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Resumen 

 

 

Este proceso investigativo realizado para obtener el título de Magíster en Recursos 

Digitales Aplicados a la Educación, se lleva a cabo en la institución educativa de Guaranda - Sucre, 

con el objetivo de Aplicar una estrategia didáctica basada en el uso de un videojuego como recurso 

educativo en la enseñanza de la historia con estudiantes de décimo grado de la institución 

educativa de Guaranda. El trabajo se desarrollará con 20 estudiantes del grado 10ºA de la 

institución educativa, los cuales se encuentran divididos en 10 niños y 10 niñas, sus edades oscilan 

entre los 15 y 16 años, el promedio de edad es de 15 años. Como metodología de investigación se 

maneja una ruta cualitativa, con uso de cuestionarios y diario de campo para recolectar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

Abstract 

 

 

Título: Use of the video game Company of Heroes as an Educational Resource in the Teaching of 

History with Tenth Grade Students of the Educational Institution of Guaranda – Sucre. 

Autor(s):  Luis Alberto Caraballo  

Key Word: Video games, World War II, Heroes Company 

 

This investigative process to obtain the Master's degree in Digital Resources Applied to 

Education is carried out at the educational institution of Guaranda - Sucre, With the aim of 

applying a didactic strategy based on the use of a video game as an educational resource in 

teaching history with tenth grade students from the Guaranda educational institution. The work will 

be carried out with 20 students in the 10th grade of the educational institution, who are divided into 

10 children and 10 girls, their ages range from 15 to 16 years, the average age is 15 years. As a 

research methodology, a qualitative route is managed, with the use of questionnaires and field 

papers to collect the information. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los videojuegos plantean una serie de posibilidades de innovar en el aula de clases, 

extrayendo muchos elementos que son importantes al momento de presentar una estrategia 

didáctica, es por eso que en este documento, el cual es producto del proceso investigativo 

realizado para obtener el título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, se 

realiza la propuesta del uso de un video juego con estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa de Guaranda - Sucre, con el fin de mejorar aprendizajes de la historia de la segunda 

guerra mundial. 

Los videojuegos tienen una serie de características como lo es el desarrollarse por medio 

de un dispositivo multimedia, contener una narrativa, reglas específicas y un conflicto a resolver, 

esto permiten a sus usuarios sentir sensaciones agradables estimulando el placer desarrollar 

habilidades visoespaciales, pensamientos flexibles, asumir roles y pensar desde esa postura. 

Lo anterior permite motivar y cautivar a los estudiantes si vinculamos los videojuegos al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, atrayendo la atención y el interés en los estudiantes. así 

como lo expresa Jiménez y Cuenca, (2015) 

El videojuego en el aula permite también la experimentación a través de nuevas 

identidades, la de los diferentes personajes que componen los videojuegos, permite la 

inmersión dentro de la historia que se narra virtualmente aumentando la concentración 

hacia lo que el alumno está haciendo además de apoyar los conocimientos a través de la 

participación. (p. 11) 

En este sentido cambiaría de fondo la concepción del modelo metodológico en la 

enseñanza, permitiendo al docente con sus estudiantes y estudiantes entre sí interactuar 
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placenteramente en la ejecución del juego, desarrollando una comunicación asertiva y motivada 

durante todo el proceso además del fortalecimiento del trabajo colaborativo para conseguir los 

objetivos, tanto del juego como trazados en las clases. 

También se debe resaltar que el cambio de los roles fundamentales del docente y del 

estudiante, pasando a un primer plano el estudiante. En concordancia con las premisas anteriores 

Gros, (2009) señala que: 

El uso del videojuego como medio educativo, al aprendizaje inmersivo como forma de 

que el alumno se adentre en el videojuego, tome experiencia, decisiones y analice las 

diferentes posibilidades que se le ofrece, pero en todo momento tiene que ser consciente 

de que está aprendiendo a través del juego si queremos obtener un buen resultado de su 

aprendizaje. (citado en Jiménez y Cuenca, 2015, p. 13) 

En vista de lo anterior, dentro de este documento, el cual es el producto del proceso 

investigativo realizado, se evidencia como por medio de un videojuego llamado Company of 

Hero se busca mejorar el aprendizaje de la segunda guerra mundial, tema el cual los estudiantes 

presentan ligeros conocimientos pero que no expresan interés en aprenderlo, para poder ejecutar 

dicha propuesta, se tiene en cuenta la estructura de su desarrollo, empezando por el 

planteamiento del problema, con el cual se busca despejar que influencia tiene la implementación 

de un videojuego en el aprendizaje de la segunda guerra mundial, los antecedentes en el ejercicio 

de la vinculación de los videojuegos en el aula de clase y sus resultados. 

Posterior a ello se evidencia la justificación del porque puede ser de impacto positivo el 

proceso llevado a cabo, así como los objetivos destacándose como general Fortalecer la 

enseñanza de la historia a partir de la implementación de una estrategia didáctica basada en el 
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uso del video juego Company of Heroes, este a su vez lo compone objetivos específicos los 

cuales buscan conocer las percepciones, diseñar una estrategia, implementarla y evaluar su 

impacto en el aprendizaje de la temática de la segunda guerra mundial, también se hace mención 

de los alcances y limitaciones como lo es el prejuicio que pueda tener los padres de familia 

frente al desarrollo de esta actividad, a su vez se expone los marcos que respaldan este 

documento como los marcos contextuales, legales conceptuales y teóricos, en este ultimo los 

postulados propuestos por el constructivismo, el aprendizaje basado en juegos y la didáctica de 

la historia. 

También menciona el proceso llevado a cabo con los estudiantes de la Institución 

Educativa de Guaranda el cuál comienza con una prueba diagnóstica, la interpretación de sus 

resultados y en base a ellos la elaboración de la secuencia didáctica que pasa por un proceso de 

análisis, conclusiones y recomendaciones arrojadas y plasmadas en este documento. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
 

Enseñar historia en la escuela sin duda no es una tarea fácil, conceptos como contexto 

geográfico, recorridos históricos, hechos sociales, grandes batallas, son extensos y en ocasiones 

vistos como innecesarios. Los estudiantes entran en conflicto con los docentes debido a que 

existe una marcada brecha entre la forma de enseñar y la actual forma de aprender, como 

explican Irigaray y Luna (2014) “La escuela perpetúa estructuras disfuncionales, que no tienen 

en cuenta las nuevas realidades sociales; es estática, enciclopedista e inoperativa, estando 

arraigada en un pensamiento decimonónico” (p. 412). 

Lo anterior se presenta dentro del contexto especifico de la Institución Educativa de 

Guaranda - Sucre, donde se logra, a partir de la observación directa, que la metodología para 

abarcar la enseñanza de la historia es en su mayoría tradicional como copias, dictados y talleres. 

Se encuentra que los estudiantes tienen una percepción generalizada de que estas clases son 

aburridas y poco participativas, donde la interacción entre los estudiantes es limitada, con un rol 

pasivo, y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se limita a la 

utilización de la sala informática para proyección de videos y diapositivas. Sucede que, la 

mayoría de los niños de la institución poseen dispositivos móviles, pero algunos docentes 

restringen su uso, desaprovechando las cualidades y beneficios que podría tener estos 

dispositivos para el desarrollo de sus clases. 

Por tal motivo, se considera imperativo que los docentes intenten dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con el uso de las TIC en su práctica pedagógica. Lo anterior no indica que 

esta sea la manera mágica de motivar a los estudiantes, lo que realmente se propone, es que, 

atendiendo a la realidad de que las tecnologías están inmersas en las vidas de los estudiantes, y 
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contienen miles de recuerdo aprovechables para generar acciones participativas, lo docentes, 

incursión en sus usos y puedan innovar y cambiar las prácticas tradicionales, Amores y de Casa 

(2019) refieren a que “los niveles de motivación y el grado de interés que presentan los 

estudiantes se ven alterados ante el uso de las TIC. Así queda reflejado cómo estas herramientas 

tecnológicas tan usadas en su vida diaria consiguen favorecer” (p. 38). 

En vista de lo anterior, se plantea tratar de sumergir a los estudiantes en la historia con el 

uso de los recursos educativos digitales, y así generar clases más dinámicas y participativas, que 

permitan al estudiante autogestionar su aprendizaje con diversas herramientas que las TIC 

ofrece, tales como los foros, blog, y la utilización de redes sociales, estas pueden fomentar el 

espíritu crítico e investigativo; en este sentido, y conociendo que los estudiantes están 

familiarizados con el uso de TIC y el uso que le dan para relacionarse y divertirse, deberían los 

docentes poder construir actividades que puedan utilizarlas TIC para el aprendizaje sin dejar de 

lado los factores anteriores de comunicación y diversión. 

 
 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué influencia tiene la aplicación de una estrategia didáctica basada en el uso de un 

video juego en el aprendizaje de la segunda guerra mundial en estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa de Guaranda - Sucre? 

 
 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
A lo largo de un análisis exhaustivo en cuanto a la búsqueda de los antecedentes que 

brinden un soporte tanto teórico como metodológico, se ha encontrado un abundante marco de 

referencia para esta investigación en cuanto al tema de los videojuegos y la necesidad de 
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implementarlos en el aula, tipos de estudio descriptivo que analizan los videojuegos y las 

diferentes capacidades que a través de este el alumnado puede fomentar. Sin embargo, son pocas 

las investigaciones que proponen diseños de aprendizaje basadas en los videojuegos de 

contenidos históricos como eje la segunda guerra mundial, siendo así la búsqueda en este marco 

está orientada hacia aquellas experiencias más relevantes que en este sentido nos brindan luces 

sobre la utilización de los videojuegos como estrategia de aprendizaje. 

 

 
1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

A nivel internacional se puede destacar la investigación realizada por Rodríguez y 

Gutiérrez (2016) denominada: Innovación en el aula de Ciencias Sociales mediante el uso de 

Videojuegos el objetivo de la investigación se trató de “Motivar al alumnado mediante el empleo 

de los videojuegos en el aula, acabando con la desmotivación que sienten los mismos.” (p. 191) 

La metodología de este trabajo comprendió tres fases, una de observación, otra de 

innovación y una de evaluación. En la fase de observación dentro del aula, se evidenció el 

desinterés y la desmotivación por parte del alumnado; la fase de innovación, se dividió en do 

momentos, uno en el aula y el otro fuera de ella, en el primer momento se realizó una 

implementación parcial de los videojuegos, delimitando su estudio a aspectos del mismo: como 

arquitectura, personajes, contexto geográfico, se desarrollaron en algunas unidades de los planes 

clases y temas puntuales como el Renacimiento y la Reforma. El videojuego utilizado en este 

proyecto fue Saga Assassin´s Creed el cual está ambientado en diferentes momentos históricos 

“Edad Media, Renacimiento, S.XVIII y Revolución Francesa” (Rodríguez y Gutiérrez, 2016, p. 

195). 
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Los resultados en la investigación permitieron conocer que el 92% de los estudiantes 

participantes cambiaron su percepción de la asignatura después de la aplicación del videojuego, 

encontrándola más interesante y con sentido, algo que no solamente promovió la participación, 

sino que, a su vez, mejoró el aprendizaje de forma significativa (Rodríguez y Gutiérrez, 2016). 

El proyecto de investigación termina con la recomendación de hacer un seguimiento preciso y 

metódico sobre publicaciones y trabajos que aborden esta temática, dado lo inmenso que es el 

marcado y la industria de los videojuegos para adaptarlos al aula de clases. 

En este sentido esta investigación guarda similitud al proyecto de investigación que se 

desarrolla, dado que parten de la necesidad de implementar los videojuegos como recurso 

didáctico y por ello, brinda una orientación para este, sobre las unidades didácticas a diseñar. 

En la incursión sobre el análisis de los videojuegos de contenido histórico de la segunda 

guerra mundial sobresale la investigación realizada por Valencia (2017) llamada Los videojuegos 

en el aula: una nueva mirada sobre la segunda guerra mundial. En esta conferencia se analizan 

varios videojuegos de contenido históricos de la segunda guerra mundial, tal es el caso de los 

videojuegos: Silent Hunter 3 peligro bajo el agua, Battlefield 1942, Commandos: tras líneas 

enemigas, Call of Duty: World at War y Wolfestein 3D del año 1992. 

La investigación realiza un análisis histórico de los videos juegos, y pudo constatar que 

estos desarrollan elementos políticos, como el nacimiento del fascismo, los bloques comunistas 

conformada por Rusia y naciones democráticas enfrentadas en una gran guerra donde se dividen 

dos bandos, se evidencia en el juego la fidelidad de las principales batallas en el frente oriental, 

occidental mostrando un hilo histórico de coherencia histórica desde el inicio del conflicto bélico 

con el desembarco a Normandía hasta la caída del Reichstag (Valencia, 2017.) 
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En sus conclusiones la autora define el papel de estos videojuegos como un recurso de 

enseñanza muy valioso y termina concluyendo sobre el papel docente como mediador 

pedagógico, sin embargo, lo expuesto a lo largo del trabajo deja más que sobreentendido que la 

utilización videojuegos como generadores de información para procesos de aprendizaje en el 

área de historia, debe ir antepuesta de un análisis previo del docente. Es necesario que se 

construya y determinen cuáles son los objetivos simultáneos con la actividad áulica que lleve 

adelante y qué aspectos del videojuego que sin duda han de matizarse para evitar un aprendizaje 

opuesto al que queremos. 

La anterior investigación resulta de gran importancia dado que desglosa los diferentes 

contenidos históricos del videojuego, que se quiere emplear como estrategias de aprendizaje de 

la segunda guerra mundial, de allí partir de esos contenidos para adecuarlos a la adaptación 

curricular. 

Siguiendo la misma línea, la investigación realizada por Illán (2019) titulada como La 

enseñanza de la II guerra mundial a través de los videojuegos Call of Dutty, Battlefield v y 

Company of Hero buscó mostrar el carácter educativo de los video juegos para el logro de clases 

entretenidas y motivadoras. Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos. 

La investigación mostró desde un punto de vista investigativo la percepción desde los 

géneros sobre el uso de los videojuegos, en este aspecto la investigación dista mucho dado que 

no guarda relación a esta investigación que opta más por la intervención y la acción dentro del 

aula. De este modo la anterior investigación resulta de gran importancia dado que se emplea 

estrategias didácticas a través de los videojuegos como secuencias didácticas en el aula de clases, 

lo que brinda un derrotero para en cuanto a las dinámicas de contextualización de la práctica 

docente a través de los videojuegos. 
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1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

A nivel nacional se toma la investigación realizada por Jiménez y Escobar (2016) titulada 

como: Uso didáctico del videojuego educativo para la enseñanza de las ciencias sociales: un 

estado del arte, de la universidad de la sabana. Este trabajo recopilo información de juegos desde 

la década del 2005 al 2015, habla sobre sobre la modalidad de simulación educativa en 

ambientes virtuales de aprendizaje, y el concepto de Serious Game, el cual va más centrado en 

juegos de contenido netamente formativos. 

En síntesis, el estado del arte comprende tres categorías, una donde se buscó conocer la 

percepción de la comunidad educativa con respecto al uso de videojuegos; la segunda, categoriza 

experiencias exitosas de uso de videojuegos en el aula; la tercera, clasifica las anteriores 

experiencias en específico para la enseñanza de ciencias sociales en los niveles de primaria y 

secundaria. En cuanto a la metodología se dispuso de una filtración de palabras claves como 

videojuegos, Serious Game, applications in subject areas, interactive, Learning, environments, y 

videojuegos en el aula de esta forma realizar una recopilación de estudios, investigaciones, de 

esta manera se construyó el estado del arte que integra 30 publicaciones que terminó en un 

resumen analítico educativo. 

En este aspecto es preciso destacar que tipo de investigaciones pueden resultar 

beneficiosas para este estudio, en el campo de la historia, de igual forma se considera que el 

concepto de categorías de Serious Game no será abordado por qué se considera limitante dado 

que la investigación está centrada en otro tipo de videojuegos de carácter comercial de la 

segunda guerra mundial. El estudio termina concluyendo en cuanto a la implementación de los 

videojuegos en aula se debe tener en cuenta que el docente es el responsable de escoger aquellos 

que contribuyan a la enseñanza y aprendizaje, dado que no todos poseen esta característica. 
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En la misma línea se encuentra otro trabajo sobre el estado del arte, realizado por 

Roncancio, et al. (2017) denominada El uso de los videojuegos como herramienta didáctica para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje: una revisión del estado del tema de la Universidad Javeriana. 

la investigación es de tipo documental donde “se analiza el uso de los videojuegos como una 

herramienta didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 37). 

En cuanto a los resultados se realiza una lista de varios videojuegos enmarcados dentro de 

la categoría de Serious Game y las potencialidades o beneficios que estos puedan traer desde la 

didáctica y la pedagogía. En la revisión de los antecedentes los autores corroboraron que el 

campo de estudio de los videojuegos es bastante amplio, se encuentran categorías como Serious 

Game, Gamificación, videojuegos comerciales, los cuales se relacionan, pero no representan lo 

mismo dado la naturaleza de la intención educativa. Así mismo, que, en el campo investigativo 

han florecido más aquellas investigaciones de corte descriptivo y documental que enfatizan sobre 

los videojuegos, los tipos de videojuegos y su beneficio en el aula, que las investigaciones que 

optan por la acción educativa sobre la implementación de los mismos en el campo de la historia 

como estrategia de aprendizaje. 

Se destaca la investigación como beneficiosa para este estudio dado que brinda 

orientaciones teóricas sobre el uso de los video juegos como herramienta de enseñanza y 

aprendizaje. 

El estudio realizado por Ibagón (2018) llamado Videojuegos y enseñanza aprendizaje 

 
de la historia. Análisis desde la producción investigativa. El autor realizó una investigación 

documental con el fin de analizar el potencial y limitaciones pedagógicas de dicho vínculo. Para 

ello estableció cinco ejes de análisis: identificación enfoques, avances en torno a habilidades 
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cognitivas y actitudinales, criterios de evaluación, riesgos y dificultades, cambios que se generan 

en docentes y estudiantes. 

Los resultados evidenciaron que las investigaciones en torno a los videojuegos en la 

educación han aumentado desde hace dos décadas, y ellas demuestran los beneficios de utilizar 

estos específicamente en temas concernientes a la historia. No obstante, se constató que no son 

muchas las instituciones que permiten este tipo de estrategia dentro de sus planeaciones, 

mayormente por la percepción de docentes frente a este tema. 

Otra investigación es la realizada por Escobar (2019) titulada Videojuegos como 

herramientas facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. El articulo organizo un listado 

de los videojuegos con mayor uso en educación básica, así mismo, realizó una reflexión en 

cuanto a los videojuegos educativos y los video juegos aplicados a la educación, donde se 

encuentra que en ocasiones video juegos comerciales que no están orientados a la educación, 

sino hacia el entretenimiento y ocio, puede ser de gran apoyo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje según como se oriente desde el aula. 

Los resultados se pudieron analizar aspectos muy positivos sobre la utilización de los 

videojuegos como recurso para la enseñanza, por un lado, se considera que el acercamiento de 

los docentes con los videojuegos abre nuevas oportunidades de conocerlos de una manera 

educativa. Por otro lado, se afirma que según los resultados se conoció que los video juegos 

fortalecen el trabajo cooperativo en los estudiantes. 

De este modo la anterior investigación resulta de gran importancia dado que ofrece 

orientaciones de uso y lista de videos juegos que posiblemente se puedan utilizar, también brinda 

algunas estrategias didácticas a través de los videojuegos para tener en cuenta en las dinámicas 

de contextualización de la práctica docente a través de estos. 
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1.2.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

 

Se encuentra el trabajo realizado por Fuentes y Pérez (2015) llamado Los videojuegos y 

sus efectos en escolares de Sincelejo, Sucre (Colombia). Este tuvo como objetivo determinar la 

influencia del uso excesivo de los video juegos en el rendimiento académico y disciplinar. 

La investigación se trabajó desde un enfoque cuantitativo descriptivo y se aplicaron 

encuestas a 480 estudiantes de cinco colegios públicos en Sincelejo- Sucre. Los resultados 

mostraron que los videos al no tener una orientación, ni acompañamiento por un adulto y sin 

límite de tiempo, esta actividad puede ser peligrosa para la salud física y mental de los niños y 

adolescentes, por un lado, por el número de horas dedicada a esta, donde se genera sedentarismo, 

por otro lado, debido a sus contenidos en ocasiones explícito de violencia y sexo. 

De los resultados se resaltan dos hallazgos, uno, es que más del 80% de los encuestados 

tenían bajo rendimiento académico y mostraban actitudes machistas, sexista y agresivas, no 

obstantes, se reconoció que estos niños y jóvenes había desarrollados habilidades y estrategias de 

pensamiento. 

Por lo anterior, se considera de relevancia, el uso de video juegos en la escuela como 

herramienta de aprendizaje, dado que se considera, según este estudio, que los videojuegos con 

un objetivo académico y orientados al buen uso, pueden desarrollar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes, a su vez que pueden jugar mientras aprenden y así alejarlos un poco de 

aquellos juegos no aptos para su bien desarrollo. 

El estudio realizado por Ricardo (2018) llamado Aprendizaje de la historia desde una 

estrategia didáctica basada en la historia reciente. El objetivo de este trabajo fue Analizar los 

aprendizajes de la historia, de los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa Nueva 
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Esperanza (Sucre), a través de la aplicación de una estrategia didáctica basada en la historia 

reciente. 

El autor trabajó desde una metodología cualitativa-descriptiva, utilizando cuestionarios 

para la recolección de información dentro de las instituciones educativa. Se construyó una unidad 

didáctica con 3 secuencias que contenían temáticas sobre el conflicto armado en el departamento 

de Sucre Colombia. 

Los resultados mostraron una evolución conceptual en lo estudiantes, demostrando que la 

estrategia didáctica fue fundamental para el desarrollo del nuevo conocimiento. Por otra parte, 

también se conoció la existencia de una resistencia a cambiar lo que ya conocían por los nuevos 

saberes. No obstante, se considera que este contraste es normal en el proceso de desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

El estudio realizado por Acurero, et al., (2020) titulado Impacto de las herramientas 

hackids en los procesos de innovación y aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en las instituciones educativas rurales del Municipio Sincelejo – 

Sucre. 

El objetivo general del estudio fue: Analizar la incidencia de las herramientas 

tecnológicas innovadoras hackids en los estudiantes de la Institución Educativa Rural San Martín 

del Municipio Sincelejo Sucre. 

Los investigadores se trazaron una ruta metodológica cuantitativa, con un alcance 

descriptivo, se trabajó con una muestra 65 estudiantes de 11 instituciones educativas rurales del 

municipio de Sincelejo. Los instrumentos que utilizaron para la recolección de datos fue la 

observación y los cuestionarios aplicados en distintos momentos. 
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Los resultados demostraron que los estudiantes hacen poco uso de las herramientas 

tecnológica debido a que en sus hogares no tiene ese acceso, solo las manipulan y utilizan dentro 

de las instituciones educativas y solo en aquellas pocas que poseen estos equipos. Aun así, se 

encontró que los estudiantes manejan un alto nivel de autorregulación y motivación. 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
La enseñanza de la historia en la escuela, se ha visto opaca por diversos factores, en 

este trabajo se especifica en la metodología, donde algunos docentes no han logrado avanzar 

de los métodos tradicionales, donde colocan mayor esfuerzo y validación a la memorización 

de fechas ligadas a acontecimientos históricos, lo que lleva a los estudiantes a generar cierta 

apatía por la asignatura, por tal motivo, dentro de este producto de investigación se plantea 

como posible solución en el marco de la Institución Educativa de Guaranda - Sucre, una 

propuesta orientada desde el uso de videojuegos, con el de dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la historia, Prensky (2001) señala sus ventajas en dos líneas: 

En primer lugar, se adquieren atributos y técnicas particulares que ayudan a 

comprender mejor y más rápido conceptos y procesos complejos. En segundo, 

aumentan el compromiso de los estudiantes en su formación debido a la motivación 

que se genera al lograr el éxito en el juego. (citado por López, 2016, p. 9) 

Por lo anterior, se considera que esta investigación enmarca su importancia en cuanto a 

que es un trabajo de innovación enfocada al ámbito de educación, que propone la activación 

de tecnologías dentro del proceso de enseñanza aprendizaje como respuesta a métodos 

tradicionales de enseñanza. Los videojuegos son herramientas que tiene una gran acogida por 

los jóvenes, su carácter didáctico y la gran cantidad de contenidos que puede brindar, estos 
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son un recurso valioso para la enseñanza de la historia que permiten que los estudiantes 

puedan aprender mientras juegan, como explican Roncancio, et al. (2017) cuando afirman 

que: 

cuando se usan los videojuegos no solo se pueden traer de vuelta al aula aspectos clave 

en el desarrollo de los estudiantes, como la diversión y la motivación, sino además 

fortalecer habilidades mentales y motoras. También se cree que el proceso de 

aprendizaje se hace más profundo que el tradicional, debido a la aplicación del 

principio denominado “aprender haciendo”. (p. 37) 

En cuanto a los beneficios de este proyecto, se encuentra que esta alternativa de 

enseñanza de la historia con videojuegos abre posibilidades a nuevas formas de enseñanza 

emergentes, el estudiante encontrará a la historia no como algo complejo, sino como algo 

fácil de entender mediante los videojuegos y el uso de sus destrezas. 

De esa manera se pretende la implementación de una estrategia didáctica basada en el 

uso de los videojuegos con el fin de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes con respecto 

a la asignatura de historia, sí mismo, se propone dinamizar el proceso, permitiendo en el aula, 

la interacción y la integración activa de los estudiantes mediante la diversión que provoca la 

participación de video juegos. 

 
 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer el conocimiento histórico sobre la segunda guerra mundial a partir del uso del 

video juego Company of Heroes como recurso educativo en la enseñanza de la historia con 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa de Guaranda – Sucre. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar tanto las percepciones de los estudiantes frente a las metodologías 

implementadas por los docentes en la enseñanza de la historia, como los 

conocimientos frente a la temática de la segunda guerra mundial. 

2. Diseñar una estrategia didáctica basada en el uso del video juego Company of Heroes 

que permita fortalecer el conocimiento de los estudiantes frente a la temática de la 

segunda guerra mundial 

3. Implementar la estrategia didáctica basada en el uso del video juego Company of 

Heroes que permita fortalecer el conocimiento de los estudiantes frente a la temática 

de la segunda guerra mundial 

4. Evaluar el impacto de la estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes 

frente a la temática de la segunda guerra mundial 

 
 

1.6. SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 

 
1.6.1. SUPUESTOS 

 

Se supone que al conocer las percepciones de los estudiantes frente a las metodologías 

implementadas por los docentes en la enseñanza de la historia se encontrará que ninguna de estas 

está basada en el uso de video juegos. 

Se supone que, al implementar secuencias didácticas basadas en el uso de un videojuego 

de contenido histórico en la enseñanza de la historia en el aula de clases los estudiantes estarán 

más motivados hacia el aprendizaje. 

Se supone que, al evaluar el impacto del uso del videojuego de contenido histórico en el 

aprendizaje de los estudiantes frente a la temática de historia este tendrá un avance significativo 
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1.6.2. CONSTRUCTOS 

 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 

de Guaranda frente a la temática de la segunda guerra mundial. 

La variación del aprendizaje del tema de la segunda guerra de los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa de Guaranda a partir del uso del video juego. 

 
 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1.7.1. ALCANCES 

 

Al conocer los alcances y posibilidades de carácter pedagógico que tienen los 

videojuegos, se busca en primer aspecto el diseño de una estrategia didáctica basada en el uso de 

los videojuegos para el aprendizaje de la historia, en este sentido se vincula transformar la 

práctica pedagógica dentro del aula más dinámica, experta y consciente de la necesidad de la 

transformación de la enseñanza de la historia que pasa de la simple memorización de conceptos 

por un relato histórico que sumerge al estudiante y sea el mismo el protagonista de su propio 

aprendizaje en este sentido se determinan los siguientes alcances dentro la investigación. 

 
 

● Diseñar una estrategia didáctica basada en el uso de los videojuegos para la 

transformación de la enseñanza-aprendizaje de la historia. 

● Innovar la práctica docente mediante la utilización de los videojuegos para la 

enseñanza de la historia. 

● Transformar la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje de la historia 

como algo aburrido en una oportunidad para aprender de forma lúdica y motivadora. 
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1.7.2. LIMITACIONES 

 

Se debe enfrentar los prejuicios que tienen padres de familia, docentes y directivos de la 

Institución Educativa frente al uso de videojuegos. 

Para hacer uso de videojuegos para enseñar historia, es necesario contemplar diversos 

contenidos dentro de estos, que puedan entorpecer el aprendizaje de los hechos históricos. 

El acceso de los estudiantes a las herramientas tecnológicas requeridas para el uso del 

video juego puede limitar el alcance del proyecto. 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencia de un proyecto de investigación permite que se organicen conceptos 

y teorías que el autor necesita para comprender el objeto de estudio, Aguilar y Vargas, (2011) 

explican que “el marco referencial es una investigación de carácter documental que tiene como 

objetivo recuperar sistemática y reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto o 

tema central de estudio” (párr. 11). Así mismo, este capítulo debe mantener un hilo de 

coherencias entre los apartados que contiene y las categorías de estudio de la problemática. 

Atendiendo a lo anterior, en esta investigación el marco referencial establece cuatro apartados 

importantes, primeramente, se encuentra el marco contextual, seguidamente del marco 

normativo, posteriormente el marco teórico y se finaliza con el marco conceptual. 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 

Es fundamental aproximarnos al contexto local donde se desarrolló la investigación, que 

en este caso fue el Municipio de Guaranda, este fue erigido como corregimiento de majagual, 

mediante la ordenanza N°02 del 31 de octubre de 1984, procedente de la Asamblea 
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Departamental de Sucre, se estableció como municipio el 20 de enero de 1985 (Alcaldía de 

Guaranda, 2013). 

Guaranda se encuentra ubicada en la subregión Mojana al sureste del departamento de 

Sucre, situada en la parte izquierda del río cauca (ver figura 1 y 2), limita al norte con el 

municipio de Majagual, al sur con el municipio de Achí (Bolívar) al este con el rio cauca y al 

oeste con el municipio de Ayapel (Córdoba). 

 

Figura 1 

 

Ubicación municipio de Guaranda – Google maps 
 

Google maps: https://www.google.com/maps/place/Guarand%C3%A1,+Sucre/@8.4683211,- 

74.5414023,1551m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e5c410ff69454b3:0xac04ecf68e69999a!8m2!3d8.4683 

1!4d-74.537025!5m1!1e4 

 

 

 

 

En el aspecto cultural, la comunidad se refleja en la naturaleza, el agua es el elemento 

conector entre lo cotidiano y lo fabuloso, ya que, es en este contexto donde toma vida las 

https://www.google.com/maps/place/Guarand%C3%A1%2C%2BSucre/%408.4683211%2C-
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leyendas heredadas de los zenues, el Mohán, la marquesita, las historias de brujas y la madre 

monte; por otro lado, la herencia del hombre blanco se expresa en las festividades, las fiestas 

patronales al cristo redentor, cabalgatas y fiestas taurinas, lo que conforma un crisol cultural 

bastante amplio. 

En cuanto al aspecto social, cabe mencionar que Guaranda es una combinación de etnias, 

tiene una población según Dane, (2015)  de 6576 habitantes ocupan sus actividades principales 

en el cultivo de arroz y la ganadería, el comercio informal, y la pesca, está última afectada por la 

contaminación del río cauca por la minería ilegal, también presenta un analfabetismo del 30% en 

sus pobladores, cuenta con una sola institución educativa, un 75 % de la población presenta 

necesidades básicas insatisfechas, en cuanto a los factores que amenazan a la población está la 

influencia de grupos armados ilegales, problemas de drogadicción y violencia intrafamiliar, otro 

factor de alarma, es el que se presenta en temporada de lluvias con las súbitas crecientes del río 

cauca. 

Figura 2 

 

Pescadores del río cauca 
 

Benavides, S. E. (8 de abril de 2021). La ‘tormenta’ que padecen los pescadores en el puerto de Coveñas. Obtenido 

de El Heraldo: https://www.elheraldo.co/sucre/la-tormenta-que-padecen-los-pescadores-en-el-puerto-de-covenas- 

807415 

http://www.elheraldo.co/sucre/la-tormenta-que-padecen-los-pescadores-en-el-puerto-de-covenas-
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En cuanto a la fundación de la Institución Educativa de Guaranda, se remonta hacia el 

año 1973 cuando los sacerdotes Jesús María muñoz y Miguel Arango Medina se propusieron 

fundar el colegio por sistema cooperativo ante la baja educación que se presentaba, según la 

licencia N° 148 de diciembre 14 de 1973, teniendo en cuenta una clara orientación académica y 

agrícola. Para el año 1986 se dio la departamentalización del colegio cooperativo de Guaranda 

por la ordenanza 007 de la gobernación de sucre, el cual se denominó el Colegio Departamental 

de Bachillerato de Guaranda, el cual es de carácter mixto funcionando en ambas jornadas. Para el 

año 1999 se decreta la integración de las escuelas: las mercedes, san Joaquín, señor de los 

milagros con el colegio departamental, dándose así la fusión de: Institución Educativa de 

Guaranda (INSTEGUA) que cuenta con 56 docentes y 1700 alumnos divididos entre las jornadas 

mañana, tarde y noche. 

Figura 3 

 

Institución Educativa de Guaranda (INSTEGUA) 
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La Institución Educativa de Guaranda es de carácter oficial, ubicada en la cabecera 

municipal, en el barrio pueblo nuevo calle 7 número 9-10, ofrece los niveles educativos 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y ciclos integrados, en las jornadas de 

mañana, tarde y noche, cuenta con la sede principal INSTEGUA, y dos sedes anexas,  la sede 

de preescolar que lleva como nombre Isla de los milagros y la sede de primaria llamada sede del 

socorro; la institución cuenta con dos salas de docentes, dos salas de informática en regular 

estado, el internet es sólo uso exclusivo para las salas, un laboratorio que está sin 

funcionamiento, una biblioteca, seis baños en total de los cuales tres están en mal estado. 

La institución también cuenta con dos docentes administrativos, un rector y dos 

secretarias, la población estudiantil cuenta con 2180 estudiantes divididos entre las jornadas 

mañana y tarde, de los cuales un 56 % son de la zona rural y 44% de la zona urbana. Esta 

población subsiste en condiciones de diversidad cultural y alta vulnerabilidad económica, 

presentando situaciones de pobreza relacionadas al consumo de sustancias alucinógenas, trabajo 

infantil en actividades de comercio informal y actividades agrícolas relacionadas a la cosecha de 

arroz; otro aspecto a destacar es la dificulta que tienen algunos estudiantes de la zona rural al no 

asistir a clases por el mal estado de las vías en temporada de lluvias, también se debe mencionar 

que hay estudiantes con NEE, síndrome de Down, y trastornos de aprendizaje, de los cuales se 

integran a la institución, más esta no tiene un plan de inclusión con estos estudiantes. 

En sus aspectos pedagógicos y curriculares, la visión de la institución es formar 

bachilleres en profundización en el área de matemáticas, fundamentado en valores de 

responsabilidad, capaz de ser generadores de cambios en el contexto, la misión está representada 

en la formación de educandos con pensamiento crítico, reflexivo, a través de la innovación 

pedagógica y la investigación científica, los principios están fundamentados en la justicia social 
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y por la equidad, así mismo están cobijados sobre valores como la honestidad y la solidaridad, 

basado en el precepto filosófico de que el hombre es libre por naturaleza e igual sin distingo de 

raza credo u opinión, su propuesta pedagógica está basada en el modelo socio-cognitivo con 

enfoque socio-formativo de manera dialógica, crítica y colectiva. Esta propone el desarrollo de 

las competencias a partir de los intereses del educando y problemas del contexto para el 

desarrollo del proyecto ético de vida. 

 
 

2.2. MARCO LEGAL 

 
Este apartado contiene las fundamentaciones legales que sustentan el proyecto de 

investigación, por su parte Romero (2002) afirma que este debe contemplarse en aquellas 

investigaciones con efectos sociales, esto implica a todos los proyectos de carácter educativo. 

Por lo anterior, se describen a continuación aquellas normas que tiene directa relación con tema 

de estudio, el cual son el uso de video juegos en las escuelas y desarrollo de conocimiento dentro 

de la asignatura de historia. 

En el escenario de los videojuegos y su implementación en el aula se abre un debate sobre 

sus aspectos positivos y negativos, pero en cuanto a la revisión de los antecedentes se ha 

observado que su utilización ha arrojado buenos resultados y en este sentido es necesario realizar 

una mirada sobre el marco normativo y legal donde se permite los videojuegos como nuevas 

tecnologías en el aula de clases. A nivel internacional son muchas las preocupaciones que se 

hablan sobre esta implementación y como va a innovar en la educación para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, analizando las ventajas que este va a tener en el aula. 

Dentro de este orden de ideas son varias las entidades a nivel internacional como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el banco 

interamericano de desarrollo (BID), los cuales analizan los factores positivos de la 

implementación de las nuevas tecnologías en el aula, en la conferencia internacional de la 

UNESCO para la educación de américa. 

Desde este ámbito es loable los esfuerzos de la Unesco por asesorar y orientar a los 

diferentes países desde las buenas practicas, a visibilizar el impacto positivo de las Tic 

promoviendo los aprendizajes. 

En este sentido la Unesco (2021) habla sobre las ventajas de las tecnologías pueden 

facilitar el acceso a comunicación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo 

de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y 

perfeccionar la gestión y administración de la educación. 

La Unicef hace un llamado a los países en el informe denominado Estado mundial de la 

infancia 2017, por adoptar medidas y realizar mayores esfuerzos de cooperación e inversión en el 

plano de las nuevas tecnologías, dado que estas pueden aumentar o disminuir la brecha de 

desigualdad en los países más pobres. Este informe concluye con un conjunto de acciones para el 

máximo aprovechamiento de la digitalización, entre las acciones prioritarias establece: 

1. Proporcionar a todos los niños un acceso asequible a recursos en línea de alta calidad. 

 

2.  Proteger a los niños de los daños en línea, incluido el abuso, la explotación, la trata, el 

acoso cibernético y la exposición materiales inadecuados. 

3. Proteger la privacidad y la identidad de los niños en línea. 
 

4. Impartir alfabetización digital para mantener a los niños informados, comprometidos y 

seguros en línea. 

5. Aprovechar el poder del sector privado para promover normas y prácticas éticas que 
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protejan y beneficien a los niños en línea. 

 

6. Poner a los niños en el centro de la política digital. (Unicef, 2017) 

 
En esta misma línea cabe mencionar el decálogo presentado por la Unicef donde se 

celebró el día de la internet segura, en este presento 10 principios sobre los derechos y 

deberes de los niños en internet. Cabe mencionar algunos principios según la Unicef: 

1. Derecho al acceso a la información sin discriminación por sexo, edad, recursos 

económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia 

2. Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las oportunidades que 

las nuevas tecnologías puedan aportar para mejorar su formación 

3. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, mediante Internet y 

otras tecnologías. Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio no contengan 

violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y que respeten los 

derechos y la imagen de los niños y niñas y otras personas (Unicef, 2004 ) 

En el contexto nacional este proyecto de investigación se fundamenta en la constitución 

política colombiana. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. (Constituyente, 1991) 
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Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra.” (Constituyente, 1991) 

La enseñanza de la Historia en el sistema educativo en Colombia está integrada en las 

ciencias sociales dentro de la normativa del ministerio de educación nacional (MEN) estipulada 

según en los artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación: 

En ella se establece que unas de las áreas obligatorias y fundamentales de la Educación 

Básica son las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 

serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel 

más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y filosofía (Ley N° 115, 

1994) 

De igual forma en su artículo 5 expone que: 

 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber, la promoción en la persona y 

en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere 

en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. (Ley 115, 1994) 

Es muy claro el papel que juega las nuevas tecnologías en el proceso educativo para 

lograr una persona productiva en la sociedad. Dentro de las leyes consignadas podemos 

encontrar La Ley 1955 de 2019 expedida en el plan nacional de desarrollo la cual contempla la 

transformación digital en Colombia entre sus aspectos se observa: 
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1. Garantizar la infraestructura tecnológica y las condiciones físicas y de conectividad de 

los establecimientos educativos oficiales en todo el territorio nacional, priorizando las 

zonas con mayores necesidades. 

2. Garantizar la infraestructura tecnológica pertinente y adecuada para favorecer la 

inclusión en procesos de aprendizaje de todas las poblaciones. 

3. Fomentar mecanismos de articulación interinstitucional para el uso compartido y 

óptimo de infraestructura tecnológica. (Ley 1955, 2019) 

En esta normativa del ministerio de educación evidencia un claro compromiso en resaltar 

el papel de las TIC como agente de cambio en la educación, respaldando procesos investigativos, 

de innovación en el aula apoyados en los procesos de inclusión lo que vislumbra dentro del 

marco de este proyecto un sustento legal. 

Cabe mencionar que desde el portal de Colombia aprende del ministerio de educación 

destaca los aportes positivos de los videojuegos y su utilización en el aula pronunciado por 

(Poveda, 2018) el cual expresa que: 

Además de ser un modo de diversión y entretención, los videojuegos educativos son 

herramientas efectivas que ofrecen más y mejores experiencias para los usuarios, 

especialmente porque con su uso se refuerzan las habilidades de motricidad, 

concentración, observación, lógica y capacidad mental, entre muchas otras. (párr. 7) 

Así mismo se menciona la ley 1450 de 2011 la cual establece en su Artículo 149 la 

Conectividad en Establecimientos Educativos, donde el estado se hace responsable de la 

conexión total, mejoramiento de la cobertura, la calidad y la pertinencia de los procesos de 

formación, con el fin de fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC. 
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La Ley TIC 1341 de 2009 determina: 

 

el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el 

régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la 

cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo 

de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como 

las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a 

la Sociedad de la Información. (Artículo 1) 

En este sentido realizando una síntesis del marco normativo de los videojuegos y su 

implementación en el aula, las instituciones y organizaciones que velan por la educación como la 

UNESCO, el BID, la OCDE en cuanto a los bajos niveles de educación y desigualdad entre las 

naciones, recomiendan para cerrar las brechas digitales y educativas la implementación de las 

TIC como su uso crítico en materia de innovación e investigación, en el contexto nacional cabe 

mencionar que es amplio el respaldo que le está dando el gobierno a la práctica de las tic en el 

aula tanto en la normativa como en sus propuestas educativas, lo que constituye un marco de 

fundamentación y apropiación para este proyecto. 

 

 
2.3. MARCO TEÓRICO 

 
En siguiente apartado se define las teorías que guardan relación con este proyecto de 

investigación, se abordan las categorías de estudio relacionadas las cuales son: el 
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constructivismo, el aprendizaje basado en juegos, videojuegos y educación, y la didáctica de la 

historia. 

 

 
2.3.1. CONSTRUCTIVISMO 

 

El constructivismo es una teórica pedagógica que aparece como contraparte a la 

educación tradicional, la cual da mayor relevancia a la memorización de contenido y aprendizaje 

fragmentado, y al modelo conductista, cuyo postulado establece que “los procesos mentales se 

sujetan a la mecánica de los arcos reflejos” (Cárdenas, 2004, p. 13). Por su parte el 

constructivismo, según Jonassen (1991) es una teoría que “propone que el ambiente de 

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de 

conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto” (citado por Hernández, 

2008, p. 27). 

El constructivismo no es un modelo que apareció abruptamente en la comunidad 

académica, llevó tiempo, siglos y varios exponentes, quieren aseguraban la necesidad de cambiar 

la manera enseñar y enfocarse más en la manera de aprender. No fue hasta el siglo XX que el 

movimiento Escuela Nueva abrió paso a pensadores en todo el mundo que cuestionaban la 

pasividad del alumnado, Cárdenas (2004) explica que: 

el término constructivismo fue tomando forma en el campo de las ciencias cognitivas y 

en el de la psicología norteamericana. La apertura de la reflexión educativa a las ciencias 

de la educación propició su adopción y generalización en los países anglosajones y en 

América Latina. (p. 12) 
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El constructivismo a diferencia de las posiciones racionalistas y empiristas, que suponen 

que el aprendizaje se da, según habilidades innatas, o por experiencias en una realidad externa, el 

constructivismo plantea según Araya (2007) que: 

El sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en 

sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos 

que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad. De manera que el 

conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con 

situaciones y objetos y, al mismo tiempo, transformándolos. Los mecanismos cognitivos 

que permiten acceder al conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida del 

sujeto. (p. 77) 

Es decir, el conocimiento no es algo dado, sino que es construido y edificado por el 

aprendiz, en consecuencia, el aprender está orientado a la acción. Así mismo, una de las premisas 

del constructivismo se trata de los conocimientos previos, ya que estos son las bases para la 

construcción de nuevos saberes. Por ello se debe partir de lo que el estudiante ya sabe para así 

generar conexiones para el aprendizaje. 

Por lo anterior, una pedagogía que tome en cuenta los principios del constructivismo no 

buscará la transmisión de información, generará estímulos y medios que pondrá al alcance del 

estudiante para que logre adquirir conocimiento de manera constructiva y significativa. En este 

sentido se plantea que el estudiante sea constructor y partícipe de su aprendizaje, donde a partir 

del videojuego sea capaz de reconocer e interpretar los hechos históricos relacionados a un 

contexto y a un tiempo histórico, de forma que construya y entienda el pasado desde sus 

vivencias e inmersión a través del videojuego. 
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2.3.2. APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS 

 

Dentro del paradigma de los videojuegos y su implementación didáctica en la educación, 

está estructurada la teoría del aprendizaje basado en el juego (Game Based Learning - GBL) la 

cual se caracteriza por la utilización del juego como medio o estrategia de aprendizaje, en su 

definición, Según Prensky (2001) “este tipo de aprendizaje se enfoca en aquellos juegos que 

abarcan objetivos educativos potenciando la adquisición de conocimiento de las asignaturas 

impartidas mediante una experiencia más divertida, interesante y, por tanto, más efectiva” 

(Citado por Torres et al., 2018, p. 113 ). 

Se concibe entonces, como el uso del diseño de juegos con ambientes y enfoques 

educativos, la idea central del aprendizaje basado en juegos es manipular una parte del tiempo 

que dedican las personas a los videojuegos para utilizarlo en proyectos educativos (Shemran, 

2017). 

Por su parte (Kapp, 2012) expresa que el GBL proporciona un aprendizaje más cómodo 

porque apunta al objetivo del juego que es un proceso que facilita la asimilación de los 

conceptos, en un entorno virtual con situaciones propias de la realidad como los simuladores y de 

esta manera los usuarios en este caso los estudiantes, aprenden a desenvolverse en los contextos 

sin tener riesgos, pero teniendo en cuenta las normas, la interactividad y la realimentación. 

Complementando lo anterior (Prensky, 2001) considera que este tipo de aprendizaje se 

enfoca en los juegos que comprenden objetivos educativos, aumentando la adquisición de los 

conocimientos de las asignaturas mediante una experiencia más divertida, interesante y, por 

tanto, más efectiva. Es decir, que los videojuegos pueden obedecer a un carácter pedagógico y 

con ello, poder alcanzar los objetivos de un aprendizaje integral y significativo. 
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Ahora bien, la tarea de llevar los videojuegos a lo educativo supone un cambio en la 

didáctica y aspectos más conservadores dentro del aula de clases. Hoy en día son muchos los 

autores que señalan los múltiples beneficios de los videojuegos y su eventual potencial dentro de 

la educación, los videojuegos hoy por hoy pueden ser un gran aliado dentro de las aulas, en este 

destaca que los juegos introducidos en la escuela, tienen un potencial educativo importante, ya 

que no sólo motivan, sino que, a través del juego se aprende y se desarrollan destrezas, 

habilidades con estrategias que van más allá de una simple diversión. El valor que nadie puede 

negar al uso de los videojuegos es, por supuesto, encontrar las formas adecuadas de motivación, 

ya que, cuando algo divierte y apasiona, el estudiante se esfuerza y dedica el tiempo necesario 

(Gros, 2009). 

En la actualidad la enseñanza de las ciencias sociales y más aún los contenidos históricos 

en los planteles educativos oficiales convergen modelos tradicionales donde el estudiante es un 

receptor pasivo, desmotivado que encuentra en la historia una asignatura poco práctica en la que 

prima el conocimiento memorístico y la teoría. El uso de los videojuegos como un recurso 

educativo y como una estrategia didáctica se ha visto empañado por el desconocimiento y otras 

veces por los prejuicios sin fundamento que tienen los videojuegos de violentos y sexistas. En 

este sentido se hace necesario conocer los elementos que estos nos ofrecen para favorecer los 

procesos de aprendizaje en el aula. 

 

 
 

2.3.3. DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 

 

La Didáctica Específica estudia las acciones pedagógicas desde las Ciencias de la 

Educación y un área del saber específico. Ahora bien, la didáctica de la Historia según Andelique 

(2011) se constituye “en un espacio de síntesis y de integración de la formación disciplinar 
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específica y de la formación pedagógica, de construcción de herramientas teóricas y 

metodológicas para el desempeño en la práctica docente de manera autónoma, crítica, reflexiva y 

creativa” (p. 262) 

Enseñar historia entonces, debe ser un acto reflexivo de quien enseña, entender que su rol 

debe ser de investigador, de observador y de expositor, pero no de la historia como un derrotero 

de fechas, nombre y acontecimientos, sino llevar al estudiante a la compresión del pasado, 

extrapolar los sucesos, evaluar las acciones y valorar los acontecimientos pasados como 

constructores de la realidad actual, Pantoja (2017) explica que “La Historia responde, entre 

muchos intereses, a una explicación de los sucesos de otros tiempos desde el presente y a su vez 

es la búsqueda de los humanos por comprender su hoy desde el acontecer pasado” (p. 59). 

Par lograr lo anterior, el docente debe intentar el desarrollo del pensamiento histórico en 

los estudiantes, el cual requiere, según Díaz, (1998) “pasar de meros recuentos de 

acontecimientos, a soportes que les ayuden a los estudiantes a tratar con problemas históricos 

mientras aprenden contenido histórico y construyen sentido de la Historia” (p. 3), esto, a partir de 

diversas estrategias que principalmente activen la motivación, ya que, con frecuencia, se 

encuentra que a los estudiantes no les interesa conocer los hechos histórico, dado que no 

encuentran sentido ni vinculación con sus vidas. 

Estas estrategias deben dar cuenta de la realidad del estudiantado, dado que, en la 

actualidad, las tecnologías están constantemente en interacción con las personas y son más los 

jóvenes que cada día están en comunicación pro estos medios, por ello estas deben ser incluidas 

en las actividades a planear. 
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2.3.4. TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

La tecnología educativa es una disciplina encargada del estudio del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dado 

que estas están cambiando la forma de ver la educación porque brindan herramientas que aportan 

grandes ventajas tanto a docentes como a estudiantes, Torres y Cobo (2017) explican que “la 

tecnología educativa implica una reflexión pedagógica, de la cual subyace una teoría, una 

metodología y una práctica formativa en contextos educativos determinados, para alcanzar unos 

fines preestablecidos (tecnologías de la educación)” (p. 36). 

En este caso, la tecnología educativa posibilita el buen uso de las TIC en la educación y 

las convierte en instrumentos que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje, y ayudan a aumentar 

las posibilidades para acceder al conocimiento, así como a desarrollar habilidades colaborativas e 

inculcar valores a los estudiantes. 

Por tanto, la tecnología educativa “se asume como un campo de conocimiento 

pedagógico de reflexión y teorización sobre la acción educativa planificada en función de 

contextos, caracterizada por el uso de medios tecnológicos” (Torres y Cobo, 2017, p. 37) sobre 

todo en las últimas tres décadas, donde las TIC hacen más práctico y motivador el aprendizaje. 

Entre los múltiples beneficios que aportan a la educación, las TIC están ayudando a transformar 

la enseñanza y la forma de evaluar en las aulas. 

 
 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

Este marco da cuenta de todos aquellos conceptos necesarios para la comprensión del 

tema, el objetivo de este, según Hernández (2018) es de “ilustrar al potencial lector sobre el tema 

tratado en la investigación” (párr. 5), por otro lado, Méndez, (2002) señala que el marco 
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conceptual “se traduce en signos y símbolos dotados de una cierta valoración dentro de las 

proposiciones y dentro de la estructura misma” (p. 110). Para tales efectos, en este apartado se 

definen los conceptos de competencia tecnológica, recursos educativos digitales, videojuegos, 

segunda guerra mundial y secuencia didáctica. 

 

 
2.4.1. COMPETENCIA TECNOLÓGICA 

 

Ser competente tecnológicamente, implica mucho más que el conocimiento de uso de 

aparatos tecnológicos, Anagnostopoulos, (1998) afirma que “tener una competencia tecnológica 

es tener los conocimientos y habilidades para entender, hacer uso y tomar decisiones acerca de la 

tecnología” (Castellanos, 2009, p. 134). 

Las competencias tecnológicas permiten el acceso a las ventajas que ofrecen las TIC en 

cualquier ámbito de la vida, según Perozo (2010) “las competencias tecnológicas se ubican 

dentro de las llamadas básicas, las cuales se consideran fundamentales para convivir y 

desenvolverse en cualquier ámbito laboral, caracterizándose por ser la base sobre la cual se 

conforman el resto de las competencias” (Citado por Castillo, 2015, p. 18). En el marco 

educativo, los estudiantes desarrollan estas competencias en interacción con redes de 

comunicación y entornos de aprendizaje. 

 
2.4.2. RECURSOS EDUCATIVO DIGITALES (RED) 

 

Los RED son materiales con finalidad educativa que se encuentran alojados en la web, 

los cuales corresponden a características didácticas según su objetivo de aprendizaje. Las TIC 

han facilitado el diseño y uso de estos RED y contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, 

García (2011) afirma que “gracias a la innovación tecnológica es posible la creación de nuevos 
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entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el desarrollo de nuevas 

experiencias formativas y educativas” (p. 18). 

Los formatos de los RED son variados y multimodales, pueden presentar la información 

en videos, imágenes, juegos, hipertexto, audios, etc, en este sentido, explican Beltrán y Enciso 

(2019) “los recursos educativos digitales, son similares al material didáctico que se usa 

habitualmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero con la diferencia de que estos se 

encuentran disponibles a través de las nuevas tecnologías” (p. 29), es así que estos recursos 

dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje y existen una gran cantidad en acceso abierto 

para utilizar según las necesidades de aprendizaje y del contexto a aplicar. 

 

 
2.4.3. VIDEO JUEGOS 

 

Los videojuegos han concurrido por diferentes puntos de vista que van desde 

considerarlos como medios de expresión hasta ser los promotores del aislamiento y la violencia. 

De acuerdo con Kirriemuir y McFarlane, (2005) “los videojuegos son sistemas complejos en 

términos de gráficas, interacción y narrativa que pueden ser categorizados en diferentes géneros 

de acuerdo con su tipo” (citado por Pereira y Alonso, 2016, p. 53). Cabe señalar que para 

definirlos se debe demarcar el término jugar el cual es una acción que aporta placer, aumenta la 

participación y permite aprender. 

En términos piagetianos, jugar es fundamental para estabilizar los procesos que son 

esenciales para el desarrollo de estructuras cognitivas. En términos de Vigotsky, jugar es 

una experiencia privilegiada de aprendizaje debido a que la relación con otros permite 

crear y mejorar la zona de desarrollo próximo. El juego, en cambio, es entendido como un 
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sistema que aporta reglas, condiciones y algunos aspectos de la competición (Pereira & 

Alonso, 2016, pág. 51) 

Por otro lado, una característica de los videojuegos a mencionar es la composición de 

recursos sonoros y visuales que requiere sistemas de respuestas táctiles como el mouse, teclados, 

gafas etc., proporcionando la interacción hombre-máquina. 

En el plano de la educación, Perez et al., (2003) señalan que, los videojuegos tienen tres 

criterios para identificarlos, primero los contenidos, los cuales permiten el uso de estos en el 

aula, segundo el desarrollo psicomotriz, comprensión y exploración entre otros, finalizando con 

los videojuegos que permiten el entrenamiento a través de recursos y que aparte de entretener 

informen y motiven al estudiante. 

 

 
2.4.4. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo 

pasado, este se encuentra como una temática obligatoria en la educación, es vista desde sus 

causas y consecuencias, buscando reflexión entre los estudiantes sobre los acontecimientos 

históricos ocurridos durante este hecho, la UNESCO (2018) señala que: 

La enseñanza ofrece también un punto de partida para examinar las señales de alarma que 

pueden indicar la posibilidad de que nuevas atrocidades masivas ocurran. Este estudio 

plantea cuestiones sobre el comportamiento humano y nuestra capacidad de buscar chivos 

expiatorios o dar respuestas simplistas a problemas que acarrean los desafíos sociales 

complejos. (párr. 4) 
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En Colombia, la enseñanza de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial es una 

disposición desde los Estándares Básicos de Competencias, la se inicia en el grado noveno de 

secundaria donde se discuten todos los factores que dieron lugar a este suceso. 

 

 
2.4.5. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
Es visto como el elemento clave para desarrollar el aprendizaje y se debe diseñar de 

acuerdo a los contenidos ya que estos determinan el tipo de secuencia a seguir, deben tener 

objetivos y actividades a fines para que sea formativo y significativo. 

Por lo tanto, la secuencia didáctica es importante ya que busca formar atendiendo a los 

interrogantes y problemas más que una suma de actividades aisladas y desligadas. Tal como 

señala Diaz, ( 2017) las secuencias didácticas constituyen las actividades de aprendizaje que se 

realizan con los estudiantes y para los estudiantes con el fin de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo. 

Es así como a partir de la integración de las TIC en el aula, la ejecución de secuencias 

didácticas digitales por parte de los docentes, logra promover en la planeación, un proceso 

adecuado para seleccionar recursos tecnológicos, pedagógicos y de contenido, de manera que 

contribuya a su desarrollo profesional también. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de investigación es la ruta que gestiona para llevar a cabo el proceso 

investigativo, esto permite la organización clara de lo que se propone dentro de la investigación, 

Gómez (2012) explica que “el investigador debe tener una metodología de investigación, que le 
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permita actuar de manera ordenada, organizada y sistemática; ya que, en el desarrollo de la 

investigación, las improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas al investigador” (p. 11). 

En caunto al proceos de invetsigacion cientifica, es imposrtane señalra que durante el 

tiempo, se han concretados dos paradigmas de la investigación, este concepto paradigma es 

definido por (Khun, 1986) como “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica” (citado por Acosta, 2009, p. 5). 

Las dos perspectivas que se han consolidado son, la interpretativa o cualitativa, y la 

positivista o cuantitativa, por su parte el paradigma positivista o cuantitativo asume según 

González, (2003) “la existencia de una sola realidad; parte de supuestos tales como que el 

mundo tiene existencia propia, independiente de quien lo estudia y que está regido por leyes, 

las cuales permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos” (p. 127). 

Por otra parte, el paradigma interpretativo posee métodos y objetos de investigación 

definidos que se diferencian del paradigma positivista o cuantitativo, como define (González, 

2003) 

De manera que [esta] focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo 

distintivo, la existencia de realidades múltiples, lo particular del hecho que se estudia, 

sin la pretensión primaria de establecer regularidades, ni el establecimiento de 

generalizaciones o leyes universales por la vía de generalizaciones abstractas a partir de 

datos estadísticos, más bien consideran que los postulados de una teoría son válidos 

únicamente en un espacio y tiempo determinados. (p. 173) 
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Claramente no se puede decir que son excluyentes dado que ambos paradigmas toman 

algunas herramientas y técnicas en los campos de las investigaciones. 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación está enmarcada en el paradigma interpretativo y se sigue la ruta 

metodológica de la investigación cualitativa, dado que, según Albert (2006) esta se orienta a: 

describir e interpretar los fenómenos sociales y educativos. interesándose por el estudio 

de los significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los 

propios agentes sociales. Se sirve de las palabras, de las acciones y de los documentos 

orales y escritos para estudiar las situaciones sociales tal y como son construidas por los 

participantes. (146) 

En este sentido dentro del marco cualitativo de esta investigación, se propone la 

reflexión en el contexto de las interacciones y los aprendizajes, destacando las vivencias y el 

impacto de la práctica pedagógica en los estudiantes. La investigación cualitativa brinda 

oportunidad de acercamiento al problema, permite al investigador hacer parte del contexto y 

trabajar dentro de él para transformarlo desde un trabajo de campo en la realidad del docente 

investigador. 

Así mismo, dentro de la investigación cualitativa, se contiene diseños propios del 

enfoque, en este caso específico, se orienta el proceso a un diseño de Investigación – Acción, 

Escudero (1987) explica sobre este diseño que: 

Es algo más, pues, que un conjunto de normas bien establecidas que prescriben técnicamente 

cómo hacer investigación educativa. Por el contrario, la investigación-acción se parece más a 

una idea general: una aspiración, un estilo y modo de "estar" en la enseñanza. Es un método 
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de trabajo, no un procedimiento; una filosofía, no una técnica; un compromiso moral, ético, 

con la práctica de la educación, no una simple manera de hacer las cosas de "otra manera". 

(p. 45) 

Por tanto, se considera que el enfoque cualitativo es el ideal para esta investigación dado 

su cárter educativo, ya que dentro de esta se plantea la comprensión, descripción y 

transformación del contexto particular donde el investigador responsable de este trabajo 

mantiene contacto e identificó la problametica. 

 
 

3.2. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 
El modelo de investigación que se propone para esta investigación es la investigación 

acción pedagógica, especifica Restrepo (2006) que “este tipo de investigación cualitativa es un 

enfoque propio para investigar y transformar la práctica pedagógica, no para investigar saberes 

específicos” (p. 100). 

Este tipo de modelo investigativo es una variante de la investigación acción educativa y 

propone una profunda reflexión en el aula a través de unas mejoras educativas por medio de la 

reflexión de la práctica docente. En este sentido a través de la investigación acción pedagógica se 

busca la reflexión, renovación e innovación de la práctica pedagógica respondiendo a unas 

necesidades de aprendizaje, proponiendo alternativas de enseñanza. 

Este modelo cuenta con tres fases de aplicación, las cuales son, según Restrepo (2002) “la 

reflexión sobre un área problemática, la planeación y la ejecución de acciones alternativas para 

mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados con miras a emprender un 

segundo ciclo o bucle de las tres fases” (p. 5). 
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Entendiendo que este modelo busca la trasformación del contexto donde ese lleve a cabo 

la investigación, la propuesta dentro de este modelo para el presente proyecto, es más que 

pertinente, dado que, es precisamente lo que se persigue con la aplicación de proyecto, es 

cambiar la realidad de los estudiantes, mediante una intervención pedagógica. 

 

3.3. PARTICIPANTES 

 

La población con al que se trabaja en esta investigación, se trata de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa de Guaranda – Sucre, la cual es de carácter oficial, cuenta 

con 2180 alumnos divididos entre las jornadas de la mañana y la tarde. 

La selección de la muestra se realizó por conveniencia del investigador, en vista que 

orienta las clases como docente de ciencias sociales de este grupo de décimo grado de la jornada 

de la mañana. Por tanto, la muestra consta de 20 estudiantes del grado 10ºA de la Institución 

Educativa, los cuales se encuentran divididos en 10 niños y 10 niñas, sus edades oscilan entre los 

15 y 16 años, el promedio de edad es de 15 años. 

Del total de estudiantes 15 viven en la zona del casco urbano, mientras 5 estudiantes 

viven la zona rural, la mayoría de los estudiantes son de estrato 1 y 2, varios estudiantes 

viven en condiciones de heterogeneidad económica y cultural, deficiencias en servicios 

públicos y con deficiencias con acceso a internet, algunos de los estudiantes se dedican a 

actividades de trabajo infantil, y en actividades pesqueras y agrícolas. 

En la parte educativa, responden a varios estilos de aprendizaje. les llama la atención las 

actividades didácticas que tengan relación al manejo de las Tic como foros, videos, 

documentales, sin embargo, se quejan mucho de materiales físicos como libros, copias, 

encontrando así las historia como algo muy aburrido y desmotivador donde no comprenden a 
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cabalidad los conceptos de la historia dado que ven al docente, como un simple repetidor de 

conceptos y fechas históricas a las cuales no les encuentran sentido. 

 

3.4. CATEGORÍAS O VARIABLES DEL ESTUDIO Y OTROS 

INDICADORES 

Algunos teóricos definen las categorías como un atributo, fenómeno, concepto o 

característica del objeto de estudio que se desea estudiar, por lo tanto, en esta sección a partir 

de los objetivos específicos se precisarán las competencias, categorías, estrategias 

instrumentos y herramientas. 

En este proyecto se definen tres categorías que son fundamentales como base del 

proyecto haciendo la acotación que el transcurso de esta investigación pueda surgir nuevas 

categorías atendiendo la flexibilidad de la investigación cualitativa, de este modo como 

categoría principal, el aprendizaje basado en juegos, la didáctica de la historia y el enfoque 

constructivista. 

Estas categorías están estrechamente relacionadas y son el derrotero a seguir para la 

elaboración de una propuesta basada en diseño de una secuencia didáctica como eje principal 

los videojuegos. 

La primera categoría que se desglosa en esta investigación es el aprendizaje basado en 

juegos, el cual se basa en el aprendizaje desde lo lúdico, Charlier et al., (2012) explican que 

“el aprendizaje basado en juegos implica el uso de juegos, tanto digitales como tradicional, 

para apoyar y mejorar la enseñanza, el aprendizaje o la evaluación.” (p. 1), en este caso 

específico, se utiliza el videojuego como estrategia de aprendizaje. 
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La segunda categoría se trata de la didáctica de la historia, donde se hacen esfuerzos por 

renovar nuevos métodos en la enseñanza de esta, Andelique (2011) como sostiene que la 

didáctica de la historia “se constituye en “un espacio de síntesis y de integración de la 

formación disciplinar específica y de la formación pedagógica, de construcción de 

herramientas teóricas y metodológicas para el desempeño en la práctica docente de manera 

autónoma, crítica, reflexiva y creativa” (p. 262). 

Entendiendo esta categoría se hace a una aproximación al diseño de una secuencia 

didáctica fundamentado en el aprendizaje basado en juegos, desde esta perspectiva desde la 

categoría de la didáctica de la historia se busca trabajar desde la motivación y creatividad del 

estudiante mediante el uso del videojuego con el fin que este sirva de puente entre la diversión 

y el aprendizaje. 

La tercera categoría se trata del modelo constructivista aplicado con el uso de las TIC, 

frente al concepto mismo del constructivismo, Hernández (2016) explica que este “propone 

que el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de 

realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en 

contexto” (p. 27). Ahora bien, una de las ventajas de las nuevas tecnologías es que amplían la 

experiencia de los aprendizajes, nuevas metodologías, diversas herramientas, es decir diversos 

enfoques de para construir el conocimiento. 

Así mismo, esta investigación obedece al fortalecimiento de unas competencias dentro 

de lo cognitivo y comportamental, que en el campo disciplinar de la historia el estudiante en la 

práctica debe conocer y manejar, de esta manera todos los objetivos en este proyecto de 

investigación engloban unas competencias transversales, entre las competencias que engloba 
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este proyecto, podemos destacar a las competencias Cognitivas, la competencia de 

interpretación y análisis de perspectivas y la competencia tecnología. 

En cuanto a la competencia cognitiva, es definida por Aldaba (2003) como “un saber, 

un saber – hacer y un saber-actuar […] es un dominio experiencial derivado de las vivencias 

cotidianas formale se informales” (p. 17). En vista de lo anterior, se pretende el desarrollo de 

esta competencia en la medida que los estudiantes interactúen con el saber histórico - 

conceptual y el uso del video juego. 

La segunda competencia que se desglosa se define como la competencia en 

Interpretación y análisis de perspectivas, la cual es definida por el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación – ICFES (2013) como “la capacidad de reconocer perspectivas 

y analizarlas, en particular por medio del examen de los argumentos que presente el 

representante (individual o colectivo) de determinada perspectiva o posición, en situaciones 

cotidianas, interpersonales o históricas” (p. 85). 

Con esta competencia se pretende que el estudiante se sitúe en los principales 

escenarios de la guerra, frentes de guerra, uso de recursos que utilizaron en la guerra y la 

utilización de los espacios durante la etapa del conflicto y reflexione críticamente sobre sus 

consecuencias. 

La tercera competencia no menos importante es la competencia tecnológica, definida 

por como Gisbert y Esteve (2011) “necesaria para el aprendizaje permanente, y la define como 

una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, para el uso seguro y crítico de la 

tecnología en la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación” (p. 54). 
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Con esta competencia se pretende que el estudiante a través del uso de los videojuegos 

mejore sus procesos de aprendizaje y relacione los aspectos más relevantes de los videojuegos 

con el aprendizaje de lo histórico. 

A continuación se muestra en la tabla 1 la relación de las categorías, las competencias , 

los objetivos y las técnicas e instrumento de recolección de recolección de datos, junto con las 

herramientas que se utilizaran para llevar cabo el alcance de cada objetivo específico. 
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Tabla 1 

 

Categorias de estudio 
 

 

 

Objetivos 
  

Categorías 
Estrategia por 

objetivo especifico 

 

Instrumentos 
 

Herramientas 
 Competencias    

Conocer las percepciones 

de los estudiantes frente a 

las metodologías 

implementadas por los 

docentes en la enseñanza 

  de la historia.  

 

 

 Interpretación 

y análisis de 
perspectivas 

 

 
 

 Competencia 

cognitiva 

 

 
 

 Competencia 
tecnológica 

 
Caracterización de la 

población 

 

Identificación de 

conocimientos previos 

 Cuestionario 

de 

caracterización 

 Prueba 
diagnóstica 

 

 
Google forms 

La didáctica de la 
historia 

 

 

Enfoque 
constructivista 

 

 

 

El aprendizaje 

basado en juegos 

 

Implementar secuencias 

didácticas basadas en el 

uso de un videojuego de 

contenido histórico en la 

enseñanza de la historia 

  en el aula de clases.  

 

Diseño y aplicación de 

las secuencias 

didáctica con el uso 

del video juego. 

 
 

 Diario de 
campo 

 

 
Página Wix 

Evaluar el impacto del 

uso del videojuego de 

contenido histórico en el 

aprendizaje de los 

estudiantes frente a la 

temática de historia 

 

Análisis del avance en 

el aprendizaje de los 

estudiantes frente a la 

temática de historia 

 

 

 Prueba final 

 

 

 
Google forms 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de la información dentro de esta investigación son la encuesta 

y la observación, aplicando instrumentos según el momento y objetivo. 

Se hace uso de la encuesta, esto con el fin de obtener respuestas rápidas y concretas 

según las categorías de análisis, Albert (2006) la define como “una técnica estructurada que 

permite la recogida rápida y abundante de in-formación mediante una serie de preguntas orales o 

escritas que debe responder un entrevistado con respecto a una o más variables a medir” (p. 115). 

En cuanto a la técnica de observación según Carrillo, (2015) “Se caracteriza por el 

hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en 

contacto con los propios sujetos observados. En cierto modo, se convierte en "nativo" 

dentro de la situación o contexto que estamos analizando” (p. 71). 

En este sentido la observación permite una interacción con los sujetos de la 

investigación, a través de una cercanía permite mirar en detalle los avances y aspectos que 

dentro de la investigación son esenciales como comportamientos, habilidades, de esta 

forma tener una mejor comprensión del fenómeno de estudio, de este modo como educador 

se adquiere un rol activo en las actividades que conducen a la obtención de aprendizajes al 

ser facilitador y orientador en este proceso. 

 

 

3.5.1. INSTRUMENTOS 

 

Inicialmente, para dar alcance al primer objetivo específico se diseñan y aplican dos 

cuestionarios, según Hernández y Mendoza, (2018) “En fenómenos sociales, tal vez el 
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instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

Un primer cuestionario denominado de percepción, busca conocer desde la perspectiva de 

los estudiantes sobre los aprendizajes de la historia, así como sus percepciones frente a las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes para el proceso de enseñanza y evaluación 

dentro de la asignatura de Historia. 

Un segundo instrumento, es un cuestionario de evaluación educativa, de la investigación 

el cual, según García, et al., (2006) se definen como “un proceso estructurado de recogida de 

información a través de la cumplimentación de una serie predeterminada de preguntas” (p. 233). 

Este instrumento será utilizado en dos momentos diferentes dentro del desarrollo de la 

investigación, denominados como, en el primer momento: prueba diagnóstica y en el segundo 

momento: prueba fina. 

De esta forma el primer cuestionario será utilizado para identificar los pre saberes de los 

estudiantes frente a la temática de la Segunda Guerra Mundial. El segundo cuestionario, la 

prueba final, evaluará el avance del aprendizaje que los estudiantes alcanzaron. Una vez 

aplicada la estrategia propuesta en esta investigación. Esto, permitirá evaluar el impacto de los 

videojuegos de contenido histórico en el aprendizaje de la historia de la segunda guerra 

mundial, y como prueba de carácter evaluativo, recoge los productos de aprendizaje basado en 

juegos que están inmersas en las secuencias didácticas, de esta manera la pertinencia de esta 

herramienta como medio de evaluación de aprendizajes y competencias es indispensable para 

alcanzar este objetivo. 

Dentro de la técnica de observación, el instrumento para recolectar la información es el 

diario pedagógico según Monsalve y Pérez (2012) este “favorece la reflexión sobre la praxis, 
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facilitando la toma de decisiones acerca del proceso de evolución y la relectura de los 

referentes, acciones éstas, normales en un docente investigador, agente mediador entre la teoría 

y la práctica educativa” (p. 122). De este modo registrar todas las observaciones y reflexiones 

sobre las prácticas pedagógicas y la descripción del proceso de investigación. 

El diario contendrá la descripción de las actividades observadas, nuevos hallazgos, 

valoraciones sobre el desempeño de los estudiantes en las sesiones, de este modo que se 

construya un marco descriptivo que permita realizar un análisis de los factores e interacciones 

en el desarrollo de la investigación. Este instrumento se aplicará por cada sesión de trabajo. 

Los instrumentos descritos anteriormente son indispensables para el desarrollo de la 

puesta en práctica de la propuesta pedagógica, la cual propone el uso de los videojuegos como 

para la enseñanza de la historia. 

 

 

 
3.5.2. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos se validaron utilizando la técnica de 

validación por expertos. Para esto, se utilizó una matriz o rejilla de evaluación (Apéndice C) 

para cada uno de los instrumentos diseñados. Se contó con dos expertos: 

1. Adelain Figueroa: Licenciada en Historia, Magister en educación 

 
2. Osvaldo Salgado: Licenciado en informática con maestría en Tecnología 

aplicadas a la Educación. 
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Atendiendo a las observaciones hechas por los expertos en el proceso de validación, 

se realizaron los ajustes a cada instrumento, para que así, la aplicación correspondiera a la 

nueva versión de cada uno de ellos. 

 

 

3.6. RUTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En cuanto a la ruta de investigación, esta se organiza según los momentos de desarrollo 

del proyecto, dividida en cuatro fases. En la primera fase se realiza un diagnóstico donde se 

analizarán las percepciones de los estudiantes a partir de la aplicación del cuestionario de 

percepción y la prueba diagnóstica. 

A partir del diagnóstico realizado se adaptará pedagógicamente la utilización de los 

videojuegos como estrategia de aprendizaje, para ello se realiza el diseño de las secuencias 

didácticas que permitirán consolidar la enseñanza a través del aprendizaje basado en juegos. 

Una vez se estructuren las secuencias didácticas, se pasará a la tercera fase, la cual es de 

aplicación o trabajo de campo de la intervención en el aula, el cual estará delimitado por las 

sesiones didácticas. En esta fase, los estudiantes deben participar en su aprendizaje a partir del 

desarrollo de las etapas en el video juego. 

En cuanto a la intervención en el aula, se realiza una retrospectiva a las metodologías 

utilizadas, realizando los ajustes y mejoras a las secuencias didácticas, así como la evaluación 

de estas estrategias para la mejora en los aprendizajes de la historia a través de la innovación 

educativa mediante un continuo proceso de reflexión y mejora de la práctica educativa, 

atendiendo las necesidades y el problema propuesto. 
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Finalmente, en la cuarta fase, se evalúa el impacto de estas estrategias a partir del uso 

del videojuego en el aprendizaje de los estudiantes, para ello se aplicará un cuestionario 

evaluativo denominado prueba final, la cual permitirá contrastar los saberes de los estudiantes 

al iniciar y culminar la estrategia. Este último momento permite una reflexión sobre la práctica 

docente evidenciando la teoría con la práctica a través de la acción pedagógica. 

 

 
Figura 4 

 

Ruta de la investigación 
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4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, 

INSTITUCIONAL U OTRA 

 
 

La presente investigación surge con base a las primeras observaciones dentro del aula en 

las clases de Historia, de la Institución Educativa de Guaranda, donde se logró identificar una 

apatía y desmotivación por parte de los estudiantes de secundaria por esta asignatura, donde a 

partir de esta actitud no era posible generar aprendizajes significativos, en algunas ocasiones 

debido a que la enseñanza de la historia en la escuela se ha remitido desde el modelo 

tradicionalista como afirma Aguilera (2006) se abordan los hechos históricos de manera 

memorística a partir de la repetición de fechas y nombres, sin una interpretación ni comprensión 

de las problemáticas históricas, se presentan contenidos sin contextos y sin vinculación alguna 

con el presente de los estudiantes. 

Teniendo en cuanta el planteamiento anterior, así como la problemática derivada de este, 

se hizo necesario, la construcción de un proyecto investigativo en aras de solucionar dicha 

problemática. 

Para lograr lo anterior, se propuso la construcción de una estrategia didáctica apoyada en 

la aplicación de video juegos, con el fin generar prácticas pedagógicas motivadoras que 

involucraran a los estudiantes de manera participativa, dinamizando el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, como señala Gros (2005): 

el uso del videojuego en la escuela supone un cambio metodológico y, en consecuencia, 

un cambio también en el foco de aprendizaje. No se trata sólo de aprender competencias 

relativas al uso de la tecnología y a unos contenidos concretos, sino que el juego también 
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permite el trabajo de competencias relacionadas con la negociación, la toma de 

decisiones, la comunicación y la reflexión. (p. 259) 

En consecuencia, se organiza un grupo para trabajar la propuesta, el cual se trata de los 

estudiantes de décimo grado la Institución Educativa, esto se determina debido a la cercanía del 

investigador como docente del curso. 

Por otro lado, la temática a abordar desde la propuesta, responde al currículo 

institucional y los estándares establecidos por el MEN donde se estipulan los acontecimientos de 

la Guerra Mundial como ejes temáticos del grado. Frente a esto la propuesta de investigación 

integra la temática y al desarrolla con el uso del video juego, utilizando este, como herramienta 

didáctica de enseñanza y aprendizaje, Evaristo, et al., (2016) explica que “Los videojuegos que 

tienen como contexto y base argumentativa un momento histórico real, han sido de particular 

interés dado su potencial para ser utilizados como herramientas pedagógicas” (p. 38). 

Partiendo de las características del grupo, el eje temático a trabajar y el objetivo de esta 

investigación, el proceso se lleva a cabo por las fases planteadas inicialmente, donde 

primeramente se realizó un diagnostico que brinda, por una parte, la percepción de los 

estudiantes frente a la asignatura, el ambiente de clase, las estrategias ejecutadas por el docente y 

expresen su motivación e interés frente a estas, así como conocer sus pre saberes frente a una 

temática especifica la cual fue La Segunda Guerra Mundial. 

Para lograr lo anterior se diseñaron dos instrumentos de recolección de datos, un 

cuestionario denominado Cuestionario de percepción (Apéndice D) y otro cuestionario llamado 

Prueba diagnóstica (Apéndice E), los cuales pasaron por un proceso de validación de expertos 

para logara su pertinencia. Estos instrumentos se aplicaron mediante el uso de la plataforma 

Google Forms lo cual facilitó el acceso a las respuestas para sus sistematización y análisis. 
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La estructura del Cuestionario de percepción contó tres secciones, una donde se indagó la 

edad y el género del estudiante, seguidamente dos secciones con catorce ítems, la segunda 

sección contó con dos preguntas que indagaba ¿Cómo se siente cuando está en una clase de 

historia? y ¿Qué actividades te gusta realizar en clases de historia para aprender las temáticas? 

Las cuales les correspondía una serie de respuestas donde los estudiantes podían escoger una de 

estas. Lo anterior para dar paso a la tercera sección la cual costó de doce ítems de afirmaciones 

sobre categorías como motivación, estrategias y metodología, con respuesta en escala de Likert, 

cuyas opciones fueron: Nunca, Pocas Veces, Casi siempre y Siempre. 

Con respecto a la Prueba diagnóstica, esta constó de seis ítems, lo cuales tenían una 

estructura tipo pregunta prueba saber, es decir, contaban con un contexto, con la pregunta y las 

opciones de respuesta. Para atender a un proceso de evaluación que no se enfocara en la 

memorización de datos, se tomaron textos de diversas fuentes y se generaron preguntas que 

necesitaran comprensión del texto, realizar inferencias y demostrar competencias propias del 

área tales como: Pensamiento social, Interpretación y análisis de perspectiva y Pensamiento 

reflexivo y sistémico. Este cuestionario tenía como objetivo conocer los pre saberes de los 

estudiantes frente a la temática de la guerra mundial. 

Los resultados obtenidos mostraron que, en cuanto a la percepción que tienen los 

estudiantes sobre la asignatura y las estrategias que se realizan en esta para despertar el interés y 

la motivación, el 60% de las veces se encuentra que el estudiante indica tener una percepción 

negativa de las afirmaciones realizadas en el cuestionario, la categoría con mayor porcentaje de 

veces es pocas veces con un 43%, lo que implica, según los ítems abordados, que el docente 

dentro de las clases de historia busca la memorización de fechas y de acontecimientos más que la 

apropiación y la comprensión de los hechos históricos, lo que coincide con las afirmaciones de 
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los estudiantes al sentirse aburridos y desmotivados en estas clases, así como coincide con lo 

observado inicialmente. 

Figura 5 

 

Resultados del cuestionario de percepción inicial 
 

 
Por otra parte, en cuanto a los pre saberes de los estudiantes abordados con la prueba 

diagnóstica, los resultados arrojaron que, con respecto a los conocimientos sobre la temática de 

Guerra Mundial, en general tienen un conocimiento previo medio con respecto a estos, ya que, 

solo el 64% de las veces acertaron a las preguntas realizadas. Lo anterior indica que estos 

conocimientos requieren un refuerzo. 

Figura 6 

 

Resultados de la prueba diagnóstica 
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En conclusión, es posible afirmar que la falta de interiorización de los conocimientos en 

la asignatura está directamente relacionada con la falta de estrategias motivadoras que involucren 

al estudiante de manera participativa, lo que conlleva a que exista una inactividad individual y 

grupal hacia el aprendizaje de la historia. 

También se puede concluir que los estudiantes poseen nociones frente al conflicto bélico, 

debido a la información brindada en medios como la televisión, video juegos y el cine, dichas 

fuentes si bien es cierto motivan y despiertan la curiosidad, también distorsionan el suceso 

histórico y lo adecuan según la necesidad de la historia narrada, haciendo que se pierda hechos 

verídicos. 

Por consiguiente, y con base a los resultados obtenidos del diagnóstico se consideró 

necesario la construcción de una estrategia didáctica (Apéndice F) que permitiera, por una parte, 

dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de historia, por otra parte, 

generar refuerzo en la temática específica de la guerra mundial con los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa, esta se estructura teniendo en consideración lo propuesto por 

Díaz (2013) 

La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar 

situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes […]La estructura 

de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de manera paralela: la secuencia de 

las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita en esas mismas 

actividades. (pp. 1-5) 

La estrategia didáctica propone el uso de un video juego como herramienta de 

aprendizaje y se organiza en cuatro unidades de aprendizaje, cada sesión constituida de una 

secuencia didáctica dónde se evidencian tres momentos, uno de motivación, otro de desarrollo y 
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uno final, con actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, integrándola evaluación en todo 

el proceso (Díaz, 2013). 

La secuencia a nivel general tiene como objetivo analizar la deshumanización de algunas 

personas durante el transcurso de un conflicto armado, para ello se organizan las competencias a 

desarrollar durante el desarrollo de toda la estrategia didáctica, las cuales son: 

Competencia Interpretación y análisis de perspectivas: Reconocer perspectivas y 

analizarlas dentro del contenido histórico de la segunda guerra mundial a través del uso de los 

videojuegos. 

Competencia Cognitiva: Situarse en los principales escenarios de la guerra, frentes de 

guerra, recursos y espacios utilizados durante la etapa del conflicto. 

Competencia Tecnológica: Comprender los hechos del conflicto bélico a través del uso 

de los videojuegos de contenido histórico. 

Esta estrategia, en su totalidad, se encuentra alojada en un entorno virtual de aprendizaje 

utilizando la página Wix (https://betocaraballo.wixsite.com/my-site ) para la creación del 

espacio, donde se presenta la metodología del trabajo con el grupo. Para dinamizar la 

presentación de las secuencias, se utiliza la herramienta Genially. 

Así mismo, dentro del entorno virtual de aprendizaje están construidos tres foros, uno de 

bienvenida, donde los participantes se presentan. Un segundo foro activado para dar respuesta a 

la primera pregunta de integración del video juego, y un tercer foro construido con el fin de que 

los participantes puedan realizar preguntas y despejar inquietudes con respecto al proceso. Cada 

espacio tiene dentro de sus sesiones el videojuego el cual es el centro de la estrategia, dividido en 

partes para llevar el proceso de manera secuencial. 
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Figura 7 

 

Portada de la estrategia en Wix 
 

 

 

Las secuencias didácticas a trabajar son cuatro, la primera secuencia (Apéndice G) 

llamada Causa de la Segunda Guerra Mundial consta de tres momentos, el momento de inicio, 

donde se activan los estudiantes para dar inicio al trabajo, el docente realiza indagaciones sobre 

los conocimientos de los estudiantes frente a la segunda guerra mundial, sus inicios, países 

aliados, etc. El docente presenta un video sobre el conflicto que inició la segunda guerra 

mundial, realiza una exposición sobre lo visto en el vídeo, realiza un conversatorio con los 

estudiantes frente a la temática. En el momento de desarrollo, estudiantes tienen el primer 

acercamiento al video juego. Deben organizar equipo de trabajo, y explorar las funciones y 

navegabilidad de este. 

En las actividades de cierre, se realizan preguntas sobre el juego, se les solicita a los 

estudiantes un proceso de reflexión sobre lo realizado dando respuesta de manera individual a las 

tres preguntas dentro del foro con respecto a la experiencia. 
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La segunda secuencia (Apéndice H) llamada Intervención Americana, inicia con la 

activación de pre saberes a partir de una pregunta, esta permite debatir en un conversatorio sobre 

las respuestas de los estudiantes. 

En el momento de desarrollo, se les solicita a los estudiantes realizar una consulta en la 

web de manera grupal, indagando sobre las principales causas de la segunda guerra mundial y los 

hechos que llevaron a estados unidos a incursionar en la segunda guerra mundial y realizar el 

desarrollo de la primera misión en el video juego que lleva como nombre “Omaha beach”. 

Las actividades de cierre son dos, la primera es la participación en un conversatorio sobre 

la consulta previa. Finalmente responder las preguntas del formulario en google forms. 

En esta misma secuencia, pero en otra sesión, se desarrollan los tres momentos, 

inicialmente se realiza un conversatorio a base de las consultas realizadas por los estudiantes 

sobre las principales causas de la segunda guerra mundial y los hechos que llevaron a estados 

unidos a incursionar en la segunda guerra mundial. 

Luego, en las actividades de desarrollo se socializa el trabajo de la actividad realizada en 

el formulario a partir de la misión de Omaha beach y el dia D. Finalmente Se solicita a los 

estudiantes escoger una pregunta y socializarla en el próximo encuentro virtual ¿Qué papel 

cumple Alemania en la segunda guerra mundial? ¿Qué fue lo que conlleva a Alemania a invadir 

a Francia? 

La tercera secuencia didáctica (Apéndice I) llamada Frentes de Guerra, inicia con la 

socialización de las respuestas a las preguntas. En las actividades de desarrollo el docente explica 

a través de una infografía la expansión alemana. Así mismo, se dan orientaciones a los 

estudiantes para jugar la segunda misión del videojuego denominada Vierville. A finalizar la 

misión, los estudiantes ingresaran a un formulario en google forms para dar respuesta a unas 
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preguntas sobre el juego y la temática. En las actividades de cierres, se brindan orientaciones a 

los estudiantes sobre la construcción de un paddlet colaborativo correspondiente a los hechos 

desarrollados durante la misión. 

La última secuencia llamada Reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial (Apéndice J), 

es evaluativa, en este punto los estudiantes han terminado las dos misiones del video juego y 

realizado la participación en los foros y entregado las consultas, se realiza una socialización de la 

actividad de cierre de la secuencia anterior (el paddlet). Seguidamente se procede a la aplicación 

de dos cuestionarios en google forms, uno conocimiento y otro de percepción. 

Una vez estructuradas las secuencias con sus respectivos momentos y actividades, se 

procede a construir el espacio de aprendizaje en Wix y se inicia con la aplicación de cada 

secuencia. 

El desarrollo de la primera secuencia se ejecutó sobre los tres momentos, por sesiones de 

trabajo, inicialmente se hizo una breve presentación del tutor encargado de las orientaciones, 

seguidamente se explicaron las generalidades del curso, se hizo una presentación de la estructura 

del sitio, se brindaron orientaciones sobre cómo acceder a este, y como navegar en él , 

posteriormente se pasó a explicar el curso, la metodología, la duración y los recursos que se 

necesitaban para poder trabajar. Los estudiantes estaban entusiasmados por que nunca habían 

jugado un videojuego en ninguna asignatura como proceso de aprendizaje, algunos estaban un 

poco confundidos con el proceso y otros no sabían si realmente se podría aprender desde este 

recurso. 
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Figura 8 

 

Primera sesión 
 

 

 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de las actividades, la primera secuencia se 

desarrolló en una sesión, en su momento de inicio se trató de conocer los conocimientos previos 

de los estudiantes través de una pregunta ¿Qué aspectos llevaron al inicio de la segunda guerra 

mundial? Seguidamente en el desarrollo, el docente presentó un video 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE con base a este se discutió sobre algunas 

generalidades como los problemas de contexto, la ideología para el entonces existente y la 

ubicación del conflicto. Posteriormente se realizaron preguntas relacionadas con el video 

presentado, las cuales fueron contestadas en el conversatorio, en esta socialización los 

estudiantes hablaron sobre las posibles causas del conflicto, el desenlace de la primera guerra 

mundial, los nacionalismos exacerbados, o la creencia de una raza superior, los estudiantes 

fueron bastante participativos en sus respuestas, todas las respuestas fueron retroalimentadas a 

medida de las participaciones de los estudiantes. 
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En el momento de cierre de la secuencia, los 20 estudiantes se distribuyeron en 4 grupos 

de 5 integrantes cada uno, para tener contacto con el videojuego y así se desarrolló la clase, 

donde jugaron el tutorial que permitía conocer las características básicas como: desplazarse, 

llevar pelotón, dar órdenes de movimiento y buscar cobertura entre otros aspectos. Par logara 

llevar a cabo esto, la Institución Educativa facilitó los computadores de esta manera los 

estudiantes desarrollaron su sesión de juego de la primera partida del juego. 

 

Figura 9 

 

Introducción al video juego 
 

 

 

Seguidamente se dio instrucciones para el ingreso al foro de la actividad para dar 

respuesta de manera individual a las tres preguntas dentro del foro con respecto a la experiencia 
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Figura 10 

 

Foro de la secuencia 1 
 

 

 

El desarrollo de la segunda secuencia se realizó dentro de un encuentro virtual por la 

herramienta Google Meet se inicia con la pregunta ¿Qué hechos llevaron a estados unidos a 

incursionar en la segunda guerra mundial? Los estudiantes dan respuesta a esta desde sus 

conocimientos previos, dentro de las generalidades que se dialogaron sobre la segunda guerra 

mundial se enfatizó en las causas, la crisis del 29, las culpas sobre la primera guerra mundial 

como el tratado de Versalles, el papel de los nacionalismos que desembocaron en la creación de 

partidos como el nacismo y fascismo, todo mediante un diálogo con los estudiantes. 

El segundo momento de desarrollo se les solicita a los estudiantes realizar una consulta 

en la web de manera grupal, indagando sobre las principales causas de la segunda guerra mundial 

y los hechos que llevaron a estados unidos a incursionar en la segunda guerra mundial. 
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Adicional se orienta el trabajo en casa, se les indica a los estudiantes como sesión para 

desarrollar en casa, jugar la segunda misión del video juego llamada Vierville. Nuevamente se 

les dio indicaciones a los estudiantes de prestar atención a los detalles en la introducción de la 

misión, las fechas, lugares, etc. A partir de las indicaciones brindadas, los estudiantes jugaron en 

sus grupos de trabajo donde jugaron la primera misión denominada Omaha beach que trata sobre 

el desembarco a Normandía o día D, la misión es de estrategia sobre cómo realizar un buen 

desembarco para romper las fortalezas alemanas para liberar a Francia. Los estudiantes teniendo 

las habilidades necesarias del juego desarrollaron la misión. 

 

Figura 11 

 

Trabajo en casa 
 

 

 

Se les dio las orientaciones de prestarle mucha atención a introducción de la misión, sus 

objetivos y las estrategias que debían realizar como grupo para que cumplieran los objetivos de 

la misión. Con estas instrucciones los estudiantes pasaron de la sesión de juego a la actividad a 
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partir del juego donde respondieron las preguntas sobre el desembarco a Normandía y los hechos 

que allí ocurrieron. 

En el tercer y último momento de esta sesión, se realizó un cuestionario en Google forms 

donde los estudiantes respondieron a seis preguntas explicitas sobre el contenido del video juego 

con respecto a los acontecimientos de la segunda guerra mundial, tres preguntas de nivel crítico 

sobre los mismos hechos y tres preguntas reflexivas sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Las preguntas de la actividad giraron en torno al desembarco a Normandía, hecho 

ocurrido en las postrimerías de la invasión a Francia, partiendo del análisis que los estudiantes 

pudieron sacar a partir del juego. 

 

Figura 12 

 

Formulario en google forms 
 

 

 

Las respuestas que dieron los estudiantes en el formulario sobre el desembarco a 

Normandía, es destacable, como todos los grupos acertaron sobre la ubicación de este, ellos 

identificaron las playas de Omaha o las playas de Francia donde se llevó a cabo este suceso. En 
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esta actividad particularmente, hubo algunos estudiantes que no quisieron participar, no obstante, 

se logró tener participación de un estudiante por cada grupo de trabajo. 

Con respecto a la segunda pregunta sobre la función de los bunkers, el estudiante se dio 

cuenta que eran estructuras construidas por los alemanes para defenderse y obstruir el paso de las 

tropas invasoras, en esta pregunta la mayoría de las participaciones fueron acertadas. En cuanto a 

la tercera pregunta, sobre la misión de las tropas al momento del desembarco, los estudiantes 

explicaron que la misión era la captura de la playa, así como las demás cabezas de playa a lo 

ancho de Normandía. 

En la última pregunta sobre las consecuencias del desembarco, algunos estudiantes 

tuvieron problemas para hacer esta inferencia y solo se quedaron en los hechos ocurridos en la 

playa, por ellos fue necesario retroalimentar esta pregunta y explicar que las consecuencias iban 

más allá del desembarco y que se expresaban en una guerra total donde el objetivo sería 

recuperar Francia, así como a los países invadidos por los alemanes. 

Una segunda sesión dentro de esta secuencia se realizó por medio de un encuentro 

sincrónico por la herramienta Meet, Se realizó un conversatorio con base al compromiso dejado 

a los estudiantes, sobre la consulta de las causas de la intervención americana en la segunda 

guerra mundial, varios grupos de estudiantes en sus indagaciones resaltaron que unas de las 

causas más probables fue el ataque del imperio japonés hacia la base de Pearl harbar, otros 

grupos insistieron que las causas se fundamentaban en el hundimiento de buques de mercantes 

por grupos de la armada alemana. 

Posteriormente, se pasó a la segunda socialización, donde cada grupo comentó y 

argumentó lo aprendido, relacionando conceptos como: tiempo histórico, actores del conflicto, 

consecuencias del conflicto; en este aspecto el videojuego muestra algunos hechos históricos 
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apegados a la realidad como el desembarco a Normandía por parte de los norteamericanos y 

otros hechos históricos sucedidos en la segunda guerra mundial. La información socializada fue 

complementada con la intervención y manejo del docente en la temática. 

Cabe resaltar que en esta socialización las opiniones de los estudiantes fueron acertadas 

ya que la mayoría de los grupos acertaron en la actividad de consulta, de este modo se presentó 

un esquema, de tal manera reforzar los conocimientos adquiridos de los estudiantes elaborando 

unas conclusiones más estructuradas. 

 

Figura 13 

 

Esquema de acontecimiento de la segunda guerra mundial 
 

 

 

Por último, se orienta como actividad de cierre, a la participación en el foro dando 

respuesta a las preguntas ¿Crees que se violaron derechos humanos durante la segunda guerra 

mundial? ¿Cuál fue la intención de los aliados con el desembarco en Francia? ¿Qué papel 
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cumple Alemania en la segunda guerra mundial? ¿Qué fue lo que conlleva a Alemania a invadir 

a Francia? 

El desarrollo de la tercera secuencia inició con la socialización de la consulta, tras las 

indagaciones realizadas por los estudiantes y lo aprendido hasta este momento los estudiantes 

llegaron a conclusiones que: Alemania había sido beligerante a través del nazismo al invadir a 

varios países vecinos a lo que Francia lo veía como una amenaza declarándole la guerra. 

Para retroalimentar las percepciones sobre la invasión de Alemania a otros países fue 

necesario aclararles a los estudiantes el concepto de espacio vital de la nación alemana y lo que 

llevó a invadir a otros países. Posteriormente se explicó a través de una infografía la expansión 

alemana que no fue otra cosa que un acto beligerante de Alemania junto a otros países aliados lo 

que se expresó en el desacato de los tratados internacionales y pactos de no agresión. 

 

Figura 14 

 

Explicación con Infografía 
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Como actividad de cierre, se brindó orientaciones a los estudiantes sobre la construcción 

de un paddlet colaborativo correspondiente a los hechos desarrollados durante la misión. 

El desarrollo de la cuarta secuencia se realiza un encuentro sincrónico, como actividad 

inicial se socializó el padlet colaborativo sobre los frentes de guerra, donde cada grupo indagó 

sobre las características de cada uno de estos frentes de guerra ubicando geográficamente donde 

se desarrollaron estos conflictos los países y potencias que intervinieron y las consecuencias 

globales. 

 

Figura 15 

 

Socialización del Paddlet 
 

 

 

Se realizó un conversatorio de carácter reflexivo sobre las consecuencias desastrosas de 

la segunda guerra mundial como la bomba atómica para terminar el conflicto del pacifico, o el 

exterminio judío el frente occidental, se llegaron a varias conclusiones sobre lo desgarrador del 

conflicto. 
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Una vez terminada la última secuencia, se procede al alcance del último objetivo 

planteado, el cual indica la evaluación del impacto del uso del videojuego de contenido histórico 

en el aprendizaje de los estudiantes frente a la temática de historia, para el logro de lo anterior, se 

aplicaron dos cuestionarios, uno de carácter evaluativo y otro sobre percepción, en este caso, de 

la metodología utilizada en la aplicación de las secuencias didácticas con el uso del video juego. 

Esta ampliación se realizó por medio el recurso Google forms. Una vez enviado el enlace 

de ingreso, los estudiantes pasaron a responder un cuestionario evaluativo abordando los temas 

referentes a la segunda guerra mundial aprendidos a través de este proceso, y respondieron un 

cuestionario sobre la percepción en la enseñanza de la historia. 

Lo anterior permitió analizar en contraste los aprendizajes y percepciones de los 

estudiantes en un nivel inicial partiendo de los resultados del diagnóstico y en un nivel de cierre 

a través de los cuestionarios evaluativos, sin dejar de lado el papel activo de la observación 

participante, donde el docente registro las emociones, los avances y las vivencias de los 

estudiantes en el transcurso de la aplicación de las secuencias didácticas, de esta manera se podrá 

evaluar el impacto del video juego implementado en el aprendizaje de la segunda guerra 

mundial. 

Con respecto al cuestionario evaluativo, es importante destacar que, el 100% de los 

estudiantes lo contestaron de manera acertara, dejando como resultado, que la estrategia 

didáctica orientada desde el uso del video juego para la enseñanza y aprendizaje de la historia, 

específicamente sobre la temática de la Segunda Guerra Mundial logró su objetivo. A 

continuación, se presenta el comparativo entre las dos pruebas diagnostica y la final. 

 

 

 

 

 

 

 
 

77 



78 
 

Figura 16 

 

Comparativo entre las pruebas diagnóstica y final 
 

 

 

 

 

Como se evidencia en la figura anterior, el avance de los estudiantes frente a la 

comprensión de los hechos históricos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, aumento de 

manera significativa con referente al inicio de la aplicación de la estrategia. 

Por otra parte, sobre el cuestionario que contenía preguntas sobre la percepción de los 

estudiantes frente a la metodología utilizada para la enseñanza dentro de la asignatura de 

Historia, en esta ocasión, los estudiantes respondieron que se encontraban motivados hacia el 

aprendizaje de esta, concluyeron de manera general, que las actividades con uso de la tecnología, 

dinamizan el proceso de enseñanza, a su vez, coincidieron en que los video juegos, bien 

orientados, contribuyen al aprendizaje de temáticas específicas. 

En conclusión, la aplicación del video juego en el área de Historia con los estudiantes de 

décimo grado de la Institución Educativa contribuyó al aumento de la motivación en el 
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aprendizaje dentro del área, por otra parte, se reorientó el uso de los videos juegos y de la 

tecnología, lo que permitió una nueva visión de responsabilidad en torno a estos. 

A partir del uso de la página Wix donde se alojó toda la estrategia didáctica se contribuyó 

de forma significativa al avance del aprendizaje de los estudiantes, dado que el uso del video 

juego consiguió que los estudiantes se involucraran en la actividad y participaran activamente. 

En este sentido la implementación de nuevas estrategias de aprendizaje como los 

videojuegos junto a la combinación de entornos virtuales, facilitaron la motivación hacia el 

aprendizaje, donde hubo una mayor interacción de los estudiantes con el docente en los espacios 

virtuales de aprendizaje, llenos de reflexión y participación, lo que se tradujo en una mayor 

predisposición del estudiante hacia las nuevas formas de aprender y acercarse al hecho histórico. 

Se determina a partir de la aplicación del proyecto, que este, tuvo un impacto educativo 

en cuanto a que se pudo visualizar los beneficios obtenidos con el uso de las TIC, ya que estas se 

convirtieron en una herramienta de apoyo que facilitó el quehacer del docente en el aula en los 

diferentes procesos y en las diferentes áreas curriculares, despertando el interés y motivación de 

los estudiantes para el logro de los objetivos académicos, como lo afirma Aguilar (2012) “la 

transformación que ha sufrido las TIC, han logrado convertirse en instrumentos educativos, 

capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en que se 

obtiene, se maneja y se interpreta la información” (p.10). 

Por otro lado, es posible determinar el impacto social ya que a través de la aplicación de 

la estrategia se reorientó el uso de las herramientas TIC no solo para los docentes, sino para los 

estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general, lo que permitirá una nueva 

visión de responsabilidad en torno a la tecnología, y nuevas formas de visualizar el aprendizaje, 

dejando a un lado la estigmatización de la virtualidad como algo malo y vicioso que solo genera 
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pérdida de tiempo, convirtiendo la tecnología en un aliado para el fortalecimiento educativo de 

los estudiantes. 

 
 

5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo principal de la investigación se propuso aplicar una estrategia didáctica 

basada en el uso de un videojuego como recurso educativo en la enseñanza de la historia con 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa de Guaranda. Para conseguirlo, se 

determinaron cuatro objetivos específicos que contribuyeran a su alcance. 

En primer lugar, se estableció conocer las percepciones de los estudiantes frente a las 

metodologías implementadas por los docentes en la enseñanza de la historia, para ello se aplicó 

un cuestionario, sus resultados permitieron conocer a modo general, que los estudiantes tenían 

una percepción de la asignatura como que esta era aburrida y sin sentido, por otra parte, 

concordaron en afirmar que las metodologías utilizadas para a enseñanza de la historia, eran 

repetitivas, poco motivadoras y orientadas a la memorización de nombre y fechas. Se identificó 

que los estudiantes sentían apatía por la asignatura, en mayor medida por la forma como era 

abordada por los docentes, provocando en ellos desmotivación y poca atención hacia las 

actividades de aprendizaje, esto concuerda con lo expresado por González (2012) 

nuestros estudiantes viven un mundo repleto de oportunidades de ocio, de distracciones y 

tentaciones, muchas de ellas surgidas al amparo de las nuevas tecnologías. Como hijos de 

su tiempo, todo ello hace difícil que se centren y se esfuercen en el trabajo académico, 

que muchas veces no tiene el carácter lúdico, ni resulta tan atractivo como lo que les 

presenta el exterior. Así hablamos de que un problema frecuente experimentado por los 
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estudiantes de todas las edades es su falta de motivación. (citado por Rodríguez, 2016, p. 

182) 

Ahora bien, esto mismo afectaba directamente el desempeño académico, ya que los 

estudiantes, al no sentir interés hacia la asignatura, no generaban aprendizajes en esta, algo que 

se pudo evidenciar a través de los resultados de la prueba diagnóstica, la cual permitió conocer 

los saberes de los estudiantes sobre la temática de la segunda guerra mundial. Es importante 

recalcar que se toma esta temática debido a su implicancia y consecuencias devastadoras que aún 

en la actualidad se pueden observar, como explica Valencia (2017) 

comprenden desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro, es 

hacer un bosquejo de un mundo cuyo mayor rasgo es la intolerancia, la exaltación de 

formas de pensar y ver el mundo por sobre las que posee el otro, marcarlo y eliminarlo, 

sin posibilidad de una coexistencia. La Segunda Guerra Mundial es uno de los tantos 

escenarios donde se forjan dichos bandos de unos contra otros, el mundo estaba en llamas 

y hasta la actualidad podemos seguir viendo como el rojo vivo y ardiente de algunas 

cenizas siguen intentando resurgir el fuego. (p. 460) 

En cuanto a los resultados de esta prueba, estos permitieron identificar falencias en 

cuanto al conocimiento de este hecho histórico. Del cumplimiento de este primer objetivo se 

concluye que, el bajo desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de Historia, es 

consecuencia directa de la falta de interés y motivación hacia la misma. De este modo se 

recomienda el uso de diversas estrategias para lograr involucrar a los estudiantes y que se sientan 

partícipes de la reconstrucción histórica de los hechos. 

Otra conclusión a la que se llega es que los estudiantes tienen acceso a películas y 

videojuegos, que si bien es cierto pueden presentar datos erróneos o modificados, según 
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convenga la historia que quieran presentar, sirve como material motivador para atraer su interés, 

el cual, con la orientación debida por parte del docente, permite al estudiante analizar, comparar 

y estructurar sus ideas frente al acontecimiento histórico. 

Se recomienda a los docentes de esta área en particular, aprovechar el uso de las diversas 

tecnologías, para gestionar actividades llamativas e interesantes, que trasladen a los estudiantes a 

sentir los hechos de tal manera que puedan debatir críticamente sobre las causas y consecuencias 

de estos. 

Con relación al análisis del segundo objetivo específico, el cual se trató de del diseño de 

una estrategia didáctica basada en el uso de un videojuego de contenido histórico en la enseñanza 

de la historia en el aula de clases, esto, por una parte, como proceso motivacional hacia los 

estudiantes, por otra parte, como herramienta de enseñanza y aprendizaje, ya que como lo indica 

Nordby (2016), los video juegos: 

no solo se pueden traer de vuelta al aula aspectos clave en el desarrollo de los estudiantes, 

como la diversión y la motivación, sino además fortalecer habilidades mentales y 

motoras. También se cree que el proceso de aprendizaje se hace más profundo que el 

tradicional, debido a la aplicación del principio denominado “aprender haciendo”. 

(Citado por Ortiz, et al., 2017, p. 38) 

Para lograr el alcance de este segundo objetivo se realizó, por un lado, la búsqueda de 

información bibliográfica, que permitiera conocer el estado de la cuestión, e indagar sobre los 

diversos video juegos que podría contribuir a lograr lo planteado. Los resultados de este objetivo 

terminaron en el producto de las secuencias didácticas a aplicar con los estudiantes, las cuales se 

alojaron en el entorno virtual de aprendizaje utilizando la página Wix, así mismo, de la selección 
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del juego se determina el uso del video juego Company of Hero, del cual se eligieron dos 

misiones específicas, Omaha beach y Vierville. 

Como conclusión de este objetivo se producen cuatro secuencias didácticas, organizadas 

de tal manera que los estudiantes se familiarizaran con el video juego y pudieran jugarlo 

entendiendo el contexto mismo de este y reconociendo aquellos detalles del relato histórico que 

les permitiera aprender mientras jugaban. 

Las secuencias didácticas tuvieron como base de estructura la recomendada por Díaz 

(2013) quien propone organizar tres momentos con actividades que respondan a cada uno de 

ellos. Os momento son: Inicio, desarrollo y Cierre. Estos momentos se diseñaron con actividades 

fundamentadas desde el aprendizaje basado en juegos, cuyo enfoque de este, según Prensky 

(2001) es trabajar con “aquellos juegos que abarcan objetivos educativos potenciando la 

adquisición de conocimiento de las asignaturas impartidas mediante una experiencia más 

divertida, interesante y, por tanto, más efectiva” (Citado por Torres et al., 2018, p. 113). 

Se concluye entonces que la utilización del videojuego Company of Hero generó interés 

en los estudiantes, causó expectativas al momento de implementarlo, generó un ambiente de 

competitividad sana entre los estudiantes, que buscaban superar los registros propios y el de los 

compañeros, también un ambiente colaborativo donde los estudiantes compartían sus logros y 

orientaban a sus demás compañeros, todo esto utilizado por el docente que aprovechó el furor 

que despertó en los estudiantes, ubicó en tiempo y espacio los sucesos, realizó las correcciones 

históricas, compartió datos curiosos y orientó a los estudiantes a analizar el contexto histórico- 

cultural, como también las causas que desencadenaron la guerra y las consecuencias dejadas a la 

humanidad. 
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De este modo, se realizan las siguientes recomendaciones, al diseñar una secuencia 

didáctica, tener presenta en casa una de las sesiones activar los saberes previos de los estudiantes 

para que se sientan involucrados en el aprendizaje y no sientan que se trata solo de una 

exposición constante por parte del docente. Así mismo es importante, que se establezcan los 

espacios de trabajo colaborativo y se determine el proceso evaluativo, entendiendo que este, no 

siempre está ligado a una prueba de conocimiento. 

En cuanto al tercer objetivo específico, el cual se trató de la implementación de la 

estrategia didáctica basadas en el uso de un videojuego de contenido histórico en la enseñanza de 

la historia en el aula de clases. De este modo se llevó a la ejecución lo planeado en las secuencias 

didácticas, en vista de los beneficios que se esperaban de esto, así como lo postula Roncacio, et 

al. (2017), cuando afirma que la aplicación de los videos juegos en el aula “generan en los 

estudiantes efectos perceptivos, cognitivos, conductuales, afectivos y motivacionales, lo que 

redunda en una mejora de la circulación del conocimiento y la comprensión del contenido 

curricular” (p. 40). 

Se concluye que, la aplicación en el aula, permitió que los estudiantes se sintieran 

motivados al aprendizaje, ya que se brindó una herramienta innovadora y que ellos ya conocían, 

por otra parte, se encontró que el trabajo colaborativo contribuyó en gran medida a que lo 

planeado se pudiera llevar a cabo, dado que, entre los integrantes de cada grupo se animaban y 

monitoreaban el progreso de sus compañeros. 

Otra conclusión de este objetivo es que los estudiantes a medida que avanzan en el juego, 

tienen más observaciones y más comentarios con respecto al tema, dado que, según la 

experiencia de aplicación, cada vez que aumentaba el uso del videojuego, los estudiantes eran 

 

 

 

 

 

84 



85 
 

más críticos y más sensibles en cuanto a los acontecimientos, tenían cada vez más que aportar y 

lo debates se alimentaban de comentarios cada vez más subjetivos. 

Se permite entonces una tercera conclusión, aseverando que, la ambientación dentro del 

video juego, no solo permite conocer las características propias de los acontecimientos 

históricos, sino que a su vez, permite vivenciar la experiencia a partir del juego en primera 

persona, los relatos dentro de la historia y los compañeros que acompañan al jugador, esto 

coincide con lo afirmado por Valencia (2017) “Los ambientes de videojuegos de estrategia 

ofrecen a los jugadores un entorno que logra implicarlos, haciéndolos sentir y participar en un 

sistema organizado de relaciones que en su conjunto conforman un escenario situado de 

interacción” (p. 462). 

Se recomienda que, al utilizar un video juego para la enseñanza de hechos históricos, el 

docente sea el primero en jugarlo y reconocer que lo narrado en este, no contradiga la historia 

oficial. Así mismo, es recomendale que el docente gestione el tiempo de juego y por cada sesión 

genere espacios de socialización y reflexión. Ya que algunos video juegos pueden presentar las 

temáticas de la guerra con una crudeza que puede alterar a los más sensibles. Por lo tanto, es 

importante que el docente esté en constante interacción y comunicación con sus estudiantes. 

El cuarto y último objetivo específico se trató de la evaluación sobre el impacto de la 

estrategia didáctica con el uso del videojuego de contenido histórico en el aprendizaje de los 

estudiantes frente a la temática de historia. En este punto, se realiza un proceso de confrontación 

con los resultados iniciales al aplicar una prueba de conocimiento sobre la temática. 

Los resultados de esto permitieron conocer la existencia de un avance significativo y 

exponencial del aprendizaje, ya que el conocimiento frente a los eventos de la segunda guerra 

mundial, no solo aumentaron en cuestiones de fechas, lugares y personajes principales, se logra 
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identificar un aprendizaje más crítico y se conocen posturas personales de los estudiantes frente a 

los hechos. 

Po lo anterior se concluye que, el uso de video juegos en la educación brinda ventajas que 

no se podrían obtener desde el uso de una metodología tradicional, los video juegos, logran que 

los estudiantes se sumerjan en las historias y puedan adentrase en una época distinta a la suya y 

aun así comprender por qué suceden tales eventos, esto coincide con los resultados del estudio de 

Jiménez y Escobar (2016) donde aseveran que: 

los videojuegos como material del aula permiten el desarrollo de habilidades sociales, 

mejoran el rendimiento escolar, desarrollan habilidades cognitivas y motivan el 

aprendizaje. Además, contribuyen a mejorar la concentración, el pensamiento y la 

planificación estratégica en la recuperación de la información y conocimientos 

multidisciplinarios, en el pensamiento lógico y crítico y en las habilidades para resolver 

problemas. (p. 61) 

Una segunda conclusión frente a este objetivo es que al vincular los videojuegos en una 

estrategia didáctica, permite al docente comprender a sus estudiantes en expresiones e ideas 

obtenidas de los videojuegos, moldearlas y corregirlas de forma natural sin que los estudiantes se 

sientan señalados por la esta práctica, lo que permite afianzar la comunicación entre profesor y 

estudiante, a su vez mejora la expectativa y motivación por cada eje temático a desarrollar con 

dicha propuesta gamificadora. 

En vista de lo anterior se recomienda la comprensión por parte del docente que no todos 

los video juegos cumplen una función formativa, ni todos cumplen con el componente educativo 

para una temática específica, por ello se debe tomar mayores precauciones que con otros 

recursos educativos digitales. 
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Por otro lado, se recomienda el uso de la propuesta de la secuencia didáctica dentro de 

este trabajo con el ánimo de mejorar las prácticas de aula y orientar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes, para ello, no es necesario aplicarla al pie de la letra, dado que cada grupo de 

estudiantes es diferente en su propio contexto tanto institucional como familiar, sin embargo se 

considera que esta guía puede orientar a que el quehacer docente sea más divertido tanto para 

estudiantes como para el docente, sin dejar de lado la función del cumplimiento del objetivo 

formativo e integral. 
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Apéndice B Consentimiento padres de familia 
 

 

 

 

 

98 



99 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

99 



100 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



101 
 

 

 
 

 

 

101 



102 
 

 

 
 

 
 

102 



103 
 

 

 
 

 

 

 

 

103 



104 
 

 

 
 

 

 

Apéndice C Formato validación de expertos 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Validación de instrumentos 

Sincelejo, 24 de mayo del 2021 

Docente: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Asunto: validación de instrumentos a través de juicio de experto. 

 
 

Cordial saludo, 

Como estudiante del programa de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la 

Universidad de Cartagena y en aras de generar procesos investigativos de alta incidencia 

educativa en diferentes estamentos sociales, pedagógicos y académicos; se requiere validar los 

instrumentos con los cuales se realizan la recolección de datos necesaria para desarrollar la 

investigación que tiene como denominación: Aplicación de una estrategia didáctica basada en el 

uso de los videojuegos como recurso educativo en la enseñanza de la historia. 
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Por ende, se considera conveniente contar con su valiosa experiencia profesional en diferentes 

temáticas investigativas y educativas que da soporte de validez, confiabilidad y aprobación a los 

instrumentos que nutren el proceso investigativo 

A continuación, se anexa: 

 
 

1. Instrumento 1: Cuestionario a estudiantes 

2. Prueba diagnostica 

3. Formato validación de instrumentos 

Muchas gracias. 

 

 
 

Luis Alberto Caraballo Méndez 

 
 

FORMATO VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

Instrumento 1: Cuestionario estudiantes 

Ítem Criterios a evaluar Observaciones 

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 
informante 

Mide lo 

que 

pretende 

Si No Si No Si No Si No Si No 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

Validez 

Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones  
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Instrumento 2: Prueba diagnostica 

Ítem Criterios a evaluar Observaciones 

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del  

informante 

Mide lo 

que 

pretende 

Si No Si No Si No Si No Si No 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

Validez 

Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones  

 

Formato tomado de: 
Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista ciencias de la educación. Vol. 19. Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D Cuestionario de percepción 
 

Cuestionario dirigido a estudiantes 

Objetivo: Analizar las percepciones de los estudiantes frente a las metodologías 

implementadas por los docentes en la enseñanza de la historia. 

Instrucciones 

En esta primera sección por favor escoja las opciones con las que más se siente 

identificado/a. 

Edad: Genero: M F 

1 ¿Cómo se siente cuando está en una clase de historia? 

Aburrido 

Motivado 

Alegre 

Entusiasmado 
Desmotivado 

2 ¿Qué actividades te gusta realizar en clases de historia para aprender las temáticas? 

Cantar 

Bailar 

Jugar 
Trabajar en equipo 
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Obras teatrales 

Lecturas 
Uso de tecnologías 

Instrucciones 

En esta segunda sección por favor escoja las opciones en la escala, que corresponda a la 

realidad dentro de las clases de historia 

  

Nunca 

 

Pocas 

Veces 

 

Casi 

siempre 

 

Siempre 

3 ¿El profesor utiliza métodos diversos en la 
enseñanza de la historia? 

    

4 ¿El docente fomenta la participación en clase?     

5 ¿El docente facilita recursos audiovisuales para 
la presentación de los contenidos? 

    

6 ¿El profesor en clases de historia suele recurrir a 

la memorización de datos históricas para el 
aprendizaje de la historia? 

    

7 ¿El profesor emplea recurrentemente el uso de 
fotocopias y guías para las clases? 

    

8 ¿El docente hace uso recurrente de los dictados 
orales en la clase de historia? 

    

9 Considera que ¿ las actividades que el docente 

realiza para la enseñanza de la historia generan 
aprendizaje? 

    

10 ¿El profesor suele utilizar juegos de simulación 
para la enseñanza de los contenidos de la historia? 

    

11 ¿Considera que la historia es solo el 
aprendizaje memorístico de los hechos y sucesos 

del pasado? 

    

12 ¿La principal actividad del alumno en clase es 
tomar los apuntes que dicta el profesor? 

    

13 ¿El docente explica el relato histórico de forma 
cerrada y sin mucha discusión? 

    

14 ¿El docente tiene en cuanta los conocimientos 

previos de los estudiantes al empezar un tema de 
historia? 
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Apéndice E Prueba diagnóstica 
 

Prueba diagnostica 

Objetivo: Conocer los conocimiento previos de los estudiantes frente a las temáticas 

de la historia en el grado. 

Instrucciones 

Seleccione la respuesta que considere se ala indicada para cada pregunta. Este 

cuestionario no tiene ninguna calificación. 

RESPONDA LA PRIMERA PREGUNTA DE ACUERDO AL SIGUIENTE 

TEXTO 

 
El inicio de la IIGM se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán 

invadió Polonia. Era el primer ataque militar de Adolf Hitler, entonces presidente de 

Alemania, que quería extender el régimen nazi por Europa. Tras la invasión de Polonia, 

el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Aun así, el ejército alemán 

no se echó atrás y  desplegó  una  serie  de  campañas  militares  con  las  que  

consiguió conquistar   gran   parte   de   Europa.   Sin   embargo,   el origen   de  las 

hostilidades era muy anterior. Una de las causas de la IIGM fue la manera cómo terminó 
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la Primera Guerra Mundial. Los países vencedores  tuvieron  una actitud  de  

revancha que no favorecía la paz y la reconciliación con los países vencidos. 

 
Texto tomado de https://www.lavanguardia.com/ 

 
1). Una de las causas que dieron origen a la segunda guerra mundial la podemos 

encontrar en: 

a) la invasión de los alemanes a Polonia. 

b) la ambición de Alemania por extender el régimen nazi por toda Europa 

c) la manera como termino la primera guerra mundial 

d) la declaración de guerra de Reino unido y Francia. 

Responda de las preguntas dos y tres de acuerdo al siguiente texto 

 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) enfrentó a países de todo el mundo y es 

considerada, todavía hoy, el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de 

soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. Aunque no hay cifras 

exactas, se calcula que más de 50 millones de personas (militares y civiles) murieron 

durante los ataques. Además, entre 19 y 28 millones de personas murieron como 

consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivadas de la guerra. 

 

2) Según el texto anterior podemos deducir que: 

a) Un conflicto bélico sin importancia 

b) Una veintena de países participaron en el conflicto 

c) fue el peor conflicto bélico de la historia 

d) fue una guerra total. 

 
3) Una de las consecuencias más graves de la segunda guerra mundial se expresa 

en: 

a) la gran cantidad de pérdidas económicas para los países que participaron en el 

conflicto 

b) La hambruna ocasionada por la posguerra 

c) Los más de 50 millones de personas que murieron en los ataques. 

d) El daño ambiental sufrido en zonas de guerra 

Responda las preguntas cuatro cinco y seis, de acuerdo al siguiente texto 

 
El "Ejército Fantasma" de EE.UU. usó tanques inflables para engañar a los nazis 

durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial se libraron cientos de sangrientas batallas, pero un 

batallón ultra secreto de EE.UU. conocido como el "Ejército Fantasma" no luchó con 

balas sino con artes escénicas, utilizando tanques inflables de tamaño real e insignias 

falsas para engañar a los soldados de la Alemania nazi. Las Tropas Especiales del 

Cuartel General 23, también conocidas como el "Ejército Fantasma" ('Ghost Army' en 

inglés), reunieron a artistas, militares y expertos en sonido para conformar una unidad 

única dedicada al arte del engaño. 

 
La fuerza conformada por 82 oficiales y 1.023 hombres bajo el mando del coronel Harry 

L. Reeder utilizó una combinación de ciencia y arte, para llevar a cabo múltiples 

misiones con el único propósito de engañar a las tropas nazis sobre el paradero de las 

fuerzas aliadas en Europa. Aunque su existencia se mantuvo en secreto por más de 40 

años después de la guerra, el esfuerzo salvó miles de vidas, según los historiadores. 

 
El primer elemento fueron los tanques inflables que podían ser fácilmente transportados, 

pero que a la distancia era casi imposible distinguirlos de los reales. 

Además, se encontraban operadores encargados de emitir falsas señales de radio, 

ingenieros de audio que emitían sonidos pregrabados de entrenamientos militares para 

convencer a los nazis de que unidades de combate enteras ocupaban lugares que no 

estaban defendidos, y militares que usaban las insignias de otras unidades militares para 

confundir a posibles espías en las ciudades cercanas. 

Texto tomado de https://actualidad.rt.com/ 

 

4) Según el texto anterior una de las principales armas del ejercito fantasma fue: 

a) La especialización en el combate 

b) El espionaje 

c) El engaño 

d) Contraespionaje. 

5) ¿Qué tipo de técnicas utilizo el ejército fantasma para confundir a los alemanes? 

a) El camuflaje 

b) Las artes escénicas 

c) Despliegue rápido 

d) Ninguna de las anteriores. 

6) Podemos deducir que con la creación del ejercito fantasma: 

a) se ganaron importantes batallas. 

b) se logró confundir a los alemanes. 

c) se salvaron vidas 
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d) Todas las anteriores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F Propuesta didáctica 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - CONFLICTO BÉLICO 

DOCENTE 

LUIS ALBERTO CARABALLO MÉNDEZ 

Objetivos ● Analizar la deshumanización de algunas personas durante el 

transcurso de un conflicto armado. 

● Comprender los aspectos históricos de la segunda guerra mundial 

 

 

 

Competencias 

Ciudadana Interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos y escalas espaciales variables, elaborar 

respuestas y tomar decisiones 

Interpretación 

y análisis de 

perspectivas 

Situarse en los principales escenarios de la guerra, 

frentes de guerra, recursos y espacios utilizados 

durante la etapa del conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

111 



112 
 

 

 
Cognitiva A través del uso de los videojuegos, mejorar procesos 

de aprendizaje relacionando los aspectos más 

relevantes de los mismos con el contexto histórico 

Tecnológica Comprender los hechos del conflicto bélico a través 

del uso de los videojuegos de contenido histórico. 

Contenido La segunda guerra mundial 

Estándar Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales 

políticas, económicas y culturales 

DBA Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades 

contemporáneas, sus causas y consecuencias así como su incidencia en la 

vida cotidiana de los pueblos. 

Tiempo Cinco sesiones cada una de 4 horas, dos en el aula y dos en casa, para un 

total de 20 horas. 

Secuencias 

didácticas 

Secuencia 1: Causa de la Segunda Guerra Mundial 

Secuencia 2: Intervención Americana 

Secuencia 3: Frentes de Guerra 

Secuencia 4: Reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial 

Recursos Computador 

Proyector 

Video juego 

 
 

Apéndice G Secuencia didáctica 1 
 

Secuencia didáctica 1 

Causa de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

Sesión 1 

INICIO Activación los estudiantes para dar inicio al trabajo, el 

docente realiza indagaciones sobre los conocimientos de 

los estudiantes frente a la segunda guerra mundial, sus 

inicios, países aliados, etc. El docente presenta un video 

sobre el conflicto que inició la segunda guerra mundial, 

realiza una exposición sobre lo visto en el vídeo, realiza un 

conversatorio con los estudiantes frente a la temática. 
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DESARROLLO Los estudiantes tienen el primer acercamiento al video 

juego Company of Hero. Deben organizar equipo de 

trabajo, y explorar las funciones y navegabilidad de este. 

 

 

 
CIERRE 

Los 20 estudiantes se distribuyeron en 4 grupos de 5 

integrantes cada uno, para tener contacto con el 

videojuego, en casa, los estudiantes jugaran la introducción 

del juego. 

Se brinda indicaciones a los estudiantes sobre el ingreso al 

foro de la actividad para dar respuesta de manera 

individual a las tres preguntas con respecto a la 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H Secuencia didáctica 2 
 

Secuencia didáctica 2 

Intervención Americana 

 

Sesión 2 

INICIO Inicia con la activación de pre saberes a partir de una 
pregunta, ¿Qué hechos llevaron a estados unidos a 
incursionar en la segunda guerra mundial? esta permite 
debatir en un conversatorio sobre las respuestas de los 
estudiantes 
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DESARROLLO 

Se les solicita a los estudiantes realizar una consulta en la 
web de manera grupal, indagando sobre las principales 
causas de la segunda guerra mundial y los hechos que 
llevaron a estados unidos a incursionar en la segunda 

guerra mundial. 

Como trabajo en casa se solicita a los estudiantes el 
desarrollo de la primera misión en el video juego que lleva 
como nombre “Omaha beach” 

CIERRE Las actividades de cierre son dos, la primera es la 

participación en un conversatorio sobre la consulta previa. 

Finalmente responder las preguntas del formulario en 

google forms. 

 

 

 

 

 

Sesión 3 

INICIO Se inicia con un conversatorio a base de las consultas 

realizadas por los estudiantes sobre las principales causas 

de la segunda guerra mundial y los hechos que llevaron a 

estados unidos a incursionar en la segunda guerra mundial. 

 

DESARROLLO 
Se socializa el trabajo de la actividad realizada en el 

formulario a partir de la misión de Omaha beach y el dia D 

CIERRE Se solicita a los estudiantes escoger una pregunta y 

socializarla en el próximo encuentro virtual 

¿Qué papel cumple Alemania en la segunda guerra 

mundial? ¿Qué fue lo que conlleva a Alemania a invadir a 

Francia?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I Secuencia didáctica 3 
 

Secuencia didáctica 3 

Frentes de Guerra 

 
INICIO Se inicia con la socialización de las respuesta a las preguntas 
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Sesión 4 

 

 
DESARROLLO 

El docente explica a través de una infografía la expansión 

alemana 

Trabajo en casa que consta del desarrollo de la segunda 

misión llamada Vierville 

 
CIERRE 

Se brinda orientaciones a los estudiantes sobre la 

construcción de un paddlet colaborativo correspondiente a 

los hechos desarrollados durante la misión. 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndice J Secuencia didáctica 4 
 

Secuencia didáctica 4 
Reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 
Sesión 5 

INICIO Cada grupo socializa su trabajo del paddlet 

DESARROLLO Se realiza un conversatorio de carácter reflexivo 

sobre las consecuencias de la segunda guerra mundial 

CIERRE Los estudiantes responden dos cuestionarios, uno 

evaluativo abordando los temas referentes a la 

segunda guerra mundial aprendidos a través del 

proceso, y un segundo cuestionario sobre la 

percepción del proceso llevado a cabo. 
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