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Planteamiento del Problema
¿En qué forma contribuye el uso del videojuego Empire Earth en la socialización del 

conocimiento del área de Ciencias Sociales y sus contenidos curriculares en 
estudiantes que cursan  grado 9?



• Determinar cómo  el video juego Empire Earth contribuye en la 
socialización del conocimiento disciplinar en la asignatura de Ciencias 
sociales, en estudiantes que cursan grado 9.

• Identificar áreas de conocimiento en el juego Empire heart para 
incluirlas en el plan de estudios de Ciencias Sociales grado 9.  

• Detectar y analizar  los sentimientos y emociones que genera en los 
estudiantes la socialización del conocimiento en el área de sociales en 
ambientes mediados por la tecnología y ambientes en los que se usan 
medios tradicionales para el aprendizaje.

• Identificar los aspectos cognitivos, motrices, interpersonales, afectivos 
y procedimentales que se pueden desarrollar mediante el uso de los 
videojuegos como herramienta didáctica para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 

• ¿Contribuye o no El video juego Empire Earth en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en los temas de la asignatura de Ciencias 
Sociales en el Instituto Técnico Industrial Piloto?

• ¿El uso de los videojuegos en el aula genera diferencias en el 
aprendizaje?

• ¿Qué tipo de sentimientos y emociones se generan al interior de los 
estudiantes de grado 9º  que se usan el video juego Empire Earth para 
el aprendizaje de las temáticas de la asignatura de Ciencias Sociales?

Preguntas de 
Aprendizaje.

Objetivos



Justificación del problema.

La inmersión de los video juegos en el campo educativo ofrece 
amplias y diferentes perspectivas, para la realización de un cambio 
de concepción en la enseñanza al interior del salón de clase, en la 
que se involucran una serie de beneficios de tipo socio afectivo y 
cognitivo que podrían cambiar la perspectiva de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la medida que se abre un espacio al uso 
de las nuevas tecnologías y al manejo de lenguajes comunes  y del 

interés de los estudiantes, en pro de un mejoramiento de la calidad 
educativa. 



Revisión de literatura y marco teórico

Autores consultados. 

Video juegos  y alfabetización digital

Tecnología educativa.

Cultura de la Interacción.

Teoría de la estimulación y de la catarsis.



Diacronía del estado del arte. Autores consultados

Sobre el uso de los video juegos en la educación y sus implicaciones

Nombre

G. Ball

Lowery

Silvern

Mandinacht

Esther

Estallo

Lefrance

Revuelta.

Pindado

Grupo F9

Descripción general

Los video juegos son una herramienta para el aprendizaje de vocabulario

Los video juegos Desarrollan la capacidad de observación

Los video juegos desarrollan la capacidad para solucionar problemas

Los video juegos resaltan la capacidad para planear estrategias.

Este autor busca establecer diferencias entre quienes usan y no usan video juegos

Hace una retrospectiva al uso de los video juegos  desde su surgimiento hasta hoy

Señala las  diversas implicaciones educativas y sociales que tiene el uso de los videojuegos

Realiza un análisis  sobre los valores educativos  y la inclusión en educación de los V.J

Su trabajo ha estado encaminado a dotar de significado el uso de los videojuegos en la escuela. 

Cuando un niño juega los objetivos que persigue no son los mismos que los del maestro.
El maestro debe ser un orientador para que el estudiante sea consciente de lo que está aprendiendo.
Generalmente las motivaciones del alumno no son de tipo educativo.
Poco le interesa al alumno saber que aprenderá con el juego.
Cuál es el objetivo del juego.
Con que finalidad ha sido creado.

Los video juegos desarrollan la capacidad para solucionar problemas



Video juegos y alfabetización digital

La forma como muchas personas pueden adquirir una serie de competencias de
conocimiento a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas incorporadas a
las tecnologías de información y comunicación así como competencias digitales
(Bernat 2006)

1. Competencias instrumentales
2. Competencias para la gestión de recursos
3. Competencias en entornos multimediales
4. Competencias para la comunicación
5. Competencias para la crítica



Tecnología Educativa

“uso para fines educativos de los medios
nacidos de la revolución de las
comunicaciones, como los medios
audiovisuales, televisión, ordenadores y otros
tipos de "hardware" y "software", (Unesco,
1984, pag.117).



Cultura de la interacción

“los patrones socialmente transmitidos compartidos de
comportamiento y formas sociales, ya que tienen sus raíces
en la experiencia de ser joven y en el hecho de formar parte
de la generación más numerosa que ha existido”. Tapscott
(1975: 51) Citado por Berrios y Buxarais (2005)



Teoría de la estimulación y la catarsis

Teoría de la estimulación.
La exposición a la televisión o los videojuegos puede ser reproducida de
forma negativa por las personas que habitualmente usan estas tecnologías.

Teoría de la catarsis.

Según Kestenbaum y Weinstein citados Mediascope “aseguran con respecto
a esta teoría que al jugar video juegos con contenidos violentos, los individuos
desarrollan un especie de catarsis en la que liberan la tensión acumulada”
como consecuencia de su alto nivel de evasión de la realidad, Dominick
(1984)



Metodología
Tipo de Investigación

• El tipo de investigación que se  definió  para el 
presente trabajo tiene un carácter cuantitativo, 
ya que se busca recopilar datos e información 
que permitan establecer el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y la comprensión de las 
preguntas de aprendizaje

Participantes

• 110 estudiantes de tres cursos de grado noveno 
de la institución, 67  padres ,  20 docentes de la 
institución.



Metodología
Instrumentos de análisis

• Instrumentos de análisis de contenido: Ficha 
De análisis del video juego Empire Heart, 
Tabla de análisis  de video juegos por misión,  
Ficha de trabajo por sesión, Ficha de 
observación directa. 

• Instrumentos de análisis cuantitativo. Se 
aplicaron encuestas a estudiantes, padres de 
familia y docentes , así como una matriz 
DOFA a los docentes durante el desarrollo 
del proyecto con el fin de conocer sus puntos 
de vista frente al mismo. 



PUESTA EN MARCHA
Institución. Instituto Técnico Industrial Piloto

Estudiantes participantes 110

Espacio utilizado Biblioteca de la Institución

Recursos 20 Computadores Portátiles, Video Beam, 

software Empire Earth, Teatro en casa, 

Tablero para presentaciones, parlantes, sillas 

y mesas. 

Metodología. 1. 1 computador por cada dos estudiantes

2. 1 hora teórica semanal para abordar 

conceptos teóricos sobre la historia del 

siglo XX que se encuentran consignados 

en el plan de estudios.

3. Dos horas de trabajo practico con el 

juego para relacionar conceptos.

4. Desarrollo de la ficha de trabajo por 

sesión.



Análisis de los resultados y relación 
con los objetivos de la investigación 

Objetivos Instrumentos Competencias Resultados

Contribución del 

video juego en la 

socialización del 

conocimiento.

Tabla de análisis 

del video juegos 

por misión.

1. descriptivas,

2. comunicativas

3. argumentativas

Relación con el área de 

Sociales  en conceptos 

como:  sitio, lugar, 

espacio geográfico, clan, 

tribu, civilización, 

imperio y sociedad, 

frontera, defensa, 

ejercito y soberanía; 

Ciudad estado, 

metrópoli, centro 

urbano y polis, 

producción, 

intercambio, consumo, 

relaciones económicas, 

alianzas, tributos



Análisis de los resultados 

Objetivos Instrumentos Competencias Resultados

• Identificar áreas de

conocimiento en el

juego Empire heart

para incluirlas en el

plan de estudios de

Ciencias Sociales

grado 9.

Ficha de análisis del 

video juego.

Observación directa

1. Pensamiento 

2. Lógico

3. Creatividad

4. solución de problemas

5. Capacidad para 

trabajar en grupo

6. competencias de tipo 

tecnológico

7. Lectoras

8. De seguimiento de 

instrucciones

9. Desarrollo de 

estrategias.

Se pudo definir que las 

áreas del conocimiento que 

podrían incluirse de forma 

interdisciplinar en el 

proyecto podrían ser: 

Español, Ética,  Política, 

Ingles, Informática,  

Religión y  Ciencias 

Naturales. 



Análisis de los resultados 

Objetivos Instrumentos Competencias Resultados

• Detectar y analizar

los sentimientos y

emociones que

genera en los

estudiantes la

socialización del

conocimiento en el

área de sociales en

ambientes

mediados por la

tecnología con el

uso de video

juegos.

Ficha de Observación 

Directa

1. Motivación, 

2. Disponibilidad al 

trabajo en grupo

3. Disposición y el 

cumplimiento de 

objetivos. 

4. Solución de 

conflictos

1. Altos niveles de 

motivación por la 

clase más de los 

niños que las niñas.

2. Altos niveles de 

atención en clases 

teóricas

3. Mayor 

cumplimiento con 

tareas  y 

actividades.

4. Disminución de 

conflictos en el 

aula.



Análisis de los resultados 

Objetivos Instrumentos Finalidad de la encuesta Resultados

• Identificar los

aspectos cognitivos,

motrices,

interpersonales,

afectivos y

procedimentales

que se pueden

desarrollar

mediante el uso de

los videojuegos

como herramienta

didáctica para la

enseñanza de las

Ciencias Sociales.

Encuesta a Padres Obtener

información que

permitiera

vislumbrar la

posición de los

acudientes con

respecto al uso del

video juego en el

aula.

La mayoría de los 

padres tenían un 

concepto negativo 

frente al uso de los 

video juegos 

argumentando que 

estos podían 

generar aislamiento, 

adicción y  

expresiones de 

violencia en sus 

hijos.



Conclusiones.

1. Alto grado de interés y motivación por la clase de Ciencias
sociales.

2. La mayoría de padres de familia tienen una percepción
negativa sobre el uso de los video juegos en el aula de clase
pues consideran que generan adicción, aislamiento y
reproducen la violencia.

3. Los padres consideran que si son bien enfocados, los juegos de
video pueden ser usados en educación.

4. Empire Heart permite desarrollar múltiples competencias de
tipo cognitivo, psicomotrices, actitudinales y procedimentales
y habilidades mentales que los jóvenes necesitan en su vida
diaria.



Conclusiones.

5. Los contenidos de clase fueron fácilmente interiorizados 
por los estudiantes a través del uso de los video juegos.

6. el punto de vista de los docentes fue fundamental para  
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del proyecto. 

7.  las temáticas  trabajadas en el juego se relacionaron 
directamente con los temas tratados en clase y fueron 
incluidas en el plan de estudios de  Ciencias Sociales para 
grado 9.   
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