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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los más importantes desafíos  de la educación actual es proveer al alumnado de 

actividades alternativas de aprendizaje que se adapten a sus necesidades e intereses. Producto de 

este desafío se ha utilizado, en los últimos años, la implementación de videojuegos en las aulas de 

clases a fin de que funcionen como herramientas de apoyo que fomenten de forma más efectiva el 

interés de los estudiantes. Estas herramientas buscan obtener también un mayor involucramiento 

en las clases.  

Los juegos de rol son uno de los géneros de videojuegos más populares. Este género es más 

conocido por sus siglas RPG que, en inglés, son las iniciales de: Role Playing Games (juego de 

rol). Se trata de un género de videojuegos donde los jugadores asumen los roles de algún 

personaje que se desenvuelve en un entorno virtual determinado. Los jugadores toman la 

responsabilidad de tomar decisiones, interactuar con otros personajes y asumir el rol adquirido de 

acuerdo a la narrativa que se les relata (Grouling, 2010). 

Existen varios estudios que validan la utilización de videojuegos para superar el citado  

desafío. Uno de ellos, llevado a cabo en la Universidad de Extremadura en España, utilizó 

el programa RPG maker para la creación de un videojuego RPG que enseñe sobre los orígenes e 

historia de los grandes matemáticos y sus teorías. En esa investigación se llegó a la conclusión 

que los alumnos mejoran su actitud y motivación hacia las matemáticas si se enseñan con 

videojuegos. Esto es especialmente cierto en los alumnos de sexto de primaria (Soto, 2015).   

Otro de los estudios enfocados en los beneficios del uso de videojuegos en Educación es el de la 

Universidad Internacional de la Rioja, España. En las investigaciones se pudo concluir que la 

utilización de videojuegos en educación beneficia en especial a los estudiantes con bajas 

calificaciones ya les propone una estructura basada en juegos, mejora su competencia lingüística 



5 
 

 
 

y aumenta su implicación en las tareas de las clases en las que se utiliza este apoyo (Hermoso, 

2014).  

En América se evidencian también referentes de investigaciones y escenarios sobre los 

videojuegos aplicados a la educación. Uno de estos en los Estados Unidos de Norteamérica 

mediante el juego “Making History” que se ha utilizado por docentes para impartir clases 

referentes al tema de la segunda guerra mundial interpretando los distintos puntos de vista de 

cada facción que intervino en el conflicto. Así mismo, en ese país, se han desarrollado juegos 

RPG destinados a hacer más saludables los hábitos de vida de los jugadores (Ferdig, 2008). 

En América Latina se han llevado a cabo varios proyectos con videojuegos RPG. Uno de ellos 

desarrollado por Pereira (2006) consistió en utilizar un juego realizado en esta plataforma para 

fortalecer las estrategias de comunicación, creatividad y autonomía en los adolescentes. Mediante 

la plataforma, utilizada para los estudiantes de séptimo grado en una escuela de Brasil, se realizó 

un  juego de RPG con preguntas sobre la ética, respeto, corrupción y otras cuestiones que 

incentiven el debate. Una de las misiones del juego consiste en invadir la tierra de una tribu 

aborigen para sustraer plantas con las que se producirían medicinas. Esto genera preguntas sobre 

lo ético de la situación, sobre la riqueza genética y ancestral de los pueblos originarios, sobre la 

industria farmacéutica… etc. La investigación arrojó resultados positivos en torno a los debates 

formados alrededor de los temas, el respeto a las ideas del otro y la formación de aptitudes para 

llevar a cabo un debate pudiendo transformar el aprendizaje en una actividad social. 

En el ámbito local de la utilización de videojuegos  para la educación en Ecuador se destaca la 

utilización del sistema del Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado APCI 

creado por la Fundación EDÚCATE, que actualmente se encuentra siendo utilizada por más de 

1.000 instituciones del país. Este programa es principalmente lúdico y se ha llevado a cabo en 

Guayaquil gracias a una alianza entre la fundación EDÚCATE y el Municipio de Guayaquil. 
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Actualmente este sistema está siendo utilizado por aproximadamente 600.000 estudiantes de 

escuelas fiscales, particulares y municipales (Revista líderes, 2016). 

Investigaciones como la de Pino (2018) aseguran que  los videojuegos ofrecen una forma muy 

fácil de aprender sobre temas  Estudios Sociales y que el 80% de los mismos encuentra a esta 

herramienta como una forma entretenida de aprender. Sus investigaciones concluyeron que la 

utilización de videojuegos proporciona motivación intrínseca al estudiante y que es una 

herramienta útil para un efectivo proceso pedagógico. 

Es precisamente el característico componente narrativo de los videojuegos RPG lo que puede 

permitir  relacionarlo con el relato de sucesos históricos que se revisan especialmente en la 

materia de Estudios Sociales.  

  En el campo de los Estudios Sociales el problema que implica la falta de interés e 

implicación por la materia es aún más marcado, puesto que algunos estudiantes de primaria no 

alcanzan a comprender de qué sirve conocer hechos históricos que acontecieron en una época 

distante a la  de ellos. Algunos estudiantes encuentran complicado relacionar el modo en que los 

sucesos del pasado han influenciado su misma existencia y la de todo el contexto que los rodea. 

Estudios llevados a cabo en Latinoamérica sugieren que una de las principales razones de este 

fenómeno es que se continúa enseñando los temas referentes a la historia con una metodología 

tradicional y con fallas didácticas en los contenidos (Muñoz, 2014). Otros atribuyen las fallas a 

problemas en el currículo o los poco atractivos contenidos en los libros de texto (Carretero, 

2007).  

En algunos casos los maestros encargados de enseñar la materia desconocen de la misma y se 

limitan a repetir lo que dice el libro de texto sin poder brindar un análisis más profundo al hecho 

histórico estudiado o relacionarlo con los hechos actuales (Martínez, González y Beltrán, 2006). 

Esta falta de análisis y contextualización de los hechos históricos provoca que los profesores solo 
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se limiten a enseñar nombres y fechas que no se pueden relacionar con las circunstancias actuales 

de los estudiantes incidiendo así en su motivación y satisfacción internas. 

Este aparente desinterés por la historia del Ecuador se ve agravado por decisiones en las altas 

jerarquías educativas del gobierno. Algunas de estas decisiones tienen que ver con el hecho de 

que desde el 2011, en Ecuador se han eliminado las materias de geografía e historia para ser 

combinadas en una sola materia llamada “Estudios Sociales”. Esto, en opinión de la revista 

ecuatoriana de historia “Procesos” (2011) hace que los estudiantes prescindan de ciertas 

informaciones históricas específicas que dificultan la comprensión del pasado de los ecuatorianos 

y la comprensión de su identidad nacional.  

 En la búsqueda de materiales didácticos que causen impacto en los estudiantes de Sexto grado 

de educación General Básica de la escuela Thalía Cortes de Vivar ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, se propone el uso de videojuegos como recurso didáctica para despertar el interés de 

los estudiantes jóvenes de entre 10 y 11 años.  

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la creación de un piloto de videojuego  

RPG que funcione como objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza de Estudios Sociales en 

Sexto Grado de Educación General Básica. Esta propuesta se hace con miras a incorporar la 

utilización de videojuegos como herramienta válida para la enseñanza de la historia. Además, se 

busca presentar los factores asociados a los videojuegos del género RPG que sirvan para que el 

personal docente responsable de la materia de Estudios Sociales pueda promover el estudio de 

sucesos históricos acaecidos en Ecuador en alumnos de Sexto año de Educación General Básica.  

La propuesta del uso de videojuegos se da con la intención de incentivarlos e involucrarlos a 

explorar los sucesos históricos que moldearon la identidad nacional actual desarrollando un 

pensamiento crítico sobre los sucesos históricos de la región. Todo esto orientado a que ellos 

puedan servirse de las tecnologías de la información y comunicación facilitando el aprendizaje de 
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temas referentes a la historia del Ecuador de una manera acorde a sus experiencias y correlación 

comunicativa digital. 

 De acuerdo a Buckingham (2000), las personas jóvenes tienden a poner más atención a 

información relacionada con la ficción (dramas, comedias, caricaturas) que a la información 

relacionada a hechos históricos reales. Esto se significa que los jóvenes tienden a perder el interés 

en estos hechos históricos reales si no se incorporan componentes tecnológicos significativos en 

su enseñanza y si no obtienen entretenimiento de los contenidos que se enseñan en clases de 

historia. 

 La utilidad de esta investigación radica en que proporcionará información importante que dará 

apertura a la utilización de juegos de video RPG en los salones de clases. De esta forma se 

enriquecerán las opciones de material didáctico que el personal docente de las escuelas pueda 

utilizar. 

El juego RPG se  subirá en una plataforma en línea para que los estudiantes y docentes de 

diversas escuelas puedan acceder al juego desde sus casas o se pueda tener acceso desde las 

computadoras de las instituciones en múltiples aulas de clases que lo consideren útil, 

contribuyendo así al beneficio de la sociedad. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los Videojuegos 

 

Existen muchas definiciones que intentan conceptualizar lo que es un videojuego, algunas se 

centran principalmente en su carácter interactivo, otras se centran en elementos relativos a la 

programación y otras se enfocan a los aspectos multimedia de estos. 

Según Kickmeier & Dietrich (2012) los videojuegos son juegos electrónicos que requieren la 

interacción de un usuario con una interface que retroalimenta al usuario sobre su progreso en el 

juego mediante elementos de audio y video.  

Otros como Rodríguez (2002) conceptualizan a los videojuegos como todo juego electrónico 

con objetivos principalmente lúdicos que se presentan en diversos tipos de hardware. 

Por otra parte Darley (2000) expone que se trata de una actividad inmersiva dirigida a la 

consecución de un objetivo y que se encuentra dentro de un micromundo virtual que está formada 

por una serie de normas sencillas y claras previamente programadas. 

     Los videojuegos están hechos de elementos que pueden ser percibidos por los sentidos como: 

sonido, arte, escenarios, videos, historia, música, personajes….etc. También constituyen a los 

videojuegos elementos que no pueden ser percibidos por los sentidos como: Códigos binarios, 

lenguajes de programación y diagramas de flujo. A mayor detalle de los elementos multimedia el 

requerimiento en hardware es más profundo.  

Actualmente los videojuegos son parte importante de la vida de los adolescentes. Para tener 

una idea se estima que el 97% de adolescentes en Estados Unidos ha jugado un videojuego en su 

vida y un 31% de ellos juega videojuegos todos los días (Lenheart et al, 2008). Este dato es un 

indicador de que jugar videojuegos es una de las actividades lúdicas más importantes en la vida 

de un adolescente.  
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Para muchos el videojuego “tenis for two”, creado por William Higinbotham en 1958, fue el 

primer videojuego de la historia. En este se daba la ilusión de ser partícipe de un partido de tenis 

entre dos jugadores. Otros juegos importantes fueron: “Space War” de 1961 creado por Steve 

Rusell, “Galaxy” creado por Bill Pitts y Hugh Tuck en 1971 donde se intentó sacar beneficio 

comercial a esta actividad  y posteriormente, en 1972, llegaría de la mano de Nolan Bushnel 

“pong” el primer videojuego que triunfó comercialmente en la historia (García, 2007). 

Es relevante mencionar que el principio de la década de los setentas también vio la aparición 

de “Oregon Trail”el cual es considerado el primer videojuego con objetivos claramente 

educativos y que, aun al día de hoy con distintas adaptaciones y revisiones, se sigue utilizando en 

algunas clases de historia de Estados Unidos. 

Los videojuegos en educación han sido criticados al creerse que no pueden enseñar nada que 

tenga que ver con contenidos reales, pero eso se debe a que los juegos comerciales están 

principalmente situados en escenarios ficticios.  Aun así muchas de las personas que han jugado 

videojuegos pueden aprender los contenidos específicos del juego. Es decir pueden citar nombres 

de personas, lugares, herramientas, sucesión de hechos y significado de símbolos que aparecen en 

el juego. Si estos contenidos se modifican para reflejar sucesos históricos reales podrían servir 

para enseñar contenidos (Kratochvil, 2014). 

Tipos de jugadores 

 

Existen varios tipos de comportamiento en que incurren los jugadores por lo cual se han hecho 

varias clasificaciones de los usuarios de videojuegos. La más conocida es la categorización hecha 

por Bartle en 1996 que se basó en sus observaciones de los comportamientos de los jugadores. En 

esta clasificación identifica a 4 tipos de jugadores: 
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Tabla 1 

Tipos de jugadores  

Tipos de 
jugadores 

Conductas usuales en juego Acciones que le 
satisfacen 

Asesinos 

(Killer) 

Buscar combates con otros personajes. Ver que sus habilidades 

son mejores que las de 

otros. 

Sociales 

(Socializer) 

Buscan interactuar con otros personajes Establecer relaciones con 

otros personajes, 

conocerlos. 

Exploradores 

(Explorers) 

 

Buscar explorar el entorno virtual del juego. Conocer lugares nuevos, 

obtener recursos. 

Triunfadores 

(Achivers) 

Obtener en su totalidad los logros 

establecidos en el juego. 

Tener la mayor cantidad 

de trofeos y premios de 

juego. 
Fuente: Adaptado de Schell (2008) 

 

El principal problema con la clasificación de Bartle es que no hay manera de que un jugador 

se encasille en una categoría ya que los jugadores tienden a tener más de una motivación para 

jugar. Por tal razón existen varias otras categorizaciones siendo muy popular también la de Yee 

que los divide en: inmersivos, sociales y achievers.  En esta clasificación los sociales y achievers 

son muy parecidos a la descripción hecha por Bartle, pero los inmersivos se enfocan más en los 

componentes que les facilitan un escape a la realidad por lo cual prefieren los juegos de rol de 

fantasía, historias complicadas  y personalización de personajes propios (Ratliff, 2015).  

 

Clasificación de los géneros de videojuegos 

 

Las primeras clasificaciones de videojuegos se hicieron tomando en cuenta las habilidades 

necesarias para utilizarlo. Inicialmente unos se enfocaban en las habilidades motrices que el 

juego exigía, principalmente la coordinación ojo-mano. Otros en cambio se centraban en las 



12 
 

 
 

habilidades intelectuales que se necesitaban para resolver enigmas y acertijos presentados en el 

juego (González, 2014). En la actualidad existe un consenso de que no hay un juego totalmente 

motriz o algún otro con total carga intelectual. 

Al día de hoy los géneros de videojuegos se diferencian entre sí  por el tipo de jugabilidad, 

narrativa, retos y objetivos que debe lograr el usuario para alcanzar la victoria. 

Los géneros en los videojuegos no son totalmente rígidos y excluyentes entre sí ya que unos 

tipos de videojuegos toman elementos de otros para poder enriquecerse (Ferdig, 2008).  

Algunos de los otros géneros de videojuegos más populares que existen en el mercado son los 

siguientes: 

Tabla 2 

Géneros de videojuegos 

 

Género y descripción. Acciones usuales en el juego Ejemplos 
notables 

Shooters 

 

Disparar a distancia, matar, emboscar, 

encontrar ítems. 

-Call of Duty. 

-Battlefield. 

Pelea 

 

Combate uno a uno, contraatacar, 

combinar botones para lograr 

movimientos. 

-Street Fighters 

-Mortal Kombat 

Juegos de estrategia 

 

Construir ciudades, controlar ejércitos, 

juntar recursos, planear cuidadosamente, 

explorar, hacer estrategias de defensa y 

ataque. 

-Age of Empires 

-Civilization 

Plataformas 

 

Desplazarse en escenarios 2-D, saltar, 

evitar obstáculos, investigar, resolver 

acertijos. 

-Super Mario Bros 

-Sonic the 

hedgehog 

Deportes Simular estar en un deporte, competir en 

carreras, acelerar, rebasar, maniobrar. 

-Gran Turismo 

- FIFA 

RPG Combatir, desarrollar el personaje, 

explorar, viajar, construir una historia, 

empatizar con los personajes. 

-Final Fantasy 

-Zelda: Breath of 

the wild 

Survival 

 

Planeación, conseguir recursos, moverse, 

construir refugios, disparar. 

-Fornite 

-Battlegrounds 

Acción/aventura Combina elementos de otros videojuegos 

enfocados en la acción y exploración. Es 

uno de los géneros más variados. 

-God of War 

-Resident Evil 

 
Fuente: Adaptado de Ferdig (2008) 



13 
 

 
 

El videojuego RPG 

 

Los videojuegos RPG son aquellos en los que el jugador controla a un personaje o grupo de 

personajes que decide emprender una aventura. Este tipo de juego toma, por lo general, las reglas 

y las ideologías de los juegos de rol en tablero pero se enfocan mucho en cómo el personaje 

avanza y se desarrolla durante la narración de la historia (Tychsen, 2006).  En específico los 

juegos RPG se caracterizan principalmente por su narrativa la cual se define como: el método 

mediante el cual los materiales de una historia son comunicados a los usuarios (Bateman, 2012).  

Algunos géneros de videojuegos no requieren una narración tan elaborada. Ejemplo de esto 

son los Shooters, que se centran específicamente en disparar, matar y ganar. La narrativa no es 

necesaria porque no se necesita empatizar con personajes y tampoco es necesario ver su 

desarrollo. Sin embargo, juegos como los RPG dependen  totalmente del desarrollo de los 

personajes y del transcurso de la narrativa o historia del juego (Bateman, 2012). 

También se ha conceptualizado a los videojuegos RPG como un género de videojuegos que se 

enfoca en la experiencia de los personajes. En estos el jugador personifica el rol dentro del 

universo del juego completando misiones o combatiendo, sin embargo la narrativa es la principal 

fuerza de este tipo de juegos ya que el principal propósito de los mismos es ir descubriendo la 

historia que se presenta a medida que se progresa en el juego (Management Association, 2015). 

Otra definición indica que un juego RPG consiste en interpretar a un personaje que se 

desenvuelve en un mundo virtual plenamente funcional en donde existe una historia específica, 

reglas específicas y mitologías específicas. En estos juegos el usuario controla la vida entera de un 

héroe, o grupo de ellos,  para desarrollarlos de tal forma que logran hacer avanzar determinada 

historia hasta que concluye (Kratochvil, 2014).    
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De modo sencillo, se ha definido a los RPG como juegos de aventuras en los que los jugadores 

viajan por mundos muy elaborados donde se consigue experiencia para cumplir misiones. Uno de 

los juegos más conocidos de este género es Final Fantasy (Kent, 2016). 

Los Rpg son un ejemplo de narrativas interactivas en que el personaje principal toma 

decisiones que lo llevan a uno u otro final. Dicho de otra manera: Los videojuegos tradicionales 

se concentran en la jugabilidad o la acción, mientras que los juegos rpg se concentran 

principalmente en la narrativa o historia.Estrictamente hablando una característica de los 

videojuegos RPG es que tienen un entorno artificial donde el protagonista toma parte de una 

historia trabajada y puede afectar la narrativa de estas historias de distintas maneras. Es necesario 

apuntar que este género se centra mucho en las narrativas (Kratochvil, 2014).   

En las experiencias llevadas a cabo por la Universidad de Educación en Indonesia se llegó a la 

conclusión que jugar videojuegos de RPG tiene una correlación muy alta con las capacidades de 

lectura comprensiva de los estudiantes (Putra, 2014). Esto sucede debido a que estos juegos están 

muy centrados en la historia de tal forma que el jugador debe leer la historia a medida que avanza 

por los niveles. Por esto los RPG mejoran las habilidades de lectura y lectura comprensiva.  Jugar 

un Rpg es el equivalente a leer un libro mediano y es necesario practicar la lectura comprensiva 

porque se debe de leer y entender las misiones  encargadas por los personajes, los trasfondos, la 

geografía del nivel y las conspiraciones entre personajes. De la misma manera muchos jugadores 

de RPG se encuentran con palabras nuevas y, para alcanzar los objetivos del juego, deben 

enriquecer su vocabulario (Learning work for kids, 2017). 

Los videojuegos de RPG tienen la ventaja de estar entre los más jugados y los más vendidos 

de la industria del entretenimiento y es por esto que es recomendable el uso de estos para 

enfocarlo en educación. En el 2017 el videojuego RPG conocido como Zelda Breath of the wild 

estuvo entre los 10 más vendidos (Kain, 2018).  
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Los videojuegos RPG se han utilizado en varios ámbitos de la educación como en Brasil 

donde han sido utilizados para la enseñanza de la química ambiental. El juego, elaborado en 

RPG maker, se utilizó para mostrar los cambios que producía en el ambiente la inserción de 

contaminantes. Este juego se utilizó en niños de tercero y el estudio concluye que es una 

excelente herramienta para aprender el papel de ellos mismos en el trabajo hacia el medio 

ambiente (Souza, da Silva, De Medeiros y Ribeiro, 2016). 

La utilización de videojuegos RPG también ha sido puesta en práctica también para enseñar 

alfabetización digital. Pérez (2014) narra el modo en que se aplicó este programa para la 

alfabetización digital de jóvenes de Bachillerato del Brasil. El investigador seleccionó RPG 

maker como herramienta para la creación del juego  puesto que consideraron que tenía un énfasis 

en la narrativa, en la batalla y en la creación de escenarios. Al final consideraron que 

consiguieron el objetivo planteado que era, principalmente, proporcionar la experiencia de la 

programación de videojuegos en clase. En relación a esta  actividad también aprendieron sobre la 

realización de guiones y sobre el trabajo colaborativo para alcanzar los objetivos.  

Los juegos de  RPGs  han servido como  material de apoyo para las clases de Literatura  en el 

Bachillerato General Mexicano. El juego RPG creado estaba orientado a ayudar a que los 

estudiantes aprendan sobre  la vida del poeta Agustín Lazo. El juego también ofrece un análisis 

de la obra literaria “el nocturno de la estatua” que es un poema del citado autor y narra la forma 

en que conoce a otros poetas famosos de la época del siglo de oro de la poesía mexicana. En el 

juego trataron de usar una ambientación arquitectónica de 1938 para ubicar a los jugadores en el 

contexto histórico. Como resultado del uso de esta herramienta se pudo lograr que los estudiantes 

tuvieran un análisis más crítico y contextualizado de la obra del mencionado poeta (Arriaga, 

2015).   
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Aprendizaje basado en videojuegos 

 

Mucha ha sido la polémica en torno a si los videojuegos causan violencia, ocio o adicción.  

Esta tendencia de los inmigrantes digitales a criticar los juegos electrónicos ha estado muy 

marcada y ha influenciado en el hecho de que sea, hasta cierto punto, impensable poner a jugar 

videojuegos a los niños en el salón de clases, aunque estos videojuegos sean educativos 

Lo cierto es que todo en exceso es malo y la recomendación de la Academia de Pediatría 

Americana es que los niños deben jugar una hora  o dos horas al día (Pérez, 2008). Manteniendo 

este equilibrio es difícil caer en excesos y centrarse más en las bondades que los videojuegos 

tienen que ofrecer. El uso de los videojuegos por parte de los niños y jóvenes está relacionado no 

únicamente con el juego en sí mismo, sino también con la discusión, la evaluación, la 

comparación, el intercambio, las relaciones sociales o la identidad (Kratochvil, 2014).  

     Muchas de las dinámicas derivan de la inmersión, concentración e interés por el 

descubrimiento. Por eso este tipo de temas es del interés de las personas que estudian el GBL 

(Game based Learning).  Existen varios aspectos que resaltan la importancia del uso de los 

videojuegos dentro del aprendizaje: motivación derivada de la diversión, capacidad de adaptación 

a cualquier materia y la confluencia de los estilos de los estudiantes (Area, Parcerisa y Rodríguez, 

2010) 

El Aprendizaje basado en Videojuegos ha tenido una gran influencia a la hora de desarrollar 

videojuegos educativos. Existen varias posibilidades pedagógicas con respecto a esto: Se puede 

utilizar juegos comerciales para fines educativos. A veces el juego de uno de ellos puede 

propiciar el debate en el aula tras el juego. Ejemplos de estos juegos pueden ser la utilización de 

ZOO TYCOON para aprender sobre administración de lugares de diversión, o Age of Empires 
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para aprender historia o Plague Inc. para conocer sobre la propagación de enfermedades (Moras, 

2015). 

Otra posibilidad es del aprendizaje mediante el mismo diseño de videojuegos ya que al 

momento de crearlo hay que utilizar los conocimientos aprendidos. Se fomenta la creatividad en 

la creación de un programa educativo a fin de que pueda ser utilizado por otras personas. Esta 

forma de trabajar se apega a los enfoques del constructivismo pues al construir el conocimiento 

de los otros se debe construir el propio (Moras, 2015) 

El aprendizaje basado en juegos trata de tener objetivos de aprendizaje que los juegos puedan 

lograr. Estos pueden ser: adquisición de habilidades intelectuales, aprendizaje de estrategias 

cognitivas, capacidad de producir información verbal y la adquisición de habilidades motrices, 

desarrollo de valores actitudinales y la distribución de los objetivos de aprendizaje. Ejemplo de 

esto último son los juegos que reparten varias metas pequeñas antes de llegar a una grande pues 

para cumplir ciertas misiones del juego hay que poner en práctica la memoria, desarrollo de 

lecto-escritura, comprensión, secuenciación. Búsqueda de información… etc. (Moras, 2015) 

Otro atractivo de los videojuegos es que se puede intentar el número de veces que sea 

necesario hasta lograr pasar el nivel o hasta que el jugador lo considere divertido.  Muchos juegos 

también tienen la opción de escoger la dificultad que se adapte al nivel de pericia del jugador por 

lo que estos se sienten más confiados en pasar los niveles y evitar la frustración. Así mismo los 

videojuegos tienen gran variedad de temas por lo que se adaptan a las necesidades y curiosidades 

de los jugadores.  Uno de los primeros juegos serios utilizados para enseñanza es Oregon Trail 

lanzado en 1971. Este fue uno de los primeros juegos educacionales en ser utilizados en las 

escuelas (Fletcher & Tobias, 2011). 

Squire (2004) llevó el videojuego Civilization III para enseñarle a los alumnos clases de 

historia. El estudio reveló que se deben tener en cuenta factores como: género, habilidad en el 
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manejo de videojuegos y competencia académica de los estudiantes ya que no todos se sentían 

igualmente atraídos por la utilización de videojuegos en el aula.  

Existen múltiples razones por las que  los videojuegos son populares. El usuario que los utiliza 

puede sentir que sus acciones afectan el entorno virtual del juego lo que le da una sensación de 

importancia. Otra de los elementos atrayentes de los videojuegos es que la utilización de 

multimedia: sonido, imágenes, interacción lo que provoca que las personas se puedan sentir 

inmersos en el juego. Los videojuegos suelen utilizar entornos atractivos como mundos de 

fantasía, acción o magia (Kratochvil, 2014) 

 

Corrientes pedagógicas y los videojuegos como recursos didácticos. 

 

La pedagogía hace referencia a las técnicas instruccionales y estrategias que permiten que el 

aprendizaje tenga lugar. Se refiere también al proceso interactivo entre enseñante y aprendiz. La 

pedagogía debe tener como eje la interacción entre el que enseña y el aprendiente. Esta 

interacción se daba antes únicamente mediante el diálogo verbal o escrito. Actualmente estas 

interacciones pueden llevarse a cabo también mediante la utilización de redes sociales y recursos 

tecnológicos (Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell, 2002).   

De la misma manera se ha descrito a la pedagogía como la ciencia que trata sobre el 

aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo influenciado por los valores políticos, culturales y 

sociales para los niños (Education Scotland, 2005). De este concepto se puede obtener que la 

pedagogía también se ve afectada por los cambios en el contexto de los estudiantes y docentes.           

 Actualmente aún hay cierta resistencia docente para la utilización de videojuegos en el aula 

debido a los valores culturales y sociales de los docentes de la actualidad que ven los videojuegos 
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como algo meramente lúdico, sin embargo esta tendencia tiende a cambiar mientras existen 

mayores investigaciones en torno al tema. 

También se ha definido a la pedagogía como la función o trabajo de enseñar: el arte o la 

ciencia de enseñar utilizando métodos instruccionales (DEEWR, 2009).  

Las técnicas pedagógicas tradicionales se iniciaron en América Latina mediante el 

movimiento de la escolástica que se remonta a la época de la colonia. La escolástica buscaba que 

las personas se sometieran al poder divino sin que el aprendiz cuestione los contenidos de 

aprendizaje. Este tipo de enseñanza pertenece a la pedagogía tradicionalista que se caracteriza por 

un docente que asume el poder de transmitir el conocimiento al estudiante, cuyo papel se 

convierte en ser un mero receptor del conocimiento que memoriza y repite lo que otros le otorgan 

(Picardo, 2001).  

Esta educación tradicionalista considera que un buen estudiante es el que más datos puede 

almacenar en su memoria, hecho que está en conflicto con las modernas teorías de educación 

pues se considera que un buen estudiante es el que posee una mayor gama de estrategias y 

procesos de pensamientos que lo ayuden a resolver los problemas de un entorno cada vez más 

cambiante (Blanco, Miranda & Melero, 1993).  

Sobre el tema de las pedagogías modernas y tradicionales es necesario destacar que la 

enseñanza de la historia del Ecuador en los colegios públicos y privados de la actualidad se 

realiza, en términos generales, de manera tradicional. De tal forma que el docente expone y 

enseña los datos históricos, existentes en un libro guía, con el objetivo de lograr que un examen 

escrito puntualice la aprobación del alumno. La falta de un material didáctico adecuado para la 

enseñanza de historia del Ecuador hace necesaria su creación mediante el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación (El Comercio, 2015) 
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Posteriormente aparecieron otras corrientes pedagógicas que estudian técnicas aplicadas a la 

educación y enseñanza. Una de ellas es el conductismo.  

El conductismo  

 

Esta es una corriente de pensamiento que, entre muchas otras propuestas, señala que los 

organismos tienden a repetir las conductas que les generan placer y a evitar las conductas que le 

generan displacer. Es decir, si a un niño recibe un castigo al hacer un berrinche entonces, 

teóricamente, tendrá una tendencia a dejar de hacer berrinches. Por el contrario si el niño hace un 

berrinche y, producto de este, le compran un juguete entonces es más probable que vuelva a 

incurrir en la conducta de berrinches (Skinner, 1986). 

Skinner, una de las principales figuras del conductismo llama reforzadores a todo aquello que 

refuerza la ejecución de una conducta. Una manera sencilla de referirse a los reforzadores es 

visualizarlos como sinónimos de “premio”. Existen varios tipos de reforzadores entre los que 

destacan los reforzadores primarios. Un ejemplo de este tipo de reforzador es la comida que se le 

regala a algún organismo cuando ejecuta una conducta que deseamos (Skinner, 1986) 

Otro de los postulados conductistas indican que es mejor recompensar a los organismos 

inmediatamente después de efectuada una conducta deseada, ya que una tardanza en otorgar el 

reforzador, disminuye la posibilidad de que este sea efectivo en promover una conducta (Naranjo, 

2011). En ese aspecto los videojuegos suelen otorgar: puntos, monedas, experiencia, armas o 

mejoras en las habilidades de los personajes. Esto ocurre inmediatamente después de lograr 

ciertas misiones o aventuras por lo que, en términos conductistas, se puede llevar a cabo un 

sistema de reforzamiento efectivo al premiar ciertas conductas o actividades inmediatamente 

después de ejecutadas. En este caso las conductas que se buscan reforzar están orientadas a 

fortalecer el proceso de aprendizaje (Kratochvil, 2014).    
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El constructivismo 

 

De entre las modernas teorías pedagógicas se puede encontrar el constructivismo. Las teorías 

constructivistas tienen a sus principales exponentes en Piaget y Vigotsky a partir de los años 

setenta.  El constructivismo señala que el conocimiento se construye tomando como base las 

ideas previas de la persona que son modificadas por la interacción con su contexto sociocultural 

(Parra, 2000). Esta teoría pone en un papel activo al estudiante que no solo debe conformarse con 

memorizar datos, sino establecer enlaces entre lo que aprende y el contexto en el que se rodea. 

Uno de los puntos centrales del constructivismo es desarrollar en el aprendiz un sentido de 

autonomía y autorregulación en el proceso de aprendizaje. 

Tiene varios constructos teóricos entre los que destaca el del aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje que se da producto de la interacción entre un 

material o información nueva con la estructura cognitiva ya presente. Mientras las estructuras 

cognitivas existentes sean más amplias y ricas será más fácil de relacionarla con la nueva 

información que se desea aprender  (Ausubel,1973) 

Estas teorías son principalmente constructivistas y van de la mano con las principales ideas de 

esta corriente que sostiene que las personas diseñan el conocimiento en base a lo que percibimos 

y a lo que vivimos. 

Otra importante propuesta del constructivismo es la del aprendizaje social. En esta teoría 

Bandura exponía que las personas pueden aprender mediante el aprendizaje por observación y 

mediante el uso de modelos de aprendizaje (Bandura, 1963). 

Previo a Bandura, el psicólogo estadounidense Burrhus Frederic Skinner exponente icónico de 

la corriente conductista, expuso que los organismos aprenden mediante experiencias propias. De 
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tal manera que si el organismo ejecuta ciertas conductas y el resultado es favorable entonces 

seguirá repitiendo esas conductas mientras que, si el resultado que obtiene es negativo entonces 

dejará de ejecutar tales conductas. Bandura y Walters (1963) añadieron además que las personas 

no aprenden solamente mediante la experiencia propia, sino también al observar las experiencias 

de modelos. Estos modelos, explicó Bandura, pueden ser reales y simbólicos. Los modelos reales 

son personas que existen en la realidad inmediata de la persona, mientras que los modelos 

simbólicos no existen en el ámbito real del aprendiz y pueden ser personajes de televisión, de 

internet o personajes de videojuegos (Bandura y Walters, 1963). 

Además añadió que existen ciertos factores específicos para que se dé el aprendizaje y estos 

son: atención, retención, motivación y reproducción de lo aprendido. Teniendo en cuenta esto los 

videojuegos ayudan a que se cumplan los factores de Bandura para conseguir un aprendizaje 

puesto que suelen llamar la atención de los adolescentes mediante la utilización de multimedia 

atractivo, estimulan la motivación puesto que los videojuegos proveen entretenimiento, facilita la 

retención de información y al jugar está reproduciendo, de forma virtual,  los mismos hechos 

históricos que se enseñan. (Kratochvil, 2014).   

Los videojuegos toman estas ideas constructivistas al momento en que se diseña el avance del 

video jugador a través del videojuego. Esto se puede notar al observar la forma en que se va 

reduciendo el nivel de guías y de instrucciones mientras más se avanza en el juego, de tal manera 

que cada vez se vaya dependiendo menos de las indicaciones proporcionadas por el  programa y 

el aprendiz vaya dependiendo menos de la ayuda externa. En el aprendizaje mediante 

videojuegos, tal como sugieren las teorías constructivistas, el jugador va construyendo su propio 

ritmo, sus propias estrategias y sus propias decisiones al jugar (Jong,Shang & Lee, 2010) 

Estudios sobre el beneficio de los videojuegos, explicados en términos del constructivismo,  

fueron  conducidos por la Universidad de Illinois donde se desarrolló el juego NIU-TORCS para 
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que los estudiantes de ingeniería aprendan sobre resolución de problemas enfocados a su carrera.  

Los estudiantes encontraron que los escenarios propuestos en el juego eran más desafiantes y 

entretenidos que las clases tradicionales. Esto propició que los estudiantes pasaran más tiempo  

resolviendo problemas en el entorno virtual del juego que aquellos estudiantes que tomaron 

clases más tradicionales. Con lo que se demostró que el uso de videojuegos fomenta la 

autorregulación y la autonomía el en proceso de aprendizaje (Coller & Scott, 2009). 

El constructivismo postula que el aprendizaje social  es fundamental en los procesos 

educativos. Sobre este aspecto  se llevaron a cabo en Estados Unidos donde se muestra que los 

jugadores de videojuegos suelen tener una sensación de satisfacción y de pertenencia a una 

comunidad cuando son partes de un grupo que utiliza el mismo juego (Thirunarayanan & 

Vilchez, 2012). 

 El videojuego propuesto en la investigación procurará utilizar una pedagogía constructivista 

donde se enlace el conocimiento previo que los estudiantes tienen sobre videojuegos con las 

interacciones en el contexto del software educativo planteado.  

 

El Humanismo 

Las teorías humanistas postulaban que, en términos generales, el aprendiz debe ser una parte 

activa en los procesos de aprendizaje y no solamente un ente pasivo que se conforma con lo que 

le enseñan los docentes. Estas teorías enfatizan las necesidades internas e inherentes de los seres 

humanos que los guían en la búsqueda de aprendizaje para conseguir un desarrollo personal con 

que logran la autorrealización (González, 2008).  

Uno de los principales exponentes de la pedagogía humanista es Carl Rogers. Él se enfocaba 

en estudiar el “aprendizaje auténtico”. El cual no es un aprendizaje que se traduce en un simple 
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conocimiento, sino que es un aprendizaje que provoca un cambio visible en la conducta del 

aprendiz (Arancibia. 2008).  

Otros factores del aprendizaje en que se centra la teoría humanista son aquellos en torno al 

auto concepto y autoestima.  El auto concepto se refiere a las cogniciones conscientes que tienen 

los individuos con respecto a si mismos. Incluye todas las características físicas, emocionales, 

sociales y cognitivas que el individuo concibe como parte de su “yo”. La autoestima en cambio es 

la valoración positiva o negativa que se tiene del propio auto concepto. Sobre este punto es 

necesario señalar que existe evidencia que indica que hay una relación directamente proporcional 

entre los niveles de autoestima y rendimiento escolar. Esto podría deberse a que la autoestima 

positiva de los estudiantes modela su actitud en el trabajo escolar y, en consecuencia, influencian 

lo que los profesores esperan de ellos (Arancibia, 2008) 

Otros conceptos muy estudiados por la pedagogía humanista son los relacionados a la 

motivación hacia la conducta de estudiar. La motivación se define como el proceso que da 

energía a la conducta de forma que pueden dirigirla y sostenerla (Santrock, 2008) 

Dentro del estudio de la motivación existe una clasificación en que divide estos procesos 

motivacionales en: intrínsecos y extrínsecos. La motivación extrínseca implica incurrir en una 

conducta tan solo para obtener algo a cambio. Esta motivación puede verse afectada por 

incentivos externos como recompensas o castigos. La motivación Intrínseca en cambio se refiere 

a las conductas que se ejecutan como el objetivo en sí mismo, o sea no buscan obtener nada 

cambio al hacer ciertas conductas porque el hacerlas en sí provocan satisfacción. Por tal razón es 

necesario que las escuelas creen un entorno donde los estudiantes tengan una motivación 

intrínseca por aprender sin esperar nada a cambio. Esto se puede lograr dando opciones creativas 

de trabajo, cuando se les involucra en desafíos que consideren agradables y cuando se logra 

establecer una relación directa entre aprendizaje y diversión (Santrock, 2008).  
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En este aspecto los videojuegos son recomendables en el aprendizaje pues, en términos 

generales, nos permiten tener sentimientos y emociones positivas  hacia el aprendizaje 

minimizando el impacto de las equivocaciones. Es decir, mientras en la vida real fallar en superar 

un obstáculo, un examen, lección o exposición nos produce ansiedad, depresión o frustración. Un 

videojuego ofrece la oportunidad de intentarlo otra vez sin provocar emociones negativas 

(Kratochvil, 2014).   

De entre las posibilidades pedagógicas que ofrece la educación moderna está la utilización de 

videojuegos como herramienta de aprendizaje. Existen tres propuestas utilizadas comúnmente: la 

primera propone la utilización de videojuegos comerciales que se adapten a los programas de 

estudios existentes. La segunda se enfoca en utilizar videojuegos eminentemente educativos 

como material para la instrucción en clase. Finalmente se considera también  el aprendizaje 

mediante la creación de videojuegos pues permite ejecutar conocimientos que pueden beneficiar 

a otros usuarios (Morales, 2015).  

         Por medio de un sondeo preliminar de acceso a videojuegos existen variadas temáticas y 

géneros de ellos que se pueden utilizar para la enseñanza de materias como: historia del mundo, 

matemáticas, físico, cívico y otros temas. Algunos ejemplos de estos juegos comerciales son: 

Civilization (historia del mundo), I CIVICS (formación cívica Estadounidense) y SIMCITY 

(urbanismo, administración de ciudades). Sin embargo, en esta revisión, el único juego asociado a 

la historia particular del Ecuador fue AGE OF EMPIRES que, en una de sus ediciones, aborda el 

tema de las exploraciones de Francisco de Orellana: Fundador de Guayaquil. 

     En este estudio se analizará la implementación de un juego de video ambientado en 

Ecuador, utilizando sus personajes históricos, destrezas con criterios de desempeño concretos  y 

narrativas específicas que ayuden a contextualizar a los estudiantes en el acontecer histórico al 

que pertenecen. 
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Introducción a las generaciones digitales        

 

El concepto de “generación” alude a condiciones sociales, políticas, tecnológicas y culturales 

en que un grupo nace, crece y se desarrolla. Cada generación socializa de forma diferente 

dependiendo de las condiciones del entorno en que se desenvuelve (Crovi, 2016).  Las diferencias 

entre generaciones nunca han sido tan pronunciadas como en la actualidad donde la aparición del 

internet en los años noventa permitió diferenciar a las generaciones de acuerdo a su dominio de 

las TICS.  

Chapman (2010) sugiere que actualmente se reconocen 5 tipos de generaciones que 

caracterizan el siglo XX que se clasifican en: Los G.I (1901, 1924), Los Silent (1925-1945), Los 

baby Boomers (1946-1964), Generación X (1965-1981) y los Millennials (1982-2003). Cada una 

de estas generaciones vivió momentos históricos distintos. Para los Millennials un factor que 

caracteriza la identidad de su generación es la aparición de los avances digitales que marcan su 

forma de socialización. 

Por último se encuentra la generación Centennial, también conocida como la generación Z, se 

refiere a los nacidos a partir del 2003. Algunas de sus características principales es que son de 

mente muy abierta, creativos y poseedores de tolerancia social. Su principal deseo es la 

consecución de la libertad y no tanto de los bienes materiales. También son mucho más apegados 

a los dispositivos electrónicos que otras (Sehti, 2018). 

Además de esta clasificación existe otra manera de distinguir a los grupos sociales de acuerdo 

a su nivel de implicación y familiaridad con las tecnologías digitales. Se trata de los nativos 

digitales y los inmigrantes digitales. 
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     Nativos Digitales. 

  
Para entender las razones por las que los videojuegos podrían afectar de modo positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes es necesario recordar que ellos pertenecen al grupo conocido como 

“nativos digitales”. Los nativos digitales son personas menores de 30 años que han crecido y 

aprendido con ayuda de la tecnología digital (Prensky, 2007). Aquí vale aclarar que lo que han 

aprendido no necesariamente son contenidos académicos. Es decir, un estudiante que 

frecuentemente ve a un youtuber que hace chistes vulgares, a otro que juega videojuegos o a 

alguno que muestra tutoriales de maquillaje estará aprendiendo sobre estos contenidos y para 

llevar a cabo este aprendizaje está utilizando la tecnología digital.  

Marc Prensky, (2001) define a los nativos digitales como chicos y chicas con ciertas 

características específicas que hay que tener en cuenta al momento de hacerlos partícipes del 

aprendizaje. Algunas de estas características son: Ser amantes de la inmediatez, tendencia a 

compartir en las redes sociales sus opiniones o trabajos, propensión a socializar mediante el uso 

del internet. 

Los nativos digitales son la gente joven de la actualidad que nacieron en la era digital y han 

crecido exponiéndose al continuo flujo de información digital y rodeados de los componentes 

tecnológicos (Dinglini y Seichell, 2015). 

Gallardo (2012) describe a los nativos digitales como adolescentes que han pasado su vida 

rodeados de tecnología, computadores, videojuegos, mensajería instantánea y otras herramientas 

digitales que forma parte integral de su vida a tal punto que procesan la información de forma 

distinta a la que lo hacían sus predecesores. 

Borrego (2017) nos recuerda que el cerebro humano se desarrolla de acuerdo a los 

instrumentos que utiliza durante su crecimiento. Para estas generaciones de “nativos digitales” es 
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imprescindible la importancia de los audios, videos, imágenes y animaciones llamativas que 

transmitan  contenidos de aprendizaje más allá de lo que un simple texto pretenda transmitirlas.  

De ahí que la implementación de videojuegos en el aula de clase se vuelve muy recomendable 

ya que es capaz de integrar todos los elementos multimedia antes mencionados para combinarlos 

con la interactividad. De esta manera se transmite la información de forma agradable y 

encaminada a que el estudiante se sienta parte de la experiencia misma.  

 

     Inmigrantes Digitales. 

 

Por otro lado existen los llamados Inmigrantes digitales. Esta palabra hace referencia a las 

personas que nacieron cuando las tecnologías digitales que tenemos en la actualidad aún no 

estaban en marcha. Estas personas observaron los primeros pasos del nacimiento del internet y, 

por consiguiente, no formaba una parte integral de su vida. Los inmigrantes digitales gustan de 

utilizar la tecnología pero de forma limitada. Muchos de los maestros y profesores de la 

actualidad podrían definirse como “inmigrantes digitales”.  

Algunos de los docentes que nacieron alrededor de los años 80 aún siguen utilizando 

presentaciones sin ningún tipo de animación o sonido. En vez de eso podrían seguir utilizando 

cartulinas u otras herramientas desactualizadas. Suele tratarse de personas que utilizaron el 

internet cuando eran ya adolescentes. A ellos se les conoce como inmigrantes digitales (Espinoza 

& Recalde, 2013) 

Los inmigrantes digitales son aquellos que han nacido antes del advenimiento de la tecnología 

digital. Por tal razón se trata de personas a las que les cuesta mucho esfuerzo conocer las 

funciones y bondades del mundo digital  (Hart y Hart, 2014). 
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De forma sencilla el término “inmigrante digital” se refiere a aquellas personas que nacieron 

antes de que el nuevo mundo digital hubiera comenzado (Gallardo, 2012) 

Para los nativos digitales el internet y las redes sociales son imprescindibles ya que las nuevas 

tecnologías han influido en ellos durante todas las etapas de su desarrollo. Para las y los 

adolescentes todo esto es una necesidad, no una opción.  

 Los “inmigrantes digitales” aprenden de una forma distinta a la de los “nativos digitales”. 

Ambos utilizan distintas herramientas, crecieron con distintas pedagogías de enseñanza, se 

desarrollaron en contextos globales diferentes y socializaban de diferente manera.  Esta es una de 

las razones a tener en cuenta cuando vale la pena considerar la forma en que elaboramos los 

materiales de apoyo para el aprendizaje de los aprendices de hoy en día. 

Es necesario recordar que uno de los paradigmas más importantes de la educación actual que 

es el hecho de que muchos de los estudiantes en las escuelas son nativos digitales. Esto conlleva 

al dilema de que la generación de los maestros actuales, que guían a los estudiantes en el estudio 

de las materias, ha nacido en un escenario radicalmente diferente al de aquellos a los que 

pretenden enseñar. Muchos de estos enseñantes no se preocupan por actualizarse o aprender 

sobre las nuevas tecnologías diseñadas para el aprendizaje y, en otros casos, las políticas de las 

mismas escuelas crean una traba que impide que se apliquen estas mismas tecnologías al 

aprendizaje (Grao, 2012)  

Debido a lo anterior es que persiste en la actualidad mucho del desconocimiento sobre 

videojuegos y la resistencia a considerarlo como un apoyo para la educación. Muchos 

inmigrantes digitales consideran a los videojuegos como un mero entretenimiento, un causante de 

conductas violentas o fuentes problemas de adicción.  Aún más grave es el hecho de que muchos 

padres permiten jugar videojuegos a sus hijos, pero desconocen el contenido de dichos 

videojuegos.     Comprender la diferencia de los conceptos de nativos y migrantes digitales es 
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imprescindible para visualizar  de manera más profunda la distancia que suele existir entre las 

metodologías docentes y la forma de aprender de los estudiantes. Así mismo este conocimiento 

colabora al estudio para determinar los alcances del nivel de usuario para el videojuego educativo 

a ser desarrollado en la fase de implementación de este trabajo. 

 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

 Alcance 

La intención del presente proyecto es la implementación de un piloto de videojuego del género 

RPG que contiene información acerca de la historia del Ecuador, específicamente de la 

revolución de Marzo y que pueda utilizarse como apoyo al docente en el desarrollo de la Unidad 

referente al mencionado tema. De esta forma se busca demostrar que los juegos de video RPG 

constituyen una herramienta útil para la enseñanza de temas relacionados al estudio de la historia 

dentro de la materia de Estudios Sociales.  En este proyecto se trabaja contenido para niños de 

sexto grado de Educación General Básica. 

 

Este proyecto responde a la necesidad de proveer al personal docente de Estudios Sociales una 

herramienta con la que pueda hacerse atractiva  el aprendizaje de Estudios Sociales y además, 

pueda brindar mayor oportunidad de que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo, al 

incorporar elementos de videojuegos a la enseñanza. El video juego incorpora elementos y 

mecánicas de juegos, videos, sonidos, diálogos e ilustraciones. Muestra varios elementos 

virtuales con los que se puede interactuar como mapas, libros y diálogos de personajes históricos. 

Además, consta de siete niveles de juego, en cada uno de ellos se recrean lugares históricos 

importantes de la época de la revolución de Marzo. Para desarrollar el video juego, se consideró 

los contenidos de aprendizaje,  las planeaciones docentes y las recomendaciones realizadas por el 
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docente de Estudios Sociales.    Se realizó el juego de tal modo que pueda ser utilizado en una 

clase de 45 minutos de duración.  

 

El videojuego incluye evaluaciones que tienen características de misiones y preguntas sobre los 

personajes más destacados en la revolución de Marzo, la programación del juego va ofreciendo la 

información necesaria para que al final del juego el usuario sea capaz de contestar varias 

preguntas con sobre los sucesos históricos tratados.  

 

Límites 

La reconstrucción histórica de los eventos del 6 de Marzo no será abordada de manera profunda 

debido a que está diseñado para cubrir como material didáctico de una clase de 45 minutos. El 

videojuego solo hace referencia a los personajes más importantes de la revolución del 6 de Marzo 

dejando de lado a personajes de menor importancia que también tuvieron participación en el 

evento.   

 

El videojuego 6 de marzo tampoco pretende alcanzar la complejidad gráfica que tienen los 

videojuegos más populares de la actualidad pues la plataforma con la que se ha decidido trabajar 

no ofrece esas posibilidades. Además, los conocimientos de programación necesarios para tales 

fines superan mucho las posibilidades del desarrollador. Por las razones antes expuestas se creó 

una única modalidad de un jugador y mostrando un solo nivel de dificultad.  

 

Entregable 

Se entrega el vínculo de descarga del videojuego RPG “6 de Marzo” alojado en mediafire, que es 

un servicio de almacenamiento de archivos en la nube. Con este vínculo se puede proceder a 
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realizar la instalación en computadoras con sistema operativo Windows y Android. El juego 

cumple con las destrezas con criterio de desempeño recomendadas en los libros de texto 

destinados a estudiantes de sexto año de Educación Básica de la Unidad donde se estudia la 

revolución del 6 de Marzo. El videojuego tiene una sección de instrucciones donde se explica el 

funcionamiento del juego a fin de que el material pueda ser utilizado por docentes no 

familiarizados con la utilización de videojuegos.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar, elaborar e implementar un juego RPG para sobre la revolución del 6 de Marzo para 

que funcione como material didáctico de la materia de Estudios sociales en la Unidad que trata 

los hechos de la revolución del 6 de Marzo. 

 

Objetivos específicos 

1.- Analizar la necesidad de incorporar un videojuego del género RPG como recurso de apoyo al 

aprendizaje de la materia de Estudios Sociales. 

2.- Diseñar el entorno de aprendizaje del videojuego considerando los elementos, mecánicas y 

dinámicas de los videojuegos. 

3.- Desarrollar contenidos educativos  para adaptarlos al entorno de videojuegos de género RPG. 

4.-Implementar el videojuego RPG a fin de promover el entendimiento de las mecánicas de 

utilización del mismo. 

5.- Evaluar la efectividad del videojuego analizando el resultado de los procesos de aprendizaje.  
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MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL PROYECTO 

 

El diseño instruccional es una disciplina que brinda una guía para alcanzar los objetivos 

educacionales de forma sistemática y técnica identificando los puntos relevantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para lograrlo utiliza estructuras, metodologías y sistemas pedagógicos 

(Tavera, 2018). Los procesos de diseño instruccional sirven para poder planificar a detalle  los 

materiales didácticos, las actividades de clase, los recursos y los procesos de evaluación que se 

verán involucrados en el proceso de enseñanza.  

 

Modelo de diseño instruccional ADDIE 

    El modelo de diseño instruccional que utilizará el presente proyecto es el modelo de 5 fases 

llamado ADDIE. El nombre de este modelo de diseño instruccional es formado por un acrónimo 

que describe sus 5 fases: 

 

FASE DESCRIPCIÓN 

Análisis La fase de análisis consiste en identificar plenamente el problema 

educacional para luego plantear las metas y objetivos a los que se debe 

llegar. En la etapa del análisis también es necesario reunir la información 

sobre el contexto, usuarios y ambientes de aprendizaje que servirá para el 

desarrollo del proyecto. 

Diseño La fase de diseño identifica una secuencia de las actividades, ejercicios, 

análisis del tema  y el material que se requiere para lograr los objetivos 

trazados previamente. Esta etapa debe seguir un orden secuencial lógico 

que dirija progresivamente al desarrollo de metas. 

Desarrollo En la etapa del desarrollo estos materiales y actividades, recaudados en la 

etapa anterior, son integrados. 
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Implementación Posteriormente en la etapa de implementación se asegura que los materiales 

estén plenamente funcionales antes de que sean mostrados a los usuarios. 

Evaluación El proceso de evaluación debe ser llevado en cada uno de las etapas 

y puede ser formal (mediante un estudio piloto) o informal 

(retroalimentación verbal). Ya que la evaluación es la fase final del modelo 

instruccional  también implica evaluar y monitorear el resultado de los 

procesos de aprendizaje luego de la etapa de implementación 

(Spagnolli,Chittaro & Gamberini, 2014). 

 

    Este modelo de diseño instruccional es útil puesto que sus fases pueden seguirse de forma 

secuencial o emplearse de manera ascendente y simultánea a la vez (Muñoz, 2009). Esta suerte de 

flexibilidad proporciona la oportunidad de  que, dependiendo de los resultados de cada fase,  

podemos seguir en secuencia o regresar a fases anteriores para mejorar la totalidad del proyecto. 

Debido a esto es que se relaciona al modelo ADDIE con el desarrollo efectivo de prototipos para 

tecnologías de aprendizaje  puesto que la continua retroalimentación por fases facilita la 

corrección de  errores de diseño en momentos en que aún son fáciles de resolver. 

    La utilización del modelo ADDIE es beneficiosa para la creación de un videojuego 

educativo,  ya que muchas de las fases de la ADDIE, son similares a los pasos que se siguen en la 

industria del desarrollo de videojuegos. Por otro lado en la etapa de diseño es necesario establecer 

guías en las que se integren las actividades educativas con las actividades del juego. Por esta 

razón existen juegos de aventura gráfica destinados a la educación que han utilizado el modelo de 

diseño instruccional ADDIE para construirlos (Hidayanto, 2017). 

    Otra de las razones por las que  el modelo ADDIE ha sido muy vinculado con las tecnologías 

del aprendizaje es que orienta a que se tengan unos objetivos claros. También proporciona pautas 

para  estructurar cuidadosamente las actividades de aprendizaje y nos recuerda la importancia de 

la evaluación constante durante todas las etapas de la elaboración de los proyectos. ADDIE 

permite señalar estos principios de diseño de manera sistemática para desarrollar proyectos que 
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ostenten calidad. Debido a esto es que este modelo es uno de los más utilizados para el trabajo en 

modelos de aprendizajes presenciales y virtuales. 

Se ha observado que todas las fases del modelo ADDIE  son imprescindibles al tener en 

cuenta en el diseño de videojuegos educativos, pero que este modelo instruccional funciona 

especialmente bien cuando se lo sigue de forma no lineal evitando la rigidez en la elaboración de 

los proyectos (Hussain & Coleman, 2017) .  

 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO OBJETIVO 

La investigación se lleva a cabo en la provincia del Guayas. Esta provincia, donde se sitúa la 

ciudad de Guayaquil, tiene 4230 instituciones educativas en su territorio con lo que constituye la 

provincia con mayor número de escuelas del país (Ministerio de Educación, 2015).  

La institución específica donde se lleva a cabo la investigación es la Institución Educativa 

Thalía Cortés de Vivar, que se rige bajo los códigos de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). Esta institución cuenta actualmente con 250 estudiantes y una plantilla 

docente conformada por 13 profesores para la sección Escolarizada. El centro de cómputo de la 

escuela cuenta con  14 computadoras personales que funcionan con el sistema operativo 

Windows 7. Las computadoras de la institución cuentan con el sistema educativo APCI 

(Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado) y fue creado por la Fundación 

EDÚCATE. Las computadoras también cuentan entre sus programas con un juego de video 

educativo llamado “LactoPatricio”, diseñado por las Industrias Lácteas TONI y que busca que los 

niños aprendan sobre el sistema digestivo y los patógenos que afectan al mismo.  

Los usuarios partícipes de la investigación son los estudiantes matriculados en Sexto Grado de 

Educación General Básica cuyas edades oscilan entre 10 y 11 años, quienes utilizarán el centro 

de cómputo de la escuela para participar en el piloto del videojuego. 
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Tras un análisis general realizado en la escuela a partir de la comunicación del autor de este 

proyecto con autoridades educativas, docentes y estudiantes, se  ha comprobado que los docentes 

de  la materia de Estudios Sociales no utilizan las tecnologías de aprendizaje más allá  del 

proyector, diapositivas con información de carácter teórico, que no permite la participación activa 

de los estudiantes.  En este escenario, el docente es quien dirige la clase y quien tiene el 

conocimiento. 

Con el fin de conocer el perfil de los usuarios del videojuego se realizaron varias entrevistas. 

Esto con el fin de que se pudiera identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, las 

necesidades de material didáctico requerido por los docentes y la familiaridad con la que 

docentes y estudiantes utilizan videojuegos. En específico, estas entrevistas estuvieron dirigidas a 

los docentes de Estudios Sociales del nivel básico elemental, a algunos estudiantes que forman 

parte de la población objetivo y a las autoridades del plantel. La entrevista constó de 15 preguntas 

en que se abordan gustos y preferencias en la utilización de videojuegos, competencias digitales, 

apertura para la utilización de videojuegos, y; específicamente en el caso de los estudiantes, se 

indagó en el grado de conocimientos que tienen en temas de Estudios Sociales. 

La mayoría de los estudiantes entrevistados tienen habilidades previas en la utilización de 

videojuegos. El videojuego promedio más utilizado por ellos es el videojuego FORNITE, seguido 

del videojuego Free Fire, ambos pertenecen al género de aventura-shooter. Ninguno tiene un 

conocimiento previo sobre los juegos de género RPG. 

En general, los estudiantes entrevistados manifiestan que sus familias tienen un mal concepto 

de los videojuegos. Algunas familias han escuchado en las noticias que los videojuegos han sido 

relacionados con matanzas en países como Estados Unidos. Otros padres de familia no están 

familiarizados con el uso de videojuegos o con las temáticas y géneros que estos ofrecen. 
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Las mujeres difieren significativamente en los gustos y costumbres referentes a videojuegos, 

por ejemplo los hombres prefieren juegos más competitivos  y violentos que las mujeres. Ellas, 

por otro lado, prefieren juegos con menos contenido de violencia. También es resaltable que los 

hombres usualmente pasan más tiempo jugando videojuegos que sus contrapartes femeninas. 

Muchos de los estudiantes desconocen  algunos de los temas que se han revisado durante el 

estudio de la Unidad que narra los acontecimientos del 6 de Marzo. La totalidad de los 

entrevistados desconoce conceptos como: Constitución, Federalismo, Centralismo, Revolución y 

tienen problemas para localizar ciudades importantes de Ecuador en el mapa.  

Las entrevistas con el docente de Estudios Sociales revelaron un desconocimiento marcado 

por los videojuegos y en especial por el género de RPG. En la entrevista realizada el docente se 

mostró abierto a utilizar videojuegos como recurso didáctico, indicando que estaba dispuesto  a 

mandar unas tareas que requieran jugarlo y a utilizarlo en clases. El docente especificó que 

requería un juego de corta duración (menos de una hora) ya que es el tiempo que tiene 

programado en su planificación de clase para trabajar con los materiales de apoyo.  

Estas dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de la historia del Ecuador podrían verse 

ocasionadas por decisiones en las altas jerarquías educativas del gobierno. Algunas de estas 

decisiones tienen que ver con el hecho de que desde el 2011 en Ecuador se han eliminado las 

materias de geografía e historia para ser combinadas en una sola materia llamada “Estudios 

Sociales” lo cual, en opinión de la revista ecuatoriana de historia “Procesos” (2011) hace que los 

estudiantes prescindan de ciertas informaciones históricas específicas que dificultan la 

comprensión del pasado de los ecuatorianos y la comprensión de su identidad nacional.  

Debido a lo anteriormente mencionado es que se busca adaptar a las necesidades de los docentes 

y de los estudiantes un videojuego del género RPG que pueda ser utilizado como material didáctico 

de apoyo en la clase de Estudios Sociales.  El videojuego que se propone permite a los estudiantes 
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identificar a los actores sociales que promovieron la revolución Marcista, identificar las medidas 

sociales importantes en ese periodo de tiempo, reforzar la comprensión entre un estado federalista 

y uno centralista. Además se añadieron actividades para reforzar la ubicación de ciudades 

importantes en el mapa del Ecuador.  

 

Diseño del Modelo Pedagógico del videojuego RPG 

Para este proyecto se plantean los siguientes objetivos de aprendizaje: 

Objetivo general de aprendizaje 

Demostrar que los videojuegos RPG son un recurso didáctico que puede ser utilizado en clases de 

estudios sociales para la enseñanza de eventos históricos. 

 

Objetivos específicos de aprendizaje 

● Identificar actores sociales que participaron en la revolución del 6 de Marzo. 

● Identificar las circunstancias y medidas sociales de aquel periodo de tiempo. 

● Diferenciar entre los tipos de estados  federalismo y centralismo 

 

En función de las necesidades del grupo objetivo y los esquemas apropiados para la ejecución del 

proyecto, se toma en cuenta el modelo pedagógico T-PACK, que por sus siglas en inglés 

significa Tecnological Pedagogical Content Knowledge. Este se considera  el más relevante para 

hacer un buen uso de la tecnología aplicada a la educación (PASEM, 2014).   El modelo consta 

de componentes esenciales acerca de los conocimientos requeridos por los docentes para la 

integración de la tecnología a los procesos de educación.  Este modelo se fundamenta en la 

interacción de tres formas principales de conocimiento:  

1.- Conocimiento de contenido.- conocimiento docente sobre los temas que buscan enseñar. 
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2.- Conocimiento de pedagogía. - conocimiento docente sobre las prácticas, métodos y procesos 

de aprendizaje con los que los estudiantes pueden aprender.  

3.-Conocimiento de tecnología. – Conocimiento sobre el trabajo con las tecnologías, recursos y 

herramientas. 

 

 
Figura 1. Modelo T-Pack. Cervera, Gonzalez & Cantabrana (2019) 

 

 

Al combinar los tres círculos del diagrama se pueden apreciar intersecciones formadas por zonas 

en común que son base para la formación docente y la mediación de la tecnología en el proceso 

de aprendizaje. 

4.- Conocimiento pedagógico contenido (PCK).- Entender  técnicas específicas  para enseñar 

un contenido a estudiantes. Es interpretar el tema, encontrar varias maneras de representarlo y 

encontrar la ideal para lograr un nuevo conocimiento. 

5.- Conocimiento tecnológico contenido (TCK).- Conocer las herramientas digitales 

disponibles para presentar el contenido a los alumnos y lograr que interactúen mutuamente. La 

comprensión de la forma en que la tecnología y el contenido se influencian mutuamente. 
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6.- Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK).-La comprensión de cómo la enseñanza y el 

aprendizaje cambian mediante la utilización de ciertas tecnologías específicas.  

 

Este modelo pedagógico tiene la ventaja de hacer hincapié en que la tecnología no puede 

resolver los problemas de aprendizaje por sí misma, sino que necesita de interactuar con otros 

factores para mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

     El modelo TPACK confirma el hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede 

analizarse solo mediante la utilización de la tecnología, también requiere la comprensión de otros 

niveles y las relaciones entre ellos (Cervera, Gonzalez & Cantabrana, 2019).  

 

    Para el presente proyecto se tuvieron en cuenta los componentes del TPACK, de tal forma 

que para tener conocimiento del contenido se revisó documentos sobre el hecho histórico que se 

pretende enseñar. También se realizaron entrevistas con historiadores,  se leyó literatura 

especializada en el tema, se recibió charlas en museos y se analizaron videos. El material 

audiovisual fue expuesto a los docentes de Estudios Sociales que validaron el material desde el 

punto de vista de los contenidos. 

 

    Para el conocimiento pedagógico se hicieron entrevistas con docentes de Estudios Sociales 

y pedagogos sobre las diversas maneras en que se podrían enseñar hechos históricos. Se 

cuestionó sobre  el tiempo que les gustaría que dure el juego, las actividades recomendadas, las 

formas de lograr el aprendizaje significativo, se consultó libros de texto con recomendaciones de 

diversas actividades para el aprendizaje de la revolución marcista y se recaudó recomendaciones 

para ser implementadas en el juego.  
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     Para el conocimiento tecnológico, se hicieron investigaciones de diversas maneras de 

realizar un juego, se acudió a los foros de RPG MAKER, donde se pudo aprender sobre las 

diversas mecánicas de juego, así mismo se consultó tutoriales sobre la realización de juegos de 

video RPG y sus mecánicas. Además, se sostuvo una entrevista con un programador del grupo 

“Freaky Creations” que tiene experiencia en la programación y comercialización de videojuegos. 

Esta entrevista fue de vital importancia para poder analizar temas varios relevantes a los 

videojuegos como: gráficos, música, jugabilidad y mecánicas. 

Diseño de la Estructura del videojuego RPG 

El videojuego diseñado como material didáctico para la clase de Estudios Sociales fue creado 

para utilizarse en una hora clase de 45 minutos. En este tiempo las actividades y recursos están 

diseñados para que permitan a los estudiantes lograr los objetivos de aprendizaje trazados: 

El videojuego RPG educativo “6 de Marzo” contiene los siguientes elementos: 

 Audios con Diálogos explicativos. 

 Imágenes de personajes relevantes de la época. 

 Mapas de las principales ciudades envueltas en el evento histórico. 

 Videos explicativos 

 Evaluación por cada nivel. 

 Mecánicas de juegos RPG 

 

 Los videos que se encuentran en el juego fueron creados por el propio investigador utilizando 

la herramienta Sony Vegas. Así mismo, para la elaboración de las imágenes, mapas y personajes 
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del juego se utilizó la herramienta Photoshop CS6. En el trabajo de los audios se utiliza el 

programa Audacity con el que se incluye y da voces a los personajes principales del juego. 

Al pasar las evaluaciones que aparecen en el juego se recompensa al jugador con monedas 

para que pueda personalizar a su personaje, comprarle armas o conocimientos.  

 

Fases de la elaboración del Videojuego RPG 

     A continuación se muestra un diagrama de Gantt en el que se indican las etapas del diseño y 

desarrollo del videojuego RPG  6 de Marzo. 

 

 
Figura 2. Cronograma de Actividades para la elaboración del MOOC 

 

En la fase de “familiarización con la plataforma” se eligieron los recursos digitales con los que 

se desarrollan los elementos que componen el videojuego. En especial, fue necesario relacionarse 

con el software RPG Maker, que fue lo que esencialmente se utilizó para la creación del juego.  

Para la etapa de “entrevistas con usuarios del material didáctico” se consideró necesario tener 

conversaciones con los potenciales usuarios del videojuego. Principalmente la docente de 

Estudios Sociales y algunos estudiantes. Estas entrevistas consistieron en grupos focales, en el 
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caso de los estudiantes, una entrevista semi-estructurada con un pedagogo, el profesor de estudios 

sociales y con la rectora de la escuela. Esto se hizo con el fin de adaptarse a las necesidades de 

los usuarios y maximizar la satisfacción de los involucrados en el uso del juego. 

En la etapa de “selección de tipos de contenido para el juego” se buscó bibliografía 

especializada en los eventos históricos del 6 de Marzo para tratar de adaptarla a las necesidades 

de los usuarios. Durante esta etapa se hizo resúmenes y se parafrasearon párrafos de la literatura 

revisada. 

Posteriormente se creó el contenido audiovisual utilizando programas necesarios para crear 

contenido del videojuego como: Photoshop, Audacity, Sony vegas y convertidores de extensiones 

de archivos.  

Antes de integrar los elementos creados se pasa a la etapa de “realización del guión”, donde se 

específica en que momentos entran los elementos multimedia creados y donde se establecen los 

tiempos de duración de los mismos.  

Finalmente se integran todos los elementos creados de tal forma que tengan sentido y 

transcurran con un orden lógico. 

Los objetivos del juego en conjunto con sus correspondientes actividades y destrezas con 

criterios de desempeño se exponen en la siguiente tabla: 

En la Tabla se muestra en detalle el contenido del juego: 

 

Tabla 1. Formato para la planificación de destrezas con criterio de desempeño 

 

Objetivos    Recursos Textos Criterios de 

evaluación 

1.1 Identificar a los 

actores sociales 

que promovieron 

la Revolución 

Marcista y sus 

motivaciones. (15 

minutos) 

Video en juego: 

¿Por qué se dio 

la revolución 

Marcista? 

Fotos de 
personajes 

importantes: 

Diálogo de  

Los personajes. 

Contestar las 

preguntas que un 

personaje le formula 

Para pasar la misión. 
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1.2 Identifica las 

medidas sociales 

importantes en este 

periodo de tiempo. 

(15 minutos) 

Mapas de 

regiones 

Diálogo 

explicativos de 

los personajes 

Responder preguntas 

durante la 

reproducción del 

vídeo 

1.4 Refuerce la 

comprensión de las 

diferencias entre 

un estado 

Federalista y uno 

centralista. 

Video en juego: 

¿Así que quieres 

saber que es el 

federalismo? 

Diálogo entre 

personajes y 

batallas entre 

ellos. 

Contestar las 

preguntas que 

formula el personaje 

para pasar la misión. 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS 

 El Software necesario para realizar el videojuego RPG a llevarse a cabo será el RPG MAKER 

MV. Este se trata de un programa orientado a la creación de juegos RPG en el que no es 

necesario tener conocimientos previos sobre programación.  La existencia de este programa data 

desde la primera versión en 1995 y a partir de ahí ha sacado distintas versiones con lo que se ha 

mantenido a la oferta del público alrededor de dos décadas 

     Este programa actualmente goza de gran popularidad gracias a que existen varios juegos 

creados en esta plataforma que han llegado a ganar bastante notoriedad como: To the moon, Lisa 

y Sometimes Monsters. Actualmente existen comunidades de desarrolladores de juegos RPG que 

utilizan esta plataforma y brindan asesoría gratuita para la utilización del software.  

Otro dato importante es que el programa brinda la facilidad de llevar los juegos   a varias 

plataformas. Entre estas destacan: Windows, HTML 5, Mac y Android. Los juegos creados con 

este software también permiten ser controlados por pantallas táctiles.  Los requerimientos 

mínimos de la versión en PC son los siguientes: 

 

*Sistema operativo: Windows 7/8/10 
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*Procesador: Intel Core2 o superior 

 

*Memoria: 2 GB RAM 

 

*Disco duro: 1 GB de espacio libre 

 

 

La arquitectura del juego se realizó  utilizando el modelo T-PACK de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Formato para la planificación de destrezas con criterio de desempeño 

 

  

 

Elementos del juego RPG 

6 de Marzo 

 

 

Pedagogía -Modelo T-PACK:  
 

1.- Conocimiento de contenido.- El juego ha sido construido en base a  

información relevante sobre el tema a enseñar utilizando la bibliografía 

sobre historia del Ecuador. 

2.- Conocimiento de pedagogía. – Al momento de construir el juego se 

tuvo en cuenta una pedagogía constructivista donde se procuró que el 

jugador tenga el control del proceso de búsqueda de información relevante 

para pasar los niveles del juego. Además cada etapa del juego puede 

superarse utilizando conocimientos previos como el constructo del 

aprendizaje significativo recomienda. Los resultados del juego dependen 

de las interacciones con el ambiente del juego y sus personajes. También 

se utilizó elementos del aprendizaje basado en juegos para el diseño del 

producto final. 

3.-Conocimiento de tecnología. – Se buscó el conocimiento sobre el 

trabajo con el programa RPG MAKER y, en segundo plano, con 

programas de edición de video, de audio e imágenes. 

4.- Conocimiento pedagógico contenido (PCK).- Se interpretó el tema 

del evento histórico de la revolución del 6 de Marzo encontrando la 

manera ideal de representar la información  a un público de entre 10 y 

11 años. 

5.- Conocimiento tecnológico contenido (TCK).- Existió un proceso 

en el que se adaptó el contenido a las posibilidades que ofrecía la 

plataforma  RPG MAKER a fin de que los usuarios logren interactuar 

con los contenidos presentados. 
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6.- Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK).- Se buscó que la 

pedagogía escogida pudiera expresarse en los elementos tecnológicos 

del juego.  

 

 

Contenido Enfocado en el área de Estudios Sociales centrándose en conceptos 

como: revolución, federalismo, centralismo, constitución, emancipación, 

dictadura…etc. 

 

 

 

Desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje 

Previo a la elaboración del juego se revisó varios tutoriales sobre el manejo del RPG MAKER 

a fin de manejar mejor los elementos del juego. Posterior a eso se realizaron varias entrevistas 

que fueron de utilidad para adaptar el producto a las necesidades de los usuarios. Entre las 

entrevistas destacan las realizadas a la docente de Estudios Sociales, a una profesional en 

psicopedagogía y a jóvenes estudiantes.  

Posteriormente se empiezan a recopilar información sobre los hechos que se narran en el 

juego. Se indaga en libros, museos y conversaciones con docentes. 

 

 
Figura 3. Escenario 1 del Juego RPG.- 6 de Marzo 
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Escenario 1: 

Dentro del primer escenario se recrea el Palacio de Carondelet de la época de 1845. Se crean 

mapas, cuadros y banderas para adornar los escenarios. Se crean los personajes principales con 

los que se podrá dialogar entre los que destaca la aparición de Juan José Flores y otros personajes 

secundarios. 

En este escenario constan otros sub-escenarios como el cuarto de la constitución o el salón de 

los presidentes los cuales tienen como objetivos respectivamente explicar las leyes de la 

constitución y mostrar a los gobernantes del Ecuador desde su fundación como República. En 

estos escenarios hay personajes que narran los problemas y beneficios que significaba vivir en la 

Capital durante la época de Flores. Al finalizar este nivel el estudiante deberá completar un 

cuestionario que le permita continuar al siguiente. 

 

 

                                Figura 4. Escenario 2 del Juego RPG.- 6 de Marzo 
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Escenario 2: 

En el segundo escenario se encuentra el paisaje de la sierra en el que la misión consiste en 

pasar un camino sin que las balas enemigas golpeen al personaje principal. 

 

Figura 5. Escenario 3 del Juego RPG.- 6 de Marzo 

Escenario 3: 

Posterior a eso, en el tercer escenario, se establece un ejercicio en donde hay que encontrar a 

Guayaquil en el mapa del Ecuador para poder continuar con el juego. 
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Figura 6. Escenario 4 del Juego RPG.- 6 de Marzo 

 

 

Escenario 4: 

El cuarto escenario es Guayaquil de 1845 en donde mediante diálogos los personajes del nivel 

explican su descontento con el gobierno. También se presenta a los revolucionarios del 6 de marzo 

que convencen al protagonista de unirse a la causa y también se  enseñan a los principales actores 

de la revolución del 6 de Marzo. 

 

Figura 7. Escenario 5 del Juego RPG.- 6 de Marzo 

Escenario 5: 

El quinto escenario ofrece la misión de encontrar a Vicente Rocafuerte para lo cual el usuario 

debe ser capaz de encontrar a Perú en el mapa y luego poder regresar a Ecuador. 
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Figura 8. Escenario 6 del Juego RPG.- 6 de Marzo 

Escenario 6: 

En el escenario siguiente el estudiante debe encontrar a José Joaquín de Olmedo antes de 

pelear por la revolución. 

 

Figura 9. Escenario 7 del Juego RPG.- 6 de Marzo 
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Escenario 7: 

Finalmente, se le enseña al estudiante las repercusiones de aquella batalla seguido de lo cual 

debe contestar varias preguntas a fin de comprobar si pudo aprender lo que el juego pretendió 

enseñar. 

Durante el transcurso del juego hay varios audios e imágenes que pretenden relacionar el 

Ecuador antiguo con el moderno para generar cierta relevancia. También habrá personajes que 

den monedas cuando el jugador realice ciertas actividades necesarias para el aprendizaje. Estas 

monedas sirven para personalizar al personaje principal. 

En cuanto a los recursos presentes en el juego se ha buscado que los mapas e imágenes 

funcionen como un archivo virtual donde el estudiante pueda comparar mapas del Ecuador 

antiguo y el moderno. Así mismo se exponen retratos de los personajes importantes de la época a 

fin de que puedan ser identificados por los estudiantes, a estas imágenes se le acompaña una 

reflexión del personaje principal del juego acerca de estas figuras históricas. 

Los audios pretenden dar personalidad a los personajes y narrara voz los acontecimientos 

históricos. Se ha buscado utilizar voces de adolescentes a fin de que los jugadores objetivos (de 

entre 10 y 11 años) puedan sentirse identificados con los personajes. 

Otro recurso del juego son los cuestionarios donde los personajes preguntan a los usuarios 

acerca de lo que han aprendido en su jornada. Contestar las preguntas es necesario para poder 

avanzar en el juego y además proporciona la oportunidad de ganar dinero de juego que se puede 

utilizar para comprar habilidades y personalizar al personaje. Dentro de los cuestionarios destaca 

el final puesto que otorga una calificación que sirve de guía al docente para que pueda 

proporcionar explicaciones sobre los hechos históricos que no se han entendido del todo bien.  
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Metodología del pilotaje 

Población y Muestra 

 La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con ciertas especificaciones. 

Es decir, se trata de la totalidad de las personas que forman parte del fenómeno a estudiar 

(Hernández, 2014) 

En este caso la población está constituida por los niños de sexto básica A y B pertenecientes a 

la escuela Thalía Cortes de Vivar situada al norte de Guayaquil.  Las edades de los estudiantes 

oscilan entre los 10 y 11 años. En la mencionada escuela existen dos paralelos en sexto grado y 

cada uno está compuesto aproximadamente de 20 y 22 niños respectivamente. El criterio de 

selección corresponde al hecho de estar matriculados como alumnos en la mencionada unidad 

educativa. 

Por otro lado, la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población permite inferir datos 

estadísticos (Hernández, 2014). En este caso se realizará un muestreo no probabilístico con 6 

estudiantes de sexto grado de EGB que cursan la asignatura de Estudios Sociales. De esos 

estudiantes tres pertenecen al paralelo A y los otros 3 al paralelo B. Ambos grupos estaban 

compuestos de dos hombres y una mujer.  

Diseño de la investigación 

    El enfoque se refiere a la estrategia delimitada para obtener la información para el proyecto. En 

el caso de la presente investigación se plantea un enfoque mixto: es decir cualitativo y cuantitativo. 

    Según Hernández Sampieri el enfoque de investigación Mixto representa un conjunto de 

procesos de investigación que implican la recolección y estudio de datos cuantitativos y 
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cualitativos, así como la integración de la información recabada para entender mejor el fenómeno 

estudiado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008) 

Variables 

Este estudio se enfoca en analizar la usabilidad de juegos de video RPG como material didáctico 

para la materia de Estudios Sociales. 

Usabilidad 

La usabilidad se refiere al grado en el que un producto puede ser utilizado por los usuarios 

específicos para conseguir objetivos determinados con eficacia, eficiencia y satisfacción en un 

determinado contexto de uso (Calero, Moraga & Piattini, 2010). 

Aprendizaje de estudios sociales 

Los estudios sociales o ciencias sociales son aquellas que estudian las formas de conducta de los 

individuos en la sociedad tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales,  políticos y 

culturales-ideológicos. Asi mismo se encarga de estudiar la evolución de la sociedad, las 

instituciones y las ideas que conforman la vida social.  Esto con el fin de conocer cómo afectan 

estas variables a las personas a nivel individual y (Luna & Sánchez, 2010) . 

Sobre este aspecto se fundamenta que el aprendizaje de los estudios sociales debe fundamentar en 

los estudiantes el dominio de la construcción histórica de la sociedad, la relación entre la 

sociedad y el espacio geográfico, convivencia y el desarrollo humano (Ministerio de educación, 

2010) 

Sobre el aspecto de la construcción histórica de la sociedad lo que se busca es que los estudiantes 

desarrollen: el conocimiento de los hechos y personajes históricos, el estudio del proceso 

histórico, el manejo del sentido del tiempo, la comprensión del mundo actual y el fortalecimiento 

de la identidad nacional. 
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El presente estudio se ha diseñado para medir el grado de usabilidad que un videojuego RPG 

puede tener en el contexto de la enseñanza de Estudios Sociales. 

Instrumentos de investigación. 

    Dado que se trata de un estudio de tipo mixto el presente proyecto utiliza herramientas 

cualitativas y cuantitativas para la recopilación de información que permita el subsecuente 

análisis de los datos. Por tal motivo, las herramientas utilizadas son encuestas, entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales. 

Las citadas herramientas de investigación aprovechan las fortalezas de las metodologías 

cualitativas y cuantitativas para integrar de forma más completa la información a recogerse. 

Instrumentos de recolección de datos 

Para recoger los datos y la información necesaria se han escogido instrumentos para contestar las 

preguntas de investigación. 

Pregunta # 1 

¿Qué tanto puede mejorar la consecución de destrezas con criterio de desempeño de la clase 

de Estudios Sociales mediante la utilización de juegos de video? 

Instrumentos 

Para responder esta pregunta se ha decidido utilizar encuestas en la forma de pre-test y un post-

test de conocimientos sobre la revolución del 6 de Marzo.  
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    La encuesta es uno de los métodos de análisis social por excelencia. Se trata de un instrumento 

donde se recoge información proporcionada verbalmente o por escrito que proporciona un 

informante mediante la resolución de un cuestionario estructurado (Alvira, 2011).  

Cabe destacar que el pre-test ha sido aplicado posterior a que los estudiantes que forman la 

muestra recibieran la clase sobre la revolución Marcista utilizando el material didáctico 

tradicional (libros de texto). Esto ayudará a determinar los niveles de conocimiento que los 

estudiantes tienen antes de la utilización del video juego y posterior a esta. 

Procedimiento de recolección de datos 

Los conocimientos de los hechos históricos evaluados en estos pre-test cubrirán específicamente 

las destrezas con criterio de desempeño como: el conocimiento de personajes históricos, 

identificación de medidas sociales y la diferenciación entre estado federalista y centralista. 

Además, por pedido del docente de la materia, se agregó ejercicios relevantes a la materia de 

Estudios Sociales como la ubicación de ciudades o países en un mapa. 

Posterior a esto los aprendices utilizarán el videojuego realizando las misiones, aprendiendo la 

historia, exponiéndose a mapas y a diálogos que fomentarán el aprendizaje de los temas 

mencionados anteriormente. 

Un post-test se agregará al final del videojuego con la intención de medir cuantitativamente el 

efecto que ha tenido el juego luego en el aprendizaje de los estudiantes.  

Pregunta # 2: ¿Cuál es el nivel de usabilidad que perciben los usuarios del videojuego? 

   Para responder a la segunda pregunta de forma cuantitativa y cualitativa se utilizaron los 

siguientes instrumentos. 
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Instrumento 

Previo a la creación del videojuego se realizaron varias entrevistas con el fin de recolectar 

información. Una entrevista es un método de recolección de datos que utiliza preguntas, 

formuladas en el contexto de la investigación, dirigidas a personas que fungen como objeto de 

estudio a fin de que emitan información útil para resolver la pregunta central del tema de 

investigación (Heinemann,2003). 

     Estas entrevistas estuvieron dirigidas a varios profesionales, entre ellos la docente de Estudios 

Sociales sobre los elementos que tendría que tener un videojuego para que considere utilizarlo en 

una de sus clases. También se entrevistó a la directora del plantel, que es psicopedagoga, sobre 

aspectos que tendría que tener el producto para que maximice el aprendizaje, otra entrevista fue 

la realizada a los creadores del videojuego TO LEAVE para poder recoger datos e información 

que ayude a implementar aspectos técnicos del videojuego.  

     Por último, en la etapa previa a la creación del videojuego RPG se realizó un grupo focal con 

los estudiantes de la muestra para recolectar información sobre sus usos, costumbres y 

preferencias que fueron importantes para la implementación de las mismas en el juego de video. 

     Los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación en donde se realizan 

entrevistas a grupos de entre 6 y 12 personas, en las cuales el moderador centra a los 

participantes, de forma flexible, a fin de que traten temas que tienen que ver con el objeto de 

estudio (Barragán, 2003).   Mediante los grupos focales se busca que los participantes expresen 

información, muy parecida a lo que expresaría en su vida cotidiana, que devele sus sentimientos y 

actitudes referentes al tema de investigación. De esta forma se puede recolectar información que 

forme parte constitutiva de la realidad social a investigarse. 



57 
 

 
 

Posterior al pilotaje del juego se aplica el cuestionario CEGEQ (Core Elements of Gaming 

Experiencie Questionarie) el cual es un cuestionario desarrollado por Eduardo Calvillo Gámez 

(2009)  para ser utilizado en la medición  de  la usabilidad de los videojuegos. El cuestionario 

consta de 38 reactivos que se presentan mediante una escala de Likert. Para facilitar su aplicación 

en niños se hicieron ciertas modificaciones al lenguaje utilizado en los reactivos a modo de 

hacerlo más sencillo a la lectura del público objetivo. 

En esta prueba los ítems 1,4,5 buscan medir el disfrute de los jugadores con el producto. Los 

ítems 2 y 3 miden la frustración. Los ítems del 6 al 12 y el 38 buscan medir Control que los 

jugadores perciben tener. Los ítems del 13 al 18 miden valores estéticos del juego. Los ítems 19-

25 miden la sensación de responsabilidad que el jugador tiene en los sucesos ocurridos en el 

juego. El rango de preguntas de la 26 a la 31 mide la percepción del video jugador sobre el 

ambiente del juego. Finalmente, las preguntas de la 31 a la 37 que miden el nivel de desafío del 

juego. 

Procedimiento de recolección de datos 

Previó a la realización del juego se llevó a cabo un grupo focal para conocer los usos y 

costumbres de los usuarios sobre los videojuegos a fin de que algunas cosas sean adaptadas a los 

juegos. Para poder realizar el grupo focal se pidió permiso por escrito a las autoridades de la 

escuela y a los representantes de los niños escogidos. La selección de los estudiantes para el 

grupo focal se hizo por el grado de confianza que el entrevistador tiene con los representantes 

para así evitar negativas o suspicacias. Se les explicó a los representantes de los niños el objetivo 

del estudio y estuvieron de acuerdo en que las voces de sus representados sean grabadas. Para el 

grupo focal se utilizó a tres estudiantes de Sexto Grado compuestos de dos hombres y una mujer. 
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De este grupo dos de los entrevistados se consideraban usuarios de videojuegos mientras la 

tercera lo hizo en menor grado. Se les solicitó que acudieran a la oficina del entrevistador para 

sostener la plática durante la hora de educación Física. Esto a fin de que no interrumpiera otras 

materias con mayor secuencialidad. 

    Se inició la plática explicándoles a los estudiantes el objetivo de la reunión, explicando que 

podrían hablar libremente sin ser juzgados y especificando que el tema del que se hablaría es 

sobre los videojuegos. También se explicó que esto se hace con el fin de saber sus gustos y 

preferencias a fin de realizar un videojuego educativo.  

    La conversación transcurrió en un clima de confianza y comodidad. Inicialmente hubo 

reticencia al hablar sobre ciertos videojuegos violentos que consumían, pero esto se disipó a 

medida que avanzaba la conversación. La plática fue fluida y sin silencios incómodos debido a 

que se realizaban varias preguntas que incentivaron la discusión. 

    En el grupo focal se pudo apreciar que los estudiantes masculinos preferían juegos con cierto 

nivel de violencia, aquellos donde se pudiera jugar con los amigos y destacan la personalización 

de avatares y lugares.  La estudiante de sexo femenino destacó juegos donde se resaltan los 

valores y la personalización de avatares.  

 En las entrevistas se buscó al docente de Estudios Sociales que aportó con información sobre los 

planes de estudio, los contenidos y los tiempos que requerirá que dure el videojuego para poder 

ser utilizado como material didáctico. La psicopedagoga aportó datos útiles sobre la 

implementación de videojuegos en clase, la necesidad de enlazar hechos históricos antiguos con 

las situaciones que se viven actualmente y el involucramiento de los padres. 
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Posterior a la creación del juego se aplicó la encuesta CEGEQ. Este fue administrado de forma 

impresa inmediatamente después de que los usuarios utilizaran individualmente el juego. La 

redacción de algunas de las preguntas fue cambiada para que se adapte más al nivel de niños de 

10 a 11 años. También se aplicó una de estas pruebas al docente de Estudios Sociales pues se lo 

considera también usuario del videojuego pues sería el quien lo implementaría en clases.  

Resultados 

Los resultados del estudio se presentan de tal forma que contesten las preguntas de investigación 

establecidas en la sección de Metodología. Para la primera pregunta los resultados se presentan 

como las variaciones en el conocimiento de Estudios Sociales que fueron influenciadas por el 

videojuego a los usuarios del mismo. 

Para la segunda pregunta los resultados se presentan como porcentajes de acuerdo a las escalas 

del test CEGEQ y el puntaje que recibió en cada uno de los ítems. 
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