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5.      Resumen: 

 

Los estudiantes de quinto grado presentan desinterés y dificultades para encontrar el sentido holístico y 

totalizador al estudiar la historia de América. En el presente, en la cultura occidental, se extingue la 

posibilidad de hacer sentido holístico; esto es, la posibilidad para que lo que ocurre encaje en una totalidad 

armónica. Ello hace que la vida individual y colectiva se presente como una colección de fragmentos 

desconectados los unos de los otros. Tal fragmentación impide a los individuos el actuar con un rumbo claro, 

haciendo que sus acciones se sumen a la confusión y la fragmentación que reina en el mundo occidental.  

Los alumnos de educación básica no escapan de esta realidad. La información (que no es educación) que 

reciben en las escuelas se les presenta tan fragmentada como todo lo demás. Así, cada asignatura es abordada 

como si se tratara de algo aislado de las demás asignaturas y de su vida en general. Un ejemplo de esto lo 

constituye la materia de "historia de América". Los niños asumen el tema como si se tratara de algo 

totalmente aislado de las otras asignaturas y de su vida cotidiana.  

En el presente trabajo pretendemos presentar una herramienta tecnológica (un videojuego) que intente aportar  

para que la "historia de América" pueda presentarse con mayor sentido en niños que estudian quinto grado. 

Para ello hemos recurrido al proyecto educativo de  la Sistemología Interpretativa.  

La S.I. es una disciplina preocupada por la problemática del sentido holístico en Occidente. Congruente con 

su preocupación ha iniciado la tarea de construir un sistema educativo que incremente las posibilidades para 

el sentido en las próximas generaciones. El trabajo de SI ha comenzado con el diseño de material didáctico, el 

mismo que está basado en la enseñanza a partir de cuentos, los cuales permiten recrear en el aula una sociedad 

en la que el sentido de lo que ocurre tiende a ser rico (cercano a lo que sería propiamente el "sentido 

holístico”). 

Lo que pretendemos hacer con nuestro trabajo es elaborar un material que se sume al esfuerzo de diseño de 

material didáctico del proyecto educativo de S.I. Metodológicamente y sin mayores pretensiones científicas, 

nos animamos a seguir nuestros sencillos principios de fundamentación en la enseñanza con las NTIC’s para 

aportar un elemento novedoso dentro del mundo del video juego, léase un demo-gratuito que satisfaga las 

necesidades y expectativas del proyecto educativo de S.I. 

Haremos encuestas y entrevistas aleatorias; recurriremos a nuestra experiencia personal y socializaremos 

nuestros puntos de vista para implementar los avances en cada material de trabajo. Esperamos ser muy 

exitosos y proponer un juego de roles que impacte a todos los chicos y chicas del curso. 

6. Palabras Claves: Descubrimiento de América, video juego, narrativa, sentido, cultivo de un cuento. 

 

7. Introducción:  

 

La educación en el mundo occidental no facilita que los estudiantes se integren a los procesos educativos que 

potencian sus capacidades para alcanzar los mínimos de  un pensamiento holístico. Esa falencia dificulta que 

cómo ser social, individual y colectivamente, se enfrente al conocimiento como una realidad totalizadora.  



Los estudiantes del presente, por ejemplo, tienen dificultades para abordar los hechos históricos recientes y 

pasados. Es como si los mencionados hechos estuvieran desconectados y fragmentados por otras realidades y 

circunstancias masificadas por los medios de comunicación, en detrimento de una historia más inherente al 

individuo y más pertinente con el desarrollo de una civilidad policultural y transnacional que esté bastante 

acorde con el sentido común.  

Pretendemos que desde una óptica general y con fundamento en los principios básicos de la Sistemología 

Interpretativa y su propuesta educativa: el Cultivo del Cuento, verifiquemos nuestros argumentos iníciales, 

donde pretendemos dar significado a la Historia de nuestro continente, engranándola, por medio de la 

narrativa, con la cotidianidad de las niñas y los niños. El referente son los  nuestros estudiantes de quinto 

grado en la Fundación Educativa de Montelíbano, en el departamento de  Córdoba en Colombia. Las 

consideraciones son las siguientes: 

Tienen dificultades para abordar los hechos históricos recientes y pasados; es como si estuvieran 

desconectados y fragmentados por otras realidades y circunstancias masificadas por los medios de 

comunicación, en detrimento de una historia más inherente al individuo y más pertinente con el desarrollo de 

una civilidad policultural y transnacional que esté bastante acorde con el sentido común.  

Las dimensiones específicas del ser humano y sus rasgos distintivos, están bajo la amenaza debido a una 

educación plagada de contenidos irrelevantes para los intereses y estilos de vida de los estudiantes. Ello nos 

lleva a tratar de contribuir con un proyecto educativo, La Sistemología Interpretativa, porque se preocupa por 

estudiar y comprender aquello que hace posible el pensamiento holístico; al hacerlo descubre que en el 

presente aquello que hace posible el sentido holístico se encuentra en grave estado de fragmentación. Por ello, 

ha lanzado un proyecto educativo que  “busca diseñar un sistema educativo  cuyo eje central sea el cultivo de 

una madeja narrativa en las que las prácticas sociales fundamentales de nuestra cultura tengan sentido” 

(Fuenmayor, 2007). 

El material didáctico que se elabora en Sistemología Interpretativa está diseñado a partir de cuentos, los 

cuales hacen las veces de hilo conductor que brinda sentido y unidad a lo que ocurre en el aula. Bajo el 

modelo pedagógico de la S.I. las materias no son presentadas como tales, sino como parte de un cuento del 

que el niño forma parte. Así, los conocimientos no se presentan de manera abstracta, aislada de lo que el niño 

está viviendo. En tales condiciones, el modelo pedagógico de la Sistemología Interpretativa supone el aula 

como un espacio en el que se emulan situaciones con una mayor riqueza de sentido de la que hay en la 

"realidad". 

Es al esfuerzo realizado por la Sistemología Interpretativa que se suma nuestro trabajo. Se trata de una manera 

particular de incluir el uso de las TIC's al material diseñado para el proyecto educativo de Sistemología 

Interpretativa: el videojuego. 

Los colores, los dibujos, sonidos y escenarios han sido el anzuelo para capturar su atención en una sala de 

computadores, en donde el profesor solo se pasea para ver quienes han entrado en el nivel más interesante del 

juego, y si al final de la jornada cada uno puede dar cuenta de las aventuras que los personajes le ayudaron a 

vivir virtualmente. Recordemos que a esa edad especialmente, nuestro cerebro cree que las emociones que 

brinda un juego de roles de tal naturaleza, se sienten como si fueran reales. A los niños les pueden sudar las 

manos, o se puede reír fuertemente si algo gracioso ocurre mientras juega. 

Entonces el problema inicial parece tener sus causas básicas en la falta de motivación, en la desconexión de la 

realidad que enfrentan muchos niños en los videojuegos comerciales que les quitan horas de sueño, pero que 

no poseen una intencionalidad didáctica, ni reto formativo como persona y cómo individuo  comprometido 

con mejorar su entorno social. 

 

 



 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

PENSAMIENTO SISTÉMICO 

Pensamiento Sistémico es una disciplina que otorga capacidades a quienes toman decisiones de 

interpretar la situación no sólo considerando la relación de causas y efectos evidentes y lógicos, sino que 

también considerando que toda decisión es adoptada en el contexto de un sistema, un conjunto de 

relaciones que no necesariamente responde a nuestra lógica de todos los días. Pensar sistémicamente da 

la oportunidad de identificar cómo se puede actuar afectando el comportamiento de un sistema a través de 

acciones de alto leverage, es decir, acciones de bajo esfuerzo que sin embargo tienen un alto impacto en 

el comportamiento del sistema que queremos afectar.  

El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años atrás, a partir de los cuestionamientos 

que desde el campo de la Biología hizo Ludwing Von Bertalanffy, quien cuestionó la aplicación del 

método científico en los problemas de la Biología, debido a que éste se basaba en una visión mecanicista 

y causal, que lo hacía débil como esquema para la explicación de los grandes problemas que se dan en los 

sistemas vivos. 

HISTORIA DE LOS VIDEO JUEGOS 

Los videojuegos son programas informáticos creados básicamente para el entretenimiento basado entre la 

interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico. En la mayoría de los casos estos juegos 

se encargan de recrear entornos y situaciones virtuales donde el jugador puede controlar uno o varios 

jugadores*.  

Al empezar a investigar sobre la historia de los videojuegos lo primero que se puede encontrar es que no 

se sabe con certeza cuál fue el primer video juego que se creó y en qué año, aunque se manejan algunas 

hipótesis. Entre estas se puede decir que se considera como el primer video juego al diseño de Alexander 

S. Douglas en 1952 llamado Nought and Crosses, conocido también con el nombre de OXO, el cual era 

una simple versión del popular triqui pero computarizada, este juego seria su tesis de doctorado en 

matemáticas de la universidad de Cambridge en Inglaterra. 

La historia de los videojuegos está relacionada directamente con la evolución tecnológica, en la 

actualidad existen muchas clases de juegos  y consolas para jugarlos; desde las caseras hasta las 

portátiles. Apoyados igualmente por el internet los juegos en línea han creado la posibilidad de jugar con 

personas alrededor del mundo haciendo de la experiencia de los videojuegos algo único. 

En este momento la industria de los videojuegos mueve más dinero que la industria de la música y el 

cine, abriendo un mundo de posibilidades para incursionar e innovar en este campo. 

CRITICAS AL METODO TRADICIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

Los cambios en los paradigmas en la historiografía y en la ciencia histórica han generado cambios en las 

formas de su enseñanza, la manera tradicional cambió, pues los sujetos y sus sociedades ya no son los 

mismos y tienen otras demandas de carácter didáctico (refiriéndonos al método de enseñanza).   La 

función del aprendizaje es reproducir un conocimiento que el alumno no ha estructurado; que no significa 



nada para él.” (Carretero, Construir y enseñar las ciencias sociales y la historia),  podemos ver entonces 

como el manejo de la historia en la escuela carece o ha carecido de sentido y significado para los 

estudiantes, la memoria histórica por sí sola no significa un referente de ciudadanía, ni muchos menos de 

reconocimiento de un todo social o de una realidad social a la cual pertenece debe conocer y así despertar 

un sentido crítico por su propia realidad, la carencia de sentido va directamente proporcional a los 

métodos tradicionales de la historia y a la estrategia de enseñanza que consiste en presentarle a los 

alumnos los materiales de aprendizaje ordenados cronológicamente, fomentando y reforzando una 

actividad de repaso hasta su correcta repetición. Esto es fragmentado y no significa más que un ejercicio 

para la memoria temporal.  

Por lo anterior, ahora pasamos de una memoria repetitiva a una memoria comprensiva que sirve como 

herramienta, entre otras cosas, entender las estructuras que caracterizan las etapas históricas, para ello es 

necesario tener en cuenta los pre-saberes de los y las estudiantes, estos son su base para aprehender los 

conceptos necesarios, entender los procesos históricos, comprender el relato histórico y someterlo a 

juicio, critica o nueva interpretación (1). Normalmente los métodos tradicionales de la enseñanza de la 

historia no priorizan la memoria comprensiva, si no la repetitiva, lo cual lo convierte en método 

fraccionado que no permite un aprendizaje holístico, ni comprensivo y si cortoplacista y ausente de 

significado en un contexto social, es decir alejado de la realidad, ausente de relato.  

 

ESCUELA Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: 

Los Siguientes aspectos han reproducido la enseñanza tradicional de la historia; la escuela, los maestros y 

el déficit del manejo disciplinar, la imposibilidad de  trabajo con fuentes primarias directas, no identidad 

histórica no vinculación social, no sentido comunitario, no preocupación por su memoria histórica y por su 

futuro sino “vivir el presente”, el carácter descriptivo, lenguaje complejo, plano, estático y desvinculado 

del lenguaje juvenil, los libros de texto con información fragmentada,  la idea que el saber histórico 

consiste en almacenar información e ideas, que no son más que fragmentos de realidad que se guardan y 

que en la mayoría de los casos no se relacionan entre sí.  

Los modelos de enseñanza utilizados reproducen un tipo de enseñanza tradicional, anclado en criterios 

enciclopédicos en los contenidos, la transmisión oral docente como técnica más importante y el libro de 

texto como instrumento de aprendizaje más relevante. 

Por eso vale la pena preguntarse: 

¿Qué importancia tiene la enseñanza de la historia en la formación de los adolescentes? 

¿Qué tipos de aprendizajes propicia la enseñanza tradicional de la historia? 

¿En qué momentos del proceso de enseñanza se destaca que los maestros desarrollan rasgos de la 

enseñanza activa? 

¿Cómo se pueden transformar procesos de enseñanza tradicionales en procesos de enseñanza por 

descubrimiento? 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza más recurrentes en los procesos de enseñanza observados y por 

qué los docentes las utilizan con tanta frecuencia? 



¿Qué ventajas y desventajas presentan los modelos de enseñanza observados para la construcción del   

tiempo histórico en el adolescente? 

 

Antecedentes  de los videojuegos en la enseñanza de la historia 

 

Es contradictorio el hecho actual de que haya una gran aceptación por los videojuegos de tipo histórico o 

social, cuando de hecho se percibe un rechazo a los contenidos en  áreas del conocimiento relacionados 

con la historia. Este aumento en la motivación se debe fundamentalmente  al simple hecho de usar un 

computador  por parte de los estudiantes, a la reunión de unos aspectos que sin el apoyo de la tecnología 

informática son muy  abstractos, proporcionando dinamismo e interacción con los hechos socio-históricos 

en los procesos de simulación que de otra forma sería imposible lograr. 

Los videojuegos existentes en la actualidad los podemos agrupar  dependiendo de sus contenidos y 

temáticas en: 

- Juegos de carácter económico: No son comunes y se relacionan con aspectos económicos y de 

producción, usualmente el jugador  necesita analizar estadísticas y datos, para tomar decisiones en su 

papel de inversionista, accionista, etc. 

- Juegos de carácter social: Son relativamente recientes y se basan en la vida cotidiana (universidad,  

salidas nocturnas, etc.); al ser laboratorios sociales que generan gran empatía,  se pueden desarrollar y 

comprobar diferentes formas de relacionarse, con sus comportamientos, actuaciones y  consecuencias, 

potenciando  la toma de decisiones reflexiva.  

- Juegos de carácter geográfico: No son muy numerosos, pero básicamente aparte de desarrollar nociones 

de tipo espacial, también lo hacen en el ámbito físico, político y humano.  Usualmente se crean ciudades o 

sitios, dotándolos de diferentes infraestructuras necesarias para la vida humana, manejando  diversas 

variables, condiciones, relaciones y problemas. 

- Juegos de carácter artístico: Muy poco comunes en los juegos de simulación relacionados con las 

ciencias sociales; el jugador adopta roles de personajes de determinada época y se convierte en 

protagonista de aventuras en un periodo histórico, buscando resolver diversos enigmas en ambientes con 

referentes frecuentes de tipo artístico o patrimonial, en donde se identifican periodos, obras y artistas, a 

través del análisis de sus diferentes características. 

- Juegos de carácter histórico: Son  juegos más comunes  y  vendidos, dentro del tema de la investigación. 

Se enfocan en uno o varios periodos históricos. El jugador normalmente adopta el papel de un gobernante 

de determinada civilización, o de investigador, con el objetivo de solucionar algún enigma en un marco 

histórico determinado, en donde necesita utilizar, leer e interpretar diferentes instrumentos y recursos de 

tipo socio-histórico, como mapas, fotografías, líneas de tiempo, etc. Algunos de estos juegos hacen uso de 

la historia de forma anecdótica, como escenarios para desarrollar contenidos mágicos o fantásticos, otros 

juegos históricos buscan reproducir acontecimientos relevantes como guerras o batallas, que pueden 

resultar en hechos alternativos a la realidad, en donde prima el componente de aventura sobre el tiempo, 

en otros casos hay un rigor histórico para el desarrollo del juego, con un desenlace en función de las 

capacidades estratégicas del jugador, o en sus habilidades para dirigir un barco, avión, soldado, etc., en 

otros juegos es fundamental la búsqueda de información a través de enlaces en donde se busca resolver 

algún tipo de enigma histórico. La finalidad de estos tipos de juego normalmente es cultural y lúdica, ya 



que no busca obtener conocimiento o experiencias prácticas aplicables a la vida cotidiana. También en 

estos juegos hay una visión interdisciplinar, planteando actividades que relacionan los contenidos 

históricos con otros de carácter geográfico, económico, político, urbanístico, etc. 

Aunque hay cada vez más videojuegos educativos en los que se desarrollan contenidos de carácter social, 

éstos cuentan con un mercado muy reducido en comparación con los juegos elaborados con una única 

finalidad lúdica y comercial.  

Ficha para evaluar el potencial educativo de un videojuego 

A la vista de los atributos de los videojuegos, y del empleo de juegos electrónicos para promocionar 

determinados valores, señalamos la siguiente ficha-resumen para su evaluación educativa:  

 

1) Procedimientos:  

Habilidades psicomotrices: viso motricidad, lateralidad, organización del espacio  

Habilidades de asimilación y retención de la información: atención, memoria  

Habilidades organizativas: establecimientos de planos, organización de recursos  

Habilidades creativas: generación de ideas e hipótesis y razonamiento inductivo  

Habilidades analíticas: evaluación de ideas e hipótesis, razonamiento inductivo  

Habilidades para la toma de decisiones: importancia, alternativas  

Habilidades para la resolución de problemas: cálculo, pensamiento heurístico  

Habilidades meta-cognitivas: autoevaluación de la actividad  

 

2) Valores:  

Valores: tolerancia, colaboración, autoestima, responsabilidad, etc.  

Contravalores: violencia (explícita e implícita), sexismo, racismo, intolerancia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Diseño y aplicación de 
encuesta, para visibilizar la 
apropiación de los estudiantes  

por el aprendizaje de la 

historia. 

Productos esperado: 

resultados de la aplicación del 

instrumento 

X X X                 

Elaboración de un estado 
del arte, basado en cinco 
temas a revisar sus 

antecedentes: 

 

• Antecedentes  de 

enseñanza por 

videojuegos en términos 

generales. 

• Método acroamático de 

enseñanza. 

• Defensores del 

videojuego (como 

método para desarrollar 

habilidades académicas y 

mentales). 

• Críticas al método 

tradicional de enseñanza 

de la historia. 

• Sistemología 

interpretativa 

   X X X              



En este anteproyecto 

visibilizaremos otros esfuerzos de 

software educativo, y mostraremos 

por que el nuestro es diferente 

aporta, ya que responde a nuestro 

problema (enseñar la historia de 

manera holística, no fragmentada, 

a través de un cuento o narrativa 

que englobe la historia de América 

y permita generar más apropiación 

de la historia en l@s niñ@s) 

Elaboración de  un guión de 
video juego educativo 
basado en el cuento: 
“descubrimiento del orbe”.  

Recursos: consulta por Internet, 
Asesor de proyecto e ingenieros o 

técnicos en informática 

disponibles. 

     X X X            

Elaboración del story board 
del videojuego.  

1. Elaboración y 

digitalización de 

Imágenes. 

2. Implementación y 

adaptación de audio, 

textos, títulos y videos. 

        X X X X        

Animación y programación 

del videojuego, edición y 

afinalización de la 

digitalización de imágenes, 

junto con su respectiva 

historia, finalización del 

videojuego integralmente 

(texto-guión, imagen y 

sonido) 

            X X X X    

Análisis  y comparación de 
resultados. 

Aplicación del  juego en una 

                X X  



población  de estudiantes de 

quinto grado.   Y construcción del 

análisis comparativo (mediante el 

instrumento creado inicialmente -

ver actividad 1- ), donde se 

muestre el nivel de aprehensión de 

la historia con videojuegos y sin 

estos. Redacción texto integrador 

de la investigación y resultados de 

la evaluación del producto final. 

Recursos: Texto formal del 
proyecto en pdf. Conclusiones del 

trabajo final. 

Entrega del video juego 

gratuito para todos los 

participantes. 

                  X 

 

 



 

9. Resultados Alcanzados:  

Según nuestro cronograma, vamos a entregar dos actividades, una total y la otra parcial;  a nivel total vamos a 

entregar los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de quinto grado.  A continuación presentamos 

dichos resultados, con los gráficos correspondientes, tabulada y con sus respectivas conclusiones: 

Resultados encuesta inicial a 21 estudiantes del grado 5to. 

1. ¿Para qué crees que estudias  historia del descubrimiento de América? 

 

A. Para pasar la materia de historia    

B. Para memorizar fechas, acontecimientos y personajes  importantes  

C. Para tener contentos a mis padres.   

D. Para comprender la importancia de mis decisiones y mis actos. 

 

A.2 B. 14 C.1 D.4 

 

 

No respondió: 1 

 

2. ¿Crees  que los videojuegos te ayudarían a comprender más acerca de la historia del 
descubrimiento de América?       

 

Si. 4 No.16 

 

 

No respondió: 1 

 

3. ¿Por qué crees que tus padres y profesores quieren que conozcas acerca de la historia del 
descubrimiento de América? 



A. Para salir en el cuadro de honor  

B. Para que a través del estudio de la historia te comportes mejor  

C. Para aprender a leer libros largos  

D. Para que construyas un mejor futuro para ti y tu comunidad. 

 

a. 2 b. 3 c. d. 16 

 

 

 

4. Crees que lo que ves  en clase de historia se relaciona con tu vida. 

 

Si - 14 No.- 7 

 

 

5. Crees que lo que ves en clase de historia, tiene algo que ver con el contenido de otras materias.                            

 

Si - 15 No - 6 

 

 

6. ¿Cómo te gustaría aprender la historia del descubrimiento de América  y porqué? 

 

“Ir a conocer diferentes lugares, porque es mejor ver las cosas por nuestra propia cuenta, y así 

podremos aprender mucho más y es más interesante” 

 

“me gustaría aprender historia del descubrimiento de América con más guías, porque es más 

dinámico” 

 



“…me gustaría que me enseñen todo sobre la historia porque me ayuda a memorizar las cosas sobre 

la historia” 

 

“Por medio de juegos interactivos o mapas divertidos, porque sería divertida e interesante de 

aprender” 

 

“dramatizando los hechos para saber cómo fue en ese momento” 

 

“Me gustaría aprender historia de una forma que la clase no sea tan aburrida porque cuando leen se 

pone la clase aburrida” 

 

“Me gustaría conocer más acerca de la historia, leyendo, investigando, haciendo actividades con la 

profe, porque me ayudaría a tener un futuro mejor” 

 

“Me gustaría aprender de eso de una forma… como con historias o cuentos” 

 

“Me gustaría que pudiéramos hacer actividades recreativas y otras veces clase normal porque la clase 

a veces es muy aburrida” 

 

“Pues a mi me gusta como en la clase de historia me la están enseñando, porque explica claro y es 

especifica, y por lo menos yo he aprendido mucho con sus explicaciones” 

 

“Realizando juegos didácticos con preguntas, porque así nos podemos memorizar y aprenderlo más 

fácil”  

 

“con actividades para siempre tener algo de interacción” 

 

“pues... a mí me la contaron, pero a mí me hubiera gustado que me la contaran con muchos 

acontecimientos para poder imaginármelos bien” 

 

 



 

 

10. GUIÓN 

 “El descubrimiento del orbe”, es un cuento que hace parte de un proyecto que el Ministerio de Educación 

Nacional, encabeza al cumplirse el quinto centenario del llamado “Descubrimiento de América”, de este 

proyecto, resulta un texto llamado “Un mundo Jamás imaginado”, este libro recrea la historia del encuentro de 

dos culturas, no como tradicionalmente se ha contado, sino con una perspectiva basada en EPC (Enseñanza 

para la Comprensión), tiene gráficos didácticos y su lenguaje, tanto visual como narrativo es accesible y 

comprensible a los niñ@s, además de esto llamativo porque vincula la experiencia de la conquista a vivencias 

actuales de tod@s los americanos, hay que resaltar que el texto se comprende de diferentes ensayos, escritos 

por reconocidos escritores (en su mayoría historiadores) que deciden hacer parte de esta rica experiencia.  

 “El descubrimiento del orbe”:  Es uno de los ensayos que componen el libro “Un mundo jamás 

imaginado”, este bello relato es escrito por Mauricio Obregón, quien es un apasionado por los viajes y a 

recorrido la ruta de los más importantes navegantes del época de los descubrimientos (Magallanes, Elcano, 
Colón, etc.).  Además este español nacido en 1920, fue arquitecto, navegante, oceanógrafo, historiador y 

periodista, fue fundador de la Universidad de los Andes de Bogotá y columnista de la revista semana y el 

diario el tiempo, además director del museo de oceanografía de Cartagena y miembro de la Academia 

nacional de Historia.  Nuestro autor al igual que todos los que escriben en este maravilloso y pedagógico 

proyecto, pretenden (al igual que nosotros) lograr el aprendizaje de conceptos de una manera más 

significativa, lograr apropiación de la historia con sentido. 

Teniendo en cuenta nuestro texto guía (ver en anexos), hemos hecho un primer avance de lo que serían las 

primeras escenas del videojuego, pero que guían la intencionalidad o estructura que pretendemos manejar en 

todo nuestro relato (el videojuego, basado en el cuento). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

                              Por pantallas y escenas 

 

     

 

 

: 



 

Pantalla 1 

En la primera pantalla tratamos de recrear la idea del mundo de explorar y descubrir, 
usamos imágenes en movimiento que inviten a recorrer el mundo y a aventurar.  En la 
entrada al juego pretendíamos mostrar:  1.  La época a la que refiere el juego (por eso los 
colores que usamos).  2. La sensación de ubicación geográfica que empata con el título 
del videojuego “El descubrimiento del Orbe” , y finalmente los avances o instrumentos 
necesarios para un navegante (por eso usamos allí la brújula, la lupa y las carabelas en 
movimiento)  Todos estos elementos acompañados de una voz que te recibe gratamente 
y te invita a recorrer… el orbe. Para conseguir la imagen fue difícil muchas nos toco 

editarlas y quitarle elementos bélicos que distraían las intensiones del juego.  

 



Pantalla 2 

En el segundo pantallazo reafirmamos el ímpetu explorador por medio del mapa y no solo 
de exploradores del espacio físico sino también del tiempo, por eso, la imagen hace 
alusión a un mapa histórico. Además el timón indica las opciones que pueden tomar, 
teniendo como primera INICIO, al dar click aquí te remontas a la primera escena. Las 
demás opciones no se habilitaron porque los personajes requerían un trabajo adicional 
extenso, sin embargo se incluyeron los botones para darle futura continuidad, volviendo a 
la imagen, esta fue buscada, editada y se le hicieron bordes irregulares que dieran la 
sensación de un mapa de la época.   

 

 

Pantalla 3 escena 1 

Aunque las primeras escenas no inician con la parte interactiva directamente, preferimos 
insertar a nuestro jugador en el cuanto mediante una narración que contiene las primeras 
tres escenas, en esta primera se permite el acercamiento al contenido conceptual del 



juego y logra el primer encuentra y por tanto identidad con el personaje central, pues lo 
presenta de una manera muy exequible e incluso cotidiana, (la idea es que el niñ@s 
también se vea reflejado allí) esto con el fin de buscar puntos de encuentro entre el 
personaje (Cristóbal Colón) y el jugador.  Por otra parte contiene un audio acorde con la 
imagen, con música apacible así como el mar y una voz de fondo que lee y presenta 
nuestro personaje de manera amena.   

Las casas y los faros y las carabelas ambientas la presentación del personaje mostrando 
su lugar de origen; una isla. 

 

 

Pantalla 4 escena 2 

Al igual que en la primera escena hemos sido muy fieles al texto inicial imprimiéndole el 
elemento audiovisual.   Esta escena contiene muy textualmente el primer acercamiento al 
mundo naval, por supuesto lo muestra como una casualidad más que como una 
causalidad y la idea en la escena es seguir guiando a nuestro jugador aún el esta 
percibiendo y acumulando información que sabe luego utilizará  



¡Aquí la información del primer naufragio de Colón, el cual, a pesar de ser un momento 
difícil, culmina en la victoria de acercarlo al mundo naval de Portugal. 

*En esta escena fue difícil su creación, pues en un primer momento no sabíamos si poner 
un mapa de Portugal o como demostrar que había ocurrido el naufragio, como siempre, 
utilizamos música de fondo, ( muy apacible) pero lo mas llamativo que logra guiar  a 
nuestro jugador a la situación es la imagen del barco corsario que aun que no se explica 
que es, al verlo, queda claro que se trata de un barco pirata que los ataco. Por ello, la 
ambientación alude a la noche, y asi, permite imaginar el hecho de naufragar, sin 
embargo, al final del texto es explicito que este naufragio permite el acercamiento de 
Colon al mundo que busca; el de un navegante. 

 

 

 

 



*Con esta escena también quisimos mostrar de manera significativa y holista, como 
muchas veces podemos obtener provecho de los errores o situaciones difíciles ( 
recordemos la idea central del videojuego, es que se  logre encontrar puntos de conexión 
entre nuestro personaje Colon y el jugador, niños y niñas de quinto grado ) 

Pantalla 5 escena 3  

*Esta escena contrasta muy bien con la anterior, con el fin de mantener cautivo a nuestro 
jugador y mostrar a su ves el cambio del personaje, quien pasa de ser un pequeño 
soñador de provincia a un maduro joven, inquieto por descubrir el mar. En esta escena 
son claves las gaviotas, el mar en movimiento y carabela. Estos, junto a la posición de 
Colon, quieren insinuar a un pensante que planea o proyecta un ambicioso plan, por 
supuesto, marítimo. El texto, aun que extenso, explica claramente al jugador cuales son 
los planes del personaje. Todo lo anterior, con el ánimo de abrir el camino hacia el gran 
interrogante de Colon: ¿Como llegar a Oriente? Interrogante  que de seguro, el jugador 
nos ayudara a resolver. 

 

 



 

 

Pantalla 6, escena 4 

*El jugador encarna al personaje central. La idea, es INTERACTUAR y obtener un 
resultado de todo aquello que ha visto en las escenas anteriores. Fue bastante complejo 
conseguir las flechas indicadas y lograr ubicar al jugador en el espacio geográfico, pues 
era factible que la respuesta fuese errada si no se presta atención previamente. Sin 
embargo, quisimos hacer un refuerzo positivo en el acierto, por que al dar con la 
respuesta correcta se puede observar un visto bueno (chulito) y unos aplausos, indicando 
la aprobación. 

 

 

Pantalla 7, escena 5*Como el jugador, ya ha elegido la ruta, ahora iniciará el viaje, 
pero antes, debe conocer las herramientas que utilizara y la función que cada una 



podrá desempeñar en su viaje. Con esto, pretendemos seguir acercando al jugador 
a su objetivo. Sin embargo, esta escena no es fiel al texto original, pero permite el 
aprendizaje de avances de navegación para la época. 

 

 



 

 

 

Pantalla 8, escena 6 

*la escena corresponde directamente a la anterior, en esta quisimos corroborar lo 
aprendido anteriormente y reafirmar el ímpetu de viaje. Por ello, le preguntamos por cada 
uno de los instrumentos y cuál de estos, les podrá ser útil. 

Como en todo viaje, necesitara instrumentos (esto, haciendo alusión a lo significativo  con 
sus vidas ) lo cual, aun que no se hace explicito, si muestra cómo debemos llevar aquello 
que nos hará falta. La escena permite que el jugador embarque sus instrumentos 
necesarios y que no emplee en su viaje aquellos innecesarios o anacrónicos, tales como: 
el teléfono, la calculadora y la cámara digital. 

 

Finalmente se crearon los elementos que permiten navegar, interactuar, explorar como los 
botones y demás, la idea es que la interacción no fuera plana sino que eligiera una opción 



o arrastrar un elemento o que mediante el juego logre mantenerse activo, pues no es 
meramente expositivo sino que necesita  

 

 

 

LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 

• Corel draw – photo paint y photoshop para editar las imágenes (todas 
fueron modificadas). 

• Illuminatos, este paquete multimedia fue el que nos permitió integrar todos 
los elementos, tales como las imágenes editadas previamente, los audios o 
voces también construidas (audacity y goldwave), y los editores de texto de 
Word. 

• Por otra parte usamos como webliografía de apoyo  los videos que están en 
el CD, estos los bajamos de you tube y editamos (se cambio el formato) con 
el fin de usarnos como anexo y apoyo o consulta para los docentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 FINALES 

 

En nuestro empeño por lograr el aprendizaje de conceptos de una manera más 
significativa, lograr apropiación de la historia con sentido, hemos realizado el 
prototipo de videojuego educativo; “EL DESCUBRIMIENTO DEL ORBE”, con este 
siempre pretendimos generar una alternativa mediada por las NTIC´s, que 
permitiera pensar la historia desde la lúdica y fomentar en los estudiantes el 
estudio de los hechos históricos, mostrando colores, gráficos y en fin un mundo 
que permita que la imaginación sea un instrumento a favor del aprendizaje 
histórico.  El prototipo de videojuego educativo, los pensamos siempre como una 
contribución al desarrollo de un sistema de actividades pedagógicas o educativas 
que posibiliten el aprendizaje de la historia de América y del pensamiento holístico 
en los estudiantes de quinto grado, ya que siempre visualizamos la necesidad de 
comprender la historia de una manera diferente.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior hemos hecho una serie de escenas, que 
desde el inicio hasta el final llevan a los estudiantes en un recorrido divertido, 
donde pueden identificar elementos del cuento base “el descubrimiento del orbe”, 
estos elementos cuentan una pequeña historia de Cristóbal Colón, situaciones y 
pensamientos que tuvo para poder llegar a su gran descubrimiento o viaje, es 
importante aclarar que por constituir un prototipo y por tanto un demo el 
videojuego no finaliza la historia, sencillamente inicia y muestra las posibilidades 
del aprendizaje por medio de esta herramienta, pero no lo hemos finiquitado,  
porque para este fin necesitaríamos más tiempo, pues el cuento es extenso y por 
ahora queríamos mostrar un demo o punto de partida que nos indicará si por 
medio de esta herramienta es posible dinamizar la enseñanza de la historia. 

Según las respuestas de los y las estudiantes los objetivos se cumplieron y 
pudimos dar respuesta positiva a nuestro problema, pues desde el inicio 
planteamos como problema la fragmentación del conocimiento y por tanto de la 
enseñanza de la historia, porque no se comprendía dentro del contexto de los y 
las estudiantes o de sus realidades, vemos en sus respuestas que ellos 
encuentran conexiones entre los contenidos del videojuego y sus vidas, lo cual 
responde a nuestros objetivos. 

 

 



 

 

 

IMPLEMENTACIÓN CON POBLACIÓN DE   

ESTUDIANTES  DE QUINTO GRADO  

 

El videojuego fue implementado a una población aleatoria del 20% de la población 
total de los estudiantes de quinto grado (unos veinte estudiantes 
aproximadamente), los estudiantes recordaron lo aprendido en sus clases y 
jugaron el videojuego concluyendo que este mostraba de una manera más 
divertida los mismo de la clase, les gusto mucho el poder decidir acerca de 
algunas cosas y que al tener la posibilidad de equivocarse no obtenían una baja 
nota, sino que sencillamente debían devolverse, prestar más atención a las 
indicaciones y volver a tomar la decisión.  Los estudiantes dicen haber aprendido 
más cosas y recordado otras, pues no recordaban en la clase haber visto 
instrumentos de navegación y la descripción de las posibles rutas de Colón de una 
manera tan clara.  Sin embargo lo que más les llamo la atención era escuchar la 
voz de sus profesores en un videojuego y el saber que esta herramienta era hecha 
por sus profesores exclusivamente para su aprendizaje, se divirtieron mucho e 
imitaron las voces que escucharon en algunas escenas, comentaron entre ellos 
mucho como un niño de casi la misma edad de ellos podía haberse ido de casa a 
recorrer el mar y les gusto mucho las imágenes de Colón, por otra parte algunos 
estudiantes comentaron la afinidad de ellos con la vida de Colón, pues algunos 
también trabajan en las pequeñas empresas familiares al igual que Colón. 
Comprendieron en gran medida el mundo del siglo XV, sus limitaciones y 
posibilidades, y muchos hacían comentarios donde expresaban si Colón viviera 
hoy de seguro para él todo habría sido más sencillo, pues hoy tenemos muchos 
instrumentos que nos permiten vivir mejor y conocer más fácilmente el mundo, por 
esto valoraron mucho la tecnología y comprendieron como las comunicaciones 
son una oportunidad de nuestro tiempo. Posterior a la implementación realizamos 
una encuesta similar a la anterior, donde les preguntamos si encontraban alguna 
relación del videojuego con sus vidas actuales, muchos comentaron la utilización 
que le dan a la tecnología y los más importante comprendieron la importancia de 
hacerse preguntas a partir de las dificultades, es decir, si para los europeos (como 
Colon), era difícil llegar a la India ¿Qué es difícil para nosotros hoy? Plantearon 
muchas y muy interesantes preguntas que nos permitieron concluir que en 
definitiva el cuento si logro el objetivo de preguntarles por sus cotidianidades, eso 



sí es importante decir que los elementos del videojuego por si solos cuestionan y 
enseñan, pero se logra una carga significativa si el docente orienta los elementos 
gráficos e interactivos del videojuego, pero no solo el docente la sola socialización 
de sus sensaciones individuales permite que reflexionen y concluyan de manera 
holista. 

 

Algunos de los comentarios que los estudiantes dieron luego de jugar el 
videojuego fueron:  

• Chévere porque no escribimos tanto. 
• No hay tareas sino que resolvemos todo de una vez y nos aplauden y 

felicitan si entendimos. 
• Tiene mucho color y nos permite pensar en otros espacios sin necesidad 

como siempre de imaginárselos. 
• Vemos a un personaje, no se presta para desorden pero si no entendemos 

nos podemos devolver. 
• No debemos exponer y es más sencillo 
• Nos gustan las imágenes y los videos es como un juego para aprender. 
• Saber que esto pasó antes de yo nacer pero se parece a las cosas que yo 

pienso, pues Colón también tenía sueños y trabajaba con sus papás como 
yo. 

• Me gustan los computadores, me gusta trabajar video juegos, nos hicimos a 
una idea más clara de ese tiempo, no solo de cómo era el mundo sino 
como se vestía y hablaba la gente, son importantes las imágenes, me 
gustan los videos de las épocas pasadas. 

• Me gusta mucho cuando la profe nos cuenta cuentos, y aquí también me 
gusta que puedo ver el personaje de los cuentos. 

• A Cristóbal Colón le gustaba el mar igual que a mí, pero el sí pudo navegar, 
ahora es más difícil. 

• A todos los niños nos gustan los dibujos animados, eso es más animado 
que cuando los profes se ponen a hablar. 

 

 

 

 

 



11. Conclusiones: 

El presente proyecto tiene como propósito contribuir en el aprendizaje de la historia de América, con una 

intencionalidad diferente a la del método tradicional, aprovechando que las nuevas generaciones tienen 

predisposición tecnológica, de la cual mantienen la motivación y el interés por la aventura.  Es una 

manera de aprovechar este recurso tecnológico (videojuego) para elevar el nivel intelectual e histórico de 

los estudiantes, a pesar de que en la encuesta inicial aplicada aleatoriamente a varios cursos de quinto 

grado reflejen que una herramienta tal, les resulta inverosímil para aprender algo nuevo. 

 

El proyecto toma la enseñanza como una relación holística, que ubica el aprendizaje con carácter 

integrador; también busca llevar al estudiante a adquirir conciencia social acerca del pasado con su vida 

actual. 

 

Conclusiones sobre la encuesta 

 

E. En el análisis de las respuestas es evidente, que los estudiantes piensan que el objetivo del 

estudio de la historia del descubrimiento  de América es memorizar fechas, acontecimientos 

y personajes relevantes. Solo cuatro estudiantes de 21, encontraron relación de la clase de 

Historia con las decisiones que toman a menudo y las consecuencias de sus actos. 

 

F. En la segunda pregunta, la mayoría de los estudiantes consideran que los videojuegos no les 

ayudarían a comprender más sobre la historia del descubrimiento de América, posiblemente 

porque los ven como actividades recreativas que no podrían estar conectadas con la 

enseñanza/aprendizaje, además se visualiza que encuentren relación entre la escuela (o la 

clase de historia) y la diversión (los videojuegos).   

 

G. Es este punto, nos sorprendió que los estudiantes perciban algunas de las razones por las 

cuales sus padres y profesores quieren que conozcan  respecto de la historia del 

descubrimiento de América, ya que, creen que el objetivo es la construcción de un mejor 

presente y futuro. Sin embargo se contradice con los resultados de la  primera pregunta, 

donde solo 4 estudiantes marcaron la opción D 

 

H. Las respuestas en esta pregunta nos sorprendieron, pues esperábamos que no encontrarán 

relación entre la historia y sus vidas, aunque vemos ahora que no es muy especifica la 

pregunta, pues no se visualiza como lo relacionan, si de una manera superficial 

(simplemente con su vida) o de una manera más profunda (con sus actos, decisiones y 

comportamientos éticos).  

 



I. Los estudiantes si relacionan la clase de historia con otras materias, sin embargo la pregunta 

no ahonda, con qué materias lo relacionan, ni porqué, lo cual nos brinda información 

incompleta que no nos es útil, para encontrar la relación que ellos hacen. 

 

J. Esta pregunta, es la única abierta y por el contrario de las dos anteriores, nos brinda más 

luces acerca de las metodologías y contenidos que los estudiantes pretenden en la clase de 

historia, mediante sus respuestas podemos evidenciar posibles caminos o escenarios a 

incluir en nuestro videojuego, por ejemplo al decir; “Ir a conocer diferentes lugares”, los 

estudiantes nos están diciendo que quieren relacionar más sus vivencias con la historia. 
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