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1. EL PROYECTO VEREDA INFANTIL 
 

1.1. Actividades previstas en el Proyecto 
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VEREDA INFANTIL. 
 
Diseño de Juegos Educativos, vinculados con el arte, orientados al 
desarrollo del lenguaje y la creatividad, en Formato Electrónico para la II 
Etapa de Educación Básica. 
  
IDENTIFICACION. 
 
Título: VEREDA INFANTIL:  
 
Proyecto de diseño de Juegos Educativos, vinculados con el arte, orientados 
al desarrollo del lenguaje y la creatividad, en formato electrónico para la II 
Etapa de Educación Básica. 
 
Institución ejecutora: Universidad de Los Andes (ULA), Departamento de 
Historia del Arte: Proyecto VEREDA. 
 
Dirección: Avenida Las Américas, Complejo Liria, Facultad de Humanidades, 
Edf. A. Departamento de Historia del Arte, Cubículo 7. 
 
Responsable: Juan Manuel Astorga Junquera. 
 
Duración prevista: 6 meses. 
 
RESUMEN 
 
El Proyecto VEREDA INFANTIL es una iniciativa del Departamento de 
Historia del Arte de la ULA realizada a través del Proyecto VEREDA. Consiste 
en el diseño de Juegos Educativos, vinculados al arte, como forma de 
estimular el desarrollo del lenguaje y la creatividad, en niños de la II Etapa 
de Educación Básica. Se busca generar en el niño habilidades para la 
comprensión de formas de comunicación no convencionales (como es el 
caso de los objetos artísticos), además de estimular su creatividad, por 
medio de la integración de imágenes, textos, audio y video. 
 
El resultado final serán seis juegos digitales, de contenidos didácticos, 
interactivos, desarrollados en formato Web, disponibles en línea a través de 
Internet y que además pueden usar el CD como soporte material. 
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Los juegos estarán dirigidos a niños de II Etapa de Educación Básica, se 
encontrarán divididos de acuerdo a los dos grupos de usuarios potenciales. 
Un primer grupo de niños entre 9 y 11 años, con esquemas de pensamiento 
operatorio de tipo concreto, capaces de realizar actividades de clasificación, 
seriación, conservación y compensación. Y un segundo grupo que abarca las 
edades comprendidas entre los 11 y 13 años, con pensamiento operatorio 
de tipo abstracto (operaciones formales) que son capaces de formular y 
evaluar hipótesis, construyen teorías sobre su entorno y pueden manejar 
postulados verbales como forma de pensamiento abstracto). 
 
Las condiciones de uso de estos productos implican la existencia de una 
infraestructura mínima en las Escuelas como son los laboratorios de 
computación. 
 
El proyecto se desarrollará en tres fases: la primera fase de diseño y 
elaboración de un prototipo, la segunda de concepción y elaboración de seis 
juegos con su correspondiente evaluación y validación, y una última fase de 
ajustes, rediseño, construcción final, colocación en línea y manuales de 
usuario. Este proyecto tiene un costo aproximado de 90 millones de 
Bolívares, de los cuales la Universidad de Los Andes proporciona un capital 
neto de 38 millones (sin incluir el valor agregado del proyecto VEREDA 
superior a los 100 millones de Bolívares), restando al MCT-CONICIT un 
aporte de 50 millones de Bolívares para completar los recursos necesarios 
para la ejecución del proyecto. 
 
Objetivos generales: 
 
Elaborar un conjunto de herramientas educativas, asociadas a contenidos 
artísticos, que permitan mejorar las destrezas en las áreas de lenguaje y 
pensamiento lógico, en los Estudiantes de II Etapa de Educación Básica. 
  
Desarrollar estrategias de transferencia tecnológica, en el campo de la 
teleinformación, tanto en la indagación sobre los formatos electrónicos 
como en las prácticas de estimulación de su uso, para los Estudiantes de II 
Etapa de Educación Básica. 
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Objetivos específicos: 
 
Elaborar en un lapso de seis meses un conjunto de 6 Juegos Educativos, 
vinculados al arte y desarrollados en formato Web, que permitan mejorar 
las habilidades de comprensión lectora y expresión escrita de los 
estudiantes de II Etapa de Educación Básica, apoyándose en el empleo de 
imágenes que son archivos fácilmente exportables en Internet.  
 
Elaborar en un lapso de seis meses un conjunto de 6 Juegos Educativos, 
vinculados al arte y desarrollados en formato Web, que permitan desarrollar 
competencias de uso de tecnología teleinformática en los estudiantes de II 
Etapa de Educación.  
 
Elaborar en un lapso de seis meses un conjunto de 6 Juegos Educativos 
vinculados con arte y desarrollados en formato Web, que permitan 
estimular la creatividad de los estudiantes de II Etapa de Educación. 
 
1.2.  Resultados estipulados.   
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Este Proyecto está orientado a los estudiantes de la II Etapa de Educación 
Básica, 4º, 5º y 6º grado; quienes deberían poseer un nivel de comprensión 
lectora que permita enriquecer y/o consolidar lo relativo a los siguientes 
ejes transversales del Curriculum Básico Nacional: 
 
Lenguaje: se desarrollará un producto que integra formas de lenguaje 
verbales y no verbales es decir, no articuladas oralmente. Por ejemplo 
imágenes simbólicas y lenguaje iconográfico propio del arte. Todo esto 
permitirá a los estudiantes: 
 
Desarrollar competencias para comprender las ya mencionadas formas de 
comunicación.  
Aprender a rastrear, analizar, seleccionar, y relacionar la información que le 
facilitarán la realización de investigaciones vinculadas con sus inquietudes.  
Aumentar su capacidad creativa, crítica y reflexiva. 
Desarrollo del Pensamiento: La elaboración de hipótesis, así como la 
búsqueda de respuestas sobre las mismas, está íntimamente vinculada con 
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las características propias del pensamiento en cada edad de la vida del ser 
humano.  
La calidad de los procesos lógicos del pensamiento se verá favorecida a 
partir de la participación de niños y jóvenes en actividades estructuradas, 
relacionadas con objetos y temas artísticos, y con el uso de la lengua y de 
las nuevas tecnologías. Esto permitirá estimular en los estudiantes aspectos 
tales como: la observación, descripción, clasificación, seriación, análisis, 
síntesis, y las nociones temporales y espaciales.  
 
Por otra parte la exposición ante materia sensible como es el objeto de 
Arte, permitirá sensibilizar y desarrollar en el estudiante aptitudes que 
enfatizan aspectos cognitivos como: la creatividad, y la transferencia del 
aprendizaje y la metacognición.  
 
La interacción con el medio digital (computacional) y en especial con la 
tecnología teleinformática, permitirá desarrollar por parte del estudiante, 
competencias básicas y manejo de herramientas de trabajo, propias del 
medio. De tal manera que el proyecto abarca también una estrategia de 
introducción al estudiante en el manejo de tecnologías digitales. 
 
El producto final corresponde a la elaboración de un Web Site que contiene 
un conjunto de 6 juegos educativos, desarrollados bajo estándares 
teleinformáticos (HTML, java script, movie flash, real player, real audio, 
entre otros). Los usuarios de este producto deben ser estudiantes de II 
Etapa de Educación Básica (del cuarto al sexto grado), niños con edades 
comprendidas entre los 9 y los 13 años.  
 
Las computadoras para las que se desarrolla el producto deben ser capaces 
de navegar en Internet, con las implicaciones de conectividad que esto 
conlleva, además deben poseer equipos multimedia (tarjeta de sonido, 
video, cornetas, unidad lectora de CD, scanner además de los plug-ins 
indicados en cada producto). 
 
 
1.3.  Prototipo 
 
Este es el prototipo presentado  juntamente al proyecto, es una 
ejemplificación de lo que pensábamos que se podía hacer, que no 
imaginaba  ni prefiguraba la complejidad y el nivel de desarrollo que hemos 
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alcanzado. Lo reproducimos gráficamente para ayudar al lector, al 
compararlo con los videojuegos definitivos a tener una idea del cambio de 
escala logrado. 
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Este dibujo es obra de unos artistas mexicanos. Su nombre es: Gráficas Monumentales con 

Tecnologías Globales. La idea es hacer dibujos, pero en vez de usar lápices, ellos utilizan un aparato 
que tienen los aviones y los barcos para saber dónde están y no perderse. 

Este aparato se llama G.P.S. o Sistema de Posicionamiento Global (en inglés Global Positioning 
System). El G.P.S. permite realizar un trazado preciso del recorrido efectuado por un vehículo sobre 

una superficie. El resultado final de este trazado es un mapa, y un dibujo al mismo tiempo. 

El G.P.S. utiliza un sistema que, mediante el rastreo y triangulación (guiado por tres satelites en 
órbitas en el cielo) puede precisar un lugar sobre la superficie de la Tierra con una precisión de unos 

16 metros. 

El análisis de las imágenes generadas se lleva a cabo mediante programas de computación. Estos 
realizan el mapeo exacto de las posiciones por las que los artistas pasan en sus viajes. 

A continuación tienes un gráfico que muestra cómo funciona el análisis de los datos provenientes del 
G.P.S. 

 

 
Ahora puedes observar el álbum de fotografías de los viajes realizados por este grupo de 

mexicanos. O también puedes ver los trazos realizados por hombres de Perú hace 1.700 años y 
compararlos con los realizados por estos artistas actualmente. 

Álbum de Fotografías <- - - - - - - -> Dibujos gigantes en el Valle de Nazca 
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2.  INFORME DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
LOS VIDEOJUEGOS DEL PROYECTO VEREDA INFANTIL 
 

2.1. Presentación de los Videojuegos: Qué son los Juegos 
informáticos o Videojuegos.  

2.1.1.  Definición.  

La denominación común de “Videojuegos” comprende todo tipo de juego 
electrónico interactivo, con independencia de su soporte ROM interno, 
cartucho, disco magnético u óptico, en línea y plataforma tecnológica como 
máquina de bolsillo, videoconsola conectable al televisor, máquina 
recreativa, microordenador, video interactivo, red telemática o teléfono 
móvil. 

2.1.2.  Plataformas.  

Máquinas recreativas, desde las máquinas de pinball a los simuladores de 
realidad virtual: 
  
• Red telemática, Juegos interactivos en red (Internet, intranets).  
• Juegos Telemáticos, Microordenador de Juegos interactivos en soporte 
disco compacto en sus formas de CD-ROM y DVD.  
• Video interactivo y los juegos en soportes como disco laser, DVI, o el 
actual DVD video.  
• Videocónsola Dream Cast, Nintendo64, PlayStation  I y II. 
• Máquinas de bolsillo  como GameBoy,  NeoGeo pocket.  
• Telefonía  móvil, con juegos sencillos de entretenimiento. 

 
Esta descripción breve bosqueja la variedad de formatos en los que se han 
comercializado los videojuegos, para todos los gustos, circunstancias y 
posibilidades económicas, que ha contribuido eficazmente a su amplia 
difusión entre los estratos económicos y culturales medios de nuestra 
sociedad, y que constituye una de las fuentes de entretenimiento más 
importantes de las últimas tres décadas, especialmente para los más 
jóvenes. Se estima que, con la generalización de conexiones a Internet, 
sumándole las constantes inversiones  que los desarrolladores y 
distribuidores de videojuegos harán en los próximos años para 
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interconectar plataformas a través de redes, y la incursión  hace dos años 
en el negocio de los gigantes corporativos Sony y Microsoft, en un futuro 
muy cercano tendremos videojuegos preinstalados en todos los aparatos 
electrónicos, incluyendo los electrodomésticos.  
 
2.1.3.  Clasificación de los Videojuegos. 
 
Los videojuegos, al igual que los programas informáticos en general, 
admiten diversos criterios de clasificación. Si se considera la estructura de 
los juegos y se ordenan según las principales habilidades que utiliza el 
jugador (concretamente la mayor o menor importancia de la sicomotricidad 
y del razonamiento) se pueden establecer las siguientes categorías:  
 
 
HABILIDADES  TIPO DE 

VIDEOJUEGO  
EJEMPLOS  

Sicomotricidad  Arcade (juegos 
tipo plataforma, 
luchas...)  

   

Pacman, Mario, 
Sonic, Doom, 
Quake, Street 
Fighter  

 Deportes  

   

   

FIFA,  PC 
Football, NBA, 
Fórmula I 
GrandPrix.  

Razonamiento Juegos de 
aventura y rol  

   

   

King Quest, 
Indiana Jones, 
Monkey Island, 
Final Fantasy, 
Tom Raider, 
Pokémon.  

 Simuladores y 
constructores  

 Simulador de 
vuelo Microsoft, 
Sim City, 
Tamagotchi, The 
Incredible 
Machine  
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 Juegos de 
estrategia, RPG 
(Rol play game)  

Estratego, 
Warcraft, Edge of 
Empires, 
Civilization, 
Lemmings lógica, 
7th.Guest, Tetris  

Memoria  Juegos de 
preguntas  

Trivias.  

 
 
Muchos de los videojuegos, aún perteneciendo claramente a una de estas 
clases, presentan algunas características de otros grupos. Así por ejemplo, 
es frecuente que en los juegos de simulación se encuentren componentes 
de rol, pero también se consiguen elementos de rol en los de aventura 
gráfica. Tomamos este ejemplo ya que con frecuencia estos límites se 
confunden y se espera, en el medio educativo,  que un juego de rol tenga 
necesariamente elementos de simulación o viceversa. Al final de la sección 
de videojuegos de este informe veremos que esa es la vía que han 
adoptado los últimos desarrollos conjuntos entre empresas y universidades 
norteamericanas. Nosotros en VEREDA INFANTIL, a partir de las 
investigaciones y del trabajo realizado, hemos orientado nuestro producto, 
por razones que exponemos adelante, hacia los juegos de aventuras 
gráficas con elementos de lenguaje y de rol. 
 
2.1.4.  Los Videojuegos desde el punto de vista Psicológico. 
 
Chris Crawford citado por Estallo (1997) establece una clasificación de los 
videojuegos en dos grandes grupos, juegos de habilidad y de acción por un 
lado y juegos de estrategia por el otro. Esta clasificación es equivalente a la 
anterior de sicomotricidad y razonamiento. 
 
En el primer grupo encontramos aquellos videojuegos que implican el uso 
de habilidades psicomotoras, en tanto que en el segundo grupo se incluya 
un amplio abanico, que podríamos resumir en:  
 
• Estrategias de solución de problemas.  
• Establecimiento de relaciones causales.  
• Toma de decisiones.  
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La clasificación que a continuación  transcribimos ha sido efectuada desde 
una doble vertiente. Por una parte, se han establecido cuatro grandes 
divisiones de los videojuegos, en función de las habilidades y recursos 
psicológicos necesarios para su utilización, es pues, una clasificación 
psicológica en este primer nivel. A su vez cada uno de estos grupos  ha sido 
subdividido en una serie de categorías relacionadas con el desarrollo del 
juego, su temática e incluso su grado de relación con la realidad. 
Distinguiremos cuatro tipos de videojuegos: Juegos de Arcade, Juegos de 
Simulación, Aventuras Conversacionales y reproducciones de Juegos de 
Mesa.  
 
• Atención focalizada, en los videojuegos de Arcade: 
 
Para poder seguir el ritmo que imponen, respondiendo de manera acertada, 
es preciso orientar todos los sentidos hacia el videojuego, que se convierte 
en el único objeto de atención y cuya acción es repetitiva e hipnótica. Puede 
resultar tal el esfuerzo de atención que estos juegos requieren, que se 
presenten  estados similares a lo que en términos de la sicopatología de la 
atención, se denomina “seudoaproxesia”. Es decir, generan un “efecto 
túnel” del sujeto con la interfaz. En estos casos, el sujeto está tan 
sumamente concentrado en la actividad del juego que a ojos de un 
observador externo puede parecer desatento a todo lo demás.  
 
 
• Juegos de Simulación. 

Nombre tomado de su origen constructivo a partir de los programas de 
simulación provenientes de la teoría de modelado matemático de las 
ciencias computacionales, que tantas aplicaciones tiene en todos los campos 
científicos y las ciencias humanísticas. Los juegos de simulación se 
desarrollaron como aplicaciones comerciales de entretenimiento y han 
tenido un gran alcance en difusión y negocio. 
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• Simulación Instrumental. 

Desarrollados a partir de los simuladores de entrenamiento de pilotos:                            

 

• Simulación Situacional.  
   

Los deportivos, que están sumamente desarrollados y tienen gran 
aceptación, siendo los primeros en ventas. Paradójicamente se alejan de la 
acción real  del deporte:  
     

 
   

• Simuladores mitológicos.  
    

Llamados también “simuladores de Dios" siendo ésta la versión extrema de 
los diversos simuladores no deportivos. Son en su mayoría Juegos de 
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civilización, algunos son de una complejidad en la presentación y los retos 
que suponen destrezas adultas en su resolución:     
                 

 
• Juegos de Estrategia: Aventuras Gráficas y Juegos de Rol. 
 
Sus protagonistas son extraídos con mucha frecuencia del mundo de la 
literatura y del cine, lo que apela a un reconocimiento general de los 
personajes. En estos videojuegos se utiliza una serie de formas verbales 
(ordenes) y la posesión de objetos (es decir términos ilustrados 
gráficamente) que aparecen a lo largo de los diferentes escenarios y que 
serán imprescindibles en momentos posteriores del juego. Esta estructura 
es lo demás muy conocida por los guionistas de cine y video. 
 
De Pablos (1996) hace notar que los videojuegos, especialmente los de rol 
son “la avanzadilla de los relatos hipermedia. Se trata de un tipo de 
narración audiovisual, alternativa a los tradicionales relatos 
cinematográficos o televisivos”, al igual que aquellos lo hicieron en su 
momento estos están construyendo el imaginario de la nueva generación. 
 
Estos dos últimos –Simulación y Rol–  tipos de juegos tienen un 
denominador común para los jugadores, el requerimiento de una elevada 
dosis de constancia, a la vez que resulta imperativa la posesión de unas 
estrategias de solución de problemas flexibles y no exentas de originalidad.  
 
 
• Juegos de Mesa. 
 
Los clásicos juegos de mesa han sido informatizados. El más conspicuo es el 
ajedrez, desde la publicitada partida de Kasparov y Deep Blue (robot 
jugador de ajedrez desarrollado por IBM) se ha ido popularizando hasta 
conseguirse en múltiples plataformas, a precios muy asequibles. 
 
2.1.5.  Los Videojuegos y sus Implicaciones Sociales. 
 
Este es un tema dominado por los prejuicios, en buena parte por 
desconocimiento, pero también por los efectos aparentemente adictivos que 
ejercen los videojuegos comerciales  sobre la conducta de los jóvenes. Ya se 
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han realizado suficientes estudios para tener una idea de los efectos a corto 
plazo – no ha transcurrido tiempo para el largo plazo – y la mayoría 
coinciden en algunos aspectos claves. El grupo de investigación sobre 
videojuegos de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras, 
conjuntamente con la Universidad do Amazonas en Brasil, coordinado por 
Ana Liliam Licona Vega (2000), ha resumido los resultados coincidentes, de 
las investigaciones más importantes, de las implicaciones sociales de los 
videojuegos que a continuación citaremos: “Los Videojuegos en el contexto 
de las nuevas tecnologías: relación entre las actividades lúdicas actuales, la 
conducta y el aprendizaje”. Como esta la investigación bibliográfica mejor 
documentada que conocemos, tomaremos las conclusiones contenidas en 
ese documento como referencia en los aspectos de adicción, agresividad y 
violencia en relación con los videojuegos comerciales. A continuación 
transcribimos las conclusiones, invitando al lector interesado a consultar el 
texto completo que proporcionamos en la bibliografía anexa: 
 
Videojuegos y adicción: 
 
Hasta el momento no existe una investigación que demuestre que los 
videojuegos causan adicción, si bien es claro que los videojuegos 
acentuarán de alguna manera las tendencias adictivas o ludópatas de 
individuos que presenten dicha patología, por lo que no hay que hacer caso 
omiso a las recomendaciones respecto a su restricción en aquellos sujetos 
con tendencias adictivas. 

Videojuegos y agresividad: 

La práctica regular y sostenida del videojuego no supone ninguna 
modificación en la conducta, especialmente en los siguientes aspectos: 

•  Adaptación escolar. 

•  Rendimiento Académico. 

•  Clima y adaptación familiar. 

•  Hábitos tóxicos. 

•  Problemas físicos. 
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•  Antecedentes psicológicos infantiles. 

•  Actividades sociales. 

Las variables de índole clínica evaluadas, tampoco han significado 
especiales diferencias, es decir que no hay diferencias relevantes en las 
siguientes variables: 

•  Patrones de personalidad. 

•  Síntomas y síndromes clínicos. 

•  Agresividad-Hostilidad. 

•  Miedos y temores. 

• Asertividad, entendida como la capacidad y habilidad de expresar 
emociones y sentimientos de forma abierta. 

•  Estrés y apoyo social. 

•  Vulnerabilidad. 

•  Ansiedad y depresión. 

Aunque los estudios antes descritos (ver texto completo) investigaron y 
comprobaron que los videojuegos violentos causan alteraciones o efectos de 
corto plazo en la conducta del individuo, además del realizado por Estallo    
(1997) que muestra la ausencia de efectos negativos a largo plazo en los 
videojugadores, es importante señalar, tal y como lo hace Griffith (1983), 
que en su mayoría son estudios a corto plazo, por lo que se hace necesario 
continuar investigando sobre el tema. Adicionalmente Provenzo (1991) 
afirma que estos efectos son en su mayoría a corto plazo y que además no 
se debe pasar por alto el estudio de la interacción de videojuegos con otros 
medios como el cine y la televisión 

 

 



                                                                                                                                                                    

                                                                                               
PORTAL DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO 

 

 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos                       juan.astorga@ula.ve   
 

Mayo 2004 

 

25 

Videojuegos y sociabilidad: 

Con los resultados anteriores ( se refiere a las investigaciones citadas en el 
texto original), podemos comprender que hasta el momento no hay pruebas 
científicas que indiquen que los videojuegos fomentan la soledad y que 
obstaculizan o impiden la sociabilidad del individuo, antes bien, el 
videojugar se convierte en una actividad socializadora.  

Etxeberría (1999) lo afirmaba durante su ponencia en le Congreso Nacional 
de Ludotecas: "lejos de suponer un obstáculo para la práctica de las 
relaciones sociales, parece que los videojuegos están relacionados con una 
mayor extroversión, una mayor frecuencia de trato con los amigos y una 
mayor socialización. Aunque no se concluya como una causalidad el hecho 
de que los videojuegos fomentan la sociabilidad, sí se puede afirmar que 
hay una fuerte relación (videojuego-socialización), ya que aquellos que son 
más jugadores tienen una vida social, ven mas a sus amigos, demuestran 
ser más extrovertidos y con mayor iniciación social". (Etxeberría, 1999. 
121) 

Por lo antes expuesto, podemos decir que los videojuegos no están reñidos 
con la sociabilidad del jugador, pues contribuyen al continuo desarrollo 
social, lo que permite al individuo avanzar adecuadamente sobre una línea 
de adaptación social que le permitirá actuar e interactuar eficaz y 
eficientemente dentro de la sociedad así como aceptar su rol o papel en el 
grupo social al que pertenece. (Garaigordobil, 1990, Márques 2000). 

2.1.6.  Los Videojuegos como objetos Culturales.  

Queda un importante aspecto que tratar, el de los valores y contravalores 
de los videojuegos, es decir el de sus contenidos simbólicos. Para ello es 
necesario reconocer como lo plantea De Pablos (1996) el carácter de objeto 
cultural que poseen los videojuegos, un objeto que introduce modificaciones 
entre la cultura, el lenguaje y la comunicación. Las tres facetas resaltantes 
que tienen estos objetos culturales nuevos, los videojuegos o aventuras 
virtuales, según el mismo autor son: 

1.   El diseño multimedia está dominado por los modelos provenientes de la 
ingeniería.  
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2.  La narrativa hipermedia ha generado nuevos modelos o estructuras de 
relato audiovisual.  

3. La realidad virtual es además de representación un modelo de 
construcción.  

Reproducimos a continuación solamente el comentario referente a la 
primera faceta, la de ser un modelo proveniente de la ingeniería, dejando 
las otras dos para usarlas, en donde las citaremos de nuevo, en la fase 
constructiva de nuestros videojuegos: 

Respecto a la primera cuestión, la idea clave consiste en señalar que el 
lógico dominio inicial de los ingenieros sobre el diseño del hardware y el 
software informáticos, ha impregnado los productos trasluciendo no 
solamente su lógica matemática y fría, sino una serie de valores, modelos 
de relación social y una moral muy concretas. En la mayoría de los casos, 
dominantes no tanto en los países punteros en estas tecnologías, sino más 
específicamente entre los grupos o círculos en los que se mueven o 
conviven estos profesionales altamente especializados. No podemos olvidar 
que estamos hablando de un campo de trabajo exógeno a las instituciones 
educativas. Es más, los mismos educadores asumimos que no disponemos 
de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos para 
afrontar producciones multimedia con una calidad contrastable. Ese campo 
en el que si existen los recursos es el empresarial, donde modelos como la 
reingeniería de procesos, buscan la optimización de las organizaciones, 
eliminando o reformulando todo aquello que se oponga a la obtención de los 
objetivos. Es decir estamos hablando de una filosofía eficientista que prima 
la competitividad y el triunfo a costa de la competencia. 

Vale decir las reglas del mercado del entretenimiento, que cada vez más 
soslayan los valores de la cultura universal, históricamente acumulada y 
contenedora de experiencias necesarias para la supervivencia de la especie 
humana, por aquellos únicamente pulsionales de la lógica de las pasiones y 
la violencia.  

José Antonio Ortega Carrillo, de la Universidad de Granada, ha propuesto 
una metodología para evaluar este tipo de aspectos, a menudo dejados al 
margen por las Metodologías de Evaluación de Software Educativo              
– confróntese, por ejemplo, con la de Alvaro Galvis Panqueva en su 
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“Ingeniería de software educativo” (1999) -, publicada en: “Análisis crítico 
de los valores que transmiten los videojuegos: Descubriendo su potencial 
seductor de naturaleza subliminal” (Ortega, 2002). 

Ortega Carrillo coincide con De Pablos en que la narración hipermedia es la 
esencia de los videojuegos, de manera que todos los videojuegos de 
aventuras gráficas y de rol son, narraciones hipermedias, siendo de hecho 
que el más vendido de los videojuegos actualmente es “El Señor de los 
Anillos”, que viene de ser un bestseller literario y una serie cinematográfica 
taquillera: 

En los últimos años el juguete más regalado a niños y adolescentes es el 
videojuego en sus versiones para consola u ordenador. Se trata de 
narraciones audiovisuales de naturaleza  digital que se presentan  en forma 
de aventura gráfica o simulación y, representan una alternativa a  los 
tradicionales relatos cinematográficos o televisivos.   

Su estructura narrativa es muy variada siendo frecuentes aquellos cuyos 
argumentos  se basan en la apología, la parábola, la alegoría, la crónica, los 
relatos de viaje, los cuentos clásicos, los mitos, los relatos oníricos,  los 
ritos iniciáticos y los denominados juegos de rol. 

La narración audiovisual de naturaleza hipermedia es la esencia de los 
videojuegos.  La historia narrada linealmente en la que existía una 
introducción, un argumento y un final o desenlace, ha dado paso a la 
historia mosaico  en la que el jugador activa distintas opciones cada una de 
las cuales abre una puerta a la sorpresa y al enigma. En muchos casos a 
través de estas puertas o túneles narrativos  el niño o adolescente da vida 
virtual al  “héroe” que lanzando “rayos láser”, “espadas mágicas”, 
“proyectiles” o “granadas” se defiende de los hipotéticos enemigos.   

La esencia psicoemocional de este tipo de historias, la simbología subliminal 
que suelen contener, el alto grado de interactividad que permiten al jugador 
y el enorme poder seductor de las imágenes y sonidos tridimensionales, 
explican su gran capacidad de atrapar la atención del jugador).  

La herramienta evaluativa propuesta por Ortega Carrillo denominada : 
“Pauta para la valoración crítica del contenido ético, estético y educativo de 
videojuegos” da cuenta de una multiplicidad de aspectos culturales 
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contenidos en los videojuegos, que los convierte en verdaderos temas o 
sujetos de estudio de disciplinas positivas y criticas de las humanidades, 
como la Semiótica o los Estudios Culturales. 

2.1.7.  Rol e Identidad en los Videojuegos ante la Escuela. 

Visto desde esta perspectiva tenemos que aceptar que, dada la profunda 
vinculación sicológica que existe entre la noción de rol y la de identidad, 
pudiendo la una participar en la configuración de la otra, han devenido los 
videojuegos en vehículos culturales poderosos que están conformando, a 
partir del rol desde el interior del sujeto, nuevas formas de implantación de 
identidades coloniales.  

Luis Rubilar Solis, especialista de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación UMECE, de Chile, en su “Identidad Latinoamericana: bases 
epistemológicas y proyecciones” (2002), lo expresa de esta manera: 

El concepto de identidad psicológica, núcleo subjetivo y marco sostenedor 
de las demás, implica no sólo “estabilidad y cambio” (Grinberg, 1976), no 
sólo una condición de proceso constructivo y dialéctico, sino un complejo 
estructural que involucra “niveles de integración”: físico, biológico, social y 
psicológico, co-implicados e interactuantes, cuya articulación dinámica 
establecerá la configuración primaria y el estilo identitario en el plano de la 
expresión individual. En este proceso, el adecuado equilibrio de las “series 
temporales” (pasado, presente y futuro), las condiciones bioheredadas       
y orgánicas, la índole de las experiencias afectivas, psicomotrices y 
sensoperceptuales, siempre localizadas en un entorno geofísico             
(eco y etológico) y social, constituyen matrices basales y referentes 
indispensables en el constructo identitario personal. Es desde tales 
basamentos endógenos y situacionales concretos que se estructura la 
personalidad y su médula subjetiva, pasando por formaciones cognitivas 
sensoperceptuales y afectivas que tienen su desarrollo afincado en la 
realidad práctica y directa de su entorno biofísico y humano; tras la 
experiencia sensomotriz y vincular intersubjetiva es que se constituyen las 
funciones “semióticas”, como la imitación diferida, el dibujo, el juego o el 
lenguaje. 

El agregado tecnológico aportado gradualmente, primero, por la cultura 
“alfabético-fonética” y, luego, por la “electrónico-visual” (hoy magnificada 
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como “de la imagen”), viene a complejizar y enriquecer dicho proceso, 
nunca a sustituir las proto-mediaciones de aquellas improntas y anclajes 
experienciales. Colocar los “medios”, o los mensajes (“sistemas abstractos”, 
A. Giddens, 1997: 244) como realidades concretas y directas, no es otra 
cosa que privilegiar las ramas en detrimento de las raíces y el tronco, lo 
cual no sólo acarrea confusión y difusión de identidades sino riesgosos 
síndromes de enajenación y deshumanización. Y los nuevos apóstoles 
tecnoinformáticos no se quedan aquí: postulan en el ancho y confuso 
escenario transdisciplinario escenificado por ellos, la autonomía del campo 
cultural y artístico respecto a los dominios económico y sociohistórico, 
mirando con anteojos telemáquicos su sociedad, la europea, y 
extrapolando, como ha sido crónico, sus visiones al resto del universo. Son, 
a pesar de sus predicadas consideraciones por la diversidad, canónicos. En 
este respecto, se advierte una fuerte hegemonía, cuyo rasgo central es su 
eurocentrismo y avasallamiento cultural, que les ha permitido pontificar 
desde sus concretos lugares por y para el resto del mundo, sesgando con 
sus intereses particulares las bases epistemológicas mismas de las ciencias, 
especialmente sociales, y las aplicaciones tecnológicas con su preconizada 
“razón instrumental”. De aquí que la asimilación selectiva, en el modo 
pautado por Andrés Bello, o la “apropiación creativa” descrita por Ana 
Pizarro, conforman actitudes necesarias de sustentar por América Latina en 
todos los planos, frente al modelo europeo y, con mayor fuerza aún, frente 
a la prepotencia invasiva–económica y cultural– de los Estados Unidos. En 
tal sentido, resulta válido el actualísimo aserto ético postulado por             
M. Castells, quien al referirse al capitalismo de la información y la exclusión 
social, plantea que “el cambio educativo es más necesario que nunca. 
Necesitamos modernizar tecnológicamente las escuelas, lo cual no supone 
sólo colocar ordenadores ‘on-line’, sino aprender qué hacer con ellos.  

2.2.  LOS VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS. 

El asunto es que la escuela tradicional, y la nueva también, todavía no se 
han percatado plenamente de esta realidad, o en todo caso la ven como un 
asunto externo al aula, por lo que materiales de esta naturaleza de carácter 
educativo están, a lo sumo, actualmente iniciando su  desarrollo.  

De Pablos (1996), quien a nuestro juicio es una autoridad académica que 
comprende muy bien el tema, Catedrático de Universidad en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, nos orienta sobre la 
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dirección intrínseca que deben tomar las investigaciones y desarrollo de 
estos instrumentos educativos por hacer: 

El hecho de que estemos hablando de unos productos con una presencia 
más habitual en el ámbito familiar que en el escolar, no es óbice para que 
desde las instituciones educativas se analice este fenómeno y se adquieran 
posicionamientos críticos sobre el mismo. El potencial intrínsecamente 
educativo de estos materiales radica en su capacidad para propiciar una 
lectura o acceso no lineal de los documentos, favoreciendo por tanto 
distintas construcciones de la realidad. Los alumnos deben ser formados 
para ser capaces de comprender e integrar en su oralidad audiovisual los 
códigos de imagen y sonido, presentes en estos materiales. La creación de 
productos multimedia basados en modelos comunicativos y teorías del 
aprendizaje que apoyen estrategias educativas innovadoras, constituye un 
reto en la actualidad, ya que en general podemos hablar de una escasez de 
programas educativos contrastados.  

Los videojuegos educativos en la actualidad responden a diferentes 
planteamientos. Cubren desde las áreas curriculares específicas, hasta 
propuestas basadas en el uso de destrezas cognitivas y motoras 
(razonamiento lógico, resolución de problemas, visomotricidad, etc.), 
pasando por herramientas de consulta (enciclopedias, atlas, museos 
virtuales, etc.). Pero  no se han desarrollado ni se está investigando cómo 
hacer videojuegos  de rol y aventuras gráficas de carácter educativo. 

2.2.1. Situación presente y Desarrollo Futuro de los Videojuegos 
Educativos. 

Una demostración de esta situación  embrionaria, de los videojuegos 
educativos, la constituye la noticia en la revista norteamericana Wired - 
considerada como el medio de difusión en cibercultura mas importante de 
los Estados Unidos -  datada apenas en agosto del año 2003, donde reseña 
las direcciones y los actores que estos desarrollos tienen actualmente. Por 
su valor documental transcribimos parte de la reseña, para terminar este 
breve recuento por los videojuegos y sus implicaciones:   

En: http://us.terra.wired.com/news/games/0,1273,25008,00.html  
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Los educadores buscan ayuda en los videojuegos, Por Brad King, 03:54 PM 
Aug. 04, 2003 PT. 

AUSTIN, Texas - En los últimos años, los videojuegos han sido objeto de 
una enorme presión política a causa del aumento de los contenidos de 
violencia y sexo. Pero es probable que en muy poco tiempo las escuelas 
empiecen a utilizar la tecnología que está detrás de esos mismos juegos 
para enseñarles a los niños estadounidenses.  

A principios de este año, la representante por el estado de Washington Mary 
Lou Dickerson, del Partido Demócrata, trató de prohibir la venta de juegos 
violentos. Y si bien la justicia ha rechazado una y otra vez ese tipo de 
iniciativa, los políticos de nivel estadual y nacional siguen buscando 
maneras de regular la industria de los videojuegos.  

Pero en diversos sectores académicos, se está procurando utilizar el 
software que se encuentra detrás de los juegos para crear simulaciones 
orientadas al aprendizaje. El Digital Media Collaboratory, uno de los tantos 
laboratorios de tecnología del Instituto IC2 de la Universidad de Texas, sede 
Austin , está trabajando junto con equipos de los sectores públicos y 
privados en el desarrollo de juegos de computadora que puedan ser 
utilizados por escuelas, empresas y organismos gubernamentales.  

"Queremos encontrar la manera de trasladar el atractivo que ejercen los 
juegos de entretenimiento al reino de los juegos orientados al aprendizaje", 
explicó la directora del proyecto Melinda Jackson. "Queremos combinar los 
recursos académicos del Digital Media Collaboratory con los recursos que 
existen en Austin".  

A pesar del éxito de algunos programas, la industria de los videojuegos no 
ha adoptado una actitud proactiva respecto del ámbito de la enseñanza. Las 
ventas de juegos educativos constituye sólo el 7 por ciento del mercado de 
software para consolas de juego, y los títulos para computadoras ni siquiera 
generaron ventas suficientes como para ser considerados, según la 
Entertainment Software Association (Asociación del Software de 
Entretenimiento).  
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Algunos títulos comerciales no ofrecen más que ejercicios repetitivos, lo 
cual en la opinión de los especialistas le quita sentido al hecho de utilizar 
videojuegos.  

"Los juegos son mucho mejores para enseñar aspectos sistemáticos que 
hechos", señaló el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT) Henry Jenkins. "(El juego) Civilization (Civilización) enseña cómo se 
desarrolla la historia y ayuda a mostrar la forma en que las diferentes 
elecciones afectan los hechos futuros".  

Jenkins ayudó a crear el Games-to-Teach Project (Proyecto Juegos para 
Enseñar) del MIT que contó con un subsidio de 1 millón de dólares de 
Microsoft.  

El proyecto ya generó prototipos para cuatro juegos, entre los que se 
incluye Biohazard, desarrollado en forma conjunta por el MIT y el 
Entertainment Technology Center (Centro de Tecnología del 
Entretenimiento) de la Universidad Carnegie Mellon. La simulación ayuda a 
capacitar al personal de emergencias en el abordaje de situaciones de 
ataques cataclísmicos. Para ganar, los equipos deben establecer nuevas 
líneas de comunicaciones mientras luchan contra un accidente tóxico.  

El problema es que las simulaciones creadas en las universidades no pueden 
competir con la apariencia o la dinámica de juego de los títulos más 
vendedores como la serie Grand Theft Auto.  

Pero esa situación pronto podría cambiar. Los desarrolladores que han 
creado juegos comerciales de gran popularidad como Neverwinter Nights 
pusieron sus herramientas de diseño a disposición de quien quiera utilizarlas 
para crear sus propias versiones del juego. Esa decisión les dio a los 
estudiantes del MIT la oportunidad de utilizar herramientas de primer nivel 
para construir una simulación histórica llamada Revolution (Revolución).  

El juego les permite a los jugadores asumir el papel de las personas que 
vivieron en Williamsburg, Virginia. El objetivo consiste en dar a los 
jugadores la posibilidad de elegir el lado en el que desean combatir durante 
la Guerra de la Revolución y hacerse cargo después de las consecuencias de 
su elección.  Vale decir un juego de guerra. 
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Un comentario final se hace necesario a pesar de su evidencia: si nosotros 
mismos no desarrollamos nuestros juegos educativos, en particular los de 
rol que son los que promueven identidad, nos terminarán invadiendo los de 
las grandes compañías como Microsoft - por poner un ejemplo seguro - 
empresa que ha demostrado su capacidad de penetración de mercados, que 
tiene una plataforma instalada en setenta y siete países, que maneja 
productos en una veintena de  idiomas, y que ya está en el negocio de 
desarrolladores y distribuidores de videojuegos.  

2.2.2.  Videojuegos Educativos Multimedia. 
 
Precisando lo que acabamos de mencionar, nos encontramos conque los 
videojuegos educativos en español son realmente escasos y que las 
posiciones hacia ellos son encontradas. En “Sistemas multimedia en 
Educación”, Antonio-Ramón Bartolomé (1994 ), profesor de Comunicación 
Audiovisual, y director del Laboratorio de Medios Interactivos en la 
Universidad de Barcelona, uno de los pocos pioneros desarrolladores de 
videojuegos educativos, reseña que: “en nuestro país (España) los 
videojuegos no tienen muy buena prensa entre los profesores y 
escasamente han entrado en el sistema educativo. Sin embargo es uno de 
los modelos de mayor futuro entre los programas multimedia”.  
 
Este prejuicio está además asociado al que se tiene todavía con el uso de 
las computadoras como recurso educativo, de hecho, es frecuente 
conseguirse con extensas indicaciones de “orientación para el uso didáctico 
en el aula de informática”, que además insisten en evitar que “los 
estudiantes se entusiasmen con el medio y lo utilicen solamente de manera 
superficial y lúdica...” (Marquès, 1999, última revisión: 9/06/03).  
 
Lo cierto es que en todos los campos del conocimiento la computadora ha 
empezado a sustituir las herramientas de trabajo convencionales 
(laboratorios, oficinas, plantas etc.) y ha devenido en un espacio complejo 
en donde se puede simular y realizar casi cualquier trabajo en términos 
equivalentes  a la situación real. Ya no cabe duda que los niños que hoy 
estudian en nuestras escuelas se tendrán que desenvolver en ambientes de 
trabajo virtuales toda su vida adulta.  
 
En Metodología para la elaboración de software educativo, el mismo autor 
Pere Marquès Graells, (1995) ya reconocía y enumeraba las actividades que 
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los alumnos pueden desarrollar al interactuar con los programas de  las 
computadoras: 

Aquí la pregunta clave es: ¿qué actividades intelectuales hay que suscitar 
en el alumno para que alcance los objetivos de una manera duradera y con 
un máximo de posibilidades de que se produzca la transferencia a nuevas 
situaciones? 

A veces se pasa por alto este estudio y los diseñadores, una vez fijados los 
objetivos y los contenidos, se dedican a reflexionar directamente sobre la 
forma que tendrán las actividades interactivas que propondrá el programa. 
Es una mala práctica: la identificación previa de estas operaciones mentales 
que interesa que realicen los alumnos contribuirá a aumentar la calidad 
didáctica de las actividades interactivas que se diseñen a continuación.  

Entre las actividades mentales que los alumnos pueden desarrollar al 
interactuar con los programas, que por cierto son las mismas que pueden 
poner en práctica trabajando con cualquier otro medio didáctico, se 
destacan: 

. Exercitar habilidades psicomotrices.  

. Observar. Percibir el espacio y el tiempo y orientarse en ellos.  

. Reconocer, identificar, señalar, recordar.  

. Explicar, describir, reconstruir.  

. Memorizar (hechos, datos, conceptos, teorías...)  

. Comparar, discriminar, clasificar.  

. Conceptualizar (conceptos concretos y abstractos). Manipular conceptos. . 
Relacionar, ordenar.  

. Comprender. Interpretar, representar, traducir, transformar.  

. Hacer cálculos mecánicos.  
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. Resolver problemas de rutina.  

. Aplicar reglas, leyes, procedimientos, métodos.... 

. Inferir, prever.  

. Buscar selectivamente información.  

. Sintetizar, globalizar, resumir.  

. Analizar (pensamiento analítico)  

. Elaborar hipótesis, deducir (razonamiento deductivo).  

. Inducir, generalizar.  

. Razonar lógicamente (Y, OR, NOT...)  

. Estructurar.  

. Analizar la información críticamente. Evaluar.  

. Experimentar (ensayo y error)  

. Construir, crear (expresión creativa, pensamiento divergente 

. Transformar, imaginar (asociaciones, cambios de entorno)  

. Expresar, comunicar, exponer estructuradamente.  

. Negociar, discutir, decidir.  

. Resolver problemas inéditos, que implican la comprensión de nuevas 
situaciones.  

. Planificar proyectos, seleccionar métodos de trabajo, organizar.  

. Investigar.  
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. Desarrollar, evaluar necesidades, procesos y resultados.  

. Reflexionar sobre los mismos procesos mentales (metacognición).  

. Intuir. 

Como se ha comentado en el capítulo primero de este libro, los programas 
educativos pueden tener diversas funciones: se pueden usar como medio 
de transmisión de ciertas informaciones, como un experto que facilita la 
adquisición de conocimientos, como un medio de desarrollar estrategias de 
razonamiento y capacidades cognitivas en general, o como un simple 
instrumento de trabajo. Los programas que dan preferencia a la materia y a 
su aprendizaje procuran trabajar sobre todo actividades de memorización, 
mientras que los programas que buscan el desarrollo cognitivo de los 
alumnos procuran que los estudiantes razonen, estructuren mejor su 
conocimiento y lo apliquen a nuevas situaciones.  

Cualquier científico o investigador actualmente hace precisamente eso, pero 
lo hace en Internet, vale decir en toda Internet. Se impone desarrollar 
medios amistosos que desarrollen desde la infancia este nuevo tipo de 
trabajo que proporciona la inteligencia distribuida. Nosotros hemos 
propuesto la utilización mimética de la apariencia de los videojuegos para 
incitar a nuestros jóvenes en estas prácticas del saber. Y además lo hemos 
hecho vinculando valores de nuestra propia identidad cultural. 
 
Sin embargo, es fácil imaginar, esto ha significado un proceso de innovación 
largo y complicado. Hemos visto que el nivel de desarrollo de videojuegos 
educativos es todavía muy incipiente a nivel mundial, y sus desarrolladores 
están apenas empezando a entrar en contacto con los centros de 
tecnologías educativas de las universidades, lo que implica que ni siquiera 
tenemos modelos avanzados para estudiar, si no que hemos tenido que 
recorrer un difícil camino de innovación tecnológica y educativa para lograr 
el resultado esperado. Esta investigación ha sido el resultado de una 
experiencia singular, orientada hacia la consecución de unos objetos 
culturales que propicien nuestros valores sin dejar de incluir aquellos más 
universales. La dirección de la investigación fue claramente la siguiente:  
 
 



                                                                                                                                                                    

                                                                                               
PORTAL DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO 

 

 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos                       juan.astorga@ula.ve   
 

Mayo 2004 

 

37 

• Quiénes desarrollan actualmente los videojuegos y cómo los diseñan y 
fabrican con el objetivo de encontrar una manera propia de desarrollo. 
 
• Cuáles son las características que hacen tan atractivos para los jóvenes 
estos productos, a fin de incorporar estos rasgos en nuestros videojuegos. 
  
• Cuáles de los tipos de videojuegos son los apropiados para el desarrollo 
de las habilidades que nos proponemos, lenguaje y razonamiento lógico a 
través del arte. 

 
COMO DESARROLLAR VIDEOJUEGOS  
 
Esta no es una pregunta nada sencilla de responder. Al comenzar la 
ejecución de este proyecto nos dimos cuenta inmediatamente, que no 
podíamos confeccionar unos productos tan complejos, que sean 
competitivos con los videojuegos comerciales, procediendo de manera 
artesanal, así que se imponía una investigación que nos orientara sobre la 
manera más adecuada para realizar nuestra intención de fabricar 
videojuegos educativos multimedia que compitieran en atractivo, al tiempo 
que tomaran lo mejor de ellos, con los juegos del mercado de las grandes 
corporaciones que controlan el negocio e inundan los mercados con sus 
productos. 
 
2.3. Formas de Desarrollo de Videojuegos. 
 
Unos de los asuntos que las universidades deben aprender de las empresas 
en la industria de los videojuegos es cómo organizar procesos constructivos 
complejos que al mismo tiempo que controlan aspectos técnicos controlen 
también aspectos simbólicos, como los de identidad comentados atrás. Por 
ello nos dedicamos a conocer de qué manera se fabrican los videojuegos 
comerciales y cuál era el modelo organizacional más conveniente para 
nuestro proyecto. En muchos casos hicimos una extensa investigación de 
pruebas sobre los productos mismos, con la finalidad de poner en practica 
una especie de ingeniería reversa en lo ateniente a las implicaciones mas 
impactantes de estos juegos. A continuación se sintetiza esta investigación. 
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2.3.1. Desarrolladores, Fabricantes y Distribuidores de Videojuegos 
en el Mundo.  
 
Electrónicos Arts. Es la compañía numero uno en desarrollo y distribución 
de videojuegos: comercializa 15.000 millones de dólares al año y 
actualmente está dirigiendo sus inversiones e innovaciones  a su conversión 
a Internet. Están convencidos, al igual que nosotros, de que el futuro de los 
videojuegos es su evolución  en Internet.  
 
E.A.com  nació de una estrategia con a A.O.L. en 1999. Su portal recibe 
1.000.000 de visitas al mes. Sin embargo el 40% de las ventas de E.A. 
provienen del desarrollo de los juegos de Playstation de Sony- que son 
juegos de consola, con la plataforma más extendida, con 70.000.000 de 
unidades en todo el mundo. El 21% del software para Playstation II es de 
E.A., y lo mas probable es que la mayoría de los juegos para este sistema 
serán  desarrollados por E.A. y las cónsolas estarán conectadas a Internet.  
 
Para tener una idea, según los parámetros de comparación de estas 
industrias en el mundo actual, las ventas de E.A. han crecido de la siguiente 
manera: En 1999, 1.222 millones de dólares, y los beneficios se 
incrementaron en un 54% en ingresos netos en relación con el año 1998. 
comprendiendo un número de empleados (en 1999) de 2.500 (20% más 
que 1998). Para la misma fecha de 1999, ya EA mantenía centros de 
distribución en 75 países,  y la mitad de las ventas  se facturaron fuera de  
EEUU,  a pesar de la distribución pirata tan frecuente en muchos países. 
 
Y ese mismo año de 1999, precisamente cuando empezó a cotizarse en la 
bolsa de Nueva York, ingresó un nuevo competidor para la poderosa 
Electronics Arts, Microsoft, quien también llego a la bolsa. Es conveniente 
comentar que el sector de los videojuegos en el índice Nasdaq (el índice de 
la bolsa para empresas de tecnologías) es el único que no cayó cuando la 
debacle y quiebra de las compañas denominadas “puntocom” a finales del 
año 2000. 

En ese mismo año se fundaba en el ámbito español la compañía Game Pro 
(http://www.gamepro.es/), filial de su homónima anglosajona, cuyos nichos 
de mercado son videojuegos organizados en: Educativos, Internet y 3D. En 
la sección educativos ellos mismos definen su interés y alcance comercial 
así:  Los videojuegos se han convertido en un instrumento esencial en la 
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educación de niños y jóvenes y entendemos que constituyen un soporte 
privilegiado para la divulgación y el asentamiento de valores de 
comportamiento positivos en diferentes ámbitos. Queremos, con esta línea 
de producto, aprovechar las facilidades de acceso que nos ofrece esta 
herramienta, como un canal idóneo de comunicación para trasladar 
contenidos educativos, divulgativos o didácticos. Hasta la fecha llevamos 
distribuidas más de 600.000 copias a través de Administraciones e 
Instituciones Públicas fundamentalmente. 

Invitamos al lector a ver los “demos” en línea, pero podemos resumir aquí 
que son cuatro juegos, de simulación que se orientan hacia funciones 
cívicas como: recoger y reciclar basura, aprender a respetar las señales de 
transito o hacer operaciones con el Euro, (la nueva moneda común 
europea), tres ejemplos claros de la concepción guiada por la ingeniería en 
los procesos de innovación en tecnologías educativas informáticas. Son los 
mismos que desarrollaron el videojuego comercial “Torero”, que se 
distribuye mediante los mismos canales y  que consiste, como lo anuncia su 
nombre, en un simulador de corridas taurinas en 3D. El juego presenta 
veinte plazas taurinas de diferentes países (reales y ficticias), diez 
matadores predefinidos y veinte cuadrillas de subalternos. Durante el 
desarrollo del juego se pueden aprender pases y quites en la escuela 
taurina, o bien marcharse a lidiar a una gira internacional, incluyendo plazas 
en América Latina.  Es, al menos cien veces, más desarrollado que sus 
propios juegos educativos, antes comentados. 

2.3.2. Experiencia en América Latina. 
 
En América Latina el proyecto de Videojuegos Educativos más ambicioso (y 
el único, que sepamos, además del nuestro) ha sido propuesto por el 
CONICYT de Chile, veamos brevemente su formulación: 
 
Objetivo y naturaleza del proyecto.  
Tomado de: 
(http://www.conicyt.cl/bases/fondef/PROYECTO/96/I/D96I1016.HTML) 
 
El objetivo principal del proyecto es el diseñar, desarrollar y evaluar juegos 
educativos autorregulados en una plataforma económica y masiva, 
orientados a favorecer el desarrollo de habilidades matemáticas y de 
lenguaje para niños de 1º y 2º años de Educación General Básica. 
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La alta tasa de analfabetismo escolarizado, ha llevado a generar 
mecanismos alternativos a la educación tradicional. Uno de los más 
poderosos, ha sido la incorporación de computadores a las escuelas, por el 
probado efecto educativo de esta herramienta. Sin embargo, debido al alto 
costo de los equipos, el uso efectivo que pueden hacer de esta tecnología 
los niños de las escuelas y liceos del país es aún muy baja. Asimismo, el 
desarrollo de software educativo no ha sido acorde con los objetivos de la 
educación básica tradicional. 
 
El presente proyecto respondiendo a la pregunta de cómo aprovechar las 
conocidas ventajas educativas de la herramienta computacional, a un más 
bajo costo, y con un contenido acorde con los contenidos y programas del 
Ministerio de Educación, pretende diseñar, desarrollar y evaluar juegos 
educativos en una plataforma económica y masiva. 
 
Los juegos serán: a) lúdicos, lo que permite motivar al educando, evitando 
el rechazo a la situación escolar, b) autorregulados, lo que permite brindar 
al niño tareas adecuada a su nivel de conocimientos, y c) de acuerdo a los 
contenidos y programas de los primeros cursos de enseñanza básica, en las 
asignaturas de castellano y matemáticas. 
 
Los requerimientos de la plataforma serán: a) portátil, para que el niño 
pueda transportarlo , permitiendo extender las posibilidades de aprendizaje 
más allá de la sala de clase, b) transparente posibilitando un uso eficiente 
por parte del niño (sistema operativo oculto, pilas convencionales, 
ergonómico), c) poderoso, que posea los requerimientos de memoria, CPU 
y periféricos, que permitan la autorregulación y ofrecer gráfica y sonido 
acorde con los requerimientos de los juegos. 
 
En una primera etapa se utilizará la plataforma "Game Boy" de nintendo 
para desarrollar y probar los juegos educativos. En una segunda etapa, se 
estudiará la alternativa de plataforma que cumpla con las condiciones de 
ser económica y masiva. 
 
Principales Impactos del Proyecto. 
 
Impactos económicos -sociales. 
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Beneficios Sociales: 1) Ahorro en subsidios monetarios, Red Social y Costo 
Alternativo de la Mano de Obra por mejor Educación, 2) Ahorro General del 
Sistema Educacional por Aumento de la Eficiencia, 3) Eficiencia en la 
Docencia, 4) Adquisición de nuevos conocimientos. Beneficios Económicos: 
5) Ahorro de Divisas por sustitución de Importaciones, 6) Generación de 
divisas por Exportaciones, 7) Oportunidad de Nuevos Negocios. 
 
Se obtiene un Beneficio Social de $1.784 millones. Impactos Científico-
Tecnológicos. Las aplicaciones de sistemas expertos son hoy una realidad. 
Sin embargo, su incursión en la educación es muy incipiente. Es posible 
modelar el conocimiento de un maestro y conceptualizar las asignaturas, 
pudiendo almacenar computacionalmente el proceso de enseñanza, tarea 
que hoy adquiere gran importancia. El objetivo es desarrollar software 
específicos para la educación, utilizando una plataforma innovativa. Este 
concepto aún no ha sido utilizado mundialmente y su impacto puede ser de 
importancia. 
 
Impactos institucionales. Fortalecimiento de cada unidad académica 
implicada en el proyecto, al abrir nuevas líneas de investigación y 
posibilitando un programa interdisciplinario de desarrollo tecnológico de 
software educacional, con el potencial de crear un postgrado. Beneficios 
para la Universidad Católica. 1) Formación de un equipo multidisciplinario 
dedicado a la creación de software educativo, 2) Impacto regional por los 
resultados del proyecto, transformando a la universidad en un experto para 
la construcción de sistemas análogos en otros países y líder en el desarrollo 
del tema, 3) Aumento de la producción científica nacional, a través de 
papers resultados de la experiencia. 
 
Plataforma – nintendo 
Definición de los juegos 
Matemática –objetivos  
           a)      Conceptos y operaciones  
           b)      Ejercicios en numeración o fracción  
           c)      Geometría  
Lenguaje objetivos 
 
Apoyar el proceso de decodificación a través del desarrollo, vocabulario 
visual discriminación visual de letras, análisis morfémico.    
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Seis metáforas lúdicas a través de historias específicas, se combinaron con 
contenidos para generar 46 juegos diferentes cada uno con un objetivo 
didáctico específico, la interacción es con personajes (rol) y sistema de 
puntaje.  
 (http://www.conicyt.cl/bases/fondecyt/proyectos/01/2000/1000520.htm) 
 
A nuestro juicio este proyecto tiene, al menos, dos problemas básicos, 
además de otros que serian discutibles: por un lado toda la operación de 
desarrollo de la herramienta está vinculada a una sola casa desarrolladora 
comercial, Nintendo, y eso hace el proyecto dependiente de su plataforma 
tecnológica, aunque sea en una primera etapa que dudamos como esta 
formulada pueda llegar a la segunda, y por el otro no aborda realmente el 
problema de la identidad, que queda escamoteado debajo de los calcados 
principios de una enseñanza neutra y universal. 
 
2.3.3.  Aspectos Técnicos y Financieros del Desarrollo de 
Videojuegos.  
 
Aparte de las grandes corporaciones que desarrollan los videojuegos 
mediante la contratación de personal de planta con todas las destrezas 
necesarias para el desarrollo completo del juego, incluyendo el mercadeo, 
es posible determinar tres formas típicas alternativas en el desarrollo de 
Videojuegos independientes no corporativos. 
 
• Desarrollador independiente: Un diseñador /programador realiza el 
videojuego publicado por él mismo. 
 
• Coordinador independiente: Una persona coordina el desarrollo videojuego 
bajo contrato con un editor-distribuidor. 
 
• Estudio Externo: Un equipo de desarrolladores, programadores, artistas e 
ingenieros crea un videojuego bajo contrato con el editor o la compañía 
desarrolladora y distribuidora. 
 
El modelo seguido en nuestro caso le corresponde a esta última modalidad. 
Hemos obtenido la aprobación y el financiamiento de un cliente que 
funciona también como el distribuidor, y hemos tenido que adquirir las 
competencias, complementarias a las que teníamos, necesarias para 
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desarrollar seis videojuegos y para ello debimos constituir equipos humanos 
que funcionaran como un estudio u oficina externa. Nuestros videojuegos 
han sido desarrollados por un costo único y como veremos al final de este 
documento, así como se puede apreciar en el cuerpo de los anexos y los 
mismos videojuegos, este proceso se convirtió en un proceso de innovación 
que requirió de tiempo y recursos adicionales.  
 
Esta manera de proceder (desarrollo mediante contratación de oficina de 
desarrolladores externa al cliente)  en los estándares internacionales, según 
el modelo comercial de desarrollo de Videojuegos, comporta grosso modo  
la siguiente organización. 
 
 

Personal Tiempo de contrato 
3 Programadores 16 meses 
1 Productor de línea 16 meses 
2 Programadores a Destajo  6-12 meses 
2 Diseñadores de Juegos  4-6 meses 
1 Ingeniero de Sistemas 1 mes 
4 Artistas (Ilustradores)  3-6 meses 

 
 
Esta modalidad de desarrollo mantiene un equipo humano en una ocupación 
total y un conjunto de talentos contratados a destajo sobre tareas 
concretas. La calificación de los profesionales es alta y los costos totales de 
personal elevados (alrededor de los 400.000  dólares americanos por 
juego). En conclusión: el complicado proceso de desarrollo de los 
videojuegos, el alto riesgo de aceptación o no del público (como toda obra 
de creación) y la compleja red de competencias de este gran negocio, 
explican por qué su desarrollo es tan costoso y complejo. 
 
Sin embargo, lo hemos demostrado con estos resultados, la posibilidad que 
hemos implementando en nuestro caso contiene las siguientes ventajas 
comparativas: 
 
• Personal Especializado. (recursos universitarios en todas las disciplinas y 
competencias) a bajo costo. Disminuye notablemente los costos de 
desarrollo. 
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• Equipos multi y transdisciplinarios, con herramientas teóricas y prácticas, 
necesarias para controlar todos los aspectos implicados en el complejo 
proceso de desarrollo de Videojuegos.  
 
• Posibilidad de darle continuidad y crecimiento a productos, determinante 
en los juegos de mercado que están constantemente escalando a versiones 
mas desarrolladas, mediante la instalación de experiencias de trabajo como 
la organización de Estudio Externo. Para ello es necesario integrar esta 
experiencia en un laboratorio sostenido por la Escuela, la Universidad, y la 
Empresa. 
 
•  Y, quizás lo más importante, control conciente sobre los contenidos 
ideológicos y culturales, pudiéndose contar con la asesoría de especialistas 
alertados en cada campo, de las implicaciones valorativas de los contenidos 
utilizados para cada producto. 
 
Además de estas ventajas, es necesario agregarlo para poder entender el 
contexto en el que se origina esta propuesta de desarrollo,  este trabajo de 
desarrollo e innovación ha sido posible porque partimos de la experiencia y 
destrezas acumuladas por la experiencia del proyecto VEREDA, Venezuela 
Red de Arte, que vamos sucintamente a exponer a continuación: 
 
2.3.4.   Qué es el Proyecto VEREDA , Venezuela Red de Arte. 
 
Muchas instituciones públicas y privadas de Venezuela y América Latina han 
intentado estructurar servicios especializados en arte en Internet, igual que 
muchas otras instituciones vinculadas al arte en el mundo. Aun así los 
portales verticales de arte en español en Iberoamérica se cuentan con los 
dedos de una mano. De hecho, poca gente entre nosotros ha comprendido 
todavía las posibilidades que estos portales ofrecen. VEREDA, es uno de 
estos, uno de los más desarrollados en lengua española, su nombre 
completo es: VEREDA, Venezuela Red de Arte, una iniciativa impulsada 
desde el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, 
y alojada en el Laboratorio de Teleinformación, del Parque Tecnológico  de 
la Universidad de los Andes (ULA).  
 
VEREDA es actualmente un portal Vertical en Arte, en expansión hacia las 
humanidades, es decir, es un servicio teleinformático en la Web que permite 
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crear y mantener valor agregado en forma cooperativa y sustentable dentro 
de un campo de conocimiento. Este portal es visitable a través de la 
dirección electrónica: 
 
http://vereda.saber.ula.ve 
  
Aquí se encuentra en línea lo que a continuación  enumeramos: 
 
1. Un Portal de portales especializados de servicios en Internet sobre las 
siguientes materias: Historia del Arte, Museos y Colecciones de Patrimonio 
Cultural y Natural Venezolano, Cine Venezolano y Latinoamericano, Música 
Clásica y Electrónica Contemporánea, Literatura Venezolana e 
Hispanoamericana, Culturas Antiguas Grecolatina, Oriental y América 
Prehispánica y un Colaboratorio en línea sobre Arte Cibernético y Telemático 
Latinoamericano. Todos ellos relacionados mediante un navegador de 
recursos estructurado por temas, nombres, países, idiomas, títulos, autores, 
contacto y novedades, que rastrea una base de datos que alberga más de  
3.000 registros recuperables en forma remota, vale decir por Internet, 
consistente en documentos y otros sitios Web, todos ellos validados e 
hipervinculados (es decir a los que se puede acceder desde la misma página 
Web, mediante una pulsación del ratón en el texto de la pantalla), mediante 
más de 10.000  términos que actúan como descriptores de información, tal 
como en una biblioteca pública, de más de 3.000.000 de documentos 
viajeros –textos, imágenes, audio, videos y archivos en tres dimensiones-  
disponibles gratuitamente y consultables en VEREDA. 
  
2. Mas de 100 sitios Web (conjunto de paginas Web) de valor agregado 
propio conteniendo las páginas Web académicas de las siguientes 
dependencias de la Universidad de Los Andes: Departamento de Historia del 
Arte, Centro de Cinematografía, Escuela Nacional de Medios Audiovisuales, 
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas y Departamento de 
Literatura Hispanoamericana y Venezolana. Estas páginas que superan el 
número de 20.000, incluyen programas y guías de estudio, publicaciones 
especializadas y revistas electrónicas, promocionando los estamentos 
institucionales más allá de la mera imagen corporativa, dando servicio 
directo a una numerosa población de usuarios directos, no solamente en la 
difusión de los materiales didácticos, sino también en la edición de trabajos 
y tesis. En este aspecto VEREDA es una editorial universitaria, de largo 
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alcance, ecológica y económica, que estimula la publicación, a todos los 
niveles académicos, de nuestro patrimonio intelectual.  
 
3. Un servicio de museos y museología en línea, que comprende ocho 
exposiciones propias,  y una guía de navegación y búsqueda de sitios Web 
de museos y fundaciones culturales en Venezuela y en el mundo, donde 
estamos colocando los resultados de la digitalización de los museos y las 
colecciones de la región andina mediante los proyectos INVENA y la Red de 
Patrimonio Cultural y Natural de los Andes Venezolanos: Museo de Los 
Andes, Juan Félix Sánchez, Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez, 
(Colección: arqueológica, geológica, etnográfica) Colección zoológica,  
Jardín Botánico de Mérida, Museo de Arte Moderno de Mérida Juan Astorga 
Anta y el Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida.  Cinco museos con siete 
colecciones con más de mil imágenes de setecientas unidades de colección 
registradas en formatos de texto, fotografía digital, audio y video según el 
objeto para dar cuenta de nuestra realidad patrimonial y servir a fines 
educativos, de planificación, gubernamentales, divulgativos y turísticos, A 
ello hay que agregar un marco teórico y de identidad latinoamericana 
conformado por el sitio Web de filósofo y pensador venezolano, José Manuel 
Briceño Guerrero y un Manual de Curaduría Latinoamericana para el manejo 
de Colecciones de Patrimonio en Internet, actualmente en preparación. 
 También debemos mencionar, un Colaboratorio en línea de Arte Cibernético 
Latinoamericano; Laboratorio de Encrucijada:  
(http://vereda.saber.ula.ve/encrucijada/)   
en el cual se trabaja con tecnologías teleinformáticas sofisticadas en 
planteamientos artísticos colectivos de impacto social, como por ejemplo 
dos de los juegos presentados que se incubaron en el Laboratorio en trabajo 
intercampos: Chia con el Centro de Investigaciones de Astronomía y 
Caribay con el Centro de Estudios Etnológicos junto a  la Dirección de 
Patrimonio del Instituto Merideño de Cultura. Todas estas iniciativas tienen 
la misión de hacernos ver el componente liberador, no solamente del arte, 
sino del medio mismo de la red mundial, al permitir difundir valores 
autóctonos, al margen de controles y restricciones, demostrándonos que 
más importante es quién y cómo usa las computadoras que quien las 
fabrica. Con estos resultados, el Portal VEREDA, es también un espacio 
expositivo y creativo, que exhibe, en la misma pantalla de las más 
prestigiosas instituciones del mundo, nuestro patrimonio artístico, cultural y 
natural,  tanto pasado como de actualidad.  
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4. VEREDA se ha convertido en un colaborador activo en la difusión del uso 
de las tecnologías de información en medios universitarios, no solamente 
especializados en arte. VEREDA ha devenido en una incubadora de 
proyectos de teleinformación. En distintos niveles de desarrollo se 
encuentran actualmente en gestación, proyectos para otros servidores 
temáticos en educación, cultura popular, cine, literatura y mundo antiguo. 
Los tres últimos, ya están en línea y los llamamos:  
 
• Cubagua, la perla Internet: (http://vereda.saber.ula.ve/cubagua/) 
     
• Sol, mundos antiguos en Internet: (http://vereda.saber.ula.ve/sol/) 
     
• Videosfera, Memoria audiovisual de Venezuela:  
(http://vereda.saber.ula.ve/cine/videosfera/)  
 
De esta manera, VEREDA, participa activamente también en la tarea de 
construir el portal de portales de información académica: 
(http://www.saber.ula.ve)    Portal del Conocimiento de la Universidad de 
los Andes.  
 
Durante el desarrollo de las diferentes fases de la confección de estos 
videojuegos hemos mantenido en línea muchos de los materiales en 
elaboración, incluyendo las bases de datos de los contenidos, y para nuestra 
sorpresa están en el rango de los registros más buscados de toda VEREDA, 
incrementando aritméticamente las visitas, lo que pudo ser corroborado 
durante la suspensión que hicimos de VEREDA Chamos para terminarla y 
colocarla de nuevo en línea, ( desde septiembre del 2003 hasta marzo del 
2004). Las estadísticas de VEREDA, pueden ser revisadas por cualquier 
persona en la dirección:   
http://www.saber.ula.ve/estadisticas/docus_vereda.html.   
  
Ahora ya se puede ver cual es nuestra experiencia de partida, nuestro  
compromiso, donde puede ser provechosa nuestra presencia y como los 
proyectos telemáticos en arte pueden ayudar al país a los cambios que 
debemos hacer. Sobre todo en el área educativa donde los retos son tan 
enormes que sobrepasan la capacidad de cualquier ministerio y requieren 
de la participación de la sociedad toda, empezando por las universidades 
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que son especialistas en áreas que concurren en la formulación y desarrollo 
de estos cambios, como en este caso con los videojuegos telemáticos. 
 
2.4. La Fábrica en Línea de Juegos Telemáticos de VEREDA  
Chamos. 
 
La hemos llamado fábrica de videojuegos educativos telemáticos, para 
significar el carácter industrial de estos objetos y también para caracterizar 
su manera de funcionar para la escalabilidad futura. En esta investigación  
vemos que la forma en que se construyen y se actualizan estos productos, 
es mediante un proceso fabril industrializado donde convergen insumos, 
entendidos como todo lo que se necesita para construirlos; procesos o 
transformaciones de estos insumos, que requieren de formatos y normas de 
construcción; y resultados, o productos, que serían los videojuegos. Sin 
esta forma de abordar el problema es imposible lograr los objetivos de 
desarrollar juegos telemáticos competitivos ante los videojuegos 
comerciales. 
 
Como la fábrica no estaba incluida en los resultados previstos de este 
trabajo -un portal albergando seis juegos educativos telemáticos-, sino que, 
como hemos visto, era un paso necesario para su desarrollo, no nos 
detendremos a explicar su funcionamiento y reproduciremos su estructura, 
tal como se consigue en línea. 
 
En relación con los procesos hemos relacionado y publicado:  
 
Proyecto Vereda Infantil, Cronograma de trabajo del Proyecto VEREDA 
Infantil, Metodología de trabajo de la Fábrica de Juegos Telemáticos, 
Proceso de Trabajo, Insumos Curriculares, Insumos de Contenidos 
Pedagógicos, Insumos Semióticos, Insumos Lúdicos, Insumos de la base de 
datos VEREDA CHAMOS, Estadísticas e Informes, Créditos 
  
Como productos: 
 
Conceptos y tipos de juegos electrónicos. Desarrolladores, guías de 
fabricantes de juegos electrónicos. Guía de juegos educativos en línea.  
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Y los seis Videojuegos ofrecidos: 
Juegos electrónicos de VEREDA CHAMOS. Amaliwaca: el viajero de los ojos 
brillantes como la luz. Ulises: el viaje que hice. Colón: un viaje de 
negocios. Humboldt: el día que la ciencia cambió de rumbo. Chía: en el 
planeta Juyá. Caribay: la Reina de la Sierra Nevada.  
 
Hemos incluido además otros resultados generados durante el proceso de 
innovación, que hemos denominado Otras herramientas lúdico-
educativas: Geomatriz.  Microscopio.  Brújula.  Botánica Sistemática.  
Parques Nacionales.  Flor Nacional. 
 
Invitamos al lector a visitarla en línea, en la dirección: 
 
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200002258/0&Nombrebd=vereda-
edu&encab=2 
 
O entrando por el Portal VEREDA Chamos en VEREDA. 
 
http://vereda.saber.ula.ve/ 
 
Hasta aquí hemos tratado lo concerniente a la pregunta que hicimos atrás 
sobre  quiénes desarrollan actualmente los videojuegos y cómo los diseñan 
y fabrican con el objetivo de encontrar una manera propia de desarrollo. A 
continuación veremos de manera general y a grandes rasgos, cuáles son las 
características que hacen tan atractivos para los jóvenes estos productos, a 
fin de incorporar estos rasgos en nuestros videojuegos.  
Más adelante desarrollaremos los componentes propiamente  pedagógicos, 
analizando cuales características de los videojuegos son los apropiados para 
el desarrollo de las habilidades que nos hemos propuesto, lenguaje y 
razonamiento lógico a través del arte. 
 
2.4.1. Cómo hacer Videojuegos exitosos para los jóvenes. 
 
En este particular no hay muchas dudas, tanto desarrolladores como 
académicos coinciden en que lo que hace exitoso entre los jóvenes, a los 
videojuegos más populares, es al atractivo perceptivo.  
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En el sitio Web de desarrolladores independientes de videojuegos 
comerciales Stratos (http://www.stratos-ad.com/)  podemos consultar 
consejos técnicos para mejorar la calidad y  el impacto de un videojuego. 
Incluyen, en el orden que sigue: gráficos, sonido, tecnología, durabilidad o 
tiempo largo de juego. En palabras del desarrollador los gráficos “son el 
medio de comunicación entre el juego y el jugador. Son lo más importante 
de nuestra creación, pero sólo si van acompañados del buen manejo del 
resto de elementos que componen el juego resultarán útiles. Estos animan 
al jugador a cumplir sus objetivos en el juego y al mismo tiempo a probar 
cosas nuevas”. Se anexan documentos con texto completo. 

Por otro lado la investigación de campo “Jóvenes y Videojuegos: 
Significación y conflictos” realizado para la FAD, Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción, por un equipo de sociólogos coordinados por Elena 
Rodríguez San Julián (2002) en el resultado estadístico: “Aspectos que mas 
gustan de un videojuego” del informe, señala:  

Lo que atrae sobre todo de un videojuego es la espectacularidad del 
formato (que sea atractivo e impactante), que sea realista (que permita 
“creértelo”), que sirva para competir (con uno mismo y con los demás) y 
que no sea muy complicado de jugar. 

Todas esas condiciones son las que “enganchan”: 

Y mas adelante el informe de la investigación agrega estos datos:  
 
El tipo de juego más utilizado es el de “Practicar algún deporte” (46.8% de 
jugadores lo usan con bastante o mucha frecuencia). Lo siguen el de 
“Aventuras gráficas” (38.5%), el de “Disparo” (35.7%) y el de “Lucha” 
(35.5%). Los menos usados son los de “Plataforma” (27%). Esta es la 
razón, además de las que tienen que ver con el manejo del lenguaje en los 
contenidos, que nos decidió a utilizar en nuestros juegos el formato de 
aventuras graficas con componentes de rol.  
Más de cuatro de cada diez jugadores juegan casi todos o todos los días; 
esto significa que juegan casi a diario aproximadamente el 25% de todos 
los adolescentes y jóvenes españoles (entre 14 y 18 años), siendo una 
tendencia mundial.  
Aproximadamente el 15% de jugadores juegan más de dos horas en días 
laborables; y son más del 26% los que lo hacen en días festivos. Aunque 
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más del 70% juega en casa (sólo un 12% lo hace en cibersalas o salones de 
juego), el juego no es en esencia una actividad solitaria: el 60% juega 
acompañado o en presencia de amigos. 
 
Sin ánimo de apurar conclusiones sobre una realidad que está apenas 
emergiendo, podemos decir que a pesar de ser un objeto cultural de 
atractivo audiovisual como la televisión, no tiene el mismo efecto sobre los 
jóvenes, no es adictivo en solitario de la misma manera y está sustituyendo 
horarios de otras modalidades de entretenimiento. De hecho los jóvenes 
están cada vez más influidos por los videojuegos que por otros medios 
audiovisuales y están aprendiendo de ellos.  Es un imperativo, además una 
buena estrategia,  participar en la construcción de estos objetos culturales y 
terminar de introducirlos en las aulas, conjuntamente con un nuevo criterio 
sobre la relación entre el aprendizaje y el entretenimiento. En este sentido 
nuestras escuelas han devenido en verdaderas burbujas dentro de la 
datasfera. 
 
En su artículo “La componente visual del Videojuego como herramienta 
educativa” Ana Maria Sedeño (2001), de la Universidad de Málaga en 
España, comenta: 
 
Parece indudable que el fenómeno del videojuego posee dos grandes tipos 
de beneficios educativos a sus jugadores: 
 
•Por un lado, una dimensión socioafectiva, es decir, ayuda a dinamizar las 
relaciones de grupo entre los niños, y potencia el trabajo participativo y 
colaborativo tanto en el universo del aula como en todos las esferas activas 
de la vida. Los videojuegos permiten introducir en el niño la reflexión acerca 
de ciertos valores y conductas a través de su contenido y de las 
consecuencias de las acciones que efectúan virtualmente. 
 
•Por otro, una dimensión más tradicionalmente educativa, que es la que se 
refiere a todo un ámbito de desarrollo de habilidades y destrezas como son 
el control psicomotriz, la coordinación óculo-manual, el desarrollo de la 
espacialidad y de la capacidad deductiva, la resolución de problemas, la 
imaginación, el pensamiento (la comprensión, la reflexión, la memorización, 
la facultad de análisis y síntesis), etc. Los videojuegos permiten dinamizar 
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la experiencia del aprendizaje y acercarla al mundo polivalente y operativo 
en el que se mueve el niño y/o adolescente. 
Con esta separación, no se ha logrado más que dividir sistemáticamente el 
conjunto de los videojuegos en aquellos susceptibles de incluirse en la 
nómina de educativos y aquellos que no. Una división, si no carente de 
sentido, sí maniquea y poco productiva. 
Sin embargo, poco se ha debatido respecto a la posibilidad de que todo 
videojuego tenga capacidades formativas. En mi opinión no habría que 
olvidar y dejar de aprovechar un factor importante: el hecho de que los 
videojuegos constituyen la puerta al mundo de la informática para la 
mayoría de los niños y adolescentes. 

Conviene aquí recordar lo que mencionamos antes del carácter de relato 
hipermedia de los videojuegos, ya que ésta es la clave de su reconstrucción 
simbólica. Recordemos a De Pablos (1996) cuando citándolo 
mencionábamos atrás el carácter de objeto cultural que poseen los 
videojuegos, es decir un objeto que introduce modificaciones entre la 
cultura, el lenguaje y la comunicación. Señalamos entonces las tres facetas 
resaltantes que tienen estos objetos culturales nuevos, los videojuegos o 
aventuras virtuales, que según el mismo autor son: 

1. El diseño multimedia está dominado por los modelos provenientes de la 
ingeniería.  

2. La narrativa hipermedia ha generado nuevos modelos o estructuras de 
relato audiovisual.  

3. La realidad virtual es además de representación un modelo de 
construcción.  

Veamos sucintamente, para poder entender la forma en que hemos 
construido las estructuras de nuestros videojuegos, los dos últimos puntos. 

2.4.2.  Los Videojuegos de VEREDA Chamos. 

En tanto relato estos objetos están inmersos en la tradición de todos los 
relatos de las diferentes culturas, ya que es un rasgo común, inclusive de 
las culturas orales y quizás connatural a ellas, el carácter agonístico de las 
tradiciones preservadas y formalizadas en épicas, el cuento exaltado y con 



                                                                                                                                                                    

                                                                                               
PORTAL DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO 

 

 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos                       juan.astorga@ula.ve   
 

Mayo 2004 

 

53 

profusión de detalles que colocan al espectador ante la experiencia narrada 
como nuevamente vivida, es decir representada. Adicionalmente, los relatos 
hipermedias deben ser analizados como relatos audiovisuales en lo 
referente a sus formas y contenidos, haciendo descripciones 
complementarias de sus modelos de construcción, vale decir de edición o 
montaje para usar términos cinematográficos, que se refieren a los 
parámetros de espacio y tiempo de las narraciones audiovisuales. Sedeño 
(2001)  lo describe así: 

Todo contribuye a una descripción y a una impresión del espacio en 
términos realistas que colabora con una serie de procesos de fabricación del 
componente temporal y narrativo: 
 
•Se forja una percepción de continuidad o de historia en proceso: el 
espacio, de gran profundidad de campo y de continuidad (casi) ilimitada, 
análogo al real, anima la sensación de una inmersión en un mundo paralelo 
tan genuino, auténtico y natural como el verdadero. 
 
•Se conforma una trayectoria o programa de acciones que será necesario 
cumplir para la consecución de los objetivos propuestos en el juego. 
 
En pocas palabras, el fin de todo lo anterior no parece ser otro que el de 
sumergir al usuario-jugador en un espacio envolvente, más parecido a su 
propia percepción del espacio real en que vive y se mueve. 

Es necesario que se produzca el efecto inmersivo de los medios 
audiovisuales que hacen de manera naturalista que el relato sea vívido, y 
de allí es posible ir a otras fases del uso del medio. Nosotros hemos 
utilizado esta regla: la realidad virtual es además de representación un 
modelo de construcción. La realidad virtual como concepto incluye tres 
aspectos básicos: la inmersión; la interacción y la navegación, 
consecuentemente hemos distinguido tres momentos en el transcurso de 
cada juego, ellos son: 

• Momento inmersivo o contextual 
• Momento lúdico o interactivo 
• Momento navegador o investigativo. 
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Como puede apreciarse en los fascículos por juego que incluimos anexos en 
este informe, cada videojuego de VEREDA Chamos contiene y está 
estructurado de esta manera. No es solamente una estructura posible, es la 
que le da el carácter de relato hipermedia.  

En cuanto a la narrativa hipermedia, resulta evidente que ha generado 
nuevos modelos de relato audiovisual. Su estructura, se apoya 
habitualmente en el recorrido por tres fases o escalones:  

a. El relato virtual: básicamente es una propuesta de opciones o 
alternativas, de tal manera que podemos optar por varios planteamientos o 
inicios; varias alternativas en la fase de desarrollo de la historia; y entre 
diferentes desenlaces.        
b. El relato actualizado: es el resultado de la asunción por parte del jugador 
de la competencia narrativa. Toma forma, en la medida que el "lector" va 
eligiendo opciones entre las diversas alternativas posibles.     
c. El  relato realizado: Realmente es el único verdadero. Es la consecuencia 
del conjunto de opciones que el jugador ha ido ejerciendo en el transcurso 
del juego hasta el desenlace final. (De Pablos, 1996) 

Debemos aclarar que la plena evaluación de los productos entregados debe 
ser entonces analizada yendo del material impreso que permite apreciar la 
dimensión completa de los juegos al recorrido o relato actualizado que una 
persona pueda realizar en una particular actualización. 

Entremos a considerar ahora los aspectos propiamente pedagógicos. 

2.5.  Aspectos Pedagógicos de los Videojuegos de VEREDA Chamos. 

El contexto general de nuestra acción en este aspecto está orientado 
siguiendo las conclusiones comunes a los investigadores nombrados en este 
trabajo y expresados de esta manera por Ana Maria Sedeño (2001)  en el 
trabajo supra citado: 

Una gran ventaja de este tipo de textos multimedia es la posibilidad de 
crear mensajes sin la necesidad de que exista referente externo, con los 
beneficios creativos que esto supone. La no limitación del mundo físico y la 
mayor libertad para la elaboración, diseño y creación de imágenes está al 
total servicio para la generación de mundos virtuales alternativos y 
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actividades de estrategia, de acción, de simulación, en los que el alumno 
puede trabajar, observando las implicaciones y consecuencias de los 
procesos o fenómenos, y descomponiendo las situaciones en sus partes, 
todo ello sin riesgo o peligro alguno. 
 
Quiere manifestarse con esto que el aprendizaje puede estar ligado a la 
propia situación, es decir, a la mejora de destrezas complejas. De esta 
forma, se podría animar la producción de videojuegos donde se desarrollara 
la capacidad de adaptación a los fenómenos mediante la simulación de 
diferentes actividades y acciones: identificación y resolución de problemas, 
entrenamiento en las más variadas habilidades, velocidad de reacción, 
exploración, capacidad de aventura y riesgo, valoración de alternativas, 
reflexión... 
 
Desde luego, estas enormes oportunidades se multiplican si se considera el 
juego en grupo: algunos videojuegos online o en red podrían ser empleados 
en clase como herramienta para que los alumnos aprendieran a colaborar 
entre sí en el desenlace de actividades o problemas. Los juegos 
multiusuarios o MUD (Múltiple User Domains) consisten en espacios 
relativamente abiertos en los que puedes jugar a cualquier cosa que pase 
por tu imaginación. La construcción del espacio y el tiempo virtual se 
produce en ellos de manera mucho más abierta y depende de la negociación 
de unas reglas de convivencia y colaboración mínimas, imperativas para 
todos los participantes. Es fácil inferir las posibilidades educativas que estos 
juegos prometen: implicación colaborativa en proyectos comunes, gestión 
estratégica, diálogo recíproco, comunicación a través de mundos 
potenciales y fundación de comunidades virtuales... 
 
Los Videojuegos no desarrollan simplemente destrezas y/o conocimientos 
sino que pueden educar integralmente. Han entrado escasamente en el 
sistema educativo, pero en la aplicación de sus textos multimedia reside 
uno de los campos con mayor futuro en lo educativo. Tanto es así que 
incluso se ha creado una palabra inglesa para referirse a un aprendizaje que 
combina el estudio con la diversión y el entretenimiento, el «edutainment», 
«eduversión» en castellano. Estos términos aún permiten introducirse en 
consideraciones más profundas: la posibilidad de educar mediante la 
gratificación sensorial (estímulos visuales y sonoros), mental o psíquica que 
el alumno experimente con el juego. 
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Al visitar nuestro portal de “La VEREDA de los Chamos” se puede apreciar 
que ese ha sido nuestro objetivo; hemos sin embargo evitado utilizar el 
termino “eduversión”, por que no es de universal aceptación todavía y 
hemos colocado simplemente educación y diversión. 
 
2.5.1. Justificación de la Travesía como motivo central de los 
Videojuegos Telemáticos Educativos  del Proyecto. 
 
Podemos afirmar que la escogencia del motivo del viaje y la Travesía, como 
eje temático de nuestros juegos no es arbitrario; por el contrario, es una 
propuesta meditada, es la invitación a nuestros niños para que participen de 
la cultura humana: Amaliwaca, Ulises, Colón, Humboldt, Chía, Caribay,  son 
propuestas en las que el viaje sirve de argumento y motivo para difundir el 
conocimiento universal y venezolano de manera eufórica y estética. El 
motivo del viaje nos permite vincularnos con el continum cultural que nos 
legaron nuestros antepasados, nos permite experimentar el sentido de 
pertenencia al grupo humano, nos permite participar de ese pasado de 
sueños y descubrimientos, en fin es un anclaje cultural con una tradición de 
impulsos que nos han llevado como especie a desear conocer qué hay más 
allá de nuestros límites naturales. Viajar es participar de prácticas 
ancestrales, de una tradición densa, es vincularse a un horizonte cultural 
enriquecido, viajar es participar de la historia, la cultura, la mitología, el 
arte, la ciencia y la tecnología.  
  
Toda narración en el fondo es un viaje, con un punto de inicio, un trayecto 
por discurrir y un desenlace final; quizás ese destino final sea lo menos 
importante, o no sea en todo caso el asunto principal, ya que aquello que 
nos enriquece como humanos es la experiencia de la travesía, lo vivido, y 
las ansias de descubrir, toparnos con hallazgos, explorar nuestro interior y 
nuestro entorno. El motivo del viaje es el cruce de muchas prácticas 
humanas que construyen nuestra identidad como individuo y como colectivo 
y que se remontan al momento mismo en que descubrimos el gusto por la 
narración. El motivo del viaje es arquetípico y se encuentra presente en la 
mitología fundacional de muchas culturas ancestrales, como metáfora de la 
iniciación del hombre en la edad adulta, con un inicio infantil, una 
experiencia transformadora y un regreso en edad madura; este motivo se 
halla no sólo en la mitología grecolatina sino en las culturas 
mesoamericanas como la Náhuatl y en civilizaciones antiguas de Asia 



                                                                                                                                                                    

                                                                                               
PORTAL DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO 

 

 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos                       juan.astorga@ula.ve   
 

Mayo 2004 

 

57 

Menor.  Es así como el motivo de los juegos de travesía aquí presentados, 
está relacionado desde prácticas que hunden su huella en el tiempo y se 
remontan al momento mismo del nacimiento de la literatura en las 
tradiciones orales de la épica homérica, hasta los productos culturales 
contemporáneos como el cine de género viajes de carretera (road trip 
movies) y los nuevas sagas de los viajes espaciales. 
 
Viajar es construir una historia que satisface nuestro gusto por contar y 
compartir narraciones, participando directamente de ellas; es la posibilidad 
de construir nuestro conocimiento a partir de la experiencia, de la vivencia y 
de la tradición. En este sentido, podemos afirmar que el viaje es un motivo 
ideal para la transmisión de información y como herramienta de apoyo a la 
educación ya que quizás es la vía más expedita para construir aprendizajes 
significativos. La propuesta del viaje, como símil de la vida, permite al niño 
vincular una nueva experiencia a conocimientos previos, contrastarlos y 
complementarlos, construyendo así el tipo de conocimiento producto de la 
vivencia y la reflexión, que se internaliza y se va reconstruyendo. Como se 
puede ver, al escoger el motivo del viaje deseábamos vincularnos a 
prácticas vitales, inherentes a nuestra condición humana, a la narración 
natural y espontánea, por esta misma razón quisimos contextualizar estas 
narraciones con temas familiares a nosotros y a nuestra propia historia. 
Todos estos personajes y sus viajes, siendo universales, están vinculados 
con Venezuela. 
 
Pero también, el viaje se expresa como metáfora de una realidad que 
entraña la tecnología que da vida a la Internet; en este caso el viaje que 
proponemos es el de una travesía que trasciende los límites físicos y que 
nos lleva a descubrir ese espacio alterno que el hombre ha construido como 
metáfora de su realidad: el ciberespacio: No es casual que la última  
herramienta de la que nos valemos para esta travesía virtual sea el 
navegador (browser), esta herramienta virtual se puede asociar con una 
larga tradición de navegaciones de las que nos hemos valido los seres 
humanos para explorar nuestro universo, como la flota del eterno viajero 
Ulises; y quizá más cercanos a nosotros en el tiempo, pero no por eso 
menos míticos, el viaje de las carabelas de Colón; o las impresionantes 
naves espaciales, que nos llevan hasta el espacio. En todos estos casos 
estos sistemas de navegación no son sino el instrumento de viajeros y 
viajeras, que responden a una pulsión, la de descubrir, conocer, explorar y 
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extender los horizontes, en el espacio y por asociación en el ciberespacio. 
Pero para conseguir asociar esta relación, entre navegación  épica y 
cibernética, tuvimos que innovar creando una especie nueva de videojuegos 
que, a diferencia de los comerciales, no se desenvuelvan en mundos 
cerrados, sino que se dirigen, de manera orientada, hacia Internet. 
 
2.5.2.  Presentación de los Videojuegos de Travesía.  Fichas técnicas 
al estilo de los Videojuegos Comerciales. 
 
• Amaliwaca, el viajero de los ojos brillantes como la luz. 
 
Autor: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Distribuidor: Ministerio de Educación Cultura y Deportes de la República 
Bolivariana de Venezuela.  
 
Desarrollador: VEREDA, Venezuela Red de Arte, Universidad de Los Andes.   
 
Título:  Amaliwaca: el viajero de los ojos brillantes como la luz.   
  
Nombre: Amaliwaca: el viajero de los ojos brillantes como la luz. 
 
Formato Web: disponible para ser navegado en línea, o desde unidad CD, es 
necesario poseer:   
 
Browser: Internet Explorer 4.0 o Superior o Nestscape 5.0.  
 
Plugins: Flash Macromedia (versión1.0, próximas versiones requerirán Real 
Audio, Windows Media Player. La velocidad de conexión debe ser 56000kbps 
o superior. 
 
Plataforma: PC o Mac, requerimientos de sistema: 
 
Procesador: 500 Mhz. 
 
Ram: 64Mb  (mínimo). 
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Multimedia: tarjeta de sonido, CD Rom. 
 
Género: Videojuego Telemático Educativo. 
 
Subgénero: Juego de Aventura Gráfica y Rol de carácter mitológico. 
 
Sinopsis del Juego: El primer juego elaborado por VEREDA es el mito 
venezolano Amaliwaca, que narra la destrucción del mundo por el río 
Orinoco y su reconstrucción  por Amaliwaca. Cuenta cómo es el nacimiento 
de los hombres, a partir de la semilla del moriche, y cómo el territorio 
Tamanaco vuelve a ser repoblado por los hombres que nacen de esta 
semilla. Las hijas de Amaliwaca lo acompañan junto con Vochi, hermano de 
éste. Al culminar la tarea de repoblar la tierra, Amaliwaca se aleja por las 
aguas del Orinoco.          
  
Recursos educativos: A partir de este mito venezolano en que se narra la 
creación del mundo, VEREDA Chamos busca la introducción al estudio de la 
historia y geografía de Venezuela y de su tradición indígena, anclándose en 
los valores de identidad nacional y los orígenes pluriétnicos del venezolano.  
 
Palabras claves: Identidad nacional, mitos y costumbres venezolanos, 
folclor, culturas aborígenes prehispánicas, historia de Venezuela, Geografía 
de Venezuela, Ciencias de la Tierra. 
 
• Ulises, El Viaje que hice. 
 
Autor: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Distribuidor: Ministerio de Educación Cultura y Deportes de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Desarrollador:  VEREDA, Venezuela Red de Arte, Universidad de Los Andes.   
 
Título:  Ulises: El Viaje que hice.   
 
Nombre: Ulises: El Viaje que hice. 
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Formato Web: disponible para ser navegado en línea, o desde unidad CD, es 
necesario poseer:    
 
Browser: Internet Explorer 4.0 o Superior o Nestscape 5.0.  
 
Plugins: Flash Macromedia (versión1.0, próximas versiones requerirán Real 
Audio, Windows Media Player. La velocidad de conexión debe ser 56000kbps 
o superior. 
 
Plataforma: PC o Mac, requerimientos de sistema: 
 
Procesador: 500 Mhz. 
 
Ram: 64Mb  (mínimo). 
 
Multimedia: tarjeta de sonido, CD Rom. 
 
Género: Videojuego Educativo Telemático. 
 
Subgénero: juego de Aventura Gráfica y Rol de tipo literario. 
 
Sinopsis del Juego: A partir de la Odisea, se elabora  este juego que 
selecciona en esta primera instancia los capítulos de Ulises en el país de los 
Lotófagos, el encuentro con Polifemo, el enfrentamiento con la Gorgona y la 
llegada a Itaca y el reencuentro con Telémaco y Penélope.  
 
Recursos educativos: El propósito de recrear Ulises,  obra imprescindible 
para comprender la tradición occidental ponderada como primera narración 
de travesía y mil veces representada, ha sido para vereda narrarla a partir 
de imágenes provenientes de la historia del arte europeo, como una manera 
de vehicular contenidos para nuestros jóvenes que enriquezcan su cultura 
visual al tiempo que se sumergen en las características de la cultura donde 
nació la razón occidental y sus instituciones.  
 
A través de Ulises el jugador podrá acceder al portal "Sol, Mundos Antiguos 
en Internet", de VEREDA, que contiene una importante cantidad de 
información sobre la cultura Grecolatina y de la antigüedad. 
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Palabras claves: Origen de la cultura occidental, mitología clásica, cultura 
griega clásica, historia universal, historia literaria, La Odisea, La Ilíada, 
Homero, Héroes, Gestas Heroicas, Épica, poesía, literatura. 
 
• Colón, Cristororo Colombo y su combo un Viaje de Negocios. 
 
Autor: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Distribuidor: Ministerio de Educación Cultura y Deportes de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Desarrollador:  VEREDA, Venezuela Red de Arte, Universidad de Los Andes.   
 
Título:  Colón: Un Viaje de Negocios.   
 
Nombre: Colón: Un Viaje de Negocios. 
 
Formato Web: disponible para ser navegado en línea, o desde unidad CD, es 
necesario poseer  
 
Browser: Internet Explorer 4.0 o Superior o Nestscape 5.0.  
 
Plugins: Flash Macromedia (versión1.0, próximas versiones requerirán Real 
Audio, Windows Media Player. La velocidad de conexión debe ser 56000kbps 
o superior. 
 
Plataforma: PC o Mac, requerimientos de sistema: 
 
Procesador: 500 Mhz. 
 
Ram: 64Mb (mínimo). 
 
Multimedia: tarjeta de sonido, CD Rom. 
 
Género: Videojuego Educativo Telemático. 
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Subgénero: Juego de Aventura Grafica y Rol de tipo histórico y 
Socioeconómico.  
 
Sinopsis del Juego: Colombo, un viaje de negocios. Este juego persigue 
contar la aventura del Almirante Cristóbal Colón en su encuentro con las 
nuevas tierras que hoy conocemos como América.  
 
El viaje de Colón representa una gesta estimulante que reúne la 
incertidumbre de lo desconocido (investigación) y la certeza de la 
experiencia. A este afán del protagonista por descubrir nuevas rutas y 
nuevos mundos, se le suma  la información de que el verdadero motivo de 
dicha expedición fue de carácter económico lo que se puede deducir del tipo 
de retos que se plantean para poder avanzar y concluir la aventura 
planteada.  
 
Recursos educativos: Este juego exige que el jugador recupere a través de 
la Web información sobre la situación histórica, socioeconómica, tecnológica 
y científica, de la Europa del siglo XV (Renacimiento), en la cual fue posible 
la hazaña del navegante genovés en el encuentro de las culturas 
prehispánicas y la cultura europea occidental. Al mismo tiempo el jugador 
debe resolver problemas aritméticos de carácter lógico matemáticos, 
relacionados con operaciones comerciales, que implican ecuaciones de 
primer grado, multiplicaciones y divisiones.  
 
Palabras claves: América, Castilla, Europa, Cristóbal Colón, descubrimiento, 
encuentro, travesía, navegación, exploración, aritmética, pensamiento 
lógico matemático, historia, economía, comercio, cultura occidental, cultura. 
 
• Humboldt, Un Viaje de Estudio. 
 
Autor: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 
Venezuela 
 
Distribuidor: Ministerio de Educación Cultura y Deportes de la República 
Bolivariana de Venezuela 
 
Desarrollador:  VEREDA, Venezuela Red de Arte, Universidad de Los Andes. 
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Título:  Humboldt: Un Viaje de Estudios.   
 
Nombre: Humboldt: Un Viaje de Estudio.  
 
Formato Web: disponible para ser navegado en línea, o desde unidad CD, es 
necesario poseer:  
 
Browser: Internet Explorer 4.0 o Superior o Nestscape 5.0.  
 
Plugins: Flash Macromedia (versión1.0, próximas versiones requerirán Real 
Audio, Windows Media Player. La velocidad de conexión debe ser 56000kbps 
o superior. 
 
Plataforma: PC o Mac, requerimientos de sistema: 
 
Procesador: 500 Mhz. 
 
Ram: 64Mb  (mínimo). 
             
Multimedia: tarjeta de sonido, CD Rom. 
                    
Género: Videojuego Educativo Telemático.  
 
Subgénero: Juego de Aventura gráfica y Rol de contenidos Bioecológicos.  
 
Sinopsis del Juego: En Humboldt: un viaje de estudios, se recrea el viaje de 
este investigador alemán por Venezuela. La historia comienza con una 
epidemia desatada en el barco "Pizarro", a raíz de la cual se decide cambiar 
el rumbo, cuyo destino era la isla de Cuba, y buscar costas cercanas para 
salvar a la tripulación. Al llegar Humboldt a Cumaná, con la tripulación ya 
repuesta de la enfermedad, decide comenzar la clasificación de la flora y la 
fauna encontrada, y así mismo realiza la visita a la cueva del Guácharo y a 
otros monumentos naturales.  
El recorrido por el centro venezolano lo describe en su libro "Maravillas y 
misterios de Venezuela", cuando investiga la comunicación que existe entre 
los ríos Orinoco y Amazonas, además de hacer otros descubrimientos 
importantes para la ciencia, especialmente en el campo de la Botánica.   
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Recursos educativos: este juego simula el viaje del sabio alemán Alexander 
Humboldt en tierras venezolanas, su exploración de las costas orientales y 
de la cordillera de la costa, su encuentro con las especies botánicas y 
zoológicas del trópico americano. A través de este juego se vinculan 
contenidos sobre las ciencias de la naturaleza (botánica, zoología, biología, 
ecología), además de trasmitir valores sobre la preservación de los recursos 
naturales no renovables, el ambiente y los seres vivos.   
 
Palabras claves:  Ecología, ambiente, botánica, zoología, método científico, 
especies tropicales, naturaleza, preservación del ambiente, recursos 
naturales no renovables, ciencias naturales. 
 
• Chia, En el Planeta Juyá. 
 
Autor: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 
Venezuela 
 
Distribuidor: Ministerio de Educación Cultura y Deportes de la República 
Bolivariana de Venezuela 
 
Desarrollador:  VEREDA, Venezuela Red de Arte, Universidad de Los Andes.   
 
Título:  Chía: En el Planeta de Juyá.   
 
Nombre: Chía: En el Planeta de Juyá. 
 
Formato Web: disponible para ser navegado en línea, o desde unidad CD, es 
necesario poseer:   
 
Browser: Internet Explorer 4.0 o Superior o Nestscape 5.0. Plugins: Flash 
Macromedia (versión1.0, próximas versiones requerirán Real Audio, 
Windows Media Player. La velocidad de conexión debe ser 56000kbps o 
superior. 
 
Plataforma: PC o Mac, requerimientos de sistema: 
 
Procesador: 500 Mhz. 
 
Ram: 64Mb  (mínimo). 
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Multimedia: tarjeta de sonido, CD Rom. 
 
Género: Videojuego Educativo Telemático. 
Subgénero: Juego de Aventura Gráfica y Rol de ciencia ficción. 
 
Sinopsis del Juego: es un juego interactivo que trata de un viaje al espacio 
realizado por un personaje femenino ficticio que representa la juventud 
merideña. Chia, animación desarrollada en tecnología 3D, viaja  por el 
sistema solar hacia un planeta llamado Juyá - deidad  de la lluvia en lengua 
Wayú- que es para nuestra historia el planeta 2000 EB173, descubierto por 
un grupo de astrónomos desde el Observatorio Nacional de Llano del Hato, 
próximo a Mucuchíes, sede del Centro de Investigaciones de Astronomía 
CIDA de Venezuela. A lo largo del viaje, el jugador conocerá los secretos del 
sistema solar con impactantes imágenes reales. 
 
Recursos educativos: En este juego de rol se busca introducir al participante 
en las maravillas del espacio y la ciencia astronómica. El Sistema Solar, los 
Planetas y sus Satélites, además de las tecnologías que han hecho posibles 
los viajes del hombre al espacio.  
Este juego, que tiene como fondo imágenes del universo, vincula con gran 
cantidad de contenidos a través de Internet, sobre todo lo que está más allá 
de los confines de nuestro planeta; por otra parte el juego articula 
información sobre los logros que el Centro de Investigaciones Astronómicas 
de Mérida ha alcanzado en nuestro país, como es el descubrimiento de un 
pequeño planeta en la órbita de Plutón, información generada a partir de 
fuentes de primera mano. 
 
Descriptor Temático:  VEREDA Infantil ,  Juegos Educativos ,  Juegos en  
línea ,  VEREDA Chamos, astronomía , espacio sideral, sistema solar, Centro 
de investigaciones de Astronomía. 
 
• Caribay, Viaje hacia los orígenes (la laguna). 
 
Autor: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 
Venezuela 
 
Distribuidor: Ministerio de Educación Cultura y Deportes de la República 
Bolivariana de Venezuela 
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Desarrollador:  VEREDA, Venezuela Red de Arte, Universidad de Los Andes.   
 
Título:  Caribay: la Reina de la Sierra Nevada.   
 
Nombre: Caribay: la Reina de la Sierra Nevada. 
 
Formato Web: disponible para ser navegado en línea, o desde unidad CD, es 
necesario poseer.    
 
Browser: Internet Explorer 4.0 o Superior o Nestscape 5.0. Plugins: Flash 
Macromedia (versión1.0, próximas versiones requerirán Real Audio, 
Windows Media Player. La velocidad de conexión debe ser 56000kbps o 
superior. 
 
Plataforma: PC o Mac, requerimientos de sistema: 
 
Procesador: 500 Mhz. 
 
Ram: 64Mb  (mínimo). 
 
Multimedia: tarjeta de sonido, CD Rom. 
 
Género: Videojuego Educativo Telemático. 
 
Subgénero: Juego de Aventura Gráfica y Rol de carácter mitológico. 
 
Sinopsis del Juego: Según cuenta el mito indígena, la mágica Laguna de 
Urao viajó en forma de nube desde las alturas del páramo andino hasta su 
lugar final en Lagunillas, estado Mérida. Misteriosamente despertó en la 
misma laguna la fabulosa Caribay, indígena que provocó la transformación 
de cinco águilas blancas en los picos nevados de la cordillera. Caribay, 
conocedora de los viajes mágicos de la Laguna de Urao, decidió usar sus 
poderes ancestrales para repetir, convertida en águila blanca, la travesía 
que hiciera la laguna. 
 
Recursos educativos: A partir de este mito merideño en que se narra la 
aparición de las cinco águilas blancas, VEREDA Chamos busca la 
introducción al estudio de la etnología y geografía del Estado Mérida y de su 
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tradición indígena, explorando en las tradiciones propias de la región de los 
Andes Venezolanos. Documentado profusamente con videos (mas de 80) en 
formato descargable que preservan testimonios de tesoros humanos vivos 
de los Andes venezolanos. 
 
Palabras claves:  
 
Descriptor Temático:  VEREDA Infantil ,  Juegos Educativos ,  Juegos en  
línea ,  VEREDA Chamos, Laguna Urao, Tradiciones Merideñas, Costumbres, 
Sierra nevada, Cinco Águilas Blancas.   

 
 
2.5.3.  Valores didácticos de los Videojuegos de Travesía como 
herramienta escolar. 
 
Concebida de esta manera, la herramienta didáctica en formato electrónico 
que denominamos Videojuegos de Travesía,  es una propuesta para 
estimular la lectura y la interrogación a diferentes niveles. Presenta un 
desarrollo cognitivo horizontal a lo largo de una sucesión de imágenes 
enlazadas por una animación que da la sensación de un viaje de 
descubrimiento, es decir de una travesía. Esta narración o travesía integra 
enlaces verticales con información que estimula la profundización de 
contenidos relacionados con el recorrido. 
 
Es un dinamizador de información que despierta el interés mediante la 
travesía visual, mantiene el interés a través de la narración de textos cortos 
y propone un grado de control al usuario cuando puede responder sus 
interrogantes o curiosidades mediante enlaces a fotos, ilustraciones y 
textos.  Además, integra retos a lo largo de la travesía, con el fin de 
someter a prueba las capacidades lectoras del usuario, con la intención     
de desarrollar o reestructurar sus propios modelos mentales, acompañado 
de cierta tensión. 
 
Para poder observar estos asertos reproducimos a continuación el guión 
ilustrado (Story Board, como lo llaman los guionistas de cine) de la versión 
penúltima del videojuego “Humboldt, el día que la ciencia cambio de 
rumbo”, también intitulado como “Un viaje de Estudios”, tipificando la 
travesía. 
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Guión Ilustrado 
 
Ejemplo del Guión Ilustrado del Videojuego de  Humboldt, en fase 
previa a la versión definitiva. 
 
 
Presentación animada del juego, que opera como introducción inmersiva en 
la narración: 
 
 
 

   

Cuadro 001 Cuadro 002 Cuadro 003 

   

Cuadro 004 Cuadro 005 Cuadro 006 
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Este videojuego, concebido en tres fases con tres salidas en cada fase, 
contiene la posibilidad de destinos equivocados por el jugador, que sin 
embargo aportan contenidos educativos. 

 
 
 

Escena 3D - Situación A 

 
 

 
 

Mapa Infográfico Interactivo 
3D 
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El despliegue de las rutas posibles está engranado espacio-temporalmente 
mediante un punto de observación cenital, característico de algunos juegos 
de simulación situacional y de rol. 
 
 

 
(Opción 1A) (Opción 2A) (Opción 3A) 

   

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 
 

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 

   

Escena 3D Escena 3D 
 

Escena 3D 
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Estos recorridos conducen nuevamente a la visión perspectiva de la 
situación aproximando la acción al sujeto. Así, se va alternadamente desde 
la posición distante del observador omnímodo al actor presencial. 
 

 
 

Escena 2D - Investigación 
A 

 

Texto hipervinculado + 
Trivia A 
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Cada fase, a su vez, termina con una prueba que es necesaria superar para 
acceder el nivel siguiente. 
 
 
 

 
Juego Extra 
(Sistemática) 
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De nuevo, mediante una presentación de carácter contextual se introduce al 
jugador en la fase siguiente 

 
 

Escena 2D - Situación B 

 
 
 
 

Mapa Infográfico Interactivo 
3D 
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Regresando al punto de observación cenital, desplegando nuevamente tres 
opciones como destinos posibles. 

 
 

 
(Opción 1B) (Opción 2B) (Opción 3B) 

   

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 
 

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 

   

Escena 3D Escena 3D 
 

Escena 3D 
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Escena 2D - Investigación 
B 

 

Texto hipervinculado + 
Trivia B 
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Se introduce la tercera fase y se repite el mismo esquema: 
 

 
Escena 2D - Situación C 

 
 
 
 

Mapa Infográfico Interactivo 
3D 
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Se despliegan otra vez las tres opciones para esta fase: 
 
 

(Opción 1C) (Opción 2C) (Opción 3C) 

   

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 
 

Mapa Infográfico 
Interactivo 3D 

↓ 

   

Escena 3D 
 

Escena 3D 
 

Escena 3D 
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Escena 2D - Investigación 
C 

 

Texto hipervinculado + 
Trivia C 
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Y se agrega una despedida animada del juego 
 
 

   

Cuadro 001 
 

Cuadro 002 Cuadro 003 

  

 

Cuadro 004 
 

Cuadro 005 - FIN - 
 

 
 
A través de esta estructuración de acciones, puntos de observación y 
opciones del recorrido se produce una actualización particular, según sea el 
recorrido escogido, que genera en el jugador el efecto de vivencias visuales, 
cautivadoras y retadoras, a un ritmo controlado por usuario, donde se 
aportan experiencias que difícilmente se ponen en práctica en el aula, pero 
que son propias de un viaje: ofertar multiplicidad de imágenes en las 
percepciones visuales, activar la red de relaciones mentales propias, 
generando interrogantes y curiosidades con  posibilidad de responderlas y 
de ampliar la frontera del conocimiento. Es una herramienta que permite 
hacer explícitos los modelos mentales que cada cual tiene sobre el tema, 
activándolos, dándole sentido y contexto por medio de la narración. 
 
Su carácter lúdico es concebido entonces como de exploración, en el mismo 
sentido que el niño juega para explorar el entorno, para descubrirse a sí 
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mismo y a los demás. La narración y la posibilidad del usuario de confrontar 
libremente sus conceptos intuitivos, familiares o formales, tiene el mismo 
efecto al de impresionarse por lo impredecible de un juego, lo que le aporta 
a esta herramienta  el componente de entretenimiento. 
 
Una herramienta de este tipo en nuestro contexto escolar sirve para 
impulsar la lectura en los niños y una mejor utilización de la metodología de 
proyectos para los docentes: 
 
A nivel de los niños: Al ser muy pocos los niños que inician el cuarto 
grado como lectores independientes, lo visual y lo perceptivo, es 
fundamental para motivar la construcción del conocimiento, que al estar 
apoyado por textos cortos con letras grandes, propicia una primera 
aproximación a la lectura. Si esta primera lectura genera curiosidad e 
interés se logra sumergir los niños en sucesivas lecturas a otros niveles.  
Los retos propuestos  son otra manera de fomentar la lectura en función de 
avanzar en el entretenimiento que genera la travesía. 

 
A nivel de los docentes: Cada Videojuego es en sí mismo un ejemplo 
dinámico de un proyecto pedagógico de aula bajo la concepción que declara 
el Currículo Básico Nacional, es decir, es una estructuración de la enseñanza 
con un enfoque global, pues a lo largo de la travesía se organizan los 
contenidos de manera que se van abordando relaciones en torno a un tema 
concreto, además se estimula la acción de los alumnos al establecer la 
posibilidad de que demanden contenidos concretos de diferentes disciplinas. 
Esta ejemplificación es importante, porque la mayoría de los docentes 
desconocen que el aporte fundamental de la metodología de proyectos no 
es la planificación en sí misma, sino la posibilidad que los educandos 
asuman sus búsquedas, aspecto que los videojuegos de travesía facilitan. 
La función del proyecto de ser un proceso dinamizador de relaciones 
mentales de cada alumno con diversos contenidos, se modeliza en los 
videojuegos mediante los enlaces verticales,  demostrando, de una manera 
sencilla y vivencial, cómo se pueden transformar las propuestas rígidas y 
cerradas con que se manejan la mayoría de los proyectos en nuestras aulas.   
 
En su conjunto, a un nivel integrador deducido de la idea general de viaje, 
los Videojuegos de Travesía, constituyen un complejo y articulado PPA, al 
proporcionar versiones muy diferentes de las razones para viajar que 
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permiten incorporar prácticamente todas las actividades humanas, 
concebidas como contenidos en sus imágenes, en sus ventanas de 
descubrimiento y en sus bases de datos, a través de ejes transversales que 
sintetizan todos los concebidos en el Currículo Nacional.  
 
2.5.4. Competencias y Contenidos que desarrollan los Videojuegos 
de Travesía. 
 
Cada Videojuego de Travesía  evita “la alquimia escolar” que simplifica  y 
reduce a contenidos y competencias un proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  aspectos éstos que tienen que ver más con los expertos que 
con la forma como se genera el proceso de aprendizaje ante un tema que 
interesa. 
 
Cada Travesía propone un tema central del cual se desprenden contenidos 
disciplinares relacionados, muchos ellos mencionados en el Currículo 
Nacional Básico (CBN) de la segunda Etapa de Educación Básica, tal como 
se demuestran en los siguientes diagramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amaliwaca 

El viajero de los ojos 
brillantes 

Indígenas del Orinoco 
vivienda, artesanía, 
ritos, alimentación 

 

Mitos del diluvio 
universal 

Geografía del 
Orinoco 

Ambiente natural 
plantas y 
animales 
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C o l ó n  
Viaje de Negocios 

Ambiente 
natural marino 

Siglo  XV  en 
España y 
América 

Protagonistas 
Colón, Triana, 

Pinzón 

Problemas 
lógicos 

Mitos y leyendas 
del mar 

Transporte 
marítimo 

Clima 
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Cuando se acaba un relato realizado por un jugador en un Videojuego de  
Travesía  se termina un recorrido especifico del relato actualizado, pero el 
conocimiento tal como se concibe en esta propuesta sigue generando y 
multiplicando nuevos recorridos, contenidos en la matriz de recorridos  
posibles, del relato virtual. El cambio en la manera de mirar, aprender y 
conocer no se detiene, se proyecta en otros temas. 
 

Humboldt 

cuando la ciencia cambio 
de rumbo 

Indígenas de la 
Costa Oriental en el 

siglo XVII-XVIII Poblamiento en 
la Colonia 

Instrumentos: 
brújula, 

microscopio 

Organización 
política de la 

Colonia 

Ambiente Natural 
plantas y 
animales 

Mestizaje 

Cueva del Guácharo y 
otros Parques 

Nacionales 

Protagonistas: 
Humboldt, Bonplan, 

Carlos del Pino 
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Sin duda la experiencia planteada en las Travesías es un aporte para el 
desarrollo de las siguientes competencias en los niños, mencionadas en el 
CBN: 
 
• La comprensión de diversos textos, narrativos, instruccionales y 
expositivos escritos. 
• La capacidad de investigar y buscar información. 
• La resolución de problemas referidos al uso de los números y las 
operaciones. 
• La utilización de diversos tipos de razonamiento y estrategias para 
buscar e interpretar información.  
• El desarrollo de motivaciones para preservar el patrimonio histórico y 
socionatural e incrementar su sentido de identidad. 
• La identificación de elementos del espacio geográfico. 
• La identificación de la función del diseño en la comunicación visual. 
 
2.5.5.  Descripción de los retos. 
 
Los Videojuegos de Travesía de VEREDA Chamos están agrupados en dos 
modalidades en relación a su uso: tres de ellos tienen retos definidos por el 
relato y los otros tres permanecen abiertos a las posibles formulaciones que 
los usuarios generen a partir del viaje. 
 
Para la primera modalidad de retos formalizados, se desarrollaron a su vez 
tres versiones de retos, dos de lectura y uno de problemas lógicos, que 
evitan, hasta cierto grado, el responder sin comprender pulsando 
sucesivamente las opciones, permitiendo su uso prolongado en el aula. Las 
propuestas de los retos obligan a escribir palabras y números, lo que de 
alguna manera exige el pensar si se quiere evitar un largo proceso de 
ensayo y error sin criterios. 
 

a. Completar las palabras escondidas (en Amaliwaca): se presentan 
oraciones o enunciados con una palabra omitida, que no es evidente, 
lo que obliga buscar el texto original. Las palabras presentes en el 
enunciado dan pistas de cuál es la imagen que enlaza al texto que 
tiene la oración completa.  Este una estrategia clásica para desarrollar 
el nivel funcional de la comprensión lectora, al propiciar que el alumno 
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relacione las palabras con conocimientos previos. La lectura en este 
caso no será una mera recepción pasiva de información. 

 
b. Asociar información (en Humboldt): se presentan íconos que enlazan 

a textos, uno corto y otro(s) ubicado(s) en la Web, con el objeto que 
el niño los lea antes de responder las preguntas. Para responder las 
preguntas se debe asociar contenidos de diferentes textos y/o 
conocimientos previos. 

 
c. Problemas lógicos numéricos (en Colón): se presentan problemas 

lógicos de carácter aritmético cuyo contexto es el viaje de Colón, se 
da una pista para resolverlos probando diferentes alternativas que 
cumplan con las condiciones planteadas. 

 
Los otros tres juegos se proponen como posibilidades abiertas a la 
formulación de los proyectos pedagógicos de aula, por su carácter literario 
como en Ulises o por la vinculación con los contenidos regionales como 
Caribay, que estimula la formulación propia de los retos, a partir de la 
experiencia lúdica y de las potencialidades de los contenidos en la base de 
datos del momento investigativo, que es sumamente rica en materiales 
audiovisuales de patrimonio  cultural y natural de los andes venezolanos. 
 
2.5.6. Rol de los Niños. 
 
Se espera que el niño se motive a comprender lo que lee y a generar 
interrogantes. A partir de ese momento la herramienta logra su objetivo 
primordial, impulsa la curiosidad y el razonamiento en el niño.  
 
Una vez iniciada la travesía el niño debe mirar, leer, descubrir enlaces y 
pulsarlos, éstos están como hipervínculos sobre la imágenes, que 
despliegan nuevas ventanas, o como imágenes pequeñas a ser descifradas.  
 
Los recorridos, actualmente, no tienen opción de regresar. El tener que 
iniciar de nuevo, en caso de que se interrumpa el recorrido, tiene el valor de 
la familiarización: la repetición da opción de relacionar las percepciones y 
conceptos con otros operadores mentales diferentes a los hechos la primera 
vez, como ocurre cuando se ve una película por segunda vez. 
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2.5.7.  Rol del Docente. 
 
Las Travesías permiten crear un ambiente educativo no convencional. No se 
trata de disponer un material digital, sino de promover nuevas vivencias y 
el encuentro con nuevos conceptos. 
 
Las nuevas vivencias es difícil que solas se conviertan en conocimientos, 
requieren de intervención del adulto para llevarlas a niveles mentales 
superiores. Eso implica que a partir de estas vivencias se deben hacer las 
actividades que le dan valor agregado, como: 
 
 Indagar a mayor profundidad planteando preguntas o relacionándolo con 
otros contenidos. 
 Construir el conocimiento expresando las percepciones y dialogizando. 
 Registrar la información de manera sistemática. 
 Plantear propuestas para el desarrollo del pensamiento creativo y las 
habilidades con estos contenidos. 
 Crear productos. 
 
En suma, los videojuegos de Travesía de VEREDA Chamos son un esfuerzo 
justificado por el resultado de haber podido iniciarnos en el complejo mundo 
naciente de las nuevas herramientas teleinformáticas en la escuela. Pero no 
de cualquier escuela sino de la nuestra, de la que estamos construyendo 
para formar las generaciones venideras de venezolanos, y para ello          
los docentes deberán participar en el espíritu lúdico que, en muchos casos, 
les permita recobrar el sentido originario de su profesión, el gesto y la guía 
de advertencia, la sabiduría (etimológicamente: señalar el camino) 
contenida en la cultura de los mayores, que han adelantado el camino de la 
hermosa, perpleja y difícil travesía de la existencia humana. 
 
2.5.8.  Recursos adicionales en la interfaz.         
 
• Ayuda: hemos desarrollado un importante instrumento de ayuda para 
vincular el uso de los Videojuegos con las tareas docentes, particularmente 
en la formulación de los Proyectos Pedagógicos de Aula asociados al uso de 
los Videojuegos de Travesía, al poner el línea el Currículo Básico Nacional, 
correspondiente al cuarto, quinto y sexto grados (más de 1.200 páginas de 
texto digitalizado mediante el programa OCR, reconocedor óptico de 
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caracteres escritos, montadas en páginas Web). Esta publicación, fácilmente 
imprimible en cualquier conexión, está además estructurada por un motor 
de búsqueda que permite recuperar cualquier Bloque de Contenidos, 
relacionado con la consulta, con la inserción en la caja de búsqueda del 
robot, que diseñamos con la apariencia de un Cunaguaro. Es necesario 
destacar que la búsqueda se realiza por cualquier término comprendido en 
el texto completo, de manera que no está asociada a  meros descriptores, 
permitiendo al usuario conseguir siempre la información en el texto y 
pudiendo además buscar por frases y oraciones.  
 
A continuación ejemplificamos gráficamente este recurso: 
 
Primer paso aparece el robot Cunaguaro 

 
 

Segundo paso se despliegan los buscadores 
 

 
 

Se escoge el buscador y se coloca la palabra a buscar. 
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• Diccionarios en Línea:  
 
Todos ellos tienen información interactiva y consulta en línea mediante 
listados alfabéticos o cajas de búsqueda. 
 
1.- Diccionario de Astrofísica.   
2.- Diccionario de venezolanismos. 
3.- Diccionario Español-Venezolano.   
4.- Diccionario Llanero.   
5.- Diccionario Maracucho.   
6.- Diccionario Popular Venezolano.   
7.- Diccionario Zuliano.  
8.- Diccionarios en Internet.   
9.- Diccionarios y Enciclopedias en línea.   
10.- El Diccionario de los Panas.   
11.- El Sitio Web del Idioma Castellano.   
12.- Er Maracucho Rajao.   
13.- Gentilicios venezolanos.   
14.- La Web de los diccionarios gratis.   
15.- Léxico venezolano.   
 
• Buscar en la Base de Datos de VEREDA Chamos: caja de búsqueda 
Alejandría VEREDA Chamos. 
 
Permite al usuario ampliar la búsqueda en todos los documentos contenidos 
en la base de datos, constituida por siete administradores de información 
diferentes, con mas de 900 registros a la fecha. Lo cual representa 
aproximadamente un 40% de toda la voluminosa base de datos de VEREDA. 
Como los tiempos estimados de juego en aula pueden ir desde una semana 
hasta un mes (dejando flexibilidad para que el docente decida junto a sus 
alumnos cuando y como usar los Videojuegos), este recurso permite 
indagar en toda la información disponible y enriquecer de manera diferente 
cada vez que se usa la herramienta educativa en clase. 
 
• Contactos por correo electrónico con VEREDA Chamos. Está configurado 

actualmente como contacto directo con el Portal VEREDA Chamos, 
sustentado por la organización del proyecto VEREDA, alojado en los 



                                                                                                                                                                    

                                                                                               
PORTAL DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO 

 

 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos                       juan.astorga@ula.ve   
 

Mayo 2004 

 

89 

servidores del Centro de Teleinformación de la ULA en el Parque 
Tecnológico de la ULA. Portal Saber ULA Ve:    http://www.saber.ula.ve 

 
Se propone mas adelante cuando comience el uso escolar de los 
Videojuegos de Travesía como un punto de foros e intercambio entre 
jugadores. 
 
 
3. LA VEREDA DE LOS CHAMOS Y LOS VIDEOJUEGOS DE TRAVESIA. 
 
 
3.1.  El Portal: La VEREDA de los Chamos.  
 
Tenemos ya en línea el portal ofrecido en el documento del proyecto 
VEREDA Infantil, Lo hemos creado de manera atractiva y directa para 
nuestros jóvenes, utilizando el modismo de uso corriente en Venezuela ( y 
en otros países de América Latina) chamo, que designa “joven” y que se 
usa con gran elasticidad de circunstancia y edades, connotando confianza y 
trato juvenil. 
 
Hospedado en el Portal VEREDA, en lugar destacado se ha convertido 
rápidamente en uno de nuestros servicios mas consultados: 
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http://.vereda.saber.ula.ve 
 

 
 
Y el inicio del Portal de Entretenimiento y Diversión, en la dirección URL: 
  
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos  
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El portal ha sido diseñado gráfica y lógicamente de manera muy sencilla y al 
mismo tiempo nutrida de información destacada para los visitantes, tanto 
jóvenes como adultos interesados en el tema. Tenemos a convicción de que 
es necesario que los adultos, padres, maestros y especialistas entren en 
contacto directo con la videocultura para comprender este fenómeno. Así 
nos ha parecido compatible conjugar los materiales lúdicos con aquellos de 
tipo especializado y técnico como la misma fábrica. 
 
La estructura de navegación desde el inicio contiene, de manera destacada 
el acceso a los videojuegos en línea, así como dos accesos adicionales: la 
Guía de navegación sobre Videojuegos (resultado de las pesquisas de esta 
investigación) y la fábrica de Videojuegos Educativos Telemáticos. 
 
Comentamos de seguida, sucintamente, en qué consiste cada una de ellas e 
invitamos al lector a visitarlas en línea. 
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3.1.1. Guía de Navegación sobre Videojuegos. 
 
Contiene 40 registros de información sobre tópicos relacionados al tema, 
que orientan al navegante de manera validada (es decir han sido revisadas 
y colocadas allí por su interés importancia y difusión), funcionando como 
muchos de los servicios de los portales sobre videojuegos que a su vez 
contiene información variada sobre temas relacionados. 
 
 
3.1.2. Fábrica de Videojuegos Telemáticos en Línea. 
 
Es totalmente accesible al publico cibernáutico interesado y puede ser 
conocida y observada en su evolución. Contiene los procesos, los productos, 
otras herramientas en desarrollo y los informes de trabajo relativos al 
proyecto, así como los curricula vitae de quienes en ella trabajan y toda 
otra información relacionada al asunto del desarrollo de videojuegos 
educativos. 
 

3.2. Los Videojuegos de Travesía. 
 
Veamos ahora la información técnica de tipo teleinformático y estructural 
que definen los Videojuegos de Travesía de VEREDA Chamos. 
 
3.2.1.  Estructura Técnica de los Videojuegos de Travesía.  

 
Tabla Comparativa de los Videojuegos de Travesía. 

 
NOMBRE DE 
JUEGO 

AMALIWACA: EL VIAJERO DE LOS OJOS 
BRILLANTES COMO LA LUZ. 

Tipo de Juego Videojuego Telemático Educativo 
Género  Juego de Aventura Gráfica y Rol de carácter 

mitológico. 
Estructura Introducción Lineal. Dos fases, superables a través 

de retos de investigación en Red, con respuestas 
requeridas para avanzar. Con el epilogo culmina la 
narración lineal. 

Fuente Literaria Mito indígena de la amazonía Venezolana. 
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Imágenes Pintura al óleo, digitalizada y manipulada a través 
PhotoShop, generándose ilustraciones 2 D 
animadas digitalmente a través del programa Flash 
Macromedia. También se emplearon fondos 3 D. 
Imágenes JPG para hipervincular con Pops de 
investigación.  

Sonido Musicalización de procedencia cinematográfica y 
ambientes sonoros provenientes de archivos mp3. 

Pops 16 ventanas nuevas constituidas por dos marcos, 
donde una de las páginas es la salida de los 
registros disponibles en la Base de Datos 
administrada para el juego, vinculados al tema de 
la investigación. cada registro se hipervíncula con 
un sitio Web alojado en la base de datos del juego 

Base de Datos  Base de datos Administrada para el juego 
Amaliwaka, con 47 registros disponibles en la 
actual entrega. 

Investigación En base a referencias bibliohemerográficas, 
principalmente disponibles en línea, para jóvenes. 

Contenidos  Identidad nacional, mitos y costumbres 
venezolanos, folclor, culturas aborígenes 
prehispánicas, historia de Venezuela, Geografía de 
Venezuela, Ciencias de la Tierra. 

Transversalidad Ambiente, valores, lenguaje. 
Contexto  Atemporal mítico. 
Recursos Multimedia con animaciones flash en tres y dos 

dimensiones. 
 
 

NOMBRE DE 
JUEGO 

ULISES, EL VIAJE QUE HICE. 
 

Tipo de Juego Videojuego Educativo Telemático. 
 

Género  Juego de Aventura Gráfica y Rol de tipo literario. 
 

Estructura Introducción Lineal. Dos fases, hipervinculadas en 
sus estadios de transición hacia Base de Datos 
sobre mundos antiguos. Con el epilogo culmina la 
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narración lineal. 
Fuente Literaria Narración Épica, libro.  
Imágenes Obras pictóricas y gráficas de distintos períodos del 

la Historia del Arte Universal, digitalizadas y 
puestas en secuencias de animación Flash.  

Sonido Musicalización en base a temas de música 
tradicional griega y ambientes sonoros 
provenientes de archivos mp3. 

Pops Sin pops. Enlaces directos a la Base de Datos. 
Base de Datos  Base de datos del Portal Sol, con 20 registros 

disponibles en la actual entrega, seleccionados para 
el juego Ulises. 

Investigación En base a referencias bibliohemerográficas, 
principalmente disponibles en línea, para jóvenes. 

Contenidos  Origen de la cultura occidental, mitología clásica, 
cultura griega clásica, historia universal, historia 
literaria, La Odisea, La Ilíada, Homero, Héroes, 
Gestas Heroicas, Épica, poesía, literatura. 

Transversalidad Valores y lenguaje. 
Contexto  La Antigua Grecia.  
Recursos Multimedia con animaciones flash en dos 

dimensiones. 
 
 

NOMBRE DE 
JUEGO 

COLÓN: UN VIAJE DE NEGOCIOS.   
 

Tipo de Juego Videojuego Educativo Telemático. 
 

Género  Juego de Aventura Gráfica y Rol de tipo histórico y 
Socioeconómico. 

Estructura Introducción Lineal. Dos fases, superables, primero, 
a través de elección aventurada de destinos y, 
segundo, afrontando retos de investigación en Red, 
con respuestas requeridas para avanzar. Con el 
epilogo culmina la narración lineal. 

Fuente Literaria Diario de Viaje. 
Imágenes Variadas obras pictóricas digitalizadas y 

manipuladas a través del programa PhotoShop, 
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combinadas con ilustraciones 2D y 3D, en 
animaciones digitales a través del programa Flash 
Macromedia. Imágenes JPG para hipervincular con 
Pops de investigación. 

Sonido Musicalización en base a temas de música barroca y 
ambientes sonoros provenientes de archivos mp3. 

Pops 30 ventanas nuevas constituidas por dos marcos, 
donde una de las páginas es la salida de los 
registros disponibles en la Base de Datos 
administrada para el juego, vinculados al tema de 
la investigación. Cada registro se hipervíncula con 
un sitio Web. 

Base de Datos  Base de datos administrada para el juego Colón, 
con 71 registros disponibles en la actual entrega. 

Investigación En base a referencias bibliohemerográficas, 
principalmente disponibles en línea, para jóvenes. 

Contenidos  América, Castilla, Europa, Cristóbal Colón, 
descubrimiento, encuentro, travesía, navegación, 
exploración, aritmética, pensamiento lógico 
matemático, historia, economía, comercio, cultura 
occidental, cultura. 

Transversalidad Pensamiento lógico, ambiente, historia, valores, 
lenguaje. 

Contexto  Histórico. 
Recursos Multimedia con animaciones flash en tres y dos 

dimensiones. 
 
 

NOMBRE DE 
JUEGO 

HUMBOLDT, EL DÍA QUE LA CIENCIA CAMBIÓ 
DE RUMBO. 

Tipo de Juego Videojuego Educativo Telemático. 
 

Género  Juego de Aventura gráfica y Rol de contenidos 
Bioecológicos. 

Estructura Introducción Lineal. Tres fases, superables, 
primero, a través de elección aventurada de 
destinos y, segundo, afrontando retos de 
investigación en Red, con respuestas requeridas 
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para avanzar. Con el epilogo culmina la narración 
lineal. 

Fuente Literaria Diario de Viaje. 
Imágenes Variadas obras pictóricas digitalizadas y 

manipuladas a través PhotoShop, combinadas con 
ilustraciones 2D y 3D, en animaciones digitales a 
través del programa Flash Macromedia. Imágenes 
JPG para hipervincular con Pops de investigación. 

Sonido Musicalización en base a temas del Barroco y el 
Romanticismo y ambientes sonoros provenientes de 
archivos mp3. 

Pops 30 ventanas nuevas constituidas por dos marcos, 
donde una de las páginas es la salida de los 
registros disponibles en la Base de Datos 
administrada para el juego, vinculados al tema de 
la investigación. Cada registro se hipervíncula con 
un sitio Web. 

Base de Datos  Base de datos administrada para el juego 
Humboldt, con 169 registros disponibles en la 
actual entrega. 

Investigación En base a referencias bibliohemerográficas, 
principalmente disponibles en línea, para jóvenes. 

Contenidos  Ecología, ambiente, botánica, zoología, método 
científico, especies tropicales, naturaleza, 
preservación del ambiente, recursos naturales no 
renovables, ciencias naturales. 

Transversalidad Ambiente, Geografía, historia, valores, lenguaje 
Contexto  Geografía venezolana 
Recursos Multimedia con animaciones flash en tres y dos 

dimensiones. 
 
 
 

NOMBRE DE 
JUEGO 

CHIA, EN EL PLANETA JUYÁ. 
 

Tipo de Juego Videojuego Educativo Telemático. 
 

Género  Juego de Aventura Gráfica y Rol de Ciencia Ficción. 
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Estructura Introducción Lineal. Dos fases, hipervinculadas en 

sus estadios de transición hacia Base de Datos 
sobre astronomía. Con el epilogo culmina la 
narración lineal. 

Fuente Literaria Guión original. 
Imágenes Fotografías digitales astronómicas artísticas, 

combinadas con ilustraciones 3D, en animaciones 
digitales a través del programa Flash Macromedia. 

Sonido Musicalización electrónica proveniente de archivos 
mp3. 

Pops Sin pops. Enlaces directos a la Base de Datos. 
Base de Datos  Base de datos administrada para el juego Chía, con 

21 registros disponibles en la actual entrega. 
Investigación En base a referencias bibliohemerográficas, 

principalmente disponibles en línea, para jóvenes. 
Contenidos  Maravillas del espacio y la ciencia astronómica, el 

Sistema Solar, los Planetas y sus Satélites, 
tecnología del espacio.  

Transversalidad Ciencias, astronomía , espacio sideral, sistema 
solar, Centro de investigaciones de Astronomía. 

Contexto  Futurista, sideral. 
Recursos Multimedia con animaciones flash en dos 

dimensiones 
 
 

NOMBRE DE 
JUEGO 

CARIBAY, VIAJE HACIA LOS ORÍGENES ( LA 
LAGUNA). 

Tipo de Juego Videojuego Educativo Telemático. 
 

Género  Juego de Aventura Gráfica y Rol de carácter 
mitológico. 

Estructura Introducción Lineal. Dos fases, hipervinculadas en 
sus estadios de transición hacia Base de Datos 
sobre patrimonio natural y cultural del estado 
Mérida. Con el epilogo culmina la narración lineal. 

Fuente Literaria Mitos indígenas de los Andes venezolanos.  
Imágenes Fotografías digitales de paisajes y satelitales, 
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manipuladas con el programa PhotoShop, 
combinadas con ilustraciones 2D, en animaciones 
digitales a través del programa Flash Macromedia. 

Sonido Musicalización con temas tradicionales andinos. 
Pops Sin pops. Enlaces directos a la Base de Datos. 
Base de Datos  Base de datos administrada para el juego Caribay, 

con 32 registros disponibles en la actual entrega. 
Investigación En base a referencias bibliohemerográficas y Base 

de datos, disponibles en línea. 
Contenidos  Arqueología, geología, etnografía, , Laguna Urao, 

Tradiciones merideñas, costumbres, Sierra nevada, 
cinco águilas blancas.  

Transversalidad Ciencias sociales, historia. 
Contexto  Atemporal mítico. 
Recursos Multimedia con animaciones flash en dos 

dimensiones. 
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3.2.2. Aspectos Tecnológicos de los Videojuegos de Travesía de 
acuerdo a los “Términos de Referencia, de la AGENDA DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 
EDUCACION” 
 
Aplicaciones: 
Puede ser instalado en cada máquina copiando el programa de los 
Videojuegos de Travesía y está también disponible en Internet. Para jugar 
completamente desde el Portal la VEREDA de los Chamos 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos , según el ancho de banda, 
el tiempo de descarga puede ser de hasta cinco minutos por fase. El peso 
de cada fase es de 5 MB en promedio. Cada juego esta compuesto por entre 
cinco y seis fases. Con conexiones a Internet de limitado ancho de banda, 
se recomienda cargar el paquete del juego en el disco duro del ordenador o 
correr el juego en la Unidad de CD ROM. 
 
Contenidos:  
Animaciones Flash para correr Full Screen, asociadas a paginas Web HTML, 
compatibles con Explorer 5.5 y Plugin Macromedia Flash 5, o superiores.  
 
Instalación y operatividad: 
 
Computador:  
Requiere un computador compatible al 100% con un PC, dotado de un 
procesador Pentium® III de 500 MHz. o más y un  mínimo de 128 MB de 
memoria RAM. Resolución de Monitor Recomendada: 800 x 600.  
 
Conexión a Internet:  
Con el paquete del juego cargado en el Disco Duro del ordenador o 
corriendo en la unidad de CD ROM: 
 
Se requiere un mínimo de 56 Kbps (para la navegación por la base de datos 
y los sitios Web indexados). 
 
Para jugar completamente desde Internet: 
  
Conexión de Banda Ancha a 256 Kbps o mas. 
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Sistema operativo y de navegación: 
Es posible jugar en Windows 98 y versiones superiores. Para la navegación 
requiere el Internet Explorer 5.5 y el Plugin Macromedia Flash 5, o 
superiores.  
 
Controles: 
Es preciso tener un teclado y un ratón 100% compatible con Microsoft. 
 
Unidades de disco: 
Lector de CD-ROM y Disco Duro. Se recomienda copiar en el Disco Duro el 
contenido del CD, para lo cual se requiere 200 MB de espacio en el disco.  
Para jugar desde el CD, el lector de CD-ROM debe ser de doble velocidad o 
superior.  
 
Vídeo: 
Requiere una tarjeta SuperVGA de bus local. 
 
Sonido:  
Se puede ejecutar con tarjetas 100% compatibles con Windows®. 
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3.2.3.  Presentación en CD de Los Videojuegos de Travesía. 
 

 
 
4. Aspectos Finales. 
 
4.1. Conclusiones 
 
a) La denominación común de “Videojuegos” comprende todo tipo de 
juego electrónico interactivo, con independencia de su soporte ROM interno, 
cartucho, disco magnético u óptico, en línea y plataforma tecnológica como 
máquina de bolsillo, videoconsola conectable al televisor, máquina 
recreativa, microordenador, video interactivo, red telemática o teléfono 
móvil. 
 
b) La variedad de formatos en los que se han comercializado los 
videojuegos, para todos los gustos, circunstancias y posibilidades 
económicas, ha contribuido eficazmente a su amplia difusión entre los 
estratos económicos y culturales medios de nuestra sociedad, y que 
constituye una de las fuentes de entretenimiento más importantes de las 
últimas tres décadas, en un futuro muy cercano tendremos videojuegos 
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preinstalados en todos los aparatos electrónicos, incluyendo los 
electrodomésticos. Hasta el momento no existe una investigación que 
demuestre que los videojuegos causan adicción, si La práctica regular y 
sostenida del videojuego no supone ninguna modificación en la conducta. 
   
c) Lejos de suponer un obstáculo para la práctica de las relaciones 
sociales, parece que los videojuegos están relacionados con una mayor 
extroversión, una mayor frecuencia de trato con los amigos y una mayor 
socialización. Lo que permite al individuo avanzar adecuadamente sobre 
una línea de adaptación social que le permitirá actuar e interactuar eficaz y 
eficientemente dentro de la sociedad así como aceptar su rol o papel en el 
grupo social al que pertenece.        
       
d) Es necesario reconocer el carácter de objeto cultural que poseen los 
videojuegos: un objeto que introduce modificaciones entre la cultura, el 
lenguaje y la comunicación. El diseño multimedia está dominado por los 
modelos provenientes de la ingeniería. Estamos hablando de un campo de 
trabajo exógeno a las instituciones educativas, de una filosofía eficientista 
que prima la competitividad a costa de la competencia, Que antepone las 
reglas del mercado del entretenimiento, que cada vez más soslayan los 
valores de la cultura universal, históricamente acumulada y contenedora de 
experiencias necesarias para la supervivencia de la especie humana, por 
aquellos únicamente pulsionales de la lógica de las pasiones y la violencia. 
            
e) La narración hipermedia es la esencia de los videojuegos, de manera 
que todos los videojuegos de aventuras graficas y de rol son, narraciones 
hipermedias, se trata de narraciones audiovisuales de naturaleza  digital 
que se presentan  en forma de aventura gráfica o simulación y, representan 
una alternativa a  los tradicionales relatos cinematográficos o televisivos. La 
narración audiovisual de naturaleza hipermedia es la esencia de los 
videojuegos.            
      
f) La historia narrada linealmente, ha dado paso a la historia mosaico  
en la que el jugador activa distintas opciones cada una de las cuales abre 
una puerta a la sorpresa y al enigma. La esencia psicoemocional de este 
tipo de historias, la simbología subliminal que suelen contener, el alto grado 
de interactividad que permiten al jugador y el enorme poder seductor de las 
imágenes y sonidos tridimensionales, explican su gran capacidad de atrapar 
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la atención del jugador.         
       
g) Dada la profunda vinculación psicológica que existe entre la noción de 
rol y la de identidad, pudiendo la una participar en la configuración de la 
otra, han devenido los videojuegos en vehículos culturales potentes que 
están conformando, a partir del rol desde el interior del sujeto, nuevas 
formas de implantación de identidades coloniales.     
         
h) La escuela tradicional, y la nueva también, todavía no se han 
percatado plenamente de esta realidad, la ven como un asunto externo al 
aula, por lo que materiales de esta naturaleza de carácter educativo están, 
a lo sumo, actualmente iniciando su  desarrollo. El potencial 
intrínsecamente educativo de estos materiales radica en su capacidad para 
propiciar una lectura o acceso no lineal de los contenidos, favoreciendo por 
tanto distintas construcciones de la realidad.      
    
i) La creación de productos multimedia basados en modelos 
comunicativos y teorías del aprendizaje que apoyen estrategias educativas 
innovadoras, constituye un reto en la actualidad, ya que en general 
podemos hablar de una escasez de programas educativos contrastados. No 
existen todavía Videojuegos de Aventuras Gráficas y Rol de tipo educativo, 
a pesar de que son los mas efectivos en la conformación de identidades en 
los sujetos.            
          
j) La industria de los videojuegos no ha adoptado una actitud proactiva 
respecto del ámbito de la enseñanza. Las ventas de juegos educativos 
constituye sólo el 7 por ciento del mercado de software para consolas de 
juego. Algunos títulos comerciales no ofrecen más que ejercicios repetitivos, 
lo cual en la opinión de los especialistas le quita sentido al hecho de utilizar 
videojuegos.            
        
k) Si nosotros mismos no desarrollamos nuestros juegos educativos en 
particular los de rol que son los que promueven identidad  nos terminarán 
invadiendo los de las grandes compañías como Microsoft empresa que ha 
demostrado su capacidad de penetración de mercados, que tiene una 
plataforma instalada en setenta y siete países, que maneja productos en 
una veintena de  idiomas, y que ya está en el negocio de desarrolladores y 
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distribuidores de Videojuegos.        
  
l) Los Videojuegos educativos en español son realmente escasos y no 
tienen muy buena prensa entre los profesores y escasamente han entrado 
en el sistema educativo, siendo  uno de los modelos de mayor futuro entre 
los programas multimedia. Lo cierto es que en todos los campos del 
conocimiento la computadora ha empezado a sustituir las herramientas de 
trabajo convencionales y ha devenido en un espacio complejo en donde se 
puede simular y realizar casi cualquier trabajo en términos equivalentes a la 
situación real. Los niños que hoy estudian en nuestras escuelas se tendrán 
que desenvolver en ambientes de trabajo virtuales toda su vida adulta. 
           
m) El nivel de desarrollo de Videojuegos Educativos es todavía muy 
incipiente a nivel mundial, y sus desarrolladores están apenas empezando a 
entrar en contacto con los centros de tecnologías educativas de las 
universidades, lo que implica que, como ni siquiera tenemos modelos 
avanzados para estudiar,  hemos tenido que recorrer un difícil camino de 
innovación tecnológica y educativa para lograr el resultado esperado. Esta 
investigación ha sido el resultado de una experiencia singular y orientada 
hacia la consecución de unos objetos culturales que propicien nuestros 
valores sin dejar de incluir aquellos más universales.    
         
n) Las grandes corporaciones que desarrollan los Videojuegos mediante 
la contratación de personal de planta en todas las destrezas necesarias para 
el desarrollo completo del juego, incluyendo el mercadeo. Sin embargo, un 
equipo de desarrolladores, programadores, artistas e ingenieros puede crear 
un videojuego bajo contrato con el editor o la compañía desarrolladora y 
distribuidora.  El modelo seguido en nuestro caso le corresponde a esta 
última modalidad. Hemos obtenido la aprobación y el financiamiento de un 
cliente que funciona también como el distribuidor, y hemos tenido que 
adquirir las competencias, complementarias a las que teníamos, necesarias 
para desarrollar seis videojuegos y para ello debimos constituir equipos 
humanos que funcionaran como un estudio u oficina externa.   
        
o) El complicado proceso de desarrollo de los videojuegos, el alto riesgo 
de aceptación o no del público (como toda obra de creación) y la compleja 
red de competencias de este gran negocio, explican por qué su desarrollo es 
tan costoso y complicado. A pesar de esto, lo hemos demostrado con estos 
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resultados, la posibilidad que hemos implementando en nuestro caso 
contiene ventajas comparativas, y  quizás lo más importante, control 
conciente sobre los contenidos ideológicos y culturales, pudiéndose contar 
con la asesoría de especialistas alertados en cada campo, de las 
implicaciones valorativas de los contenidos utilizados para cada producto.  
     
p) Esto ha sido posible porque partimos de las destrezas acumuladas por 
la experiencia del proyecto VEREDA, Venezuela Red de Arte un portal 
Vertical en Arte, en expansión hacia las humanidades, es decir, un servicio 
teleinformático en la Web que permite crear y mantener valor agregado en 
forma cooperativa y sustentable dentro de un campo de conocimiento. 
VEREDA, además participa activamente también en la tarea de construir el 
portal de portales de información académica de la U.L.A. 
(http://www.saber.ula.ve) Portal del Conocimiento de la Universidad de los 
Andes.            
         
q) Durante el desarrollo de las diferentes fases de la confección de estos 
videojuegos hemos mantenido en línea muchos de los materiales en 
elaboración, incluyendo las bases de datos de los contenidos, y para nuestra 
sorpresa son los registros más buscados de toda VEREDA. Estamos 
demostrando que los proyectos telemáticos en arte pueden ayudar al país a 
los cambios que debemos hacer, sobre todo en el área educativa donde los 
retos son tan enormes que sobrepasan la capacidad de cualquier ministerio 
y requieren de la participación de toda la sociedad, empezando por las 
universidades que son especialistas en áreas que concurren en la 
formulación y desarrollo de estos cambios, como en este caso de los 
videojuegos telemáticos y educativos.       
  
r) La forma en que se construyen y se actualizan estos productos, es 
mediante un proceso fabril industrializado donde convergen insumos, 
entendidos como todo lo que se necesita para construirlos, procesos o 
transformaciones de estos insumos, que requieren de formatos y normas de 
construcción y resultados, o productos que serían los videojuegos. Sin esta 
forma de abordar el problema es imposible lograr los objetivos de 
desarrollar juegos telemáticos competitivos ante los videojuegos 
comerciales.            
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s) En el portal la VEREDA de los Chamos ya están los productos: 
Conceptos y tipos de juegos electrónicos. Desarrolladores, guías de 
fabricantes de juegos electrónicos. Guía de juegos educativos en línea Los 
seis videojuegos ofrecidos:      

•  Amaliwaca: El Viajero de los ojos brillantes como la luz.   
•  Ulises: El Viaje que hice.         
•  Colón: Un Viaje de negocios.        
•  Humboldt: El día que la Ciencia cambió de rumbo.    
•  Chía: En el Planeta Juyá.         
•  Caribay: La Reina de la Sierra Nevada.       

t) Para hacer Videojuegos exitosos no hay muchas dudas, tanto 
desarrolladores como académicos coinciden en que lo que hace exitoso 
entre los jóvenes, a los videojuegos más populares, es al atractivo 
perceptivo. El fin de todo videojuego no parece ser otro que el de sumergir 
al usuario-jugador en un espacio envolvente, más parecido a su propia 
percepción del espacio real en que vive y se mueve.     
       
u) Para ello es necesario que se produzca el efecto inmersivo de los 
medios audiovisuales que hacen de manera que el relato sea vívido, y de 
allí es posible ir a otras fases del uso del medio. Nosotros hemos distinguido 
tres momentos en el transcurso de cada juego, ellos son:    

• Momento inmersivo o contextual     
• Momento lúdico o interactivo      
• Momento navegativo o investigativo.    

Esta no es solamente una estructura posible, sino también  es la que le 
da el carácter de relato hipermedia.  

v) La plena evaluación de nuestros productos (Videojuegos de Travesía)  
de manera sincrónica debe ser entonces analizada yendo del material 
impreso que permite apreciar la dimensión completa de los juegos al 
recorrido o relato actualizado que una persona pueda realizar en una 
particular actualización.          
  
w) Estamos convencidos que ya los videojuegos no desarrollan 
simplemente destrezas y/o conocimientos sino que pueden educar 
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integralmente. Al visitar nuestro portal de VEREDA Chamos se puede 
apreciar que ese ha sido nuestro objetivo.      
      
x) La herramienta didáctica en formato electrónico que denominamos 
Videojuegos de Travesía,  entonces es una propuesta para estimular la 
lectura y la interrogación a diferentes niveles. Presenta un desarrollo 
cognitivo horizontal a lo largo de una sucesión de imágenes enlazadas por 
una animación que da la sensación de un viaje de descubrimiento, es decir 
de una travesía. Esta narración o travesía integra enlaces verticales con 
información que estimula la profundización de contenidos relacionados con 
el recorrido. A través de estas vivencias visuales, cautivadoras y retadoras, 
a un ritmo controlado por usuario, se aportan elementos que difícilmente se 
ponen en práctica en el aula, pero que son propias de un viaje: ofertar 
multiplicidad de imágenes en las percepciones visuales, activar la red de 
relaciones mentales propias, generando interrogantes y curiosidades con  
posibilidad de responderlas y de ampliar la frontera del conocimiento.  
     
y) Su carácter lúdico es concebido como de exploración, en el mismo 
sentido que el niño juega para explorar el entorno, para descubrirse a sí 
mismo y a los demás. La narración y la posibilidad del usuario de confrontar 
libremente sus conceptos intuitivos, familiares o formales, tiene el mismo 
efecto como el de impresionarse por lo impredecible de un juego, lo que le 
aporta a esta herramienta el componente de entretenimiento. Es adecuada 
para impulsar la lectura en los niños y una mejor utilización de la 
metodología de proyectos para los docentes.      
  
z)  Al ser muy pocos los niños que inician el cuarto grado como lectores 
independientes, lo visual y lo perceptivo, es fundamental para motivar la 
construcción del conocimiento, que al estar apoyado por textos cortos con 
letras grandes, propicia una primera aproximación a la lectura. Si esta 
primera lectura genera curiosidad e interés se logra sumergir los niños en 
sucesivas lecturas a otros niveles.  Los retos propuestos  son otra manera 
de fomentar la lectura en función de avanzar en el entretenimiento que 
genera la travesía.          
  
aa) Cada Videojuego es en sí mismo un ejemplo dinámico de un proyecto 
pedagógico de aula bajo la concepción que declara el Currículo Básico 
Nacional, es decir, es una estructuración de la enseñanza con un enfoque 
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global, pues a lo largo de la travesía se organizan los contenidos de manera 
que se van abordando relaciones en torno a un tema concreto, además se 
estimula la acción de los alumnos al establecer la posibilidad de que 
demanden contenidos concretos de diferentes disciplinas.     
  
bb) En su conjunto, a un nivel integrador deducido de la idea general de 
viaje, los Videojuegos de Travesía, constituyen un único complejo y 
articulado PPA, al proporcionar versiones muy diferentes de las razones 
para viajar que permiten incorporar prácticamente todas las actividades 
humanas, concebidas como contenidos en sus imágenes, en sus ventanas 
de descubrimiento y en sus bases de datos, a través de ejes transversales 
que sintetizan todos los concebidos en el Currículo Nacional.   
           
cc)  Esta ejemplificación es importante, porque la mayoría de los docentes 
desconocen que el aporte fundamental de la metodología de proyectos no 
es la planificación en sí misma, sino la posibilidad que los educandos 
participen el la construcción de sus conocimientos, aspecto que los 
Videojuegos de Travesía facilitan. Cada Videojuego de Travesía  evita “la 
alquimia escolar” que simplifica  y reduce a contenidos y competencias un 
proceso de enseñanza y aprendizaje,  aspectos éstos que tienen que ver 
más con los expertos que con la forma como se genera el proceso de 
aprendizaje ante un tema que interesa.       
      
dd)  Sin duda la experiencia planteada en las Travesías es un aporte para 
el desarrollo de las siguientes competencias en los niños, mencionadas en el 
CBN:         

•  La comprensión de diversos textos, narrativos, instruccionales y 
expositivos escritos.          
•  La capacidad de investigar y buscar información.     
•  La resolución de problemas referidos al uso de los números y las 
operaciones.           
•  La utilización de diversos tipos de razonamiento y estrategias para 
buscar e interpretar información.       
•  El desarrollo de motivaciones para preservar el patrimonio histórico y 
socionatural e incrementar su sentido de identidad.     
•  La identificación de elementos del espacio geográfico.    
•  La identificación de la función del diseño en la comunicación visual. 
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ee) Los Videojuegos de Travesía de VEREDA Chamos están agrupados en 
dos modalidades en relación a su uso: tres de ellos tienen retos definidos 
por el relato y los otros tres permanecen abiertos a las posibles 
formulaciones que los usuarios generen a partir del viaje. Los recorridos, 
actualmente, no tienen opción de regresar. El tener que iniciar de nuevo, en 
caso de que se interrumpa el recorrido, tiene el valor de la familiarización: 
la repetición da opción de relacionar las percepciones y conceptos con otros 
operadores mentales diferentes a los hechos la primera vez, como ocurre 
cuando se ve una película por segunda vez. 

4.2.  Recomendaciones. 

I. La experiencia sobre desarrollo de Videojuegos adquirida nos permite 
comprender porqué cada producto de este tipo está siempre en 
reconstrucción. La escalabilidad tecnológica tiene que ser acompañada 
por una escalabilidad del producto; a diferencia de una película los 
videojuegos constituyen como los programas un producto que progresa 
en versiones, cada vez más elaboradas y complejas.    
     

II. Para lograr esto es necesario mantener un equipo mínimo de desarrollo 
en contacto con los usuarios con la finalidad de observar las tendencias 
y actuar en consecuencia introduciendo transformaciones en los 
productos. Algunos videojuegos ya van en la versión 10.0, esto significa 
que su velocidad de escalabilidad es más o menos el doble que la de los 
programas mas vendidos.  

        
III. Los Videojuegos como fenómeno cultural generan comunidades que 

llegan a formar subculturas. Este efecto en nuestro caso debe ser 
deseado y emulado de los productos comerciales. Si lográsemos que los 
alumnos se “lleven” los Videojuegos a casa habremos tenido éxito en 
nuestras intenciones. 

 
 
4.3. Costos del material entregado.  
 
No incluye ningún otro costo relacionado directamente con la confección de 
los Videojuegos, sino solamente los costos equivalentes al trabajo 
entregado, contenido en los propios Videojuegos, según precios de 
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referencia conservadores en los medios profesionales, en capacidad de 
acometer una empresa de esta naturaleza en Venezuela.  
 

Inventario de textos, imágenes, animaciones, sonidos  y otros 
recursos informáticos utilizados en el desarrollo y ensamblaje de los 

Videojuegos de Travesía:  
 
 

Escenas en animación Flash 
 

Escenas N° Escenas P.U. (p/escena) Total Bs. 
Intro 1 30 300.000,00 9.000.000 
Intro final 10 300.000,00 3.000.000 
Humboldt 1 22 300.000,00 6.600.000 
Humboldt 2 56 300.000,00 16.800.000 
Humboldt 3 24 300.000,00 7.200.000 
Humboldt final 24 300.000,00 7.200.000 
Amaliwaka 1 16 300.000,00 4.800.000 
Amaliwaka final 27 300.000,00 8.100.000 
Colón 1 10 300.000,00 3.000.000 
Colón final 20 300.000,00 6.000.000 
Ulises 1 40 300.000,00 12.000.000 
Ulises final 11 300.000,00 3.300.000 
Chia final 12 300.000,00 3.600.000 
Caribay 12 300.000,00 3.600.000 
Total de Escenas 314  94.200.000 

 
 

Programas interactivos Flash 
 

Escenas N° Programas P.U. (p/programa) Total Bs. 
Microscopio 1 300.000 300.000 

Botánica Sistemática 1 300.000 300.000 
Brújula 1 300.000 300.000 
Parques Nac.de Vzla. 1 300.000 300.000 
Orquídeas 1 300.000 300.000 
Cajas para 
respuestas 23 300.000 6.900.000 
Total de Escenas 28  8.400.000 
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Páginas HTML relacionadas al montaje de los juegos 
 

Escenas N° Páginas P.U. (p/página) Total Bs. 
Humboldt 1 35 25.000 875.000 
Humboldt 2 58 25.000 1.450.000 
Humboldt 3 28 25.000 700.000 
Humboldt final 42 25.000 1.050.000 
Colón 34 25.000 850.000 
Ulises 46 25.000 1.150.000 
Amaliwaka 15 25.000 375.000 
Caribay 6 25.000 150.000 
Chía 6 25.000 150.000 
Total de Escenas 270  6.750.000 

 
 

Imágenes digitalizadas y editadas 
 

Escenas N° Imágenes P.U. (p/imagen) Total Bs. 
Humboldt 1 54 10.000 540.000 
Humboldt final 58 10.000 580.000 
Amaliwaka 1 23 10.000 230.000 
Amaliwaka final 32 10.000 320.000 
Colón 1 15 10.000 150.000 
Colón final 31 10.000 310.000 
Ulises 1 16 10.000 160.000 
Ulises final 9 10.000 90.000 
Chia final 3 10.000 30.000 
Caribay 11 10.000 110.000 
Total de Escenas 252  2.520.000 

 
 

Ilustraciones 2D 
 

Escenas N° Ilustraciones P.U. (p/imagen) Total Bs. 
Intro 0 0 0 
Humboldt 72 12.000 864.000 
Amaliwaka 1 31 12.000 372.000 
Amaliwaka final 42 12.000 504.000 
Colón 1 40 12.000 480.000 
Ulises 1 51 12.000 612.000 
Total de Escenas 236  2.832.000 
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Escenas estáticas con ilustraciones 3D 

 
Escenas N° Escenas P.U. (5 horas/hombre) Total Bs. 

Intro 1 1 200.000 200.000 
Intro final 1 200.000 200.000 
Humboldt final 12 200.000 2.400.000 
Colón final 7 200.000 1.400.000 
Chia final 17 200.000 3.400.000 
Total de Escenas 38  7.600.000 

 
 

Piezas o pistas sonoras editadas 
 

Escenas N° Piezas P.U.(p/pieza)  Total Bs.  
Humboldt 1 12 30.000 360.000 
Humboldt final 15 30.000 450.000 
Amaliwaka final 11 30.000 330.000 
Colón final 18 30.000 540.000 
Ulises 1 12 30.000 360.000 
Total de Escenas 68  2.040.000 

 
 

Skins o pieles 
 

N° Skins/10 horas P.U.  Total Bs. 
8 versiones 40.000 3.200.000,00 

 
 

Textos de contenidos propios 
 

N° de Textos P.U. (p/texto) Total Bs. 
120 40.000 4.800.000 

 
 

Bases de Datos 
 

N° Bases de Datos P.U. (p/BD) Total Bs. 
7 1.200.000 8.400.000 
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Registros en Bases de Datos 
 

N° Registros P.U. (p/reg) Total Bs. 
902 20.000 18.040.000 

 
 

Páginas de texto en papel, digitalizadas, 
montadas en HTML y publicadas 

N° de Páginas Web  P.U. (p/doc) Total Bs. 
184 40.000 7.360.000,00 

 
 
 

Inventario total de materiales realizados y desglosados en las 
tablas anteriores: 

 
 

Escenas en animación flash 94.200.000,00 
Programas interactivos Flash 8.400.000,00 
Páginas HTML de los juegos 6.750.000,00 
Imágenes digitalizadas 2.520.000,00 
Ilustraciones 2D                  2.832.000,00 
Escenas estáticas con ilustraciones 
3D 7.600.000,00 
Piezas o pistas sonoras editadas 2.040.000,00 
Skins o pieles                     3.200.000,00 
Textos de contenidos propios 4.800.000,00 
Bases de Datos             8.400.000,00 
Registros en Bases de Datos: 18.040.000,00 
Páginas de texto en papel, 
digitalizadas OCR 7.360.000,00 

              Total                           166.142.000,00 
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4.4 Pasivos del Proyecto VEREDA Infantil 
 

Los pasivos acumulados del Proyecto VEREDA Infantil corresponden a la 
remesa faltante por la suma de 6.500.000, 00 Bs. para completar la 
ejecución presupuestaria del proyecto por parte del FONACIT. Sin embargo 
es fácil demostrarlo y ya tenemos una idea en el punto anterior, solamente 
en Costos del Material entregado, los activos superan en mucho lo invertido 
en este proyecto.  
 
 
 
 
 

Pasivos del Proyecto VEREDA Infantil 
 

CPTM 2.200.000,00 
ASESORIA 
PEDAGOGICA 600.000,00 
  
Edición y montaje 550.000,00 
Investigación y Base 
de Datos 350.000,00 
Diseño Grafico 300.000,00 
Diseño lógico y 
grafico,  programación 
y montaje de paquete 
final en CD Rom y en 
Línea en el Portal 
albergador la VEREDA 
de los Chamos. 2.450.000,00 

Total 6.500.000,00 
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4.5. Bibliografía educativa, especializada en el tema de Videojuegos, 
consultada y citada 
 
Bartolomé Pina, Antonio Ramón 
 
Sistemas Multimedia en Educación. España. 
 
Brad King  
 
(2003) Los educadores buscan ayuda en los videojuegos. El Digital Media 
Collaboraty, del Instituto IC2 de la Universidad de Texas, sede Austin.  
http://us.terra.wired.com/news/games/0,1273,25008,00.html 
 
 
Díez Gutiérrez, Enrique Javier  
 
(2003) El género de los videojuegos: análisis de los videojuegos desde la 
perspectiva de género. Universidad de Leon, España. 
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Invest11.htm 
 
 
Estallo Martí, Juan Alberto 
 
(1997) VIDEOJUEGOS, efectos sobre el comportamiento. (Una aproximación 
al estudio de la dependencia de los juegos de alta tecnología). 
http://www.geocities.com/HotSprings/6416/golferichs.htm 
 
 
Echevarría, Javier 
 
(1999) Implicaciones sociales del uso de las nuevas tecnologías en la 
educación. Quince propuestas para una política educativa en el tercer 
entorno. Curso de verano en la UPV/EHU, “Avances en tecnología 
educativa”. San Sebastián. 
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