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Resumen

Este artículo presenta una revisión teórica sobre el diseño de videojuegos

educativos para adolescentes en poder de crear una pieza editorial en cual su

objetivo principal sea el diseño de videojuego en el ámbito educativo, durante este

tiempo hemos venido desarrollando la idea de poder crear un videojuego didáctico

para jóvenes en el ámbito educativo sabemos muy bien el término de videojuegos

que es más que todo se dedica a la mecánica entretenida para jóvenes de ciertas

edades hay un montón de ellos con diferentes temáticas que llama mucho la

atención y por ello hemos querido implementar este método en el diseño. Los

videojuegos son un mundo que abarca un montón de posibilidades para

cualquiera y a su vez en ella podemos encontrar historias y muchos datos

importantes que nos puedan servir en nuestra vida nuestro proyecto lo que

haremos enfocará en dar una perspectiva entretenida y sobre todo llena de

aprendizaje para aquellos jóvenes que deseen adentrarse a ella. estamos en el

siglo dónde aprendemos cosas nuevas antiguamente se consideraban mucho el

hecho de que los videojuegos eran un tanto obsoletos y de que no aportaba nada

a los jóvenes, pero hubo personas que cambiaron ese tipo de mentalidad y hoy en

día podemos encontrar muchísimas plataformas en la web donde podemos
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aprender sobre diferentes materias educativas incluso las mismas instituciones

han decidido implementar las en su plan de estudios. Nuestro proyecto se basa en

la creación de un material editorial dónde este mismo tenga una historia

relacionada con los videojuegos actuales teniendo en cuenta las diferentes

tendencias que hay en el mundo y que sean llamativas para el público

determinado, en su contenido podrán encontrar imágenes ilustrativas y a su vez

artículos dónde los jóvenes puedan leer acerca del desarrollo de videojuegos al

ser un material didáctico podría ser implementado en el método educativo de las

instituciones.
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Abstract

This project is based on the creation of an editorial piece whose main objective is

the design of a video game in the educational field, since during this time we have

been developing the idea of   being able to create a didactic video game for young

people in the educational field. Well, the term videogames, which is more than

anything, is dedicated to entertaining mechanics for young people of certain ages,

there are a lot of them with different themes that attract a lot of attention and that is

why we wanted to implement this method in the design. Video games are a world

that encompasses a lot of possibilities for anyone and in turn we can find stories

and many important data that can help us in our lives our project what we will do

will focus on giving an entertaining perspective and above all full of learning for

those young people who wish to enter it. We are in the century where we learn new

things. In the past, the fact that video games were somewhat obsolete and that

they did not contribute anything to young people was considered a lot, but there

were people who changed that type of mentality and today we can find many

platforms in the web where we can learn about different educational subjects even

the same institutions have decided to implement them in their study plan. Our



project is based on the creation of editorial material where it has a history related to

current video games, taking into account the different trends in the world and that

are striking for the specific public, in its content you can find illustrative images

already In turn, articles where young people can read about the development of

video games, being a didactic material, could be implemented in the educational

method of the institutions.
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Introducción

El rincón del conocimiento es una idea de videojuego educativo que ofrece como

alternativa aprender de una manera diferente a la que estamos acostumbrados

abriéndole a los jóvenes un abanico de posibilidades y herramientas nuevas por

explorar.

Esta idea nace a partir de la necesidad de brindar diferentes formas de adquirir

nuevas competencias y conocimientos de una manera más intuitiva por medio de

un videojuego.

“La principal ventaja que aportan los videojuegos respecto a las técnicas

tradicionales de enseñanza es el aumento de motivación que provoca en la

mayoría de estudiantes, el proceso de aprendizaje resulta más sencillo

cuando la persona tiene que buscar información por su cuenta para buscar

soluciones a un determinado problema o a un juego que cuando tiene que

simplemente memorizar fragmentos de un texto." (Rubio,2014, p.9)

Estamos viviendo una época digital muy fuerte y hay que adaptarse e involucrarse

en nuevos mundos,



"Gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes tienen más facilidad de

acceso autónomo. Sin embargo, no todas las materias están utilizando

estos nuevos medios disponibles para el aprendizaje de los estudiantes."

(García,2015, p.3)

Este proyecto toma en cuenta los diferentes videojuegos educativos que existen

para analizarlos e investigar más a fondo qué novedades debería tener nuestro

videojuego tomando en cuenta lo anteriormente dicho, para esto nos sumergimos

en una amplia investigación para tener unas bases e ideas claras desde un

principio y darle el plus gráfico que le podemos brindar nosotros como estudiantes,

además de eso también hay que tener en cuenta las opiniones de las personas

para así poder mejorar, esto es algo que muchas veces no se hace y es que no

toman en cuenta las necesidades y reseñas que hace la gente sobre una

aplicación o un servicio, entonces hay que tener claro escuchar consejos, reseñas

y críticas constructivas para así realizar un buen proyecto.

Con todas estas bases nace una pregunta la cual es: ¿Cómo podemos mejorar el

diseño en los videojuegos educativos y crear uno para niños de 9-16 años en la

ciudad de Santa Marta? el proyecto inicia a partir de esta necesidad que nosotros

como estudiantes de diseño gráfico podemos brindarles a estos niños y jóvenes

una solución para aprender de qué les puede parecer más divertida y que puede

ser muy bien recibida en el mercado ya que les ofrecemos a los niños salir un

poco de la monotonía del sistema de aprendizaje actual con este videojuego

La educación ha sido un ámbito muy importante para el desarrollo del ser humano,

aprendemos y aquellos conocimientos los ponemos en práctica, es importante que

desde la niñez se empiece para que pueda evolucionar poco a poco y pueda llegar

a la vida de un adulto con todos estos conocimientos. No siempre los jóvenes le

pondrán el mismo empeño que a otros debido al poco interés que los lleva

estudiar, pero ¿Y si pudieran aprender de una manera mucho más entretenida?

Una contribución a la educación son los videojuegos ya que en la etapa de la

adolescencia se ve mucho que los jóvenes estén interesados en personajes de



videojuegos y su jugabilidad, existen videojuegos que a pesar de que no cuenten

con una base muy notoria de educación o que su jugabilidad se centre en eso

pueden llegar a aprender con el tiempo. La educación es Colombia es un tema

bastante importante y no muchos niños no cuentan con el acceso necesario a la

educación por ello nos centraremos en la ciudad de Santa Marta y según El Diario

del Magdalena (2021) “Según el más reciente estudio entregado por el programa

Santa Marta Cómo Vamos, en temas educativos, Santa Marta se ubicó en el

puesto 20 de 23 en el Índice Global del ICFES en las pruebas Saber 11, con un

Índice Global (246) por debajo de la media nacional (252).” Gracias a eso

queremos agregar el diseño de videojuegos en la educación para mejorar el

rendimiento académico de los jóvenes de una manera didáctica y entretenida.

PREGUNTA PROBLEMA

● ¿Cómo podríamos mejorar el diseño en los videojuegos educativos para

niños de 10-16 años en el colegio X de la ciudad de Santa Marta?

El proyecto consiste en crear un videojuego educativo en forma de app tomando

en cuenta los videojuegos que existan de este tipo lo cual quiere decir que

partiremos teniendo como referencias tales videojuegos lo que nos facilitará a la

hora de diseñar y crear nuestro videojuego partiendo de cosas que se le pueden

mejorar e innovar a un videojuego educativo ya que como adolescentes a los que

va dirigido el proyecto les resulta como una alternativa a aprender fuera de los

métodos cotidianos que conocemos. Para ello también se realizará el respectivo

diseño de la plataforma y sus personajes ya que este proyecto se ambientara en

los seres ficticios los cuales siempre han sido muy presentes en la

preadolescencia de los jóvenes y por ello serían más llamativos, nuestro objetivo

es que las instituciones educativas lo puedan tomar como una alternativa bastante

interesante que puede llevar a los jóvenes al entrenamiento y aprendizaje de una

manera mucho menos anticuada para que se faciliten aquellos temas y puedan

memorizarlos para ponerlos en práctica en la vida y su educación. Se realizará la

creación de seis personajes creados por nosotros mismos con diferentes diseños y



cada uno estaría encargado en una materia las cuales serán seis también, se

escogerán las seis materias más importantes de la educación básica como temas

también importantes como lo son Cultura General donde los jóvenes aprenderán

sobre diferentes culturas y los temas importantes ya sea en el mundo del

entretenimiento o política que no suelen ser muy tomadas en cuenta en las

instituciones, también agregaremos geografía e idiomas.

OBJETIVO GENERAL

● Diseñar videojuegos educativos para niños de 10-16 años en la ciudad de

Santa Marta

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar las características de los videojuegos educativos y el papel que

juega el diseño gráfico para posteriormente empezar a realizar el diseño de

personajes.

● Definir las necesidades de aprendizaje en los niños para implementarla en

su método educativo.

● Categorizar las diferentes materias educativas con sus respectivos

personajes para así tener un mayor orden en el sistema de los videojuegos.

● Conceptualizar el diseño de la plataforma del videojuego ambientalizado en

el entorno educativo para los estudiantes.

Metodología

Hemos implementado el método de investigación teórica gracias al procedimiento

de buscar información organizarla analizar y deducir para poder llegar a la

conclusión que queremos dirigir nuestro proyecto tuvimos en cuenta muchos

criterios de acuerdo con la investigación que hicimos en la base de datos,

podemos deducir que la educación con base al diseño de videojuegos con una



amplia variedad de ramas de las cuales podemos guiarnos y así poder encontrar a

lo que nos queremos dedicar. Google académico nos abrió un montón de puertas

para poder ampliar nuestro conocimiento acerca del tema de estar más

informados y cómo podríamos plantearlo en nuestro artículo editorial. Para haber

logrado la localización y la selección de cada uno de los artículos argumentativos

debimos tener en cuenta varios aspectos para poder tomarlos en cuenta entre

ellos era que pudieran hablarnos de las principales características de lo que los

videojuegos y su tecnología las diferentes áreas educativas en las que está puede

ser implementada y a su vez el sistema educativo actualmente

Fundamento teórico

1.1. Sistema Educativo en Santa Marta

El sistema educativo en Santa Marta en los últimos años se ha destacado por una

amplia cobertura, pero sin embargo se ve la baja calidad en el sistema.

"En los últimos cuatro años más del 80% de los colegios públicos de la

ciudad están en las dos categorías más bajas de calidad y ocupa el puesto

19 de 21 ciudades en puntaje global del Icfes para Instituciones Educativas

Oficiales Urbanas y Privadas." (El Espectador, 2020, Prr.1).

El rincón del conocimiento puede aportar de manera significativa una gran ayuda

tanto didáctica como educativa para el desarrollo de nuevos conocimientos y

habilidades para así tener un mejor desempeño y un gran salto hacia la calidad

educativa.

"Santa Marta y Magdalena ocuparon el penúltimo lugar del país en calidad

de la educación, en el 2018, según los resultados del ICFES pruebas Saber

11. Esto significa que los niños y adolescentes de Santa Marta y el

Magdalena, son los penúltimos en el país en llegar a tener oportunidades

para mejorar su calidad de vida" (Quintero, 2019, Prr.1)



1.2. Desarrollo de Videojuegos

El rincón del conocimiento es un videojuego de preguntas tipo trivia de diferentes

categorías, en este caso incluiremos las asignaturas principales y las que más se

le dificultan a los jóvenes aprender para así crear y fomentar cierta atracción por

tales materias ya que al verlas dentro de un videojuego se les hará más divertido e

intuitivo, además de esto cada asignatura tendrá un personaje que se identifique

con la categoría y la asignatura de la pregunta, estos personajes son seis en total

y cada uno tiene su historia por contar y juegan un papel muy importante dentro de

este videojuego, añadimos esto ya que como futuros diseñadores gráficos

podemos darle ese toque al proyecto, haciéndolo más interesante de ver y

divertido a la hora de jugar y por supuesto aprender ya que esta es la idea

principal del proyecto

"Los juegos de preguntas son un elemento motivador que fomenta la

creatividad, el interés y la responsabilidad del estudiante con su proceso de

formación. Además, se resalta que a través del juego se pueden introducir y

reforzar elementos teóricos que posibilitan la comprensión de los conceptos

de la biología, ya que pueden enfocar la atención y posiblemente mejorar la

memoria." (García, 2018, p.21).



1.3. Modelo de Concepto

A este proyecto quisimos darle un toque diferencial y a razón de eso surgió la idea

de darle un concepto tipo fantástico, con personajes ficticios y con una interfaz

basada en esta idea de conceptualización, creemos que esto les puede llamar

mucho la atención a los jugadores ya que estamos combinando los videojuegos,

personajes fantásticos, un concepto irreal y todo esto con el mismo objetivo de

aprender. "La ficción se encuentra hoy muy ligada a la imagen. Las imágenes

sintéticas crean y recrean mundos antes inimaginables." (Balaguer ,2007, P1)

Durante este transcurso hemos llevado a cabo varios factores que hemos tenido

en cuenta para este desarrollo, como hemos hecho anteriormente el rincón del

conocimiento tiene como fin ayudar a aquellos jóvenes en el aprendizaje de una

manera didáctica y entretenida. Hemos tenido que indagar al respecto cómo

podría ser organizado todo este videojuego por lo que tendríamos que contar con

un prototipo donde allí puede ser abarcado las diferentes materias que

manejaremos. Creamos 6 personajes con el fin de que cada uno representará una

materia donde ellos serían los maestros y los jóvenes sus alumnos durante toda

esta travesía. Nos hemos ayudado de varias referentes que hemos encontrado en

internet para poder realizar el diseño del concepto que estaría ambientado en la

ficción y fantasía que son más o menos los intereses del público general.

1.4. Diseño de Videojuegos para el Aprendizaje

La tecnología hoy en día tiene el poder de transformarse en una grandiosa

herramienta para utilizar en los salones de clase, porque se les hace llamativa

tanto para estudiantes y docentes. El diseño de videojuegos es una base

fundamental tecnológica en este siglo muchos nos podemos ver en diferentes

ámbitos ya sea con el fin de entretener a un público predeterminado lo que se

busca es que este puede ser implementado en el motor del sistema educativo

como una manera inclusiva para mejorar la educación de los jóvenes. El desarrollo

https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Balaguer


de un videojuego se considera bastante complejo ya que tiene que llevar varias

características en su desarrollo dónde ellas la primera fase es el desarrollo de la

base de datos, la interacción por último la fase de implementación.

"Para que los videojuegos educativos continúen incorporándose a los

procesos de enseñanza/aprendizaje, es necesario continuar avanzando,

por un lado, en su eficacia educativa y, por otro, en la facilidad de uso

para el profesor" (Padilla , Medina, Gutiérrez , Paderewski, López-Arcos,

Núñez,  Rienda, 2015, p.2)

El fin de un videojuego educativo es brindar un entretenimiento en diversos

Estados para la sociedad, como hemos visto anteriormente en años los

videojuegos siempre se vieron involucrados y ser utilizados para un fin lúdico

una manera de divertirse a ver los jóvenes y en pocas palabras dejándolos

atrapados en aquel entretenimiento durante horas pero ¿y si viéramos el lado

bueno de este? si bien sabemos que estos mismos no son tan valorados por la

sociedad, pero al implementar algunos métodos educativos puede cambiar la

forma de ver para todos si estos pudieran ser implementados en sistemas

educativos probablemente habría un cambio innovador en ellos,

"El usuario es un prosumidor que busca intervenir: es interactividad

cultural. El espacio, hoy,   es inmersivo, y entró en el espacio de la

lectura y en la construcción de sentido." (Suelves, Esnaola-Horacek, &

Donato, 2022, p.84)

ya que de igual manera cada año nosotros como humanos tenemos que

avanzar no quedarnos en métodos tradicionales siempre estamos buscando

algo nuevo. "El diseño de un videojuego educativo exitoso es una tarea que

requiere de conocimientos técnicos y una variedad de habilidades en los

diferentes aspectos que implica su diseño." (Vargas, 2014, p.7)



1.5 Videojuegos Sociales en un Aula

"Los videojuegos alcanzaron gran notoriedad a partir de finales de los noventa con

la popularización de la red. Cuando este universo de juego y ficción penetró en

Internet pasó de ser una actividad principalmente solitaria a una experiencia

compartida." (García, 2014, prr.2)

Los videojuegos sociales en aula además de ser una gran alternativa son un

recurso muy importante que pueden ser utilizados para darle un toque diferente a

la clase y hacerla más entretenida, hoy en dia cualquier videojuego que sea para

aprender me parece que es bien aceptado ya que los jóvenes buscan algo

diferente al sistema educativo tradicional que conocemos hoy en día.

"Las personas con necesidades educativas especiales presentan mayores

dificultades de aprendizaje debido a sus limitaciones cognitivas y/o el desinterés

por la materia. Por lo tanto es difícil que se adapten al modelo de aprendizaje

común." (González, Cabrera, Gutiérrez, F. L, 2007, p.1)

Hoy en día podemos saber perfectamente que los videojuegos siempre están

creados con un fin de ser educativos a pesar de que no todos en su mayoría van a

ser dedicados a este ámbito poco a poco los jóvenes pueden tomar su jugabilidad

más allá del estudio e investigación lo que generaría una manera distinta de

aprendizaje la cual podría ser innovadora y educativa para un futuro cercano, los

videojuegos se han convertido en una herramienta de potencia sus contenidos y

jugabilidad cuentan con sistema de desafío ponen al jugador la necesidad de

vencer los y que pueda entender por sí mismo el sistema y trabajar para una mejor

estrategia que lo ayude a alcanzar los logros quédese obtener. podemos encontrar

un montón de videojuegos que no necesariamente tienen que ser educativos ya

que con solo visualizarlos y entender un poco de ellos podremos encontrar varios

factores que nos puedan ayudar un ejemplo claro es los Sims 4, su jugabilidad se

trata de crear un personaje y ayudarlo a tener una vida normal en una vivienda

pero ¿Qué tiene de educativo este videojuego? éste posee una modalidad de

construcción que ayuda a que el jugador bueno verse en un ámbito

completamente diferente a la jugabilidad a la que está acostumbrado allí el jugador



pueden construir su casa de acuerdo a planos y este mismo tendrá materiales de

construcción es claro ahora que tener en cuenta también las medidas para que

sea una casa adecuada, lo podríamos relacionar un poco con la arquitectura y la

ingeniería civil ya que aparte de poder construir casas también puedes crear

construcciones de edificios incluso lugares al aire libre.

Conclusiones y Resultados

A través de este proyecto se ha logrado identificar las características de los

videojuegos educativos y el papel que juega el diseño gráfico, en esta

investigación hemos llegado a definir las necesidades de aprendizaje en los niños

para implementarla en su método educativo mucho mas didactico para ello como

lo son los videojuegos educativos, durante su desarrollo hemos podido categorizar

las diferentes materias educativas con sus respectivos personajes para así tener

un mayor orden en el sistema de los videojuegos, con ellos los jóvenes puedan

tener un espacio libre de aprendizaje en nuestro donde puedan interactuar con

cada uno de los personajes de una manera didáctica.

Esperamos que durante el proceso que llevemos poco a poco podamos llegar a

conceptualizar el diseño de la plataforma del videojuego ambientalizado en el

entorno educativo para los estudiantes. Lo que generaría una realidad en nuestra

investigación la cual ha dado frutos.
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