Proyecto de
Videojuegos Educativos
Resumen Ejecutivo
Antecedentes

Portal de Videojuegos Educativos

La Fundación Proacceso es una organización sin
fines de lucro que utiliza los beneficios educativos
de la tecnología para catalizar el desarrollo social y
económico de comunidades de bajos ingresos en
México. Con una red de 70 centros de capacitación
digital, su proyecto principal, la Red de Innovación
y Aprendizaje (RIA), cuenta ya con más de 390,000
usuarios y más de 120,000 graduados de sus cursos.

El apoyo de la SEP ha permitido a la Fundación
Proacceso desarrollar un total de 21 juegos
educativos (9 en Matemáticas, 8 en Español, 2 en
Ciencias Naturales, 1 en Civismo y 1 en Historia)
y un portal en línea abierto. Los videojuegos se
encuentran en un portal llamado Chíspale en:
http://red.ria.org.mx . El portal es de acceso gratuito,
no contiene publicidad ni ligas a sitios externos, lo
cual lo convierte en un sitio seguro para niños.

En 2011 la Fundación Proacceso ECO, A.C. recibió
apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
para el desarrollo de 6 videojuegos educativos para
las asignaturas de Matemáticas, Español y Civismo,
abarcando el 3er grado de primaria. Los videojuegos
se desarrollaron en tiempo y forma y fueron
publicados en un portal abierto en línea y de acceso
gratuito. El éxito y uso extenso de los videojuegos
permitió que en el 2012 la SEP apoyara de nuevo
a la Fundación Proacceso para el desarrollo de
15 videojuegos educativos adicionales.
En esta
ocasión, se incluyeron videojuegos para 4to, 5to y
6to grado de primaria y se incrementó el número
de objetos de aprendizaje abarcando dos nuevas
asignaturas, Ciencias Naturales e Historia.
A través del desarrollo de videojuegos educativos
la Fundación Proacceso contribuye a mejorar
el desempeño educativo atendiendo algunas
de las necesidades más significativas de la
educación básica. Los videojuegos educativos
ayudan a reforzar el aprendizaje de los niños
y niñas dentro de un ambiente entretenido
y que fomentan una competencia sana.
Similarmente, estos recursos educativos ayudan
a preparar a los niños para una utilización más
robusta de las tecnologías de la información,
competencia básica para su participación
educativa y laboral en el mundo de hoy en día.

Lo que diferencia a Chíspale de otros portales
de videojuegos educativos, es que se apega al
plan de estudios de la SEP y sus competencias,
el enfoque es exclusivamente educativo y busca
Por
que los niños aprendan mientras se divierten.
ello, los videojuegos educativos están integrados
en un ambiente interactivo que fomenta el autoaprendizaje por medio de historias acompañadas
de personajes animados. El portal adicionalmente
incluye actividades como dibujos para colorear,
recortables, libros interactivos y mascotas virtuales.
Justificación del proyecto
Los beneficios del proyecto se centran en ofrecer
una herramienta educativa eficiente y novedosa
a profesores y alumnos de toda la República
Mexicana. Con el uso del portal y sus videojuegos
educativos se busca apoyar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la educación básica.
A su vez, el proyecto se alinea con el objetivo
de la Fundación Proacceso de reducir la brecha
digital del país, al incluir niños en la utilización
de las tecnologías de la información.
Como herramienta de entretenimiento,
los videojuegos educativos pueden ser
planteados de tal manera que su uso implique
la realización de actividades académicas,
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eliminando la noción de obligatoriedad que
suelen tener las actividades del aula.
Dado que el uso de videojuegos requiere que
los niños hayan desarrollado las competencias
digitales para manejar la computadora y acceder
al portal, está orientado a los grados 3º, 4º, 5º
y 6º de primaria.
Logros y Resultados
Los 21 videojuegos educativos se han jugado en los
32 Estados de la República y en más de 25 países.
En promedio el 63% de los visitantes que utilizan el
portal regresan. En los dos últimos años se han jugado
más de 2,741 horas. En sus dos años de operación,
el portal ha recibido más de 22,725 visitas. Los
videojuegos más usados son los de Ciencias Naturales
(47%), seguido de Matemáticas (29%) y Español (16%).

CIVISMO 4%

Desarrollo de Videojuegos Educativos 2013
La Fundación Proacceso actualmente busca continuar
con el desarrollo de 24 juegos adicionales que sean parte
del portal abierto “Chíspale.
Estos nuevos videojuegos educativos
tendrán mejoras educativas, narrativas, gráficas y
tecnológicas. Apegándose al Plan de Estudios de
la SEP, la temática de los videojuegos educativos se
centrará en: Matemáticas (8), Español (8) e Inglés (8).
Las historias y los personajes dentro de los videojuegos
serán narrativamente más elaborados, conduciendo
a los niños de la mano en un mundo virtual con
lecciones del mundo real. Asimismo, los videojuegos
tendrán mejoras a nivel tecnológico, permitiendo
el acceso al portal y a los videojuegos educativos
desde un mayor número de plataformas y dispositivos
móviles. Los juegos continuarán en el portal abierto
en Internet pero podrán también precargarse en
computadoras portátiles, de escritorio y tabletas.

CIENCIAS NATURALES 47%

MATEMÁTICAS 29%

HISTORIA 4%

Pantalla principal de Chíspale
ESPAÑOL 16%
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