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RESUMEN 

Este proyecto se realizó con el fin de brindar a los estudiantes de grado tercero (3°) del 

Instituto Técnico Industrial - Sede General Santander, una forma diferente de aprendizaje acerca 

de los comienzos históricos del municipio de Fusagasugá utilizando los videojuegos como medio 

educativo, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de maestros y 

estudiantes. Su implementación radicó en la integración continua de tecnologías por parte de los 

docentes en sus prácticas, utilizando herramientas de carácter didáctico que facilite el 

aprendizaje y sea de apoyo para las metodologías antiguas, que actualmente todavía se utilizan 

en base a las necesidades que el estudiante de hoy requiera para su formación.  

Se desarrolló un videojuego educativo denominado “Natives” como apoyo a la Catedra 

Fusagasugueña, puntualmente en la historia de la vivienda. El videojuego cuenta con recursos de 

carácter tecnológicos como Blender y Unity 3D, para generar un valor agregado en el proceso de 

aprendizaje del estudiante y un cambio metodológico en el docente para orientar la Catedra 

Fusagasugueña. 

Los componentes metodológicos se basaron en un juego de forma individual o 

colaborativa, en el que se puede interactuar entre dos o más personas para realizar una 

determinada tarea (multiusuario). Este videojuego se encuentra disponible para tecnología móvil 

(IOS, Android, Windows Phone) y para tecnología web (Internet Explorer, Google Chrome, 

Firefox), es decir multiplataforma. 

 

Palabras Clave: ADDIE, Colaborativo, Dispositivos Móviles, Multijugador,  VGSCL.  
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ABSTRACT 

 

This Project was made with the purpose to provide to Técnico industrial school´s third 

grade students – General Santander a different form of learning about the historical beginnings 

of the municipality of Fusagasugá, using videogames as an educational medium, to third graders 

(3rd) of the Industrial Technical Institute - Sede General Santander. Improve teaching and 

learning processes by teachers and students. Its implementation was based on the continuous 

integration of technologies by teachers in their practices, using didactic tools that facilitate 

learning and support the old methodologies, which are still used today based on the needs that 

the student of Today requires for their training. 

An educational video game called "Natives" was developed as a support to the 

Fusagasugueña Cathedral, punctually in the history of housing. The video game has 

technological resources such as Blender and Unity 3D, to generate added value in the learning 

process of the student and a methodological change in the teacher to guide the Fusagasugueña 

Cathedral. 

The methodological components were based on a game of individual or collaborative 

form, in which one can interact between two or more people to perform a certain task 

(multiuser). This video game is available for mobile technology (IOS, Android, and Windows 

Phone) and for web technology (Internet Explorer, Google Chrome, and Firefox), it is 

multiplatform. 

 

Key words: ADDIE, Collaborative, Mobiles Devices, Multiplayer, VGSCL.
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1 MARCO GENERAL 

 

1.1 LINEA DE INVESTIGACION 

Proyecto de Ingeniería (Forma parte de un proyecto de investigación) 

1.2 PALABRAS CLAVES 

ADDIE, Colaborativo, Dispositivos Móviles, Multijugador, VGSCL 

1.3 TIPO DE PROYECTO 

Proyecto de Ingeniería (Forma parte de un proyecto de investigación) 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción del problema 

Las instituciones de educación se están afrontando a nuevos retos, que conllevan a 

hacer uso de las nuevas tecnologías de la información en espacios educativos. Sin embargo, 

el uso del e-Learning no es suficiente, se han empezado a implementar los e-patios, lugares 

en los que los niños disponen de diferentes videojuegos que ayudan a su proceso de 

aprendizaje. (Echeverría, 2012. Citado por Imaz, s.f., pag. 7). La tarea de los educadores en 

este nuevo lugar, es seleccionar en cuanto a calidad los videojuegos existentes, que puedan 

incluir opciones para adaptar la dificultad del juego a las necesidades del niño, lo que 

permite personalizar el proceso de aprendizaje a cada alumno y hacer un esfuerzo sobre los 

contenidos o habilidades que más necesita (Padilla, s.f. pag. 6). 

En Colombia, la mayor parte de las investigaciones han centrado su enfoque hacia 

el estudiantado de educación secundaria, media y superior, concluyendo con ello que los 

videojuegos de carácter educativo-colaborativo son un pilar fundamental para el desarrollo 

de competencias y habilidades sociales (González & Blanco, 2011), generando con ello una 

simulación dentro de un medio virtual donde se alcanza a percibir el conocimiento cercano 

a una forma natural. 

Por otra parte, en Fusagasugá, desde nuestro punto de vista y gracias a la 

experiencia obtenida en los cursos de proyección social ejecutados en colegios públicos de 

nuestro municipio, el uso de videojuegos educativos ha sido nulo.  

En la catedra fusagasugueña se han creado dos cartillas para ilustrar la historia y la 

geografía del municipio (5 de febrero de 1592- Fundación de Fusagasugá y El pueblo de 

indios de Fusagasugá), las cuales carecen de elementos pedagógicos y lúdicos, provocando 

que sean poco interesantes para los niños, pero aun así son usadas por los docentes. 
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 Además, “La enseñanza de la historia es una tarea compleja debido a los retos de 

aprendizaje en los estudiantes como el generar un razonamiento crítico y crear un 

sentimiento de patriotismo. Estos objetivos son difíciles de alcanzar ya que generalmente 

aprender Historia se asocia a un aprendizaje memorístico de información. Esta situación 

obliga a pensar en diferentes estrategias, especialmente el uso de nuevas tecnologías 

informáticas e interactivas como herramientas pedagógicas. Dentro de estas, los 

videojuegos han tenido bastante acogida en los estudiantes.” (Evaristo, Vega, Navarro y 

Nakano, 2016) 

Hoy en día es muy poco el uso que los docentes dan a las herramientas TIC’s como 

apoyo de la materia ya que no existe una herramienta didáctica para enseñar la catedra 

Fusagasugueña con el propósito de dar acompañamiento y desarrollo de su enseñanza, a 

pesar de los recursos tecnológicos otorgados por el ministerio de las TIC’s a la escuela 

General Santander. 

Los videojuegos han demostrado ser herramientas útiles para la enseñanza 

especialmente en niños (González et al, s.f.), ya que les brinda una experiencia, por la cual 

se encuentran en un ambiente donde puede experimentar, probar y volver a intentar y así 

adquirir conocimiento. 

Finalmente, este trabajo forma parte de un proyecto de investigación basado en la 

línea de tecnología y escenarios formativos, en donde las preguntas que guiaron la 

investigación fueron: 

¿Las actividades diseñadas dentro del video juego se relacionan directamente con 

los contenidos de la catedra fusagasugueña? 

¿Cuenta la Escuela General Santander con la infraestructura necesaria para la 

implementación de un videojuego? 

¿Es importante identificar las metas educativas en el desarrollo del videojuego? 

¿Se requiere un equipo multidisciplinar para el desarrollo de un videojuego 

educativo? 
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¿Permite mejorar el desempeño académico y la motivación de los estudiantes para 

seguir aprendiendo sobre la historia de Fusagasugá – enfocado en la vivienda a través del 

tiempo? 

¿Permite el video juego ser una herramienta pedagógica complementaria para el 

aprendizaje sobre la historia de la construcción de viviendas en el Municipio de Fusagasugá 

en las épocas: precolombina, colonia y república?  

¿Facilita en el docente el proceso de enseñanza como una herramienta pedagógica 

que motive a los estudiantes a explorar sobre la temática de historia (vivienda) en la catedra 

fusagasugueña?   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

  Propiciar en el estudiante una experiencia basada en conocimientos y habilidades 

adquiridas durante el proceso de formación básica primaria a través de un videojuego 

educativo que fortalezca la catedra fusagasugueña.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el contexto educativo desarrollado en la escuela general Santander en el 

núcleo temático Catedra Fusagasugueña, con un estudio principal de la metodología 

de enseñanza actual. 

 Diseñar los elementos que garanticen un entorno divertido y que a la vez enseñe por 

medio de un equilibrio entre la lúdica y la pedagogía en el núcleo temático catedra 

fusagasugueña. 

 Implementar el videojuego, basado en la dimensión: “Mi historia”, dividida en 

precolombina, colonia y república, por medio de la tecnología 3D como apoyo al 

aprendizaje con las herramientas Blender y Unity. 

 Evaluar el resultado de los estudiantes con el uso del videojuego, a partir del 

aprendizaje adquirido. 
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4 JUSTIFICACION 

 

     Al igual que el proyecto “ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL 

VIDEOJUEGO EDUCATIVO ISLOGIC COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL 

PROCESO DE FORMACIÓN DE LÓGICA Y ALGORITMIA”, nuestro proyecto también 

se desarrolla para la línea de producto para el desarrollo de software educativo dentro del 

proyecto “CONCEPCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”, de donde ha surgido el interés respecto al 

potencial que tienen los videojuegos en la educación.  

Evaristo, Vega, Navarro y Macano (2016), indican 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. Estos autores 

citan a Squire, el cual realizó un estudio con el juego de estrategia Civilization III y sus 

resultados apuntaron a que los videojuegos de este tipo podrían ser utilizados como 

materiales educativos e influir en la construcción de nuevos conocimientos históricos, así 

como cambios en las posturas e ideas de los estudiantes. También citan a Gros y Garrido 

(2008), los cuales utilizaron el videojuego Age of Empires II para conocer cómo el 

videojuego cumplía con el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes que oscilaban 

entre los 12 y 14 años. Se observó que los estudiantes más experimentados en el juego 

ayudaban a aquellos que no demostraban tanto dominio en el mismo, manifestándose así 

una zona de desarrollo próximo (ZDP) entre estos estudiantes que permitía la existencia de 

un aprendizaje colaborativo (Gros et al., 2008). 
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De acuerdo con lo anterior, se podría afirmar que el diseño del video juego para la 

catedra Fusagasugueña, puede ser una herramienta complementaria que permitirá a los 

docentes y estudiantes una manera diferente de enseñar y aprender sobre la historia de 

Fusagasugá, generando sobre los estudiantes un aprendizaje lúdico, inmersivo, participativo 

y en los docentes una manera de innovar en sus clases. 

  



8 

 

5 MARCO TEORICO 

 

El proyecto fue sustentado en las bases teóricas del aprendizaje basado en la niñez, 

como fundamento para la creación de conocimiento, en una pedagogía la cual se está 

combinando hoy día con las Tecnologías de la Información, se ha logrado combinar la 

enseñanza presencial con entornos virtuales de aprendizaje que ayudan a reforzar los 

conocimientos obtenidos de su educación presencial. (Adelle & Castañeda, 2010). 

El aprendizaje es una acción en la conducta o comportamiento del ser humano, el 

cual es el resultado de una práctica constante de otras experiencias, aplicadas en un entorno 

beneficioso para que estos sucesos ocurran, donde según la madurez deben tener un apoyo 

para que ese conocimiento sea bien tomado. (Schunk, 2012).  

Por otra parte, los niños no aprenden de la misma manera que un adulto. Según 

Vygotsky (Citado por Camacho & Jiménez, 2013: pág. 2), considera que en cualquier parte 

del desarrollo de su día a día hay problemas que el niño va a resolver. Estos problemas se 

encuentran en el ejercicio del ensayo y error de una acción sucesiva, donde, basados en la 

teoría del descubrimiento, logran crear un conocimiento que les ayuda a cambiar de alguna 

manera su conducta humana. (Ausubel, s.f.), mientras un adulto aprende por medio de 

textos y ejemplos, los niños con poca información forman su propio aprendizaje bajo la 

práctica y el juego. 

Para poder lograr ese conocimiento, se hace uso de la pedagogía, considerada como 

la teoría de la educación que engloba los procesos educativos para los niños, esta tiene 

presente que la educación es una actividad compleja en la que intervienen muchos factores. 

(Fullat, 1987). Otro termino relacionado al anterior, es la andragogia, que se define como: 

“La ciencia de la enseñanza de los adultos” dicho por Ludojoski (citado por Universidad 

del Valle de México, 2009). Es importante separar estos dos términos, ya que mientras la 

andragogia se centra en problemas, buscando la participación activa de los educandos, la 

pedagogía está enfocada en guiar el aprendizaje y el conocimiento que comparte el docente 

con sus estudiantes. (Fernández, 1994). Por esta razón no podemos tomar la enseñanza para 

adultos y niños de la misma manera, ya que son dos contextos diferentes. 
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Teniendo claro que los niños no aprenden de la misma forma que un adulto, se han 

desarrollado nuevas teorías sobre la asimilación del conocimiento como lo es el 

constructivismo social representado principalmente por Jean Piaget, David Ausbel y Lev 

Vygotsky (Rodríguez, 2007), el conocimiento se forma a través de la colaboración entre 

todos los participantes (Mayes & Freitas citado por Santamaría, 2015). 

El impacto sobre las TIC’s en la educación ha creado nuevas técnicas y recursos los 

cuales ayuden al estudiante a crear su propio aprendizaje (Salinas, 1997).  Adaptar   las 

TIC's como soporte en el aula de clase, permite un aprendizaje distribuido en donde el 

estudiante puede tomar clases presenciales y a la vez poder acceder a material online con 

contenidos como videos e imágenes, con opciones de debatir bajo unas preguntas y 

compartir e intercambiar información. 

Tomadas las consideraciones anteriores, se realizó una investigación corta sobre el 

entorno en que se encuentra en estos momentos este tema y a continuación, se mostrara lo 

más relevante. 

La creación de contenido electrónico (e-Learning) ha tenido gran desarrollo por 

medio de la creación de los objetos virtuales de aprendizaje, atribuida a personas como 

Wayne Hodgins quien desarrollo el particionamiento de los contenidos para permitir el 

aprendizaje de forma fácil y sencilla. (Serrano, 2010). 

En la investigación realizada son limitados los contenidos relacionados con la 

historia local de un país o ciudad en concreto, pero si encontramos varios materiales 

didácticos multimedia relacionados con el tema de la historia de la humanidad en general, 

entre ellos destacamos los siguientes: 

Rome Reborn, es un trabajo realizado desde 1997 de la Universidad de Virginia 

Estados Unidos y la Universidad Politécnica de Milán, en el cual se enseña sobre los 

monumentos que marcaron la historia del mundo como es el coliseo Romano entre otros, 

mediante simulaciones dan a conocer estas estructuras importantes en el desarrollo de la 

humanidad creando una forma diferente de ver la historia. (Romereborn, 2013) 

En la República Checa se desarrolló un videojuego cuyo objetivo es enseñar la 

historia del siglo 20 de dicho país (Šisler, Brom, Cuhra, Činátl y Gemrot, 2012). Los 
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contenidos presentados en el juego se encuentran orientados a que el estudiante aprenda 

sobre los hechos históricos, políticos y sociales de su país. Además, Sáez-López, Miller, 

Vásquez-Cano y Domínguez-Garrido (2015) utilizaron el videojuego de Minecraft dentro 

del salón de clase para enseñar los distintos contenidos históricos sobre la arquitectura a 

través de la historia. Los resultados en este estudio fueron positivos, particularmente en la 

actitud de los estudiantes a aprender sobre conceptos que no son particularmente agradables 

para ellos.” (Evaristo et al., 2016) 

 

Otro punto de vista es el trabajo que realizo CAP-Sciences en el cual a través de un 

juego titulado “TRAS LAS HUELLAS DE LOS HOMBRES EN AQUITANIA” se 

pretende dar a conocer el tema de la prehistoria, el enfoque central de este desarrollo es el 

fin que tiene la organización de enseñar arqueología, dirigido a Francia. 

 En latinoamericana encontramos comunidades abiertas como LACLO (comunidad 

latinoamericana de objetos de aprendizaje) integrada por  instituciones de investigación, 

desarrollo y aplicación de tecnologías relacionadas con Ovas en el sector educativo, posee 

un repositorio llamado FLOR  con más de 50000 materiales en español, inglés y portugués, 

además es miembro de la Federación Mundial de Objetos de Aprendizaje GLOBE lo que 

permite acceder a casi un millón de materiales educativos de Norteamérica, Europa, 

América Latina, Asia y África.  

Chile es un país que está trabajando en objetos virtuales de aprendizaje, entre ellos 

está el Atlas de Chile enfocados para niños de grado 1 y 2, en el cual se cuenta a través de 

animaciones de la historia de chile, la geografía y los recursos naturales, desarrollado por el 

ministerio de las tecnologías de chile (E-Historia, 2016) disponible para Windows, Mac, 

Linux y Android permitiendo accesibilidad a la mayoría de la población.  

Colombia viene trabajando en el desarrollo de recursos digitales en apoyo a los 

procesos de enseñanza, creando así el banco de Ovas en el portal Colombia Aprende del 

ministerio de educación nacional en conjunto con instituciones de educación superior como 

la Pontifica Universitaria Javeriana de Cali o la Universidad Francisco de Paula Santander 

que posee su propio repositorio de objetos virtuales. 
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Localmente se encontró poca información sobre la creación de los objetos virtuales 

de aprendizaje con respecto a la historia de la ciudad. En 2009 se encontró un proyecto de 

catedra Fusagasugueña, a cargo de la alcaldía, que tomaba la necesidad en la enseñanza de 

la historia y cultura de la ciudad, pero este perdió fuerza ya que la casa cerro.  

En contraste, en la región hay pocas investigaciones relacionadas con la historia 

local, en la universidad de Cundinamarca se estuvo trabajando un proyecto realizado por la 

estudiante María de la Paz, con ayuda de la profesora Esperanza Merchán, el cual, por poca 

información encontrada y la dificultad que tenía, no se terminó; dicho trabajo se basaba en 

la temática del civismo relacionado con el comportamiento de una persona a la hora de 

vivir en esta ciudad. 

 

5.1 CATEDRA FUSAGASUGUEÑA 

Para muchos la historia de Fusagasugá es desconocida, muchos desechamos su paso 

de pequeña aldea a ciudad intermedia y al mismo tiempo olvidamos el interés educativo 

que se tiene por conocer su ciudad de origen, razón por la cual se lucha por obtener un 

nuevo tipo de enseñanza para el aprendizaje del estudiante que motive y promueva la 

innovación tecnológica para mejorar el desconocimiento de la historia de Fusagasugá. Así 

pues, con la construcción y aplicación de este Videojuego educativo se intentó construir un 

interés acerca de la historia de Fusagasugá en el sector académico, que permita al 

estudiante una mayor interacción con los antecedentes que se tuvieron en la fundación de 

nuestro municipio, y permita establecer diferentes metodologías de aprendizaje didáctico 

por medio de nuevas herramientas que garanticen la abstracción del conocimiento. 

Este hecho disminuye de manera significativa la gran falencia pedagógica basada en 

la incapacidad que se tiene por parte de los docentes para dar a conocer las raíces históricas 

de nuestro municipio, muchos de ellos no tienen conocimiento acerca de cómo fue en 

realidad este proceso y es esa misma la razón para no tener fundamentos a la hora de dar 

una clase de este tipo a nuestros estudiantes.  

Por otro lado, los pocos docentes que brindan la catedra Fusagasugueña no cuentan 

con recursos académicos ni pedagógicos adecuados para la fácil comprensión del tema 
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hacia el estudiante, razón por la cual la clase se torna aburrida, y sin sentido de pertenencia 

por lo que el estudiante no la vera como algo interesante. 

Se desconocen nuevas herramientas que permitan principalmente al docente 

establecer una mayor comunicación con el estudiante y la historia Fusagasugueña visto 

desde una forma comprensible y no obsoleta, donde actualmente, lo único con lo que 

contamos son algunos textos, que se redactaron con el fin de que la comunidad social y 

estudiantil comprenda de manera adecuada el significado de una ciudad jardín que paso por 

muchos cambios para lograr ser hoy lo que es. 

 

5.2 VIDEOJUEGOS 

Para Frasca (Citada por Gómez, Contreras y Albajes, 2013), un videojuego es 

cualquier tipo de software, el cual puede ser usado entre uno o varios usuarios, en un 

entorno físico o virtual y en distintas plataformas, con el fin de entretener a las personas 

que lo estén usando. 

 

5.2.1 Multimedia 

La multimedia es un conjunto de productos, el cual tiene manejo de imágenes, 

videos, o sonidos (Gutiérrez Martín, 1997), los cuales pueden ser aplicados para facilitar la 

forma de mostrar algún tema hoy en día. 

5.2.2 Diseño instruccional  

El diseño instruccional es una tarea, la cual se basa en la teoría que desea enseñar de 

una manera eficaz, interesante y a la vez competente, que ayude al usuario a formarse de la 

mejor manera (Williams et al, s.f.). Está basado en la aplicación de uno de los modelos que 

se adapte al desarrollo que se desea realizar. 
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5.2.3 ADDIE (Analisys, Desing, Development, Implementation, Evaluation) 

Según la Universidad de Valencia, España, El modelo ADDIE se considera “un 

proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación 

formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera 

de las fases previas” (Uv.es, 2013). Se debe tener en cuenta que el producto terminado en 

cada fase, es el inicio para la siguiente. ADDIE es el acrónimo de sus fases: Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.  

 

5.2.4 VGSCL (Video Games – Supported Collaborative Learning) 

Video Game – Supported Collaborative Learning (Aprendizaje Colaborativo 

Soportado por Videojuegos) por sus  siglas en ingles VGSCL (Padilla Zea, 2011), está 

basado en el uso de videojuegos como herramienta educativa, lo cual aporta un  

componente lúdico atractiva para los alumnos, a la vez que favorece el aprendizaje debido a 

que el juego actúa como mediador que pretende obtener un proceso de aprendizaje lo más 

eficiente y satisfactorio posible, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor. 

En esta metodología se implementan una serie de diccionarios que permiten 

organizar los elementos del modelado del videojuego; a continuación, se nombraran 

algunos de ellos: 

 

5.2.4.1 Diccionario General Educativo 

     En el DGE, se encuentra la información al nivel educativo del sistema. Este 

está dividido en dos partes: 

1. Diseño del DGE (Diccionario General Educativo) 

Al iniciar el diseño del DGE, es necesario tener claro el área de conocimiento, los 

objetivos educativos a los que se apuntara y las tareas educativas que se deben realizar para 

lograr cada objetivo u objetivos. 
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- Definición del Área de Conocimiento 

En este punto, se seleccionará el área de conocimiento a la que se quiera apuntar 

con el videojuego educativo. Con ello, al crear los objetivos de aprendizaje, se estará más 

seguro en apuntar a una misma área de conocimiento. 

2. Diseño del Modelo Educativo 

En esta segunda parte, se diseña el modelo educativo. Este modelo permite al 

docente encargado del área, organizar la temática, el nivel educativo de sus estudiantes, o 

cualquier otra circunstancia. Logrando así, crear distintas estrategias de aprendizaje que 

este apoyada en sus necesidades de enseñanza.  

 

5.2.4.2 Diccionario General del Videojuego 

En este punto, al tener ya claro los objetivos educativos a cumplir, se inicia con el 

DGV. Para ello se realiza: 

1. Diseño del DGV 

Al tener ya establecido lo que se desea enseñar, se procede a desarrollar los niveles 

y retos que se desea que el usuario realice. Se debe tener en cuenta la relación entre los 

retos del juego y los objetivos educativos, así como la relación que debe existir entre las 

fases y niveles del videojuego con las tareas y actividades educativas. 

- Diseño del contenido lúdico 

Al tener ya definido el contenido educativo, con sus objetivos de aprendizaje, se 

pasa a la construcción del videojuego usado como medio de enseñanza. 

2. Diseño del Modelo de Juego 

En esta fase, primero se logra tener una historia atractiva del juego, que motive a los 

usuarios finales. Al tener una historia ya definida, se inicia con los retos y fases que 

complementaran el videojuego, logrando enseñar algo mientras divierte. 

 



15 

 

5.2.4.3 Diccionario General del Videojuego 

Este diccionario es el punto más importante a la hora de diseñar un videojuego 

educativo, ya que se logra relacionar el contenido lúdico con los distintos contenidos 

educativos.  

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

5.3.1 Desarrollo de la conectividad digital, acceso y uso de las TIC 

5.3.1.1 Ley 1341 de 2009 

“Ley por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la Información y Comunicación TIC”. 

Establece políticas públicas que rigen el sector TIC (MinTic, Ley 1341 de 2009). 

 

5.3.1.2 Ley 1341 de 2009/ Articulo 4 Numeral 3. 

“Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que 

usen tecnologías de la información y la comunicación y la masificación de gobierno en 

línea” (MinTic, Ley 1341 de 2009). 

 

5.3.1.3 Ley 1341 de 2009/ Articulo 4 Numeral 7. 

“Garantiza el uso adecuado del espectro radioeléctrico, así como la reorganización 

del mismo, respectando los principios de protección a la inversión asociada al uso del 

espectro” (MinTic, Ley 1341 de 2009). 
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5.3.1.4 Ley 1341 de 2009/ Articulo 10 

Hace referencia a la habilitación formal de la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones como servicio público. Presenta a su vez la instalación, ampliación, 

modificación y operación de redes de telecomunicaciones (MinTic, Ley 1341 de 2009). 

 

5.3.1.5 Decreto 2870 de 2007: Comisión Reguladora de Comunicaciones 

“Decreto en el que se a adoptan medidas para facilitar la convergencia de los 

Servicios y Redes en materia de Telecomunicaciones" asegura principalmente el uso de las 

redes y servicios a los habitantes del territorio (Comisión de Regulación de 

Comunicaciones CRC, Decreto 2870 de 2007). 

 

5.3.2 Aprobación de tecnología y generación de contenidos acceso y uso de las TIC 

5.3.2.1 CONPES 3670 de 2010 

Esta norma “define los lineamientos de política para la continuidad de los 

programas de acceso y servicio universal a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TICs”. Promueve el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC en 

concordancia con las entidades gubernamentales (CONPES, Consejo Nacional de Política 

Económica y Social No. 3670 / 2010). 

 

5.3.2.2 Directiva Presidencial 02 De 2001 - CONPES 3063  

“Define la implementación de un programa de donación masiva de computadores 

por parte de las entidades públicas y la empresa privada a las escuelas y colegios públicos 

del país. (Computadores para Educar)” (CONPES, Consejo Nacional de Política 

Económica y Social No. 3063). 
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5.3.2.3 Ley 1221 de 2008 

La presente ley “promueve y regula el Teletrabajo como un instrumento de 

generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones (TIC)” (Ministerio de Trabajo, Ley 1221 de 2008). 

 

5.3.3 Formación de talento humano TIC 

5.3.3.1 Resolución 3462 de 2003  

“Define las características específicas de calidad para los programas de formación 

hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos en las áreas de las Ingeniería, Tecnología 

de la Información y Administración” (Ministerio de Educación Nacional, Resolución 3462 

de 2003). 

 

5.3.3.2 Resolución 3462 de 2003 Articulo 4 Numeral 7 

“Orientado a desarrollar en el estudiante los conocimientos y competencias 

necesarias para iniciarlo en la investigación académica o reforzar sus conocimientos” 

(Ministerio de Educación Nacional, Resolución 3462 de 2003). 

 

5.3.3.3  Ley 029 de 1990  

“Disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias” (Colciencias, Ley 029 de 1990) 

 

5.3.3.4 Ley 1286 de 2009  

“Modificación de la Ley 029 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento 

Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia y se dictan otras disposiciones, para lograr un modelo productivo sustentado en 

la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y 
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servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria 

nacional” (Colciencias, Ley 1286 de 2009). 

 

5.3.4 Contexto normativo de derechos de autor 

5.3.4.1 Articulo 61 Constitución Nacional de Colombia 

“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley.”. 

 

5.3.4.2 Ley 23 de 1982 

“Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para 

sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, 

por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los 

productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a 

los del autor” (Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Ley 23 de 1982). 

 

5.3.5 Contexto Normativo educación 

5.3.5.1 Ley 115 de febrero 8 de 1994 

“Por la cual se expide la ley general de educación. La presente Ley señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad” 

(Ministerio Nacional de Educación, Ley 115 de 1994). 

 

5.3.5.2 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. Constituyen lineamientos generales para el 

Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el 
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ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el 

ejercicio de la autonomía escolar” (Ministerio Nacional de Educación, Decreto 1860 de 

1994). 

5.3.5.3 Ley 715 de diciembre 21 de 2001 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias para 

la educación en conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política” (Ministerio Nacional de Educación, Ley 715 de 2001). 

 

5.4 MARCO INGENIERIL 

Siguiendo una metodología ingenieril, para el desarrollo del videojuego educativo 

Natives, se referenciaron los diferentes conceptos y herramientas utilizadas: 

 

5.4.1 Lenguajes de desarrollo 

5.4.1.1 C# 

Es un lenguaje orientado a objetos desarrollado por Microsoft para su plataforma de 

.NET, es la evolución de C++ y combina características de Java (Cerezo López, Peñalba 

Rodríguez, & Caballero Roldán, 2007), para Unity este en uno de los lenguajes que utiliza 

esta plataforma para la configuración de las acciones y características del juego. 

 

5.4.1.2 JavaScript 

Es un lenguaje del lado del cliente e interpretador, creado por Netscape y Sun 

Microsystems, se ejecuta en los navegadores de los clientes (Pérez Valdés, 2007), creado 

para que las páginas web sean más dinámicas e interactivas. 
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5.4.1.3 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Es un lenguaje de programación de código abierto para el desarrollo web, se puede 

incrustar con código HTML. Se caracteriza por ser ejecutado en el servidor, el cual genera 

el código HTML necesario y lo envía al cliente para que este lo interprete sin saber si antes 

era un script de PHP ("PHP: Manual de PHP - Manual", 2016). 

En la actualidad se encuentra en su versión 7 en la que se incluyen nuevas 

características, ya que en el inicio era de tipo estructurado. En la actualidad es orientado a 

objetos. Lo nuevo que permite esta versión, es la definición de tipos de variables, la 

declaración de devolución de valores de las funciones, y la definición de constantes, entre 

otras nuevas características. 

 

5.4.2 Sistema gestor de base de datos (SGBD) 

Es un conjunto de programas que permite la administración de las base de datos, 

proporcionando herramientas para agregar, editar, modificar o eliminar información de 

estas ("Sistema Gestor de Base de Datos - EcuRed", 2016), con el fin de tener organizados 

todos los datos necesarios e importantes de los usuarios que estén conectados a ellas. 

Los sistemas de gestión de base de datos también permiten a varios usuarios acceder 

al mismo tiempo a la información, ofreciendo herramientas para garantizar la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos almacenados. 

 

5.4.2.1 SQL 

Son siglas de Structured Query Language, siendo esté un lenguaje estándar para la 

comunicación de bases de datos y con ello lograr mantener un estándar que permite a 

diferentes aplicaciones acceder a los datos. Se utiliza en bases de datos relacionales. 
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5.4.2.2 MYSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos desarrollado bajo los lenguajes C y C++ 

con licencia Open Source, permitiendo su uso libre y gratuito, desarrollado por Oracle. Las 

principales características de MYSQL son: rápido, seguro y fácil de usar, como también es 

el SGBD más conocido en el mundo. 

 

5.4.3 Motor de desarrollo de videojuegos 

Es una herramienta de software que permite el diseño y desarrollo de videojuegos, 

todo motor de desarrollo debe ofrecer diferentes herramientas al programador como lo son 

un sistema de renderizado en 2D y 3D, un sistema de físicas, entre otros. 

La selección de un motor gráfico se basa en las características que ofrezcan estos, la 

facilidad de uso y la plataforma de destino a la cual se desea desarrollar.  

 

5.4.3.1 Unity 

Unity es un motor gráfico diseñado para la 

creación de videojuegos multiplataforma (Android, 

IOS, Windows Phone, Web player, Linux, Windows, 

entre otros) en 2D o 3D, caracterizado 

principalmente por el desarrollo de juegos livianos. 

 

 

5.4.4 Software Modelado 3D 

5.4.4.1 Modelo 3D 

El modelado 3D se puede tomar desde dos perspectivas, desde un punto de vista 

técnico donde se toma como un grupo de fórmulas matemáticas que describen el mundo, 

Figura 1. Logo de Unity (2016) 
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suelen estar compuesto por operaciones con vectores de tres posiciones. En otro punto de 

vista como visual, se considera una representación gráfica de un conjunto de elementos que 

al ser procesados por computador se convierten en imágenes 3D. 

 

5.4.4.2 Blender 

Programa de modelado en 3D, usado 

para para crear visualizaciones 3D estáticas o 

vídeos de alta calidad. Contiene varias 

herramientas que ayuda a facilitar su proceso 

de edición. Desarrollado como software libre, 

lo que hace su uso y componentes 

completamente gratuitos. (Francisco, s.f.). Gracias a esta herramienta, se podrá lograr crear 

el modelado 3D necesario como lo son los personajes, además de aprovechar su 

componente de animación y la facilidad de crear videos los cuales nos ayudara a dar una 

conexión entre misiones o mundos. 

 

5.4.5 Photoshop 

  Es un editor de gráficos rasterizados, usado principalmente para el 

retoque de fotografías y gráficos. Su nombre completo es Adobe 

Photoshop y está desarrollado por empresas Adobe Systems 

Incorporated. Funciona en los sistemas operativos Apple 

Macintosh y Windows. La forma, la luz, el color y el fondo son 

algunos de los aspectos que esta herramienta permite editar. 

 

5.4.6 Software para la administración del proyecto 

5.4.6.1 Taiga.io 

Figura 2. Logo de Blender. (2016) 

Figura 3. Logo de 

Adobe Photoshop (2016) 
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Taiga es un sistema de código abierto utilizado 

para la implementación de proyectos sobre 

emprendimientos, desarrolladores agiles, diseñadores, 

entre otros. 

Sus frontend están escritas en Angular JS y 

CoffeScript, su backend está realizado en Django y 

Python. Taiga esta implementado bajo licencia GNU 

(General Public Licence). Brinda la oportunidad de 

utilizar plantillas de kamban o Scrum.  

5.4.6.2 Git Hub 

GitHub es una plataforma de desarrollo 

colaborativo de software para alojar proyectos utilizando 

el sistema de control de versiones Git. Aloja repositorios 

de código y brinda herramientas muy útiles para el trabajo 

en equipo dentro de un proyecto. GitHub es mucho más 

que un servicio de alojamiento de código. Además de 

éste, se ofrecen varias herramientas útiles para el trabajo en equipo. Entre ellas, cabe 

destacar: 

- Una wiki para el mantenimiento de las distintas versiones de las páginas. 

- Un sistema de seguimiento de problemas que permiten a los miembros de tu 

equipo detallar un problema con tu software o una sugerencia que deseen hacer. 

- Una herramienta de revisión de código, donde se pueden añadir anotaciones en 

cualquier punto de un fichero y debatir sobre determinados cambios realizados 

en un commit específico. 

- Un visor de ramas donde se pueden comparar los progresos realizados en las 

distintas ramas de nuestro repositorio.  

Figura 4. Logo Taiga (2016) 

Figura 5. Logo de GitHub 

(2016) 
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6 METODOLOGIA 

 

El videojuego NATIVES, se desarrolló para la Escuela general Santander del 

Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Se aplicará en el área de Ciencias Sociales en el 

tema Catedra Fusagasugueña del grado tercero.   

     El proyecto inició en el mes de abril del año 2016, el diseño del video juego en 

su primera versión tuvo una duración aproximada de 7 meses. 

Para el desarrollo de este video juego se tuvieron en cuenta tres metodologías: 

El modelo ADDIE del diseño instruccional, la cual permitió en su fase de análisis 

evaluar el contexto educativo donde se implementó, siendo el primer objetivo del proyecto. 

Esta metodología se centra en el diseño tecno-pedagógico. 

Para complementar el video juego, se utilizó la metodología llamada VGSCL 

(Video Games – Supported Collaborative Learning), modelado de un sistema de 

aprendizaje colaborativo soportado por videojuegos.  

Para evaluar el resultado del video juego, a partir del aprendizaje adquirido se 

utilizará una metodología Empírico – analítica denominada: Diseño pretest-postest con 

grupo de control. 
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6.1 ANÁLISIS 

 

El juego Natives se desarrolló para la facultad de ingeniería de la Universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá, y su implementación se realizará en la escuela General 

Santander de la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial en estudiantes de grado 

tercero (3°) de primaria. 

Con el resultado se entrega un videojuego educativo en el cual los estudiantes 

podrán conocer la evolución de las viviendas de Fusagasugá en tres tiempos históricos, 

precolombina, colonia y república. Iniciado en abril del 2016, con una duración de 8 meses. 

 

6.1.1  Contexto 

Basándonos en la educación, la historia ha tenido un papel fundamental para el 

aumento de los conocimientos para estudiantes y docentes, estableciendo un apoyo y 

mejora de los diferentes procesos de aprendizaje a nivel histórico y cultural.  

Basados en nuestra propia investigación y un informe de un censo realizado por el 

DANE, en el 2005 se encontró lo siguiente:  

Fusagasugá cuenta con un total de 137.164 habitantes, de los cuales 110.388 

pertenecen al sector urbano; 48.1% son del género masculino y el 51.9% son género 

femenino.  

Actualmente los juegos y la tecnología son el principal pilar de desarrollo 

académico e intelectual para los niños fusagasugueños. Según las estadísticas, el 93.8% de 

la población de 5 años ya sabe leer y escribir, es por ello que muchas de las instituciones 

académicas que se encuentran legalmente establecidas dentro del municipio presentan un 

nivel de educación alto y muchas son reconocidas por su labor diaria en su formación a 

todo nivel, en este caso estamos hablando de aproximadamente 50 instituciones educativas, 

de las cuales 15 son de carácter público y 35 de carácter privado (sector urbano). 

Con respecto al colegio privado, el ambiente en el que se va a desenvolver el niño 

será algo más “selecto” así como las familias con las que se relacione, sin embargo, este 
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ambiente perfecto puede alejar al niño de la realidad social que se vive fuera de la escuela, 

algo que en el colegio público si aprenderá ya que se relacionará con gente de todas clases 

sociales, culturas, religiones, etc. Así mismo, el colegio público puede resultar mucho más 

enriquecedor cultural y socialmente que el privado. Cabe resaltar que se habla desde la 

inexperiencia en vista que no se cuenta con la suerte de trabajar en el sector y las únicas 

experiencias que se tienen son de haber asistido a colegios públicos. 

Así pues la asistencia escolar  fusagasugueña corresponde 38.5% para estudiantes 

de 3 a 5 años; 88.5% para estudiantes de 6 a 10 años y finalmente el 80.5% para estudiantes 

de 11 a 17 años, estableciendo con ello un nivel educativo que refleja una asistencia del 

38.6% de población con un nivel educativo de básica primaria; 33.2% de estudios 

secundarios; 7.9% de estudios profesionales; 0.9% de estudios de especialización, maestría 

o doctorado y finalmente un 7.9% de población residente sin ningún nivel educativo. 

En lo que a los colegios se refiere, la población escolar del municipio de Fusagasugá 

asciende a 26.223 estudiantes, de los cuales 19.473 son de colegios públicos y 6.650 de 

colegios privados, con edad promedio de 13 años. En cuanto al estrato económico 1.313 

estudiantes se ubican en el estrato 0; 6602 en el estrato 1; 8213 en estrato 2; 1786 en estrato 

3; 283 en estrato 4 y 5 en estrato 5; en total 100 Instituciones prestan el servicio educativo 

en el municipio de Fusagasugá, de las cuales el 41% son de carácter privado y el 59% de 

carácter oficial. El 71% están en el sector urbano y el 29% en el sector rural (DANE, 2005). 

Con base en los datos anteriores y de acuerdo a las experiencias de los estudiantes 

que han participado en proyección social dentro del plantel educativo en el cual se va a 

llevar a cabo nuestro proyecto se detectó lo siguiente: 

El instituto Técnico Industrial cuenta con una planta docente de aproximadamente 

105 profesores de los cuales 40 se encuentran dictando la educación básica primaria, dichos 

docentes realizan un proceso rotativo para la ejecución de las clases.  

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvieron datos donde la cobertura 

educativa plantea en su forma más sencilla una relación de oferta y demanda y la capacidad 

que tiene la estructura institucional actual, principalmente la oficial, para atender la 
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población educativa pero también de la población que está en la edad escolar cuanta solicita 

y requiere que se le atienda. 

A través de las siguientes graficas se pudo observar cada uno de los indicadores que 

permiten ver reflejado la situación año a año de la cobertura de la educación en el 

Municipio. De 2.003 a 2.009 la población educativa municipal, teniendo en cuenta tanto el 

sector oficial como el privado, aumentó el 5.9%, se pasó de 25.712 a 27.343 personas 

matriculadas. 

 

Tabla 1. Comparación de matrículas por nivel escolar en Fusagasugá (Secretaria de Educación, 2010) 

2008 
Sector Oficial 1.412 9.727 7.598 2.567 21.306 

Sector Privado 1.135 2.366 2.045 1.137 6.683 

Total, por nivel 2.547 12.095 9.643 3.704 27.989 

2009 

Sector Oficial 1.340 9.038 7.436 2.621 20.435 

Sector Privado 1.139 2.402 2.127 1.240 6.908 

Total, por nivel 2.479 11.440 9.563 3.861 27.343 

Incluye matricula de jóvenes y adultos (Educación por ciclos) 

 

 

En la siguiente gráfica se representa la distribución de la matrícula 2009 del 

municipio con su respectiva participación de cada uno de los sectores (Oficial y Privado):  
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Figura 6. Comparación de matrícula sector oficial y no oficial de Fusagasugá año 2009. Secretaria de 

Educación, 2010 Diagnostico POT 2011 

                                      

La población educativa urbana total: Aquí se encuentra ubicada la gran manzana 

educativa conformada por los Colegios CARLOS LOZANO Y LOZANO, 

DEPARTAMENTAL FEMENINO T.A.V., Fundación MANUEL AYA, Jardín 

Departamental LA TULIPANA, Escuela LA TULIPANA y el CENTRO DE 

EDUCACIÓN REESTRUCTURADA 

Se alcanzó la meta que a nivel nacional se propusieron el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional de tener 

una tasa menor a 20 estudiantes por computador. 

Tabla 2. Computadores sector oficial. Secretaría de Educación y diagnostico POT 2011. 

  Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Numero de 

computadoras sector 

oficial 

567 1046 1106   

Relación alumno / 

Computador 
38,6 20,3 19,3   
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Actualmente y como parte de la apuesta del Gobierno Nacional en materia TIC en el 

departamento de Cundinamarca, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos 

Calderón, y el Ministro TIC, Diego Molano Vega, entregaron en Fusagasugá un Punto Vive 

Digital y 10.000 tabletas digitales de las 4.700 que le fueron asignadas a 13 de las sedes 

educativas  públicas  del municipio, dicha  entrega fue considerada como una de las más 

grandes del país, y con la que se busca contribuir al mejoramiento de las competencias 

educativas, a través de la distribución, producción y consumo de contenidos pedagógicos. 

Actualmente, los estudiantes de la Escuela General Santander hacen uso de dichos 

computadores para su aprendizaje continuo, pero aun así son muchas las falencias que aún 

se tienen con respecto a la tecnología que se pueda manejar; estamos hablando de cada una 

de las restricciones que el ministerio de las TIC impone para la implementación de dichos 

equipos tales como: 

- No poder instalar ningún tipo de software para el uso del estudiante. 

- Personalización del equipo por parte del gobierno. 

- Licencias establecidas por parte del gobierno. 

- Proceso de garantía del equipo. 

- Responsabilidad de la institución educativa en caso de daño al equipo. 

Si hacemos un paralelo ente los colegios públicos y los colegios privados, podemos 

observar la gran brecha digital que existe puesto que mientras los primeros se tienen que 

ver ligados a las limitaciones normativas del gobierno, los colegios privados tienen 

plataformas propias, herramientas de uso único y exclusivo para sus estudiantes y libre 

poder acerca del uso de cualquier tipo de software, que sirva como pilar fundamental para 

la construcción de la educación.  

En este orden de ideas, se hizo énfasis en la construcción de conocimientos por 

parte de los profesores, ya que tanto en colegios públicos o privados la planta docente se 

capacita en el manejo de las tics, facilitando con ello la capacidad para educar y generar 

mayor confianza para el estudiante, pero cabe aclarar que a pesar de todos los esfuerzos que 

se han realizado todavía se presentan falencias  en la profundización de conocimientos en el 

área informática, donde  muchas veces los docentes prefieren un juego, un video o un audio 

como la única forma de aprendizaje que pueden aplicar mediante estos computadores y no 
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los utilizan para generar nuevas inquietudes y generar una práctica que profundice las 

clases a todo nivel tecnológicamente hablando. 
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6.1.2  Necesidad Instruccional 

Para muchos la historia de Fusagasugá es desconocida, muchos desechan su paso de 

pequeña aldea a ciudad intermedia y al mismo tiempo olvidan el interés educativo que se 

tiene por conocer su ciudad de origen, razón por la cual se lucha por obtener un nuevo tipo 

de enseñanza para el aprendizaje del estudiante que motive y promueva la innovación 

tecnológica para mejorar el desconocimiento de la historia de Fusagasugá. Así pues, el 

Instituto Técnico Industrial intenta construir un interés acerca de la historia de Fusagasugá 

en el sector académico, que permita al estudiante una mayor interacción con los 

antecedentes que se tuvieron en la fundación de nuestro municipio, y que permita establecer 

diferentes metodologías de aprendizaje didáctico por medio de nuevas herramientas que 

garanticen la abstracción del conocimiento. 

Se está presentando una gran falencia pedagógica basada en la incapacidad que se 

tiene por parte de los docentes para dar a conocer la raíz histórica del municipio de 

Fusagasugá, muchos de ellos no tienen conocimiento acerca de cómo fue en realidad este 

proceso y es esa misma la razón para no tener fundamentos a la hora de dar una clase de 

este tipo a los estudiantes. 

Por otro lado, los pocos docentes que brindan la catedra fusagasugueña no cuentan 

con recursos académicos ni pedagógicos adecuados para la comprensión del estudiante, 

razón por la cual la clase se torna aburrida y sin sentido de pertenencia, para que el 

estudiante la vea como algo interesante. 

Se desconocen nuevas herramientas que permitan al estudiante y principalmente al 

docente establecer una mayor comunicación con el alumno y la historia fusagasugueña, 

vista desde una forma comprensible y no obsoleta. Actualmente lo único con lo que se 

cuenta son algunos textos que se redactaron, con el fin de que la comunidad social y 

estudiantil comprenda de manera adecuada el significado de una ciudad jardín que paso por 

muchos cambios para lograr ser hoy lo que es. 

Algunos de estos textos son: 
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Figura 7: Cartilla 5 de febrero de 1952: 

Fundación de Fusagasugá 

 

Figura 8: Cartilla El pueblo de indios de 

Fusagasugá 

 

Figura 9: Cartilla El pueblo de indios de 

Fusagasugá 

 

 
 
 

 

TITULO: 5 de febrero de 1592 - 

Fundación de Fusagasugá 
AÑO: 2005 

INVESTIDADOR: Raúl Martínez 

Cleves 

HISTORIADOR: Archivo Histórico De 

Fusagasugá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: El pueblo de indios de 

Fusagasugá 

AÑO: Alcaldía de Fusagasugá 2005 

(Alcalde Cesar Jiménez Rubiano) 

Nº EJEMPLARES: 1000 

INVESTIDADOR: Raúl Martínez 

Cleves 

HISTORIADOR: Archivo Histórico De 

Fusagasugá 
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Figura 10: Libro Una Ciudad Soñada. 

Historia urbana 1880-1970 

 

Figura 11: Libro Una Ciudad Soñada. 

Historia urbana 1880-1970 

 

 

Figura 12: Libro Una Ciudad Soñada. 

Historia urbana 1880-1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: Fusagasugá una ciudad soñada  

Historia urbana 1880-1970 (2da edición) 

AÑO: Alcaldía de Fusagasugá febrero 

2005 - (Alcalde Cesar Jiménez Rubiano) 

Nº EJEMPLARES: 1000 

INVESTIDADOR: Raúl Martínez 

Cleves 
HISTORIADOR: Archivo Histórico De 

Fusagasugá 
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Figura 13: Libro Geografía e Historia de 

Fusagasugá 

 

Figura 14: Libro Geografía e Historia de 

Fusagasugá 

 

 

Figura 15: Libro Geografía e Historia de 

Fusagasugá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: Geografía e historia de 

Fusagasugá 

AÑO: Alcaldía de Fusagasugá agosto 

2003 - (Alcalde William García Fayad) 

INVESTIDADOR: Alba Ruth Lanza 

Rodríguez -  Guillermo Guzmán Sabogal 

- Félix Raúl Martínez Cleves 
HISTORIADOR: Archivo Histórico De 

Fusagasugá 
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6.1.3 Perfiles 

6.1.3.1 Perfil Docente 

El docente de esta institución debe: 

- Ser una persona portadora de valores morales, éticos, sociales, intelectuales y 

patrios. 

- Poseer un excelente nivel de intelectualidad, especialmente en su área de 

desempeño. 

- Estimar su profesión y realizar con gusto y acierto la función social que le 

corresponde desarrollar con los estudiantes. 

- Ser el amigo que ofrece a sus estudiantes confianza, respeto, autoridad y alegría en 

su labor formativa. 

- Ser el dinamizador del proceso pedagógico, donde promueva la participación, la 

creatividad, la investigación y la reflexión. 

- Ser abierto al cambio y asimilar las innovaciones. 

- Ser un líder sencillo, justo, responsable, facilitador de canales de comunicación para 

optimizar resultados en los procesos formativos de los estudiantes. 

- Estar comprometido con su comunidad escolar y tener un alto sentido de 

pertenencia hacia ella. 

- Desempeñar su labor docente con eficiencia, eficacia y efectividad, establecidos en 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

6.1.3.2 Perfil Estudiante 

Según información facilitada por el Instituto Técnico Industrial, el alumno se 

caracteriza por ser dentro y por fuera de su colegio, una persona: 

- Original, fundamentada en su autoestima, su ser y su actuar los caracteriza siempre 

con su sello personal, único e irrepetible. 

- Creativa y recursiva: Capaz de innovar. 

- Autónoma, capaz de asumir una posición crítica frente a la toma de sus decisiones y 

hacerlo acertadamente y sin condicionamientos. 

- Respetuosa y honesta en todas sus actuaciones. 
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- Responsable con sus deberes y compromisos adquiridos. 

- Disciplinado, entendiendo como hacer lo que corresponde, en el momento, lugar y 

con quien corresponda. 

- Que convive pacíficamente ejerciendo los principios de la democracia, el diálogo, la 

tolerancia y la solidaridad. 

- Con principios y valores que ejerce en su rol cotidiano. 

- Comprometida consigo mismo, con su familia, su escuela y su comunidad. Con alto 

sentido de pertenencia. 

- Líder en el desarrollo de actividades físicas deportivas y artísticas. 

- De excelente nivel académico y cultural. 

- Comunicativa, interactiva y colaboradora, que propende por su autoafirmación 

personal y grupal, logrando tener excelente manejo de relaciones humanas. 

- Que sabe cuidarse, base de la salud y la seguridad social. 

- Que cuida su entorno físico, natural y artificial como fundamento de su 

sobrevivencia. 

- Consecuente con la realidad. 

- Tolerante y Honesto, en todo su actuar. 

- Leal y Solidario.  

 

 

6.1.4 Modalidad y entorno de formación 

El escenario para este proyecto se va a diseñar de manera PRESENCIAL, ya que las 

perspectivas de las TICS para la formación vienen motivadas tanto por los avances de las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información, y en la corriente de esta evolución 

tecnológica, la utilización de las TIC ofrece un amplio abanico de posibilidades 

constituidas como un reto para la enseñanza. 

Apoyo a los docentes, logrando más flexibilidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la 

preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y 

constante cambio. 
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En la actualidad con la incorporación de las TIC en las aulas, el rol del profesor se 

convierte en un guía o facilitador, los estudiantes son autónomos en sus hábitos de estudio 

y trabajan en equipo. En este caso, el alumno pasa a ser el agente principal y es responsable 

de su propio aprendizaje. 

Con un escenario de este tipo, se trata de lograr que los actuales alumnos del colegio 

Técnico Industrial ejerzan nuevas prácticas de aprendizaje individualizadas basadas en sus 

destrezas, que generen algunas habilidades como: 

- Una visión de trabajo constante en equipo 

- Establecer relaciones sociales fuertes 

- Elevar el nivel acerca del manejo tecnológico 

- Retroalimentación constante por parte del docente. 

 

6.2  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS PARTICIPANTES 

 

Los estudiantes que harán uso del videojuego están en edad aproximadamente entre 

5 y 10 años, ellos ya han tenido un recorrido en el acceso de las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, ya que muchos han usado un Smartphone o un 

computador generalmente para jugar, por lo cual no se requieren conocimientos previos 

para el uso y acceso a NATIVES. 

La principal habilidad que deben tener los estudiantes para el uso de este videojuego 

es el manejo básico de un computador o en su defecto de un Smartphone, además de tener 

unas habilidades en el uso de los videojuegos en tercera persona y/o aventura. 

Se pueden observar las expectativas desde el perfil del alumno y del profesor. En el 

primer perfil, el estudiante aprenderá que la historia de Fusagasugá es de gran valor y 

genera un gran interés de aprendizaje, además de generar interés en el uso de nuevas 

herramientas para aprender jugando. Por otra parte, el segundo perfil demostrara como el 

docente visualizara los videojuegos como una nueva herramienta de aprendizaje para que el 

estudiante aprenda de una manera más didáctica. 
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6.3 RECURSOS 

6.3.1 Recursos humanos 

Para la elaboración y ejecución de este proyecto se contó con la colaboración de: 

 

6.3.1.1 Oscar Javier Bachiller Sandoval 

Docente TCO de la Universidad de Cundinamarca. Ingeniero de Sistemas egresado 

de la Universidad de Cundinamarca, especialista en Comercio Electrónico de la 

Universidad de los Andes, Microsoft Certified Business Solutions Specialist y Máster en 

Educación y TIC (e-Learning) con énfasis en Dirección de la Formación de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

6.3.1.1.1 Experiencia en Investigación 

- Uso de herramientas web 2.0 para el mejoramiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de lógica y programación en educación superior 

- Interacción en las redes sociales en Internet como estrategia de enseñanza – 

aprendizaje, una experiencia en la educación superior 

- Concepción del centro de desarrollo de software de la universidad de Cundinamarca 

- Factores que determinan la participación en una comunidad virtual como apoyo al 

aprendizaje social en la universidad. 2012. 

6.3.1.1.2 Artículos publicados 

- Caso de estudio: Configuración de las cadenas de suministro utilizando mapas parte 

1 Colombia, Diario La República ISSN: 0122-591X, 2006 vol.: 41 fasc.: N/A págs.: 

4 - 8 Autores: JOSÉ LUIS CUELLO, OSCAR JAVIER BACHILLER 

SANDOVAL. 

- Caso de estudio: Configuración de las cadenas de suministro utilizando mapas parte 

2 Colombia, Diario La República ISSN: 0122-591X, 2006 vol.: 42 fasc.: N/A págs.: 

10 – 13. Autores: JOSÉ LUIS CUELLO, OSCAR JAVIER BACHILLER 

SANDOVAL. 

- “Análisis del nivel de participación en las redes sociales en Internet, una experiencia 

a partir de la etnografía virtual en la Educación Superior" Revista Perspectivas 



39 

 

Educativas ISSN: 2027-3401 Ed: Universidad del Tolima. v.6 fasc./A p.177 - 192 

,2013 

- INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES EN INTERNET COMO 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: UNA EXPERIENCIA EN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación Buenos Aires   - Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires 

 

6.3.1.2 Ana Esperanza Merchán Hernández 

Docente TCO de la Universidad de Cundinamarca. Ingeniera de Sistemas egresada 

de Fundación Universidad Central, especialista en Gestión Empresarial de la Universidad 

Santo Tomas, y Máster en Educación y TIC (e-Learning) con énfasis en Dirección de la 

Formación de la Universitat Oberta de Catalunya. 

6.3.1.2.1 Experiencia en Investigación 

- Diseño E Implementación De Un Material Didáctico Multimedia Como Apoyo A 

Estudiantes Y Docentes De Últimos Semestre De Ingeniería De Sistemas De La 

UDEC. 

- Interacción En Las Redes Sociales En Internet Como Estrategia De Enseñanza 

Aprendizaje, Una Experiencia En La Educación Superior. 

- Concepción del centro de desarrollo del software de la universidad de 

Cundinamarca. 

- Acercamiento de la población en situación de discapacidad al uso de las TIC para 

mejorar su calidad de vida. 

- Uso de herramientas Web 2.0 para el mejoramiento de enseñanza aprendizaje de 

lógica de programación en educación superior. 

 

6.3.1.3 Alba Ruth Lanza Rodríguez 

Docente TM Instituto Técnico Teodoro Aya Villaveces. Tesis de Grado en la 

Universidad De Cundinamarca, Los Libertadores y Fundación del Área Andina. 
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Coautora del libro “Geografía e Historia de Fusagasugá” y Cartilla “arte rupestre 

petroglifos en el Sumapaz”. 

Colaboradora en la creación del libro “Fauna al filo de la extinción”. Documentos 

de trabajo MEN, la evaluación en el aula y más allá de ella. 

 

6.3.1.4 Luis Alberto Rodríguez García 

Licenciado en básica primaria con énfasis en ciencias sociales de la Universidad De 

Cundinamarca (UDEC), especialista en informática y telemática graduado de la 

Universidad Aérea Andina. 

 

6.3.1.5 Cristian Alexander Rueda Calderón 

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca (UDEC) 

sede Fusagasugá, Auxiliar de investigación. Técnico en ingeniería de Sistemas (SENA). 

Certificación UDEC en Diseño y Desarrollo web en HTML, CSS3.  

6.3.1.5.1 Experiencia en Investigación 

Desarrollo De Un Videojuego Educativo Como Apoyo A La Enseñanza De La 

Catedra Fusagasugueña Basados En Tecnologías Blender Y Unity 3D. 

 

6.3.1.6 Edixon Fabián Hernández Carrillo 

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca (UDEC) 

sede Fusagasugá, Auxiliar de investigación. Técnico en Gestión de Sistemas. Certificación 

UDEC en Diseño y Desarrollo web en HTML, CSS3 y PHP. 

6.3.1.6.1 Experiencia en Investigación 

Desarrollo De Un Videojuego Educativo Como Apoyo A La Enseñanza De La 

Catedra Fusagasugueña Basados En Tecnologías Blender Y Unity 3D. 
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6.3.1.7 Javier Andrés Valencia Muñoz 

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca (UDEC) 

sede Fusagasugá, Auxiliar de investigación. Técnico en Gestión de Sistemas. Certificación 

UDEC en Diseño y Desarrollo web en HTML, CSS3 y PHP 

6.3.1.7.1 Experiencia en Investigación 

Desarrollo De Un Videojuego Educativo Como Apoyo A La Enseñanza De La 

Catedra Fusagasugueña Basados En Tecnologías Blender Y Unity 3D 

 

6.4 RECURSOS FÍSICOS 

                                                                                                                                             

Los principales recursos tecnológicos a utilizar en el videojuego son: 

- 31 computadores portátiles (computadores para educar Sala computo Numero 1) 

 

Tabla 3: Características Generales Computadores Portátiles General Santander (Sala 1) 

Elementos Cantidad Características 
Sistema     

Operativo 
Estado 

Computadores 

Portátiles 
31 

 

Idioma: español (configuración regional: español) 

Fabricante del sistema: COMPUMAX COMPUTER S.A.S 

Modelo de sistema: RAPID 

BIOS: Phoenix BIOS SC-T v2.2 

Procesador: Intel(R) Celeron(R) CPU B800 @ 1.50 GHz (2CPUs) 

Memoria: 4096 RAM 

Version de DirextX: DirectX 11 

 

Windows 7 

Ultímate 

32Bits (6.1 

compilación 

7601) 

Disponible 
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- 3 Computadores todo en uno (Sala computo Numero 2) 

Tabla 4: Características Generales Computadores General Santander (Sala 2) 

Elementos Cantidad Características 

Sistema     

Operativ

o 

Estado 

Computadores  17 

 

Idioma: español (configuración regional: español) 

Fabricante del sistema: Dell Inc. 

Modelo de sistema: Vostro 320 

BIOS: BIOS DATE: 12/18/10 20:00:11 Ver: 08.00.15 

Procesador: Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @3.00GHz (2cpuS)3 gz 

Memoria: 2048 RAM 

Version de DirextX: DirectX 11 

 

Windows 7 

Ultímate 

32Bits (6.1 

compilación 

7601) 

Disponible 

 

 

- 17 computadores portátiles (computadores para educar Sala computo Numero 2) 

Tabla 5: Características Generales Computadores Portátiles General Santander (Sala 2) 

Elementos Cantidad Características 
Sistema     

Operativo 
Estado 

Computadores 

Portátiles 
17 

 

Idioma: español (configuración regional: español) 

Fabricante del sistema: Hewlett-packard 

Modelo de sistema: HP  430 Notebook PC                                                                                                  

BIOS: InsydeH20 Version 03.60.50F.23 

Procesador: Intel(R) Celeron(R) CPU B800 @ 1.50 GHz (2CPUs)1.5GHZ 

Memoria: 2048 RAM 

Version de DirextX: DirectX 11 

 

Windows 7 

Ultímate 

32Bits (6.1 

compilación 

7601) 

Disponible 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

- 40 tablets (Computadores para educar) 

Elementos Cantidad Características 
Sistema     

Operativo 
Estado 

Tabletas 40 

 

Modelo: D97+                                                                                                  

Marca: APRIX                                                                                                    

Memoria Interna: 32 GB Expandible + Memoria SD                                                                                            

Procesador: Quad                                                                                                       

Core 1.6 GHZ                                                                                                                   

RAM: 800 Megas                                                                                           

Puerto HDMI                                                                                                   

Kernel Version 3.0.8                                                                                                    

MultiTouch 10 Puntos                                                                                     

cámara Dual 5 Megapíxeles                                                                                      

Pantalla 9.7 pulgadas Resolución 1024 x 68 capacitiva MultiTouch Zoom                                                                                                          

Tarjeta Wifi IEEE802-11b/n/g IPv4                                                                                

GRS 665                                                                                                               

Batería Ion Litio 6000 Hah                                                                                

Dimensiones 241 mm x 186 mm x 9,8 mm 

 

Android 

Versión 4.1.1. 

Sistema Jelly 

Ban 

Disponible 

 

- Red inalámbrica estable 

- Un router  

- Red local (LAN): Capacidad 10 Megas 

 

 

6.5 RECURSOS REQUERIDOS 

El siguiente documento solo contiene información hasta la fase de desarrollo, lo que 

quiere decir que el recurso requerido presentado a continuación manejado en torno al 

proyecto va limitado a las fases de análisis, diseño y desarrollo. 

 

Tabla 6. Características de Tabletas de la escuela general Santander 
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Tabla 7. Presupuesto para el desarrollo de Natives 

FASES RECURSOS REQUERIDOS 

Análisis 

Expertos en contenido 

Estudiantes 

Ingenieros de sistemas 

Visitas al plantel educativo 

Levantamiento de información 

  

Diseño 

Diseñador grafico 

Docente experto en pedagogía 

Expertos en contenido 

Ingenieros de sistemas 

Expertos en desarrollo de videojuegos 

 

Desarrollo 

Ingenieros de sistemas 

Modeladores 

Animadores 

Diseñadores 

Músicos 

Equipos de computo 

Unity 3D 

Blender 

Taiga.io 

Git Hub 

Hosting 

Expertos en contenido 

Experto en videojuegos 

Photoshop 

Sublime text 

 

6.6 RESTRICCIONES DOCENTES 

Según la opinión de los expertos en contenido, el desarrollador deberá implementar 

únicamente los contenidos establecidos por ellos. Así mismo se deben tener en cuenta las 
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ideas del equipo de desarrollo que serán previamente consultadas y aprobadas por los 

expertos en contenido para su implementación en el juego. 

 

6.7 RIESGOS 

 

En la construcción del videojuego se tienen en cuenta los siguientes riesgos latentes: 

- Los equipos donde se implemente el videojuego no tengan la capacidad para 

soportarlos en ejecución. 

- Los estudiantes no demuestren algún tipo de agrado por el videojuego. 

- La institución no se interese por ofrecer aportes 
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7 DISEÑO DEL VIDEOJUEGO LÚDICO Y PEDAGÓGICO  

7.1 HISTORIA Y PERSONAJES  

Basados en la metodología VGSCL, NATIVES es un video juego que se desarrolla 

en el Sumapaz, en el cual se vivirá una experiencia de los acontecimientos históricos de la 

vivienda del municipio de Fusagasugá.  Los jugadores en rangos de edad entre 5 a 10 

años, se enfrentarán a retos de forma individual y otros de forma colaborativa, donde cada 

reto es requisito para poder pasar al siguiente, dando así una continuidad histórica. Su 

arquitectura está basada en entornos 3D ejecutables, en plataformas móviles y escritorio, 

todo basado en las metodologías ADDIE – VGSCL (Padilla Zea, 2011). 

El juego está basado en tres (3) personajes que se encuentran a elección del jugador, 

INDIO SUTAGAO, ZIPA y ZAQUE viajaran en tres tiempos históricos de Fusagasugá, 

(precolombina, colonia y la república). En este juego, el personaje toma un rol de 

investigador, donde por cada nivel, observara los grandes cambios en cada momento 

histórico sucedido en el territorio de Sumapaz. 

Dentro del juego el usuario podrá manejar solo un personaje, con características 

dependiendo del momento histórico en el cual se encuentre. Gracias a esta caracterización, 

permite unir al usuario más al personaje y así entrarlo al juego como una experiencia 

propia. Este personaje cambiara según la etapa en que se encuentra logrando así un vínculo 

con la historia del juego. 

El centro del pueblo será el punto inicial para nuestra primera etapa, allí, llega 

nuestro indio Sutagao, en busca de materiales para la construcción de su respectiva casa. Al 

finalizar la recolección, nuestro personaje habrá cumplido todos los requisitos para la 

construcción de la choza originaria de Fusagasugá. 

Al realizar la construcción, el jugador pasará a la segunda etapa, allí cambiará sus 

características hacia la época de la colonia; su vestimenta cambiara, además de estar con el 



47 

 

virreinato. En este punto deberá obtener permisos para poder reclamar su casa en la nueva 

Colonia. 

Al lograr esto, pasara automáticamente a la tercera etapa, la cual, siendo la 

república, el personaje evidenciara los cambios producidos por la colonización de los 

españoles, realizando grandes cambios en las estructuras. En esta etapa, se conocen las 

principales casonas de la ciudad y algunos de los personajes que intervinieron en estas. 

Una vez finalizadas cada una de las misiones de las etapas propuestas, nuestro 

jugador será transportado mágicamente a través de un portal hacia el siguiente nivel. 

 

7.2 COMPETENCIAS 

- Diferencia la forma de las casas de los indios Sutagaos en comparación de las 

primeras viviendas y casonas de Fusagasugá. 

- Reconoce los materiales utilizados por los indios Sutagaos para la construcción 

de sus casas. 

- Conoce algunos de los personajes que fueron parte de la historia de las casonas 

de Fusagasugá. 

- Comprende el cambio cultural provocado por la llegada de los españoles a la 

región del Sumapaz. 

- Razona y determina los efectos sobre el medio ambiente en la evolución de la 

sociedad. 

- Reconoce los materiales utilizados para la construcción de casas después de la 

llegada de los españoles a la región del Sumapaz. 

 

7.2.1 Arquitectura de diseño 

La arquitectura de diseño seleccionada fue DESCUBRIMIENTO GUIADO, que 

permite al alumno un mayor control sobre el contenido, la secuencia y los métodos de 

instrucción.  El instructor juega el rol de un tutor o facilitador, que ayuda a los alumnos, 

quienes con frecuencia interactúan entre sí para obtener los conocimientos y habilidades 
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necesarios. Los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje y no se tratan de 

evitar. 

La esencia de esta arquitectura se basa en una relación entre el docente y el alumno, 

donde la consecuencia de preguntas del alumno conlleva a una seria de respuestas por parte 

del docente. En este orden de ideas el docente estará dispuesto a cruzar el umbral de 

conocimiento, empleando todo su tiempo en estudiar la estructura de la actividad y 

aventurarse a experimentar lo desconocido. 

Se establece con él un tipo de formación que ofrece problemas para resolver, 

oportunidades para probar una determinada habilidad, reflejo de resultados, revisión y 

posibilidad de corrección. 

 

 

7.3 MODELO PEDAGÓGICO 

 

El modelo pedagógico seleccionado para el proyecto se basa en contenidos y tareas 

controlados por el docente y procesos controlados por el alumno, debido a que, el docente 

es el que propone los contenidos para el videojuego, así como los temas que el estudiante 

deberá aprender. Pero es el estudiante el que decide en que momento y de qué forma ir 

adquiriendo y aplicando dicho conocimiento. 
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Figura 16. Cuadricula de paradigmas pedagógicos 

 

7.4 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

7.4.1 Enfoque pedagógico 

En el desarrollo del video juego, la pedagogía se basa en tres temas centrales, 

¿Cómo aprenden los niños?, la lúdica y pedagogía y aprendizaje basado en los videojuegos. 

Los niños aprenden a través del ensayo y el error (Ausubel, s.f.), los métodos 

usuales con los que aprenden son experiencia con los objetos dada a media que los niños 

interactúan con estos de todas las maneras posibles (Palacios, 1991, referenciado por la 

Universidad Santo Tomas), dando al estudiante herramientas que le permite solucionar 

problemas de su entorno. 

La experiencia con las situaciones es otro método de aprendizaje de los niños 

(Palacios, 1991, referenciado por la Universidad Santo Tomas), en el cual a través de las 

experiencias que se viven a diario se aprende la forma de vestir, comer y su 

comportamiento ante la sociedad. 
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Por otro lado, se logró analizar la lúdica como herramienta didáctica, usada para la 

creación de un nuevo conocimiento, en el cual el estudiante es el principal beneficiado; allí 

el estudiante es capaz de explotar todo su potencial adaptándose a la información y las 

diferentes situaciones que lo rodeen. En otras palabras, la lúdica es una estrategia de trabajo 

compleja que se implementa y se centra fácilmente en el estudiante, quien a partir de acá 

genera una manera de actuar independiente, en donde el docente deja de ser el centro del 

proceso de aprendizaje, logrando que el estudiante genere su propio conocimiento a través 

de las situaciones presentadas en el entorno el cual se desempeña. 

Los videojuegos han demostrado ser herramientas útiles para la enseñanza 

especialmente en niños (González at al, s.f.), ya que les brinda una experiencia de estar en 

un ambiente donde pueden experimentar, probar y volver a intentar, logrando con esto 

adquirir conocimiento. 

 

7.5 STORYTELLING 

Siguiendo la metodología VGSCL (Padilla Zea, 2011), este juego está enfocado en 

un mundo basado en la realidad, mostrando la forma como vivían nuestros antepasados; A 

continuación, se mostrará las escenas necesarias para la creación del videojuego. 

 

 Escena 0: Inicio del juego. En este punto se encuentra la opción de inicio, en la cual 

el alumno podrá ingresar el nombre de usuario creado para poder empezar con su 

aventura dentro del juego; el botón “Ingresar” lo llevará al “Menú del juego” 

(Escena 2). Así mismo se encontrará el botón “Registrar” que lo llevara a la escena 

“Registrar” (Escena 0.1) y  el botón “Salir” para salir del juego. 
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Figura 17: Fuente de la investigación 

 

 

 

o Escena 0.1. Se muestra al usuario un formulario a diligenciar con tres 

campos: Nombres, Apellidos y Usuario. Se incluirán a su vez dos opciones 

propias del juego: “Guardar” que lo llevara a la “Selección de personajes”  

(Escena 1) y “Atrás” (Vuelve a escena 0). 

 

 

Figura 18: Fuente de la investigación 
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 Escena 1: En esta escena se muestran 3 opciones para la selección del personaje por 

parte del usuario; al seleccionarlo, se muestra el personaje en 3D junto con sus 

principales características. Se tendrá también la opción “Crear” (Escena 2) cuya 

función es redirigir al jugador a la próxima escena de juego. Al ingresar, por defecto 

guardará la primera configuración escogida por el usuario, esa última será utilizada 

en el resto del juego. 

 

 

Figura 19: Fuente de la Investigación 

 

 

 Escena 2: Se muestra al usuario el nombre de usuario, el tipo de misión que en la 

cual se encuentra. También encontrara la opción “misiones” (Escena 2.1), si desea 

cerrar sesión (Escena 0), visualización personaje en 3D, la cantidad de vidas, la 

cantidad de monedas que tiene en el momento y por último la opción “jugar” 

(Escena 3). 
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Figura 20: Fuente de la investigación 

 

o Escena 2.1: Se muestra al usuario el número de misión en la que se encuentra, 

el nombre y la opción de detalle por cada misión (Escena 2.1.1). Además, se 

incluye la opción “volver” (Escena 2). 

 

 

Figura 21: Fuente de la investigación 
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 Escena 2.1.1: Esta escena mostrara el nombre de la misión y los 

requisitos necesarios para poder incursionar en ella. Al igual que en la 

escena anterior tenemos la opción “volver” (Escena 2.1). 

 

Figura 22: Fuente de la investigación 

 

 Escena 3: En este punto se tiene la conexión multiusuario. Para ello el usuario 

cuenta con dos opciones. En la primera: “Deseas ser anfitrión”, muestra por medio 

de un botón la opción de “crear sala”, donde tus amigos se conectarán a ti. Según el 

avance del usuario dentro del juego, al crear la sala para jugar con más usuarios, el 

personaje aparecerá en el último lugar jugado, según la misión 1 (Escena 5), misión 

2 (Escena 6) o misión 3 (Escena 7). La segunda opción consiste en escribir el 

número IP mostrado en el usuario anfitrión para lo cual daremos en el botón 

“conectar”, el personaje aparecerá en el último lugar jugado, según la misión 1 

(Escena 5), misión 2 (Escena 6) o misión 3 (Escena 7), además de lograr unión con 

otros jugadores. Por último, se encuentra el botón “volver al menú” (Escena 2). En 

este escenario también podrá suceder que si es la primera vez que entra al juego, lo 

enviara a la introducción del juego (Escena 4). 
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Figura 23: Fuente de la investigación 

 

 

Escena 4: En este punto inicia el juego, en el cual se encuentra el jugador en el 

centro de Fusagasugá. En un momento dado un rayo cae, el cual cae encima del jugador, el 

cual es transportado a nuestros antepasados, donde se encontraban los Sutagaos viviendo en 

estas tierras. (Escena 5). 

 

 

Figura 24: Fuente de la investigación 
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 Escena 5: Mundo 1: En este mundo, el personaje llega en forma de indio, donde 

tendrá que aprender a construir su choza para vivir. Este personaje deberá viajar a 

distintas partes del mapa para encontrar los materiales necesarios para completar su 

misión, dichos materiales servirán de ayuda para construir su hogar para vivir. Al 

finalizar la misión, se le entregara un premio de oro que usara más adelante. En ese 

momento una ayuda en forma de Diosa aparecerá mágicamente comunicando al 

jugador que ha terminado exitosamente dicho nivel.  Justo allí nuestro personaje 

será transportado al nuevo mundo donde conocerá nuevas misiones y grandes cosas 

por aprender. (Escenario 6). En la parte izquierda de la escena, se muestra la 

cantidad de vidas con las que cuenta el personaje. En la parte derecha, la cantidad 

de monedas con las que cuenta; así mismo incorporamos un botón de ayuda (Escena 

5.1) con la imagen de Chía (Ayuda en forma de Diosa). En la parte inferior derecha 

se encuentra ubicado el “chat grupal” con el que los jugadores podrán interactuar en 

forma de mensaje (Escena 5.2), así mismo el botón de velocidad para que el 

personaje se mueva con mayor destreza dentro del juego y finalmente encontramos 

el botón de “menú del juego” (Escena 5.3). 

 

 

 

Figura 25: Fuente de la investigación 
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o Escena 5.1: Aparece Chía, personaje de ayuda del juego quien por medio de 

animaciones y mensajes en la pantalla guiara al jugador para cumplir con sus 

misiones. En este mundo, Chía será la que acompañará en todo momento al 

jugador para encontrar los materiales necesarios para construir su choza. 

 

 

Figura 26: Fuente de la investigación 

 

 

o Escena 5.2: Se muestra al lado derecho del usuario, textos prediseñadas para 

poder dar a conocer a sus otros compañeros sus acciones. 

 

 

Figura 27: Fuente de la investigación 
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o Escena 5.3: Se muestra un menú, entre ellos están “Desconectar” (Escena 

5.3.1), la opción “maleta” (Escena 5.3.2), la opción “piedra hogar” (Escena 

5.3.3) y una opción llamada “volver”, la cual vuelve al juego. 

 

 

Figura 28: Fuente de la investigación 

 

 Escena 5.3.1: Esta opción devuelve al jugador a la conexión 

multijugador (Escenario 3), almacenando la última posición en que 

estuvo en el mapa. 

 

 

Figura 29: Fuente de la investigación 
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 Escena 5.3.2: Esta opción muestra al usuario los objetos que ha 

ganado o recogido hasta el momento, según el mundo en que se 

encuentra (Precolombina, Colonia o Republica). 

 

 

Figura 30: Fuente de la investigación 

 

 

 Escena 5.3.3: En esta opción devuelve al jugador al centro del mapa 

en que se encuentra (Escena 5), logrando con esto, devolver al jugador 

a un lugar conocido si se encuentra perdido.  

 

 

Figura 31: Fuente de la investigación 
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- Escena 6. Mundo 2: En este mundo, el jugador aprenderá cuando fue la 

colonización de los españoles y los métodos que se usaron para poder vivir en esta 

zona, así como los cambios medioambientales que sucedieron por cada etapa. En 

esta época es usado el premio anterior, este será entregado como tributo al rey de 

España obteniendo con ello un permiso de construcción de su hogar. La misión 

termina cuando el usuario logra construir de manera exitosa su casa.  Justo allí 

nuestro personaje será transportado al nuevo mundo donde conocerá nuevas 

misiones y grandes cosas por aprender. (Escenario 7). En la parte derecha de la 

escena, se muestra la cantidad de vidas con las que cuenta el personaje. En la parte 

izquierda, la cantidad de monedas con las que cuenta; así mismo incorporamos un 

botón de ayuda (Escena 6.1) con la imagen de Chía (Ayuda en forma de Diosa). En 

la parte inferior derecha se encuentra ubicado el “chat grupal” con el que los 

jugadores podrán interactuar en forma de mensaje (Escena 6.2), así mismo el botón 

de velocidad para que el personaje se mueva con mayor destreza dentro del juego y 

finalmente encontramos el botón de “menú del juego” (Escena 6.3). 

 

Figura 32: Fuente de la investigación 

 

o Escena 6.1: Aparece Chía, personaje de ayuda del juego y por medio de 

animaciones de un personaje y mensajes en la pantalla guiara al jugador para 

el cumplimiento de sus misiones. 
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Figura 33: Fuente de la investigación 

 

 

o Escena 6.2: Se muestra al lado derecho del usuario textos prediseñadas para 

poder dar a conocer a sus otros compañeros sus acciones. 

 

Figura 34: Fuente de la investigación 

 

o Escena 6.3: Se muestra un menú, entre ellos están “Desconectar” (Escena 

6.3.1), la opción “maleta” (Escena 6.3.2), la opción “piedra hogar” (Escena 

6.3.3) y una opción llamada “volver”, la cual vuelve al juego. 
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Figura 35: Fuente de la investigación 

 

 Escena 6.3.1: Esta opción devuelve al jugador a la conexión 

multijugador (Escenario 3), almacenando la última posición en que 

estuvo en el mapa. 

 

Figura 36: Fuente de la investigación 

 

 Escena 6.3.2: Esta opción muestra al usuario los objetos que ha 

ganado o recogido hasta el momento, según el mundo en que se 

encuentra (Precolombina, Colonia o Republica). 
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Figura 37: Fuente de la investigación 

 

 Escena 6.3.3: En esta opción devuelve al jugador al centro del mapa 

en que se encuentra (Escena 6), logrando con esto volver al lugar que 

es si se encuentra perdido.  

 

 

Figura 38: Fuente de la investigación 

 

 

- Escena 7. Mundo 3: En este mundo se le muestra al jugador como la colonización 

de los españoles afecto la cultura en la construcción de las casas. En este mundo se 

le muestra al jugador las grandes estructuras que fueron traídas por los españoles a 

Fusagasugá y aun son reliquias del Municipio (Casonas). También el jugador 
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Figura 39: Fuente de la investigación 

aprenderá de personajes españoles que fueron pieza clave para la construcción del 

municipio y la constitución de las leyes que ahora rigen a Colombia. La misión 

finaliza cuando el jugador ya con su casa, consigue tener las plantas de café, 

oriundas de este municipio (Escena 8).  Aquí observaremos en la parte derecha de la 

escena la cantidad de vidas y monedas con las que cuenta nuestro personaje; así 

mismo en la parte inferior izquierda incorporamos un botón de ayuda (Escena 7.1) 

con la imagen de Chía (Ayuda en forma de Diosa). En la parte inferior derecha se 

encuentra ubicado el “chat grupal” con el que los jugadores podrán interactuar en 

forma de mensaje (Escena 7.2), así mismo el botón de velocidad para que el 

personaje se mueva con mayor destreza dentro del juego y finalmente encontramos 

el botón de “menú del juego” (Escena 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Escena 7.1: Aparece Chía, personaje de ayuda del juego y por medio de 

animaciones de un personaje y mensajes en la pantalla guiara al jugador para 

el cumplimiento de sus misiones. 
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Figura 40: Fuente de la investigación 

 

 

o Escena 7.2: Se muestra al lado derecho del usuario textos prediseñadas para 

poder dar a conocer a sus otros compañeros sus acciones. 

 

 

Figura 41: Fuente de la investigación 

 

o Escena 7.3: Se muestra un menú, entre ellos están “Desconectar” (Escena 

7.3.1), la opción “maleta” (Escena 7.3.2), la opción “piedra hogar” (Escena 

7.3.3) y una opción llamada “volver”, la cual vuelve al juego. 



66 

 

 

Figura 42: Fuente de la investigación 

 

 Escena 7.3.1: Esta opción devuelve al jugador a la conexión 

multijugador (Escenario 3), almacenando la última posición en que 

estuvo en el mapa. 

 

Figura 43: Fuente de la investigación 

 

 Escena 7.3.2: Esta opción muestra al usuario los objetos que ha 

ganado o recogido hasta el momento, según el mundo en que se 

encuentra (Precolombina, Colonia o Republica). 
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Figura 44: Fuente de la investigación 

 

 Escena 7.3.3: En esta opción devuelve al jugador al centro del mapa 

en que se encuentra (Escena 7), logrando con esto volver al lugar que 

es si se encuentra perdido.   

 

Figura 45: Fuente de la investigación 

 

- Escena 8: En este punto finaliza el videojuego, en el cual se inicia de nuevo una 

tormenta que lleva al jugador al punto de inicio del videojuego. El jugador aparece 

de nuevo en el parque de Fusagasugá, pero con conocimiento de las construcciones 

hechas por sus antepasados. Luego de este suceso, inician los créditos (Escena 9). 
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Figura 46: Fuente de la investigación 

 

- Escena 9: Muestra los créditos del videojuego. Entre ellos están los autores del 

producto, el asesor del proyecto y los expertos en el contenido del videojuego. Al 

finalizar, vuelve al menú del juego (Escena 2), realizando un reinicio de misiones. 

 

 

Figura 47: Fuente de la investigación 
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8 APLICACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO A NATIVES 

Siguiendo con el diseño de VGSCL (Padilla Zea, 2011), para la construcción de 

videojuegos educativos se hace necesario lo siguiente:   

8.1 ETAPA 1: DISEÑO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 

En NATIVES, se define el componente educativo a través del diccionario General 

Educativo (DGE), que a continuación, se especifica: 

8.1.1 Diseño del DGE (Diccionario General Educativo) 

El diccionario general educativo para Natives, se compone por un área de 

conocimiento, cuatro objetivos y 13 tareas, que se ponen en práctica por medio del juego. 
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Figura 48. Representación gráfica del modelo educativo 

Los objetivos se denotan con la clave EG con la secuencia de 0001 hasta 0004, las 

tareas por ET y su respectiva secuencia de 0001 a 0013. Cada EG se compone de un grupo 

de ET, que al cumplir un grupo de tareas se logra el objetivo.  

 

8.1.1.1 Área del conocimiento  

En la siguiente tabla se define el área de conocimiento en la que Natives se enfoca. 

 

Tabla 8. Definición del área de conocimiento 

Atributo Valor 

Identificador EA0001 

Nombre General Catedra Fusagasugueña 



71 

 

Edad Educativa 5 - 10 Años 

Descripción 

El área de conocimiento de catedra Fusagasueña comprende 

las competencias relacionadas con la historia de la vivienda en 

el municipio de Fusagasugá. 

 

 

8.1.1.2 Objetivos educativos   

A continuación, se especificará cada uno de los objetivos del área de conocimiento 

que abarca Natives. Para su comprensión se utiliza el MODELO DE OBJETIVOS 

EDUCATIVOS de VGSCL. En el nivel educativo se abarcan 4 objetivos numerados por la 

secuencia de EG0001 al EG0004. 

 

 

 

 

Tabla 9. Objetivo Educativo EG0001 

Atributo Valor 

Identificador EG0001 

Nombre General Viviendas de los Sutagaos (Época precolombina) 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Edad Educativa 5 -10 Años 

Contenido Educativo Identificar y diferenciar las viviendas de los Sutagaos 

conociendo su estructura y los materiales utilizados. 

Modelos de Objetivos Educativos  N.A. 

Modelo de tareas y actividades educativas ET0001 - ET0002 - ET0003 
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Tabla 10. Objetivo Educativo EG0002 

Atributo Valor 

Identificador EG0002 

Nombre General Cambio Cultural (Época de la colonia) 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Edad Educativa 5 -10 Años 

Contenido Educativo 
Determinar el cambio cultural de los Sutagaos a causa de la 

llegada de los españoles. 

Modelos de Objetivos Educativos  N.A. 

Modelo de tareas y actividades educativas ET0005 - ET0006 - ET0008 - ET0009 - ET0013 

 

 

 

 

Tabla 11. Objetivo Educativo EG0003 

Atributo Valor 

Identificador EG0003 

Nombre General Cambios medioambientales 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Edad Educativa 5 -10 Años 

Contenido Educativo 
Comprender los cambios medioambientales con el cambio 

de la cultura y el paso del tiempo. 

Modelos de Objetivos Educativos  N.A. 

Modelo de tareas y actividades educativas ET0003 - ET0004 - ET0011 - ET0012 
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Tabla 12. Objetivo Educativo EG0004 

Atributo Valor 

Identificador EG0004 

Nombre General Cambios estructurales (Época de la república) 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Edad Educativa 5 -10 Años 

Contenido Educativo 

Comprender el cambio de los materiales desde la 

construcción de la choza hasta las estructuras del siglo XIX 

Modelos de Objetivos Educativos  N.A. 

Modelo de tareas y actividades educativas ET0001 - ET0002 - ET0007 - ET0010 - ET0011 

 

Los objetivos señalados se encuentran dentro del área de conocimiento EA0001, de 

catedra Fusagasugueña, de la asignatura cívica y urbanidad de las instituciones educativas. 

 

8.1.1.3 Tareas educativas  

Para que un objetivo educativo se logre, los participantes deberán superar una serie 

de tareas que se relacionan con cada uno, las tareas se detallan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 13. Tarea educativa ET0001 

Atributo Valor 

Identificador ET0001 

Nombre General Identificación de materiales 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 

Dado un listado de materiales, el estudiante 

identificara los principales recursos utilizados por los 

Sutagaos para la construcción de las chozas. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 
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Tabla 14. Tarea educativa ET0002 

Atributo Valor 

Identificador ET0002 

Nombre General Identificación de la estructura de vivienda 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 
El estudiante reconocerá la estructura de la vivienda 

de los Sutagaos. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

 

 

 

Tabla 15. Tarea educativa ET0003 

Atributo Valor 

Identificador ET0003 

Nombre General Recolección de materiales 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 

El estudiante comprenderá los materiales 

implementados para la construcción de las viviendas 

(Chozas), que se encontrarán en el medio ambiente. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 16. Tarea educativa ET0004 

Atributo Valor 

Identificador ET0004 
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Nombre General Fauna 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales N.A.  

Contenido Educativo 
El estudiante identificara alguno de los animales 

típicos de la zona del Sumapaz. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 17. Tarea educativa ET0005 

Atributo Valor 

Identificador ET0005 

Nombre General Vestimenta Española 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 
El estudiante identificara los cambios de vestuario 

entre los indios Sutagaos y los españoles. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 18. Tarea educativa ET0006 

Atributo Valor 

Identificador ET0006 

Nombre General Opresión Española 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 

Se reconocerá la autoridad y la presión ejercida por 

parte de los españoles hacia los indios que habitaban 

la zona. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 19. Tarea educativa ET0007 

Atributo Valor 

Identificador ET0007 
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Nombre General Religión 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 
Identificación estructural de la Iglesia Católica de 

Fusagasugá 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 20. Tarea educativa ET0008 

Atributo Valor 

Identificador ET0008 

Nombre General Personajes Españoles Destacados 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 

Se reconocerán los nombres de algunos españoles que 

incidieron significativamente en la Región del 

Sumapaz 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

Tabla 21. Tarea educativa ET0009 

Atributo Valor 

Identificador ET0009 

Nombre General Importancia de las Casonas  

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 

Se distinguen algunas casonas del Municipio de 

Fusagasugá junto con los sucesos característicos de 

estas. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 22. Tarea educativa ET0010 

Atributo Valor 

Identificador ET0010 
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Nombre General Estructura de las Casonas 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 
Se diferenciará la estructura conocida de las chozas en 

comparación a la de las casonas. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 23. Tarea educativa ET0011 

Atributo Valor 

Identificador ET0011 

Nombre General Casco Urbano 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo Se observará el cambio del entorno a casco urbano 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 24. Tarea educativa ET0012 

Atributo Valor 

Identificador ET0012 

Nombre General Impacto medioambiental 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 
Se distinguirá el cambio ambiental generado a causa 

de la creación del nuevo pueblo. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

Tabla 25. Tarea educativa ET0013 

Atributo Valor 

Identificador ET0013 

Nombre General Permisos de construcción 
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Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Áreas Transversales  N.A. 

Contenido Educativo 

El estudiante reconocerá las diferencias organización 

de la sociedad al solicitar sus permisos para la 

construcción de vivienda en las diferentes etapas 

históricas del Municipio de Fusagasugá. 

Modelo de tareas y actividades educativas  N.A. 

 

8.1.1.4 Diseño del modelo educativo 

El modelo educativo permitirá al docente tomar decisiones sobre el contenido que 

los estudiantes deben aprender por medio del videojuego, además que permite generar la 

estrategia de aprendizaje en la cual se enfocara el juego, como puede ser el contenido total 

de la materia o reforzar una parte de ella. En este caso Natives proporciona un refuerzo en 

un tema en específico (La historia de la vivienda en Fusagasugá), mientras indirectamente 

se genera conocimiento sobre los personajes importantes y acontecimientos importantes, el 

cual se especifica en la siguiente tabla (Tabla 20). 

 

Tabla 26. Modelo Educativo de Natives 

Atributo Valor 

Identificador EM0001 

Nombre General Modelo de expedición 

Área de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Edad Educativa 5 -10 Años 

Conocimientos previos  N.A. 
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Modelos de Objetivos y tareas educativas 

(EG0001, [ET0001 ,ET0002 ,ET0003], [ET0001*0.4 

+ ET0002*0.3 + ET0003*0.3]), (EG0002, [ET0005, 

ET0006, ET0008, ET0009, ET0013],[ET0005*0.2 + 

ET0006*0.2 + ET0008*0.2 + ET0009*0.2 + 

ET0013*0.2]), (EG0003,[ET0005, ET0006, ET0008 

, ET0009, ET0013],[ET0005*0.2 + ET0006*0.2 + 

ET0008*0.2 + ET0009*0.2 + ET0013*0.2]), 

(EG0004,[ET0001, ET0002, ET0007, ET0010, 

ET0011] ,[ET0001*0.2 + ET0002*0.2 + ET0007*0.2 

+ ET0010*0.2 + ET0011*0.2]) 

 

El modelo se denominó: “Modelo de Expedición”, que será el modelo para todos los 

estudiantes del curso. Debido a que el juego se enfoca para los estudiantes de tercer grado 

de la ciudad de Fusagasugá (en el caso del proyecto, en la escuela General Santander), la 

edad de los estudiantes oscila entre los 5 y 10 años. Se ha diseñado un plan de estudio 

donde todos los objetivos y tareas tienen un peso igual para el objetivo del curso. Para el 

juego no se requieren conocimientos previos ya que el objetivo del curso es apoyar e 

informar a los estudiantes sobre la historia de la ciudad, los únicos conocimientos 

requeridos es el manejo de tecnología como los computadores o teléfonos inteligentes, 

cualidades que los niños han adquirido de manera natural. 

 

8.2 ETAPA 2: DISEÑO DE CONTENIDOS LÚDICOS 

Se han definido los objetivos y tareas educativas que abarcan el juego, ahora se 

definirá el modelo del videojuego en un componente lúdico. 

8.2.1 Diseño del modelo del juego 

La primera actividad para el diseño del modelo lúdico es definir el modelo del juego 

compuesto principalmente por la historia que lo rige y otras características del mismo. Para 

Natives su modelo es:  
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Tabla 27. Modelo de juego de Natives 

Atributo Valor 

Identificador GM0001 

Nombre  NATIVES 

Áreas de Conocimiento Catedra Fusagasugueña 

Edad  5 -10 Años 

Dificultad Normal 

Interacción Comunicación 

Modo Por objetivos uno a uno 

Tipo Aventura 

Dispositivo Android, Windows Phone, Windows, Linux, Web 

Historia  

La historia inicia en Fusagasugá, en medio de una gran 

tormenta eléctrica, donde un ciudadano se encuentra solo 

caminando en medio de la ciudad. En un momento dado, 

un rayo cae sobre él, y lo transporta al origen de la 

misma. El ciudadano descubre que puede ser guiado por 

un ser astral, quien lo ayudara a volver a su tiempo, pero 

primero deberá realizar una serie de retos que lo acercara 

cada vez más al tiempo en el que vive. 

Multimedia Se incluyen modelos 3D, Sonidos, Animaciones, videos 

Dimensión Cultural Indiferente 

Modelo de retos y faces del videojuego  N.A. 

 

 

8.2.2 Diseño del DVG (Diccionario general del videojuego). 

Una vez definidas las características generales de juego, en una segunda actividad 

vamos a definir el diccionario general del videojuego compuesto por los retos, niveles y 

fases del juego.  

La siguiente imagen resume el componente lúdico del juego. 
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Figura 49. Representación gráfica del modelo lúdico 

 

En el modelo los retos del juego se denominan con el índice VC y la serie del 0001 

al 0005, y las fases por VS con los índices del 0001 al 0014. 

En las siguientes tablas se especifican los retos de Natives 

 

 

 

Tabla 28. Modelo de reto VC0001 

Atributo Valor 

Identificador VC0001 

Nombre General Reconociendo el escenario 
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Descripción 

El jugador se moverá libremente en el escenario donde 

buscará y conseguirá todos los elementos necesarios 

para lograr el objetivo del juego. 

Videojuegos GM001 

Dimensión Cultural Indiferente 

Modelo de retos del videojuego 

(VC0002 ->VC0003 -> VC0004 -> VC0005, [ 

VC0002*0.25, VC0003*0.25, VC0004*0.25, 

VC0005*0.25]) 

Modelo de faces y niveles del 

videojuego 

 N.A. 

 

El primer reto identificado por el índice VC0001 llamado reconocimiento del 

escenario enmarca todo el videojuego y los demás retos (de VC0002 al VC0005) son sub 

retos que al culminar estos el principal será considera como terminado. La puntuación que 

se puede lograr en el juego se define de acuerdo con la formula, que al igual que el modelo 

educativo el peso de todos los retos es el mismo. 

A continuación, se definen los demás retos, tomados como sub-retos para Natives. 

 

Tabla 29. Modelo de reto VC0002 

Atributo Valor 

Identificador VC0002 

Nombre General Construir la choza 

Descripción 

El jugador podrá construir la choza una vez finalice la 

recolección de todos los materiales necesarios para esto. 

Videojuegos GM001 

Dimensión Cultural Indiferente 

Modelo de retos del videojuego VC0001 

Modelo de faces y niveles del 

videojuego 

  

 



83 

 

 

Tabla 30. Modelo de reto VC0003 

Atributo Valor 

Identificador VC0003 

Nombre General Conseguir permiso con el Virrey 

Descripción 

El jugador deberá entregar un tributo al virrey con el fin 

de obtener un permiso para vivienda por parte de este. 

Videojuegos GM001 

Dimensión Cultural Indiferente 

Modelo de retos del videojuego VC0002 

Modelo de faces y niveles del 

videojuego 

  

 

 

 

 

 

Tabla 31. Modelo de reto VC0004 

Atributo Valor 

Identificador VC0004 

Nombre General Conseguir llave de la casa 

Descripción 
El jugador deberá ayudar a diferentes personas para 

obtener la llave de propiedad de su casa 

Videojuegos GM001 

Dimensión Cultural Indiferente 

Modelo de retos del videojuego VC0003 

Modelo de faces y niveles del 

videojuego 
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Tabla 32. Modelo de reto VC0005 

Atributo Valor 

Identificador VC0005 

Nombre General Decorar casa 

Descripción 
El jugador deberá conseguir una mata de café para 

decorar la casa y así dar por finalizado el juego. 

Videojuegos GM001 

Dimensión Cultural Indiferente 

Modelo de retos del videojuego VC0004 

Modelo de faces y niveles del 

videojuego 

  

 

Ya definidos los retos, el siguiente paso es definir las fases del juego que componen 

cada reto y así el jugador (estudiante) logre terminar el juego. A continuación, se 

especifican las fases de Natives: 

Tabla 33. Fase de juego VS0001 

Atributo Valor 

Identificador VS0001 

Nombre General Recolección de madera 

Descripción 

El jugador deberá recolectar 6 trozos de madera con el 

fin de identificar su uso como material en la 

construcción de la vivienda 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Ninguno 
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Modelo de fases y niveles  N.A. 

 

Tabla 34. Fase de juego VS0002 

Atributo Valor 

Identificador VS0002 

Nombre General Recolección de hojas 

Descripción 

El jugador deberá recolectar 20 hojas de palma Boba con 

el fin de identificar su uso como material en la 

construcción de la vivienda 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Ninguno 

Modelo de fases y niveles VS0001 

Tabla 35. Fase de juego VS0003 

Atributo Valor 

Identificador VS0003 

Nombre General Recolección Barro 

Descripción 

El jugador deberá recolectar Barro con el fin de 

identificar su uso como material en la construcción de la 

vivienda 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Vasija de barro 
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Modelo de fases y niveles VS0002 

 

Tabla 36. Fase de juego VS0004 

Atributo Valor 

Identificador VS0004 

Nombre General Construcción de choza 

Descripción 
El jugador se ubicará en la aldea de Fusagasugá donde 

comenzará la construcción de su choza. 

Categoría Construcción 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables   

Dificultad Normal 

Control de usuario No 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Trozos de madera, Hojas de palma Boba, Barro 

Modelo de fases y niveles VS0003 

Tabla 37. Fase de juego VS0005 

Atributo Valor 

Identificador VS0005 

Nombre General Destrucción de Chozas 

Descripción 
Los españoles destruirán las chozas construidas 

previamente. 

Categoría Dialogo 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables   

Dificultad Normal 

Control de usuario No 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos N/A 
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Modelo de fases y niveles VS0004 

 

Tabla 38. Fase de juego VS0006 

Atributo Valor 

Identificador VS0006 

Nombre General Buscar al Virrey 

Descripción 
El jugador deberá buscar el "Pueblo de Altagracia" y 

Hablar con el Virrey 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos N/A 

Modelo de fases y niveles VS0005 

 

Tabla 39. Fase de juego VS0007 

Atributo Valor 

Identificador VS0007 

Nombre General Permisos del Virrey 

Descripción El jugador deberá obtener permiso de habitar la zona. 

Categoría Dialogo 

Jugadores 3 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Colaborador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 
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Recursos Premio de Oro 

Modelo de fases y niveles VS0006 

 

Tabla 40. Fase de juego VS0008 

Atributo Valor 

Identificador VS0008 

Nombre General Entrega de Permiso 

Descripción 

El jugador deberá llevar el permiso otorgado por el 

virrey a Bernardino de Albornoz quien le dará la 

respectiva llave para entrar a su casa. 

Categoría Dialogo 

Jugadores 3 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Colaborador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Permiso del Virrey 

Modelo de fases y niveles VS0007 

Tabla 41. Fase de juego VS0009 

Atributo Valor 

Identificador VS0009 

Nombre General Entrar a la casa 

Descripción El jugador podrá ingresar a la casa. 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 
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Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Llave 

Modelo de fases y niveles VS0008 

 

Tabla 42. Fase de juego VS0010 

Atributo Valor 

Identificador VS0010 

Nombre General Entrega de cruz 

Descripción 
El jugador deberá localizar al cura Antonio Martínez 

para que le entregue la cruz 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Corta 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos   

Modelo de fases y niveles VS0009 

Tabla 43. Fase de juego VS0011 

Atributo Valor 

Identificador VS0011 

Nombre General Artículos firmados 

Descripción 

El jugador deberá hablar con Enrique Olaya Herrera 

quien le dará unos artículos (Leyes) que deberán ser 

entregados a Alfonso López Pumarejo 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Media 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 
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Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos   

Modelo de fases y niveles VS0010 

 

Tabla 44. Fase de juego VS0012 

Atributo Valor 

Identificador VS0012 

Nombre General Reclamar llave 

Descripción 

Luego del permiso dado por Alfonso López Pumarejo el 

jugador deberá buscar a un recaudador para que le 

entregue la llave de la casa. 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Media 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos Título de propiedad, 30 Monedas de Oro. 

Modelo de fases y niveles VS0011 

Tabla 45. Fase de juego VS0013 

Atributo Valor 

Identificador VS0013 

Nombre General Cura de enfermedad  

Descripción 

El jugador deberá buscar a José Celestino Mutis quien le 

obsequiará una "Quina" (Planta Medicinal) que deberá 

ser entregada a Alfonso López Pumarejo para salvar su 

vida. 

Categoría Mapa 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Media 

Características deseables Explorador 
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Dificultad Normal 

Control de usuario Si 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos   

Modelo de fases y niveles VS0012 

 

Tabla 46. Fase de juego VS0014 

Atributo Valor 

Identificador VS0014 

Nombre General Video de Cierre 

Descripción 

Después de salvar la vida a Alfonso López Pumarejo 

caerá un nuevo rayo sobre el jugador transportándolo de 

nuevo a su tiempo. 

Categoría Dialogo 

Jugadores 1 

Tipo Null 

Longitud Media 

Características deseables Explorador 

Dificultad Normal 

Control de usuario No 

Dimensión Cultural Indiferente 

Recursos   

Modelo de fases y niveles VS0013 

8.3 Etapa 3: Relación de contenidos educativos y lúdicos 

En las anteriores etapas hemos definido los componentes lúdicos y educativos de 

forma separada, pero para que Natives sea un videojuego educativo debemos relacionar las 

tareas de videojuego (retos) con las tareas educativas, esto servirá de base para el docente 

relacionar los temas con el núcleo temático y realizar las respectivas evaluaciones que 

requiera para verificar la adquisición de conocimiento. En la siguiente tabla “Modelo 

general de objetivos y tareas para el videojuego Natives” se describe el modelo. 

Tabla 47. Modelo general de objetivos y tareas para el videojuego Natives 

Atributo Valor 

Identificador TG0001 
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Modelo Educativo EM0001 

Modelo de Objetivos Educativos EG0001, EG0002, EG0003, EG0004 

Modelo de tareas y de actividades educativas ET0001, ET0002, ET0003, ET0004, ET0005, 

ET0006, ET0007, ET0008, ET0009, ET0010, 

ET0011, ET0012, ET0013 

Modelo de Videojuegos GM0001 

Implementa 

(VS0001, [ET0001, ET0003, ET0004]), 

(VS0002, [ET0001, ET0003, ET0004]), 

(VS0003, [ET0001, , ET0003, ET0004]), 

(VS0004, [ET0001, ET0002, ET0003, ET0004]), 

(VS0005, [ET0005, ET0006]), (VS0006, 

[ET0006, ET0008, ET0012, ET0013]), (VS0007, 

[ET0006, ET0013]), (VS0008, [ET0006, 

ET0013]), (VS0009, [ET0001, ET0002]), 

(VS0010, [ET0002, ET0007]), (VS0011, 

[ET0009, ET0010, ET0011]), (VS0012, 

[ET0009, ET0010, ET0011]), (VS0013, 

[ET0009, ET0010, ET0011]), (VS0014, 

[ET0011]). 

 

Para mejor entendimiento el modelo de relación se representa por la siguiente 

figura, en la cual se conecta el modelo educativo con el del videojuego.
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Figura 50. Representación gráfica del Modelo General de Objetivos y Tareas del juego Natives 
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9 IMPLEMENTACIÓN 

 

Para avanzar en la construcción del videojuego, se realizó una implementación 

inicial con 6 niños con edades aproximadamente entre los 8 y 10 años, donde se evidencio 

que debería ajustarse aspectos como el diseño de letreros y mensajes, buscando ser mucho 

más llamativos. Así mismo los niños dieron su opinión respecto a la velocidad manejada en 

el juego por parte del personaje, ya que al ir muy despacio no generaba el interés y la 

emoción suficiente que querían para el desarrollo del juego. 

Otro de los puntos a tener en cuenta fue el rediseño de las tareas catalogadas como 

multijugador, en vista de que no todos los niños manejaban la misma habilidad para superar 

cada misión, lo que provocaba que los que iban más adelantados en el transcurso del juego 

tuvieran que esperar a los que demoraban más, lo que generaba un desinterés. 

También se detectó que el mini mapa utilizado dentro del juego en esos momentos, 

no estaba cumpliendo con las expectativas; contrario a esto estaba siendo un uso 

innecesario de recursos. Por lo que se decide hacer el cambio de mini mapa a radar. 

De esta implementación se obtuvo una recomendación muy importante; la 

necesidad de tener internet en vista de que la arquitectura de datos se encuentra alojada 

dentro de un host, con lo cual se puede tener un avance de aprendizaje dependiendo del 

transcurso del usuario en el juego. 

Luego se realizó una nueva implementación con 20 niños estudiantes del instituto 

Técnico Industrial Sede General Santander, donde se detectó lo siguiente: 
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Al tener un mapa tan extenso, los niños se perdían mucho en su recorrido lo que 

provocaba un desinterés y una frustración en estos niños, para lo cual se decide 

implementar una opción en el menú del juego que retornaba al usuario al punto inicial de la 

partida, cada vez que ellos se sintieran perdidos; esta opción se conoce bajo el nombre de 

“Piedra Hogar”. Además de esto, se implementa dentro del mapa mucha más señalización 

con la intensión de disminuir el índice de pérdidas por parte del usuario. 

También se detectó, que la organización de los mensajes dentro del juego no era la 

correcta, lo que provocaba más confusión al usuario (El niño) en el transcurso de la misión. 

Se pudo solucionar realizando una reestructuración de posición en los mensajes de la 

pantalla. 

Otro punto importante que se evidencio fue la dificultad de movimiento que se 

generaba en los computadores por el poco manejo que tenían los niños en relación con el 

Mouse, haciendo que los “Clics” pasaran de ser una ventaja a una desventaja.  Esto genero 

el cambio oportuno de movimiento generado por el Mouse al movimiento generado por las 

teclas de dirección del teclado. 

 

9.1.1 Capacitación docente 

El videojuego se entregará al coordinador del colegio GILBERTO GARCÍA 

HERRERA y a la docente encargada del área de ciencias sociales por parte de nuevos 

auxiliares de investigación para el año 2017, apoyados por el investigador principal del 

proyecto, donde cada uno de ellos recibirá el instructivo o manual completo para la 

instalación y manejo del juego. 
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9.1.2 Capacitación a estudiantes 

La capacitación del videojuego a estudiantes se realizará en el colegio público 

Escuela general Santander del Municipio de Fusagasugá, en una clase de ciencias sociales 

del curso tercero de primaria del año 2017. 

 

9.2 Evaluación de los resultados obtenidos con el juego NATIVES 

Se seleccionará de manera aleatoria dos grupos de tercero primaria, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Grupo Experimental: los estudiantes recibirán el video Juego en dos sesiones 

correspondientes al horario de clase de la catedra fusagasugueña en la sala de informática 

de la escuela, bajo supervisión del investigador principal y sus auxiliares. Luego la docente 

complementara la clase con preguntas referentes a la forma como ha evolucionado la 

vivienda en las épocas precolombina, colonia y república. 

Grupo Control: Los estudiantes recibirán la clase magistral de acuerdo como se 

vienen trabajando actualmente. 
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9.3 Prueba de conocimientos  

     Para evaluar los beneficios del uso de este tipo de videojuegos, se realizará una 

evaluación de historia sobre los acontecimientos históricos de la vivienda del municipio de 

Fusagasugá antes y después de la intervención del juego, con el fin de medir el rendimiento 

académico de cada uno de los estudiantes. De acuerdo con lo anterior, se diseñaron las 

siguientes preguntas (las cuales se ajustarán con la docente encargada del área): 

 ¿Qué materiales se utilizaron para la construcción de chozas? 

 En la época de la colonia, ¿a que persona se debía pedir permiso para la 

construcción de una vivienda? 

 ¿Cuáles fueron los principales cambios evidenciados en el traspaso de 

precolombina a Colonia? 

 ¿Cuáles fueron los principales cambios evidenciados en el traspaso de 

Colonia a Republica? 

 ¿Cuáles son las principales casonas típicas de la época de la Republica? 

 ¿Qué personajes se destacaron en la historia de Fusagasugá? 
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CONCLUSIONES 

 

-  De acuerdo al análisis realizado sobre la Institución Educativa Municipal 

Técnico Industrial, sede General Santander, se pudo detectar que la escuela posee 

computadores y tabletas otorgados por el gobierno; el gran problema es la falta de 

apropiación de quien las tiene a su disposición, ya que no les dan un uso óptimo 

para el desarrollo de sus clases.  

-  Los esfuerzos hechos por parte de la alcaldía para mantener la cultura e 

historia de la ciudad han sido de gran importancia, pero lastimosamente su error fue 

no diseñar ayudas más didácticas para los niños, ya que los libros y cartillas 

entregados a las escuelas, carecen de elementos pedagógicos atractivos para los 

menores que viven en la ciudad. 

-  La complejidad en el desarrollo de un videojuego educativo se considera 

bastante alta, puesto que debemos tener muy presentes los componentes educativos, 

lúdicos y de inmersión. Este último, implementado gracias a la importancia de crear 

una buena historia para el juego, que interese y no genere un rechazo. 

-   Es importante resaltar que para el diseño de un video juego debe tenerse 

claro los objetivos y metas de aprendizaje, las diferentes reglas del juego, las 

actividades y situaciones que ofrezcan niveles crecientes de complejidad, con el fin 

de que se transforme en un elemento motivador, lo cual facilita a los estudiantes 

desarrollar diferentes habilidades en un contexto definido.   
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- En la  implementación realizada como prueba del videojuego, se observó gran 

interés de los niños, los cuales querían continuar con el juego en todos sus niveles; 

así mismo,  se evidencio en las preguntas realizadas al finalizar, que identifican 

fácilmente los recursos con los que se había iniciado la construcción de chozas en la 

época precolombina, de igual manera hablaban de los personajes incluidos durante 

el juego, lo que demostraba que el uso de los videojuegos como apoyo en las aulas 

de clase se puede considerar una herramienta de ayuda en la que los niños se sienten 

más identificados con la clase, se sienten activos sobre el tema y generan una 

inmersión en la catedra Fusagasugueña mientras van jugando. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones a futuro tenemos: 

-  En vista de la complejidad a la hora de realizar un videojuego educativo, se 

hace necesario un equipo de mínimo 3 personas, además de especialistas en el tema 

de: artistas, desarrolladores y expertos en contenido que apoyen el proyecto, para 

lograr construir un producto atractivo para los usuarios finales.  

-  En el tiempo trabajado se desarrolló el componente de la historia 

Fusagasugueña en tres momentos históricos (Precolombina, Colonia y Republica) 

enfocados solamente en la evolución de la vivienda. Por lo cual es importante que 

se continúe nutriendo este campo, superando los objetivos propuestos en primera 

instancia; generando con ello una posible inmersión en un juego de roles que 

permita un mayor conocimiento y apropiación del personaje en el que se quiera 

profundizar en ese momento. 
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10 ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Modelo Entidad Relación API Natives 


