar problemas éticos que puedan darse en las empresas; 3) detallen modos 

de fomentar la cultura ética; 4) expliquen la dimensiones de la responsabilidad 

social; muestren las responsabilidades que tiene una empresa ante los distintos 

agentes involucrados y 5) evalúen si las decisiones y acciones que se toman en 

las empresas son éticas y socialmente responsables. 
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Este tema de la responsabilidad social y la ética empresarial, será el 

contenido de aprendizaje específico con el que se elaborarán los problemas que 

se diseñarán en el videojuego o simulación educativa. A continuación se hablará 

de la resolución de problemas como una actividad auténtica acorde con los 

objetivos que pretenden la postura de la cognición situada y la metodología de los 

tres contextos.  

2.7 Resolución de Problemas 

El diseño de la experiencia de aprendizaje de la presente investigación tuvo como 

actividad fundamental la resolución de problemas, por lo tanto en esta sección se 

describe ampliamente.  

Dentro de las actividades entre las que se puede involucrar a los estudiantes 

en procesos de aprendizaje complejos y donde el conocimiento se torna legítimo,  

se encuentra la resolución de problemas. Gómez, Sanjosé y Solaz-Portoles (2012) 

afirman que de las distintas tareas que se ocupan en la enseñanza, la resolución 

de problemas es una de las más importantes puesto que se requiere de una gran 

dosis de creatividad y de posibilidad de aplicar el conocimiento. La resolución de 

problemas, es una actividad que ayuda a involucrar la experiencia propia en un 

proceso de cognición situada, facilitando así la transferencia del aprendizaje a 

diversos contextos de la vida diaria de los estudiantes. Esta actividad concuerda 

con las características del constructivismo y del aprendizaje situado, ya que, como 

menciona Jonassen (2011), la solución de problemas “ha mostrado que el 

aprendizaje construido en dicho contexto es comprendido, retenido y por lo tanto 
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es más transferible” (p. xvii). El mismo autor, en su libro: “Learning to Solve 

Problems” (2011) habla de  los pasos que sigue un individuo cuando se involucra 

en la resolución de problemas, de los atributos de un problema, así como de los 

once tipos de problemas que Jonassen ha identificado. A continuación se describe 

brevemente lo que propone Jonassen en su ya mencionado libro: definición de 

problema, características externas de los problemas, tipos de problemas, entre 

otros.     

2.7.1 Definición de problema 

Jonassen (2011) propone que un problema es “una pregunta o cuestión que es 

incierta y por lo tanto debe ser examinada y resuelta” (p. 1). De acuerdo al mismo 

autor, los pasos para resolver un problema generalmente son:  

1. Entender el problema. 

2. Hacer un plan. 

3. Llevar a cabo el plan. 

4. Evaluar su efectividad. (pp. 1-2) 

También establece que toda solución de problemas requiere de dos procesos 

principales:  

1. Representación mental, mediante el cual el alumno puede construir 

modelos mentales del problema con el fin de entender sus elementos y 

cómo interactúan en la solución del problema. 

2. Manipular y probar el modelo mental, mediante el cual el alumno genera la 

solución. 
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2.7.2 Características externas de los problemas 

Existen diferentes tipos de problemas y se requieren diferentes tipos de 

habilidades para resolverlos. Para poder explicar cómo es que hay diferencias 

entre ellos, Jonassen (2011) indica que existen ciertas características externas 

que los diferencian (Ver Figura 3), las cuales son:   

1. Estructura: pueden ser estructurados y no estructurados.  

2. Contexto: su significado depende del contexto en el que se desarrolla.  

3. Complejidad: según la variación de su complejidad. Ésta depende de la 

interrelación entre los factores internos y externos.  

4. Dinamicidad: la relación de las variables y factores que cambian en el 

tiempo. Si cambian en el tiempo se convierten  en problemas diferentes.  

5. Dominio específico: las diferentes formas de razonamiento se aprenden en 

las diferentes disciplinas.  (p. 6) 

                            

 

 

  

 

  

Figura 3. Características externas de un problema. Jonassen, 
2011. Elaboración propia. 
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2.7.3 Tipos de problemas 

Las características externas de los problemas ayudan a establecer las diferencias 

entre los diferentes tipos de problemas (Jonassen, 2011) con esta tipología (ver 

Tabla 1) Jonassen representa su teoría sobre el desarrollo de la solución de 

problemas. De esta manera cada uno de los diferentes tipos de problemas se 

mueve a lo largo de un “continuum” que va desde los problemas “bien 

estructurados”, que tienden a ser más estáticos y sencillos, hasta los problemas 

“mal estructurados” que son más complejos y dinámicos.  

La tipología es la siguiente:  

1. Problemas lógicos 

2. Algoritmos 

3. Problemas de historia 

4. Problemas que utilizan reglas / reglas de inducción 

5. Toma de decisión 

6. Solución de problemas 

7. Problemas de diagnóstico-solución 

8. Problemas de desempeño estratégico 

9. Problemas de análisis de políticas 

10. Problemas de diseño 

11. Dilemas (p. 11) 
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Tabla 1. Tipología de los problemas en relación a su estructura, complejidad y dinamicidad (tomada de 
Jonassen, 2011, p. 12). 

Tipología de los problemas  
Bien- Estructurados Estáticos  Simple 
  Problemas lógicos  

  Algoritmos  

  Problemas de historia  

  Problemas que utilizan reglas/reglas de inducción  

  Toma de decisiones  

  Solución de problemas  

  Problemas de diagnóstico-solución  

  Problemas de desempeño estratégico  

  Problemas de análisis de políticas  

  Problemas de diseño  

  Dilemas  
Mal - Estructrados Complejos  Dinámicos 

 

Los problemas que se utilizaron en el diseño del videojuego, para el 

propósito  de la presente investigación, fueron problemas “mal estructurados”, ya 

que éstos favorecen que los estudiantes desarrollen habilidades de nivel superior, 

como son la capacidad de análisis, síntesis, evaluación y creación. Pellegrino y 

Hilton (2012), explican que la resolución creativa de problemas exige y ayuda a un 

aprendizaje más profundo que facilita que los estudiantes puedan aplicar los 

conocimientos a nuevos problemas o responder a nuevas situaciones con eficacia. 

Así mismo, Santos Trigo (1997) asevera que “la actividad de reformular o diseñar 

problemas puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y estrategias 

que les permitan cuestionar la información desde diversos ángulos y, como 

consecuencia, ubicar los procesos de solución…” (p. 22). 

Una vez que se han presentado las características de la educación 

tradicional y posteriormente las propuestas pedagógicas basadas en el paradigma 
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socio-constructivista, se presenta en el siguiente apartado el tema de la 

transferencia del aprendizaje. Primero se definirá el término, para después hablar 

de su mecanismo y de los factores que la favorecen u obstaculizan. Por último, se 

presentarán algunas investigaciones recientes sobre la trasferencia del 

aprendizaje. 

“La transferencia del conocimiento 
Es inseparable de las cuestiones de emoción y motivación”  

Larsen-Freeman 
 

2.8 Transferencia del aprendizaje 

Según Beltrán (1999, en Carpinteiro, 2002) y Voss (1987, en Gómez y Solaz-

Portoles, 2012), los procesos esenciales del aprendizaje son: adquisición, 

personalización, atención, recuperación, sensibilización, evaluación y 

transferencia. Este último proceso, la transferencia,  es el tema de la presente 

sección.   

La literatura en el área reporta que las investigaciones sobre transferencia 

del aprendizaje han sido más bien un “tema periférico en las ciencias cognitivas” 

(Según Chen y Klahr, 2008, en Gómez, Sanjosé y Solaz-Portoles, 2012, p. 200). 

Sin embargo, se observa que muchas de las propuestas pedagógicas actuales 

que se han mencionado en los apartados anteriores, buscan, entre sus objetivos, 

mejorar la transferencia del aprendizaje. Belenky y Nokes-Malach (2012) explican 

que  “la meta central de las ciencias cognitivas y del aprendizaje es entender 

cómo, cuándo y por qué la gente transfiere su conocimiento de una situación o 

tarea a otra” (p. 399). En  el mismo sentido  Engle (2012) señala que la 
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transferencia es, sin lugar a duda, uno de los temas más importantes de las 

ciencias del aprendizaje. Por lo tanto, si ésta no se da, podemos decir que algo 

está fallando en el proceso de enseñanza. Nos adentraremos al tema de la 

transferencia del aprendizaje para comprender su proceso y su relación con el 

aprendizaje.  

2.8.1 Definición de transferencia del aprendizaje 

La transferencia del aprendizaje es esencialmente un proceso cognitivo. En la 

literatura encontramos numerosas definiciones de transferencia. De manera 

general, se define como “el grado en que una conducta se repite en una nueva 

situación” (Detterman y Sternberd, 1993, p. 4). En muchas de las definiciones 

encontradas, se presentan algunos elementos comunes. A continuación algunos 

de los elementos en los que no coinciden o mejor dicho, en los que ponen un 

énfasis particular.  

1. La aplicación del conocimiento de un contexto a otro. La transferencia se 

define como el grado en que una conducta es repetida o la capacidad para 

aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto determinando a otro 

contexto nuevo o diferente. (Determan, 1993; Mestre et al., 2002, en 

Lightner, 2008; Carpinterio, 2002 y Haskell, 2001, en Hager y Hodkinson, 

2009). 

2. La importancia de los conocimientos previos. Lee (1998, en Carpinteiro, 

2002) añade a las definiciones anteriormente citadas, la importancia que 

tienen, los conocimientos previos con los que cuenta el estudiante, antes de 

la experiencia de aprendizaje.  
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3. Lo aprendido en el contexto de entrenamiento y lo probado. Bransford, 

Brown, y Cocking (2000) y Quant y Hernández (2010) argumentan que la 

transferencia está siempre en función de la relación que existe entre lo 

aprendido y lo probado en el nuevo contexto, teniendo como base lo que se 

aprende en el contexto de entrenamiento.  

4. La similitud de las situaciones de aprendizaje. Wenzelburger (1987), en su 

artículo “La Transferencia del Aprendizaje”, explica que las teorías 

cognoscitivas muestran que la transferencia no es automática y que ésta 

ocurre cuando se percibe la similitud de situaciones de aprendizaje. Al 

contrario, Martínez (1998) habla de transferencia como ese continuo de 

situaciones que se alejan de la situación dónde se originó el aprendizaje.  

5. Aprendizaje profundo. Pellegrino y Hilton (2012) y Haskel (2001, en Hager y 

Hodkinson, 2009) son los que se alejan más de la definición tradicional de 

transferencia, al mencionar los primeros, que la trasferencia es la 

“característica definitoria del aprendizaje profundo” (p. 103) y el segundo  

que: “la transferencia del aprendizaje es el gran fundamento del 

aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas” (p. 619). 

6. Transformación de lo aprendido. Podemos decir, según Larsen-Freeman 

(2013), que la transferencia “no es una cuestión de exportar intacto el 

conocimiento que se ha aprendido para que los estudiantes lo reutilicen, 

sino más bien que los estudiantes transformen lo que han aprendido” (p. 

108). 
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Tomando en cuenta los elementos presentados anteriormente, podemos 

hacernos una idea de lo que es la transferencia del aprendizaje. La literatura en el 

área establece que la transferencia del conocimiento de un contexto a otro es un 

proceso complejo y lo que parece simple en su definición, expresa una dificultad, 

puesto que varios autores (entre otros, Wenzelburger, 1987; Pellegrino y Hilton, 

2012; Engle, 2012;) concuerdan en manifestar que es difícil que se muestre la 

transferencia. Las siguientes secciones nos ayudarán a tener una idea más clara 

del constructo transferencia del aprendizaje.  

2.8.2 Breve historia sobre la investigación sobre la Transferencia del 

Aprendizaje 

Existe poco apoyo de la literatura en relación a investigaciones sobre la 

transferencia del aprendizaje. A continuación hacemos un breve resumen de lo 

que presentan Pellegrino y Hilton (2012) sobre la historia de la investigación 

relacionada con la transferencia del aprendizaje. 

 En 1901, Thorndike y Woodworth realizan investigaciones sobre la 

transferencia y concluyen que ésta sucede cuando el estudiante exhibe lo 

que ha aprendido en alguna situación nueva.  

 En 1909, Judd, con sus estudios concluye que la transferencia a nuevas 

situaciones depende de los métodos de enseñanza utilizados durante el 

aprendizaje inicial, algunos de estos métodos ayudan y otros no.  

 Hacia mitad de siglo, Katona (1942) y Wertheimer (1959) hicieron la 

distinción entre pensamiento reproductivo (la aplicación de un 

procedimiento aprendido para resolver un problema) y el pensamiento 
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productivo (la invención de un nuevo método de solución para resolver un 

nuevo problema). Wertheimer investigó sobre cómo el aprendizaje de 

comprensión conduce a un pensamiento productivo en el contexto de 

situaciones de transferencia. 

 Los de la teoría Gestalt hicieron hincapié en la distinción entre el 

aprendizaje de memoria (que implicó aprender a seguir ciegamente a un 

procedimiento) y el aprendizaje significativo. Y esto ayudó a probar que  el 

aprendizaje significativo conduce a la transferencia, y el aprendizaje de 

memoria, no.   

 En  general, se fue investigando que la transferencia ve la relación entre el 

aprendizaje y los procesos para producir dicho aprendizaje. Conducir a un 

aprendizaje más profundo y productivo en diversas situaciones de 

transferencia.  

2.8.3 Tipos de transferencia del aprendizaje 

Hasselhorn y Mähler (2000, en Schönborn y  Bögeholz, 2009) distinguen entre 

diferentes tipos de transferencia: específica y no específica; positiva y negativa; 

proximal y distal y horizontal y vertical. Las cuales se explican a continuación:   

 La trasferencia específica y no específica se refiere a la transferencia de un 

contenido específico de conocimiento o habilidades de nuevas situaciones 

contra transferencia de habilidades y estrategias de principios a otros 

contextos.  

 La transferencia positiva y negativa se refiere a si se facilita o inhibe el 

aprendizaje basado en las experiencias previas. 



69 
 

 La transferencia próxima y distante, se refiere a los requisitos de 

transferencia, los cuales pueden ser pequeños o grandes.  

 La transferencia horizontal es el éxito en la aplicación del conocimiento de 

un contexto a otro en el mismo nivel de organización de dicho 

conocimiento. Y la transferencia vertical es el éxito en la aplicación de un 

conocimiento en un nivel distinto de organización de ese conocimiento. (p. 

932) 

 

2.8.4 Enfoques de la Transferencia del Aprendizaje 

Existen diferentes enfoques sobre la transferencia. El más clásico es aquel que 

percibe a la transferencia como la  aplicación directa del conocimiento anterior a 

situaciones similares. Dicho enfoque inicial proviene de los estudios de Thorndike 

(1906) al mostrar que se produce la transferencia en la medida en que el 

aprendizaje y la situación de transferencia comparten elementos comunes. 

Después, tenemos el que presentan Greeno, Smith y Moore (1993, en Santos, 

1997), el cual muestra una visión alternativa de la transferencia, “donde se presta 

atención no solamente a la estructura profunda de la situación o problema de 

estudio, sino también a la interacción social que se presenta entre los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje” (p. 11). Investigaciones recientes, como las 

realizadas por Engle, 2012; Reed, 2012; Belenky y Nockes-Malach, 2012; Lobato 

y Rhodehamel, 2012; Larsen-Freeman, 2013, muestran enfoques nuevos. Éstos 

explican que la transferencia del aprendizaje ha sido recontextualizada. Desde 

verla como “una forma de propagación del conocimiento” (Beach, 1999, 2003, en 
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Engle, 2012, p. 348) hasta llegar a la concepción de que la transferencia tiene que 

ver con la transformación del conocimiento (Larsen-Freeman, 2013).  

En esta recontextualización del concepto de transferencia no perdemos de 

vista que las primeras investigaciones basaban sus argumentos en si se produjo o 

no la transferencia. Éstas han sido suplidas por investigaciones empíricas en 

dónde se explica “qué tipo de transferencia se produjo y bajo qué condiciones” 

(Engle, 2012, p. 348). Hasta las últimas investigaciones que empiezan a demostrar 

que la transferencia del aprendizaje consiste en una transformación del 

conocimiento y además es inseparable de las emociones y la motivación, entre 

otros factores.  

Después de ver los enfoques desde los cuales se puede estudiar el 

fenómeno de la transferencia, en la siguiente sección se abordará el tema de su 

mecanismo. Es decir, se buscará ilustrar cuál es el mecanismo que ayuda a que la 

transferencia del aprendizaje se produzca y bajo qué condiciones ocurre. 

2.8.5 Procesos de  transferencia del aprendizaje 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de la transferencia del aprendizaje 

ha ido sufriendo una evolución. De acuerdo a Larsen-Freeman (2013), en su 

artículo “Transfer of Learning Transformed” la evolución del pensamiento sobre la 

transferencia ha ido pasando por un proceso que va  desde lo cognitivo, lo 

individual, lo contextual, lo interaccional hasta llegar a lo transformacional.  

En este proceso de evolución se puede observar dos grandes bloques que 

dan lugar a diferentes procesos de  transferencia: el primero de ellos tiene como 
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premisa principal el  proceso de recuperación de la memoria y pertenece más bien 

a un modelo cognitivo y el otro bloque tiene como premisa principal el proceso de 

trasferencia como el resultado de la eficiencia de un proceso. En este segundo 

bloque, se distinguen tres tipos de procesos de transferencia que pertenecen a un 

modelo más constructivista y socio-constructivista (ver Figura 4). 

 
Figura 4. Procesos de transferencia del aprendizaje. Elaboración propia. 

  
 

A continuación se da una breve explicación de cada uno de los diferentes 

mecanismos de la transferencia del aprendizaje.  
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2.8.5.1 Procesos que exportan el conocimiento de un lugar a otro 

El mecanismo que pertenece al primer enfoque sostiene que la transferencia es 

una función de la recuperación de la memoria.  Stemberg y French (1993) 

presentan un mecanismo de transferencia qué pertenece al enfoque tradicional de 

la transferencia del aprendizaje, que explicamos en la sección anterior al modelo 

cognitivo.  

Los autores apuntan que el grado de transferencia ocurrido de un lugar a otro, 

depende de cuatro mecanismos: 

a. Codificación. Cómo fue codificada la información. La forma en que se 

codifica la información de manera en que posteriormente pueda ser 

recordada.  

b. Organización. Cómo  se organizó la información en la memoria. La 

forma en que se organizó puede facilitar o impedir la transferencia a 

nuevas situaciones.  

c. Discriminación. Se recordará si la información fue etiquetada como 

relevante o no relevante, es decir, si se es capaz de diferenciar la 

información que se quiere recordar.   

d. Set mental. La transferencia dependerá en parte de la disposición 

mental  con la que se  acerca  el individuo a la tarea y si la persona tiene 

una disposición mental para lograrla. (p. 26)  

Estas cuatro etapas facilitan entender el proceso de aprendizaje y el de la  

memoria. Durante la primera etapa se lleva a cabo un proceso de codificación de 
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la información, después ésta es almacenada (memoria), para posteriormente 

recuperarla y poderla aplicar en las tres etapas anteriores. 

Los mecanismos que pertenecen al segundo bloque y que se refieren más 

al resultado de la eficiencia del proceso nos lo presentan Gómez, Sanjosé y Solaz-

Portoles (2012), quienes realizan una revisión de diversos autores que hablan del 

mecanismo de la transferencia como resultado de la eficiencia de un proceso. Se 

analizaron los diferentes mecanismos presentados por ellos y podemos hacer la 

siguiente clasificación: 

2.8.5.2 Procesos que exportan el conocimiento de una situación a otra 

Sanjosé, Solaz-Portolés y Valenzuela (2012) presentan una revisión de estudios 

sobre los procesos de transferencia. Entre ellos encontramos los que se refieren a 

exportar el conocimiento de una situación a otra.  

1. Asociaciones: Rebello y colaboradores (2007, en Sanjosé, Solaz-Portolés, y 

Valenzuela 2012) hablan de un modelo que muestra el proceso de la 

transferencia a través de asociaciones creadas por el aprendiz a partir de 

una nueva situación problemática. 

Para entender el mecanismo es necesario diferenciar entre el problema 

fuente y el problema diana. El problema fuente es un “problema ejemplo ya 

conocido” (Rebello et al., 2012, p. 2009) y el problema diana es el problema 

nuevo propuesto para  resolver. Los tipos de asociaciones que mencionan 

son:  
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a) La primera asociación es cuando el estudiante relaciona la 

información que se muestra en el problema fuente (problema 

presentado)  con algún elemento del conocimiento previo que tiene.  

b) La segunda asociación es más abstracta y compleja y sucede 

cuando el estudiante es capaz de localizar en su memoria a largo 

plazo algún tipo de conocimiento que se pueda aplicar para resolver 

el problema sin que ningún elemento del problema “descubra” toda la 

información necesaria. 

2. Transferencia analógica, es el prototipo del mecanismo de la transferencia. 

Ésta explica el proceso cuando se utilizan los conocimientos que se han 

desarrollado anteriormente para resolver problemas nuevos en situaciones 

similares. La relación analógica, consiste en hacer un “mapping” (esquema) 

y se da en dos pasos:  

a) Activación de análogos almacenados en la memoria. 

b) Esquemas (mapping) entre el análogo (problema fuente) y el 

problema diana (nuevo) (Gómez, Sanjosé, Solaz-Portolés, y 

Valenzuela,  2012).  

 Hummell y Holyoak (1997, en Gómez, Sanjosé, Solaz-Portolés, y 

Valenzuela,  2012) hablan también de esto mismo de la transferencia 

analógica pero desde estos pasos: 

a) Acceso: recuperación del problema fuente (esquema o regla) de 

la memoria a partir de la información propuesta por el problema a 

resolver (problema nuevo). 
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b) Esquemas (mapping) establecer las correspondencias que se 

evidencian entre el problema diana que se corresponden con el 

problema fuente.  

 Chan y Klar (2008, en Gómez, Sanjosé, Solaz-Portolés, y 

Valenzuela,  2012, p. 209) hablan de 4 pasos del proceso de 

transferencia: 

a) Codificar las características de la fuente análoga.  

b) Acceso a la información del análogo fuente 

c) Esquemas (mapping) de carácter estructural entre el problema 

fuente y el problema diana. 

d) Ejecución de las estrategias para llevar a cabo la solución del 

problema diana.  

 Vanlehn (1998, en Gómez, Sanjosé, Solaz-Portolés, y Valenzuela,  

2012) explican el proceso de la transferencia en dos pasos: 

 Se recupera de la memoria el elemento análogo y se efectúa el 

Esquemas (mapping) y se decide si es útil para resolver el 

problema nuevo. 

 Tomando como referencia el elemento análogo se realizan 

inferencias para resolver el problema diana.  

Estos tres grupos de autores coinciden en afirmar que durante el proceso 

de transferencia es necesario el acceso a la información (recuperación), la 

elaboración de esquemas (analogías) y la aplicación de diversas estrategias para 

la resolución del problema diana (nuevo).  
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2.8.5.3 Procesos como una propagación del conocimiento y un 

aprendizaje profundo 

1. Engle (2012) habla de un resurgimiento en la investigación de la 

transferencia  y explica que ésta ha sido reconceptualizada como una forma 

de propagación del conocimiento. En el proceso de transferencia no sólo se 

deben incluir procedimientos y principios abstractos, sino que es 

importante: 

a) Incluir estrategias de aprendizaje, episodios encarnados de 

sentimientos, prácticas discursivas, posiciones de identidad y otras 

formas de organizar la actividad.  

b) Debe estar orientado al estudiante (actor-oriented) para descubrir la 

diversidad y no anticiparse en los caminos por los cuales los estudiantes 

hacen uso del conocimiento. 

c) Observar cómo el aprendizaje previo afecta no sólo a la ejecución 

inmediata, sino también al aprendizaje futuro.  

2. Lobato, Rhodehamel, Hohensee (2012) hablan de un proceso de “darse 

cuenta” (noticing) como ayuda para la transferencia del aprendizaje. Este 

“darse cuenta” no es lo mismo que poner atención. Aquí, los alumnos a 

través de: prácticas discursivas, características de las tareas y naturaleza 

de la actividad los alumnos “se dan cuenta” individual y socialmente del 

enfoque del aprendizaje y si está relacionado con el proceso de 

razonamiento que siguieron para resolver un problema.  Se “dan cuenta”: 

 Seleccionando 

 Interpretando 
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 Trabajando con múltiples recursos de información que “compiten” 

con su atención. 

2.8.6 Proceso de la transferencia como la transformación del 

aprendizaje pasado 

Larsen-Freeman (2013) habla del proceso de transferencia como un proceso de 

transformación. Manifiesta que no se produce la transferencia porque hay un fallo 

llamado “el conocimiento inerte”. Esto se refiere a que el estudiante puede haber 

aprendido el conocimiento, pero no puede activarlo en otra situación porque no le 

encuentra su utilidad. Por lo tanto, Larsen-Freeman, explica que la transferencia 

no es cuestión de exportar “un poco intacto” (p. 108) el conocimiento para que se 

use en otro lugar, sino más bien de transformar lo que se ha aprendido, transferir 

tiene que ver con identificar si los procesos cognitivos que estaban activos durante 

el aprendizaje, son similares a los que están activos durante la tarea de 

recuperación (Blaxton, 1989, Lightbown, 2008 en Larsen-Freeman, 2013), lo que 

implica un proceso mucho más complejo. Esto es debido a que el proceso de 

transferencia es inseparable de las cuestiones emocionales y de motivación. 

Afirma que se debe dirigir la atención, durante el proceso de aprendizaje hacia lo 

que los estudiantes hacen en lugar de hacia lo que no hacen.  

Lasern-Freeman, en su artículo Transfer of Learning Transformed (2013), 

presentan a varios autores que coinciden en criticar el mecanismo de transferencia 

analógico puesto que mencionan que se centra demasiado en el problema fuente 

y poco en el rendimiento orientado al proceso. Mencionan que dicho modelo es 

muy simple y proponen un mecanismo más complicado al afirmar que lo 
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emocional influye también, puesto que los estudiantes transfieren “valencias 

emocionales” a los nuevos elementos (Helfenstein, 2005 en Lasern-Freeman, 

2013, p. 113). 

Recordemos que el propósito de esta investigación es: “estudiar el proceso 

de la transferencia  del aprendizaje cuando los universitarios interactúan dentro de 

un videojuego educativo resolviendo problemas usando los conceptos del 

paradigma de la cognición situada, a través de la Metodología de los Tres 

Contextos.”; por consiguiente, el revisar diferentes modelos de transferencia del 

aprendizaje y relacionarlos entre sí nos ayudará a poder diseñar la experiencia de 

aprendizaje donde podamos profundizar en el proceso de la transferencia del 

aprendizaje. 

En cada uno de los modelos presentados a continuación están implicados 

principalmente: el maestro, el alumno, la actividad (tarea), el contexto, el dominio 

específico de conocimiento y las estrategias. A continuación se observa cómo 

interactúan dichos elementos en los modelos presentados. 

2.8.7 Modelos para diseñar una experiencia de transferencia del 

aprendizaje 

Michael Leimbach (2010, p. 83), vicepresidente de Wilson Learning, presenta un 

modelo de transferencia que se usa en el área de desempeño organizacional (ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2. Modelo de transferencia del aprendizaje según Wilson Learning (2009, p.) 

Dicho modelo ha sido modificado para adecuarlo al contexto educativo. A 

continuación ponemos el modelo modificado en los siguientes elementos: al hablar 

del participante, estamos hablando del estudiante (ver Tabla 3), al hablar del 

Gerente nos referimos al docente, al mencionar metas de carrera, estamos 

hablando de los objetivos de enseñanza-aprendizaje y cuando presenta la 

alineación organizacional, estamos refiriéndonos a la organización educativa.  

Tabla 3. Modelo de transferencia del aprendizaje según Wilson Learning (2009) modificado. 

Modelo de transferencia del aprendizaje según Wilson Learning (2009) 
 

Preparación del participante 
 

Motivación para 
aprender 

Intención de 
uso 

Alineación con las 
metas de carrera 

Autoeficacia 

 
Diseño de la transferencia del aprendizaje 

 
Práctica y modelaje Establecimiento de 

metas 
Revisión de la aplicación 

 
Alineación Organizacional 

 
Apoyo del gerente Apoyo de los 

pares 
Conexión con el 

rol 
Cultura de 

aprendizaje 

Modelo de transferencia del aprendizaje según Wilson Learning (2009) 
Modificado 

 
Preparación del Estudiante 

 
Motivación para 

aprender 
Intención de 

uso 
Alineación con las 
metas de carrera 

Autoeficacia 

 
Diseño de la transferencia del aprendizaje 
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En este modelo, la primera parte consiste en preparar al estudiante para 

que se involucre en actividades de aprendizaje, tomando en cuenta sus 

conocimientos previos y sus habilidades. Su énfasis va en la línea de preparar 

psicológica y emocionalmente al aprendiz para la experiencia de aprendizaje. 

Dicho modelo procede de una revisión de más de 31 estudios  en dónde se 

identificaron diversas actividades de transferencia del aprendizaje que clasifican 

en tres categorías:  

1. Actividades de Preparación del estudiante. Cuyo objetivo principal es preparar 

al estudiante para la experiencia de aprendizaje.  

 Motivación para aprender: actividades que ayuden al estudiante a descubrir 

el valor del aprendizaje.  

 Intención de uso: motivarlos para comprender la importancia de practicar lo 

aprendido y saber el uso que le darán en sus propios ambientes. 

 Alineación con las metas de carrera: darse cuenta de cómo las habilidades 

van en sintonía con las metas de aprendizaje (de vida). 

 Autoeficacia: el estudiante tiene la capacidad de aprender y de que esto se 

refleje en su desempeño. 

Práctica y modelaje Establecimiento de 
metas 

Revisión de la aplicación 

 
Organización Educativa 

 
Apoyo del docente Apoyo de los 

pares 
Conexión con el 

rol 
Cultura de 

aprendizaje 
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2. Actividades de Diseño de la Transferencia del Aprendizaje. En la segunda parte 

se ve la forma en que se diseña la experiencia de aprendizaje. 

 Práctica y Modelaje: mucha práctica y modelaje y que las situaciones estén 

cercanas a la vida diaria del estudiantes, incrementa la posibilidad de que 

se usen esas habilidades y conocimientos aprendidos.  

 Establecimiento de metas de aprendizaje: si se establecen metas 

específicas para su aprendizaje, es más probable que se usen las 

habilidades necesarias en el aprendizaje. 

 Revisión de la aplicación: cuando el aprendizaje se extiende más allá de lo 

inicial y las revisiones de habilidades y tareas específicas se hace más 

continua, se favorece la trasferencia del aprendizaje. 

3. Actividades de Ordenación Educativa. En la parte final  está alineada a dar 

apoyo  al aprendiz. 

 Coaching/Apoyo del docente: cuando se apoya y da coaching las 

habilidades de los estudiantes se usan y se sostienen. 

 Apoyo de Pares: se ha demostrado que el apoyo de los pares (otros 

estudiantes) “tienen un muy alto nivel de impacto en la mejora de la 

transferencia del aprendizaje” (p. 5) como se menciona más adelante en el 

apartado de la postura constructivista.  

 Conexión con el rol: si se integran las habilidades enseñadas y las 

habilidades que se requieren para desempeñar un rol, más alta será la 

transferencia del aprendizaje. Aquí se puede decir que si las habilidades 

que se enseñan en la escuela tienen que ver con el rol que desempeñan los 
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alumnos en su vida diaria, entonces la transferencia del aprendizaje será 

mayor.  

 Cultura del aprendizaje. Todo el ambiente escolar también tiene influencia 

en el apoyo y uso de las habilidades para su posterior transferencia. Dicho 

modelo lo apreciamos en la figura 5. 

ENTRADAS DE 
ENTRENAMIENTO 

 SALIDAS DE 
ENTRENAMIENTO 

  CONDICIONES DE 
TRANSFERENCIA 

Características de entrenamiento 
 Habilidades cognitivas 
 Auto-eficacia 
 Motivación 
 Percibir la utilidad del 

entrenamiento 

 

Aprendizaje y Retención 

 

Generalización y 
mantenimiento 

 

Diseño del entrenamiento 

 Comportamiento 
 Modelado 
 Gestión de errores 
 Formación realista de Ambientes 

 
  

Ambiente de trabajo 
•   Clima de transferencia  
•   Apoyo 
•   Oportunidad para realizar 
•   Seguimiento 

 

Figura 5. Modelo de Transferencia de Grossman y Salas (2012) 

El modelo de Grossman y Salas presenta tres momentos: 1) en el primero 

se presenta lo que se necesita para el entrenamiento (experiencia de aprendizaje); 

2) el momento de las “salidas” (resultados obtenidos) y 3) un tercer momento 

donde se observan las condiciones para que se dé la transferencia del 

aprendizaje.  

Los  modelos de  Leimbach (2010) y Grossman y Salas (2012) se pueden 

ubicar en la postura constructivista socio-cultural con algunos de sus elementos.  

Para la presente investigación se eligieron algunos de ellos, que unidos a los 
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elementos de los  procesos de   transferencia del aprendizaje vistos en el apartado 

anterior,  lo cual facilitó el diseño de la experiencia de aprendizaje para el 

propósito de esta tesis.  En el capítulo tres se explica con mayor detalle sobre la 

metodología utilizada  para el diseño de la experiencia de aprendizaje.   

Una vez que se ha analizado los elementos fundamentales del proceso de 

la transferencia y se han presentado un par de modelos, podemos afirmar que la 

transferencia no ocurre porque se quiere que ocurra, sino porque se ha diseñado 

todo un ambiente de aprendizaje para facilitarla. En la siguiente sección, 

mostraremos algunos factores que favorecen la transferencia del aprendizaje para 

no perderlos de vista en el diseño de la experiencia de aprendizaje.  

2.8.8 Factores que favorecen la transferencia 

Varios autores, como Bransford et al., 2000; el National Research Council, 2001, 

(en Pellegrino y Hilton, 2012); Chi et al., 1994; Renkl & Atkinson, 2002; Roy y Chi, 

2005 (en Wouters, van Nimwegen, van Oostendorp, y Van Der Spek, 2013)  

explican diversos factores que favorece la transferencia. A continuación se 

presenta una síntesis de dichos factores.  

a) La transferencia está afectada por la capacidad de recordar y 

comprender. Es decir, cuando uno comprende lo que ha “guardado en 

su memoria” tiene mayor capacidad para transferir el aprendizaje a 

nuevas situaciones o aprendizajes, que cuando uno solo “guarda datos 

en la memoria” sin tener una comprensión de los mismos.  

b) El tiempo que se dedica para aprender algo. El tiempo invertido en el 

aprendizaje, juega un papel muy importante en la transferencia del 
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mismo. Ya que mientras mayor tiempo se dedique uno al proceso de 

determinado aprendizaje, mayor posibilidad para establecer, clarificar, 

generar relaciones entre los conceptos y así poder tener la capacidad de 

evaluar y ser creativo para resolver problemas en otros conceptos.  

c) Retroalimentación. El recibir  retroalimentación por parte del docente o 

experto, ayuda al estudiante a  ir ubicando el avance, los errores, sobre 

cómo, cuándo, cómo y dónde está utilizando cierto conocimiento. Se 

realiza de esta manera un proceso metacognitivo que favorece la 

transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones.  

d) Motivación para el aprendizaje. La motivación intrínseca y extrínseca 

tiene influencia en el aprendizaje. Todo esto se relaciona con la 

capacidad para lograr transferir el aprendizaje ante los diversos niveles 

de dificultad que pueden causar frustración o aburrimiento ante la tarea 

de aprendizaje. 

e) El conocimiento previo. El dominio original y el dominio al que se puede 

llegar son influidos de alguna manera por los conocimientos con los que 

llegas ante el nuevo aprendizaje. Esto afecta o disminuye la capacidad 

de transferencia del mismo.  

f) Aprendizaje activo contra aprendizaje pasivo. Ser un aprendiz activo y 

estar continuamente escogiendo diversas estrategias para una sola 

tarea, evaluando los recursos, recibiendo retroalimentación, volviendo 

sobre los errores para aprender de ellos sobre lo que es necesario 

modificar, eliminar, transformar. “Una y otra vez, sin descanso”; es decir, 

estar en continua actividad frente al aprendizaje. Esto mismo lo 
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confirman Wouters et al., (2008, en Wouters, et al., 2013) al decir que 

cuando los alumnos participan en actividades donde pueden verbalizar 

sus conocimientos, esto les ayuda a unir sus conocimientos previos a 

los nuevos, y por lo tanto, esto ayudará a tener una mejor recuperación 

de lo aprendido y una mayor transferencia del aprendizaje.      

g) Clara definición de objetivos de aprendizaje previstos y la necesidad de 

acompañar medidas validas de los resultados.    

h) Apoyar el aprendizaje profundo y desarrollo en el dominio cognoscitivo y 

habilidades inter-entra personales.                                                                                       

2.8.9 Evaluación de la trasferencia 

Hablando en general, la literatura en el área de la transferencia del aprendizaje 

establece que ésta es un proceso complejo y que no es tan fácil de evaluar. 

Wenzelburger (1987) indica que las teorías cognoscitivas muestran que la 

transferencia no es automática y que ocurre cuando el alumno distingue la 

similitud entre situaciones, percibiendo así que lo que aprendió en una situación le 

es útil en otra. Por otra parte, Illeris (2009) señala que las posibilidades de 

transferencia entre los diferentes espacios de aprendizaje dependerán también del 

tipo de aprendizaje que ha tenido lugar y por lo tanto de los resultados y calidad de 

ese aprendizaje. 

Según la National Pres (2001, en Pellegrino y Hilton, 2012) hay tres pilares 

fundamentales para la evaluación de la transferencia que deben estar 

estrechamente sincronizados:  
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a. Un modelo de cómo los estudiantes representan el conocimiento y 

desarrollo de competencias en un dominio. 

b. Tareas o situaciones que le permitan a uno observar el desempeño del 

estudiante en relación al modelo. 

c. Un marco de interpretación para hacer inferencias a partir del rendimiento 

de los estudiantes. (p. 144) 

 

Hager y Hodkinson (2009) hablan que para poder saber si la transferencia se 

ha dado, es importante conocer desde qué “lente conceptual” se está viendo el 

aprendizaje, para después poder evaluar la capacidad de transferencia. 

Conociendo desde qué “lente” se entiende el aprendizaje, comprenderemos  las 

condiciones necesarias para la transferencia. La Tabla 5 describe los diferentes 

tipos de lentes que ayudan a comprender mejor el aprendizaje.  
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Tabla 4. Tipos de lentes que ayudan a comprender mejor el aprendizaje de Hager y Hodkinson (2009). 
Elaboración propia 

 

Lente del aprendizaje proposicional 
Lente del 

aprendizaje de 
habilidades 

La lente del 
aprendizaje de 
las prácticas 

humanas 

La lente del 
aprendizaje como la 

transformación o 
reconstrucción 

É
nf

as
is

  
en

 Adquisición de datos, conceptos, hechos, 
proposiciones y similares 

Habilidades de 
aprendizaje 

Prácticas 
humanas 

La transformación o 
reconstrucción en el 

educando 

E
l a

pr
en

di
za

je
 e

s 
: 

Un producto independiente del alumno 
Es independiente 

de alumno 

Una 
construcción 
compleja que 
subsume al 
individuo. 

Construcción 
social en 
continuo 
cambio 

 
Un sistema de la 
actividad en su 

conjunto. 
El sistema que 
cambia, por lo 
general como 
resultado de 
cualquiera de 

contradicciones 
internas o externas 

o presiones 
 

M
ov

im
ie

nt
o:

 

 
El aprendizaje es moverse de un lugar a otro. 

Movimiento lineal 

 
La habilidad de 

crea en el cuerpo 
del estudiante, el 

maestro no 
puede trasferir 
literalmente las 

habilidades 

 
Para los 

novatos implica 
un gran 

movimiento 
para ver 

importancia que 
se dedica a la 

práctica 

 
Implica la 

transformación y 
reconstrucción de lo 

que ya es 
conocido por el 

alumno 

R
el

ac
ió

n 
 c

on
 e

l 
co

nt
ex

to
 

 
Lo que se aprende es separado de su contexto 

 
Lo que se 

aprende es 
significativamente 

contextual 

 
Lo que se 

aprende se 
forma de 
manera 

significativa por 
el contexto en 

el que se 
aprende 

 
Hay una influencia 

reconocida del 
contexto en el 
aprendizaje, 

pero no a la inversa 

 

En la presente investigación usaremos “La lente del aprendizaje como la 

transformación o reconstrucción” y las perspectivas del constructivismo 

sociocultural y de la cognición situada para saber si se dio la transferencia del 

aprendizaje a la vida diaria de los estudiantes.  
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2.8.10 Estudios sobre transferencia del aprendizaje 

Lobato, Rhodehamel  y  Hohensee (2012) señalan que mucha de la investigación 

que se ha hecho sobre transferencia del aprendizaje son estudios en laboratorios. 

En ellos se ve la transferencia a corto plazo donde se aplican los conocimientos 

adquiridos a tareas nuevas. “Las nuevas investigaciones van más en torno a 

estudios en las aulas que involucran: conjuntos interconectados de eventos, 

participación en las interacciones sociales con otros, secuencias de instrucción 

más prolongadas y el uso de recursos de aprendizaje adicionales durante los 

eventos de transferencia” (p. 434). Diríamos que los estudios recientes van más 

en la línea del aprendizaje desde la postura constructivista y son algunas de las 

investigaciones que presentamos a continuación.  

Algunos estudios sobre la transferencia del aprendizaje son: 

 Criterio de logro y transferencia del aprendizaje. Los resultados del estudio 

indican que establecer un criterio de logro en un contexto de entrenamiento 

facilita las tareas de transferencia, mientras que no establecer un criterio de 

exigencia o logro en el entrenamiento, no garantiza las tareas efectivas de 

transferencia (Quant y Hernández, 2010).  

 Principios adyacentes utilizados. En 1989, Singley y Anderson estudiaron el 

uso de editores de texto en un grupo de 24 mujeres jóvenes (18 – 30 años). 

Usaron dos tipos de editores: de texto y de imágenes y vieron que el 

resultado de la alta transferencia se debió a que los principios adyacentes a 

los editores fueron casi idénticos.  
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 Meta analogías. Burns en 1996 hizo un estudio sobre Meta analogías, es 

decir, analogías sobre las analogías y concluye que los resultados 

muestran una fuerte evidencia de que el medio meta analógico, ayuda a la 

transferencia, es decir una “forma de aprender resulta de la resolución de 

analogías” (p. 1043). 

 Encuadre de la situación social. Engle (2006, en Lobato, Rhodehamel  y  

Hohensee, 2012) realizó un estudio con estudiantes de 5º grado donde 

inicialmente usó las analogías y la construcción de representaciones 

abstractas para explicar los argumentos transferidos por los estudiantes de 

un contexto a otro. El ejemplo fue sobre el peligro de extinción de las 

ballenas, y después la transferencia a situaciones de extinción de otra 

especie. Después Engle (2006) exploró si el “encuadre social” o “encuadrar” 

ayudaría a la transferencia. Encuadrar lo define como “tener una estructura 

de expectativas en una situación para formar un sentido de “lo que está 

pasando” (p. 436) y así ayudar a acciones posteriores. Los resultados 

fueron que el “enmarcar o encuadrar” la situación social del aprendizaje,  

ayuda a los estudiantes a saber cuándo hacer uso del conocimiento 

relevante en otros entornos.  

 “Darse cuenta” (constructo explicativo). El “darse cuenta” no es lo mismo 

que prestar atención. “Darse cuenta” implica “orientar” (se vuelve una señal 

más sensorial). Es un proceso cognitivo individual y tiene sus raíces en la 

comprensión y puede ser capturada por los aspectos iniciales de una 

abstracción reflexiva tales como la creación y las representaciones 



90 
 

mentales, las  experiencias de flujo e identificando los objetivos del 

estudiante”,  pero  el “darse cuenta” no es solo un proceso cognitivo 

individual,  sino como lo menciona Goodwin (1994, en Lobato, Rhodehamel  

y  Hohensee, 2012) hay "maneras socialmente organizados de ver y 

entender eventos ante los intereses distintivos de un grupo social particular” 

(p. 439). La investigación que realizaron se hizo entre dos grupos de 

estudiantes para ver si el “darse cuenta” de ambos grupos difiere de 

acuerdo al centro de atención, sobre el tema de matemáticas  y los 

resultados tuvieron que ver con “el darse cuenta” de los estudiantes con 

notar como socialmente situado, las prácticas discursivas en el aula, las 

características de las tareas y la naturaleza de la actividad matemática 

(ejemplos múltiples). 

 Motivación y transferencia. Una investigación realizada por Belenky y 

Nokes-Malach (2012) versa sobre la relación entre transferencia del 

aprendizaje y la motivación del estudiante. Mencionan que ésta puede tener 

un claro impacto en la transferencia de conocimientos. También afirman 

que el logro de metas tiene relación no sólo con las características  de la  

instrucción que se proporciona, sino con aspectos de la vida social y si el 

aprendizaje se percibe como competitivo o colaborativo. Sugieren que el 

constructo motivacional puede servir como un eslabón para la construcción 

de conceptos y  características del proceso cognitivo desde la perspectiva 

situada y otros constructos como: afecto, autoeficacia, compromiso, 

identidad y el impacto en el aprendizaje y la transferencia.  En ella 

investigaron el logro de metas de los estudiantes con las formas de 
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instrucción para promover la transferencia. A los estudiantes se les dieron 

actividades de “invención” o actividades de “decir y hacer” en el aprendizaje 

de conceptos de estadística y el logro de metas fue medido al inicio del 

experimento. También durante la actividad, una de las hipótesis que 

comprobaron es que si los estudiantes entraban al experimento con una 

alta orientación a la meta, podrían transferir mejor, independientemente del 

método de instrucción. Otra de las hipótesis fue que los estudiantes que 

participaron en actividades de “invención” lograron una mayor maestría en 

la adopción de las tareas ya que ponían más atención a la importancia de 

las características conceptuales y ponían más énfasis en tratar de 

comprender el material que los estudiantes que tenían actividades de “decir 

y hacer”.  

 Aprendizaje por Mapeo a través de situaciones. En esta investigación 

realizada por Engle (2012) se escogió como unidad de análisis el “mapeo”. 

Éste se define como el enlace entre dos nodos: uno representa la relación y 

otro los estados del conocimiento. Un estado del conocimiento es el 

conocimiento sobre los aspectos generados del entorno, incluyendo 

conceptos, diagramas, símbolos, gestos. Se distribuyen en recursos 

internos y externos. Los ejemplos de relaciones son: “corresponde a”, “es 

un ejemplo de”, y “está representado por”. 

 Otras investigaciones,  como las del National Press con Pellegrino y Hilton 

(2012)  estudian  “el dominio de un conocimiento, el cómo, por qué y 

cuándo aplicar este conocimiento para responder preguntas y resolver 

problemas de forma integrada” (p. 70). 
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“Conocer no es un ejercicio técnico. Es un ejercicio espiritual,   

Dicho de otro modo, se incorpora la totalidad del ser.  
Al desarrollar nuestra naturaleza espiritual,  

podemos penetrar en los aspectos más profundos  
del cerebro e investigar sus aspectos creativos y no lineales” 

Griscom.   
 
 
 

2.9 Videojuegos y simulaciones educativas 

En esta última sección se muestras elementos de los videojuegos y simulaciones 

educativas puesto que, como ya lo mencionamos, fueron utilizados en la presente 

investigación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Se ha decidido 

utilizarlos, ya que éstos forman parte de la vida diaria de las nuevas generaciones. 

Gros, et al. (2008), señalan que los “niños y los adolescentes pasan una parte 

importante del tiempo libre delante de las pantallas” (p. 7),  lo que también 

confirman Steinkuehler y Squire (SF) al mostrar los siguientes datos: “Jóvenes 

entre las edades de 8 a 18 años de edad consumen alrededor de 10:45 horas por 

día, entre videojuegos de consola, equipos de mano y pantalla de la computadora” 

(SN), de tal manera que  “el uso de videojuegos y las nuevas formas de 

aprendizaje no deberían dejar indiferente a los educadores” (Gros, et al., p. 7). 

Además, como lo mencionamos al inicio de este capítulo, la educación tiene 

el reto  de buscar nuevos caminos para responder a las necesidades de la 

sociedad actual. En este sentido,  autores (como Wouters, Van Nimwegen, Van 

Oostendorp,  y Van der Spek, 2013)  señalan que la enseñanza con videojuegos 

es “más efectiva que la enseñanza con métodos de convencionales” (p. 10), ya 
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que muestran buenos resultados en el  desarrollo las habilidades cognitivas. 

Además, se ha visto que tienen una clara influencia para motivar el aprendizaje, 

como lo afirma el grupo de investigación de  Gros (Gros et al., 2008).   

Sin embargo, no podemos negar que también existe literatura importante 

donde se menciona una postura diferente sobre los videojuegos, pues afirma su 

poco valor educativo, generalmente son asociados con la violencia y disminución 

de valores. Otros efectos negativos que reportan son: adicción, agresividad, 

aislamiento social, presuntos efectos negativos sobre el rendimiento escolar, el 

desplazamiento de otras actividades de ocio más productivas, conductas delictivas 

y antisociales, juego patológico, consumo de sustancias, trastornos médicos (Félix 

Etxeberria 2011,  Moncada y Chacón, 2012). Sin embargo, Tejeiro, Pelegrina y 

Gómez (2009) concluyen lo siguiente: “Hasta ahora no existen estudios científicos 

realizados con el suficiente rigor e independencia que permitan determinar sin 

sombra de duda que el uso de estos juegos o juguetes cause o pueda causar 

daños inmediatos o previsibles en los niños y jóvenes usuarios, o inducir a 

conductas delictivas o reprobables socialmente” (p. 247). Egale, De Bruin y Bulmer 

(2002) señalan que la literatura muestra que aún no hay un consenso claro sobre 

la relación entre la violencia en los medios electrónicos y la conducta violenta. En 

relación al estado del conocimiento en este tema, Tejeiro et al. (2009) mencionan 

que la relación que suele hacerse entre videojuegos y conductas negativas, se 

debe más bien a la opinión personal y no tanto al producto de la investigación. Por 

lo que muchos padres, maestros y en general diversos actores en la sociedad, 

creen que los videojuegos son una amenaza para la educación (Bogost, 2005). 
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Egale, De Bruin y Bulmer (2002) señalan también que no  es claro que los niños 

tengan la habilidad para evaluar la violencia en las historias, juegos interactivos y 

cómo es que ellos relacionan la violencia de los videojuegos con experiencias de 

su vida diaria. Lo que sí se recomienda por varios autores (según Eagle, Bruin y 

Bulmer, 2002), es establecer un control y monitoreo sobre la violencia en los 

medios electrónicos.  

Sin dejar de darle importancia a  la última postura, los videojuegos son 

conderados por sus características particulares, que aterrizan bien las ideas  del 

nuevo paradigma educativo y sus modelos pedagógicos, como lo es el  

aprendizaje situado. Papert (1993)  asegura que con los videojuegos se establece 

una relación idónea entre las nuevas tecnologías y la educación, permitiendo 

realizar mejoras en el aprendizaje y el ambiente en el que éste se desarrolla.   

Además, el comité de la National Research Council (2011, en Steinkuehler y 

Squire, 2006), después de algunas investigaciones realizadas, concluye que los 

videojuegos son un “potencial”. Lo mismo opinan Dalgarno y Lee (2010) cuando 

explican que “a nivel internacional, los educadores e instituciones educativas 

prevén un gran potencial en la uso de simulaciones en 3D, juegos y entornos 

virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, ya que proporcionan la posibilidad de 

un gran enganche del estudiante, junto con la capacidad para explorar, construir y 

manipular objetos virtuales, estructuras y representaciones metafóricas de las 

ideas” (p. 11). 

 Desde hace unas décadas, a nivel internacional, se ha estado creando un 

cuerpo de investigación que, basándose en el paradigma socio-cultural 
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constructivista y en el aprendizaje situado, recomienda el uso de videojuegos para 

lograr que los alumnos alcancen niveles cognitivos de alto nivel relacionados con 

la solución de problemas, por ejemplo ver a Gee (2003, 2005, 2012); Bogost 

(2005); Dalargano y Lee (2002), Gros, Bernat, Catalá, Feixa, Grupo F9, Jaén, 

Lacasa, Martínez, Méndez, Mocholí y Moreno (2008); Tejeiro, Pelegrina y Gómez 

(2009); Wouters, Van Nim Wegen, Van Oostendorp, y Van Der Spek (2013); 

Sweetser y Wyeth (2005); Schell (2010); Boulos, Hetherington y Wheeler (2007); 

Eagle, Brum y Bulmer (2002); Jeronimo, Andrade y Robles (2011); Jull (2003).  

2.9.1 Definición 

La National Press (2011) hace una diferencia entre los videojuegos y las 

simulaciones educativas. Éstas “son modelos computacionales de situaciones 

reales o hipóteticas de fenómenos naturales que permiten a los usuarios observar 

e interactuar con dichas representaciones que de otro modo no sería posible.” (p. 

9). Estas situaciones permiten una mejor comprensión de los fenómenos; por 

ejemplo el comportamiento de los estados financieros, de los alimentos, etc. Las 

simulaciones se diseñan para apoyar a menudo el aprendizaje de la ciencia en 

estudiantes de diversas edades. Por el otro lado, Jull (2010) define los 

Videojuegos como: “un sistema formal basado en reglas con un resultado variable 

y cuantificable, donde el jugador ejerce esfuerzo con el fin de influir y sentirse 

unido a los resultados y las consecuencias de la actividad son opcionales y 

negociables” (p. 13).  Otra definición que viene muy bien al objetivo de esta tesis 

es la que plantean Steinkuehler y Squire (2006): “los videojuegos son una forma 

interactiva que implica resolver problemas” (p. 13). Los videojuegos se desarrollan 
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en contextos informales para la diversión y disfrute. Difieren de las simulaciones 

principalmente por dos elementos: proporcionan retroalimentación para medir el 

progreso del jugador hacia las metas y las acciones del jugador y sus  estrategias 

generales de juego influyen en el estado del juego (Clark et al., 2009; Hays, 2005, 

en National Press, 2011).  

2.9.2 Breve historia de los videojuegos 

Padilla (2011) presenta la historia de los videojuegos marcando su inicio en los 

años 40 y la siguiente época significativa en 1958 cuando se desarrolló un juego 

de tenis por Higginbothan. Posteriormente, continuó su desarrollo en 1972 con el 

juego de PONG, cuyo autor fue Ralph Baer. En 1997 surgió el Atari. Ya en 1986 

se lanzó el primer sistema de video juegos (Nintendo Entertainment System, 

NES). Actualmente encontramos al Nintendo DS, al Play Station Portable (PSP), el 

Xbox 360, la PlayStation 3, la Nintendo Wii  (Padilla, 2011) y por último ya se 

encuentra el Wii mejorado y está por salir pronto el Xbox One.  

Esta historia muestra el avance que ha tenido esta industria a nivel general, 

pero para introducirse a los videojuegos con fines educativos, los que desarrollan 

el software no trabajan conjuntamente con los profesionales en la educación 

(Moraldo, 2009). Sin embargo, autores como Rieber, 1996; Prensky, 2001, 2006; 

Gee, 2004, 2005, 2007; Kaptelinin y Nardi, 2006; Molka-Danielsen, 2008; Barab, 

Greslfi y Igram, 2010; Kong, et al; Gros et al., 2008; Santos, 2011, están 

investigando el valor de los videojuegos y su bondad en el ámbito educativo. 

Todos ellos concuerdan con  Gee (2006) al afirmar que los videojuegos  son un 

instrumento de entrenamiento intelectual. Él mismo afirma que cuando se deja a 
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los estudiantes libres para “vagar” en un espacio de problemas complejos, ellos 

tienden a “golpear” con soluciones creativas a problemas cada vez más 

complejos. A su vez, Freitas (2007) afirma que para que suceda eso, los 

videojuegos han de tener relación entre los resultados de aprendizaje, ser 

relevantes en contextos de práctica del mundo real y presentar temas de 

actualidad que les preocupen a los jóvenes.  

2.9.3 Ventajas del uso de videojuegos como estrategia educativa 

Los videojuegos responden mejor a las demandas de los jóvenes de hoy en día 

que buscan nuevos entornos de aprendizaje más “dinámicos, atractivos y 

compatibles con su experiencia de innovación en la vida cotidiana” (Jerónimo, 

Andrade y Robles, 2011, p.22, según Levy, 2007). Los videojuegos pueden 

utilizarse como una herramienta didáctica para enseñar todo tipo de conceptos y 

materias educativas y ayudan también a potenciar las habilidades de resolución de 

problemas y de tipo afectivo.  Kiili et al.  (2012)  afirman que “tienen un enorme 

potencial para motivar a la gente a aprender algo” (p. 718), por lo que sugieren  su 

uso en la educación superior ya que los videojuegos van en la línea constructivista 

que busca experiencias, actividad basada en la resolución de problemas y la 

colaboración entre los estudiantes.  

Al utilizar los videojuegos, los alumnos perciben una manera de aprender, 

así es como después estarán motivados a utilizarlos no sólo porque son un juego, 

sino porque le ven el beneficio de aprender. Por lo que los videojuegos pueden 

convertirse en una alternativa de plan pedagógico, empujando hacia nuevos 

espacios de aprendizaje (Bogost, 2005). Es a través del “uso de redes, 
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multimedias, simulaciones, programas interactivos que puede llevarse al salón de 

clases diversas situaciones problemáticas” (Saguetegui, 2004, p. 36).  

Las propuestas pedagógicas basadas en el paradigma socio-constructivista 

unidos al uso de los videojuegos, ponen el énfasis en dejar la práctica tradicional 

de la exposición de contenidos, consideran el logro escolar no centrado en los 

conocimientos sino en las habilidades y destrezas desarrolladas y se busca 

estimular la capacidad de los estudiantes para que participen activamente, 

formulando y resolviendo problemas.  

Muchos de estos entornos que están siendo utilizados para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se basan en el diseño pedagógico de “aprender haciendo” 

(Jerónimo, 2011) poniendo el centro de atención en el aprendiz. Así mismo, las 

actividades se realizan de forma colaborativa con otros aprendices, interactuando 

contantemente con otros, compartiendo objetivos y distribuyendo 

responsabilidades (Gross, 2004). Esto favorece procesos de interacción y la 

solución conjunta de problemas.  

2.9.4 Principios del aprendizaje con Videojuegos 

Los videojuegos se componen principalmente de una parte narrativa y una parte 

simuladora y entre ellas debe existir un equilibrio (Scatela, 2005). El videojuego 

simula un sistema imaginario dinámico (Frasca, 2001). La parte narrativa es el 

elemento clave para la formulación de las aventuras y juegos de rol y es lo que se 

emplea para transmitir el mensaje, contenido o conjunto de valores. La parte 

simulativa son una serie de acciones y descripciones que requieren la 

participación activa del usuario. 
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Gee (2012) menciona que los videojuegos son “ricos en posibilidades” (p. 

63) y se construyen con los principios del aprendizaje y se apoyan en la 

investigación de las ciencias del aprendizaje (Gee, 2003). Dicho autor menciona al 

menos 30 principios del aprendizaje con videojuegos (Gee, 2003), los cuales 

aplican también a una simulación educativa. A continuación se describen 

brevemente algunos de ellos (Gee, 2005, pp. 34-37): 

1. Identidad. El estudiante asume una nueva identidad y compromiso para ver 

y valorar el trabajo y el mundo. Se captura al jugador a través de la 

identidad de un personaje atractivo. Se comprometen al nuevo mundo 

virtual en el que van a vivir, aprender y actuar a través de su compromiso 

con su nueva identidad.  

2. Interacción. Nada sucede antes de que el jugador actúe y tome decisiones. 

Entonces el juego reacciona dando al jugador comentarios y nuevos 

problemas. En la escuela hay que poner en los textos la interacción con el 

mundo. 

3. Producción. Los jugadores son los productores, no sólo los consumidores. 

Escritores, no lectores. Multijugadores. Los jugadores ayudan a “escribir” el 

mundo en que viven. En la escuela deben ayudar a “escribir” el dominio del 

que se trate y el plan de estudio que se estudia.  

4. Tomar riesgos. Los buenos videojuegos tienen las más bajas 

consecuencias de fracaso. Pueden comenzar desde lo último. Los 

jugadores se animan a tomar riesgos, explorar y probar cosas nuevas. En el 

videojuego el fracaso es algo bueno. Se usa el fracaso (cómo enfrentarse a 

un nuevo nivel de problema) para encontrar el patrón y ganar comentarios 
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de expertos sobre el progreso que se ha hecho. La escuela con frecuencia 

permite pocos espacios para el riesgo, la exploración y el fracaso. 

5. Personalización. Se puede personalizar el juego y adaptarse al aprendizaje 

del jugador y el estilo de juego. Existen diferentes niveles de dificultad. Se 

permite resolver problemas de diferentes maneras, elijen sus propios 

personajes para determinar cómo se jugará el juego. Los jugadores pueden 

incluso probar nuevos estilos, ya que pueden asumir riesgos por encima de 

ese principio. Los planes de los estudiantes en la escuela no deben ser sólo 

acerca de la auto-estimulación sino de las intersecciones reales entre el 

currículo y los intereses, deseos y estilos de aprendizaje.  

6. Control. Gracias a todo lo anterior, los jugadores se sienten con “agencia” y 

con el control y verdadero sentido de propiedad sobre lo que están 

haciendo. Esta propiedad es “rara” en la escuela.  

7. Problemas bien ordenados. La investigación ha demostrado que cuando los 

estudiantes se quedan libres para vagar en un espacio de un problema 

complejo, tienden a golpear en las soluciones creativas para los problemas 

complejos, pero éstas soluciones no dan lugar a buenas hipótesis acerca 

de cómo resolver problemas más tarde, aún más fáciles (Elman, 1991). 

8. Desafío  y consolidación. Los videojuegos ofrecen problemas difíciles y 

luego dejan resolver estos problemas hasta que sus soluciones son 

prácticamente automáticas. Los videojuegos lanzan unas nuevas clases de 

problemas para replantearlos, replantear sus dominios, aprender algo 

nuevo, integran nuevo aprendizaje. Esto se consolida con la repetición (con 

variación). Es lo que se llama el ciclo de especialización (Bereiter y 
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Scardomalia, 1993) es la manera en que alguien se convierte en un experto 

en algo digno de ser experto.  

9. “Justo a tiempo” o “En demanda”. Los videojuegos dan información justo a 

tiempo, cuando se necesitan y se puede utilizar o a demanda cuando el 

jugador siente que necesita de él o está listo para hacer uso de ella. En la 

escuela debería ser así.  

10. Significado situado. Las investigaciones recientes sugieren que la gente 

sepa lo que significan las palabras y aprender nuevas cuando sepan 

conectar a los tipos de experiencia a que se refieren las palabras. 

Significados situados, no sólo verdaderos. Los videojuegos sitúan el 

significado de las palabras en términos de acciones, intereses, diálogos que 

se relacionan con el contexto. 

11. Frustración grata. La escuela es a menudo demasiado fácil, los videojuegos 

mantienen al alumno ante el borde exterior del régimen de la competencia 

factible pero difícil. Esto es motivador para el estudiante.  

12. Sistema de pensamiento. Pensar acerca de las relaciones de hechos 

aislados, habilidades con acción tomada pueden detectar acciones futuras y 

las acciones de otros con la de ellos. En la sociedad actual compleja, el 

pensamiento sistémico es crucial para todo.  

13. Pensar lateralmente, explorar, repensar objetivos. Los videojuegos animan 

a explorar a fondo antes de pasar a pensar lateralmente, no sólo de forma 

lineal y utilizar esa exploración y pensamiento lateral para replantear sus 

metas de vez en cuando.  
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14. Herramientas inteligentes y conocimiento distribuido. Herramientas 

inteligentes: virtual, personajes, recursos. La información es algo que el 

jugador no tiene por qué saber, lo que el jugador debe saber es cuándo y 

dónde conseguir la información.  

15. Equipos multifuncionales. Equipos: Cada uno con una habilidad diferente, 

cada uno domina su propia especialidad. Tienen un compromiso común. 

Comprender a los demás (especializaciones). Integrar a los demás. 

Coordinar  a los demás.  

16. Rendimiento antes que competencia. Este principio explica que con los 

videojuegos los alumnos pueden realizar diversas actividades antes de ser 

competentes, que es el camino inverso que muchas veces se utiliza en las 

escuelas. Los alumnos son apoyados en la realización de sus actividades 

por herramientas inteligentes, chat, otros jugadores, etc. 

2.9.5 Características de los Videojuegos 

Rieber (1996), Jull (2003) y McGonica (2011), presentan diversas características 

de los videojuegos. Algunas de ellas son: participación, voluntaria, reglas, metas, 

motivación intrínseca, diferentes niveles de participación, etcétera. En la Tabla 6 

las podemos apreciar. 
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Tabla 5. Características de los videojuegos [Rieber (1996), McGonica (2011), Jull (2003), Malone y Lepper, en 
Moon y Baek (2009). Elaboración propia. 

Rieber (1996) McGonica (2011) Jull (2003) 
 

 
Participación voluntaria. En este juego, la 
participación del jugador (genérico) sí es 

voluntaria, puede decidir jugar o no, seguir 
jugando o no hacerlo más 

 
Metas: Sí tiene metas claras. Son 

“salvar a los libros de la inundación” y  
a través de esta “tarea” se encuentra 
el objetivo de “clasificar” las palabras 

presentadas según su categoría 
 

 
Resultados variables cuantificables. Tienen 

resultados variables cuantificables 

 
Motivación intrínseca. Tiene cierto nivel de 

participación intrínseca, pues es placentero “salvar 
a los libros” y sentir que puedes hacerlo. Es un 

reto para uno mismo. Malone and Lepper en Moon 
y Baek (2009) 

 

 
Reglas: seleccionar a tres de ellos y 

colocarlos en los espacios 
correspondientes. No tiene tiempo 

límite de participación. Es libre 

 
Valores asignados a posibles resultados. 
Los resultados tienen valores variables, 

algunos positivos, algunos negativos 

 
Niveles de participación activa: La jugador es 

activa, al estar el involucrado en la selección de 
los libros. La participación activa física es casi 

nula. 
 

 
Sistema de retroalimentación: 

continuamente el jugador recibe 
retroalimentación sobre su 

participación. Cuando acierta, recibe 
palabras de ánimo (escritas y 

habladas), y cuando se equivoca, 
recibe también palabras que le 

sugieren que no ha elegido el correcto, 
etc. 

 
Esfuerzo del jugador. El jugador realiza un 
esfuerzo con el fin de influir en el resultado 

del juego 
Control: elección, autonomía Malone and 

Lepper en Moon y Baek (2009) 
 

Fantasía: Tiene cierto grado de fantasía al 
involucrarse en la actividad de “salvar” a los libros 
de una inundación. Malone and Lepper en Moon y 

Baek (2009) 

 
La unidad entre el jugador y los resultados. 
Si el resultado es positivo el jugador gana y 

es feliz, si el resultado es negativo el 
jugador pierde y estará descontento 

 
Consecuencias negociables. El juego con 

sus reglas se puede jugar sin 
consecuencias para la vida real 

 

 

En los siguientes apartados se presentan tres aspectos fundamentales de los 

videojuegos, para poderlos relacionar con los nuevos enfoques de transferencia, el 

aprendizaje situado y la M3C que se presentaron en las secciones anteriores. 

Primero se explica la teoría de flujo (“Flow”), como algo esencial que contienen los 

videojuegos, después de la teoría de la actividad utilizada dentro de los 

videojuegos y finalmente se analizan los mundos virtuales, que son entornos de 

desarrollo en dónde podemos crear los juegos y simulaciones educativas.  
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2.9.6 Teoría de flujo en los videojuegos 

 

Otra de las características de los videojuegos que presentamos individualmente es 

la que está basada en la teoría de flujo que proviene del modelo llamado “Reto 

Óptimo” del psicólogo Mihaly  Csikszentmihalyi  (1975, 1988, 1992, en Abio, 

2006). Dicho modelo conduce a la persona que se involucra en una actividad a 

una situación de “flujo” (flow en inglés), es decir, un estado en el que la persona 

involucrada siente un placer intrínseco al realizarla, de tal manera que ni siquiera 

siente “el paso del tiempo”  e intentará repetir la experiencia una y otra vez.  Schell 

(2010) la define como "un sentimiento de enfoque completo y lleno de energía en 

una actividad, con un alto nivel de disfrute y satisfacción" (p. 118). En relación a 

esto, Riebe (1996) menciona que cuando el jugador está jugando, se mete en una 

“corriente” que capta su atención y lo lleva a continuar así durante un cierto 

periodo de tiempo sin distraerse y donde parece que “nada más importa”. Esto 

muestra, lo que menciona  Schell, “una técnica crucial que nuestro cerebro usa 

para dar sentido al mundo es la habilidad para poner atención selectivamente, 

ignorando otras cosas y dando un gran poder mental a otras” (2010, p. 118). 

Csikszentmihalyi, Harper y Row (1990) explican del disfrute y de las 

experiencias “flujo”. Una experiencia “flujo” es: “una experiencia muy gratificante 

que la gente está dispuesta a hacer por su propio bien, con poca preocupación por 

lo que va a suceder, incluso cuando es difícil y peligrosa” y muestran de 8 

elementos que contienen este tipo de experiencias:  

1. Una tarea que se puede realizar 
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2. La capacidad de concentrarse en la tarea. 

3. La concentración es posible debido a que la tarea tiene objetivos claros 

4. La concentración es posible debido a que la tarea proporciona 

información inmediata. 

5. La capacidad de ejercer un sentido de control sobre las acciones. 

6. Una participación profunda, pero sin esfuerzo que elimina la conciencia          

de las frustraciones de la vida cotidiana. 

7. La preocupación por uno mismo desaparece pero el sentido de la 

autonomía sale reforzado posteriormente. 

8. El sentido la de duración del tiempo es alterado. 

 

Esta teoría y este estado de flujo pueden proporcionar muchos elementos 

para la creación de ambientes de aprendizaje donde se pudiera producir en los 

estudiantes este tipo de estado y atención en el momento del aprendizaje. Esto, es 

uno del potencial que brindan los videojuegos educativos.  

 

2.9.7 Teoría de la actividad aplicada a un videojuego 

En una de las secciones anteriores se explicó la teoría de la actividad y se 

relacionó con el nuevo paradigma educativo y el aprendizaje situado y su 

importancia para la transferencia del aprendizaje. Cabe recordar que Kaptelinin y  

Nardi  (2006) afirman que el foco fundamental de la teoría de la actividad es la 

relación que se establece entre el sujeto y el objeto, desembocando esto en el 

análisis de las actividades que se llevan a cabo al entrar ambos en interacción. Así 
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como lo que menciona Sagastegui (2004) “la actividad es a la vez una oportunidad 

y una condición para el aprendizaje; el interés pedagógico se redefine para 

centrarse en el diseño de situaciones de aprendizaje” (p. 33). Siendo la actividad 

muy importante para el aprendizaje, en la Tabla 7 se presentan cómo los 

elementos de la teoría de la actividad existen en los videojuegos.  

Tabla 6. La teoría de la actividad dentro de un videojuego. 

  
TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 

 
APLICACIÓN DEL CONCEPTO A UN 

VIDEOJUEGO O SIMULACIÓN 
EDUCATIVA 

 
 

 
Sujeto: Ser humano, individuo que tiene la 
capacidad, necesidad o deseo para realizar una 
acción, tiene una intencionalidad. Tiene 
“agencia” y que interactúa con su medio 
ambiente: sociedad y cultura.  

 
Estudiante: durante su  proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tiene ciertas 
necesidades, capacidades y deseos de 
aprender “algo” que le sea útil. Es decir que 
tenga “usabilidad” para él. Al diseñar una 
simulación educativa se debe pensar en las 
características propias de dicho “sujeto” 
(sociedad y cultura) y  saber que tiene 
capacidad de “agencia” al interactuar con la 
Simulación Educativa o Videojuegos 
 

2 

 
Objeto: se refiere a las intenciones, deseos que 
motivan y dirigen la actividad del sujeto.  El 
objeto le da significado a lo que hace el Sujeto. 
Le proporciona una intencionalidad  

 
Objeto de aprendizaje: Toda Simulación 
Educativa y Videojuegos debe contener un 
objeto de aprendizaje. Es decir  una 
intencionalidad. Este objeto le dará al 
estudiante  una dirección y un significado a 
la conducta que adquirirá, modificará o 
construirá éste,  al interactuar con las 
“herramientas” de la Simulación Educativa 
o videojuego 
 

3  
Estructura jerárquica de la actividad: Todas las 
actividades que se generan de la relación del 
Sujeto con el Objeto, tienen diferentes niveles. 
Es decir, una estructura jerárquica: desde 
niveles más inferiores a niveles más superiores. 
Esta estructura está determinada generalmente 
por: 

o Actividades 
o Acciones y 
o Operaciones. 

Todas éstas, serían la mediación a través de la 
cual el sujeto adquiere las habilidades  “inter” e 
“intra” sociales, que le ayuden a realizar 

 
Estructura jerárquica de la actividad: Al 
diseñar una Simulación Educativa  o 
Videojuegos, considero que es muy 
importante que las actividades, acciones y 
operaciones que se diseñen, sean 
legítimas, es decir, que además de tener 
una estructura relacionada con los distintos 
niveles del dominio cognoscitivo, afectivo y 
psicomotor (dependiendo del caso) lleven al 
estudiante de niveles inferiores a niveles 
más superiores conforme interactúa con la 
Simulación Educativa o Videojuegos. Esa 
legitimidad en las actividades, estará dada 
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procesos mentales que después generen 
procesos mentales que se  manifiesten en 
conductas externas que puedan ser visualizadas 
 

por la usabilidad que le puedan generar en 
el momento al estudiante y posteriormente 
en su vida personal 
 

4  
Internalización – Externalización (Proceso 
mental-conducta externa):  
 
La externalización se entiende como la distinción 
que hace la mente humana al relacionarse con 
su ambiente (cultura y sociedad) entre el 
proceso mental que lleva a cabo el sujeto y la 
conducta externa que realiza. A través de la 
conducta externa se puede “visualizar” el 
proceso mental que se ha llevado a cabo en la 
mente del sujeto 
 
La internalización se entiende como la distinción 
que hace la mente humana entre lo individual 
(intra) y lo colectivo (inter) 
 
 

 
Internalización-Externalización:  
La interacción con el Videojuegos o 
Simulación Educativa llevará al estudiante a 
elaborar un proceso de distinción entre lo 
que él mismo elabora en su mente 
(aprendizaje individual) y el aprendizaje que 
construirá al interactuar en la Simulación 
Educativa o Videojuegos con otros 
estudiantes (aprendizaje colectivo).  
La Simulación Educativa o Videojuego 
facilitarán que el alumno realice cierto 
proceso mental (dependiendo de su objeto). 
En el proceso de retroalimentación continua 
(que proporcionará la Simulaciones 
Educativas o Videojuegos) y  la evaluación, 
se podrá verificar  la conducta externa que 
emita el estudiante 
 

5  
Habilidades interpsicosociales- Habilidades 
intrapsicosociales:  
Al interactuar el sujeto con el objeto y realizar 
diversas actividades, éstas ayudan al sujeto a 
ser más consciente de sus acciones y de la 
naturaleza social de su mente.   
En esta interacción, el sujeto elaborar un 
proceso mental (al interior de su mente) 
desarrollando de esta manera, sus habilidades 
interpsicosociales 
 
 
Después el sujeto,  interactúa con otras 
personas,  con su medio ambiente (sociedad y 
cultura) y es aquí donde desarrolla sus 
habilidades interpsicosociales  
 
En este desarrollo de habilidades inter-intra, se 
encontraría la “Zona de Desarrollo Próximo” 
donde el sujeto puede ir “alcanzando su nivel de 
desarrollo potencial” con la ayuda de pares y 
adultos 
 

 
Habilidades interpsicosociales-Habilidades 
intrapsicosociales:  
 
En la Simulaciones Educativas o 
Videojuegos al interactuar el estudiante con 
la interface, la cual tiene un objeto, 
actividades jerárquicas (diferentes niveles 
de dificultad) y que le proporcionan un 
contenido legítimo (que le sirve, es decir, lo 
puede usar) entra en un proceso mental, 
que le permite desarrollar su habilidad 
interpsicosocial  
 
Las actividades, en las Simulaciones 
Educativas o Videojuegos,  generalmente,  
deben realizarse junto con otros 
estudiantes (usuarios) permitiendo, de esta 
manera que todos puedan desarrollar sus 
habilidades intrapsicosociales 
 
Unos y otros, incluyendo el maestro (tutor, 
par) se dan “apoyos” para ir alcanzando 
poco a poco su nivel de “desarrollo 
potencial” enfatizándose, con esto el rol 
social del proceso de aprendizaje 
 

6  
Mediación: 
En la TA la mediación tiene un rol central. En la 
TA se habla de “herramientas” que interactúan 
con la realidad y median, para que el sujeto, 
pueda resolver los problemas que se le 

 
Mediación: En las Simulaciones Educativas 
o Videojuegos, interface y todo su 
contenido, son la mediación a través del 
cual, el estudiante se enfrenta a un “mundo 
virtual” en el cual se muestra como un 
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presentan en dicha realidad. Permitiendo que a 
través de los procesos de internalización y 
externalización, se puedan ir realizando las 
actividades.  
Las herramientas (mediaciones) a través de su 
uso, de la observación que hacen de ellas otras 
personas para resolver los problemas, se 
pueden ir o se van modificando para hacerlas 
más eficientes y efectivas 
 

sujeto capaz de tomar decisiones, realizar 
actividades en base a sus deseos, 
intenciones o necesidades.  
Elabora constantes progresos en sus  
procesos mentales que lo llevan a 
desarrollar sus habilidades inter-
intrapsicosociales.  
Todo esto para alcanzar ciertos “objetos” de 
aprendizaje, para los cuales la Simulación 
Educativa o Videojuego ha sido diseñados 

 

De esta manera se explica, paso a paso,  cómo en un videojuego se da un 

sistema de actividad que ayuda al estudiante a construir su propio conocimiento, a 

desarrollar sus habilidades inter-intra-psicosociales, mediante el proceso de 

mediación de él con todos los recursos que le proporciona la interface. Por último, 

como lo mencionamos, hablaremos de los mundos virtuales, como entornos de 

aprendizaje. 

2.10 Entornos de aprendizaje en Mundos Virtuales 3D 

Los entornos virtuales de aprendizaje en 3D ofrecen también diversas alternativas 

para la creación de ambientes de aprendizaje que concuerdan con las ideas del 

constructivismo y la cognición situada y ofrecen la posibilidad de crear videojuegos 

o simulaciones educativas dentro de ellos 

2.10.1 Definición 

Los mundos virtuales son un “equipo basado en un entorno de simulación 

multimedia, que funciona normalmente en la Web y está diseñada para que los 

usuarios puedan habitar e interactuar a través de sus propias representaciones de 

gráficos, conocidos como avatares” (Boulos, Hetherington y Wheeler, 2007). El 

usuario debe estar registrado antes en la plataforma, realizándose esto a través 
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de una aplicación que generalmente se llama visor. El usuario dentro del mundo 

virtual puede: “recorrerlo, interactuar con otros usuarios, construir elementos, etc., 

todo ello mediante una representación gráfica del propio usuario que se denomina 

avatar y cuyo aspecto es configurable a voluntad” (Rodríguez y Baños, 2011, p. 

39).  

Los mundos virtuales tienen ciertos affordances o características que 

ayudan a crear dichos ambientes de aprendizaje de los que se ha hablado en las 

secciones anteriores, relacionados con el nuevo paradigma y el aprendizaje 

situado. Entre otras cosas, “permiten hacer cosas que hasta ahora no era posible, 

como visualizar conceptos abstractos, de ahí que sean numerosas las 

organizaciones que estén empezando a utilizar este tipo de entornos con fines 

educativos” (Gónzalez, 2009, p. 125). Otras de las características de los mundos 

virtuales son: 

1. Interactividad. En donde pueden estar conectados al mismo tiempo 

diversos usuarios compartiendo dicho mundo. La interacción y la 

interactividad, éstas se pueden relacionar con el concepto de  Vygotsky y la 

zona de desarrollo próximo. García del Dujo y García (2003) mencionan 

que el mundo virtual “suele explicarse a partir de la zona de desarrollo 

próximo y por extensión, puede aplicarse a la relación que se establece 

entre las diferentes zonas de los distintos participantes, desde el momento 

en que un sujeto hace uso de los conocimientos, información, datos, 

reflexiones [… acumulados en el sistema por otros usuarios… ] se da 

interacción e interactividad” (p. 78). 
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2. Corporeidad. Los usuarios tienen su propio avatar que los representa y les 

da identidad.  

3. Persistencia. El programa sigue funcionando aunque los usuarios estén o 

no conectados y se puede entrar en cualquier momento al mundo virtual 

(Castronova, 2001). 

Los mundos virtuales están siendo utilizados para el aprendizaje. Hay 

ejemplos de su uso en “entrenamiento de estudiantes de Medicina en habilidades 

de entrevista para diagnosis o la representación de juicios virtuales para 

estudiantes de Derecho” (Hernández, Barneche y Mihura, 2012), por  mencionar 

algunos ejemplos.  

2.10.2 Second Life 

Así como se describió un tipo de videojuego en concreto, ahora se presenta un 

ambiente virtual en específico en donde se pueden crear simulaciones y 

videojuegos.  Second Life, o “Segunda Vida” es un mundo virtual en 3D y es tal 

vez la plataforma de mundo virtual más popular en la actualidad, con énfasis en la 

interacción social (Boulos, Hetherington y Wheeler, 2007). Este mundo virtual 

nació en 2003 y fue creado por la empresa californiana Linden Labs. La naturaleza 

del mundo virtual Second Life es la colaboración. Estos mismos autores afirman 

que el potencial pedagógico del mundo virtual Second Life está creciendo 

rápidamente,  cada día más los docentes están viendo las ventajas que tiene para 

mejorar las experiencias educativas de sus estudiantes. Los docentes actualmente 

la están utilizando para reunirse y hacer debates, seminarios, presentaciones y 

otras actividades de aprendizaje. Se demuestra con él un método equitativo de 
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interacción. En relación a esto, Jerónimo (2010) dice que se utiliza cada día más 

porque tiene dos condiciones fundamentales: a) es un entorno vigente y en 

crecimiento y b) el poder registrarse y usarlo es sencillo y gratuito (Jerónimo, 

2011, p. 30). 

2.11 Metodología para el diseño de videojuegos 

La presente investigación tiene como otro de sus objetivos la indagación sobre el 

diseño de videojuegos, por lo que a continuación se presentan diversas 

metodologías que se utilizan para elaborar videojuegos. En esta investigación un 

equipo multidisciplinario ayudará al desarrollo del entorno virtual donde se dará la 

experiencia de aprendizaje.  El comité de la National Press (2011) menciona las 

siguientes características para el diseño de videojuegos y simulaciones 

educativas: 

1. Centrarse en los objetivos de Aprendizaje. Éstos tienen que estar 

claramente definidos. Todos los elementos del videojuego o simulación 

tienen que estar directamente relacionados con el objetivo de aprendizaje y 

se menciona que se debe reducir al mínimo las demandas cognitivas 

irrelevantes.  

2. Andamiaje externo. 

3. Representación. 

4. Retroalimentación. 

5. Control del usuario. 

6. Diferencias individuales en el aprendizaje. 
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Y Padilla (2011) en su tesis doctoral menciona varias metodologías:  

1. EMERGO: cuyos pasos son: a) fase de análisis (idea), b) fase de diseño 

(escenario), c) fase de desarrollo (desarrollo), d) implementación, e) 

evaluación.  

2. EDoS (Environment for the Desing of Serious Games): Éste se utiliza para 

la enseñanza en las ingenierías y sus pasos son: a) modelo de objetivos 

pedagógicos, b) definir escenario pedagógico. c) descripción de pantallas y 

game-play. 

3. Proceso de diseño en seis pasos de Marfisi-Schottman (2010), cuyos pasos 

son: a) objetivos pedagógicos, b) escoger el modelo del juego serio, c) 

diseñar el escenario 3D, d) búsqueda de los componentes del software, e) 

controlando la calidad pedagógica y f) detallar la pantallas y las 

especificaciones HCI. 

4. SAVIE (2009). Es una propuesta sencilla para que los profesores puedan 

crear diferentes juegos online de forma sencilla y sus pasos son: a) fijar los 

valores de los parámetros, b) generar las reglas para definir los 

movimientos de los jugadores, c) crear el material educativo, d) definir los 

criterios para fijar el fin del juego y los ganadores y e) elaborar las 

herramientas para la revisión y evaluación del juego (p.p. 104-112). 

Cuando se diseña un videojuego o simulación educativa es necesario tener 

en cuenta la estructura y el contenido.  Kiili, Kiili, Ott y Jönkkäri (2012) expresan 

que los jóvenes son nativos digitales pero poco están familiarizados con el 

desarrollo de videojuegos. Entonces ellos mismos dicen que: “el diseño y la 
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desarrollo de los artefactos es creativo trabajo en equipo, que apoya la reflexión, la 

colaboración, resolución de problemas y la co-construcción del conocimiento” (p. 

251).  

En el capítulo tres se presenta la metodología que seguiremos para estudiar 

el fenómeno de la transferencia del aprendizaje cuando los estudiantes 

universitarios resuelven problemas desde la postura del aprendizaje situado y la 

Metodología de los Tres Contextos en un videojuego educativo.  

  


