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HTML5: lenguaje básico de la World Wide Web en su quinta versión. 

IPA: formato de archivo utilizado para aplicaciones de Apple.  

RPG: Role Playing Game. 

TIC: Tecnología de Información y Comunicación. 
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Introducción 

Lograr que un individuo aprenda algún tipo de conocimiento con la ayuda de otra persona no 

es tarea fácil, mucho más si son niños o adolescentes aquellos quienes deben aprender temas 

relacionados con investigación en cualquiera de las ramas científicas. Por esta razón, se ha 

planteado este proyecto pensando en el desarrollo de una herramienta digital capaz de sumergir 

en el mundo de las ciencias a los estudiantes, una plataforma que permita ser parte activa de los 

diferentes conocimientos que deben ser compartidos por el ente educativo. Con esta herramienta 

los estudiantes, en forma autónoma, pueden ir descubriendo y reforzando el pensum académico 

utilizado para lograr un nuevo aprendizaje.   

Actualmente, existe la necesidad imperiosa de asumir un proceso de enseñanza aprendizaje 

desde las experiencias, las potencialidades e intereses del niño. Hoy, los videojuegos se han 

constituido en dispositivos que atraen la atencion de los niños, de modo que usar estos medios 

como mecanismo de enseñanza es una alternativa para captar su atención, sobre todo al momento 

de lograr un nuevo conocimiento. A través de este enfoque, se logra obtener modelos de 

implementación de videojuegos en las aulas de clase, relacionando los contenidos de diferentes 

asignaturas guiados por tutores, cuya responsabilidad es orientar al estudiante en el 

autoaprendizaje a través de juegos digitales. Se considera el  potencial de estimular las 

inteligencias múltiples con la selección adecuada del videojuego siempre que se procure el 

desarrollo de habilidades y competencias. Este desarrollo de habilidades irá en todo momento 

apegado al uso correcto de los componentes multisensoriales incluídos en el diseño del 

videojuego, como los recursos narrativos, técnicos, estéticos, etc. Según Fernández (2016), los 

videojuegos tienen caracteristicas que atraen y motivan a los alumnos, por tanto pueden ser 

aprovechadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En el ámbito internacional, se han realizado varias investigaciones basadas en la aplicación de 

una plataforma de videojuegos para el aprendizaje de una disciplina científica, entre estos 

videojuegos están Concepcioni y Civilization III o como los del Grupo F9.  En estos trabajos se 

describen ciertas medidas que se deben considerar, como la participación del tutor que guíe al 

estudiante ante cualquier duda que se presente. De la misma manera, se crea conciencia de la 

necesidad de capacitación y sensibilización por parte de los profesores con las nuevas 

tecnologías educativas.  Se hace un llamado a la comunidad educativa a no exaltar ni demonizar 

estos medios de enseñanza, sino más bien, intentar probar estas nuevas metodologías y sacar sus 

propias conclusiones  (Pindado, 2005; Moral Pérez, Fernández García, & Guzmán-Duque, 2016; 

Rodríguez S. S., 2012Vázquez y Manassero,2008; Solbes, Monserrate & Furió, 2007; Eguía, 

Contreras, & Albajés,2012; Del Moral Pérez, M. E., & Fernández García, L. C.,2015; 

Villanueva, C.A.S., Rozo, G.A.F., Nisso, G.A.C, & González, J.R.P, 2013; Agramunt,2016). 

En este orden de ideas, es evidente que los videojuegos despiertan gran interés en los niños, 

así como la curiosidad de explorar en un objeto que posee una diversidad de colores, imágenes, 

movimiento, que atraerán su atención.  En esta línea, se desarrolló un proyecto sobre 

conceptualización y desarrollo de un videojuego RPG para PC, en el cual examinó en un grupo 

de estudio donde abarcó aspectos sobre el diseño y la duración del juego.  Dentro de las 

características que arrojó el estudio es que los grupos se inclinan hacia dos elementos esenciales 

de los juegos que pudieran ser incluidos en los diseños.  Estos son que sea posible jugarlo a 

través del internet, y, en segundo lugar, que las mujeres sean protagonistas en el juego, además 

de otros elementos como los animales, los superhéroes que son ampliamente aceptados en el 

diseño de estos videojuegos (López, 2014). 
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Finalmente, en el ámbito local, el Estado ecuatoriano a través de la dirección nacional de 

tecnologías de la información y la comunicación adelanta un proyecto denominado el sistema 

integral de tecnologías para la escuela y la comunidad – SITEC, el cual  tiene como objetivos 

dotar de herramientas tecnológicas al sistema educativo, facilitar el uso de las TIC a los 

miembros de la comunidad escolar de los planteles educativos, y en tercer orden, dar 

seguimiento al modelo de gestión educativa a través de este sistema.  Bajo este marco, las 

instituciones educativas han ido avanzando en el desarrollo de actividades pedagógicas a través 

del empleo de las herramientas TIC y todos los dispositivos y aplicaciones que estas contienen, 

de manera que los estudiantes puedan desarrollar su potencial desde la motivación y la diversión, 

con el fin de generar aprendizajes significativos (Navarrete & Mendieta, 2018). 

La problemática actual que enfrenta la educación tiene relación con el desinterés por parte de 

los estudiantes a la hora de involucrarse en el aprendizaje de las ciencias, más aún cuando ellos 

necesitan estar motivados y prestos a alcanzar un nuevo aprendizaje. Otra problemática que se 

evidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) se refiere al paradigma conservador que 

se mantiene a la hora de plantear una clase donde se espera que los estudiantes adquieran 

conocimiento, cuyas actividades se centran en el profesor y no en los estudiantes, generando 

dificultades en torno al logro de los objetivos de aprendizaje planteados, así como en el diseño de 

actividades de tipo memorísticas y poco creativas.  En este ambiente de aprendizaje, el maestro 

es un simple transmisor de información, quien no admite la participación activa e interactiva de 

los estudiantes. Además, se resaltan las dificultades que han tenido los sistemas  educativos para 

incluir la tecnologíacomo recurso de aprendizaje, motivo por el cual su desarrollo dentro de  las 

mallas curriculares de los centros de enseñanza han sido casi nulos. 
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Es evidente que los videojuegos han ido ganando espacio en el área de la educación siendo 

considerados una herramienta pedagógica para apoyar el proceso de aprendizaje. Existe una gran 

variedad de videojuegos que pueden incorporarse en la práctica de aula, los mismos que pueden 

ser elegidos de acuerdo a los propósitos y objetivos pedagógicos planteados, así como la 

aplicación que se le puede dar con fines constructivos.  Dentro de estos se pueden mencionar los 

Shooter, que aun cuando se rechazan porque se trata de disparos, las bondades están en el 

desarrollo del equilibrio, de los reflejos; los simuladores, los de carrera, puzles, lógica, entre 

otros.  

Dentro de la ingeniería multimedia que hacen grandes aportaciones a las ciencias sobre 

diversas plataformas en las cuales se desarrollan diversos videojuegos, se encuentran los de tipo 

RPG, o también conocido como (Role Playing Game), estos imbuyen al jugador en un universo 

diversamente distinto y los ubica dentro de un determinado personaje, que es quien lo identifica 

y representa dentro de dicho mundo o universo. Los juegos RPG permiten desarrollar en las 

personas valores y habilidades, además de que el usuario puede agregar material, sonido al 

proyecto; es decir, a través de un clic puede ampliar su creatividad haciendo uso de las 

aplicaciones y editores que estos traen; lo cual conlleva a que el jugador llegue hasta el final con 

esfuerzo y pasión, a pesar de las dificultades, y que el logro del éxito se logra a partir de las 

habilidades que se logran desarrollar durante el videojuego (Navarro, 2018).    

Las razones que justifican el desarrollo de este proyecto estriban en que es necesario 

aprovechar el conocimiento y la curiosidad que tienen los niños de forma natural e innata, de 

modo que a través de los videojuegos se interesen por aprender sobre esta área del conocimiento 

de forma divertida, y con ello, se le da un valor educativo al videojuego.  Dentro de las bondades 

que poseen estos recursos digitales se encuentra el desarrollo de las habilidades cognitivas como 
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el razonar, aplicar la lógica, interpretar situaciones, comprender una situación, responder 

adecuadamente a alguna dificultad que se le presente durante el empleo del mismo.  Por esta 

razón, se propone el diseño y pilotaje de un videojuego que estimule las habilidades cognitivas, 

tanto básicas como superiores en los estudiantes. Se propone una alternativa para solucionar el 

desinterés que generalmente suelen tener los estudiantes, en relación a las asignaturas historia y 

geografía. En ese sentido, se plantea un modelo de autoaprendizaje basado en un programa para 

el desarrollo de videojuegos de roles como RPG Maker, que busca, fomentar el auto aprendizaje 

en los estudiantes, un recurso que contribuya a razonar, a resolver situaciones que se le 

presenten, a que desarrolle la creatividad en la medida en que conoce los contenidos propios de 

las asignaturas. De igual manera, se espera que este recurso educativo complemente el trabajo de 

los docentes con la asignatura.  

Mediante este proyecto se busca impulsar a los videojuegos educativos como un recurso que 

apoye el aprendizaje de los estudiantes, incentivando el uso de la tecnología en el aula y 

reforzando el autoaprendizaje. En este sentido, el nexo entre la escasa motivación existente y la 

avidez de aprender por parte de los estudiantes, así como la creación de un videojuego de roles 

(RPG) que puede utilizarse como herramienta complementaria del docente y estar enmarcado 

dentro de la malla curricular de séptimo de básica del Ministerio de Educación. 

Revisión de la Literatura 

Teorías de aprendizaje 

La implementación tecnológica en el ámbito educativo tiene su fundamento en diversas 

corrientes del pensamiento, tales como el constructivismo de Piaget, el aprendizaje significativo 

de Ausubel, teoría cognitiva propuesta por Bruner, la teoría sociocultural de Vigotsky, entre 

otras, que subyacen en el desarrollo de las inteligencias múltiples a través del uso de 
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herramientas digitales e innovadoras en el campo educativo. De allí que, se mencionan las 

siguientes teorías a los fines de comprender la importancia de este estudio y su relación el diseño 

y pilotaje de un videojuego como herramienta complementaria en la enseñanza de las ciencias 

sociales en la etapa de séptimo de educación básica. 

Teoría del aprendizaje significativo 

Al respecto de esta teoría, el Consejo Nacional Técnico Pedagógico (C.N.T.P., 2016) cita a 

David Paul Ausubel (1918-2008), como el representante principal de la teoría del aprendizaje 

significativo, el cual postula que el aprendizaje se fundamenta en el término de estructura 

cognitiva, definida como el conjunto de saberes que un individuo posee en una determinada 

áreas de conocimiento, igualmente esta teoría sostiene que existe una relación de los 

conocimientos previos con la nueva información, que a su vez interactúa entre sí, para generar un 

nuevo aprendizaje.  En este contexto, se concibe que los principios de aprendizajes propuestos 

ofrecen una base esencial para el diseño de herramientas metacognitivas que conllevan a conocer 

la estructura cognitiva del ser que aprende, por lo tanto, se comprende que la labor educativa no 

comienza de cero, pues, se debe considerar una serie de experiencias que comprenden el estado 

del conocimiento en un tema de estudio, lo cual afecta su aprendizaje frente a nuevas 

informaciones y se puede lograr un beneficio con la aplicación didáctica pertinente, donde se 

tome en cuenta los conceptos y aprendizajes del estudiante. 

Sobre esta teoría, es importante destacar que en la actual sociedad los estudiantes muestran un 

interés particular por el uso de las herramientas tecnológicas, la exploración de novedosas 

páginas en las redes sociales y la comunicación a través de diversos canales digitales. Esto 

conlleva a repensar en los tipos de aprendizajes y contenidos significativos de los cuales se 

propicie su utilidad dentro del ámbito educativo. De allí que, cuando el docente asienta sus 
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actividades pedagógicas en aprendizajes significativos, estará construyendo un escenario para 

que los objetivos propuestos del proceso de enseñanza y aprendizaje sean óptimos y provechosos 

para el estudiante, considerando así la experiencia y conocimientos previos de los contenidos 

curriculares que rigen a cada una de las asignaturas consideradas en un plan de estudios 

(Moreira, 2017).  

Teoría humanista 

Heidegger (2006), se refiere a esta teoría como “la esencia del actuar de modo 

suficientemente decisivo en relación a la distancia del pensamiento del hombre” (pág. 34); es 

decir que, el actuar es concebido como el efecto del pensamiento cuya realidad se estima en 

función de su utilidad, apreciando la realidad en la acción como la esencia del actuar. De allí que, 

el despliegue de la actuación de los seres humanos converge en la plenitud de su esencia, que 

sugiere guiar, producir. Por consiguiente, este autor menciona al humanismo en frontal posición 

cuando señala que es el esfuerzo por el cual el mismo hombre se torna libre para su humanidad, 

encontrando en ella su dignidad, en función al concepto de libertad y naturaleza del hombre. En 

este campo humanista también pueden variar los caminos que conducen a su realización, 

coadyuvando esta concepción de humanismo con otros criterios como los del Marx (2014), en la 

franca posición del hecho de que el humanismo se determina de la interpretación de la 

naturaleza, la historia, el mundo y el fundamento del mundo en su totalidad.  

En función de lo expuesto, es preciso mencionar que esta teoría se concibe dentro del 

conocimiento científico en la búsqueda de explicaciones que el hombre como ser humano 

investiga en torno al porqué de las cosas, su naturaleza y el entorno donde se circunscribe en un 

mundo que evoluciona pero que requiere de respuestas que aún no han sido develadas ante la 

humanidad (Suárez, 2008). En este sentido, en los tiempos actuales donde han surgido nuevos 
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avances científicos, donde la era de la comunicación ha generado un universo globalizado de 

novedosas herramientas puestas a la orden del sistema educativo, es cuando el docente debe 

apropiarse de estas innovadoras estrategias en la dialéctica humanista para llevar a cabo un 

aprendizaje integral, incorporando recursos que para el aprendiz sea de interés, despierte la 

motivación por nuevos aprendizajes, conlleve a descubrir y explorar nuevas formas de aprender, 

en concordancia con la esencia humana de este ser que está en proceso de formación (Alcolea, 

2017). 

Teoría cognitiva 

Esta teoría establece habilidades para orientar los procesos mentales de información, 

representación y acción, que bien pueden entenderse como los pasos que cambian los 

conocimientos adquiridos con anterioridad por otros generados en el intercambio de la 

información (Otero, 2016). En este punto, el Consejo Nacional Técnico Pedagógico (C.N.T.P., 

2016) refiere que esta teoría se orienta por la ciencia cognitiva, la cual encuentra su auge por los 

años 1950 influyendo en disciplinas sociales y humanistas, donde Bruner plantea un modelo 

formal de la mente para explicar el conocimiento humano, cuyo objetivo consiste en recuperar el 

estudio de la mente en las ciencias humanas, explicando que el cognitivismo es un paso sucesivo 

del conductismo. 

Sobre este horizonte teorético, Bruner (2015) explica que este enfoque establece habilidades 

que orientan los procesos mentales mediante la información, representación y acción, que 

comprenden los pasos que transforman los conocimientos previos por otros que surgen mediante 

el intercambio de la información. De acuerdo a ello, el autor señala que estos pasos se organizan 

en clases establecidas o por construir; es decir, el significado existe antes de la información, de 

tal manera que la representación consiste en el conjunto de reglas que pueden conservar aquello 
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experimentado e ingresa a la memoria a través de imágenes o hechos que sirven de fundamento 

para nuevas operaciones mentales o acciones.  Asimismo, sirven para la resolución de 

problemas. 

Otro aspecto importante que aborda esta teoría cognitiva, es inferido por Bruner (2015) desde 

la perspectiva del aprendizaje a través de la síntesis y el contenido en las percepciones influidas 

por antecedentes, actitudes y motivaciones individuales (Olson, 2017). Es por ello que se 

considera que el aprendizaje está vinculado no tanto con lo que hacen los estudiantes, sino con lo 

que saben y cómo lo adquieren, dado que este conocimiento es una actividad mental que implica 

una estructuración de las acciones realizadas por parte de los estudiantes, tal como un 

participante activo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a lo 

mencionado, se interpreta que el ser humano debe ser considerado como un ente que realiza sus 

operaciones cognitivas tomando como base esencial el procesamiento de la información, 

reconociendo la importancia de como las personas se organizan, filtra, transforma y evalúa la 

información en esquemas mentales, lo que genera una cosmovisión del mundo y la existencia del 

hombre como principio para comprender e interpretar la realidad (Ontoria, 2017). 

Teoría del Constructivismo Social 

En relación con este fundamento teórico el (C.N.T.P., 2016) cita a Lev Vygotsky (1896-

1934), quien fundamentó sus investigaciones en los ideales sobre la interpretación de la historia. 

De allí que su teoría se centra en el contexto sociocultural, donde destaca puntos esenciales 

relacionados al desarrollo del aprendizaje, afirmando que para lograr un aprendizaje duradero se 

requiere de la interacción social. En consecuencia, el aprendizaje no debe generarse aislado del 

ambiente de desarrollo del aprendiz, donde el entorno escolar es inherente al proceso de 

formación, a la organización de saberes en función de situaciones colectivas, por lo tanto, el 
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docente ha de comprender que el conocimiento no es una cosa que pasa de una mano a otra, sino 

que se construye a través de las operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la 

interacción social. 

De acuerdo con esta teoría, las actividades que se realizan de manera colectiva ofrecen al 

estudiante más facilidad de comprender el mundo y adquirir nuevos conocimientos mediante la 

interacción con su entorno y el medio sociocultural donde se desenvuelve. De allí que, la 

creación de un videojuego como herramienta didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales, 

comprende un importante recurso en la adquisición de conocimientos que propician la 

interacción a través de las redes con otros participantes que pueden propiciar la construcción del 

conocimiento en torno al ámbito de la geografía y contenidos comprendidos en los programas de 

estudio en la etapa de séptimo año de educación básica (Domenech, 2016). En este orden, es 

preciso destacar la vinculación heurística en la cual el docente debe prestar especial atención al 

momento de impartir sus actividades escolares y las operaciones que debe realizar el estudiante 

(Espinosa-Ríos, 2016). 

Teoría del conectivismo 

  Siemens (2007) manifiesta que cuando el hombre comenzó a formular teorías del 

aprendizaje basadas en las conductas, estructuras cognoscitivas, procesos y esquemas del 

conocimiento del ser humano, las cuales no estaban enmarcadas en el contexto tecnológico que 

actualmente ofrece un sinnúmero de posibilidades para adquirir conocimiento desde los 

diferentes escenarios en los que se desenvuelve el aprendiz.  En este sentido, es necesario 

considerar que “las necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y 

procesos de aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales subyacentes” (pág.17). En la era 

de las redes e interconexiones, la obtención de la información para lograr un nuevo aprendizaje 
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debe ser asimilada de tal manera que se convierta en la base para formar el nuevo conocimiento, 

considerando que en esta nueva era se vuelve obsoleta luego de un corto tiempo de haberla 

encontrado (Tumino & Bournissen, 2016). 

Así mismo, (Zapata-Ros, 2015) señala que los cambios que ocurren en la sociedad en este 

siglo, llevan consigo nuevas maneras de interrelacionarse los unos con otros y la información 

que se intercambie tendrá cada vez mayor influencia en lo laboral, personal y más aún en el 

ámbito educativo. De tal modo que, el conectivismo es una teoría que saca provecho de las 

debilidades de las teorías previas de aprendizaje y las introduce en la nueva era tecnológica, en el 

proceso de conectar fuentes de datos, así como desarrollar capacidades para ver estas conexiones 

entre ideas y conceptos. Por ello, la toma de decisiones es necesaria para discernir la información 

obtenida es importante en el proceso de implementación del video juego en esta etapa de 

educación como es el séptimo año de educación básica (López Raventós, 2016).  

Sobre lo citado, se comprende que la teoría cognitiva es un punto esencial donde se introduce 

el individuo para interactuar a través de una comunidad virtual que permite, de una manera 

eficaz, la comunicación a través de las redes sociales y otros medios o canales de interacción 

social, alimentándose del ciclo de desarrollo del conocimiento. Este ciclo está conformado por 

un sinnúmero de redes en el cual el individuo alimenta su aprendizaje con la ayuda de la 

tecnología encontrada en la actualidad (Requena B. E., 2015). 

Desarrollo de competencias 

La enseñanza basada en desarrollo de competencias son estrategias de aprendizaje, 

habilidades, aptitudes o pericia para crear o desarrollar una tarea en particular o debatir un tema 

específico siempre que cumpla circunstancias mínimas de métodos didácticos (Basoredo, 2014). 

En otras palabras, son estas habilidades las que permiten de una manera satisfactoria actuar en 
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cualquier tipo de situación. Cabe recalcar que las competencias son características individuales 

que permiten diferenciar a unos de otros. Es así que, a través de los años se pensó que las 

competencias desarrolladas por los maestros sobre el dominio de su materia y conocer como dar 

sus clases era lo más importante en la transferencia de conocimientos. Sin embargo, en la 

actualidad es necesario que el docente sea capaz de desarrollar en los aprendices las 

competencias necesarias que le permitan desenvolverse en cualquier ámbito de forma autónoma. 

Al respecto, la Real Academia Española (R.A.E., 2019) señala que competencia significa 

“incumbencia, pericia, aptitud para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (pág.01). 

En este sentido, al abordar esta conceptualización desde el ámbito educativo conlleva a analizar 

lo descrito por Roca (2016) desde el panorama del desarrollo lingüístico, donde las competencias 

representan el conjunto de reglas que favorecen el desempeño.  

En el ámbito educativo, las competencias tienden a relacionarse con las conductas y prácticas 

observables de los objetivos planteados para la enseñanza de niños, lo que no es un verdadero 

aporte debido a que se trata de continuar con ciertas prácticas como el conductismo, las 

taxonomías o diferentes formas de pedagogía por objetivos. Tal definición no implica que se esté 

cautelando la transferencia o movilización de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, 

frente a una situación problemática que requiera solución (Quezada, 2004). 

Existe un gran dilema entre crear competencias o adquirir conocimientos. Y es que para la 

primera de estas se necesita una mayor inversión de tiempo, el mismo que en la mayoría de veces 

es otorgado a la obtención de saberes.  La formación de competencias exige una dosis de 

«revolución cultural» para pasar de una lógica de la enseñanza a una lógica de la capacitación 

(coaching) basada en un postulado simple: las competencias se crean frente a situaciones que son 

complejas desde el principio (Perrenoud, 2008).  Existen estudios en los cuales se construyen 
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propuestas de ambientes y programas pedagógicos con enfoques en desarrollo de competencias. 

Cuando estos ambientes son significativos fortalecen el desarrollo de competencias dentro y 

fuera de clases, por lo tanto, los programas por competencias deben ser un reto a afrontar por 

parte de los entes educativos (Díaz-Barriga A. , 2014; Otálora Sevilla, 2010).   

Competencias de investigación 

Al pensar en investigadores inmediatamente se hace referencia al sistema universitario con 

todas aquellas herramientas y técnicas implícitas en el mismo. Sin embargo, Garrido (2006) 

describe un “semillero de investigación” basado en el fomento del talento estudiantil que 

revolucione el autoaprendizaje y que asegure el reemplazo generacional de gran calidad en los 

docentes y estudiantes.  Investigando desde y sobre la práctica educativa, se mejoran las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y se descubren las competencias investigativas, así pues, se 

desarrollan las habilidades de indagar en aula, adaptando el proceso de enseñanza aprendizaje a 

los requerimientos y retos de la era digital (Sevilla, 2003).  

Liebel (2007) da a conocer los beneficios que los aprendices pueden llegar a obtener a través 

de la realización de sus propias investigaciones. Denomina a la investigación llevada por niños 

como un comportamiento de curiosidad sistematizado.  Las investigaciones entre niños pueden 

suceder en forma lúdica, acoplándose a lo que ellos usualmente están acostumbrados a hacer 

desde temprana edad, descubrir por diversión.  Las competencias investigativas que deben 

formarse en el estudiante deben estar encaminadas a que este se convierta en una persona 

reflexiva y resolutiva. El conjunto de estas características forjadas como investigador le 

permitirán afrontar individual o colectivamente cualquier tipo de problema pedagógico 

presentado.  
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Se ha llamado investigación formativa a aquella que está enfocada al aprendizaje, que busca 

la generación de conocimiento donde se involucra no sólo la comprensión del mundo sino 

también la comprensión del hombre mismo y su indisoluble interrelación; además, es 

necesario indicar que por medio de ella se inicia, de alguna manera, el desarrollo de la cultura 

investigativa ideológicamente crítica y autónoma, que permite adherirse a los adelantos del 

conocimiento (Maldonado, Landazábal, Hernández, Ruiz, Claro, Vanegas, & Cruz, 2007). 

Ante la situación planteada, ¿hasta qué punto cabe la guía del maestro en la formación de 

investigadores? Díaz (2009) resalta la labor del docente con espíritu investigativo, al ser quien 

estimula los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Es él quien transforma y desarrolla el 

quehacer investigador dentro de la conciencia de sus estudiantes.  En la figura 1 se muestran los 

desempeños investigativos de quien aprende según los niveles de educación. 

 

Figura 1. Desempeños investigativos del sujeto según los niveles educativos. 

Fuente: Adaptado de Sevilla (2003, p. 104). 

Didáctica de las Ciencias Sociales 

Como objetivo fundamental del Ministerio Ecuatoriano de Educación (2016), se ha planteado 

fomentar la equidad entre hombre y mujeres, basados en una enseñanza en contra del sexismo y 
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en el que se puedan enseñar valores y virtudes en pro de igualdad de oportunidades. Es en 

conformidad a estos principios y apegados al contexto ecuatoriano que se procedió a investigar la 

didáctica más adecuada para la enseñanza de las ciencias sociales.  La didáctica es una 

derivación de la pedagogía que trata el proceso instruccional y de educación en el aula, es “la 

disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto 

propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos” (Rivilla & 

Mata, 2009, p. 7). 

Algo sumamente importante a destacar en la enseñanza de las ciencias sociales es la creencia 

de la memorización de largos y tediosos textos con vasta información. Sin embargo, esto está 

muy alejado de lo que realmente debiera ser. La base de esta ciencia radica en la formación 

integral y espíritu analítico del individuo y los principios de ética y moral que puedan forjarse en 

este. Pagés (1994) enfatiza la importancia del profesorado a involucrarse más en formar que en 

informar en esta rama, la misma que debe concebirse como un puente de aprendizaje entre lo 

teórico y la práctica. Las ciencias sociales se encargan del mundo colectivo, describe los 

comportamientos humano-sociales. Así como las demás ciencias, utiliza el método científico 

para adentrarse en los problemas socio-culturales (Rivera, 2016).  

Existen datos interesantes sobre el deterioro de las actitudes relacionadas con la ciencia, a 

medida que los estudiantes alcanzan un mayor grado escolar. Camilloni (1994) sostiene que la 

enseñanza de las ciencias sociales demanda un mayor grado de habilidad y certeza en relación a 

lo ambiguo o dificultoso que podrían presentarse los contenidos a desarrollar como ciencia 

humanística y su relación con los valores y con la acción del hombre. Además, la didáctica de las 

ciencias sociales es un camino abierto a docentes y estudiantes para la construcción y la 
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restauración de los significados sociales en una y diversas sociedades y con una y diferentes 

miradas (Camilloni, 2015). 

Adicionalmente, Prats (2002) sostiene que la didáctica de las ciencias sociales debe fomentar 

el saber de una manera significativa y adecuada, así como la metodología correcta para resolver 

problemas que se puedan presentar o hayan presentado en la sociedad.  La didáctica de las 

ciencias sociales, de acuerdo al curso elaborado por el Ministerio de Educación Ecuatoriano 

(2016) pretende crear competencias y habilidades científicas para: 

 Explorar hechos y fenómenos. 

 Analizar problemas. 

 Observar, recoger y organizar información relevante. 

 Utilizar diferentes métodos de análisis. 

 Evaluar los métodos. 

 Compartir los resultados. 

Es importante anotar que la creación de competencias en ciencias sociales debe involucrar no 

solo a maestros y estudiantes, sino también a padres de familia y comunidad, puesto que son 

todos ellos los partícipes activos de los diferentes fenómenos que se producen en la sociedad.  Se 

concluye que cualquier método, técnica o procedimiento que sea adecuado para la didáctica de 

las ciencias sociales debe seguir evolucionando. Además, no se puede dejar de lado a las TIC 

aparecidas en este siglo, sino que se deben encontrar los caminos que unan de una manera real, 

práctica y amigable el uso de estas para el bienestar del aprendiz (Sánchez, 2015). 

Videojuegos en la educación 

El videojuego es la herramienta digital que atrae de una manera inmediata la atención de los 

estudiantes. Permite ejercitar la memoria, concentración y escapar de una realidad aburrida y 
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escasa de retos que proporcionen recompensas. Son precisamente estos estímulos los que incitan 

al jugador o estudiante a comprometerse dentro de historias ficticias que pueden ser encaminadas 

a cualquier tipo de conocimiento formal y educativo (Gómez-García, 2017). 

Becerra y Mahecha (2017) manifiestan la importancia de aprovechar a los nativos digitales y 

su relación arraigada a las tecnologías de información para el aprendizaje en las aulas mediante 

un lenguaje más agradable y conocido por ellos.  Los videojuegos sin lugar a dudas poseen un 

carácter constructivista de conocimiento sea este educativo o no. El simple hecho de tener que 

aprender de experiencias previas para poder aplicarlas en el desarrollo del juego lo hace atractivo 

para implementarlo en cualquier tipo de ciencias. El plantearse un problema y tratar de 

solucionarlo fortalece las áreas cognitivas del jugador que este inmerso en este mundo virtual 

(García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2016). 

Gros (2004) resalta la facilidad con la cual los niños adquieren destrezas digitales 

relacionadas con los videojuegos y TIC en general, los mismos que deben ser empleados como 

instrumento didáctico en el proceso de aprendizaje.  La figura 2 muestra la contribución de los 

juegos digitales en el aprendizaje. 

 

Figura 2. Áreas de aprendizaje y la contribución de los videojuegos en ellas. 

Fuente: Adaptado de Eguia, Contreras y Solano Albajés (2012, p. 10). 
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Eguia, Contreras y Albajés (2012) manifiesta que el uso de videojuegos en las aulas es 

“coherente con una teoría de la educación basada en competencias que enfatiza el desarrollo 

constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes” (p. 10).  En esta misma línea, Del Moral 

Pérez, Fernández-García y Gúzman (2015) sostienen que la elección adecuada del videojuego 

puede potenciar habilidades en cualquier tipo de aprendizaje en las mallas curriculares de 

primaria.  Adicionalmente, Schaaf (2012), en un estudio realizado sobre DGBL (Digital Game 

Based Learning), nombra entre las ventajas más importantes que tiene el uso de juegos digitales, 

a las interfaces visuales y de sonido que proveen una fuente robusta de información, que afecta al 

cerebro humano de una manera rápida en la interpretación de datos. Así mimo, indica la 

versatilidad con la cual se pueden aplicar diferentes plataformas de creación de videojuegos en la 

educación para enseñar cualquier tema en particular. Es por esta razón que existen un sinnúmero 

de compañías que se dedican al diseño y comercialización de estas plataformas de videojuegos 

con enfoque educativo.    

Aprendizaje Basado en Juegos Digitales (DGBL). 

Los aprendizajes basados en juegos digitales caben dentro de lo que se denomina juegos 

serios. Este tipo de juegos formativos poseen objetivos distintos al de solamente distraer y 

divertirse. Por consiguiente, si se relaciona a este aprendizaje basado en juegos serios con 

plataformas digitales surge una nueva tendencia de metodología instruccional y aprendizaje 

dentro de videojuegos. Por otro lado, la interacción que el participante pueda obtener de la 

plataforma es otro recurso importante a la hora de motivar su estadía en este entorno de 

aprendizaje. El contexto del juego como la historia detrás de éste, los personajes y ambientación 

del mismo permitirá marcar la pertenencia deseada para con el videojuego (Espinosa, 2016).  
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Huang, Huang y Tschopp (2010) advierten el gran potencial de los videojuegos para 

involucrar a los estudiantes en entornos de aprendizaje complejos, así como las relaciones que se 

generan entre los procesamientos motivacionales (como interés, relevancia y confianza) y el 

procesamiento de resultados (satisfacción). En este mismo orden y dirección, la motivación debe 

ser parte primordial en la creación de juegos digitales. Es impensable creer que un jugador quiera 

permanecer participando de este tipo de actividad virtual sin que se sientan atraídos de alguna 

manera a él.  El desarrollador del videojuego debe ser capaz de encontrar los medios y modelo 

adecuado para captar el interés de los aprendices.  La figura 3 muestra el modelo de para la 

producción de juegos digitales. 

 

Figura 3. Modelo para Producción de software DGBL. 

                                              Fuente: Yue y Abdullah (2015, p. 670).   

Igual de importante es la aprobación de este tipo de tecnología digital por parte de los 

profesores. Son ellos los llamados a incluir dentro del aula de clases el uso de innovaciones 

basadas en videojuegos que incentiven el interés de sus estudiantes. Se debe procurar tener una 

sinergia íntegra entre maestros y estudiantes para el desarrollo de software educativo que genere 

aprendizaje significativo dentro de estas plataformas (Moreno, J., & Piedrahita, A. A., 2015).  

Los juegos digitales deben cumplir con características específicas como mecánica del juego, 
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reglas, ambiente gráfico interesante, retos solucionables y sobre todo un sistema de recompensas 

que genere satisfacción en el participante (Yue, W. S., & Abdullah, M. R., 2015).   

González (2018) manifiesta que un juego bien diseñado tiende a favorecer los aspectos 

cognitivos, metacognitivos y motivacionales del jugador. 

RPG Maker 

RPG Maker es un software de diseño, simulación e ilustración de videojuegos. Fue creado 

con la finalidad de que personas con poco o ningún conocimiento de programación, puedan ser 

capaces de desarrollarlos intuitivamente.  De la misma manera, expertos en sistemas de 

programación y desarrolladores pueden hacer uso de las bondades más complejas existentes en 

él. Este software revolucionó el mercado justamente por adaptarse a las necesidades y 

capacidades de cada usuario (Rodríguez D. G., 2019). 

En estudios realizados con RPG Maker como el de Meimije (2017) se han aprovechado las 

prestaciones del software para crear ciudades en las cuales los estudiantes de un colegio bilingüe 

trabajan su vocabulario de la lengua inglesa. Lo interesante es que son los mismos estudiantes 

quienes se encargan de configurar una escena del videojuego para que sus otros compañeros sean 

los que se encarguen de jugarlo y viceversa. Por otro lado, Cepeda y Valenzuela (2016) probaron 

el uso de un videojuego de rol en un colegio de bachillerato para fomentar conciencia ambiental, 

participación ciudadana y lucha contra la corrupción. En este estudio los resultados obtenidos por 

encuestas realizadas a los participantes fueron muy favorables en cuanto al uso de videojuegos 

para las actividades académicas. 

La herramienta planteada basa su funcionamiento en un hardware adecuado que garantice la 

operatividad del software que se propone en este proyecto. El software puede ser instalado en los 

sistemas operativos Windows, Mac o Linux. Los videojuegos generados con este software 
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pueden ser publicados en cualquier plataforma que incluye Windows/EXE, MacOSX/APP, 

Android/APK, IOS/IPA y HTML5 para exploradores web.  La característica más importante de 

la última versión del software es la facilidad para poder exportar y publicar nuestros juegos a las 

plataformas previamente nombradas (RPGMAKERWEB, 2019). En la puesta en marcha dl 

videojuego con RPG Maker MV es necesario familiarizarse con la terminología relacionada al 

desarrollo de este:  Algunos de los términos más utilizados, según RPG Maker MV Help (2015), 

se detallan a continuación: 

 Map: representa el mundo en el cual el juego toma lugar. En el modo Map se pueden 

recrear todos los escenarios necesarios para el juego. 

 Event: diferentes acciones que pasan en situaciones en las cuales nuestro avatar entra 

en contacto con otro personaje o ítem en el Map. Aquí se pueden obtener 

recompensas, castigos o simplemente información. En el modo Event el diseñador 

señala un punto en el Map para ejecutar cualquier acción programada al primer 

contacto con el objeto o avatar. 

 Database: es la base de datos con todos los personajes, ítems, acciones y demás, que 

necesitemos utilizar para el diseño del videojuego. 

 Scripts: secuencia de líneas de comandos que en conjunto ejecutan una acción.  

 Avatar: caracterización representativa de nosotros mismos y/o personajes virtuales 

que irán apareciendo durante la trama del videojuego.  

No existe un orden en particular para comenzar a crear un videojuego, pero en general si se es 

principiante, se puede seguir el patrón que se muestra en la figura 4: 
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Figura 4. Secuencia para creación de videojuego RPG. 

                                              Fuente: Adaptación de RPG Maker MV Help (2015). 

Alcance 

Se diseño, desarrolló e implementó un prototipo del videojuego como herramienta 

complementaria de aprendizaje del estudiante, el cual utilizó diferentes avatares que permitieron 

reforzar los contenidos académicos impartidos por el docente en el tema relacionado con el 

aprendizaje de las Provincias del Ecuador, la misma que corresponde a la unidad 6 del currículo 

de ciencias sociales para estudiantes de séptimo de básica. Se describieron las fases de pilotaje a 

tener en cuenta en el aula de clases para futuras investigaciones con el uso de este prototipo. 

Luego de esto se instaló el mismo en dispositivos móviles para su propia exploración y las 

pruebas correspondientes de funcionalidad adecuada del videojuego. 

Entregables del proyecto 

Con miras a una adecuada implementación de la solución planteada y sincronismo entre las 

partes involucradas, se entrega como parte del proyecto el software de instalación del videojuego 



34 
 

tanto para PC (Ejecutable de Windows) como para dispositivos móviles Android (APK). De 

igual manera. se entrega un manual de usuario del videojuego para el correcto uso del mismo 

(Plataforma Wix).  

Producto: Competencias tecnológicas y pedagógicas 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo de videojuego de rol (RPG) para reforzar el 

aprendizaje sobre la unidad Provincias del Ecuador de la asignatura Estudios Sociales séptimo de 

básica. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los componentes pedagógicos del videojuego y elegir los contenidos 

educativos dentro del mismo para reforzar el conocimiento de las provincias del 

Ecuador. 

 Diseñar una estructura de aprendizaje autónoma de contenidos académicos inmersos 

en el videojuego educativo. 

 Desarrollar secuencias y material de aprendizaje que permita al avatar del alumno 

aprender del entorno virtual que lo rodea. 

 Implementar una versión piloto del videojuego para su validación como recurso 

educativo. 

 Describir las fases para evaluar el videojuego como recurso complementario del 

profesor para el aprendizaje de las provincias del Ecuador. 
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Modelo de Diseño Instruccional del proyecto 

Para diseñar el videojuego se necesitó recurrir a un proceso de diseño instruccional interactivo 

basado en el modelo ADDIE (Gutiérrez, 2017). Este modelo permitió seguir con detenimiento 

cada una de las fases involucradas para el desarrollo del producto. Cada una de las etapas facilitó 

la retroalimentación de las posibles fallas que pudiera tener todo el entorno de aprendizaje 

deseado en este videojuego.  

A continuación, se describen las fases aplicadas para el diseño de la herramienta: 

 Análisis: identificación del problema de aprendizaje, perfil del alumnado, contenido, 

recursos tecnológicos, tiempo disponible, valoración del programa. 

 Diseño: se especifica y desarrolla todo el contenido desde el punto de vista pedagógico 

del videojuego. Va ligado a los objetivos de aprendizaje establecidos. Se realizan los 

guiones, apariencia, diseño gráfico, en general la secuencia y organización del 

producto. 

 Desarrollo: es la producción misma del videojuego basado en el diseño establecido 

previamente. Se comprueba la funcionalidad, integridad y exactitud de todas las 

variables configuradas en el videojuego. 

 Implementación: se pone a prueba con profesores y estudiantes el videojuego en sí. Se 

distribuye información necesaria para el uso de la plataforma. 

 Evaluación: existe una evaluación continua observando la evolución de los jugadores 

y su desenvolvimiento en la plataforma. Aquí se obtienen retroalimentaciones de 

posibles mejoras y cambios en el videojuego observadas por los participantes e 

investigador.  La figura 5 muestra el modelo ADDIE. 
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Figura 5. Modelo ADDIE. Diseño instruccional utilizado para el desarrollo del videojuego propuesto. 

         Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de Necesidades 

En los monitoreos del ajuste curricular por el Ministerio de Educación (2016) se pretendió 

implementar el diseño de tareas innovadoras y motivadoras para los estudiantes que se adapten a 

los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos. Estas actividades deberían 

promover el autoaprendizaje, trabajo en equipo y uso de recursos diversos. En concordancia con 

las demandas del gobierno ecuatoriano, se trabajó el diseño de un videojuego para el aprendizaje 

de las Provincias del Ecuador con la plataforma RPG Maker, buscando despertar el interés de los 

estudiantes y aprovechar la herencia digital que han adquirido estas nuevas generaciones.  

Esta propuesta representaba flexibilidad horaria al tener instalado el videojuego no solo en un 

dispositivo fijo, sino también en móviles que permitieron la facilidad de uso en tiempo y espacio 

de los estudiantes para reforzar su aprendizaje, pudiendo acceder al mismo las 24 horas del día.  

El proyecto cuenta con la estructura que se muestra en la figura 6: 

Evaluación

Análisis

Diseño

Desarrollo

Implementación
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Figura 6. Estructura general del proyecto. Se muestra una visión general de todos los procesos y sujetos 

involucrados en el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Diseño del Videojuego educativo 

Metas de aprendizaje 

Al finalizar el videojuego educativo como complemento de aprendizaje de la Provincias del 

Ecuador los estudiantes serán capaces de: 

 Reconocer los principales rasgos físicos de las provincias del Ecuador. 

 Relacionar diferentes costumbres ecuatorianas con las provincias del Ecuador. 

 Establecer diferencias y semejanzas entre las diferentes regiones y provincias del 

Ecuador. 

Diseño del Modelo Pedagógico del Videojuego 

Para este proyecto se plantearon los siguientes objetivos de aprendizaje: 

Objetivo general de aprendizaje 

Demostrar que el uso del videojuego educativo “En busca de las islas encantadas” es un 

recurso que permite reforzar el pénsum académico sobre Provincias del Ecuador. 
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Objetivos específicos de aprendizaje 

 Contextualizar la realidad ecuatoriana mediante su ubicación geográfica. 

 Ubicar al Ecuador en el espacio Andino y estudiar su relieve, clima, y división 

territorial, con énfasis en las provincias. 

Diseño de la estructura del Videojuego 

El videojuego para propósitos de reforzamiento de conocimientos impartidos fue concebido 

con la idea de que el estudiante pueda interactuar con el mismo en cualquier lugar y sin ataduras 

de tiempo. Que tenga la facilidad de recorrer el mundo virtual como mejor le parezca y en este 

recorrido comience a descubrir y adquirir conocimiento previamente seleccionado para su 

aprendizaje. Consta de 4 mundos virtuales en los que el jugador estará inmerso. Cada etapa se 

desarrollará en escenarios referentes a las provincias del Ecuador. Dentro de cada escenario se 

podrán encontrar varios lugares, establecimientos o incluso algún tipo de transporte para 

movilizarse entre estos.  

De igual manera, el jugador se encuentra con diferentes personajes típicos de cada provincia 

(avatar), los cuales le provén de diferente información sobre el lugar en el que se encuentra, así 

como objetos que debe ir coleccionando para poder avanzar en su travesía. Estos datos obtenidos 

le sirven al estudiante para lograr desafíos y poder obtener recompensas que le permiten avanzar 

y pasar las diferentes fases del videojuego. En la figura 7 se grafica el proceso sistemático al que 

debe acudir el jugador para poder lograr avanzar en las diferentes etapas del juego: 
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Figura 7. Flujo del jugador para avanzar en etapas. Indica las consideraciones que el jugador debe tomar en cuenta 

para lograr superar cada mundo del videojuego obteniendo información de los avatares que deberá ser analizada para 

resolver retos que permitirán acumular puntaje y conseguir pasar de etapa. 

Fuente: Elaboración propia. 

El videojuego posee interfaces gráficas amigables de 2D que le permiten al jugador estar 

inmerso en diferentes lugares ficticios que representan las diferentes provincias y regiones del 

Ecuador, como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Ejemplo visual de los mundos. 

                                                          Fuente: Base de datos RPG Maker MV. 

Cada estudiante cuenta con un avatar que será la representación virtual de él mismo en el 

videojuego. Este avatar es capaz de movilizarse a través de todos los mundos conforme vaya 

superando las pruebas con las que se encontrase. Cabe acotar que el videojuego es asincrónico, 

por tanto, el jugador es el único dueño del tiempo que se demore para terminar el juego.   

Etapa previa
Avatares con 
información

Análisis de 
información

Resolución de 
retos

Obtención de 
recompensas

Etapa 
siguiente
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De un modo general el videojuego posee los siguientes componentes: 

 Avatares que darán al jugador/estudiante variada información escrita, gráfica o 

multimedia que deberá aprender y retener para futuras consultas de nuevos avatares, 

como se muestra en la figura 9. 

 Menú principal en el que se indica cantidad de energía total y restante, como se 

muestra en la figura 9. 

 Manú principal en el que se indica cantidad de diamantes para futuras compras de 

utensilios o artículos, como se muestra en la figura 9. 

 Artículos/utensilios típicos de cada provincia que se deberá ir coleccionando para 

intercambiar por pistas o requerimientos de avatares para seguir la travesía, como se 

muestra en la figura 10. 

 Diamantes que se obtienen durante el recorrido de las etapas o como recompensa por 

acertar algún tipo de pregunta, como se muestra en la figura 11. 

 Enemigos que al estar en contacto con el avatar del jugador restarán energía y 

diamantes acumulados hasta ese momento, como se muestra en la figura 11. 

 Medios de transporte necesarios para trasladarse de un lugar a otro, como se muestra 

en la figura 12. 

 Avatares que al estar en contacto con el avatar del jugador muestran algún tipo de 

información escrita, gráfica o multimedia, como se muestra en las figuras 13 y 14. 

 Música típica ecuatoriana relacionada a cada provincia. 
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Figura 9. Avatares designados al jugador. 

                           Fuente: Diseño propio desde la base de datos RPG Maker MV. 

 

Figura 10. Artículos a coleccionar para futuros cambios y avance de fase. 

                        Fuente: Diseño propio desde la base de datos RPG Maker MV 
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Figure 11. Ejemplo de enemigos y diamantes a coleccionar para futuros cambios y avance de fase. 

    Fuente: Diseño propio desde la base de datos RPG Maker MV 

 

Figura 12. Ejemplo de transporte marítimo que permite avance de fase. 

                          Fuente: Diseño propio desde la base de datos RPG Maker MV 

 

Figura 13. Avatares que al estar en contacto con el jugador te muestran algún tipo de información/enseñanza. 

          Fuente: Diseño propio desde la base de datos RPG Maker MV. 
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Figura 14. Avatares que muestran información/enseñanza gráfica. 

                               Fuente: Diseño propio desde la base de datos RPG Maker MV. 

Como recurso tecnológico indispensable para el correcto desempeño e implementación de 

este videojuego educativo se requiere de un laboratorio de computación con periféricos 

multimedia, así como en caso de ser factible, un dispositivo móvil (Tablet o teléfono 

celular) para instalar el APK del juego y pueda ser un recurso de fácil acceso las 24 horas 

y en cualquier lugar. 

Desarrollo del ambiente virtual del Videojuego 

Los diferentes contenidos impartidos por el docente están distribuidos entre las 4 etapas 

virtuales a través de la interacción con avatares o con el mismo medio que los rodea. Estos 

contenidos se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1. Contenidos incorporados en videojuego desarrollado 

Contenidos académicos incorporados en el Videojuego: En busca de las Islas Encantadas 

Etapa I  
1. Provincias de la Costa 

1.1. Provincias de la Costa Norte 
1.1.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 
1.2. Provincias de la Costa Sur 
1.2.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 
Descubriendo juntos 
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1.3 Diferencias étnicas y culturales de las provincias de la Costa Norte. 

1.4 Conversión de una ciudad en eje de desarrollo económico para las provincias vecinas. 

2. Actividades 
Recolección de pistas e ítems típicos de cada provincia para avanzar en cada escenario de la etapa. 
Aprender de los avatares y del medio que los rodea para contestar preguntas que te ayudarán a avanzar. 

Relacionar música tradicional, costumbres ecuatorianas, con cada provincia en la que se encuentre el 

avatar del estudiante. 

Etapa II  

3. Provincias de la Sierra 
2.1 Provincias de la Sierra Norte 
2.1.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 
2.2 Provincias de la Sierra Centro 
2.2.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 

2.3 Provincias de la Sierra Sur 

2.3.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 

Descubriendo juntos 

2.4 Fortalezas de las provincias de la Sierra Norte. Similitudes y diferencias. 

2.5 Influencia de los volcanes andinos y montañas en la vida de los habitantes de la Sierra Centro.  

2.6 Austro ecuatoriano: los Cañaris. 

Actividades 
Recolección de pistas e ítems típicos de cada provincia para avanzar en cada escenario de la etapa. 
Aprender de los avatares y del medio que los rodea para contestar preguntas que te ayudarán a avanzar. 

Relacionar música tradicional, costumbres ecuatorianas con cada provincia en la que se encuentre el avatar 

del estudiante. 

Etapa III  
Provincias amazónicas 
3.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 
Descubriendo juntos 

3.2 Riquezas de la región oriental aparte del petróleo. 

3.3 Nacionalidades de este territorio. 

3.4 Áreas protegidas de la región amazónica. 

Actividades 
Recolección de pistas e ítems típicos de cada provincia para avanzar en cada escenario de la etapa. 
Aprender de los avatares y del medio que los rodea para contestar preguntas que te ayudarán a avanzar. 

Relacionar música tradicional, costumbres ecuatorianas con cada provincia en la que se encuentre el avatar 

del estudiante. 

_____________________________________________________________________________________ 

Etapa IV  
Provincia insular de Galápagos 
4.1 Principales rasgos físicos: relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos. 
Descubriendo juntos 

4.2 Equilibrio entre desarrollo turístico y biodiversidad de las islas Galápagos. 

4.3 Galápagos: patrimonio natural de la humanidad. 

Actividades 
Recolección de pistas e ítems típicos de cada provincia para avanzar en cada escenario de la etapa. 
Aprender de los avatares y del medio que los rodea para contestar preguntas que te ayudarán a avanzar. 

Relacionar música tradicional, costumbres ecuatorianas con cada provincia en la que se encuentre el avatar 

del estudiante. 
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Los contenidos curriculares impartidos dentro del videojuego se tuvieron que codificar de tal 

manera que se haga más sencilla su ubicación en el mismo. A continuación, un ejemplo del 

cuadro utilizado para codificación de la información en la tabla 2: 

Tabla 2. Codificación de pénsum académico. 

PROVINCIA EXTENSIÓN POBLACION DENS. POB. COSTUMBRE 

ESMERALDAS 16.000 Km2 534.000 33 hab/km2 

Marimba 

Encocado 

MANABI 19.000 Km2 1.4 M 72.3 hab/km2 

Panama Hat 

Cazuelas 

STO. DOMINGO 3.800 Km2 450.000 109 hab/km2 

Nativos 

Tsáchilas 

 

Implementación del ambiente virtual del videojuego 

La propuesta didáctica por implementar en el pilotaje del videojuego se desarrolla en las 

siguientes fases: 

Fase 1: reconocimiento del entorno de la plataforma. 

El investigador realiza junto al maestro una vista general de todas las bondades y 

características del entorno de la plataforma para que luego sea este quien se encargue de hacer lo 

mismo con sus estudiantes, los cuales aprendieron a elegir su avatar, verificar puntaje obtenido, 

desplazamiento a través de los mundos, etc. 

Fase 2: familiarización con las reglas del juego. 

Se explica a los estudiantes todas las reglas que deberían seguirse para lograr atravesar cada 

etapa del videojuego: puntaje permitido para pasar mundo, recompensas, penalidades, tiempo, 

compartición de información obtenida por cada jugador, etc. 
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Fase 3: implementación didáctica del videojuego. 

Una vez familiarizado con entorno de la plataforma y teniendo las reglas claras, se les indica a 

los jugadores que inicien el juego cada uno por su propia cuenta. Conforme ellos vayan 

recorriendo el mundo virtual se irán encontrando con diferente información que se debe procesar 

y analizar para seguir avanzando en las diferentes etapas. Ellos sin darse cuenta comienzan a 

generar conocimiento. 

Fase 4: trabajo colaborativo. 

Luego de pasar el tiempo establecido para jugar en el laboratorio se organizan grupos de 

trabajo de 5 estudiantes al final de la sesión para compartir información que consideren valiosa 

para lograr conseguir ganar puntos y por ende pasar de fases. De igual manera se arman grupos 

virtuales en plataformas de mensajería de dispositivos móviles para compartir las experiencias y 

novedades halladas en el videojuego. 

Metodología del Pilotaje 

Participantes 

El pilotaje se realiza con estudiantes de séptimo de básica en una unidad educativa particular 

de la ciudad de Guayaquil. Se aspira que, con la participación de los estudiantes en el 

videojuego, se alcancen a cubrir los diferentes vacíos que pueden estar presentes en los procesos 

cognitivos. El mismo se ejecuta en el laboratorio de computación en horario de clases, dedicando 

una prueba presencial de 1 hora. Este horario se extendió individualmente instalando el 

videojuego en dispositivos móviles para que el tiempo pueda extenderse extracurricularmente si 

el profesor considerara apropiado y previa autorización de los padres de familia y autoridades del 

plantel. 
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Cabe agregar que, aunque se ha mencionado que el videojuego es asincrónico, éste podría 

modificarse para que sea síncrono. Es decir, podrá facultarse al profesor a colocar un 

determinado periodo de tiempo para terminar cada etapa de los mundos diseñados. 

Instrumentos y procedimientos 

En virtud de que esta plataforma no permite un mecanismo de evaluación de conocimientos 

formal, se debe resaltar que el espíritu mismo de la innovación requiere obtener cierta cantidad 

de puntaje que sí se verá reflejado en todo momento durante la participación del estudiante en la 

aplicación. Esta acumulación de puntaje es la que, a través del conocimiento adquirido, le 

permitió desenvolverse en los diferentes pasajes del mundo virtual.  Por tanto, la evaluación del 

estudiante se va realizando durante todo el proceso y tiempo en que se mantenga jugando. 

Sin embargo, se sugiere el uso de pruebas de diagnóstico y final que sirven para medir el 

progreso de los estudiantes en cuanto al dominio del pénsum académico respectivo.   

Conclusiones, limitaciones y Recomendaciones  

Conclusiones 

Como ya se ha mencionado el objetivo principal de este proyecto es el diseño y pilotaje de un 

videojuego educativo basado en la plataforma de desarrollo RPG Maker. Éste debe ser una 

herramienta complementaria y de gran valor pedagógico tanto para la generación como el 

reforzamiento de conocimientos. El proyecto espera aportar con una herramienta innovadora y 

capaz de generar autoaprendizaje como refuerzo de la clase impartida por el docente. 

El proyecto generó un prototipo que permitirá ser utilizado en un pilotaje dentro del aula 

describiendo las fases a tener en cuenta para el mismo. Se necesitó expandir el rango de 

conocimientos más allá de la herramienta RPG Maker para poder producir el APP de instalación 

de Android para dispositivos móviles. 
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Se pudo apreciar durante el desarrollo del videojuego que las variables a configurar van a 

afectar el posible costo del producto en caso de querer comercializarlo. A mayor cantidad de 

variables, mayor complejidad y horas de trabajo que encarecerán el producto. 

Limitaciones 

Las limitantes que se aprecian se enfocan principalmente en el tiempo disponible que se 

asigna para pilotear el producto con los estudiantes, puesto que el laboratorio es ocupado por 

todo el estudiantado de las diferentes áreas y niveles. Asimismo, hay un desfase en el tiempo en 

el que se despliega el producto con el pensum académico en el cual se encuentran los 

estudiantes. 

El videojuego está diseñado para que solo pueda jugarse por un solo estudiante, se debe 

modificar el diseño del juego para que sea multijugador. 

No se ha logrado conocer el grado de satisfacción de los participantes debido a que no se realizó 

una encuesta de satisfacción ni entrevistas a los participantes. 

Recomendaciones 

Como recomendaciones se puede enumerar lo siguiente: 

1. Considerar el uso de videojuegos educativos en cualquier tipo de pénsum académico. 

2. Aplicar los videojuegos en cualquier nivel del sistema educativo. 

3. Aplicar un cuestionario de satisfacción a los usuarios para poder tener 

retroalimentación de los componentes que forman parte del videojuego. 

4. Probar el videojuego en recintos educativos tanto de origen particular como fiscal y 

comparar resultados de evaluación final.  

5. Realizar futuras investigaciones a partir del videojuego propuesto 
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