
                                             

                                            

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Videojuegos educativos didácticos, en el proceso de aprendizaje de la 

Historia, en las y los estudiantes de bachillerato, de la Unidad 

Educativa Fernández Madrid 

 

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la 

obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Ciencias Sociales. 

 

Autor: Camacho Guamán David Alejandro 

Tutor: MSc. Juan Fernando Taco Casamen 

 

 

Quito, 2019 



ii 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, David Alejandro Camacho Guamán, en calidad de autor del trabajo de 

investigación: VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS DIDÁCTICOS, EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE DE LA HISTORIA, EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERNÁNDEZ MADRID, de 

conformidad con el Art. 114 del  CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de 

la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a 

mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizó a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad al dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

Firma: 

David Alejandro Camacho Guamán 

C.C 1723682835 

davidxndy@gmail.com 

 

 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Juan Fernando Taco Casamen, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

presentado por David Alejandro Camacho Guamán, para optar por el Grado de 

Licenciado en Educación mención Ciencias Sociales; cuyo título es: VIDEOJUEGOS 

EDUCATIVOS DIDÁCTICOS, EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA, EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FERNÁNDEZ MADRID, considero que dicho trabajo reúne 

los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2019 

 

 

 

MSc. Fernando Taco 

DOCENTE-TUTOR 

C.C 1711855575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico en primer lugar a Dios, por la oportunidad de estudiar y darme fuerzas para 

enfrentar las adversidades del día a día. 

Especialmente a mi Madre y Padre, por guiarme y apoyarme en todos los objetivos y 

metas a lo largo de toda mi vida. Me forjaron como un hombre con valores de paciencia, 

respeto y trabajo. 

Dedico especialmente a mi compañera Patricia García, quien me ha apoyado desde el 

momento en que la conocí, su cariño, sabiduría y paciencia me han permitido salir 

adelante en todo momento, gracias por tu apoyo! 

 

David Alejandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y la Carrera de Ciencias Sociales, por las enseñanzas que me 

brindaron sus aulas.  

A todos mis hermanos, por todo su apoyo incondicional durante toda mi formación 

profesional.  

A los profesores MSc. Fernando Taco y Dr. Oswaldo Haro, PhD, gracias a sus guías y 

conocimientos, me permitieron realizar una adecuada investigación científica. 

A mis compañeras y compañeros que hicieron de esta experiencia la mejor etapa de mi 

vida. 

 

David Alejandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS   

Pág. 

 

© DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................ iii 

DEDICATORIA ...............................................................................................................iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................vi 

RESUMEN .................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ...................................................................................................................xiv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

EL PROBLEMA .............................................................................................................. 3 

Planteamiento del problema .......................................................................................... 3 

Formulación del problema ............................................................................................ 5 

Preguntas directrices ..................................................................................................... 5 

Objetivo general ............................................................................................................ 5 

Objetivos específicos .................................................................................................... 6 

Justificación .................................................................................................................. 6 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 8 

Líneas de investigación ................................................................................................. 8 

Antecedentes ................................................................................................................. 8 

Fundamentación pedagógica ....................................................................................... 11 

Fundamentación tecnológica ...................................................................................... 13 

Fundamentación Legal ................................................................................................ 14 

Tecnología de la información y comunicación. ....................................................... 15 

Características .......................................................................................................... 16 

Clasificación de las TICs.......................................................................................... 17 

Informática........................................................................................................... 17 

Dispositivos ......................................................................................................... 18 

Recursos digitales ................................................................................................ 19 

Videojuego educativo ............................................................................................... 22 

Plataformas educativas con temáticas de videojuegos educativos ...................... 27 

Videojuego de preguntas y respuestas (Quizizz) ................................................. 28 



vii 
 

Videojuego de visualización de mapas y lógica espacial (Cerebriti) .................. 34 

Videojuego de emparejamiento lógico (Mobbyt) ................................................ 37 

Modalidades de videojuegos educativos ............................................................. 41 

Edutiament (Desde el aula de clases) .................................................................. 41 

Virtual Online ...................................................................................................... 42 

Proceso enseñanza-aprendizaje ................................................................................ 42 

Enseñanza y aprendizaje de la historia ..................................................................... 44 

Aprendizaje de la historia ......................................................................................... 45 

Habilidades de aprendizaje de la historia ................................................................. 46 

Clasificación de los estilos de aprendizaje ............................................................... 47 

Habilidades básicas principales ................................................................................ 48 

Ubicación temporal espacial y diacrónica ........................................................... 49 

Análisis y trabajo con fuentes e investigación..................................................... 50 

Pensamiento Crítico ............................................................................................. 50 

Comunicación ...................................................................................................... 52 

Caracterización de variables ....................................................................................... 54 

Definición de términos básicos ................................................................................... 55 

METODOLOGÍA .......................................................................................................... 57 

Diseño de la investigación .......................................................................................... 57 

Tipos de investigación ................................................................................................ 57 

Población .................................................................................................................... 57 

Muestra ....................................................................................................................... 58 

Operalización de variables .......................................................................................... 58 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ....................................................... 61 

Encuesta ............................................................................................................... 61 

Banco de preguntas .............................................................................................. 61 

Validación y confiabilidad de los instrumentos .......................................................... 62 

Técnicas de procesamiento de la información ............................................................ 62 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .......................................... 63 

Análisis de la segunda encuesta luego de la aplicación .............................................. 72 

Discusión de resultados .............................................................................................. 78 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 82 

Conclusiones ............................................................................................................... 82 

Recomendaciones ....................................................................................................... 84 



viii 
 

PROPUESTA ................................................................................................................. 85 

Introducción ................................................................................................................ 87 

Justificación ................................................................................................................ 88 

Factibilidad ................................................................................................................. 89 

Objetivos ..................................................................................................................... 91 

Fundamentación Científica y Teórica ......................................................................... 92 

Metodología de aplicación ........................................................................................ 106 

Contenido evaluativo de la propuesta ....................................................................... 117 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 120 

ANEXOS ...................................................................................................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexos 1. Análisis Urkund ........................................................................................... 126 

Anexos 2. Autorización de encuesta ............................................................................ 127 

Anexos 3. Primera encuesta.......................................................................................... 128 

Anexos 4. Instrumentos validadores ............................................................................. 130 

Anexos 5. Segunda Encuesta ........................................................................................ 134 

Anexos 6. Validación segunda encuesta ...................................................................... 136 

Anexos 7. Fotos ............................................................................................................ 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Clasificación de interacción de juegos según la edad ....................................... 24 

Tabla 2 Clasificación de los videojuegos educativos según su tipología ....................... 28 

Tabla 3. Principales características de la plataforma Quizizz ........................................ 33 

Tabla 4. Pasos para la creación de un videojuego educativo.......................................... 38 

Tabla 5. Principales habilidades en el aprendizaje de Historia y Ciencias Sociales ...... 48 

Tabla 6. Categorías de la habilidad comunicativa en el aprendizaje .............................. 52 

Tabla 7. Cuadro de caracterización de variables ............................................................ 54 

Tabla 8. Población .......................................................................................................... 58 

Tabla 9 Cuadro de operalización de variables ................................................................ 59 

Tabla 10 Cuadro de técnicas e instrumentos de datos .................................................... 62 

Tabla 11. Uso de contenido educativo en el computador relacionado con la Historia. . 63 

Tabla 12. Uso de contenido educativo desde el celular relacionado con la Historia ..... 64 

Tabla 13. El uso de plataformas educativas virtuales ..................................................... 65 

Tabla 14. El uso de páginas web para buscar y encontrar información en la asignatura 65 

Tabla 15. La visualización de imágenes y videos para reforzar el aprendizaje .............. 66 

Tabla 16 El manejo de videojuegos tipo preguntas y respuestas ................................... 67 

Tabla 17 El manejo de videojuegos mediante la visualización de mapas ...................... 68 

Tabla 18  La utilización de videojuegos de emparejamiento ......................................... 69 

Tabla 19. Implementación de videojuegos educativos en el aula de clases. .................. 70 

Tabla 20. La implementación de videojuegos educativos desde una modalidad virtual 71 

Tabla 21. Dispositivo más factible para el uso de videojuegos educativos .................... 72 

Tabla 22. Videojuego educativo más útil en la asignatura ............................................. 73 

Tabla 23 El uso de videojuegos educativos para la contextualización y localización ... 74 

Tabla 24. El uso de videojuegos educativos para buscar más información ................... 75 

Tabla 25. El uso de videojuegos educativos para reconocer distintas versiones ............ 76 

Tabla 26. El uso de videojuegos para ser participativo y comunicativo ........................ 77 

Tabla 27 Ficha de la propuesta ....................................................................................... 89 

Tabla 28 Contenido estructural y funcional de los videojuegos ..................................... 95 

Tabla 29 Planificación curricular adaptado los videojuegos educativos ...................... 108 

Tabla 30 Tabla de calificaciones por temática ............................................................  117 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Proceso del aprendizaje invertido ................................................................... 12 

Figura 2. El aprendizaje mediante la conectividad ......................................................... 13 

Figura 3. Clasificación de las TICs ................................................................................ 17 

Figura 4. Página de temática Quizizz ............................................................................. 29 

Figura 5. Puntuaciones temáticas de videojuego Quizizz .............................................. 29 

Figura 6. Participación temática Quizizz ........................................................................ 29 

Figura 7. Página introductoria de Quizizz ...................................................................... 30 

Figura 8. Página de creación y búsqueda de Test o Quizz ............................................. 31 

Figura 9. Página de creación de test y respuestas ........................................................... 31 

Figura 10. Página en el cual se comparte el juego a través de direcciones. ................... 32 

Figura 11. Página de juego en vivo con estudiantes a través de código. ........................ 32 

Figura 12. Temática principal de cerebriti...................................................................... 34 

Figura 13. Pasos para crear un juego educativo ............................................................. 35 

Figura 14. Página de colocación de imagen ................................................................... 36 

Figura 15. Página de publicación del juego .................................................................... 36 

Figura 16.Temática principal Mobbyt ............................................................................ 37 

Figura 17. Página introductoria de Plataforma Mobbyt. ................................................ 38 

Figura 18. Página de elección de mecánica .................................................................... 39 

Figura 19. Creación de juego simple .............................................................................. 39 

Figura 20. Colocación de tarjetas de juego,.................................................................... 40 

Figura 21. Proceso enseñanza aprendizaje a través estrategias ...................................... 43 

Figura 22. Elementos importantes para el aprendizaje ................................................... 45 

Figura 23. Clasificación de estilos de aprendizaje ......................................................... 47 

Figura 24. Características principales del Pensamiento Crítico ..................................... 51 

Figura 25. Captura de pantalla test o quiz sobre el renacimiento ................................... 95 

Figura 26. Captura de pantalla test o quiz sobre el renacimiento ................................... 95 

Figura 27. Captura de pantalla sobre juego de emparejamiento del humanismo ........... 96 

Figura 28. Captura de pantalla sobre videojuego llamado expansión del renacimiento 97 

Figura 29. Captura de pantalla del test de la reforma y contrarreforma ......................... 98 

Figura 30. Captura de pantalla del test de la reforma y contrarreforma ......................... 98 

Figura 31. Captura de pantalla juego de emparejamiento sobre reforma ....................... 99 

file:///J:/TESIS_FINAL_REPOSITORIO.docx%23_Toc7604280


xii 
 

Figura 32. Captura de pantalla sobre juego expansión de la reforma protestante ........ 100 

Figura 33. Captura de pantalla del test el siglo de las luces ......................................... 101 

Figura 34. Captura de pantalla del test el siglo de las luces ......................................... 101 

Figura 35. Captura de pantalla del test sobre la Revolución Francesa ......................... 102 

Figura 36. Captura de pantalla del test sobre la Revolución Francesa ......................... 102 

Figura 37. Captura de pantalla sobre juego de los centros revolucionarios en la 

Revolución Francesa..................................................................................................... 103 

Figura 38. Captura de pantalla sobre juego la Europa Napoleónica ............................ 104 

Figura 39. Captura de pantalla sobre juego la Europa Napoleónica ............................ 104 

Figura 40  Temas relacionados con la utilización de las temáticas .............................. 105 

Figura 41. Características del ciclo ERCA ................................................................... 106 

Figura 42 Ciclo ERCA adaptado a una clase ............................................................... 107 

Figura 43. Informe participación el renacimiento ........................................................ 117 

Figura 44. Informe participación la reforma. ............................................................... 118 

Figura 45. Informe participación el siglo de las luces .................................................. 118 

Figura 46. Informe participación revolución francesa.................................................. 119 

Figura 47. Informe participación era Napoleónica ....................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///J:/TESIS_FINAL_REPOSITORIO.docx%23_Toc7604318


xiii 
 

Tema: Videojuegos educativos didácticos, en el proceso de aprendizaje de la Historia, 

en las y los estudiantes de bachillerato, de la Unidad Educativa Fernández Madrid. 

 

 

Autor: David Alejandro Camacho Guamán 

Tutor: MSc. Juan Fernando Taco Casamen  

 

RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación fue indagar y valorar a los videojuegos 

educativos como recurso didáctico, en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Historia, en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado (BGU), de la Unidad Educativa Fernández Madrid, año lectivo 2018-2019. 

Este estudio fue fundamentado de acuerdo a la investigación correlacional y descriptiva, 

con un enfoque cuantitativo, no experimental y bibliográfico. Para recolección de datos 

se aplicó la técnica de la encuesta, dirigida a la población seleccionada de 70 estudiantes 

del segundo año de BGU. Los resultados obtenidos demuestran que la utilización de los 

videojuegos educativos como recurso didáctico, tienen una influencia positiva, ya que 

permiten desarrollar dos habilidades básicas de la asignatura, como la comunicación y 

lógica espacial. Además, se identifica que los videojuegos educativos más útiles para la 

asignatura son el test o trivia, seguido de la visualización de mapas.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to investigate and assess educational videogames as a 

teaching resource, in the teaching-learning process of History subject, in second high 

school students of Unified General Baccalaureate (UGB), at Fernández Madrid 

Educational Unit, during 2018-2019. This study was based on correlational and 

descriptive, with a quantitative, non-experimental and bibliographic approach. For data 

collection, the survey technique was applied, which was aimed at the selected 

population of 70 second high students UGB. The results obtained show that the use of 

educational video games as a didactic resource, have a positive influence, since they 

allow the development of two basic skills of the subject, such as communication and 

spatial logic. In addition, it is identified that the most useful educational videogames for 

the subject are the test or trivia, followed by the visualization of maps. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los videojuegos educativos son recursos que cada vez están más presentes en el campo 

pedagógico, su principal función es la presentación de contenido educativo de forma 

interactiva. Así lo destacan los autores (Chen & Michael, 2006) afirmando que: “los 

videojuegos educativos son un recurso didáctico digital, que se han diseñado 

específicamente con fines formativos e informativos para mejorar la interacción y el 

desarrollo de habilidades, útiles para cualquier campo en las instituciones educativas” 

(p. 3). Desde esta perspectiva, este recurso permite ser útil en el proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que su utilización mejora la interacción entre estudiantes y 

docente. En el campo de la Historia, existe una diversidad de videojuegos educativos 

que favorecen al desarrollo de habilidades básicas en la asignatura. 

Por tal motivo, el principal objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de 

este recurso didáctico en la asignatura de Historia, en los estudiantes de segundo del 

Bachillerato General Unificado, en la Unidad Educativa Fernández Madrid, año lectivo 

2018-2019. Por los tanto, se diseñaron los siguientes objetivos específicos: identificar 

los recursos digitales que utilizan los docentes; indagar la pertinencia de utilización de 

videojuegos educativos; establecer los videojuegos educativos más útiles en la 

asignatura; identificar qué tipo de habilidades se desarrollan con el uso de este recurso. 

Para poder cumplir con los objetivos establecidos, la investigación se la realizó bajo el 

enfoque cuantitativo con un nivel correlacional y descriptivo. Para la recolección de la 

información se utilizó dos encuestas, una antes y después de la utilización de este 

recurso, encontrando resultados importantes que son discutidos en relación a los 

antecedentes, objetivos y fundamentación teórica del estudio. Finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones de la influencia del recurso en la asignatura.  

El trabajo se organizó en seis capítulos. El capítulo I denominado el problema se 

encuentra el planteamiento del problema, su formulación, las preguntas directrices, sus 

objetivos; general y específicos, y su respectiva justificación. 

El capítulo II corresponde al marco teórico, en el cual se encuentran las líneas de 

investigación correspondientes a la Facultad y a la Carrera, los antecedentes de la 
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investigación, seguidas de la fundamentación teórica, la caracterización de las variables 

y, por último, la definición de términos básicos.  

En el capítulo III, se aborda la metodología, su diseño y tipo de investigación, la 

operalización de variables, la población participante y las técnicas de recolección y 

análisis de datos.  

En el capítulo IV, se encuentra el análisis e interpretación de resultados con los datos 

del antes y después de la utilización del recurso, los resultados se distribuyen en tablas 

de frecuencias, realizadas a través del programa estadísticos SPSS. También se incluye 

la discusión de resultados más importantes. 

En el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones de los resultados 

encontrados, los cuales están ligados a los objetivos y propuesta planteada. 

En el capítulo VI, denominado la propuesta, se encuentra la aplicación y utilización de 

los videojuegos educativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

Finalmente, se encuentran los anexos de documentos legales e instrumentos. 
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EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, la tecnología, y especialmente el internet, se han convertido en medios 

potenciales que ofrecen una gran cantidad recursos digitales para ponerlos en práctica 

en el campo educativo. Así lo afirma el autor (Quirós, 2009) sosteniendo que: “Los 

recursos digitales se han diversificado gracias a la tecnología y al internet, siendo 

inclusivos en el proceso educativo” (p. 48). A pesar de que existen varios recursos 

digitales para el proceso enseñanza-aprendizaje, existen dificultades por parte de los 

docentes para adaptar y utilizarlos en su práctica de clases, enfocándose al uso de 

recursos tradicionales. Esto es afirmado por (Padilla, 2014) argumentando que: 

Una dificultad de los docentes en la actualidad es la falta de claridad y desinterés 

a la hora de utilizar los recursos digitales adecuados, limitándose al uso de recursos 

tradicionales, lo que trae como consecuencia que los alumnos no realicen ningún 

esfuerzo por entender, aprender y relacionar la teoría con la práctica (p. 274). 

Por tal motivo, los recursos digitales son desaprovechados por el desconocimiento y 

desinterés que tienen los docentes. Un recurso desaprovechado son los videojuegos 

educativos, que sí se utiliza de manera correcta y pedagógica, puede generar resultados 

positivos. Así lo valida el autor (Yang, 2012) sosteniendo que: “La correcta utilización 

de videojuegos educativos son factor clave para alcanzar los objetivos educativos y 

desarrollar habilidades pedagógicas” (p. 365). Por lo que, este recurso es beneficioso en 

su utilización para el proceso enseñanza-aprendizaje.  

En relación a la asignatura de Historia, los videojuegos educativos permiten potenciar el 

aprendizaje y las habilidades, así lo afirma el investigador (Rivera, 2018) argumentando 

que: “Los videojuegos educativos potencian el aprendizaje y desarrollan habilidades de 

pensamiento, cuando se practica como actividad en el campo de las Ciencias Sociales” 

(p. 24). Por lo tanto, su utilización permite dar otro panorama frente a los recursos 

tradicionales que sido han impartido por muchos años en las instituciones, los cuales ya 

no generan un impacto influyente de aprendizaje en el estudiante, esto es  sostenido por 

el profesor e investigador (García, 2010) afirma que: “Los recursos tradicionales ya no 

generan el impacto adecuado, por eso se ha optado por los recursos digitales que 
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proporcionan nuevas oportunidades de aprendizaje en el campo educativo” (p. 5). Con 

este argumento, se evidencia que los recurso tradicionales limitan al estudiante a seguir 

memorizando los contenidos de la asignatura, enfocadose en un trabajo individual y 

poco parcipativo. 

En el Sistema Educativo Nacional, los docentes no integran estos recursos en su práctica 

docente, por desconocimiento de su utilidad en el campo educativo, asi lo sostiene la 

investigadora (Leon, 2015) en su articulo acerca del Uso de tecnologias y recursos en 

las escuelas y colegios del Ecuador afirmando que: “El desconocimiento de la utildad 

de los recursos y tecnologia digital, causas resistencia del profesorado a integrar estas 

tecnologías en su práctica docente” (p. 4). Esto implica, que no se desarolla 

adecuadamente los interaprendiazjes y multiaprendizajes sostenidos en el articulo 2 

literal h, de la (LOEI, 2017) enmarcando que: “Las tecnologias de la información, 

comunicación y recursos son potenciadores de aprendizaje para el proceso educativo” 

(p. 9). Por tal razón, el (Ministerio de Educacion, 2018) propone la utilización de las 

tecnologías y recursos digitales sosteniendo que: “Los recursos educativos digitales 

proporcionan a los docentes la oportunidad de interrelacionarse de mejor manera con 

sus estudiantes, brindando la posibilidad de manipular, indagar, descubrir y observar, 

logrando así que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo” (p. 2). 

Considerando que, la influencia del aprendizaje no depende sólo de la tecnología sino 

también de las capacidades y actitudes pedagógicas del docente. 

En el caso particular de la Unidad Educativa Fernández Madrid, ubicado en el centro de 

Quito, mediante las practicas pre profesionales realizadas en los años lectivos 2016-

2017 y 2017-2018, en la asignatura de Historia, se observó que los docentes se limitan a 

utilizar recursos digitales, a pesar de que cuentan con una infraestructura equipada de 

laboratorios de computación e internet institucional, enfocándose exclusivamente al uso 

de recursos tradicionales. 

Los docentes del área de Ciencias Sociales e Historia de esta institución, imparten sus 

clases tradicionales con dictados, talleres individuales y exámenes escritos, valorando 

solo la participación docente, limitando a los estudiantes a convertirse en sujetos 

pasivos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, la presente 

investigación se enfoca en determinar la influencia de los videojuegos educativos como 

recursos didácticos, adaptando este recurso al contenido de la asignatura, incentivando 

al uso de recursos digitales para generar una participación más dinámica e interactiva.  



5 
 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la influencia de los videojuegos educativos, como recurso didáctico, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia, en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado (BGU), de la Unidad Educativa 

Fernández Madrid, año lectivo 2018-2019? 

 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los recursos digitales que utilizan los docentes en la asignatura de 

Historia? 

 ¿Cuál es la pertinencia de la utilización de videojuegos educativos en la 

asignatura de Historia? 

 ¿Qué tipos de videojuegos educativos son útiles en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Historia luego de su utilización? 

 ¿Qué tipo de habilidades básicas desarrollan los videojuegos educativos dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia? 

  

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los videojuegos educativos, como recurso didáctico, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia, en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado (BGU), de la Unidad Educativa 

Fernández Madrid, año lectivo 2018-2019. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar los recursos digitales que utilizan los docentes en la asignatura de 

Historia. 

 Indagar la pertinencia de la utilización de videojuegos educativos en la 

asignatura de Historia. 

 Establecer los tipos de videojuegos educativos más útiles en el proceso-

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia luego de su utilización.  

 Identificar las habilidades básicas que desarrollan los videojuegos educativos 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia. 

 

 

Justificación 

 

La presente investigación es pertinente, ya que propone a los videojuegos educativos 

como recurso didáctico, en el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, se identifica los 

tipos de videojuegos más útiles en la asignatura y las habilidades básicas a desarrollarse, 

en los estudiantes del segundo año de BGU, en la asignatura de Historia. 

Esta investigación posee relevancia pedagógica, ya que se da un enfoque a los 

videojuegos para su uso es la asignatura. Los videojuegos como recurso han permitido 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el campo educativo, así lo afirma el I 

Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE, 2012) sosteniendo que: 

“Este recurso genera posibilidades lúdico-educativas para la adquisición de habilidades 

y destrezas en el campo educativo, sirviendo de apoyo para materias escolares y 

adaptaciones” (p. 22). Con este argumento, la investigación se desarrolla con la 

finalidad de contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

uso de los videojuegos educativos, aprovechando las ventajas del recurso en el 

desarrollo de habilidades básicas de la asignatura. 

El presente estudio es de utilidad teórica, ya que permite describir las variables 

presentadas en la investigación siendo estos los videojuegos educativos y el proceso 
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enseñanza-aprendizaje de la asignatura de la Historia. Se pretende que los involucrados 

identifiquen a los videojuegos educativos como recurso didáctico, el cual les permite un 

correcto desarrollo de habilidades en la asignatura, además se procura que el diseño del 

marco teórico científico sirva como punto de partida para elaborar lineamientos que 

permitan utilizar los videojuegos como recurso didáctico reforzando así el aprendizaje. 

La utilidad metodológica permite conocer las ventajas que tienen los videojuegos 

educativos como recurso didáctico, en la asignatura de Historia. Esto, mediante la 

aplicación de una encuesta, la cual permite identificar, qué tipo de videojuegos son 

útiles en la asignatura y las habilidades básicas que desarrollan los estudiantes.  

La utilidad práctica de la investigación plantea un recurso pedagógico adaptado a los 

contenidos de la asignatura, permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más dinámico, esto mediante el uso de los videojuegos, ya que este recurso tiene 

temáticas distintas de aprendizaje, que permiten el desarrollo de habilidades básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Líneas de investigación 

La presente investigación se encuentra dentro de la línea que establece la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, denominada: Educación, ciencia, 

tecnología e innovación. Mientas que, dentro de la línea de investigación de la Carrera 

de Ciencias Sociales se inserta en: Nuevas tecnologías y Ciencias Sociales e Historia, 

que responde a la necesidad de establecer recursos didácticos digitales en el área de 

historia para el contexto educativo. 

 

Antecedentes 

Estudios sobre videojuegos como recurso didáctico, relacionados en el campo de las 

Ciencias Sociales e Historia, son muy escasos, tanto nacional como internacionalmente, 

Sin embargo, se han encontrado varias tesis dentro de esta década, enfocadas en el 

campo educativo nacional, las cuales son las siguientes:  

El primer estudio de pregrado se denomina: Videojuego para la Enseñanza-Aprendizaje 

de la Historia de los Sitios Turísticos de la Ciudad de Loja, el autor es (Cartuche, 

2015). La metodología de estudio tuvo un enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo 

y de campo. Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta junto al banco de preguntas y 

observación directa con la ficha de observación. La conclusión más importante fue la 

siguiente:  

 Educar jugando es posible, pues las pruebas realizadas con estudiantes de la 

localidad así lo determinaron, por lo que se considera al videojuego como un apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el videojuego permite mejorar la 

participación dinámica y motivación en los estudiantes que los recursos tradicionales 

(Cartuche, 2015, p. 191). 
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Esta investigación manifiesta, que el uso del videojuego es un apoyo para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, fomentando la colaboración entre estudiantes para aprender en 

la asignatura, además permitió una participación más dinámica a diferencia de los 

recursos tradicionales, evidenciando que la utilidad de este recurso, genera beneficios en 

el campo educativo.  

El segundo trabajo de investigación pregrado se denomina: Los videojuegos y su 

influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

Atahualpa, el autor es (Villacís, 2012), realizado en la ciudad Azogues, cuya 

metodología utilizada fue la diagnostica-descriptiva con el fin de conocer y describir el 

problema de la mala utilización de recursos didácticos y aplicar una propuesta de 

aplicación de videojuegos como recurso, tras su aplicación el autor llego a las siguientes 

conclusiones correspondientes: 

 

En una primera conclusión el autor afirma que: “Los videojuegos permiten aprender 

diferentes tipos de habilidades y estrategias” (Villacís, 2012, p. 79).  Por lo tanto, la 

práctica habitual de videojuegos en el aula de clases desarrolla habilidades en los 

estudiantes, por lo que su influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje es positiva y 

apta para una utilización pedagógica.  

Otra conclusión importante el autor sostiene que: “Los videojuegos dinamizan las 

relaciones entre los niños del grupo, no sólo desde el punto de vista de la socialización 

sino también en la propia dinámica de aprendizaje” (Villacís, 2012, p. 79).  La 

investigación propicia que la utilización del recurso en el aula de clases permite una 

dinámica de aprendizajes, esto quiere decir que las actividades se vuelven más 

participativas entre estudiantes y docente.  

El tercer trabajo pregrado se denomina: El uso de los videojuegos por parte de los 

estudiantes de cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Academia Militar del Valle, la autora es (Jacome, 2017) ex estudiante de la 

Universidad Central del Ecuador de la carrera de Psicología Educativa, cuya 

investigación fue realizada en la ciudad de Quito. En su metodología de aplicación fue 

con enfoque cuantitativo, con tipo de investigación descriptiva, mencionado las 

siguientes conclusiones:  
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En primer lugar, la autora afirma que: “el 99.5 % de estudiantes encuestados del cuarto 

y quinto año de educación general básica de la unidad educativa Academia Militar del 

Valle juega algún tipo de videojuego” (Jácome, 2017). La investigación menciona que, 

la mayoría de estudiantes juega videojuegos, por lo que, se deduce que los alumnos 

están habituados a este medio electrónico. En otra conclusión importante, la autora 

afirma que: 

Los dispositivos electrónicos más utilizados por los estudiantes para practicar 

videojuegos son la computadora, seguida del teléfono móvil, aunque el primer 

dispositivo mencionado tiene un fin académico en los niños esto no los desconecta de 

ser medios de entretenimiento por el fácil acceso y la disponibilidad en sus hogares 

(Jácome, 2017, p. 75). 

Tras esta conclusión se determina que los dispositivos más utilizados son la 

computadora y teléfono móvil. Al conocer que los estudiantes se encuentran habituados 

a los videojuegos, se puede dar otra perspectiva a los mismos y utilizarlo como recurso 

didáctico en el aula de clase, esto permitiría incentivar a la participación estudiantil 

cambiando las mecánicas tradicionales de evaluación docente. 

El cuarto trabajo de pregrado denominado: Los videojuegos como herramienta 

motivadora en el desarrollo intelectual y agilidad en los estudiantes, cuyo autor es 

(Pilar, 2015), realizó su investigación en la ciudad de Guayaquil, utilizando la 

metodología experimental, ya que con esta se recabo la información necesaria para 

llegar a la siguiente conclusión: 

Se determina que los videojuegos son una herramienta motivadora y tomado con 

buen ánimo por los estudiantes y profesores, además, será una buena oportunidad para 

analizar y explorar nuevas herramientas al momento de modernizar la educación de sus 

hijos y alumnos (Pilar, 2015, p. 94). 

Con la lectura del trabajo y la conclusión, se puede entender que la correcta utilización 

de videojuegos en el campo educativo, puede generar beneficios a estudiantes, 

principalmente como herramienta motivadora para su participación en el aula de clases. 

El resultado responde positivamente para ser visto como la oportunidad de modernizar 

las aulas de clases con recursos didácticos distintos a los recursos tradicionales. 
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Fundamentación pedagógica 

La investigación en base a los videojuegos tienen fundamento pedagógico, relacionado 

con el aprendizaje cooperativo y motivacional para el campo pedagógico, esto es 

afirmado por la comunidad Video Games-Supported Collaborative Learning (VGSCL, 

2017) sosteniendo que: “Los videojuegos educativos permiten un aprendizaje mediante 

dispositivos tecnológicos con las características básicas de desafío, curiosidad y control, 

estos han sido diseñados específicamente con el fin de que el aprendizaje se produzca de 

forma dinámica y natural” (p. 15). Esto implica que los videojuegos educativos pueden 

convertirse en un recurso para que los estudiantes puedan aprender de formas más 

implícita, mediante actividades que faciliten la participación y motivación. 

La experiencia de aprendizaje con este recurso tiene una implicación en las capacidades 

formativas de los individuos. El investigador (Muras, 2011) afirma que: “La experiencia 

del videojuego va más allá de su función lúdica, su práctica en sí, facilita el desarrollo 

de habilidades: sensorio motoras, sociales y cognitivas, además de mejorar la atención y 

redimiendo académico enfocado a la educación” (p. 11). Por lo tanto, en su estudio 

sobre Videojuegos en el desarrollo de las capacidades, avala que, los videojuegos en 

una etapa lúdica brindan la posibilidad de mejoramiento en habilidades básicas, siempre 

y cuando se utilice con el carácter y responsabilidad pedagógica correspondiente al 

proceso educativo. 

Además, según la investigación de la autora (Osores, 2016), argumenta que: “con los 

videojuegos, los jóvenes pueden adquirir habilidades de coordinación y orientación; 

también tienen la posibilidad de interrelacionarse con otros compañeros de juego, 

facilitando el compañerismo” (p. 15). Por consiguiente, las habilidades motoras son 

desarrolladas mediante la dinámica e interacción del recurso, siendo un complemento a 

nivel de competencias en el aprendizaje. 

Como un recurso pedagógico para la historia se divide en dos vertientes: la primera, 

como un recurso de aprendizaje en el cual se puede comprobar el nivel de competencia 

del alumno de acuerdo a las exigencias que le propone el videojuego; y la segunda, 

como un entorno virtual de aprendizaje donde el estudiante es motivado a resolver 

problemas académicos interactuando dentro del espacio brindado por el videojuego. 
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El primer paso que un docente debe plantearse es saber qué es lo que desea enseñar y, 

de acuerdo a esto, buscar un recurso que sirva para motivar el aprendizaje. Por 

consiguiente, (Vega, 2016) psicóloga educacional, señala que:  

La enseñanza de la historia es una tarea compleja, debido a los retos de 

aprendizaje en los estudiantes como el generar un razonamiento crítico e histórico. 

Estos objetivos son difíciles de alcanzar ya que generalmente aprender Historia se 

asocia a un aprendizaje memorístico de información. Esta situación obliga a pensar en 

diferentes estrategias, especialmente el uso de nuevas tecnologías informáticas e 

interactivas como herramientas pedagógicas (p. 35).  

La utilización de nuevos recursos puede desarrollar la calidad de la enseñanza de la 

asignatura de historia y la motivación por parte de los estudiantes. Los videojuegos 

permiten una metodología didáctica efectiva, generando un aprendizaje motivacional y 

colaborativo.  

Por último, la investigación se fundamenta en el aprendizaje invertido, considerado 

como un enfoque pedagógico, en el cual la interacción es un recurso importante para el 

profesor, ya que es a través de su conducción que el estudiante puede aplicar todos los 

conceptos asimilados mediante la instrucción directa revisada previamente en el 

material colocado en línea fuera del salón de clases. Este enfoque, permite la utilización 

de recursos digitales para realizar actividades dentro del aula y fuera el aula de clases, 

mediante el uso de metodologías activas.  

 

 Figura 1. Proceso del aprendizaje invertido,  (Peña, 2017). 

               Nota: Este aprendizaje, permite que los estudiantes sean más  

               activos en el aula de clases, convirtiéndose el docente, en un guía. 
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Fundamentación tecnológica  

 

La presente investigación se fundamenta en la teoría del conectivismo, esta explica 

como el aprendizaje se logra a través del uso de la tecnológica. Los autores (Downes & 

Siemens, 2010), determinan que: “El conectivismo es un enfoque de aprendizaje para la 

era digital y que trata de explicar cómo el ser humano experimenta otras formas de 

aprender y de producir conocimiento cuando interactúa con internet y los recursos 

digitales” (p. 112). Este argumento, establece, que el aprendizaje no es exclusividad de 

las escuelas y colegios, ya que con el fácil acceso al internet se puede disponer de 

información de manera más eficaz y eficiente, al distribuirse a través de las redes, 

estando a libre disposición de las personas.  

Los autores (Downes & Siemens, 2010) presentan tres principios del aprendizaje a 

través de la tecnología, estos son; “aprendizaje basado en diversidad de opiniones, 

aprendizaje a través del internet, aprendizaje reside en dispositivos (p. 115). Estos 

principios recalcan la principal utilidad de la información que reside en el internet, 

permitiendo que el usuario aprenda mientras usan los dispositivos tecnológicos. A 

continuación, se presenta el proceso de aprendizaje mediante la teoría de conectivismo: 

 

 

      Figura 2. El aprendizaje mediante la conectividad, se  

      permite gracias al proceso de interacción entre usuarios  

      y los dispositivos tecnológicos, mediante el uso del internet. 

 

El aprendizaje se logra a través del uso de dispositivos conectados con la información 

radicada en el internet, contribuyendo a crear un nuevo escenario de aprendizaje para las 

personas. 

Usuarios 

Dispositivos 
tecnológicos 

Internet 

Información 
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Fundamentación Legal  

Legalmente la investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011. 

Constitución de la República del Ecuador  

 

El artículo más importante de la Constitución el cual conlleva relación con la 

investigación es el siguiente: 

Art. 347.- “Será responsabilidad del Estado incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

El Estado es responsable de promover la utilización de recursos tecnológicos y 

comunicativos en el proceso educativo para mejorar el aprendizaje. Los videojuegos 

educativos como recursos digitales a través de dispositivos no están exentos de su 

utilización, su enfoque en el campo pedagógico permite innovar en la enseñanza con 

actividades más participativas en los estudiantes.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Se fundamenta también con la Ley Orgánica de Educación Intercultural declarando, que 

la dinámica de los aprendizajes llamados interaprendizaje y multiaprendizaje serán 

potenciados con la utilización de información y tecnología de comunicación, 

mencionado en el siguiente artículo:  

Art. 2.- Principios, Literal H dice: “Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se 

considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo”.  

 

Por ello, el proyecto trata de potenciar el proceso académico mediante el uso de este 

tipo recursos didácticos. Los videojuegos educativos brindan otra perspectiva a las 
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actividades en clase para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Además de otro 

artículo importe del documento es el siguiente: 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - literal t. La educación tiene como fin: “La 

promoción del desarrollo científico y tecnológico”. El desarrollo tecnológico en la 

educación conlleva la utilización de herramientas adecuadas para el uso de recursos 

digitales, los actores de la educación deben manejar y promocionar dichas herramientas 

para alcanzar niveles de desarrollo en la educación actual. 

Además, en el capítulo segundo de las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación, un artículo importante relacionado con el uso de la tecnología y recursos 

digitales es el siguiente: 

Art. 6.- Obligaciones. - Literal j señala: “Garantizar la alfabetización digital y el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

Anteriormente se hablaba de alfabetización escolar, ahora se habla de alfabetización 

digital esto conlleva que el estado garantice que todos los estudiantes manejen 

tecnología básica de información y comunicación en todos los centros educativos del 

país.   

Con todos los artículos mencionados, la presente investigación se fundamenta en base al 

uso de las tecnologías y recursos digitales de la información, para mejorar el proceso 

educativo dentro de las instituciones educativas, indudablemente los recursos didácticos 

como videojuegos educativos están ligados al uso de los dispositivos tecnológicos, por 

lo tanto, para la investigación, su uso se convierte en una oportunidad de potenciar el 

aprendizaje en la asignatura de Historia. 

 

Tecnología de la información y comunicación.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, comúnmente conocidas como 

TICs, son aquellas herramientas de tipo tecnológico que funcionan como facilitador de 

la comunicación y acceso a la información. Así, lo afirma la autora (Montiel, 2008) en 

la siguiente definición:  
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Comprende aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías 

asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real. Además, establecen que son un conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas hardware y software, soportes y canales 

de comunicación, relacionados con el almacenamiento (p. 78). 

Por lo tanto, las tecnologías de la información y comunicación comprenden funciones 

importantes, ya que permiten la integración de los individuos con los dispositivos 

tecnológicos, estas herramientas los mantienen conectados a través de canales de 

comunicación. Una parte importante de las TICs, es la enorme relación que tiene con los 

dispositivos y recursos digitales. (Montiel, 2008) Afirma: “Las tecnologías empiezan a 

incluyentes en una sociedad, ya que producen consecuencias sociales que determinan la 

vida de las personas, por cuanto las innovaciones tecnológicas obligan a los seres 

humanos a adoptar una nueva forma de vida con valores nuevos” (p. 79). 

Caracterizando a los recursos tecnológicos como importantes que permiten adaptar 

nuevos caracteres de vida por las innovaciones de hardware y software. 

 

Características 

 

La característica principal de las TICs es la inmaterialidad, que pasa de transformar la 

información de un medio físico al medio digital, instantáneo y visual. Así lo afirma 

(Castell, 2008) en el siguiente texto:  

Inmaterialidad las TICs convierten la información de un medio físico, en 

inmaterial mediante la digitalización para almacenar grandes cantidades de información 

que pueden ser transmitidos de lugar a otros. Las aplicaciones multimedia son 

programas multimedios que han sido desarrollados con un interfaz amigable y sencilla 

de comunicación para facilitar el acceso de las TICs de todos los usuarios (p. 1). 

Entonces, la tecnología permite transmitir la información de un lugar a otro a través de 

dispositivos tecnológicos. La instantaneidad nos ayuda a que la información que 

anteriormente se dificultaba llegar al receptor en días, meses o tal vez años, hoy la 

información esta aun clic de distancia y con esto, ha facilitado la comunicación en todo 

el mundo. 
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Mundo digital  
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  Figura 3. Clasificación de las TICs. (Barajas, 2009). 

   

 

Con el desarrollo de las aplicaciones multimedia o programas de multimedia, estos 

fueron creados con el propósito de facilitar el manejo de la información y que muchos 

usuarios se beneficien de sus opciones.     

 

Clasificación de las TICs 

 

Existe una clasificación básica de las TICs, que representa adecuadamente las 

características principales a través de un mapa de conceptos:  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Informática 

 

La informática es definida por el autor (Alegsa, 2014) quien menciona que: “Es la 

ciencia que estudia el tratamiento automático de la información en computadoras, 

dispositivos electrónicos y sistemas informáticos” (p. 1). La informática como ciencia 

estudia el procesamiento de la información a través de dispositivos tecnológicos, por lo 

que su aporte en el campo científico permite almacenar y procesar información en 

formato digital. 

 La informática contiene dos elementos claves clasificatorios por parte de TICs, la base 

de datos y los programas virtuales, la base el autor (Barajas, 2009) lo define como: “un 

documento virtual el cual se guarda una gran cantidad de información en una forma 

organizada, donde luego podamos localizarla y utilizarla rápidamente de mejor manera” 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php
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(p. 127). La base de datos almacena información paralela y organizada que permite ser 

localizada por el individuo según sea su búsqueda. 

El según elemento corresponde a los programas virtuales definido por (Barajas, 2009) 

como: “un software diseñado para mostrar información o documentos mediante una 

seguidilla de diapositivas con el fin de ser observadas con facilidad” (p. 127). Los 

programas virtuales tienen una utilidad específica que almacena información importante 

para el uso del individuo, también almacena documentos para la lectura y guardado 

informativo. 

Dispositivos  

 

Los dispositivos tecnológicos son un conjunto de aparatos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. La tecnología y la informática procesan, 

almacenan y manejan la información que favorecen la comunicación y la interacción 

entre personas conectadas que tengan acceso a las mismas, se les considera el 

computador, teléfono celular y consolas como dispositivos de juegos para la interacción 

entre individuo y juego digital. 

El computador 

Este dispositivo tecnológico según el autor (Cedeño, 2010) lo define como: 

Una computadora es un dispositivo electrónico que incorpora una memoria, entra 

y salida de dispositivos, se lo utiliza mediante operaciones e instrucciones suministradas 

por el usuario, mediante programas que pueden ser utilizados con distintas finalidades 

dependiendo de la utilidad que se necesite (p. 6). 

Con el desarrollo de la tecnología y la evolución del computador se desarrolló distintas 

clases de videojuegos para su utilización, tomando en consideración las características 

que esta clase de recursos tecnológicos posee, estos se facilitaron con su utilización 

gracias a los distintos dispositivos de entrada que el computador posee como el mouse, 

teclados alfanuméricos y salida de audio. 

La computadora utiliza una conexión a internet que facilita el juego múltiple entre 

varios usuarios que pueden mantenerse conectados entre sí, y disfrutar de experiencias 

más interactivas y dinámicas. 
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Teléfono Inteligente 

El autor (Morillo, 2015) plantea una definición de teléfono inteligente, sosteniendo que: 

Son dispositivos tecnológicos pequeños y transportables. Su función es recibir y 

realizar llamadas, además de utilizar funciones propias del computador, o de diferentes 

aparatos electrónicos interacción con aplicaciones, grabación de videos, captura de 

fotografías, lectura de documentos, navegación por internet (p. 4). 

El teléfono inteligente ha permitido la conexión entre personas para la comunicación e 

intercambio de información, este recurso tecnológico permite la interacción con 

programas virtuales u aplicaciones interactivas. Un ejemplo de aplicaciones interactivas 

son los videojuegos para el teléfono inteligente, por su principal característica de ser 

más simple para su programación, debido a la tecnología desarrollada en este momento, 

los juegos son simples con enfoque para el entrenamiento. En la actualidad existe una 

gran variedad aplicaciones desarrolladas siendo útiles para la actividad diaria del ser 

humano. 

 

Recursos digitales 

Los recursos digitales tienen una intencionalidad educativa dentro del campo 

pedagógico, con la finalidad de facilitar el desarrollo de actividades para un aprendizaje 

significativo. Estos recursos, están hechos para ayudar en la adquisición de 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, dinamizar las actividades académicas, favorecer 

el desarrollo de una determinada actividad en clases y evaluar conocimientos de manera 

más efectiva. Dentro de los recursos digitales existen tres espacios importantes para 

generar aprendizaje y facilitar las actividades en relación docente-estudiante, conocido 

como plataformas educativas, páginas web e imágenes y videos interactivos. 
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Plataforma educativa 

 

 Según al autor (Díaz, 2009) define a la plataforma educativa como: 

Un entorno informático en el que se encuentra una gran cantidad de herramientas 

didácticas, agrupadas para la utilización de los docentes. Su principal función es la 

gestión y desarrollo de complementos como recursos didácticos con función de internet 

que se pueden realizar sin la necesidad de tener conocimientos en programación (p. 12). 

Este recurso permite ser un espacio de trabajo virtual para el docente, además de un 

intercambio de contenido, utilización de material multimedia y herramientas para el 

aprendizaje estudiantil. En estos espacios se alojan contenidos que son útiles para el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, en algunas plataformas se utilizan 

videojuegos educativos como recurso para generar y complementar las clases del 

docente.  

Varias características principales de las plataformas virtuales según (Díaz, 2009, p. 12) 

son: 

 La relación entre docentes y estudiantes a través de redes y comunidades 

virtuales. 

 Uso de contenido interactivo y multimedia para el aprendizaje. 

 Comunicación con los estudiantes y el entorno digital virtual. 

 El uso didáctico de recursos para facilitar los procesos de aprendizaje. 

Estas características permiten que se tenga una mejor interrelación entre los docentes, 

estudiantes y las comunidades virtuales permitiendo facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

En muchas ocasiones este recurso es difícil de utilizarlo, así lo argumenta el autor (Sáez, 

2015) sosteniendo que: “los docentes consideran que las plataformas y recursos 

digitales no son fáciles de aplicar en el aula de clases” (p. 15). Esto se debe a su 

complejidad a la hora de utilización, por tal motivo, las plataformas actuales se diseñan 

con una interfaz más sencilla, con la finalidad de que su uso sea fácil y accesible. 
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Páginas web 

Es un sitio virtual alojado en el internet con el cual se provee una gran cantidad de 

contenido como; archivos, sonido, texto, imágenes, correo electrónico y datos para la 

utilización a gusto del usuario, lo que en realidad es una dirección web que utiliza un 

espacio que maneja cualquier tipo de información.  Así, lo define (Alonso, 2008) 

argumentado lo siguiente: 

Un sitio web es una estructura de información y/o comunicación de fácil acceso a 

través de la internet, creado por la aplicación de las tecnologías de la información que 

posee elementos fundamentales y en donde se plantean un conjunto de prestaciones que 

los usuarios que visitan dicho web pueden encontrar cualquier contenido para satisfacer 

una o varias necesidades que posean (p. 231). 

Principalmente las páginas web permiten a los usuarios buscar información de su 

interés, además de encontrar contenido interactivo que es utilizado por los docentes 

como recursos para sus clases, además se encuentra gran cantidad de información que se 

transmite a través de canales abiertos, ya que hoy en día son indispensables porque son 

vías de escritura y comunicación diaria.  

Este recurso digital ha ayudado en el proceso de educativo sea más eficaz, pero con 

algunas ventajas y desventajas. Básicamente es el uso de la información a través del 

internet mediante aplicaciones de contenido interactivo, en la cual se encuentran una 

gran cantidad de aparatos electrónicos que transmiten y reciben información teniendo 

una conexión importante para el manejo y uso de los diferentes sitios web alojados en el 

internet. 

Contenido Multimedia 

La correcta definición afirmada por (Fernand, 2005), describe al contenido multimedia 

como: “medios utilizados en el contexto de las tecnologías de la información, más 

precisamente, llamamos multimedia a cualquier combinación de texto, sonidos, 

imágenes o gráficos estáticos o en movimiento” (p. 4). Estos son sistemas se utiliza para 

la expresión de la información física o virtual para que la comunicación sea más 

accesible, además de ser la tecnología con un amplio alcance para los usuarios, permite 

utilizar una gran cantidad de con aplicaciones con textos, gráficos, números, imágenes, 
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videos, sonidos y la utilización en un manejo de la información de diferentes 

documentos para el contenido interactivo de hoy en día.  

Existe una clasificación presentada por (Fernand, 2005, p. 5) los cuales son los 

siguientes: 

 Texto: composición de signos para representar una información. 

 Gráficos: representación de datos como, figuras, tablas y esquemas. 

 Sonido: representación auditiva de una información 

 Videos: es la transmisión de imágenes con audio o sin audio, para el manejo y 

uso de la información. 

 Animaciones: es el movimiento de imágenes para crear atención, con el fin de 

transmitir información. 

 

Todos estos elementos participan en la interacción de la comunicación con el individuo, 

cada de uno contienen características esenciales utilizados por las páginas web, 

plataformas educativas y videojuegos para la presentación adecuada de la información. 

 

Videojuego educativo 

En los últimos años se ha prestado atención a los videojuegos educativos, a través de 

plataformas para el aprendizaje en estudiantes, Así lo afirma (López, 2016), afirmando 

que: “desde las dos últimas décadas, el mundo educativo entendió que los videojuegos 

permitían vincular a las nuevas generaciones, nacidas en la era digital, con los 

programas pedagógicos clásicos” (p. 2). Debido a la creciente industria del 

entretenimiento para adaptar estos mecanismos en todos los ámbitos de la vida diaria, 

Se conoce que el juego forma parte del aprendizaje de los seres humanos, pero con el 

desarrollo de la tecnología se empezó desarrollar videojuegos que permitan el 

aprendizaje mientras se juega, así surge la idea de los videojuegos educativos. 

Estos son recursos didácticos sirven como apoyo para el docente en un área de 

conocimiento en particular, a su vez se utiliza para el desarrollo de un aprendizaje como 

iniciativa de las capacidades en estudiantes que puedan ser aprovechadas por los 

docentes. 
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Para poder entender de manera más precisa como los videojuegos educativos se han 

relacionado en la actualidad en el campo de la educación, en primer lugar, se precisa 

como el juego facilita el aprendizaje estudiantil. El investigador (Minerva, 2002) afirma 

que: 

El juego en el aula sirve para generar y facilitar el aprendizaje, siempre y cuando 

sea planificado con actividades que permitan la participación, fortalecimiento de 

valores, tolerancia grupal, responsabilidad y solidaridad para compartir conocimiento e 

ideas de aprendizaje (p. 291). 

De esta manera el juego toma un carácter pedagógico, que ha sido estudiado para 

conocer qué beneficios puede brindar desde las primeras edades en el campo educativo. 

Además, el investigador (Meneses, 2001) afirma que: “el juego conserva y renueva 

conocimiento, habilidades y destrezas que el estudiante necesita, además que genera 

hábitos de aprendizaje hasta automatizarlos” (p. 12). Con el avance de la tecnología, el 

juego se ha diversificado y se ha adaptado con los diferentes recursos y dispositivos 

existentes, atributo que se puede utilizar a favor del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Un videojuego se encuentra disponible en la gran cantidad de dispositivos tecnológicos 

de la actualidad, si bien estos no ya no son una novedad, se han podido adaptar al 

campo pedagógico educativo con el único fin de facilitar el aprendizaje para 

estudiantes. 

El investigador (Eguia, 2012) sostiene que: “un videojuego usando en un computador o 

visor de video. También, puede ser un teléfono móvil o una consola de juegos” (p. 32). 

Pues un videojuego, es un juego dentro de un dispositivo tecnológico. La adaptación del 

juego con la tecnológica ha sido importante ya que no solamente se utiliza para 

entretener sino también para su uso en el campo educativo. 

Sin embargo, lo docentes no utilizan este recurso a través dispositivos tecnológicos, ya 

que no lo enfocan con una utilidad práctica, recurriendo a lo tradicional. Esto es 

sostenido por el propio (Eguia, 2012) argumentando que: “los videojuegos educativos 

desde dispositivos tecnológicos, no se usan regularmente, por el desconocimiento de su 

utilidad práctica, enfocándose a lo tradicional” (p. 37). Por tal motivo, se ha tratado de 

dar un enfoque a como recursos prácticos para el desarrollo del aprendizaje, ya que 

estos se desarrollan para captar la atención de los estudiantes de manera que el 



24 
 

aprendizaje se lo realice de forma más entretenida y dinámica para aprender uno o 

varios temas. 

Según lo afirmado, el juego permite al individuo reforzar los conocimientos que ya ha 

obtenido dependiendo de la edad que posea o también llamado Función Biológica, pues 

este permite desarrollar habilidades y destrezas que se generan en el aprendizaje. 

Para muchos investigadores la función biológica del juego está determinada por edades;  

Así lo afirma (Meneses, 2001), el cual presentan una clasificación de los juegos de 

interacción de aprendizaje con base en a algunas características como: edad, grado 

escolar, intensidad del movimiento, forma de participación, ubicación, característica y 

tipo.   

La clasificación es la siguiente; 

Tabla 1 

Clasificación de interacción de juegos según la edad 

Edad Ciclos 

De 0 a 5 años de edad Educación inicial 

De 6 a 9 años de edad 1er ciclo 

De 10 a 11 años de edad 2do ciclo 

De 12 a 15 años de edad 3er ciclo 

De 16 a 18 años de edad 4to ciclo 

De 19 años en adelante 5to ciclo y universitario 

Nota: Esta clasificación puede determinar las características del juego, además del predominio mental y 

psicológico, pues existen juegos de intensidad de movimiento en los que se desarrolla más las 

capacidades físicas, y los juegos inmóviles en los cuales existe un predominio y desarrollo mental-lógico. 

(Meneses, 2001) 
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Videojuegos en la educación 

 

El aprendizaje no solo se desarrolla en centros educativos, sino que se aprende en 

cualquier momento de la vida, en situaciones que se interactúa con objetos de la 

realidad y sobre todo con otras personas. 

Los dispositivos digitales permiten al individuo interactuar con la realidad, esto permite 

aprender por medio de la tecnología. Este tipo de aprendizaje se denomina virtual, ya 

que no se necesita de un guía experto para lograr y entender el manejo de cualquier 

recurso digital. 

Un videojuego es un recurso digital que permite la interacción entre el dispositivo y el 

usuario, dependiendo de la temática utilizada, este permite un aprendizaje natural. 

En el aprendizaje, el videojuego puede adquirir un valor inconsciente en el momento de 

su desarrollo, ya que en muchas de las ocasiones se lo hace por entretenimiento, pero el 

investigador (López, 2016), afirma lo siguiente: 

El videojuego es un medio fundamental para generar un lenguaje y pensamiento 

sistemático, en el cual se posibilita la participación y sensación actividad por parte del 

jugador, el cual desarrolla la creatividad, competencia, agilidad y fortaleza emocional 

con el fin de convertirse en una estrategia fundamental para el desarrollo integral de las 

personas (p. 97) 

Por lo tanto, los videojuegos tienen un potencial formativo de habilidades y 

competencias, el cual puede servir para aprender palabras, mejorar la ortografía, lectura 

además de la formación de memorización gráfica, y lógica. Los videojuegos como 

medio de aprendizaje son también denominados como aprendizajes digitales. 

 

Breve historia de los videojuegos en la educación 

 

Para el año de 1970, (López, 2016) afirma que: “El investigador Clark Abt, publicó un 

libro en el cual pretende educar a los individuos mediante los juegos digitales de mesa y 

cartas, planteado que estos juegos no son solo entretenimiento” (p. 4). Se entiende que 

el juego desde esa década empezó a tomar impulso y paso de ser un entretenimiento a 

una actividad educativa. 
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Luego en los años de 1980 los videojuegos pasaron a ser una forma de entretenimiento 

más arraigado a las personas que se diversifico tipos de juegos para la actividad física, 

(López, 2016) argumenta que: “su auge en estos años permitió exhaustivas 

investigaciones buscando las ventajas y desventajas además del estudio del desarrollo 

de la creatividad y soluciones medicas como rehabilitación física” (p. 13). Por lo que los 

videojuegos educativos están inmersos dentro de investigaciones psicológicas y 

médicas.  

Para los años de 1990 se realizaron investigaciones sobre las consecuencias de los 

videojuegos en el aprendizaje, autoestima, interacción, visualización espacial, 

sociabilidad. Estas investigaciones fueron realizadas y citadas por (Etxeberria, 1998) los 

cuales mencionan que: “los individuos o jugadores pueden obtener grandes beneficios 

en habilidades y estrategias de conocimiento, aumento de capacidades lógicas y de 

reacción” (p. 12). 

Desde la década del 2000, se empezó a introducir los videojuegos en institutos 

educativos como recursos didácticos de enseñanza y apoyo para el docente. Algunos 

videojuegos se han utilizado en centros de educación como escuelas y colegios para 

manejar conceptos en ciencias, historia o geografía. (Felicia, 2009) Afirma que: 

“algunos juegos, por ejemplo, el juego Civilización III, se ha utilizado en centros de los 

EE.UU. para enseñar historia” (p. 6). 

Ademas, el autor (Hudson, 2013) menciona que: “los videojuegos permiten mantener el 

conocimiento a largo plazo, ya que son utilizados como recursos didácticos en el aula de 

clases, permitiendo realizar las clases más dinámicas y participativas en ciertas áreas 

específicas para la adquisición de conocimiento de ciencia, lengua y estudios sociales.” 

(p. 120). Al ser el juego de una manera más interactiva de aprender, el conocimiento 

obtenido tiende a retenerse a largo plazo. 

Actualmente, existen muy pocos videojuegos educativos para la asignatura de historia, 

el autor para ser utilizados en el aula de clases, limitando el uso de este recurso a través 

de sus dispositivos a docentes y estudiantes. Así lo afirma (Contreras, 2017) 

sosteniendo que: “en la asignatura de historia, existen un poco cantidad videojuegos 

para su utilización, por lo que, las temáticas son muy limitadas y enfocadas a otras 

asignaturas” (p. 22). Sin embargo, se han clasificado tres tipos de videojuegos para la 

historia, alojados en plataformas educativas para facilitar el trabajo docente. (Contreras, 
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2017) menciona que estos tipos son: “la temática de test, visualización y 

emparejamiento lógico” (p. 25). 

Definición de videojuego educativo 

 

Una definición de videojuego diseñada por (Moral, 2017) lo define como: 

Un recurso digital, que se utiliza para aprender mediante actividades interactivas 

en una asignatura a través de dispositivos tecnológicos. Esta actividad se realiza de 

acuerdo con reglas fijas y de una forma ordenada, dentro de límites espacio-temporales 

(p. 75). 

Por lo tanto, al ser una actividad de espacio interactivo ayuda a promover los 

aprendizajes en una asignatura o temática en particular, estos cumplen con 

características como medios y actividades que desarrolla un individuo en un 

determinado tiempo y espacio. 

La mayoría de los videojuegos por el computador son altamente interactivos. El grado 

de interactividad de un medio puede medirse a través de muchas variables diferentes, 

destacaremos las siguientes: 

 Las posibilidades de apropiación y de personalización del mensaje recibido, 

sean cual sea su naturaleza. 

 La reciprocidad de la comunicación. 

 La virtualidad. 

 La implicación de la imagen de los participantes en los mensajes. 

 

Plataformas educativas con temáticas de videojuegos educativos 

 

Dentro de los videojuegos educativos hay tres tipos de videojuegos educativos, que 

permiten, según su contenido, ser utilizados para brindar utilidades y beneficios en el 

campo educativo. 

Existe una clasificación básica de videojuegos educativos que se detalla de manera 

general en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Clasificación de los videojuegos educativos según su tipología 

Tipología Básica        Utilidad y beneficios 

Test o trivia (Pregunta y 

respuesta juego en el que se 

responden una o varias 

preguntas dependiendo de la 

temática utilizada). 

 Cuestionarios sobre temáticas con múltiples 

opciones de respuesta que puede ser evaluado. 

 La temática por lo general son conocimientos 

de historia, sociedad y el entorno actual. 

 

Lógica Espacial y Visual 

(generalmente exigen 

concentración visual y 

espacial de un objeto o mapa). 

 Desarrollo de la visión espacial y coordinación 

manual. 

 Permite reconocer ubicaciones y territorios 

dependiendo su utilización. 

 Emparejamiento lógico 

(conceptos e imágenes que 

van asociados para formar 

coherencia en un tema 

determinado). 

 Se asocian ideas e imágenes para dar sentido a 

una temática en particular. 

 Permiten la memorización de ideas e imágenes 

para comprimir información importante. 

 

Nota: Para las ciencias sociales e historia se recomienda los videojuegos educativos de test, lógica 

espacial y emparejamiento lógico, ya que resultan más fácil de adaptar a las temáticas en el aula de clases. 

Fuente: (Contreras, 2014). 

 

Videojuego de preguntas y respuestas (Quizizz) 

 

Funcionalidad 

Principalmente es un test de preguntas con respuestas de opción múltiple que se lo 

realiza en un tiempo determinado, se escoge entre una o varias respuestas correctas 

según sea el caso y pregunta. Útil para reconocer temas con características principales. 
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                          Figura 4. Página de temática Quizizz, (Ankit y Deepak, 2015). 

                  

Tras cada pregunta contestada se compara el puntaje de juego con otros jugadores, 

incentivando a mejorar y participar de manera correcta e interactiva. 

 

                                       Figura 5. Puntuaciones temáticas de videojuego Quizizz,  

                                       (Ankit, 2015). 

 

 

Al final del juego el puntaje se compara en un ranking de todos los jugadores que 

interactuaron en el test felicitando por la participación. 

 

                             Figura 6. Participación temática Quizizz, (Ankit y Deepak, 2015).  
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Definición 

Según (Ankit & Deepak, 2015), los creadores de Quizizz lo definen como: “Una 

actividad divertida en el aula multijugador, que permite que todos sus alumnos 

practiquen juntos, sobre un tema determinado”. Sus creadores lo denominan como una 

plataforma de videojuegos de contenido interactivo con actividades lúdicas para el 

proceso aprendizaje en el aula, utilizando el test de preguntas y respuestas, de forma 

interactiva como recurso didáctico-tecnológico para el docente. 

Registro 

Para que se pueda llevar una correcta utilización de la temática, se debe llenar un 

registro previo gratuito para el docente y estudiantes. Las características principales para 

el docente son; la creación de test de cualquier tema determinado, utilización ilimitada, 

además de registros de todos los estudiantes que participaron con los respectivos 

puntajes. En otra función complementaria, se permite escoger test creados por otros 

usuarios o docentes para ser utilizados en clase. 

 

 

                  Figura 7. Página introductoria de Quizizz, (Ankit y Deepak, 2015). 

 

Una vez registrado se puede tener acceso a todas las funcionalidades de la plataforma, 

para creación de propios test o utilización de otros test creados por los miembros de la 

comunidad docente. 

Pasos para la creación del videojuego, detallado en la página de la plataforma según 

(Ankit & Deepak, 2015) es la siguiente: 

En la pantalla principal en el centro superior se escoge la opción Créate a new quiz. 

Pestaña de registro  
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                 Figura 8. Página de creación y búsqueda de Test o Quizz, (Ankit y Deepak, 2015). 

 

En la pantalla de creación te permite colocar la pregunta sobre el tema determinado, y 

cuatro opciones de respuesta en la que sola una respuesta es verdadera. 

 

               Figura 9. Página de creación de test y respuestas, (Ankit y Deepak, 2015). 

 

Luego de colocar todas las preguntas necesarias, el test se crea y se puede compartir con 

la dirección del juego y de la página principal, en la que se puede reproducir desde 

cualquier computador y teléfono inteligente. 

Créate a new Quiz 

Preguntas y 

Respuestas 
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           Figura 10. Página en el cual se comparte el juego a través de direcciones. (Ankit y Deepak, 2015). 

 

También se puede compartir el test para realizarlo y jugar en vivo con todos los 

estudiantes conectados, solo necesario el link de la página y el código para ingresar el 

juego. 

 

           Figura 11. Página de juego en vivo con estudiantes a través de código, (Ankit y Deepak, 2015). 

 

 

 

 

Compartir a 

través de una 

dirección 

Código de 

acceso para 

juego en línea 
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Características 

Los autores (Ankit & Deepak, 2015), afirman las características importantes de Quizizz 

detalladas en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Principales características de la plataforma Quizizz 

Nº Características Principales 

     1 El test aparece en la pantalla de cada alumno, de modo que pueden 

responder las preguntas a su propio ritmo y revisar sus respuestas al 

final. 

2 La plataforma puede ser utilizada en cualquier tipo de dispositivo con 

un navegador, incluyendo PC, computadoras portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes.  

3 Miles de cuestionarios públicos: Se puede utilizar otros cuestionarios 

diseñados por los docentes de la comunidad. 

4 Editor de prueba: Permite crear cuestionarios al extraer preguntas de 

cualquier cuestionario, agregar fácilmente imágenes de Internet, con 

autoguardado del progreso. 

5 Informes: Los informes le brindan información detallada a nivel de 

clase y nivel de estudiante para cada prueba que realice. También 

puede descargar los informes como una hoja de cálculo de Excel.  

6 Personalización de la prueba: Los maestros tienen múltiples opciones 

para personalizar su sesión de prueba para cambiar el nivel de 

competencia, velocidad y otros factores.  

Fuente: (Ankit & Deepak, 2015). 

Elaborado por: David Camacho. 

Nota: Las características principales son detalladas en el manual de uso de la plataforma de videojuegos 

educativa Quizizz. 
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Videojuego de visualización de mapas y lógica espacial (Cerebriti) 

Funcionalidad 

Se presenta un mapa geográfico o región según el tema determinado, luego se escoge el 

nombre o ítem y se arrastra con el lugar de más relación, identificando una característica 

principal, al final se presenta un puntaje determinado del juego. Útil para la enseñanza 

con mapas geográficos e historia mundial. 

 

                        Figura 12. Temática principal de (Cerebriti, 2018). 

 

Definición 

La definición que se encuentra en la página (Cerebriti, 2018) afirmando que: “Cerebriti 

Edu es una plataforma que te permite convertir cualquier materia de clase en un mini 

juego en solo dos minutos y sin necesidad de programar”. Esta plataforma permite 

utilizar a los videojuegos como actividades en clase. 

El registro es gratuito, además tiene una funcionalidad especial para docentes que 

permiten planificar aulas de clases con juegos y registro estudiantil para generar 

informes del desarrollo de temas por asignatura. 

Su temática principal es el enfoque visual para caracterizado en el desarrollo de la 

lógica espacial en estudiantes, el contenido interactivo es desarrollado por docentes 

dependiendo de la asignatura como Matemáticas, Ciencias Sociales, Historia, Biología y 

Literatura. Además, contiene un recopilatorio de videojuegos enfocados desde primaria 

y secundaria, con el tipo de preguntas, mapas y listados. 
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Pertinencia 

El videojuego de visualización de mapas y lógica espacial, es pertinente para su uso en 

la asignatura de Historia, ya que, la utilización de mapas digitales permite construir 

mejor clase teórica-practica, identificando de mejor manera las características del 

territorio relacionándolo con el acontecimiento histórico. Esto es afirmado por (Sancho, 

2013) sosteniendo que: “el uso de mapas digitales permiten, construir una clase teórica 

para el docente y práctica para el estudiante, permitiendo ser útil para la asignatura de 

historia” (p. 15). Determinando que el uso en el aula de clases es pertinente para la 

asignatura. 

Pasos de creación del videojuego 

La creación de videojuegos se distingue en varios pasos básicos descritos en el manual 

de (Cerebriti, 2018): 

 

                            Figura 13. Pasos para crear un juego educativo en (Cerebriti, 2018). 

 

Una vez escogida la temática de creación de mapa se prosigue a la colocación de 

alfileres para localizar un territorio determinado. 

Hacer clic 

en el 

juego de 

mapa 
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            Figura 14. Página de colocación de imagen, (Cerebriti, 2018). 

 

En el siguiente paso se describe el juego y se colocan instrucciones para la comprensión 

del estudiante, además se coloca una imagen de portada. 

Para finalizar se revisa si la creación se realizó correctamente y se publica el juego para 

su respectiva utilización. 

 

                 Figura 15. Página de publicación del juego, (Cerebriti, 2018). 

 

Se inserta 

la imagen 

a utilizar 

Se utilizan alfileres para 

colocar en el mapa 

Se publica el juego 
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Videojuego de emparejamiento lógico (Mobbyt) 

Funcionalidad 

Se emparejan dos cuadros que tengan relación con sus características principales en 

un tiempo determinado, tras relacionar los correctos, al final se brinda el puntaje del 

juego. Útil para enseñar conceptos con características u obras con sus respectivos 

conceptos y autores. 

 

                     Figura 16.Temática principal Mobbyt, (Bertea y Franco, 2016). 

                      

Definición 

Según sus autores y creadores (Bertea y Franco, 2016) señalan que:  

Mobbyt es una plataforma de videojuegos educativos que al usuario le permite 

crear sus propias temáticas de manera muy sencilla sin necesidad de programación, 

además la plataforma permite aprender y capacitarse para la adquisición de habilidades 

durante el juego.  

Su registro es gratuito con un extenso recopilatorio de videojuegos educativos para 

desarrollar el aprendizaje en el aula de clases, con la temática de preguntas y respuesta, 

que permite al docente la creación y aplicación de varios contenidos interactivos en el 

aprendizaje de alguna asignatura en específico. 
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                        Figura 17. Página introductoria de Plataforma Mobbyt, (Bertea y Franco, 2016). 

La principal característica de esta plataforma es la creación de videojuegos educativos 

por el docente, que permiten adaptar sus temáticas y contenidos de asignatura para la 

creación de contenido interactivo en el proceso de aprendizaje. 

Pasos de creación de videojuegos educativos: 

El contenido es publicado en la plataforma para su utilización respectiva en al aula de 

clases, dependiendo de la asignatura que utilice el docente. Tal y como se describe en la 

imagen la creación de contenido interactivo responde en cuatro pasos para su correcta 

utilización.  

Tabla 4  

Pasos para la creación de un videojuego educativo 

       Pasos Característica 

1. Elige la mecánica Se escoge el tipo de videojuegos que se 

utilizara para su aplicación. 

2. Carga de textos e imágenes Se cargan imágenes de acuerdo a la temática a 

utilizar. 

3. Creación de titulo Se coloca el título del tema que se ha 

desarrollado acorde al tema específico. 

4. Publicación del contenido Se publica y comparte el contenido para su 

utilización en el aula de clases  

Nota: Son cuatro pasos característicos para la creación de videojuegos educativos, pero según la temática 

que se utilice los pasos pueden variar. 

Pestaña de registro 
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En primer lugar, se escoge la mecánica a utilizar para su respectiva utilización. 

 

                      Figura 18. Página de elección de mecánica, (Berta y Franco, 2016).  

 

Luego se inserta las distintas imágenes a utilizar que cumplan con coincidencia para su 

respectiva relación. 

 

                Figura 19. Creación de juego simple, (Bertea y Franco, 2016). 

 

 

 

Se insertan las 

imágenes con la 

coincidencia 

Se selecciona la 

mecánica 
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Si introducen las imágenes necesarias para completar el juego y poder publicarlos. 

 

                Figura 20. Colocación de tarjetas de juego, (Bertea y Franco, 2016). 

 

Para finalizar se coloca la respectiva descripción e imagen de portada, por último, se 

guarda y se publica el juego. 

 

Características  

Para (Bertea y Franco, 2016) las principales características de esta plataforma son las 

siguientes:  

 Plataforma de videojuegos tiene acceso gratuito y simple de utilizar. 

 Herramienta para crear videojuegos educativos de manera muy sencilla para su 

adaptación de cualquier asignatura o temática. 

 Principal temática videojuegos educativos con temática de preguntas y 

respuestas. 

 Permite crear y compartir videojuegos incluso dentro de la comunidad 

registrada. para ayuda mutua entre docentes. 

 Otras temáticas de creación son historietas, mapas de ideas, tarjetas de memoria 

y juegos de nivel. 

 

 

Se agregan las tarjetas necesarias 

para completar el juego 
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Modalidades de videojuegos educativos 

 

Dentro del ámbito educativo se distinguen dos modalidades para el aprendizaje y 

conocimientos mediante el uso de videojuegos educativos. La primera se llama 

Edutiament, aplicaciones informáticas que utilizan animaciones, elementos multimedia 

e intentan mostrar la información de manera divertida. Se la realiza de manera 

presencial, en el campo de estudio. La segunda modalidad es la virtual online que utiliza 

plataformas interactivas mediante el uso del ordenador. 

 

Edutiament (Desde el aula de clases) 

 

La modalidad Edutiament o presencial, se lo realiza en las aulas de clases utilizando un 

software que está dirigido a estudiantes. Esta modalidad tiene definido explícitamente 

como software interactivo para estudiantes que combina actividades lúdicas con el 

aprendizaje. 

Este contenido interactivo está destinado a ser utilizado en carácter académico con el 

profesor de facilitador para que las actividades se entrelacen con el aprendizaje y temas 

de estudio.  

La definición más acertada según (Patiño, 2015) menciona que: “La educación mediante 

contenido interactivo, tiene una expresión de educación y diversión, el cual se puede 

traducir como forma lúdica para la comunicación destinada a la enseñanza y 

aprendizaje” (p. 19). 

El concepto se extendió finalmente a todo lo que se pueden comunicar a través del 

juego dentro del campo de estudio. 

Esta modalidad consta de dos aspectos fundamentales en las que participa los 

estudiantes y docentes con la interactividad del software multimedia para generar el 

aprendizaje en una asignatura en particular. 
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Virtual Online 

 

El aprendizaje virtual se desempeña en el campo educativo con entornos virtuales, en 

los que interactúan los estudiantes con el ordenador mediante cursos en línea, a su vez 

esta modalidad señala actividades que deben ser completados dentro del aprendizaje de 

la asignatura. 

Para el autor (Vera, 2015) afirma que: “los videojuegos también utilizan la modalidad 

online, porque resulta más accesible en el computador la utilización de plataformas para 

el aprendizaje con los estudiantes” (p. 7). Mediante este aprendizaje el rol del docente 

de ser guía toma más importancia ya que realiza todas las actividades pedagógicas para 

que el aprendizaje en esta modalidad resulte efectivo. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje  

 

 

Para poder definir el proceso enseñanza-aprendizaje en la historia debemos remitirnos 

primero al campo donde se desarrolla este proceso. Es por eso que debemos definir 

primero a la educación, ya que según (Nicoletti, 2013) afirma que: “la educación es un 

acto de criar, y por extensión, formación del espíritu, instrucción; que deriva a su vez 

del verbo ducare que significaba conducir o guiar” (p. 191). La educación, por lo tanto, 

es un acto de práctica y formación social guiado para alcanzar conocimientos 

adecuados.  

Con la definición de la real academia española de la lengua, la (RAE, 2018) afirma que 

la educación es: “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes por 

medio de un guía”. (p. 1). La enseñanza a niñas, niños y jóvenes en instituciones 

educativas implica el accionar docente, convirtiendo en la educación en un proceso de 

enseñanza para el docente y aprendizaje para el estudiante. 

Una de las finalidades del proceso enseñanza aprendizaje a través del proceso enseñanza 

aprendizaje es contribuir a mejorar habilidades, aptitudes y potencialidades del 

individuo, así lo afirma (Nicoletti, 2013):  

El proceso tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia    

personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, 



43 
 

aptitudes y posibilidades del individuo, y a crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y 

tendencias (p. 192). 

El proceso enseñanza aprendizaje permite desarrollar diferentes habilidades y destrezas 

para la formación de los individuos, por lo que en la educación juega un papel 

fundamental que ayuda a forjar destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas de 

manera integral como un proceso científico. Así cada uno de los elementos tienen 

características particulares en el contexto educativo. 

El proceso general de enseñanza aprendizaje se representa a través del grafico diseñado 

por (Reyes, 1999), que se presenta a continuación:  

 

 

 

                                Figura 21. Proceso enseñanza aprendizaje a través estrategias 

                                didácticas, (Reyes, 1999, p. 47) 

 

 El grafico del proceso indica como el docente y el estudiante son elementos 

primordiales, necesarios entre sí para la transición de conocimientos esenciales en el 

contexto educativo. El ciclo que cumplen de retroalimentación entre docente y 

estudiante permiten construir el proceso enseñanza aprendizaje para la construcción de 

conocimiento. 

 

 

Docente 

(Enseñante) 

Toma decisiones 
sobre como 

enseñzar 

Aprender a 
aprender 

Estudiante 

(Aprendizaje) 

Toma decisiones 
sobre como 
conseguir un 
aprendizaje 

Enseñar a 
aprender 
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Enseñanza y aprendizaje de la historia 

 

La enseñanza de la historia es importante para formar estudiantes críticos del mundo en 

el que viven y participativos en el contexto social, así lo afirma (Gomez, 2015) 

argumentando que: “La historia tiene una gran importancia a la hora de formar a 

ciudadanos críticos, participativos e interesados por el mundo en el que viven” (p. 12). 

Por lo que su importancia en la educación secundaria es indispensable para el desarrollo 

del individuo en el contexto social para su desenvolvimiento. 

En las dos últimas décadas han surgido paradigmas para la enseñanza de la historia con 

la utilización de las nuevas tecnologías que requieren los docentes para transformas sus 

praxis pedagógicas utilizando las nuevas tecnólogas de la información. Esto es 

mencionado por (Seixas, 2010) sosteniendo que:  

La enseñanza en estas dos últimas décadas se basa en el desarrollado en 

habilidades que permitan al alumnado interpretar el pasado, más allá de un 

conocimiento factual o conceptual con la utilización de la tecnología actual como un 

enfoque para la comprensión histórica (p. 26). 

Enseñar desde el campo educativo y la virtualidad hoy día requiere docentes capaces de 

transformar su metodología utilizando las tecnologías de la información para atender a 

los estudiantes y enfrentar los desafíos culturales y técnicos que lleven a un cambio 

dinámico y complejo en el que enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar.  

Estas condiciones propician un proceso de enseñanza aprendizaje personalizado y 

colaborativo, con acción docente que busca satisfacer las necesidades e intereses de los 

estudiantes para el desarrollo de sus capacidades mediante la interacción con el contexto 

educativo directo y digital. Los docentes y estudiantes constituyen los elementos 

fundamentales en el proceso educativo siendo un aspecto importante, la dedicación y el 

interés por parte de cada uno.  
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Conciencia 
de la 

historia 

Concepción 
epistemológica 

Relación de 
la historia 
con otras 
ciencias 
sociales 

Aprendizaje de la historia 

 

El aprendizaje es un proceso de captar la información de manera voluntaria o 

involuntaria a través de la experiencia del individuo, así lo afirma (Schunk, 1997) 

definiendo como: “el aprendizaje es definido como un cambio de conducta o de la 

capacidad de captar la información de acuerdo a la experiencia” (p. 1). Se entiende por 

la captación de información y cambio de conducta como reflejo psicológico, 

relacionado con los estímulos, mediante la práctica y experiencia. Los cambios 

conductuales no siempre son perdurables porque se tiende a olvidar, eso quiere decir 

que son temporales. 

Otra definición importante la que menciona (Pluckrose, 1993) señala que: “el 

aprendizaje de historia es un proceso conductual y cognitivo que está relacionado con 

las habilidades y destrezas del estudiante para responder a los estímulos educativos e 

incorporar nuevos conocimientos en la interpretación de hechos del pasado, teniendo en 

cuenta el presente” (p. 12).  Las experiencias de aprendizaje son adquiridas a través de 

la experiencia del aprendizaje, además en este proceso se desarrollan los distintos estilos 

de aprendizaje en los estudiantes, las habilidades también están vinculadas en el proceso 

de aprendizaje, estas se desarrollan según las temáticas presentadas en el aula de clase. 

Existen tres elementos importantes para el aprendizaje de la historia, ya que éstos 

permiten que el conocimiento que se adquiera, sea coherente y de ayuda para el 

estudiante a recordar procesos y acontecimientos importantes, los tres elementos 

detallados por el autor (Carretero, 1998) los cuales son los siguientes:  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 22. Elementos importantes para el aprendizaje  

                                              de la historia, (Carretero, 1998, p. 57). 
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El primer lugar, relacionar la asignatura de historia con otras ciencias sociales, permitirá 

profundizar conocimientos del tema estudiado, por otra parte, la concepción de la 

historia no debe estar determinada como un proceso, sino como una construcción 

historia del ser humano. Por último, la conciencia histórica permite aprender valores e 

ideologías nacionales e individuales que forman parte del individuo. 

Estos tres elementos principales son hechos fragmentarios para la construcción de 

eventos y personajes históricos, puesto que la información ayuda a los estudiantes a 

entender e interpretar los sucesos de acontecimientos pasados.  

 

Habilidades de aprendizaje de la historia  

 

Las investigaciones sobre las habilidades básicas de la asignatura, han señalado que 

cada individuo tiene una manera distinta de aprender debido a sus capacidades físicas e 

intelectuales, una investigación cuyo autor (Dominguez, 1986) afirma lo siguiente:  

El aprendizaje de la historia desarrolla en los alumnos a superar la óptica 

localista y presentista con que juzgan el mundo en que viven; en este sentido es 

necesario un conocimiento más profundo de otras formas de vivir y trabajar, de 

relacionarse con la naturaleza y de organizarse en instituciones. Esto desarrolla otras 

formas de pensar, de sentir y de creer (p. 21). 

Por lo que se percibe que los alumnos aprenden de forma diferente, esto según sus 

capacidades y forma en la que captan la información. El aprendizaje de historia permite 

desarrollar diferentes maneras de pensar como pensamiento crítico y manera de ver los 

sucesos del pasado, para lo cual depende mucho de las capacidades, destrezas y 

habilidades que estudiante posee para captar y procesar la información. 

Las distintas habilidades de la asignatura de historia dependen mucho de los estilos de 

aprendizaje generales característicos de los individuos, estos estilos de aprendizaje 

permiten al docente establecer las estrategias necesarias para poder impartir su clase y 

que los conocimientos lleguen de manera eficiente a los estudiantes. Con lo establecido 

antes de conocer las habilidades básicas de la asignatura primero se revisa la 

clasificación de los estilos de aprendizajes. 
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Clasificación de los estilos de aprendizaje  

 

Actualmente se considera fundamental que un docente conozca los diversos estilos de 

aprendizaje, ya que como señalamos anteriormente cada estudiante tiene un modo 

distinto de aprender. 

Para (Ciancio, 2009), describe las distintas habilidades de los aprendizajes con 

procedimientos que pasan a través de diferentes estilos como características principales. 

En su documento define cuatro estilos de aprendizaje importantes que incluyen las 

distintas habilidades, se recalca que estos no están relacionados con la inteligencia, 

debido a que el factor inteligencia no es fácilmente variable o modificable, en cambio 

los estilos de aprendizaje se pueden mejorar y desarrollar a través de diferentes recursos 

didácticos y estrategias de clase. 

 Estilo Activo que se relaciona con la experiencia. 

 Estilo Reflexivo con la capacidad de entender desde diferentes puntos de vista. 

 Estilo Teórico captan más desde un conocimiento teórico. 

 Estilos Pragmáticos son más prácticos con sus ideas. 

 

      Figura 23. Clasificación de estilos de aprendizaje en las Ciencias Sociales e Historia,  

      (Ciancio, 2009, p. 17) 

 

Los cuatro estilos de aprendizaje constan de las distintas habilidades que se desarrollan 

de manera individual en los estudiantes, estas habilidades son generales que permiten el 

aprendizaje de cualquier asignatura y captación de conocimientos de diversas formas. 

Particularmente para la asignatura de historia existen cuatro habilidades básicas que 

participan en el proceso enseñanza aprendizaje, determinado por las características 

principales del proceso educativo. 

• Descrubridor 

• Espontaneo 

• Improvisador 
Activo 

• Receptivo 

• Analítico 

• Concienzudo 

Reflexivo 

• Crítico 

• Estructurado 

• Logíco 
Teórico      

• Realista 

• Prático 

• Experimentador 
Pragmático 
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Habilidades básicas principales 

 

Las habilidades básicas parten desde los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los 

estudiantes, estas habilidades se desarrollan según las temáticas y bases curriculares de 

las asignaturas, como herramientas cognitivas que ayudan en la formación de 

características individuales para comprender y entender la información en los diferentes 

contextos de conocimiento. En la historia y ciencias sociales se desarrollan cuatro 

habilidades fundamentales, así lo afirma los autores (Prats, Santacama, & Muñiz, 2011, 

p. 69-70) que se detalla a continuación:  

 Ubicación temporal espacial y diacrónica. 

 Análisis y trabajo con fuentes e investigación. 

 Pensamiento Crítico y multicasual. 

 Comunicación. 

 Tabla 5. 

 Principales habilidades en el aprendizaje de Historia y Ciencias Sociales 

Habilidades Característica principal 

Ubicación temporal espacial y 

diacrónica. 

Se permite la contextualización, localización de 

los acontecimientos del pasado, presente y futuro. 

Análisis y trabajo con fuentes 

e investigación. 

Permite seleccionar la información importante y 

relevante, además de formular preguntas, 

relacionar y establecer las respectivas 

conclusiones. 

Pensamiento Crítico y multicasual. 

 

Se puede identificar las distintas visiones sobre 

un mismo fenómeno. 

Comunicación. Permite la comunicación para transmitir la 

información esencial de los aprendizajes entre 

individuos. 

Nota: Estas habilidades básicas constan de características principales que explican su función en el 

contexto de la asignatura de historia, los cuales participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, (Prats, 

Santacama, & Muñiz, 2011, p. 69-70) 
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Ubicación temporal espacial y diacrónica 

 

La habilidad de ubicación temporal y espacial permite entender el mundo físico gracias 

a la visualización de mapas e imágenes representativas de un tema determinado, así lo 

afirma (Campbell, 2000) definiéndolo como: “la capacidad de percibir el mundo viso-

espacial, en manera que puede interpretar el mundo desde perspectiva de representación 

de ideas visuales y espáciales, con un contexto histórico de interpretación” (p. 2). La 

visualización de representaciones e imágenes permiten percibir la idea del contexto en 

el que se desarrolla el estudio, además de entender las diferentes perspectivas de 

visualización espacial.   

La habilidad temporal espacial y diacrónica caracteriza el reconocimiento visual de 

representación de espacio en imágenes y mapas con la utilización de las herramientas y 

recursos en el aula de clases. Así mencionan los autores (Andrade & Cantoral, 2012) 

sosteniendo que: 

Las habilidades espaciales de los estudiantes pueden ser desarrolladas por 

diversos métodos o recursos, por ello se han abocado en estudiar la manera de 

desarrollarlas, identificando ciertas dificultades al representa la visualización espacial, 

lectura y lo cognitivo que conlleva lo tridimensional (p. 1123). 

Por lo tanto, la habilidad de característica visual espacial puede ser desarrollada por 

diversos recursos visuales que pueden ser usados por los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. La representación de imágenes visuales en la asignatura de 

historia, permite percibir al mundo de forma más representativa, recordando las 

características esenciales a la vista.  Así lo afirma (Suarez, 2016) sosteniendo que: “a 

través de imágenes se permite recordar características visuales de un conjunto de 

objetos que no están a la vista” (p. 14). Determinando que las imágenes guardan 

elementos importantes para luego ser recordados.  

Una característica importante que menciona el instituto The National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) refiere la orientación espacial en la historia y 

geografía detallando algunos objetivos como: “ los sistemas de orientación espacial se 

considerando que los cuerpos y objetos virtuales se pueden interpretar y representar las 

capacidades espaciales elementales como por ejemplo la visualización de mapas, planos 

y cuadros conceptuales” (p. 18). Con el uso de recursos virtuales que también ayudan a 
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la representación e imágenes que también puede ser relacionado en un contexto 

histórico. Por último, la habilidad espacial compone de prácticas e intelectuales que son 

necesarias para estudiar y entender el territorio y representaciones de contextuales. 

Análisis y trabajo con fuentes e investigación 

 

Para adquirir conocimiento es necesario seguir un proceso riguroso de búsqueda sobre 

los fenómenos y acontecimientos, por lo que es necesario que el individuo identifique, 

en forma básica, los principales métodos, técnicas e instrumentos de análisis de las 

ciencias sociales e historia. 

Una característica principal en el individuo es menciona por guía del docente 

diagnóstico (Santillana, 2017) para ciencias sociales afirmando lo siguiente: “relaciona 

los aspectos más significativos del tema a los conceptos en forma organizada, de tal 

manera que pueda detallar la información de la manera más precisa” (p. 2). Por lo tanto, 

esta habilidad permite que el estudiante organice mejor los temas de estudio, de tal 

forma que precise y detalle de mejor manera el conocimiento adquirido. 

Otra característica importante dicha por (Santillana, 2017) afirma que: “el individuo 

utiliza los recursos de temas visuales, audio, movimientos para conectar el 

conocimiento personal e información del estudiante” (p. 2). Todos los recursos físicos o 

virtuales que utiliza el estudiante permiten conectar con información importante que 

necesita para complementar la información de su búsqueda. 

Todo tipo de recursos físico o virtual que el estudiante utiliza puede ser analizado y 

representada mediante esquemas, audiovisuales, diagramas, mentefactos y mapas 

conceptuales. Por lo tanto, el estudiante puede conectar y guardar la información más 

importante en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Pensamiento Crítico 

 

Según la definición del investigador (Hervás, 2000) considera que: “El pensamiento 

crítico es pensamiento razonable y reflexivo que se centra en las decisiones sobre qué 

creer y qué hacer. Las ciencias sociales y el lenguaje serían las áreas más receptivas 

para favorecer este tipo de pensamiento, que supone una serie de disposiciones y 

estrategias” (p. 12).  
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Caracteristicas del 
pensamiento crìtico 

Comparacion y 
contrastacion 

Constracta ideas 
con semejansas y 

diferencias  

Claficicacion y 
definicion 

Establece 
caracterisicas 
escenciales 

Jerarquizar  

Situar sucesos en 
un orden lógico y 

principal 

Analisis y 
sintesis 

Divide y reune 
en partes para 
establecer una 

relacion 

En la Historia y 
Ciencias Sociales  

Las Ciencias Sociales favorecen al desarrollo del pensamiento crítico por ser áreas 

receptivas de pensamiento asociado a los elementos del contexto en los cuales se 

desarrolla el individuo. 

Algunos de los factores en los que actúa el pensamiento crítico es la experiencia, 

proporcionando actividades para el desarrollo del pensamiento, según la actividad que 

se organice, en la historia organizamos nuestro mundo y con los fenómenos ocurridos, 

lo cual supone una estructura en la que influye la percepción y atención de 

acontecimientos pasados. 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 24. Características principales del Pensamiento Crítico, (Hervás, 2000, p. 37). 

Nota: En pensamiento crítico esta primordialmente relacionado con las ciencias sociales e 

historia, por lo que sus características contractan las principales funciones de comprensión con 

la información e identificación de sucesos históricos. 

 

Pensamiento crítico y videojuegos 

Los videojuegos educativos adecuados, pueden desarrollan el pensamiento crítico con 

dependiendo de en una temática social a utilizar, esta relación se da gracias, a que el 

jugador puede entender desde su punto de vista, el carácter social del juego y su 

profundidad.   En un videojuego social, el jugador adquiere una visión, sobre la 

construcción social, utilizando el pensamiento crítico sobre las decisiones que debe 
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tomar en el argumento del juego, pudiendo así obtener una reflexión crítica entre 

quienes interactúen con el juego. Por tal razón el autor  (Torres, 2015) sostiene que: “el 

jugador adquiere una visión crítica dependiendo del tipo de juego utilizado” (p. 192). 

Por lo que, no cualquier temática o tipo de videojuego permite el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Comunicación 

 

Esta habilidad busca motivar a los estudiantes la capacidad comunicarse con otros de 

forma clara, respetuosa entendiendo las diferentes observaciones, descripciones, análisis 

o diferentes perspectivas que tengas entendidas de la información, por medio de 

distintas formas de expresión oral y escrita. 

Se enfatiza la importancia de la comunicación como una herramienta de transmisión 

para armonizar las relaciones de expresividad oral o escrita. 

Definidas en categorías de medio aprendizaje se aprecia el siguiente análisis: 

 

Tabla 6. 

Categorías de la habilidad comunicativa en el aprendizaje 

Categorías Subcategorías 

Receptivas Leer 

Escuchar 

Productivas Escribir 

Hablar        Expresión Oral  

                   No verbal 

 

Nota: Las categorías de la comunicación se dividen en dos: receptivas y productivas, las receptivas son 

las capacidades básicas de leer y escuchas, y las productivas son las capacidades manuales de escribir y 

hablar, (Yang & Saladrigas, 2016). 
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La principal función de la habilidad de comunicación es la recepción de las ideas sobre 

la asignatura de historia, como capacidades receptivas como la leer y escuchar permiten 

comprender información importante de la asignatura, mientras que las categorías 

productivas como la escritura y el habla permiten la expresión del entendimiento sobre 

la comprensión de la asignatura. 

    

 Comunicación y videojuegos 

Comunicación mediada por videojuegos, se entiende por canales físicos tecnológicos 

los cuales, gracias a la interactividad, permite el intercambio de información entre 

emisor y receptor. Si la comunicación es acerca de las relaciones personales e 

interpersonales que están determinados por recursos verbales o no verbales, también 

puede basarse en el intercambio de mensajes a través de dispositivos tecnológico, 

entonces la comunicación interpersonal puede ser dirigida a través de cualquier medio 

electrónico. Por lo tanto, el videojuego educativo, no está excepto de permitir la 

interactividad y comunicación de las personas. 

Además, el investigador (Rocancio, 2017) afirma que: “la utilización de videojuegos en 

clase, aumenta al máximo la oportunidad de que los estudiantes sean activos y 

comunicativos, ya que este recurso es visto como actividad de participación y no como 

obligación” (p. 41). Este recurso, facilita la comunicación, ya que también es un 

dispositivo tecnológico de intercambio de información a través de emisor y receptor. 
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Caracterización de variables 

Tabla 7.  

Cuadro de caracterización de variables 

Variable independiente Variable dependiente 

Videojuegos Educativos 

Un videojuego educativo es un 

programa electrónico en el que una o más 

personas interactúan por medio de un 

controlador y un dispositivo que muestra 

imágenes de video. Utilizado como 

recurso didáctico y multimedia interactivo 

para reforzar el aprendizaje de una 

asignatura. (Juul, 2005, p. 12). 

Enseñanza-aprendizaje de la Historia 

El aprendizaje de historia es un proceso 

cognitivo que está relacionado con el 

desarrollo de estilos en aprendizaje y 

habilidades del estudiante para responder a 

los estímulos educativos e incorporar 

nuevos conocimientos en el estudio de 

acontecimientos pasados e interpretación 

de sucesos presentes través de la 

experiencia dentro del proceso educativo. 

(Pluckrose, 1993, p. 5). 

 

Definición Operacional  Definición Operacional 

Un videojuego educativo es un juego 

electrónico, caracterizado por la 

utilización de plataformas interactivas, el 

uso se da mediante un recurso tecnológico 

para reforzar el aprendizaje.  

El aprendizaje de historia es un proceso 

cognitivo de adquisición de 

conocimientos, para el estudio de hechos 

pasados e interpretación de sucesos 

presentes, vinculado con el desarrollo de 

estilos de aprendizaje y habilidades. 
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Definición de términos básicos 

Alfabetización digital: Es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y 

analizar información utilizando tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de 

cómo trabaja la alta tecnología de hoy día como la comprensión de cómo puede ser 

utilizada (Castells, 1998, p. 2). 

Aprendizaje: Obtención del conocimiento de algo por medio del estudio, la práctica o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender en la vida diaria 

(García, 2009, p. 3). 

Didáctica: La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la 

intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje (Abreu, 2017, p. 83). 

Edutiament: Surge de la combinación de las palabras inglesas education y 

entertainment. Este término se refiere a todo aquel contenido educativo combinado con 

elementos lúdicos para entretener (Clos, 2017). 

Estilos de aprendizaje: Son todos aquellos rasgos cognitivos y fisiológicos por los que 

los alumnos perciben e interactúan dentro de los procesos de aprendizaje (Keffe, 1998). 

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona 

para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio 

(Ucha, 2008). 

Interactivo: El termino interactividad se utiliza para referirnos a la relación y 

participación entre el usuario y lo sistemas informáticos (Ucha, 2009) 

Modalidad: Tipo, manera o clase, es una variante de algo, una forma peculiar en la que 

se lleva a término una actividad (Navarro, 2015). 

Plataforma educativa: Las plataformas educativas son una herramienta física, virtual o 

una combinación de ambas, que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios 

usuarios con fines pedagógicos (Pineda, 2014). 

Pedagogía: es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la 

intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo 

que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 

Pertenece al campo de las ciencias sociales y humanas (Zayas, 2012). 
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Recurso didáctico digital: los recursos educativos digitales son materiales compuestos 

por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje (Zapata, 2012). 

Temática: El término hace referencia a una clasificación, discriminación o 

diferenciación que forma parte de un todo (RAE, 2009). 

Test: Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en algún 

individuo, dependiendo de qué tipo sea el test es al que se va a valorar, normalmente 

vienen ligados para ver el estado en que esta la persona relacionado con su 

personalidad, concentración, habilidades, aptitudes, entre otros (RAE, 2008). 

Videojuegos Educativo: Un videojuego educativo es un programa electrónico en el que 

una o más personas interactúan por medio de un controlador y un dispositivo que 

muestra imágenes de video (Juul, 2005). 

Virtual: Se refiere a que existe de forma aparente y no es real. En el ámbito de la 

informática y la tecnología para referirse a la realidad construida mediante sistemas o 

formatos digitales (RAE, 2010). 
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METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

La presente investigación fue no experimental, con un enfoque cuantitativo, ya que se 

recogen datos estadísticos directamente del contexto donde se desarrolla el fenómeno. 

El nivel de investigación es correlacional, ya que permite identificar la relación que 

tiene dos variables de estudio. En este caso, se determina la influencia de los 

videojuegos educativos en los estudiantes, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en 

la asignatura de Historia. Además, es descriptiva, porque se recolectan datos 

estadísticos-descriptivos mediante la técnica de la encuesta, para obtener información 

relevante sobre el fenómeno de estudio. 

 

Tipos de investigación     

La investigación es documental, ya que se basa en fuentes primarias y secundarias 

permitiendo la sustentación teórica de la presente investigación, precisando documentos 

referentes al tema de carácter científico y pedagógico. 

 Finalmente, la investigación es de campo ya que los datos fueron recolectados 

directamente de la realidad en donde ocurren los hechos, para ello se acudió a dos 

cursos del segundo año de Bachillerato General Unificado (BGU), de la Unidad 

Educativa Fernández Madrid, donde se encuentran los estudiantes. 

 

Población  

Se entiende por población al “conjunto de individuos, al que se refiere nuestra pregunta 

de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo” (Suarez , 2011, p. 2). En este 

caso, la población se encuentra constituida por estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado, de los paralelos G y H, cuya suma da un total de 70 

personas. Los mismos se encuentran distribuidos en la siguiente tabla: 
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                               Tabla 8  

                          Población 

 

Población 

 

Número 

Estudiantes del   segundo de 

bachillerato paralelo G 

Estudiantes de segundo                                                                          

de bachillerato paralelo H 

35 

 

35 

Total           70 

 

Muestra 

Se entiende por muestra al “subconjunto de una población grande que se desea 

investigar” (Suarez, 2011, p. 13). Por consiguiente, al constituirse de una población 

pequeña, no se necesitó de un cálculo muestral, trabajando con todas las personas 

seleccionadas. 

 

Operalización de variables 

 

Se ha diseñado la matriz de operalización de variables de acuerdo a los ítems del 

instrumento, en el antes y después de la aplicación.
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Tabla 9 

Cuadro de operalización de variables 
P

R
IM

E
R

A
 V

A
R

IA
B

L
E

  

Variable Dimensión Indicadores 
Ítems Técnicas e 

instrumentos Antes de  la aplicación Después de la aplicación 

 

 

Videojuegos 

Educativos 

Un videojuego 

educativo es un 

recurso digital 

interactivo que 

por medio de un 

dispositivo a 

través de 

plataformas 

educativas se 

puede aprender 

uno o varios 

temas. Una 

característica 

importante de un 

videojuego 

educativo que 

utiliza diferentes 

temáticas según 

la modalidad 

adaptado a la 

asignatura para 

el aprendizaje. 

 

 

 

 

Dispositivos 

tecnológicos 

para juego 

 

Computador 
1. ¿Ha utilizado videojuegos educativos o contenido interactivo 

desde el computador para aprender temas importantes para la 

asignatura de historia? 

1. ¿En qué dispositivos te 

resulto más factible 

practicas videojuegos 

educativos como recurso 

didáctico en la asignatura 

de historia? 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono Celular 
2. ¿Ha utilizado videojuegos educativos o contenido interactivo 

desde el celular para mejorar su aprendizaje en la asignatura de 

historia? 

Recursos 

Digitales 

 

 

 

Plataformas 

virtuales 

3. ¿Ha utilizado plataformas educativas virtuales en el aula de 

clases o fuera de clase para aprender más fácilmente en la 

asignatura de historia? 

 
Páginas web 

4. ¿Ha utilizado páginas web para buscar y encontrar información 

importante para mejorar tu aprendizaje en la asignatura de 

historia? 

Imágenes y Videos 

interactivos 

5. ¿Ha visualizado imágenes y videos para reforzar el aprendizaje 

en temas importantes para la asignatura de historia? 

Plataformas 

educativas con 

temáticas de 

videojuegos 

educativos 

 

 

 

 

Test o Trivia 

(Quizizz) 

6. ¿Cree usted que el manejo de videojuegos con temática de 

responder preguntas, contribuiría a memorizar y entender temas 

importantes en la asignatura de historia?  
2. ¿Qué tipo de 

videojuegos educativos te 

resulto más útil en el 

proceso aprendizaje de 

historia tras su utilización 

en el aula de clases? 

 

Lógica Espacial 

(Cerebriti) 

 

7. ¿Cree usted que el manejo de videojuegos educativos con 

temática de visualización de mapas territoriales y cuadros 

conceptuales, te ayudaría reconocer ubicaciones e interpretar 

información de manera más rápida? 

Emparejamiento 

Lógico 

(Mobbyt) 

8. ¿Cree usted que la utilización de videojuegos educativos con 

temática de emparejar conceptos e imágenes, te ayudaría a 

conceptualizar, ordenar y comprender información más 

fácilmente en la asignatura de historia? 

Modalidades 

 

Edutiament 

9. ¿Cree usted que, si se implementaran videojuegos educativos 

en el aula de clases como apoyo para la asignatura, te ayudaría a 

poner más atención en la asignatura de historia? 

 

 

 

 

 

 

Virtual Online 

10. ¿Cree usted que, si se implementaran videojuegos educativos 

desde una modalidad virtual para la realización de tareas y 

repasos, contribuiría a mejorar tu aprendizaje en la asignatura de 

historia?  
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S
E

G
U

N
D

A
 V

A
R

IA
B

L
E

  
Variable Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Después de la aplicación 

Aprendizaje de 

la Historia 

El aprendizaje 

de historia es un 

proceso 

cognitivo que 

está relacionado 

con el desarrollo 

las habilidades 

del estudiante 

para responder a 

los estímulos 

educativos e 

incorporar 

nuevos 

conocimientos 

en el estudio de 

acontecimientos 

pasados e 

interpretación de 

sucesos 

presentes través 

de la 

experiencia 

dentro del 

proceso 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

Habilidades en 

el aprendizaje 

de historia 

Pensamiento 

temporal espacial y           

diacrónico 

3. ¿El uso de videojuegos educativos en el aula de clases en la asignatura de historia, te ayudo a 

contextualizar, localizar y comprender acontecimientos mediante imágenes y mapas? 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Búsqueda de 

fuentes e 

investigación. 

4. ¿La utilización de videojuegos educativos en actividades de clase y extra clase para la 

asignatura de historia, te ayudó a buscar más información a partir de diversas fuentes, como 

narraciones, medios audiovisuales, mapas, textos, imágenes y tablas, entre otras? 

 

Pensamiento 

Crítico y 

multicasual 

 

5. ¿Los videojuegos educativos como recurso didáctico en la asignatura de historia, te permitió 

reconocer las distintas visiones que existen sobre un mismo fenómeno y entender de mejor 

manera la información presentada? 

 

Comunicación 

6. ¿La utilización de videojuegos educativos en la asignatura de historia, te permitió ser 

participativo y comunicativo con tus compañeros para transmitir información y resultados 

alcanzados con cada actividad? 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recogida de datos se lo realizo, antes y después de la aplicación de la propuesta, por lo 

que, se realizó dos cuestionarios para hallar los resultados.  

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recolección de información, mediante un cuestionario de 

preguntas, cuyos datos son obtenidos de manera directa. Así lo afirma (López, 2015) 

sosteniendo que “la encuesta se considera en primera instancia como una técnica de 

recogida de datos, a través de la interrogación de los sujetos, cuya finalidad es la de 

obtener de manera sistemática la información sobre el fenómeno de investigación” (p. 8). 

Por lo tanto, fue de gran ayuda para acceder a datos precisos y puntuales. 

Se realizaron dos encuestas, una antes y después de la aplicación de la propuesta, estas 

fueron aplicadas a los 70 estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado de los 

paralelos G y H, en la Unidad Educativa Fernández Madrid. 

 

Banco de preguntas 

 Primer banco de preguntas 

El cuestionario consistió en 10 ítems, caracterizado por ser escala de Likert, esto según 

caracterización de variables y objetivos de la investigación. 

Segundo banco de preguntas 

El cuestionario consistió en 6 ítems, dividido en 2 preguntas cerradas y 4 en escala de 

Likert, con el cual, se permitió profundizar en los resultados de la investigación.  

Las escalas de ambos cuestionarios fueron: 

S= Siempre 

CS= Casi siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 
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Tabla 10 

Cuadro de técnicas e instrumentos de datos 

Técnica Instrumento Objetivo 

Encuestas Cuestionarios de preguntas Recolectar datos 

informativos por el objetivo 

de la investigación. 

 

Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos seleccionados reunieron la condición de validez como características 

fundamentales para que se garanticen la idoneidad de los datos y los resultados. La validez 

de los instrumentos fue realizados, a través de juicio de dos expertos: MSc. Jorge Cortez 

MSc. Jorge Valverde, mediante la aplicación de lineamientos científicos y técnicos 

establecidos para la elaboración de los cuestionarios. En consecuencia, se consiguió que las 

herramientas calculen lo que realmente se busca indagar y que midan con exactitud lo que 

se pretende hallar.  

 

Técnicas de procesamiento de la información  

En relación al análisis e interpretación de los instrumentos utilizados, los datos recogidos 

fueron analizados, interpretados y discutidos con relación a los objetivos planteados, estos 

fueron aplicados antes y después de la aplicación de la propuesta, siendo de manera directa 

por parte de los estudiantes.  

Antes y después de la aplicación de la propuesta, se recogieron datos descriptivos, que 

fueron analizados y ordenados por el programa SPSS, cuya funcionalidad permite describir 

frecuencias y porcentajes para profundizar en la investigación, permitiendo analizar y 

discutir los resultados más relevantes.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis estadístico e interpretación de resultados, surge a partir de la primera encuesta 

realizada, que consto de 10 ítems sobre la utilización de recursos digitales y la pertinencia 

de uso sobre videojuegos educativos, aplicado a 70 estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado, en los paralelos G y H, de la Unidad Educativa Fernández 

Madrid. El análisis de datos, se lo realizado a través del programa SPSS, este programa 

permite organizar de mejor manera la información, para luego poder presentarlos en tablas 

representativas con los resultados más destacados. 

El análisis responde al tipo de investigación utilizada como exploratoria y descriptiva, 

detallando datos estadísticos como: frecuencia y el porcentaje como los más importantes.  

A continuación, se presenta cada una de las preguntas con su respectiva interpretación y 

análisis de resultados. 

 

1. ¿Ha utilizado videojuegos educativos o contenido interactivo desde el computador 

para aprender temas importantes para la asignatura de historia? 

         Tabla 11.  

         Uso de contenido educativo en el computador relacionado con la Historia. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

6 8,6% 8,6 8,6 

10 14,3% 14,3 22,9 

38 54,3% 54,3 77,1 

16 22,9% 22,9 100,0 

70 100,0% 100,0  

         Encuesta realizada en enero del 2019 

Sobre el uso de contenido educativo en el computador relacionado con la Historia, el 

77,2% de los estudiantes, A veces o Nunca, han utilizado videojuegos educativos desde el 

computador para la asignatura de Historia, por otro lado, el 22,9% de los encuestados 

señalan que Siempre y Casi Siempre han utilizado videojuegos educativos desde el 
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computador para la asignatura de Historia. Por lo cual, se determina que la frecuencia de 

uso videojuegos educativos o contenido interactivo desde el computador para aprender 

temas importantes para la asignatura de historia, por parte de los estudiantes, es baja. 

 

2. ¿Ha utilizado videojuegos educativos o contenido interactivo desde el celular para 

mejorar su aprendizaje en la asignatura de historia? 

 

           Tabla 12 

         Uso de contenido educativo desde el celular relacionado con la Historia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

7 10,0% 10,0 10,0 

11 15,7% 15,7 25,7 

34 48,6% 48,6 74,3 

18 25,7% 25,7 100,0 

70 100,0% 100,0  

Encuesta realizada en enero del 2019 

 

Sobre el uso de contenido educativo desde el celular relacionado con la Historia, el 74.3% 

de los estudiantes, A veces o Nunca, han utilizado videojuegos educativos desde el celular 

aprender Historia, por otro lado, el 25.7% de los encuestados señalan que Siempre y Casi 

Siempre han utilizado videojuegos educativos desde el celular para aprender Historia. Por 

lo cual, se determina que la frecuencia de uso videojuegos educativos o contenido 

interactivo desde el celular para aprender temas importantes para la asignatura de historia, 

por parte de los estudiantes, es baja. 
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3. ¿Ha utilizado plataformas educativas virtuales en el aula de clases o fuera de clase 

para aprender más fácilmente en la asignatura de historia? 

             Tabla 13  

           El uso de plataformas educativas virtuales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

12 17,1% 17,1 17,1 

13 18,6% 18,6 35,7 

39 55,7% 55,7 91,4 

6 8,6% 8,6 100,0 

70 100,0% 100,0  

           Encuesta realizada en enero del 2019 

La pregunta sobre el uso de plataformas educativas virtuales el 64,3% de los estudiantes 

señalan que A veces y Nunca han usado una plataforma educativa ya sea dentro o fuera de 

clases, por otro lado, el 35,7%, Siempre y Casi Siempre han podido usar plataformas 

educativas. Por lo cual, los estudiantes no usan frecuentemente plataformas educativas 

virtuales en el aula de clases o fuera de clase. 

4. ¿Utilizas páginas web para buscar y encontrar información importante para 

mejorar tu aprendizaje en la asignatura de historia? 

          Tabla 14 

          El uso de páginas web para buscar y encontrar información en la asignatura  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Total 

25 35,7% 35,7 35,7 

30 42,9% 42,9 78,6 

15 21,4% 21,4 100,0 

70 100,0% 100,0  

           Encuesta realizada en enero 2019 



66 
 

La pregunta sobre el uso de páginas web para buscar y encontrar información en la 

asignatura de historia, el 78.6% de los estudiantes señala que Siempre y Casi siempre usan 

páginas web para buscar información importante para aprender Historia, y el 21,4% A 

veces usan las páginas web para buscar información importante de Historia. Por 

consiguiente, los estudiantes si usan páginas web para buscar y encontrar información 

importante para mejorar el aprendizaje en la asignatura de Historia 

 

5. ¿Ha visualizado imágenes y videos para reforzar el aprendizaje en temas 

importantes para la asignatura de historia? 

 

       Tabla 15 

       La visualización de imágenes y videos para reforzar el aprendizaje en la asignatura  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Total 

15 21,4% 21,4 21,4 

29 41,4% 41,5 62,9 

26 37,1% 37,1 100,0 

70 100,0% 100,0  

       Encuesta realizada en enero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, acerca de la visualización de imágenes y videos para reforzar el 

aprendizaje en la asignatura de historia, el 62.8% de estudiantes, expresan que Siempre y 

Casi siempre utilizan estos recursos, luego el 37% de estudiantes mencionan que A veces 

visualizan imágenes y videos referentes a Historia. Por lo tanto, la mayoría de los 

estudiantes afirman que visualizan imágenes y videos para reforzar temas importantes en la 

asignatura de Historia. 
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6. ¿Cree usted que el manejo de videojuegos tipo preguntas y respuestas, 

contribuiría a memorizar y entender temas importantes en la asignatura de 

historia?  

 

Tabla 16 

El manejo de videojuegos tipo preguntas y respuestas, para la memorización y 

entendimiento de temas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

25 35,7% 35,7 35,7 

28 40,0% 40,0 75,7 

15 21,4% 21,4 97,1 

2 2,9% 2,9 100,0 

70 100,0% 100,0  

        Encuesta realizada en enero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, el manejo de videojuegos tipo preguntas y respuestas, para la 

memorización y entendimiento de temas, el 75% de estudiantes, expresan que Siempre y 

Casi siempre la utilización de esta temática, sí ayudaría, mientras que el 21% de 

estudiantes expresa que, A veces, ayudaría a entender y memorizar temas, por último, un 

2% pronuncian que la utilización de esta temática no ayudaría en la asignatura. Por lo 

tanto, la mayoría de estudiantes está de acuerdo que su utilización, sí ayudaría a memorizar 

y entender temas importantes de la asignatura.  
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7. ¿Cree usted que el manejo de videojuegos educativos con temática de 

visualización de mapas territoriales y cuadros conceptuales, te ayudaría reconocer 

ubicaciones e interpretar información? 

 

Tabla 17 

El manejo de videojuegos mediante la visualización de mapas para reconocer 

ubicaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Total 

27 38,6% 38,6 38,6 

25 35,7% 35,7 74,3 

18 25,7% 25,7 100,0 

70 100,0% 100,0  

          Encuesta realizada en enero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, el manejo de videojuegos mediante la visualización de mapas para 

reconocer ubicaciones, el 74,3% de estudiantes piensan que la utilización de esta temática, 

sí ayudaría, siendo Siempre y Casi siempre los porcentajes más altos de la encuesta. 

Mientras que el 25% de estudiantes expresa que podría o no ayudar a reconocer 

ubicaciones e interpretar información, ya que la opción A veces, tiene un 25,7% de 

aceptación. Por lo tanto, la mayoría de estudiantes está de acuerdo que su utilización, sí 

ayudaría a reconocer ubicaciones e interpretar información. 
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8. ¿Cree usted que la utilización de videojuegos educativos con temática de 

emparejar conceptos e imágenes, te ayudaría a conceptualizar, ordenar y 

comprender información más fácilmente en la asignatura de historia? 

 

Tabla 18  

La utilización de videojuegos de emparejamiento para la comprensión de 

información. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

21 30,0% 30,0 30,0 

29 41,4% 41,4 71,4 

16 22,9% 22,9 94,3 

4 5,7% 5,7 100,0 

70 100,0% 100,0  

           Encuesta realizada en enero del 2019  

 

Sobre esta pregunta, la utilización de videojuegos de emparejamiento para la comprensión 

de información, el 71% de estudiantes, expresan que, si ayudaría a conceptualizar 

información referente a la Historia, mientras que el 22% de estudiantes expresa que podría 

o no ayudar a comprender fácilmente información de la Historia y un 5% considera que los 

videojuegos Nunca podrán facilitar la compresión de conceptos e imágenes relacionadas 

con la Historia. Por lo tanto, la mayoría de estudiantes está de acuerdo que su utilización, sí 

ayudaría a comprender de manera más fácil la asignatura.  
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9. ¿Cree usted que, si se implementaran videojuegos educativos en el aula de clases 

como apoyo para la asignatura, te ayudaría a poner mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de historia? 

 

          Tabla 19 

          Implementación de videojuegos educativos en el aula de clases. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

30 42,9% 42,9 42,9 

21 29,6% 29,6 72,5 

17 24,6% 24,6 97,1 

2 2,9% 2,9 100,0 

70 100,0% 100,0  

          Encuesta realizada en enero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, la implementación de videojuegos educativos en el aula de clases 

para poner más atención en la asignatura, el 75% de estudiantes, expresan esta temática, 

sí ayudaría a mejorar los aprendizajes ya que Siempre y Casi siempre son las opciones con 

porcentajes más altos. Mientras que el 24% de estudiantes expresa que, a veces podría 

ayudaría y por último, un 2% pronuncian que la utilización la implementación de temática 

no ayudaría en la asignatura. Por lo tanto, la mayoría de estudiantes está de acuerdo que su 

implementación, sí ayudaría a mejorar el aprendizaje en la asignatura de historia. 
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10. ¿Cree usted que, si se implementaran videojuegos educativos desde una 

modalidad virtual para la realización de tareas y repasos, contribuiría a mejorar 

tu aprendizaje en la asignatura de historia?  

 

         Tabla 20 

         La implementación de videojuegos educativos desde una modalidad virtual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Total 

29 21,4% 21,4 21,4 

21 30,0% 30,0 51,4 

20 48,6% 48,6 100,0 

70 100,0% 100,0  

        Encuesta realizada en enero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, la implementación de videojuegos educativos desde una modalidad 

virtual para mejorar el aprendizaje, el 51,4% de estudiantes, expresan que la utilización de 

esta temática, siempre y casi siempre, ayudaría a la mejora de aprendizaje, mientras que el 

48% de estudiantes expresa que, A veces podría ayudaría. Por lo tanto, aunque el 

porcentaje está dividido, la mayoría está de acuerdo que su implementación, sí ayudaría a 

mejorar el aprendizaje en la asignatura. 
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Análisis de la segunda encuesta luego de la aplicación 

 

A los estudiantes de segundo bachillerato general unificado paralelo G y H, una vez 

aplicado y manejado los videojuegos educativos durante un mes, se les aplico una 

encuesta, que nos proporcionó siguientes resultados:   

 

1. ¿En qué dispositivos te resulto más factible practicar videojuegos educativos 

como recurso didáctico en la asignatura de historia? 

 

    Tabla 21  

    Dispositivo más factible para el uso de videojuegos educativos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Computador 

Teléfono celular 

Total 

36 51,4% 51,4 51,4 

34 48,6% 48,6 100,0 

70 100,0% 100,0  

    Encuesta realizada en febrero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, acerca del dispositivo más factible para practicar videojuegos 

educativos como recurso didáctico, el 51% de estudiantes, expresan que el computador es 

el dispositivo más factible, mientras que el 48% de estudiantes mencionan que el teléfono 

celular es el más factible.  

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes afirma que, el computador es el dispositivo más 

factible para la utilización de videojuegos educativos como recurso didáctico. 
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2. ¿Qué tipo de videojuego educativo te resulto más útil en el proceso aprendizaje de 

historia tras su utilización en el aula de clases? 

 

    Tabla 22  

   Videojuego educativo más útil en la asignatura 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Test  

Lógica espacial 

Emparejamiento lógico 

Total 

36  51,4% 51,4 51,4 

24  34,3% 34,3 85,7 

10  14,3% 14,3 100,0 

70  100,0% 100,0  

    Encuesta realizada en febrero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, acerca del videojuego educativo más útil tras la utilización en la 

asignatura, el 51% de estudiantes, expresan que el videojuego más útil fue la utilización de 

test, el 34% de estudiantes menciona que el videojuego más útil es el de lógica-espacial y, 

por último, el 14% menciono que el videojuego más útil fue de emparejamiento.  

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes coincide que el videojuego de test, resulto el más 

útil para el proceso enseñanza aprendizaje de historia. 
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3. ¿El uso de videojuegos educativos en el aula de clases en la asignatura de 

historia, te ayudó a contextualizar, localizar y comprender acontecimientos 

mediante imágenes y mapas (habilidad lógica-espacial)?  

 

Tabla 23 

El uso de videojuegos educativos para la contextualización y localización mediante 

mapas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Total 

18 25,7 25,7 25,7 

37 52,9 52,9 78,6 

15 21,4 21,4 100,0 

70 100,0 100,0  

           Encuesta realizada en febrero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, el uso de videojuegos educativos para la contextualización y 

localización mediante mapas, el 52% de estudiantes, expresan que la utilización casi 

siempre ayudó, seguido del 25% de estudiantes menciona que su la utilización siempre 

ayudó, por último, el 21% menciona que la utilización a veces ayudó.  

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes afirma que la utilización de los videojuegos, sí 

ayuda a la contextualización y localización de acontecimientos mediante imágenes y 

mapas. 
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4. ¿La utilización de videojuegos educativos en actividades de clase y extra clase en 

la asignatura de historia, te ayudó a buscar más información a partir de diversas 

fuentes (habilidad de búsqueda de información), como narraciones, medios 

audiovisuales, mapas, textos, imágenes y tablas, entre otras?  

 

           Tabla 24 

         El uso de videojuegos educativos para buscar más información 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

6 8,6% 8,6 8,6 

26 27,1% 27,1 35,7 

31 30,3% 30,3 66,0 

7 34,0% 34,0 100,0 

70 100,0 100,0  

         Encuesta realizada en febrero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, el uso de videojuegos educativos para buscar más información, el 

34% de estudiantes, expresan que la utilización nunca ayudó, seguido del 34% de 

estudiantes menciona que la utilización a veces ayudó, luego el 27% señala que la 

utilización casi siempre ayudó, en último, un 8% de estudiantes concuerda que siempre 

ayudó. 

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes con el porcentaje de 34% afirma que, la utilización 

de videojuegos educativos no ayuda en la búsqueda de información en otras fuentes. 
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5. ¿Los videojuegos educativos como recurso didáctico en la asignatura de historia, 

te permitió reconocer las distintas visiones (pensamiento crítico), que existen 

sobre un mismo fenómeno y entender de mejor manera la información 

presentada? 

 

         Tabla 25 

         El uso de videojuegos educativos para reconocer distintas versiones de un fenómeno 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

4 5,7% 5,7 5,7 

24 14,3% 14,3 19,4 

32 34,7% 34,7 54,1 

10 45,3% 45,3 100,0 

70 100,0% 100,0  

          Encuesta realizada en febrero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, el uso de videojuegos educativos para reconocer distintas versiones 

de un fenómeno, el 45% de estudiantes, expresan que la utilización Nunca ayudó, seguido 

del 34% de estudiantes menciona que la utilización A veces ayudó, luego el 14% señala 

que la utilización Casi siempre ayudó, en último, un 5% de estudiantes concuerda que 

Siempre ayudó. 

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes con el porcentaje de 45% afirma que, la utilización 

de videojuegos educativos no ayuda al reconocimiento de distintas versiones de un 

fenómeno. 
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6. ¿La utilización de videojuegos educativos en la asignatura de historia, te permitió 

ser participativo y comunicativo (habilidad de comunicación) con tus 

compañeros para transmitir información y resultados alcanzados con cada 

actividad?  

 

          Tabla 26 

          El uso de videojuegos para ser participativo y comunicativo en la asignatura 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

25 25,7% 25,7 35,7 

31 54,3% 54,3 80,0 

11 15,7% 15,7 95,7 

3 4,3% 4,3 100,0 

70 100,0% 100,0  

          Encuentra realizada en febrero del 2019 

 

Sobre esta pregunta, el uso de videojuegos para ser participativo y comunicativo en la 

asignatura, el 80% de los estudiantes, expresan que la utilización de los videojuegos 

educativos, Siempre y Casi siempre, les permitió ser participativos y comunicativos. 

Seguido, 15,7% señala que la utilización A veces les facilitó la participación y 

comunicación, y un 4% de los estudiantes concuerda que nunca se les facilitó la 

participación ni la comunicación. 

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes, con el 80%, afirma que, la utilización de 

videojuegos educativos facilita la participación y comunicación en la asignatura. 
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Discusión de resultados 

 

Con la aplicación de la técnica utilizada para sustentar la investigación, siendo esta la 

encuesta, aplicada a la población de 70 estudiantes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Fernández Madrid, se logró obtener 

información importante, estableciendo el antes y después de la utilización de los 

videojuegos educativos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Antes de la aplicación  

En esta parte, se presentan los resultados encontrados tras la realización de la primera 

encuesta, en relación a las preguntas directrices, describiendo los principales hallazgos. 

Con respecto a la pregunta, ¿Cuáles son los recursos digitales que utilizan los docentes en 

la asignatura de Historia?, se da una perspectiva de indagación en utilización. En primer 

lugar, los estudiantes de segundo, manifestaron con un porcentaje del 55%, que a veces 

utilizan plataformas virtuales, demostrando que su uso no es habitual. El poco uso en 

muchas veces se debe a la dificultad de aplicar estos recursos, así lo afirma en su estudio el 

autor (Sáez, 2010) “los docentes consideran que las tecnologías no son fáciles de aplicar en 

educación”. Expresando que, este tipo de recursos aun es difícil de adaptar a las clases para 

los docentes.  

Por otro lado, se identifica dos recursos que, si son utilizados habitualmente, estos son:  las 

páginas web y la visualización videos e imágenes, con porcentajes de 41% y 40% 

respectivamente, los estudiantes expresan que, a estos recursos, los utilizan casi siempre, 

esto se debe, a su fácil acceso, ya que estos recursos digitales se encuentran alojados 

fácilmente en el internet como medio de comunicación. Así lo afirma (Alonso, 2008) “un 

sitio web es una estructura de información y/o comunicación de fácil acceso a través de la 

internet” (p. 231). La utilización de estos recursos permiten ser un complemento en el 

proceso enseñanza aprendizaje, ya que su uso puede provenir desde el hogar o en la propia 

institución” (p. 15). La utilización de estos recursos permiten ser un complemento en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, ya que su uso puede provenir desde el hogar o en la propia 

institución. Con esta perspectiva que se tiene sobre el uso de los recursos digitales, la 

indagación da como resultado, que los estudiantes se encuentran habituados a dos recursos 

básicos, particularmente en la asignatura de historia. 
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En relación a la pregunta, ¿Cuál es la pertinencia de la utilización de videojuegos 

educativos en la asignatura de Historia?, los estudiantes tienen un interés positivo para 

utilizar las tres temáticas planteadas. En primer lugar, el manejo de videojuegos tipo 

preguntas y respuestas, para la memorización y entendimiento de temas, tuvo la mayor 

aceptación por parte de los estudiantes, mencionando que sí podría ayudar al 

entendimiento de la información, ya que, este tipo de videojuego educativo, funciona como 

actividad lúdica, así lo afirman los autores (Ankit & Deepak, 2015) sobre su funcionalidad 

describiendo que: “la temática de preguntas y respuestas, es un videojuego de contenido 

interactivo con actividades lúdicas para el proceso aprendizaje regular, que se utilizan en el 

proceso académico normal” (p. 1). Al ser un contenido lúdico, permite ser adaptado a las 

actividades de clase, para el aprendizaje. Su funcionalidad dependería del manejo que se dé 

por parte del docente.  

En segundo lugar, con similar pertinencia es la aceptación de videojuegos mediante la 

visualización de mapas para reconocer ubicaciones, este tiene una aceptación positiva, ya 

que la misma utiliza mapas de regiones o países de acuerdo a un tema asignado, además es 

pertinente su utilización para la asignatura de historia, esto es afirmado por (Sancho, 2013) 

argumentando que: “el uso de mapas digitales permiten, construir una clase teórica para el 

docente y práctica para el estudiante, permitiendo ser útil para la asignatura de historia” (p. 

15), por lo que, su utilización en el aula de clases es pertinente para su utilización en la 

asignatura. 

Además, la utilización de videojuegos de emparejamiento para la comprensión de 

información, a pesar de que permite reconocimiento de conceptos con imágenes, se 

encuentra en inconformidad por parte de los estudiantes, ya que se encuentra con un 

porcentaje parejo entre positivo y negativo de aceptación. 

Por último, sobre la implementación de videojuegos educativos en el aula de clases y desde 

una modalidad virtual, la aceptación por ambos fue positiva, sin embargo, la utilización de 

y aplicación en el aula de clases tuyo mayor acogida, ya que en su mayoría concordaron 

que su uso como actividad permitiría mejorar el aprendizaje haciéndolo más dinámico y 

participativo. Ya que, este recurso como actividad de participación así como lo corrobora 

(Hudson, 2013) afirmado que: “los videojuegos permiten mantener el conocimiento a largo 

plazo, ya que son utilizados como recursos didácticos en el aula de clases, permitiendo 

realizar las clases más dinámicas y participativas” (p. 120). Por aquello, su uso permitirá 
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mantener los conocimientos más duraderos en el aprendizaje mediante la participación más 

activa de los estudiantes.  

Con tal aceptación de los videojuegos educativos como recursos didáctico digital en el aula 

de clases, su aplicación es pertinente ya que las tres temáticas se encuentran asociadas al 

área de Ciencias Sociales e Historia, por lo cual su inclusión dentro de una metodología 

para el desarrollo de la clase es útil siempre y cuando sea una actividad de participación 

grupal o individual. 

Después de la aplicación 

Al respecto de la pregunta, ¿Qué tipos de videojuegos educativos son útiles en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia luego de su utilización? , los 

estudiantes afirman qué, el videojuego más útil, es la temática de test y la temática de 

lógica espacial, esto se debe a que estas dos temáticas se las podía resolver de manera las 

sencilla y efectiva, como la de lógica espacial, estando relacionado con la utilización de 

mapas, ya que, esta temática facilita la atención y motivación en los estudiantes. 

Corroborando el resultado de atención, en el trabajo de investigación los videojuegos como 

herramienta motivadora para el desarrollo intelectual, como conclusión el autor (Pilar, 

2015) afirma que: “los videojuegos son una herramienta motivadora y es tomado con buen 

ánimo por los estudiantes” (p. 94). En similar situación de esta investigación, la utilización 

de videojuegos educativos, ayuda a motivar a los estudiantes, por lo tanto, se influencia en 

la asignatura es positiva.  Por otra parte, la temática de emparejamiento lógico, los 

estudiantes expresan que fue la menos útil en su uso con la asignatura, con un porcentaje 

del 14%, siendo la más baja en términos porcentuales. 

En relación a la pregunta, ¿Qué tipo de habilidades básicas desarrollan los videojuegos 

educativos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia?, se 

evidencia que no todas las temáticas permiten desarrollar habilidades, pues las habilidades 

dependen mucho de factores individuales de los estudiantes, aun así, con la investigación y 

resultados, se interpreta que la utilización de este recurso digital. Por lo tanto, en relación 

al uso de videojuegos educativos para la contextualización y localización mediante mapas, 

esta se desarrolla la habilidad básica de gracias a la utilización de mapas e imágenes, ya 

que los estudiantes manifiestan que este recurso es útil con un porcentaje del 78% entre 

siempre y casi siempre. Esta habilidad se desarrolla por la memorización de imágenes 

visuales. Así lo afirma (Suarez, 2016) sosteniendo que: “a través de imágenes se permite 
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recordar características visuales de un conjunto de objetos que no están a la vista” (p.14). 

Estableciendo que, con la utilización de imágenes a través del videojuego educativo, las 

características más importantes pueden ser recordadas más fácilmente, permitiendo el 

desarrollo de la habilidad de lógica-espacial. 

Con respecto al uso de videojuegos educativos para buscar más información, a pesar, de 

que con la utilización de videojuegos educativos como recurso, permite conectar al 

estudiante con diversas fuentes, pues así lo afirma (Santillana, 2017) mencionando que: 

“los recursos virtuales, permiten conectar al estudiante con temas visuales, audio, 

movimientos para el conocimiento personal e información” (p. 2). Los videojuegos 

educativos no son recursos de análisis, sino simplemente permiten ser actividades para 

relacionar contenidos de la asignatura. Por lo tanto, los estudiantes manifiestan 

negativamente en un 64% qué veces y nunca ayudo al análisis de información en otras 

fuentes. Por lo tanto, la utilización de videojuegos educativo no desarrolla esta habilidad.  

En relación, al uso de videojuegos educativos para reconocer distintas versiones de un 

fenómeno, cuya principal característica es afirmada por (Hervás, 2000)  argumentando 

que: “el pensamiento razonable y reflexivo que se centra en las decisiones sobre qué creer 

y qué hacer” (p. 12). Por lo que, las temáticas utilizadas no tienen participación dentro de 

esta habilidad, ya que fueron diseñadas para ser actividades en clase, mas no, como 

actividades de análisis. En una investigación realizada sobre la utilización de un 

videojuego para el pensamiento crítico, por (Torres, 2015) afirma que: “el jugador adquiere 

una visión crítica dependiendo del tipo de juego utilizado” (p. 192). Por lo que, en relación 

a esta investigación, las temáticas utilizadas no son las adecuadas para el desarrollo de esta 

habilidad, quedando en manifiesto con los estudiantes en un 80% que a veces y nunca la 

utilización de las temáticas no fue útil para desarrollar esta habilidad. 

Por último, el uso de videojuegos para ser participativo y comunicativo en la asignatura, 

los estudiantes manifiestan con un porcentaje del 80%, que facilito la comunicación y 

participación entre siempre y casi siempre. Esto se debe a que los videojuegos como 

recursos didácticos permiten a los estudiantes ser más activos, así lo afirma el autora 

(Rocancio, 2017) Afirmando que: “la utilización de videojuegos en clase, aumenta al 

máximo la oportunidad de que los estudiantes sean activos y comunicativos, ya que este 

recurso es visto como actividad de participación y no como obligación” (p. 41). Por lo que, 

el uso de los videojuegos educativos son una influencia positiva para el desarrollo de la 

habilidad de participación y comunicación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La presente investigación planteó el siguiente objetivo general: Determinar la influencia 

de los videojuegos educativos, como recurso didáctico, en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Historia, en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado (BGU), de la Unidad Educativa Fernández Madrid, año 

lectivo 2018-2019, lo cual se cumple de acuerdo a las siguientes conclusiones:  

Antes de la aplicación 

Para el primer objetivo específico: Identificar los recursos digitales que utilizan los 

docentes en la asignatura de Historia, se identificó que, los recursos digitales más 

utilizados por los docentes del área de Ciencias Sociales, de la Unidad Educativa 

Fernández Madrid son; las páginas web y la visualización de imágenes y videos. Esto 

debido al fácil acceso de los dispositivos tecnológicos y el internet con los que cuenta la 

institución. Además, se determina que los docentes utilizan en pocas ocasiones las 

plataformas virtuales, la principal causa, es la dificultad de uso y aplicabilidad a contenido 

a la asignatura. 

Para el segundo objetivo específico: Indagar la pertinencia de la utilización de 

videojuegos educativos en la asignatura de Historia, se estable qué, los estudiantes del 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Fernández Madrid, no utilizan videojuegos 

educativos relacionados a la asignatura de Historia, con una mayor frecuencia, por lo que 

no se encuentran habituados con el uso de este recurso. Por otra parte, los estudiantes 

tienen un interés positivo para utilizar tres temáticas de videojuegos reflejado en los 

resultados. Concluyendo que su pertinencia es adecuada para su uso en el aula de clases. 
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Después de la aplicación 

Para el tercer objetivo específico: Establecer las temáticas de videojuegos educativos más 

útiles en el proceso-enseñanza aprendizaje de la Historia luego de su utilización, se 

estableció que las temáticas más útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para los 

estudiantes del segundo de BGU, de la Unidad Educativa Fernández Madrid, en la 

asignatura son: en primer lugar, la temática de test con la utilización de cuestionarios, esta 

temática permitió generar preguntas personalizadas de manera lúdica con puntajes 

comparativos entre estudiantes, en segundo lugar la temática de lógica-espacial con la 

utilización de mapas, facilitando la explicación y entendimiento de contenido geográfico-

histórico.  

Para el cuarto objetivo específico: Identificar qué tipo de habilidades básicas de la 

asignatura pueden desarrollarse en el proceso enseñanza-aprendizaje con la utilización de 

los videojuegos educativos, se determinó, que este recurso desarrolla la comprensión e 

identificación de acontecimientos mediante mapas e imágenes en los estudiantes del 

segundo de BGU, de la Unidad Educativa Fernández Madrid, esto se debe, a que la 

utilización de imágenes permite una representación visual memorística, identificando y 

localizando sitios geográficos más fácilmente. Además, ayudó a la comunicación y 

participación activa en la asignatura, debido a que, el uso de este recurso permite la 

interacción entre estudiantes, comunicando sus experiencias y resultados de cada una de 

las temáticas. En resumen, se identificó que su utilización permite desarrollar la habilidad 

de pensamiento temporal espacial y la habilidad de comunicación, correspondientes al 

aprendizaje de Historia. 

En relación al objetivo general de la propuesta: Aplicar videojuegos educativos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia, se concluye qué, la 

aplicación de videojuegos educativos en los estudiantes del segundo año de BGU, de la 

Unidad Educativa Fernández Madrid, es positiva, ya que su adaptación con los contenidos 

de la asignatura, permiten ser un recuro didáctico para el desarrollo de habilidades básicas 

y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Primera recomendación: Se sugiere a los docentes de Ciencias Sociales, de la Unidad 

Educativa Fernández Madrid, capacitarse sobre el uso de los equipos y recursos digitales 

que tienen a su disposición, con la finalidad utilizar estos recursos, de manera adecuada, en 

el aula de clases, impulsando así; el desarrollo de los multiaprendizajes e interaprendizajes 

y la mejora de las capacidades individuales y colectivas de los estudiantes en el proceso 

académico. 

Segunda recomendación: En relación a los videojuegos educativos como recurso didáctico 

en la asignatura de Historia, su utilización es pertinente, ya que su influencia fue positiva 

en los estudiantes de segundo años de BGU, de la Unidad Educativa Fernández Madrid, 

por lo tanto, se recomienda su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

cual, se sugiere a los docentes informarse sobre la utilidad y usos de los videojuegos 

educativos en el aula de clases. 

Tercera recomendación: Para la utilización de videojuegos educativos en el aula de clases, 

se sugiere a los docentes de la Unidad Educativa Fernández Madrid, hacer uso de los 

recursos tecnológicos que se encuentran a su disposición, para adaptar las temáticas con los 

contenidos de la asignatura, permitiendo que este recurso genere un verdadero interés en 

los estudiantes. 

Cuarta recomendación: Si bien, no todas las temáticas ayudan a desarrollar y mejorar 

habilidades en los estudiantes, los docentes que van a hacer uso de videojuegos educativos, 

deben escoger adecuadamente las temáticas según el contenido a utilizar. Además, el 

desarrollo de habilidades depende de la metodología que el docente aplique en sus clases. 

Por tal motivo, se recomienda aplicarlo como una actividad en el aula de clases, 

incentivando al estudiantado a mejorar su aprendizaje. 

Quinta recomendación: Se sugiere, que las temáticas de videojuegos educativos, 

presentadas en esta investigación, se utilicen de preferencia para la asignatura de Historia, 

en el caso de que se requiera utilizarlo con otro enfoque o asignatura, los resultados pueden 

diferir del contexto educativo e institucional. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se refiere al uso de los videojuegos en el campo educativo como 

recurso didáctico, que permita facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de Historia.  Los videojuegos educativos son utilizados como 

un complemento didáctico y recurso digital, enfocado en una participación activa, para 

fortalecer aprendizajes el aula de clases, además de transformar la monotonía de las clases 

normales a clases más dinámicas. 

Enfocándose en el campo del aprendizaje, se utiliza la tecnología para desarrollar nuevos 

recursos, que permitan fortalecer el aprendizaje activo y la relación entre el docente y el 

estudiante, facilitando que se desarrollen las habilidades básicas de la asignatura.  

Esta propuesta se realiza por el interés de enfocar a los videojuegos como un recurso 

didáctico que permita la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de la 

Historia.  Con la utilización de plataformas interactivas disponibles en internet, el docente 

tiene una infinidad de oportunidades para cambiar el aprendizaje contextual que se vive día 

a día en las aulas de clases. En el caso de las plataformas educativas, alojan cientos de 

recursos digitales para ser utilizados en el aula de clases, un claro ejemplo son los 

videojuegos educativos con temáticas diferentes, como lo son: test, lógica espacial y 

emparejamiento de conceptos los cuales pueden ser desarrollados y adaptados a cualquier 

contenido de la asignatura. 

Como resultado se evidencia que estos recursos tecnológicos ayudan a mejorar los 

procesos de aprendizaje, al desarrollo de las habilidades básicas y fomentando la 

creatividad. 
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Justificación 

 

 

La utilización de videojuegos educativos en el aula de clases, se desarrolló con la intención 

de dar un enfoque diferente a los videojuegos y las propias clases impartidas por los 

docentes, para generar un panorama diverso de recursos digitales educativos. Priorizando 

la finalidad de mejorar un aprendizaje y desarrollo de habilidades en la asignatura de 

historia, que en muchas de las veces ha sido vista como asignatura de relleno y aburrida. 

El poco conocimiento de recursos digitales hace que su utilización sea nula y de poco uso, 

el uso de estas permitiría al docente conocer otro panorama de recursos para ser utilizados 

en el campo educativo. 

El objetivo principal es dinamizar la participación tanto grupal e individual dentro y fuera 

del aula de clases, fortaleciendo el conocimiento adquirido después de una clase normal, 

entendiendo los recursos didácticos actuales no bastan con llamar la atención y generar 

aprendizaje, se utiliza los videojuegos educativos con tres temáticas diferentes facilitando 

la gestión educativa docente y desarrollando habilidades educativas exclusivas de la 

asignatura de historia. 

Se propone fomentar, como este recurso didáctico digital también puede ser de gran apoyo 

para el docente, sabiéndolo utilizar y con la responsabilidad adecuada se podría el mejorar 

aprendizaje en los estudiantes partiendo desde el uso de las tecnologías disponibles como 

el computador y el celular que están al alcance de todas las personas. 

Además, se intenta cambiar el panorama añadiendo recursos digitales al conocimiento de 

los docentes y centros educativos, para crear nuevos entornos de trabajo que facilite la 

transmisión de conocimientos y participación estudiantil, que proyecto el desarrollo de la 

educación a comparación de los diversos sistemas educativos a nivel mundial, local y 

sectorial. 
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Factibilidad 

 

La propuesta fue viable, ya que se contó con la aprobación de las autoridades pertinentes 

de la institución y aceptación de la mayoría de los estudiantes y del docente a cargo de la 

materia de Historia, el cual nos proporcionó las horas adecuadas para realizar cada una de 

las actividades previas en la aplicación. Además de contar con los recursos básicos 

necesarios para su realización. 

Ficha técnica de la propuesta 

Tabla 27 

Ficha de la propuesta 

Videojuegos educativos en el proceso de aprendizaje de Historia 

Tiempo de ejecución : 1 mes                Día académico 

Actividades Recursos Tiempo Responsables Fecha 

Realización de la primera 

encuesta 

 

Presentación a los 

estudiantes de las 

plataformas de videojuegos 

a utilizar. 

 

Encuesta 

 

Internet 

Proyector 

Computador 

 

1 día 

 

1 día 

Docente 

 

Docente 

07-01-2019 

 

09-01-2019 

 

Interacción de plataformas 

de videojuego con los 

estudiantes. 

Internet 

Salón 

Audiovisuales 

 

1 horas Estudiantes y docente 16-01-2019 

 

Interacción de la temática 

Quizz o test, Mobbyt y 

lógica espacial con el tema 

 

Internet 

Computador 

 

2 días 

 

Estudiante y docente 

 

22-01-2019 

25-01-2019 
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del humanismo y 

renacimiento  

Celulares 

 

 

Interacción de la temática 

Quizz, Mobbyt y lógica 

espacial en el tema de la 

reforma y contra reforma. 

 

Internet 

Computador 

Celulares 

Proyector 

 

2 días 

 

Estudiante y docente 

 

05-02-2019 

08-02-2019 

 

Interacción de la temática 

De Quizz o test con el tema 

el siglo de las luces 

 

Internet 

Computador 

Celulares 

 

 

1 día 

 

Estudiante y docente 

 

13-02-2019 

 

Interacción con 

videojuegos Quizz test y 

lógica especial en el tema 

de la Revolución Francesa 

 

Internet 

Salón 

Audiovisuales 

Celulares 

 

2 días 

 

Estudiante y docente 

 

14-02-2019 

18-02-2019 

 

Interacción con la temática 

de Quizz o test con el tema 

la Europa Napoleónica 

 

Computador 

Celulares 

Internet 

 

1 día 

 

Estudiante y docente 

 

19-01-2019 

 

Realización de la segunda 

encuesta para conocer 

resultados 

 

Encuesta 

 

1 día 

 

Docente 

 

20-01-2019 

Elaborado por: David Camacho 
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     Objetivos  

 

     General 

 Aplicar videojuegos educativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de historia, para determinar la influencia en el desarrollo de habilidades 

básicas. 

 

     Específicos 

 Adaptar contenidos de la asignatura con las tres temáticas de juego. 

 Identificar qué tipo de videojuegos son útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de historia. 

 Identificar qué tipo de habilidades básicas de la asignatura se desarrollan con la 

utilización de los videojuegos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

     Fundamentación Científica y Teórica 

 

Videojuego educativo 

El videojuego educativo es un recurso didáctico digital, que proponen actividades 

individuales o colaborativas para favorecer el aprendizaje mediante la interacción de 

diferentes dinámicas entre los estudiantes. Esto significa que, con el videojuego educativo, 

los estudiantes van a aprender cosas, en este caso se aprende diferentes contenidos 

relacionados con la asignatura de historia. Así lo menciona (Collazos & Padilla, 2011) 

afirmando que: 

En la actualidad, existen numerosas aplicaciones que funcionan en un computador o 

una consola y sirven para enseñar, utilizando los videojuegos dentro de una unidad 

didáctica que ofrece el mismo procedimiento que un libro de texto tradicional para el 

aprendizaje. (p. 16) 

Con el uso adecuado de videojuegos educativos como actividad en el aula de clases 

permite identificar varios componentes  

Exigibilidad personal: cada estudiante tiene la posibilidad de mejorar su aprendizaje 

utilizando cualquier temática de videojuegos educativo, aprendiendo mientas juega. 

Habilidades interpersonales y de grupo: Los estudiantes pueden desarrollar varios tipos de 

habilidades según el uso de temáticas como la lógica espacial y comunicación interactiva. 

Los videojuegos educativos pueden se complementó siempre y cuando sean adaptados 

correctamente a los temas de aprendizaje que el docente quiere impartir para el 

rendimiento académico. Existe la creencia generalizada de que el uso de videojuegos 

provoca efectos negativos en el rendimiento académico. Sin embargo, según (Padilla N. , 

2016) “ya nadie duda que se puede aprender jugando” (p. 10). Por lo tanto, los videojuegos 

educativos son un elemento motivador que favorece la atención de los estudiantes, su 

desarrollo cognitivo, sus habilidades psicomotrices y su interés por el aprendizaje, entre 

otros. 

Tal como se ha argumentado, muchos de los inconvenientes atribuidos a los videojuegos 

son fruto del desconocimiento de los mismos o de su uso indebido. 
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A su vez hay numerosas investigaciones que apoyan los beneficios de los videojuegos.  

El investigador (Gifford, 1991, p. 12) menciona algunas características de los videojuegos 

como medio de aprendizaje efectivo: 

 Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez en un ambiente sin 

peligro. 

 Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los estudiantes pueden 

repetir las acciones hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control. 

 Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no jerárquica, al 

contrario de lo que ocurre en el aula. 

 Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el estudiante no sabe qué es lo que 

está estudiando en matemáticas, ciencias o sociales, pero cuando juega al 

videojuego sabe que hay una tarea clara y concreta. 

Otros beneficios que brinda son los siguientes: 

 Reflexión, por la que los estudiantes examinan el contenido y la forma de jugar y 

obtienen conclusiones al respecto. 

 Dinamización de la conducta y el pensamiento, que hace que los estudiantes tengan 

mayor capacidad de respuesta y agilidad mental. 

 Capacidad deductiva, que mejora también la agilidad mental. 

 Control psicomotriz, que permite a los alumnos coordinar lo que piensan con lo que 

están haciendo. 

Por tal motivo y características que presentan los beneficios de los videojuegos educativos, 

estos pueden ser adaptados a temáticas para ser utilizados en el aula de clases. 

Particularmente en la asignatura de historia, pueden desarrollar habilidades básicas de 

aprendizaje como la lógica espacial, percepciones visuales y comunicación interactiva. 
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Enseñanza aprendizaje de historia 

 

El aprendizaje de la historia tiene como finalidad fundamental que los alumnos adquieran 

los conocimientos y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que 

viven, las experiencias pasadas y presentes, así como el desarrollo de la vida en sociedad 

Para aquello se necesita una comprensión de conceptos de manera más efectiva a través del 

desarrollo de varias habilidades básicas de la asignatura. El aprendizaje en historia se basa 

en cuatro habilidades básicas que pueden ser desarrolladas, comprendidas en la siguiente 

clasificación: 

 Ubicación temporal 

 Análisis de investigación 

 Pensamiento critico 

 Comunicación  

Las distintas habilidades pueden ser desarrolladas si se relaciona con las diferentes 

temáticas de videojuegos de la propuesta. El videojuego educativo propone y aparecen 

distintas actividades colaborativas entre docente y estudiante, para conseguir ventajas en el 

proceso de aprendizaje, la utilización de los mismos, permiten generar distintas habilidades 

de carácter científico social. Así lo menciona (Valverde, 2009) sosteniendo que: 

En realidad, al contrario de perjudicarles, los videojuegos educativos permiten a los 

estudiantes desarrollar habilidades espaciales y psicomotrices, mejoran la coordinación 

cerebro-mano, despertar los reflejos y favorecer las capacidades de visuales- espaciales y 

comunicativas. (p. 13) 

Los distintos tipos de habilidades depende mucho de la personalidad del estudiante, lo que 

principalmente se puede desarrollar son las básicas en la asignatura de historia, por aquello 

las actividades están relacionadas y ligadas al complemento base de la asignatura. 

 

    Adaptación de contenidos 

Se adaptaron tres tipos de videojuegos, según las destrezas con criterio de desempeño y los 

temas impartidos en el aula de clases, la descripción se encuentra en la siguiente tabla: 
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Contenido estructural y funcional de la aplicación de videojuegos educativos adaptados a las destrezas según los temas. 

Tabla 28 

Contenido estructural y funcional de los videojuegos relacionado con los temas de aplicación de la unidad temática nº 4 

Temas Destreza con criterio 

de desempeño 

Tipo de videojuego educativo utilizado Participación Instrucción de 

la actividad 

 

 

 

El humanismo y 

renacimiento 

-Características 

-Avances 

Científicos y 

tecnológicos 

-Arte 

Renacentista 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.19. 

Determinar e 

identificar las 

principales 

características del 

renacimiento con la 

visión y desarrollo del 

humanismo. 

 

 

 

 

 

Test o Quizz (Quizizz) 

 

Figura 25. Captura de pantalla test o quiz sobre el renacimiento 

 

Figura 26. Captura de pantalla test o quiz sobre el renacimiento 

 Enlace: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c4527b3f9b7b9001b642806 

 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestar 

correctamente 

las preguntas 

identificando las 

características 

principales del 

renacimiento y 

humanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c4527b3f9b7b9001b642806
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El humanismo  

y renacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.20 

Entender los 

principales aportes 

del renacimiento y 

humanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Emparejamiento Lógico (Mobbyt) 

 

Figura 27. Captura de pantalla sobre juego de emparejamiento del 

humanismo y renacentismo 

 Enlace: https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1216 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupal o 

colectiva de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoger entre 

los principales 

protagonistas 

del renacimiento 

y sus aportes a 

la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1216
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El humanismo y 

renacimiento 

 

 

 

 

CS.H.5.2.19 

Determinar e 

identificar las 

principales 

características del 

renacimiento con la 

visión y desarrollo del 

humanismo. 

 

 

Lógica Espacial (Cerebriti) 

 

Figura 28. Captura de pantalla sobre videojuego llamado expansión del 

renacimiento en Europa 

Enlace:https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-

del-renacimiento-en-europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupal o 

colectiva de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalar en el 

mapa los 

principales 

países en los 

cuales se 

expandió el 

renacimiento 

por Europa. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-del-renacimiento-en-europa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-del-renacimiento-en-europa
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La Reforma y 

Contra reforma 

-Causas de la 

reforma 

-La contra 

reforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.21 

 Identificar las 

principales 

características de la 

reforma de Europa 

occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test o Quizz (Quizizz) 

 

Figura 29. Captura de pantalla del test de la reforma y contrarreforma 

 

Figura 30. Captura de pantalla del test de la reforma y contrarreforma 

 

Enlace: https://quizizz.com/admin/quiz/5c4f319e6c3d9b001be47a38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Contestar 

correctamente 

las preguntas en 

relación al tema 

de la reforma y 

la 

contrarreforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c4f319e6c3d9b001be47a38
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La Reforma y 

Contra reforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.22 

Reconocer las 

principales 

características de la 

contrarreforma para 

combatir a la reforma 

protestante de la 

iglesia católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emparejamiento (Moobyt) 

 

Figura 31. Captura de pantalla juego de emparejamiento sobre reforma y 

contrarreforma 

 

Enlace: https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupal o 

colectiva de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoger entre 

los principales 

protagonistas de 

la reforma y 

contrarreforma y 

sus símbolos 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1219
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La Reforma y 

Contra reforma 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.22 

Reconocer las 

principales 

características de la 

contrarreforma para 

combatir a la reforma 

protestante de la 

iglesia católica. 

 

 

 

 

 

Lógica Espacial (Cerebriti) 

 

Figura 32. Captura de pantalla sobre juego expansión de la reforma 

protestante 

Enlace: https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-de-la-

reforma-protestane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupal o 

colectiva de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalar en el 

mapa los 

principales 

países y 

regiones en los 

cuales se 

expandió la 

reforma 

protestante. 

     

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-de-la-reforma-protestane
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-de-la-reforma-protestane
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El Siglo de las 

luces  

-El 

antropocentrismo 

y racionalismo 

-El pensamiento 

ilustrado 

-Los ilustrados 

-El despotismo 

ilustrado 

 

 

CS.H.5.2.23. 

Entender las 

principales 

características de la 

ilustración como la 

base del 

renacimiento. 

 

CS.H.5.2.24. 

Comprender las 

características del 

despotismo ilustrado 

en la época de la 

ilustración. 

 

Test o Quizz (Quizizz) 

 

Figura 33. Captura de pantalla del test el siglo de las luces 

 

Figura 34. Captura de pantalla del test el siglo de las luces 

Enlace: https://quizizz.com/admin/quiz/5c51b9ca3c2ad3001acf81cc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 

 

 

 

 

 

Responder 

correctamente 

las preguntas en 

relación al tema 

el siglo de las 

luces, sus 

representantes y 

características. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c51b9ca3c2ad3001acf81cc
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La Revolución 

Francesa 

-Causas de la 

revolución 

francesa 

-El proceso 

revolucionario 

-El hito en la 

modernidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.25 

Reconocer las 

principales 

características de la 

revolución francesa, 

sus causas y 

consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test o Quizz (Quizizz) 

 

Figura 35. Captura de pantalla del test sobre la Revolución Francesa 

 

Figura 36. Captura de pantalla del test sobre la Revolución Francesa 

Enlace: https://quizizz.com/admin/quiz/5c5479babb7012001b5e473e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Contestar 

correctamente 

las preguntas del 

tema la 

revolución 

francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c5479babb7012001b5e473e
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La Revolución 

Francesa 

 

 

 

 

 

 

CS.H.5.2.25. 

Reconocer las 

principales 

características de la 

revolución francesa, 

sus causas y 

consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógica Espacial (Cerebriti) 

 

Figura 37. Captura de pantalla sobre juego de los centros 

revolucionarios en la Revolución Francesa 

Enlace:https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-

revolucionarios-de-la-revolucion-francesa 

 

 

 

 

 

Grupal o 

colectiva de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalar en el 

mapa las 

principales 

ciudades donde 

se inició la 

revolución 

francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-revolucionarios-de-la-revolucion-francesa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-revolucionarios-de-la-revolucion-francesa
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La Europa 

Napoleónica 

-La expansión 

napoleónica 

-El declive de 

Napoleón 

 

 

 

 

CS.H.5.2.26 

Determinar las 

características de la 

expansión 

napoleónica. 

 

Test o Quizz (Quizizz) 

 

Figura 38. Captura de pantalla sobre juego la Europa Napoleónica 

 

Figura 39. Captura de pantalla sobre juego la Europa Napoleónica 

Enlace: https://quizizz.com/admin/quiz/5c645a5c4d36f5001a110a85 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Contestar 

correctamente 

las preguntas 

con relación al 

tema la Europa 

Napoleónica y 

sus 

características 

principales 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c645a5c4d36f5001a110a85
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Aplicación de la propuesta 

 

La aplicación se la realizó adaptando los tres tipos de videojuegos educativos con los temas 

de la unidad temática nº 4 de segundo de bachillerato en la asignatura de historia. El 

tiempo aproximado de la aplicación es aproximadamente de 1 mes correspondiente al III 

parcial del I quimestre. 

Figura 40  

Temas relacionados con la utilización de las temáticas 

Temas de la unidad 

temática nº 4 
Subtemas Videojuegos utilizados 

 

El Humanismo 

 

-El Renacimiento 

 

 Emparejamiento lógico 

(imágenes) 

 Lógica visual espacial (mapa) 

 Test o trivia (preguntas) 

 

Reforma y contrarreforma 
-Causas de la Reforma 

-Contrarreforma 

 Emparejamiento lógico 

(imágenes) 

 Lógica visual espacial (mapa) 

 Test o trivia (preguntas) 

El siglo de las luces 

 

-Los ilustrados 

-El despotismo ilustrado 

 

 Test o trivia (preguntas) 

 

Revolución Francesa 

-Causas de la Revolución 

francesa 

-El proceso revolucionario 

 

 Lógica Visual Espacial (mapa) 

 Test o trivia (preguntas) 

La Europa Napoleónica 
-La expansión napoleónica 

-El declive de Napoleón 

 

 Test o trivia (preguntas) 
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•Conceptual Experiencia 
Abstracta 

•Activo Pragmatico 
Experimentar de 
forma activa 

 

•Reflexivo    ¿porque? 
a traves de la 
organizacion de ideas. 

 

•Experiencia anterior 
paritipativo con 
retroalimentación. 

E R 

C A 

 

 
Figura 41. Características del ciclo ERCA 

      Metodología de aplicación 

 

Se escogió el ciclo ERCA, ya que fue el más adecuado para propiciar la aplicación de 

videojuegos educativos a través de la última fase (activo pragmático). Este ciclo permite 

adaptar siendo completo el uso de los videojuegos educativos como una actividad en el 

aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo ERCA, da la posibilidad de adaptar cualquier tipo de actividad que el docente 

sienta necesario luego de la impartición de su clase normal, en este caso el uso del 

videojuego educativo corresponde a la adaptación de los temas correspondientes vistos 

anteriormente en la asignatura de historia. 

A continuación, se presenta un ejemplo de la utilización del ciclo ERCA adaptando una 

clase normal con la utilización como actividad de un videojuego educativo. 
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Elementos aplicativos de la fase ERCA con la utilización de videojuegos. 

Figura 42 

Ciclo ERCA adaptado a una clase 

Fase Aplicación 

E (Experiencia anterior) Retroalimentación con lluvia de ideas por parte de los 

estudiantes sobre el tema anterior de clase. 

R (Reflexión) Se organizan las ideas a través de organizadores 

gráficos introduciendo el nuevo tema de clases. 

C (Conceptualización) El docente imparte la clase del nuevo tema con todas 

las ideas relacionadas anteriormente. 

A (Activo pragmático) Utilización del videojuego educativo según la 

adaptación del tema de clases, permitiendo la 

participación estudiantil como actividad. 

 

Nota: La inclusión del videojuego educativo en la cuarta fase (pragmático activo) se lo hace únicamente ya 

que este permite la actividad participativa en los estudiantes. 

 

La adaptación de las temáticas de videojuegos con todos los temas de historia presentados 

anteriormente a través del ciclo ERCA, se encuentran en la página de Anexo 2 del mismo 

documento. 

Los contenidos de cada tipo de videojuego, se adaptan al ciclo ERCA en la planificación 

curricular, relacionado con las destrezas y recursos a utilizar para el ejercicio de la clase 

docente, las actividades corresponden a clases impartidas en el tiempo de 40 minutos, 

utilizando a los videojuegos como actividad en clase. 

A continuación, se muestra la planificación curricular con la adaptación de los 3 tipos de 

videojuegos utilizados según el tema de contenidos en la asignatura de Historia. 
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Tabla 29 

Planificación curricular adaptado los videojuegos educativos 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA HISTORIA SUBNIVEL B.G.U 

DOCENTE(S) 
PRACTICANTE 

DAVID CAMACHO GRADO/CURSO SEGUNDO PARALELOS G-H 

NÚMERO DE 
UNIDAD (s) 

Unidad temática 4, del III parcial   INICIO  2018-12-25 

FINAL 2019-02-20 

2. COMPONENTES 

TÍTULOS DE LA UNIDAD EJES TRANSVERSALES 
El Surgimiento de la modernidad 

1. El humanismo 
2. Reforma y contrarreforma 
3. El siglo de las luces 
4. Revolución Francesa 
5. La Europa Napoleónica 

1. Innovación 
2. Justicia 
3. Solidaridad 

 

OBJETIVOS DE LAS UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
O.CS.H.5.4. Estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones 
del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la 
identificación de sus contribuciones más importantes, para valorar la diversidad 
pasada y presente. 

 
O.CS.H.5.8. Identificar el valor y la pertinencia de las diversas fuentes de 
información, incluyendo recursos multimedia, empleadas en la construcción de las 
narraciones históricas, utilizando medios de comunicación y TIC, diferenciando la 
construcción intelectual, de la realidad. 

1. CE.CS.H.5.6. Analiza y comprende la influencia de griegos, romanos y judíos en la 
conformación de la modernidad occidental capitalista, el Renacimiento, el 
Humanismo y la Reforma, por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la 
visión lineal del tiempo. 
 
2. CE.CS.H.5.9. Analiza y comprende el origen y desarrollo de la Modernidad, a 
partir del análisis del Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, la Revolución 
francesa y el proyecto napoleónico como puntos de culminación y crisis de la 
modernidad. 
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3. PLANIFICACIÓN 

Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

1 CS.H.5.2.19. 

Determinar 

e identificar 

las 

principales 

característic

as del 

renacimient

o con la 

visión y 

desarrollo 

del 

humanismo. 

 

 

 

 

 

 El 
Renacimiento 

 

 Avances 
científicos y 
técnicos   

 

 El humanismo 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas de las 
principales características del 
humanismo y renacimiento. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación con el 
tema planteado. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de las 
principales características, 
avances científicos y artístico. 
APLICACIÓN  
Ejecución practica videojuego 
educativo Mobbyt de las 
principales características. 
  
Señalamiento de los principales 
países en el cual se expandió el 
renacimiento mediante Cerebriti. 
 
 
 
 
 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
Pizarra 
 
Proyector 
 
Computador 
 
Cuaderno 
 
 
Recurso Mobbyt 
Dirección: 
https://mobbyt.com/videojue
go/educativo/?Id=1216 

 

Recurso Cerebriti 
Dirección: 
https://www.cerebriti.com/jue
gos-de-historia/expansion-del-
renacimiento-en-europa 
 
 
 
 

I.CS.H.5.9.1. 
Analiza las 
condiciones 
de 
surgimiento 
del 
Renacimiento 
y su 
contribución 
al desarrollo 
del 
pensamiento 
humanista y 
científico del 
mundo, 
destacando la 
relación entre 
humanismo 
renacentista y 
el 
pensamiento 
ilustrado. 
(J.1., J.3.) 

Taller 
(Trabajo 
Individual) 
 
 
 
Semiformal: 
Taller 
Pedagógico  
(Trabajo 
Grupal) 
 
 
Practica 
grupal 
 
 
 
 
 
Practica 
grupal 
 
 

Cuestionario. 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1216
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1216
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-del-renacimiento-en-europa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-del-renacimiento-en-europa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-del-renacimiento-en-europa
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Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

CS.H.5.2.20. 

Entender los 

principales 

aportes del 

renacimient

o y 

humanismo. 

 

 Aportes del 
renacimiento 

 

 Principales 
actores del 
renacimiento 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas de los 
principales aportes del 
renacimiento y humanismo. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de los 
principales aportes del 
renacimiento.  
APLICACIÓN  
Elaboración de Organizadores 
Gráficos con apoyo directo en el 
aula. 
 
Test sobre el tema en general 
sobre renacimiento 
características y sus aportes. 
 
 
 
 
 
 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
Pizarra 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Cuaderno 
 
Salón audiovisual 
 
Recurso Quizizz 
Dirección: 
https://quizizz.com/admin/quiz/

5c4527b3f9b7b9001b642806 

I.CS.H.5.9.2. 
Examina los 
principales 
representante
s y postulados 
de la 
Ilustración y 
su relación 
con el 
humanismo 
renacentista. 
(I.2.) 

Semiformal: 
Taller 
Pedagógico 
diferenciado. 
(Trabajo 
individual) 
 
 
 
 
Formal: 
Prueba 
Escrita 
Destrezas 
Básicas y 
menor 
número de 
ítems  
 
 
 
Cuestionario 
en línea. 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de 
preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de 
preguntas 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c4527b3f9b7b9001b642806
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4527b3f9b7b9001b642806
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Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

2 CS.H.5.2.21. 

Identificar 

las 

principales 

característic

as de la 

reforma de 

Europa 

occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma y 
Contrarreforma  
 

 Causas de la 
Reforma 

 

 Luteranismo 
 

 Anglicanismo 
 

 Calvinismo 
 
 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas sobre las 
principales características de la 
reforma y contrarreforma. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de procesos 
como causa, clasificaciones y 
características 
APLICACIÓN  
Ejecución de emparejamiento 
con características a través de 
Mobbyt 
 
Reconocimiento espacial de 
principales países donde se 
extendió la reforma y 
contrarreforma. 
 
 
 
 
 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Cuaderno 
 
Recurso Mobbyt 
Direccion: 

https://mobbyt.com/videojuego

/educativo/?Id=1219 
 
Recurso Cerebriti 
Dirección: 

https://www.cerebriti.com/jueg

os-de-historia/expansion-de-

la-reforma-protestane 

 
 
 

I.CS.H.5.9.3. 
Explica las 
motivaciones y 
conflictos entre 
la Reforma 
Protestante y la 
Contrarreforma 
católica y su 
impacto en el 
pensamiento 
renacentista y 
en la 
Ilustración. 
(I.2.) 

Semiformal: 
Organizador
es Gráficos  
(Trabajo 
Individual) 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
Grupal 
 
 
 
Participación 
grupal 
 
 
 
 
 
 
Formal: 
Prueba 
Escrita 

Ficha de 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario  

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1219
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=1219
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-de-la-reforma-protestane
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-de-la-reforma-protestane
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/expansion-de-la-reforma-protestane
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Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

CS.H.5.2.22. 

Reconocer 

las 

principales 

característic

as de la 

contrarrefor

ma para 

combatir a 

la reforma 

protestante 

de la iglesia 

católica. 

 

 Contrarreforma 
 

 Causas 
 

 Consecuencias 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos de la reforma, e ideas 
sobre la contrareforma. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa con procesos 
causas y consecuencias de la 
contrareforma. 
APLICACIÓN  
Elaboración de Organizadores 
Gráficos con apoyo directo en el 
aula.  
 
Realización de test sobre reforma 
y contrareforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
 
Computador 
 
Proyector 
 
Cuaderno 
 
Teléfonos celulares 
 
Recurso Quizizz 
Direccion: 

https://quizizz.com/admin/quiz/

5c4f319e6c3d9b001be47a38 

 

I.CS.H.5.9.3. 
Explica las 
motivaciones y 
conflictos entre 
la Reforma 
Protestante y la 
Contrarreforma 
católica y su 
impacto en el 
pensamiento 
renacentista y 
en la 
Ilustración. 
(I.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semiformal: 
Taller 
Pedagógico 
diferenciado. 
(Trabajo 
individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
en línea 
 

 
 
Ficha de 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de 
preguntas 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c4f319e6c3d9b001be47a38
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4f319e6c3d9b001be47a38


COLEGIO MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID 

 PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR PRIMER QUIMESTRE  

 2018-2019 Formato: 002

  

113 
 

Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.H.5.2.23. 

Entender las 

principales 

característic

as de la 

ilustración 

como la 

base del 

renacimient

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pensamiento 
ilustrado 

 

 Los ilustrados 
 

 Despotismo 
ilustrado 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas el tema la 
ilustración.  
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de los 
acontecimientos y características 
del siglo de las luces. 
APLICACIÓN  
Elaboración de Organizadores 
Gráficos. 
 
Test sobre el siglo de las luces de 
manera general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Computador 
 
Teléfonos celulares 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
Recurso Quizizz 
Dirección: 
https://quizizz.com/admin/quiz/

5c51b9ca3c2ad3001acf81cc 

I.CS.H.5.9.3. 
Explica las 
motivaciones y 
conflictos entre 
la Reforma 
Protestante y la 
Contrarreforma 
católica y su 
impacto en el 
pensamiento 
renacentista y 
en la 
Ilustración. 
(I.2.) 

Taller 
 (Trabajo 
Individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
grupal 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
en línea 
 
 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrica de 
ítems 
 
 
 
 
 
Banco de 
preguntas 
 
 
 
 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c51b9ca3c2ad3001acf81cc
https://quizizz.com/admin/quiz/5c51b9ca3c2ad3001acf81cc
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Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.H.5.2.25. 

Reconocer 

las 

principales 

característic

as de la 

revolución 

francesa, 

sus causas y 

consecuenci

as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Causas 
 

 Proceso 
 

 Lugares 
principales 

 

 La Convención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas sobre el 
tema de la revolución francesa. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de las 
principales causas, lugares y 
sucesos de la revolución francesa. 
APLICACIÓN  
Identificación sobre los 
principales centros 
revolucionarios de la revolución 
francesa a través de Cerebriti 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
Proyector 
 
Internet 
 
Computador 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
Recurso Cerebriti 
Dirección: 
https://www.cerebriti.com/jueg

os-de-historia/centros-

revolucionarios-de-la-

revolucion-francesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CS.H.5.9.4. 
Analiza las 
causas y 
consecuencias 
de la 
Revolución 
francesa 
considerando 
el proyecto 
napoleónico y 
su vinculación 
con el 
humanismo 
renacentista y 
la Ilustración. 
(I.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semiformal: 
Taller 
Pedagógico 
diferenciado. 
(Trabajo 
grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-revolucionarios-de-la-revolucion-francesa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-revolucionarios-de-la-revolucion-francesa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-revolucionarios-de-la-revolucion-francesa
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/centros-revolucionarios-de-la-revolucion-francesa
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Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.H.5.2.25. 

Reconocer 

las 

principales 

característic

as de la 

revolución 

francesa, 

sus causas y 

consecuenci

as.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La convención 
 
El directorio 
 
Consecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas sobre el 
tema de la revolución francesa. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de las 
principales causas, lugares y 
sucesos de la revolución francesa. 
APLICACIÓN  
Realización de test general sobre 
el tema de la revolución francesa 
a través de Quizizz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
Internet 
 
Computador 
 
Cuaderno 
 
Salón audiovisual 
 
 
 
 
Recurso Quizizz 
Dirección: 
https://quizizz.com/admin/quiz/

5c5479babb7012001b5e473e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CS.H.5.9.4. 
Analiza las 
causas y 
consecuencias 
de la 
Revolución 
francesa 
considerando 
el proyecto 
napoleónico y 
su vinculación 
con el 
humanismo 
renacentista y 
la Ilustración. 
(I.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semiformal: 
Lección oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de 
preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c5479babb7012001b5e473e
https://quizizz.com/admin/quiz/5c5479babb7012001b5e473e
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Tema 
 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑ

O 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT
O 

 
 
5 

CS.H.5.2.25. 

Reconocer 

las 

principales 

característic

as de la 

revolución 

francesa, 

sus causas y 

consecuenci

as.  

 

 
 
La expansión 
 
Declive 
 
Alcance de 
pensamiento 
 
 
 

Círculo de aprendizaje ERCA: 
EXPERIENCIA 
Evocación de Conocimientos 
previos, lluvia de ideas sobre el 
tema de la Europa Napoleónica. 
REFLEXIÓN 
Organización de las ideas 
presentadas y relación 
interdisciplinaria de acuerdo al 
tema con ejemplos 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Explicación directa de las 
principales causas, características 
y declive. 
APLICACIÓN  
Realización de test general sobre 
el tema de la Europa Napoleónica 
a través de Quizizz 
 

Texto Ministerio de 
Educación. 
 
Material de escritorio 
 
Internet 
 
Computador 
 
Cuaderno 
 
Teléfonos celulares 
 
 
 
Recurso Quizizz 
Dirección: 
https://quizizz.com/admin/quiz/

5c645a5c4d36f5001a110a85 

 

 

 

I.CS.H.5.9.4. 
Analiza las 
causas y 
consecuencias 
de la 
Revolución 
francesa 
considerando 
el proyecto 
napoleónico y 
su vinculación 
con el 
humanismo 
renacentista y 
la Ilustración. 
(I.2.) 

Semiformal: 
Taller 
Pedagógico 
diferenciado. 
(Trabajo 
grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
en línea 
 

Ficha de 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de 
preguntas 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c645a5c4d36f5001a110a85
https://quizizz.com/admin/quiz/5c645a5c4d36f5001a110a85
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    Contenido evaluativo de la propuesta 

 

La evaluación de las temáticas se lo realiza de dos formas, el test se califica de manera 

individual, y las temáticas de emparejamiento lógico y lógica visual espacial de manera 

grupal ya que estas se lo realizaron como actividad de curso.  

Los puntajes totales de todas las temáticas juntas dan como resultado la nota de 

actividades en clase sobre 3 puntos máximos.  

Tabla 30 

Tabla de calificaciones por temática 

Temáticas Participación Puntaje sobre 100 Calificación 

 Test Individual 100 2 puntos 

 Emparejamiento 

Lógico 

 Lógica Espacial 

visual 

Grupal de curso N/A 1 punto 

 

Participación Test o trivia 

 

                           Figura 43. Informe participación el renacimiento, (Ankit y Deepak, 2015).  
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                           Figura 44. Informe participación la reforma, (Ankit y Deepak, 2005). 

 

 

                            Figura 45. Informe participación el siglo de las luces, (Ankit y Deepak, 2015). 
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                       Figura 46. Informe participación revolución francesa, (Ankit y Deepak, 2015) 

 

 

                        Figura 47. Informe participación era Napoleónica, (Ankit y Deepak, 2015) 
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           Anexos 2. Autorización de encuesta 
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Anexos 3. Primera encuesta 

 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Sociales 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recopilar información para la investigación denominada: VIDEOJUEGOS 

EDUCATIVOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA. 

 INSTRUCCIONES:  

 Estimado (a) estudiante, solicito cordialmente dar respuesta a las siguientes 

preguntas de acuerdo a su criterio, para el efecto debe colocar una Equis (X) en el 

casillero de su elección. Esta encuesta le tomará un estimado de cinco minutos, las 

respuestas serán tratadas anónimamente y utilizadas para fines de investigación. 

                                                                    Sexo: Masculino (      )    Femenino  (      )         

                                                                                     Paralelo: _______ Edad_____ 

                                                            ESCALA 

    1. Siempre                   2. Casi siempre             3. A veces                      4. Nunca 

 

PREGUNTAS CON ESCALA 

Nº PREGUNTAS 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 

S
ie

m
p
re

 

A
 v

ec
es

  

N
u
n
ca

 

 

1 

 

¿Ha utilizado videojuegos educativos o contenido interactivo 

desde el computador para aprender temas importantes para la 

asignatura de historia? 

    

 

2 

 

¿Ha utilizado videojuegos educativos o contenido interactivo 

desde el celular para mejorar su aprendizaje en la asignatura 

de historia? 

    

 

3 

 

 

¿Ha utilizado plataformas educativas virtuales en el aula de 

clases o fuera de clase para aprender más fácilmente en la 

asignatura de historia? 
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4 

 

 

¿Ha utilizado páginas web para buscar y encontrar 

información importante para mejorar tu aprendizaje en la 

asignatura de historia? 

 

    

 

5 

 

 

¿Ha visualizado imágenes y videos para reforzar el 

aprendizaje en temas importantes para la asignatura de 

historia? 

 

    

   

6 

 

 

¿Cree usted que el manejo de videojuegos con temática de 

responder preguntas, contribuiría a memorizar y entender 

temas importantes en la asignatura de historia?  

 

    

 

7 

 

 

¿Cree usted que el manejo de videojuegos educativos con 

temática de visualización de mapas territoriales y cuadros 

conceptuales, te ayudaría reconocer ubicaciones e interpretar 

información de manera más rápida? 

 

    

 

 

8 

 

 

 ¿Cree usted que la utilización de videojuegos educativos con 

temática de emparejar conceptos e imágenes, te ayudaría a 

conceptualizar, ordenar y comprender información más 

fácilmente en la asignatura de historia? 

 

 

    

 

 

9 

 

 

¿Cree usted que, si se implementaran videojuegos educativos 

en el aula de clases como apoyo para la asignatura, te ayudaría 

a poner más atención en la asignatura de historia? 

 

    

 

10 

 

 

¿Cree usted que, si se implementaran videojuegos educativos 

desde una modalidad virtual para la realización de tareas y 

repasos, contribuiría a mejorar tu aprendizaje en la asignatura 

de historia?  
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Anexos 4. Instrumentos validadores 
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Anexos 5. Segunda Encuesta 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Sociales 

 

ENCUESTA Nª 2 DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recopilar información para la investigación denominada: VIDEOJUEGOS 

EDUCATIVOS DIDÀCTICOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA. 

 INSTRUCCIONES:  

 Estimado (a) estudiante, solicito cordialmente dar respuesta a las siguientes 

preguntas de acuerdo a su criterio, para el efecto debe colocar una Equis (X) en el 

casillero de su elección. Esta encuesta le tomará un estimado de diez minutos, las 

respuestas serán tratadas anónimamente y utilizadas para fines de investigación. 

                         Sexo: Masculino (      )    Femenino (      )                 Paralelo: _____ 

                                                            ESCALA 

    1. Siempre                   2. Casi siempre             3. A veces                      4. Nunca 

 

7. ¿En qué dispositivos te resulto más factible practicas videojuegos educativos 

como recurso didáctico en la asignatura de historia? 

      

Computador 

 

 

Teléfono inteligente 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de videojuegos educativos te resulto más útil en el proceso 

aprendizaje de historia tras su utilización en el aula de clases? 
Videojuegos de Test o Trivia (preguntas con respuestas y cuestionarios 

con puntajes) 

 

Videojuegos de Lógica-Espacial (utilización de mapas, imágenes y 

rompecabezas)  

 

Videojuegos de Emparejamiento Lógico (combinar conceptos, 

imágenes, cuadros conceptuales) 
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PREGUNTAS CON ESCALA 

Nº PREGUNTAS 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

  

N
u

n
ca

 

 

 

3 

 

¿El uso de videojuegos educativos en el aula de clases en la 

asignatura de historia, te ayudo a contextualizar, localizar y 

comprender acontecimientos mediante imágenes y mapas?  

 

    

   4 

 

 

¿La utilización de videojuegos educativos en actividades de 

clase y extraclase para la asignatura de historia, te ayudo a 

buscar más información a partir de diversas fuentes, como 

narraciones, medios audiovisuales, mapas, textos, imágenes y 

tablas, entre otras?  

  

    

 

5 

 

 

¿Los videojuegos educativos como recurso didáctico en la 

asignatura de historia, te permitió reconocer las distintas 

visiones que existen sobre un mismo fenómeno y entender de 

mejor manera la información presentada? 

 

    

 

 

6 

 

¿La utilización de videojuegos educativos en la asignatura de 

historia, te permitió ser participativo y comunicativo con tus 

compañeros para transmitir información y resultados 

alcanzados con cada actividad?  
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Anexos 6. Validación segunda encuesta 
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Anexos 7. Fotos 

 

 

                            Aplicación de la primera encuesta 

 

 

                           Manejo de videojuegos educativos desde el salón audiovisuales 
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                            Manejo de videojuegos educativo desde el computador 

                                                  

 

 

                           Aplicación de la segunda encuesta  


