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Resumen

Los procesos cognitivos son influenciados por varios 
factores. Estos han sido estudiados por diversos 
autores. Especialmente en los últimos años, y de la 
mano de las TIC, es posible afirmar hoy más que 
nunca que los procesos cognitivos son variables y de 
caracterización compleja. Por tal motivo, no basta 
con realizar estudios prácticos en ciertas 
circunstancias. Todo parece indicar que, lejos de ser 
un proceso cerrado y estanco, tiene características 
evolutivas. Este trabajo presenta algunos conceptos 
básicos para establecer cómo medir y caracterizar al 
proceso cognitivo como experiencia áulica para luego 
introducir una propuesta de mecánica para 
modelización del mismo, conforme las modernas 
tecnologías en el área del aprendizaje automático. 
Luego se detallan unas experiencias iniciales y se 
cierra con el análisis de los hallazgos, y la prospectiva 
de este tipo de modelos.
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Abstract

Cognitive processes are influenced by several factors, 
which have been largely studied. Particularly in recent 
years, ICT has allowed us, now more than ever, to 
affirm that cognitive processes are complex, variable, 
and difficult to characterize. Thus, it is not enough to 
perform practical tests under certain circumstances. 
Everything seems to suggest that, far from being a 
closed and stable process, it has evolutionary 
features. This paper introduces some basic concepts 
in order to establish how to asses and characterize 
the cognitive process as classroom experience, to 
introduce a suitable proposal to model this process, 
according to current technologies in the field of 
Machine Learning. In addition, some preliminary 
experiences are described, closing with an analysis of 
our findings and the prospects of this type of model..
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

 Fig. 01. Distribución 
de funciones en el cerebro

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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Una lengua inflexional (en gramática) es la alteración de la forma de una palabra por el agregado de un afijo, o por cambio de la base, que reflejan características gramaticales tales como persona, número, etc 1

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

 Fig. 02. Fractal Dragón (arriba) y su similitud
 con el parámetro 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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En lingüística estructural significante denota al componente material o evidencial del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado (representación mental o concepto) 2

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema
cognitivo

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

Fig. 03. Evolución 
de la lengua en la 
comunicación

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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Una lengua aglutinante es aquella en la que las palabras se forman uniendo monemas independientes. 3

 3

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

brazos del sol, o el Sol ha roto el carro de la Aurora, 
eran expresiones para el simple hecho de que salió el 
sol. De hecho la Aurora es una de las fuentes más 
ricas de la mitología aria. Otra importante fuente era 
la lucha del invierno, la vuelta de la primavera, la 
vuelta de la luz matutina, etc.

Hechos que damos por seguros y simples, fueron 
interesantes y sobrecogedores a los ojos de los 
observadores primitivos. Eran eventos que por su 
significación y relevancia se podían emplear para 
representar otros más subjetivos. Así por ejemplo, 
decían “ha salido el sol” para expresar lo que 
nosotros diríamos como “yo amo”, o “el sol se ha 
puesto” para nuestro “yo he amado” (Müller F, 1909).
La evolución del lenguaje, si bien parametrizable, no 
es del todo cerrado. En la misma filología se 
encuentran quienes remiten al lenguaje antiguo 
exclusivamente a fenómenos pasajeros de las nubes, 
tempestades y del trueno, mientras otros les otorgan 
atribuciones diferentes. Pero en todos los casos la 
evolución es regular y conduce a la producción 
gradual de una gramática tal como la concebimos 
actualmente.

Se puede decir (mitología mediante) que la lengua es 
un proceso vivo, mutable, que sirve de herramienta 
intermedia pero no definitoria de la transmisión de 
conceptos diversos ligados a la vida misma. Pero 
ésto a su vez plantea que, la misma lengua no es sino 
uno de los mecanismos por los cuales comunicar 
vivencias. Actualmente, su compleja articulación la 
aleja de los carriles originales que eran más simples y 
acotados, por lo que es totalmente lógico que la 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los
Videojuegos en la Problemática

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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palabra Aurora 

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base 
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el 
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la 
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende 
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de 
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D., 
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el 
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 

Fig. 07.Determinación de perfiles de aprendizaje
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2)  
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de 
comunicación ente el sistema nervioso central y otros 
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales 
neuronales y hormonales como canal  de comunicación 
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o 
desactivación ante estímulos es inadecuado las 
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue 
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este 
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 

Fig. 08.  Homeostasis: se codifica 
como una serie de parámetros

Fig. 09. Evolución de la lengua en la comunicación

 6

PH es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.
Canal de comunicación es el medio que se emplea para portar información entre el emisor y receptor, durante un proceso de comunicación. Por ejemplo, el canal es el aire en la transmisión oral y el papel en la 
escrita. 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De 
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de 
métricas, que toma  antecedentes e información 
específica de la actividad. Se aplicó a varias 
instituciones con experiencia en la educación STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics). 
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales 
que son el resultado de hallazgos previos durante el 
curso de la presente investigación, que derivara en una 
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción 
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las 
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las 
variables determinadas en la investigación como 
factores plausibles en la performance escolar, estas 

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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Las citoquinas (o citocinas) son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que actúan mediando interacciones complejas entre células de cierto tipo. (Iáñez Pareja E., 2003)8
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML 
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del 
comportamiento académico en cualquiera de los niveles 
de aprendizaje. 

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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