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Resumen 
 

El cuidado del medio ambiente es un tema  de gran impacto, sin embargo parece un hecho 
aislado a profesiones que tienen que ver con su cuidado, lo que se expone en este trabajo es la 
integración del trabajo interdisciplinario con la idea de desarrollar y medir los efectos de una aplicación 
móvil en niños del cuarto grado de primaria. 
 
Este trabajo integra el conocimiento de la psicología, la educación, la informática y sistemas 
computacionales con la idea de desarrollar una aplicación móvil para el cuidado del medio ambiente. 
El diseño de este permite  a través de la lectura de contenidos relacionados con el tema propiciar un 
espacio de conocimiento del medio que los lleve a reflexionar sus acciones para que los mismos niños 
tomen su propia decisión de cuidar, conservar o contaminar el medio ambiente.  
 
Se observa y evalúa la jugabilidad del juego, la cual es un elemento de la usabilidad en cuando al análisis 
y diseño, así mismo se evalúa los efectos de esta aplicación en el comportamiento de los niños para el 
cuidado del medio ambiente.  
 
En donde se ve inmersa la motivación intrínseca que los niños tienen para desarrollar las acciones 
planteadas en el juego, así como también se resalta que este tipo de juegos son una nueva forma de 
hacer llegar los conocimientos de diversos temas a los chicos en los cuales tienen una gran aceptación 
y presenta un impacto favorable en su aprendizaje.  
  

 

Introducción 

El impacto que tiene el medio ambiente que existen ya muchas voces que se manifiestan por 
su cuidado y conservación, desde las perspectivas no tan comunes, como lo es la religión y la política, 
desde que el protocolo de Kioto fue escrito hasta nuestros días el paradigma económico nos ha 
enseñado a mirar, observar y ver a la naturaleza como un producto económico, con categorías estéticas 
de uso comercial y no como  una categorías estéticas de vida. 
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El problema es de vital importancia, tanto en áreas rurales como urbanas, donde la contaminación 
ambiental de la tierra, agua y aire, a través de desechos de las actividades humanas y acciones como tirar 
basura, como pilas, plásticos y químicos en áreas verdes, así como el desconocimiento y falta de cuidado 
hacia las plantas y animales hacen que los pocos ecosistemas que tenemos vallan desapareciendo, sin 
sentir y sin pensar en su perdida. 
 
Por otro lado, el paradigma económico y educativo nos prepara más para un trabajo individual aísla los 
esfuerzos en el desarrollo de avances en todos los ámbitos, sin embargo cuando estas líneas se 
encuentran en contacto con otras y se abren, comienzan a establecer un dialogo que los lleva a establecer 
interrelaciones que les permiten plantear soluciones a problemas que parecen aislados uno del otro. 

La riqueza de las aportaciones en el dialogo entre disciplinas permite conocer y reconocer nuevos 
enlaces e interrelaciones entre las diferentes disciplinas. Lo que logra tener un efecto positivo y de 
reflexión en el logro de las metas. 

Esto permite tener una mayor integración en la colaboración de sus aportaciones para la mejora 
continua. Para lograr este trabajo se hicieron reuniones frecuentes y sistemáticas para dar seguimiento 
del trabajo, en estas participan cada uno con aportaciones de manera positiva en el desarrollo, es 
importante aclarar que lo positivo implica mirar los errores como una forma de aprender, más que 
mirarlos como obstáculos y de manera negativa. Donde lo negativo no nos permite movernos y avanzar 
hacia el logro de los objetivos planteados.  

En este sentido un problema social y ambiental tiene que ser vista de manera desde diferentes visiones, 
una es a través del  trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas. Sin embargo los trabajos sobre este 
tema abordan el problema de manera individual. Por lo hace difícil la interacción y relación entre 
diferentes disciplinas para trabajar de manera conjunta y hacer propuestas para resolver este y otros tipo 
de problemas a través de la aplicación de sus conocimientos. 

 

Contexto 

Por qué el cuidado del medio ambiente, porque no otro problema, desde hace varios años 
hemos venido desarrollando trabajos desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta la siguiente 
pregunta: 
 
¿Se podrá enseñar a los niños a través de un cuento multimedia, donde los profesores pudieran generar 
sus contenidos específicos y enseñar a los niños de una manera creativa y mediante el uso de la 
tecnología? 

A lo largo del tiempo hemos ido avanzando, poco a poco debido a la falta de recursos humanos y 
materiales -humanos porque solo se hace con tesistas y servicio social, porque no se puede apoyar como 
debiera sin embargo el interés personal por un tema que podemos aportar nos motiva a realizarlo- con 
metas, plazos cortos, pero con una visión de largo plazo, que con pequeños pasos  después de casi diez 
años hemos llegado a este juego.  
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Se pretendía diseñar un programa que apoyara al cuidado del medio ambiente, con la misma idea de 
hacer objetos de aprendizaje, solo se había hecho para el elemento aire y ahora queríamos hacer el de 
los demás elementos tierra y agua, sin embargo al comentar la idea un niño nos hizo esta pregunta: 

  ¿y si lo que quieren hacer, lo hicieran cómo un videojuego?  

Si, un videojuego que te enseñara acerca de la naturaleza, los animalitos y las plantas, donde cada vez 
que tocaras un elemento, te dieran mensajitos de cómo cuidarlo. 

Esto nos cambió totalmente el rumbo, además implicaba muchas cosas de las cuales carecíamos, sin 
embargo nos centramos en la idea y de apoco fuimos explorando y formándonos en la realización de 
esta nueva forma de enseñar a través de un videojuego creado específicamente para el cuidado del 
medio ambiente. 

La idea enseñar la función y la importancia de los elementos del medio ambiente para que el niño 
tomara conciencia y reflexionara de su relación con el medio, el como parte integral de este, y a través 
de pequeñas lecturas propiciar un espacio de reflexión. 

Esta idea es una propuesta que se desarrolló con el equipo de trabajo después de revisar y analizar varias 
ideas sobre cómo hacer que el niño reflexionara su relación con el medio. Una de las ideas era enseñar 
valores como el respeto, la responsabilidad y la cooperación, sin embargo el primer juego de cartas era 
la primera opción quedo limitado porque no había innovación y solo se repetía un juego normal, sin 
retos y sin lo que conocemos como jugabilidad. 

El reto de realizar un videojuego era de alguna manera imposible, ya que no contamos ni con 
metodologías de desarrollo de videojuegos, ni el conocimiento de sus elementos y más pensar en 
videojuego implica entender la forma como se plantean y al mismo tiempo proponer algo autentico, y 
entonces nos planteamos y ¿por qué no? 

Nos llevó pensarlo algunos días, semanas y meses, ya que el grado de dificultad para los que nos 
dedicamos a la investigación y docencia solo vemos objetos desde el punto de vista de los 
planteamientos pero no del desarrollo de una herramienta como un videojuego, pero eso más que 
limitarnos nos llevó a al reto de realizarlo, con nuestros recursos y limitaciones, lo intentamos y haber 
que sale, es de saber que la desconfianza e incredulidad se apodero del equipo, pero superamos este 
punto cuando comenzó a hacerse el modelo del personaje principal del juego, “Jambi”. 

Bastó un dibujo de un niño, elegir un software para el desarrollo y en el momento que apareció del 
diseño pixel por pixel del personaje principal, comenzamos a verle el alcance y la profundidad al juego.  

En el tiempo el juego fue tomando forma, ya que desde la educación nos tuvimos que plantear ¿qué? , 
¿Para qué? queríamos enseñar, desde la psicología ¿qué? , ¿Para qué? queríamos medir del 
comportamiento, desde los sistemas computacionales ¿cuáles eran los objetos y sujetos que iban a 
interaccionar para darle forma a este desarrollo? Y así comenzó a tener sentido, significado y forma el 
video juego. 
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Esta forma de trabajo no es azarosa, ya que a la par de ir desarrollando este trabajo hemos ido 
explorando lo que ahora se conoce como psicología social de la creatividad, desarrollando diferentes 
trabajos desde el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, creatividad desde su dualidad positiva y 
negativa y el modelo design thinking que fue él nos llevó a pensar fuera de la caja, a través de preguntas 
que detonaron nuestro lado creativo. 

Nuestra propuesta es un videojuego llamado “Jambi”, una aplicación móvil para el cuidado del medio 
ambiente en niños del cuarto grado de primaria (Jambi) permitirá conocer la importancia y función de 
los elementos del medio ambiente como son los árboles, plantas, animales y los contaminantes, que de 
manera integral modifican positiva o negativa ese contexto.  
 
Este desarrollo permitirá a los niños conocer la importancia y función de estos elementos mediante 
textos informativos, y mensajes complementarios, que le permitirán reflexionar sobre su interacción 
que favorece o no, el cuidado en su conjunto del medio ambiente. A los educadores permitirá mediante 
el juego observar los comportamientos ambientales en un ambiente simulado, mismo que podrá ser 
usado desde una computadora conectada a internet, y así retroalimentar a sus alumnos en el cuidado, 
protección y conservación de los elementos que integran el medio ambiente. 
 
El desarrollo de una aplicación móvil para el cuidado del medio ambiente en niños del cuarto grado de 
primaria,  permite conocer la importancia y función de los elementos del medio ambiente como son 
los árboles, plantas, animales y los contaminantes, que de manera integral modifican positiva o negativa 
ese contexto, mediante textos informativos, y mensajes complementarios, que le permitirán reflexionar 
sobre su interacción que favorece o no, el cuidado en su conjunto del medio ambiente.  
 
A los educadores les permite mediante el juego observar los comportamientos ambientales en un 
ambiente simulado y así retroalimentar a sus alumnos en el cuidado, protección y conservación de los 
elementos que integran el medio ambiente. 

 

Marco teórico  

Es importante destacar que este tipo de estudio surge por la necesidad de hacer partícipe a los 
alumnos del cuidado y protección del medio ambiente en donde se busca nuevas formas para que los 
alumnos puedan interesarse por este tipo de problemáticas y sean conscientes de que las acciones que 
se realizan en el medio por pequeña que sea modifica dicho entorno. 

Por otro lado de acuerdo a los avances tecnológicos que se tienen, los estudiantes de hoy en día 
desarrollan más habilidades en  la manipulación  de objetos digitales lo que les permite encontrar 
contenidos de aprendizaje de manera más rápida, sin generar un esfuerzo mayor así como también  
acortan la distancia en tiempo de la búsqueda de información que permite mayor tiempo de reflexión  
y selección de materiales más especializados.  

Por lo que los estudiantes tienen características básicas en su proceso de enseñanza aprendizaje, propios 
de los nativos digitales como: 
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 Interés intrínseco basado en la exploración en tecnologías digitales. 
 Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 

 Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 
 Prefieren los gráficos a los textos. 
 Se inclinan por los accesos al azar. 

 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. 
 Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa 

inmediatas 
 Reconocen sus emociones al estar inmersos en ambientes virtuales, sienten, piensan y viven su 

virtualidad. 
 
Es importante resaltar que cada una de estas características da como resultado un estudiante más activo 
que en todo momento se involucra totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, disfrutando  
el momento  presente y se dejan llevar por los acontecimientos, suelen ser entusiastas ante lo nuevo 
tendiendo a actuar primero y después piensan en las consecuencias. 
 
De modo que los materiales educativos destinados para ellos deben de cumplir características como: 

 Actividades que les permitan explorar sin un menú de por medio. 
 Actividades que les presenten un reto o desafío. 

 Actividades que les presenten resultados inmediatos. 
 Actividades en las que estén muy de la mano diversas emociones. 
 Actividades que sean lo suficientemente motivadoras. 

 Actividades creativas y que apoyen la lectura. 
 Actividades que les permitan expresar sus emociones 

 Actividades colaborativas en equipo para mejorar su rendimiento 
 
Un trabajo importante que nos muestra como la narrativa es importante es la tesis doctoral “Análisis 
de la significación del videojuego. Fundamentos teóricos del juego, el mundo narrativo y la enunciación 
interactiva como perspectivas de estudio del discurso (Pérez Latorre, 2010), de este trabajo se toman 
algunos referentes para darle sentido al contenido del juego en el aspecto de los textos en referencia a 
la importancia y función de los elementos del medio ambiente. 

Por lo que a la hora de desarrollar materiales para este tipo de alumnos se debe de adaptar los materiales 
al “idioma o lengua” de los Nativos digitales, algo que ya se viene haciendo con éxito, bajo la opinión 
de varios expertos en la enseñanza contemporánea mencionan que la enseñanza que debe impartirse 
tendría que apostar por formatos de ocio y juego para que pueda ser útil en otros contenidos. Así, la 
mayoría de los estudiantes, docentes y padres se familiarizaría con esta nueva “lengua”. 
 
En este sentido, se retoma una antigua afirmación de Johan Huizinga, antropólogo pionero en el 
estudio de la dimensión cultural del  juego,  retorna  con  especial  resonancia  ante  la  emergencia  
contemporánea  de  los  videojuegos: «todo  juego  significa  algo»  (Homo  Ludens:  el  elemento  lúdico  
de  la  cultura,  1998). Es aquí donde nace la necesidad de modelos de análisis específicos y precisos 
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para el estudio de la significación del videojuego, el interés de la investigación sobre estructuras 
semánticas del juego se apoya en motivos fundamentales:  

 El conocimiento sobre las estructuras discursivas del juego puede contribuir no sólo al análisis 
del videojuego sino también, eventualmente, al análisis de lo que podríamos llamar textos 
«semi-lúdicos». 

 El gran potencial interpretativo de la metáfora del juego. 

 Los juegos pueden simbolizar aspectos esenciales de la experiencia humana. 
 El texto se convierte en el puente de aprendizaje en el juego y un punto de conexión e 

interacción con la experiencia. 
 
De hecho, algunos autores destacan el juego como uno de los rasgos identitarios fundamentales de la 
cultura postmoderna (McHale, 1987; Ryan, 2001). En contra parte desde la Antropología, la definición 
sobre el juego de Huizinga (1998) se centra en una determinada tensión interna del juego: la tensión 
entre la libre voluntad del Sujeto/jugador y la necesidad de adaptarse a un entorno, aceptando unas 
reglas. 
 
Esta tensión dialógica, se remite a la reflexión entre los conceptos de  «asimilación» vs «acomodación» 
que J. Piaget (1978) estableció en su psicología del aprendizaje. Para encontrar una justa proporción 
entre la voluntad del «yo» y la adaptación al medio externo constituyen una experiencia psicológica y 
social fundamental para todo tipo de personas, y dichas tensiones están presentes en la estructura 
profunda de todos los juegos. 

En lo esencial, la figura del Sujeto/jugador se concreta como entidad semiótica a través del diseño de 
reglas de juego relativas a competencias de actuación (Greimas y Courtés, 2006: 262) y vínculos 
transformacionales de acción-efecto (Salen y Zimmerman, 2004: 34). Por su parte, el Entorno del juego 
se compone de personajes y/o jugadores rivales, escenarios, objetos, fuerzas naturales y socio-culturales, 
límites espacio-temporales, etc., más sus propiedades y relaciones específicas, que al cabo permiten la 
proyección del texto como mundo. 

Un ejemplo significativo sobre el potencial de significación del eje Sujeto-Entorno en los videojuegos 
son los dos grandes modelos de diseño de la dificultad:  

 Por un lado, el modelo convencional, donde el jugador se enfrenta a una dificultad en 
«crescendo» (que remite al arco narrativo canónico), a la que debe adaptarse («acomodación»). 

 

 Por otro lado, el modelo del «ajuste dinámico de la dificultad», donde no es el jugador quien 
debe adaptarse al nivel de dificultad del Entorno, sino que el nivel de dificultad se amolda en 
cada momento a la situación/apetencias del jugador («asimilación»). 

 

Por otro lado, desde las Matemáticas, la Teoría de los Juegos y el Comportamiento Económico 
(Morgenstern y Von Neumann, 1944)  pone énfasis en una cualidad distinta del juego: la relación 
generativa entre el «sistema de juego» (asociado a las reglas de juego) y la «experiencia de juego» 
(denominada «gameplay» en el argot de los diseñadores). Esta teoría considera los juegos como 
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estructuras formalizadas de incentivos que contienen, implícitamente, un comportamiento 
relativamente previsible del jugador, en tanto que «jugador modelo» (adaptando el término de U. Eco 
a la manera del ludólogo G. Frasca, 2001). 

En su función discursiva fundamental, el sistema de juego constituye un Medio generador de 
experiencias. La proyección simbólica del eje Medio-Experiencia permite distinguir, por ejemplo, entre 
juegos «de superación» vs juegos «deterministas». 

En los videojuegos, el jugador presupuesto por el sistema de juego («jugador modelo») suele ser un 
«héroe» capaz de superar las duras condiciones del entorno y/o unas duras reglas de juego, pero esto 
no sucede siempre así, necesariamente. 

Desde  la Teoría  del Videojuego  y  la  Ludología,  Egenfeldt-Nielsen  et  al.  (2008: p. 37)  han definido  
la  dimensión  procesual  o «gameplay» del  juego  como  «experiencia  diseñada  con objetivo»: un 
patrón relativamente flexible de experiencia interactiva asociado a un objetivo determinado. 

En relación con un objetivo determinado en el juego, la gameplay constituye, al mismo tiempo, una 
«experiencia prescrita». Aquí se encuentra un potencial discursivo fundamental en el diseño de juegos 
y videojuegos. 

Durante la experiencia de juego, el jugador aprende determinados comportamientos como «adecuados» 
para conseguir ciertos objetivos, por encima de otros comportamientos, que se presentan como menos 
eficaces o, incluso, penalizados. Son las formas de interacción que se aprenden como «recomendables» 
respecto a un objetivo determinado aquéllas que conforman el núcleo duro de la significación del 
discurso lúdico, en tanto que prescriptor de rutinas de resolución de problemas. 

En tanto el juego dinamiza la clase, despierta el interés previamente y lo mantiene durante todo el 
desarrollo, no solo por la victoria final sino también por la propia práctica lúdica. En la parte del juego 
para el medio ambiente se puede observar de manera muy clara este parte de la motivación centrada en 
una motivación intrínseca neta que atreves de los niveles que se le presenta a los chicos, su interés por 
descubrir y vivir nuevas experiencias las cuales se encuentran programadas en el juego los niños pueden 
pasar horas divirtiéndose, reflexionado y aprendiendo sobre el tema del medio ambiente. Puesto que 
el reto principal es ser el mejor cuidando el medio ambiente, en donde se ven inmerso la mayoría de 
sus sentidos lo que los hace enfocar sus emociones en el contenido presentado dando como resultado 
un alumno motivado que lo lleve al aprendizaje autónomo. 

El primer paso para fomentar acciones que lleven al cambio es informar y educar, y los videojuegos 
pueden ser una herramienta poderosa para ello. Puesto que para generar un cambio primero se necesita 
educar y crear consciencia acerca de la circunstancia que requiere transformación y por qué vale la pena 
actuar. Desde la década de 1980, investigadores como Thomas W. Malone (1980) y R.F. Bowman 
(1982), o de manera más reciente Kurt Squire (2003) y James Paul Gee (2003), han  

El potencial de los videojuegos para la enseñanza les parece obvio también a algunos diseñadores de 
juegos comerciales. El diseñador de juegos Raph Koster (2004) afirma en su libro A Theory of Fun for 
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Game Designque la diversión en los juegos nace de la adquisición de nuevas habilidades: “en los juegos, 
aprender es la droga” (Koster, 2004: 40). 

Con este método de aprendizaje no solo estará asimilando conceptos de la asignatura o del tema en el 
que se centre el juego, sino que además estará desarrollando capacidades cognitivas a través del 
pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la resolución de problemas.  

En el mercado existen pocos videojuegos de este tipo pues que la mayoría de estos no se encuentran 
elaborados para un mercado de consumo sino más bien surgen de expertos o personas interesadas en 
erradicar ciertos problemas que aquejan a la población en general por lo que podemos encontrar el 
trabajo de accidentes en el hogar realizado por una organización social preocupada por la cantidad de 
accidentes que se presentan dentro del hogar con niños pequeños. 

Así como también un estudio de educación vial en el cual se encuentran preocupados por que las 
personas conozcan más acerca de la educación vial en la cual le informan cual son las señales de tránsito 
y las acciones que deben realizar para poder prevenir accidentes. 

Desde la década de 1980, investigadores como Thomas W. Malone (1980) y R.F. Bowman (1982), o de 
manera más reciente Kurt Squire (2003) y James Paul Gee (2003), han argumentado que los videojuegos 
son una herramienta valiosísima en la educación. 

El potencial de los videojuegos para la enseñanza les parece obvio también a algunos diseñadores de 
juegos comerciales. El diseñador de juegos Raph Koster (2004) afirma en su libro A Theory of Fun for 

Game Designque la diversión en los juegos nace de la adquisición de nuevas habilidades: “en los juegos, 
aprender es la droga” (Koster, 2004: 40). 
 

 

Metodología 

Se trata de un desarrollo que no tiene antecedentes en videojuegos de tipo académico para el 
cuidado del medio ambiente se planteó este proyecto a partir de la visión de los sistemas de información 
con los siguientes objetivos 
 
Objetivo: 

 Desarrollar una aplicación móvil dirigida a alumnos de cuarto año de educación primaria 
que contribuya a la concientización y cuidado del medio ambiente. 

 
Para el desarrollo de esta aplicación se realizó, la revisión y análisis de bibliografía referente al tema 
del cuidado del medio ambiente, además de la metodología para plantear una solución a la 
problemática. 

 Documental bibliográfica, se revisó la bibliografía referente al tema, así como 
investigaciones que hacen referencia al cuidado del medio ambiente.   
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 De intervención social porque planteará una propuesta de solución a una problemática.  
 
De la Aplicación 

Las fases consideradas para el desarrollo de esta aplicación (Pressman, 2003) , asi como la Metodológica 
de Ancora: análisis de requerimientos de software conducente al reuso de artefactos. (Sumano López, 
Universidad Veracruzana, & Facultad de Estadística e Informática, 2006) 

 

Interfaz de la aplicación  

 

Resultados 

El instrumento para recolectar la información fue un cuestionario, con preguntas tendientes a 
conocer la usabilidad y jugabilidad de la aplicación. 

La muestra para este estudio estuvo conformada por  niños del cuarto grado de una escuela primaria  
de Xalapa, Ver, con edades de entre 9 y 11 años. 

La edad y sexo de los participantes  encuestados nos muestra que el 55.56 %  son hombres y el 44.44 
%  son mujeres, con edades de 9 y 10 años.  
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El tiempo que los alumnos invierten, juegan entre 3 y 7 horas semanalmente, también se puede ver que 
quienes dedican mayor tiempo a este entretenimiento son los niños esto es un 33.33% del grupo 
observado y un 22.22 en niñas, con esto se muestra que la mayor parte de los niños juegan alrededor 
de los 7 horas a la semana. 

En cuanto a las preguntas que tienen que ver con la jugabilidad: 

El agrado del personaje de la aplicación  para el 88.89% de los escuestados les agrado el personaje de 
la aplicación y solo a un 11.11% le fue indeferente. 

Sobre el movimiento del personaje, al 100 % les gusto cómo se mueve el personaje en  la aplicación. 

En cuanto a las acciones que  los niños realizan con el personaje del juego son de su agrado, es decir de 
la población encuestada a un 86.89 % les agrado las acciones que realizaban, en contra parte solo a un 
11.11 % no les agrado. 

La manera en que se desplazan en la aplicación, un 77.78 % les agrada la forma en que se desplazan y 
solo un 11.11% no les agrado y  al mismo porcentaje les dio igual la manera de desplazamiento 

Les gustaron los colores, al 77.78  % de la población observada les agradaron los colores de la aplicación, 
mientras que a un 11.11 % no les agrado y el mismo porcentaje para los sonidos de los elementos del 
juego. 

La música de fondo de la aplicación a un  88.89 % les gusto la música,  mientras que solo un pequeño 
porcentaje del 11.11 %  no les agrado la música. 

Qué tan agradable fue el sonido que hace cada elemento, al 55.56% de los escuestados les agrado el 
sonido de los elementos de la aplicación, mientras que a un 11.11 % no les agrado y a un 33.33% le 
fue indeferente. 

Cómo se muestra la información del medio ambiente, al 88.89 % les agrado y 11.11 % le dio igual la 
manera de representar la información, con el análisis anterior se puede decir que el alumno leyó y 
entendió la información que se le mostro mediante la aplicación. 

La manera de elegir las opciones en la aplicación, al 88.89 % les agrado el apartado de opciones que 
tiene la aplicación y al 11.11 % no les agrado. 

La forma en que les ayudo para  aprender la importancia y función de los árboles, plantas y animales 
en el medio ambiente, a un 100% de los alumnos les agrado. 

Que cambiarias del juego, un 22 % opino que no haría  cambios, algunas sugerencias que dieron para 
hacer mejorías: agregar animales al contexto, quitar basura de escenario, que las rampas se desplacen, 
agregar botones, la música, el salto del personaje, con el análisis anterior se puede observar que la 
aplicación para lo que fue diseñada fue del  total agrado alumnos. 
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Conclusión 

El juego puede ser usado para medir otras cosas, desde otros campos de aplicación como la 
pedagogía y la psicología en el caso de aprendizajes y motivación intrínseca. 
 
Se puedan integrar otras visiones para seguir innovando este desarrollo integrando otras profesiones 
como artes plásticas, informática, historia, salud entre otros. 
 
El juego es un detonador del aprendizaje en los alumnos nativos digitales, que fomenta la motivación 
y logro de los aprendizajes.   

Favorece el aprendizaje autónomo al verse inmersos la mayoría de sus sentidos y emociones en el 
contenido presentado. 

Los videojuegos poseen un atractivo natural para los niños y despiertan el interés y la motivación para 
que se sientan inmersos en el contexto que se les presente. 

El niño se encuentra en un estado de flujo que le permite el sentimiento de concentración de la energía, 
total implicación con la tarea y éxito en la realización de la actividad.  

La aplicación Jambi, un juego de cuidado para el medio ambiente resulta atractiva a los niños lo cual 
los lleva a verse inmerso en el entorno simulado que le reproduce un contexto y actúa de acuerdo a la 
toma de decisión de cada jugador en este proceso se les proporciona un entorno que les gusta, les 
divierte y les resulta muy motivador. 

El juego dinamiza la clase, despierta el interés previamente y lo mantiene durante todo el desarrollo, 
no solo por la victoria final sino también por la propia práctica lúdica.  

Se observa de manera la motivación intrínseca a través de los niveles que se le presenta a los niños, su 
interés por descubrir y vivir nuevas experiencias, ellos se encuentran inmersos en esa virtualidad en la 
que pueden mucho tiempo divirtiéndose, reflexionado y aprendiendo en este caso sobre el tema de 
impacto social, el medio ambiente.  
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