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El presente artículo tiene por objetivo reflexionar sobre el desarrollo de 

videojuegos educativos en América Latina, destinados al abordaje de temas 

históricos. Para ello se lleva a cabo una evaluación de las capacidades 

pedagógicas del paquete de videojuegos “Memorias de una Nación”, creado en 

México con motivo del Bicentenario de la Independencia y centenario de la 

Revolución mexicana. Metodológicamente se parte del modelo de análisis de 

videojuegos propuesto por Esther Del Moral; mientras que el apartado teórico 

se realiza con base en la teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 
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Introducción 
 

México representa uno de los mercados más importantes en materia de 

videojuegos  en América Latina. Estimaciones  al cierre del año 2012 señalan 

que la industria mexicana del videojuego alcanzó los 15.290 millones de pesos, 

poniendo de manifiesto un aumento del 10% con respecto al 2011, año en que 

se registraron los 14,194 millones de pesos (CIU, 2013). 

 

De acuerdo con el último reporte de The Competitive Intelligence Unit el 

crecimiento y diversificación de las TICs ha desplazado en apenas dos años a 



 

las consolas de videojuegos como principales dispositivos para el consumo de 

juegos de video en México. Cerca del 31% de los videojugadores mexicanos 

utilizan el teléfono celular como medio de acceso al software de juego, frente al 

25%  de  los  jugadores  que  utilizan  a  las  videoconsolas  como  dispositivo 

preferido (CIU, 2013). 

 

De tal suerte que, como señala Javier Vega Ramírez, se tienen “alumnos 

multipantalla” pertenecientes a una generación acostumbrada a la interacción 

mediada por las nuevas tecnologías:  “lo que nos ubica ante una generación 

que desafía a los estándares tradicionales de Educación, ya que la exposición 

permanente a múltiples pantallas mediatiza también su relación con el entorno, 

y desafía a profesores a adaptarse a las nuevas formas de aprender” (Vega, 

2013: 107). 

 

Un medio en expansión, como lo son los juegos de video, cuya capacidad de 

masificación se adapta a las potencialidades y limitaciones de las diversas 

pantallas en las que es implementado, plantea nuevas interrogantes respecto a 

su impacto cultural en la sociedad, así como el uso de esta clase de software 

con otros fines, siendo la enseñanza el más prometedor de ellos. 

 

Hacia una aplicación pedagógica de los juegos de video en las aulas 
escolares 
 

Son muchas las áreas del conocimiento que se han interesado en estudiar las 

características  de  los  videojuegos,  su  evolución  técnica,  los  efectos  que 

produce su uso en los jugadores, así como sus capacidades como medio de 

expresión y educación. 

 

La relevancia de los juegos de video como industrial cultural en la cultura de 

masas contemporánea es innegable, “por lo que desconocer su penetración en 

todos  los  niveles  es  desconocer  uno  de  los  componentes  de  la  realidad 

cotidiana de los alumnos”. (Vega, 2013: 108). La educación tradicional, 



 

especialmente la que se imparte en las aulas de educación pública, parece 

haberse mantenido al margen de los cambios en los procesos de creación de 

sentido, identidad e interacción derivados de la penetración de las TIC’s en 

jóvenes, a menudo, desestimando su potencial pedagógico. 

 

La gran  apuesta  de la educación  en la sociedad  hiperconectada  del nuevo 

milenio radica en reconocer la importancia de las nuevas tecnologías,  no ya 

como herramientas de apoyo a la enseñanza, sino como parte indisociable del 

proceso formativo en el que los alumnos se encuentran inmersos. “Por ello es 

vital  para  el  logro   de  sus  fines,   la  comprensión   plena  de  los  rasgos 

característicos  de las culturas  y subculturas  que modelan  el crecimiento  de 

niños y adolescentes en el complejo escenario tecnológico y social 

contemporáneo” (De Ansó, 2013:445). 

 

Con frecuencia se reconoce el valor de los videojuegos como herramienta de 

alfabetización digital, al representar uno de los primeros encuentros que tienen 

los jóvenes con las tecnologías: “La mayoría de los niños se inicia en el mundo 

digital a través de los juegos electrónicos” (Gros, 2009: 252). 

 

Ahora bien, el potencial del juego como agente socializador y educativo es 

ampliamente reconocido, toda vez que favorece la consecución de objetivos, el 

trabajo en equipo, la motivación e interés de los alumnos, etc., “[…] ha sido 

utilizado en el sistema educativo desde los inicios de la educación formal, en la 

antigua Grecia. […] el juego aparece como actitud primordial en la enseñanza” 

(Vega, 2013: 108). 

 

Por su parte, De Ansó (2013: 449) considera que el juego implica la articulación 

de  todas  las  dimensiones  del  ser  humano:  biológica,  social,  cognitiva  y 

emocional. 

 

Reflexiones como la anterior han conducido a que un grupo consistente de 

especialistas  pugnen  por  la  creación  de  juegos  digitales  específicamente 



 

diseñados  para  la enseñanza,  una  clasificación  a la cual  se  le ha  dado  el 

nombre de “juegos serios” (serious games), y cuya finalidad, de acuerdo con 

Eva Dural (2009: 1), es servir de vínculo entre el conocimiento  aprendido a 

través del juego y su aplicación práctica. 

 

Para Begoña Gros, los juegos serios pueden ser vistos como simuladores de la 

realidad (o realidades), en los que es posible experimentar con situaciones y 

condiciones cuya intervención en la vida real resultaría complicada, incluso 

riesgosa.  Así,  es posible  aprender  de  los errores  y obtener  experiencia  de 

manera segura (Gros, 2009: 253). 

 

Aunque bien intencionados, y en un claro afán por priorizar la parte educativa, 

los juegos serios a menudo pierden de vista su esencia lúdica y flaquean de 

esa “seriedad” que suele alejar al alumnado. En palabras de Rubio: “su baja 

jugabilidad  los hace asemejarse  más a aburridos  libros de texto interactivos 

que a verdaderos videojuegos” (Rubio en Acevedo et al., 2013: 360). En ese 

sentido, el software de juego diseñado con fines educativos tiene mucho que 

aprender de su contraparte comercial. 

 

 
Factores que favorecen la enseñanza  a través  de videojuegos 
 

De  acuerdo   con  Begoña   Gros   podemos   identificar   distintos   niveles   de 

aprendizaje a través de juegos de video, mismos que se corresponden con 

diferentes   tipos   de   aprendizajes.   El   nivel   más   básico   consiste   en   las 

capacidades  prácticas  que  devienen  de  la  manipulación  de  interfaces  de 

usuario. Un segundo nivel se encuentra definido por las reglas de juego, las 

cuales enseñan lo que es posible realizarse y lo que está prohibido. Aquí tiene 

lugar un aprendizaje de tipo ensayo y error, un proceso en el que los jugadores 

experimentan con las posibilidades y constricciones derivadas del sistema 

normativo del juego. El tercer grado enfatiza las motivaciones por las que el 

jugador  debe  llevar  a  cabo  una  acción,  considerando  las  estrategias  para 



 

lograrlo. Estas últimas pueden ser valoradas desde varios enfoques: causa y 

efecto, orden y caos, consecuencias de segundo orden, comportamientos de 

sistemas complejos, el valor de la perseverancia, etc. En el nivel más elevado 

de aprendizaje  se encuentran  situadas  las configuraciones  culturales  acerca 

del funcionamiento del mundo (Gros, 2009: 258). 

 

Por su puesto, estos niveles de aprendizaje se ven reforzados por las 

características propias del soporte digital sobre el cual se estructura el software 

de juego; en otras palabras, a través de los videojuegos se proporcionan 

estímulos auditivos, visuales, kinestésicos y emocionales (De Ansó, 2013: 447). 

 

Adicionalmente, los juegos de video poseen la cualidad de adaptarse a las 

capacidades  de  cada  jugador,  permitiéndole  avanzar  a  su  ritmo,  lo  cual 

resultaría potencialmente útil para la generación de entornos inclusivos de 

aprendizaje. Para  Monjelat, Méndez, y Lacasa (2013: 183-187), un buen juego 

es aquél que brinda la retroalimentación necesaria a los estudiantes para saber 

si van por el camino correcto o no. 

 

Para autores como García Eduardo se trata de un proceso dialógico en el que 

el jugador interpela al juego, lo cuestiona desde la intuición, y en la búsqueda 

de  respuestas  los  usuarios  se  envuelven  en  un  entorno  de  aprendizaje 

autónomo   y  electivo;   “ellos  [los  jugadores]   descubren   las  respuestas   a 

preguntas  que  aún  no  existen,  desarrollan  autonomía  en  sus  particulares 

formatos de aprendizajes, el componente afectivo comprometido en la tarea es 

altísimo” (García Eduardo, 2013: 421). 

 

Es  precisamente  este  último  elemento,  el  componente  emocional,  el  cual 

favorece la inmersión del jugador/alumno en los contenidos presentados en los 

juegos digitales. Algunos autores denominan a este elemento afectivo como 

“sentimientos digitales”, mismos que tienen su origen a nivel discursivo en la 

articulación del relato. Por tal razón, es imprescindible que desde la pedagogía 

se atienda a la narrativa en los juegos educativos de la misma manera en que 



 

se prepara el componente didáctico,”[…] la perseverancia de los usuarios en 

determinados videojuegos no se basa exclusivamente en la calidad gráfica o 

musical,  ni  siquiera  en  la  diferencia  económica  que  presentan,  sino  en  la 

calidad de su trama y la capacidad para crear sentimientos digitales” (Acevedo 

et al., 2013: 368). 

 

En ese sentido, autores como De Ansó (2013: 457), proponen la creación de 

entornos  de  aprendizaje  respaldados  por  juegos  digitales  al  interior  de  los 

salones  escolares,  a  los  que  denomina  “aula  gamer”,  y  cuya  función  es 

“ludificar un espacio compartido de aprendizaje, para acompañar el desarrollo 

de todas las potencialidades de los sujetos, priorizando el placer de aprender”. 

 

 
 
Obstáculos de implementación 
 

Pese a que la utilización de juegos digitales en la enseñanza ha resultado ser 

una herramienta viable y eficaz para la impartición de contenidos, hoy en día 

existe una amplia diversidad de factores que impiden su implementación. 

Paradójicamente, el rechazo proviene desde el mismo profesorado, el cual, 

aunque  reconoce  el  potencial  pedagógico  de  los  videojuegos,  se  siente 

inseguro  acerca  de  las  habilidades  digitales  necesarias  para  su  aplicación. 

Gros (2009: 259) añade otros factores: la falta de tiempo para familiarizarse 

con  los  juegos,  el  problema  de  la  selección  del  juego  y  la  dificultad  de 

convencer a otros colegas de usar este tipo de herramientas. 

 

A la par de estos elementos debemos considerar también los factores físicos, 

como los recursos en materia de informática disponibles por la institución 

educativa. 

 

Algunas experiencias con videojuegos históricos en clase 
 



 

En las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de esfuerzos por 

incorporar los juegos de video en las aulas escolares. En España, por ejemplo, 

el interés por las potencialidades pedagógicas de los juegos de video se ha 

manifestado a través de dos congresos internacionales1, sirviendo de punto de 

encuentro para intercambiar inquietudes, experiencias y reflexiones entre 

especialistas de diversas latitudes. 

 

 

En América Latina sobresale la experiencia de Marisa Elena Conde en la 

impartición de temas de historia, específicamente de América Precolombina y 

Conquista  Española,  a  través  del  desarrollo  de  videojuegos  por  parte  de 

alumnos  de  2º  año  de  educación  secundaria  (entre  13  y  14  años),  en 

Argentina. A partir de los temas propuestos, los alumnos debían programar un 

videojuego  en el software  Scratch.  “Los  docentes  fuimos  proporcionándoles 

material teórico para consultar, pero lo que hicimos fue corrernos de nuestro rol 

central y actuamos en la periferia. Fueron ellos los que tomaron el control 

organizando  sus propios tiempos y la dedicación  al proyecto” (Conde, 2013: 

249). 

 

Al estudiar las razones por las que varios grupos de estudiantes argentinos 

habían obtenido bajos resultados en Historia, Ernesto García Eduardo (2013: 

419) encontró que los contenidos: “no los conmovían, que no podían ubicarse 

empáticamente en el contexto histórico y sobre todo no sentían emoción por los 

hechos y sucesos que habían ocurridos en el pasado, que en la mayoría de los 

casos eran confundidos con historias fantásticas irreales o novelas de época”. 

 

En  ese  sentido,  resalta  el  esfuerzo  realizado  por  Inés  Evaristo  Chiyong  y 

Vanessa Vega Velarde, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en el que 

                                                            
1 El 1er Congreso  Internacional  de Videojuegos  y Educación  (CIVE 12) se celebró en 
L´Alfas del  Pi  (Alicante)   en  el  año  2012,  y  el  segundo,   el  CIVE  2013,  tuvo  lugar  en  
Cáceres (Extremadura, España). 
 



 

se  invitó  a  un  conjunto  de  estudiantes  de  escuela  secundaria  a  jugar  el 

videojuego de estrategia en tiempo real “1814:Rebelión de Cusco”, basado en 

acontecimientos de la Independencia de Perú. 

 

Dicho juego de video surgió como iniciativa de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en el marco de la celebración de los dos siglos de independencia 

peruana. Además de sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de tal 

acontecimiento  histórico,  otra  de  sus  finalidades  pretendía  educar  sobre  el 

tema. 

 

Las respuestas dadas por los alumnos analizados por Evaristo Chiyong y Vega 

ponen de manifiesto las connotaciones negativas de los entrevistados respecto 

al curso de Historia: “Para ellos, aprender historia es aburrido, pesado, difícil, 

infinito” (Evaristo, Vega, 2013: 585). Empero, la gran mayoría de estudiantes 

refirió estar de acuerdo en que se incorporaran juegos de video a sus clases de 

Historia. 

 

Así,  tras  haber  jugado  con  “1814:  Rebelión  de  Cusco”,  los  jóvenes  fueron 

capaces de recordar fechas, nombres de personajes, sucesos importantes y 

batallas. “resaltaron que el dinamismo del videojuego y la conexión directa que 

tiene este recurso con su vida diaria, sus hábitos y sus gustos, los impulsa a 

aprender cosas que les gusta […] algo que no está sucediendo actualmente 

con el área de historia” (Evaristo, Vega, 2013:588). 

 

Hacia una  reflexión  crítica  del videojuego  Memorias de  una  

Nación como  herramienta de apoyo  a la enseñanza 
 

En el año 2010 comenzaron a gestarse a lo largo de América Latina una serie 

de iniciativas venidas en su mayoría del ámbito gubernamental, y cuyo objetivo 

era celebrar el Bicentenario de las Independencias de varias naciones de la 

región. 

 



 

Como parte de los festejos fueron desarrollados varios juegos de video sobre el 

tema de la independencia de cada país. En Uruguay se creó “1881” (Trojan 

Chicken,  2011),  en Argentina  “Batallas  de la Independencia”  (educ.ar,  LHJ, 

2011),  en  Perú  “1814:  Rebelión  de  Cusco”  (Grupo  AVATAR,  2013),  y  en  

México, “Memorias de una Nación” (Ikoriko, 2010). 

 

Este   último   contó   en  su  diseño   con   la  participación   de  pedagogos   e 

historiadores, como el mexicano David Guerrero Flores, y la asesoría psico- 

educativa de Fabián Medellín Barrios. 

 

Memorias  de  una  Nación  se  compone  por  cuatro  videojuegos  dirigidos  a 

públicos específicos. El primero de ellos, Sombras Heroicas está enfocado a 

niños de 3 a 6 años; Bitácora de la Nación se orienta a niños de 6 a 12 años; 

Caudillos  de  la Patria  comprende  a jóvenes  adolescentes;  y, por  último,  el 

Museo Bicentenario Virtual está abierto a todo público. 

 

Dada la segmentación por edades ofrecida por los autores, resulta coherente 

llevar a cabo un abordaje teórico para el análisis del videojuego Memorias de 

una Nación  con base en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, toda 

vez que ésta permite comprender los distintos tipos de conocimientos y 

habilidades que se adquieren de acuerdo a la edad del sujeto. 

 

Piaget  reconoce  cuatro  etapas  de  desarrollo  cognitivo,  siendo  la 

sensoriomotora  la primera de ellas. Esta etapa, que abarca los primeros 18 

meses de vida, se presenta antes de las habilidades lingüísticas y consiste en 

la  experimentación  corporal  de  los  estímulos  externos,  aunque  no  existe 

todavía representación interna de ellos, ni tampoco pensamiento conceptual 

(Piaget, 1972: 19). Asimismo, aquí se construyen las nociones objetuales, 

espaciales y temporales. En nuestro caso de estudio no consideraremos esta 

etapa ya que el primer videojuego se centra en niños de 3 a 6 años. 

 

La segunda etapa recibe el nombre de preoperacional, o de la representación 



 

preoperatoria,   y  se  divide   en  dos   periodos:   estadio   preconceptual   que 

comprende los 2 a 4 años; y estadio intuitivo, que se prolonga de los 4 a los 7 

años.  En  esta  etapa  se  desarrolla  el  pensamiento  simbólico,    el  lenguaje, 

imitación  de  conductas,  dibujos,  juegos  simbólicos  e  imágenes  mentales. 

“Hasta  aquí  el  juego  no  era  más  que  de  ejercicios  motrices,  en  tanto  que 

alrededor  del año y medio  el niño comienza  a jugar con símbolos”  (Piaget, 

1972: 22). Todo videojuego hace un uso extensivo de símbolos y lenguaje, por 

lo que estas características deben ser enfatizadas en el primer juego, Sombras 

Heroicas. 

 

De  los  7  a  11  años  vendrá  la  etapa  de  las  operaciones  concretas,  cuya 

principal característica consiste en el desarrollo de habilidades sociales y 

razonamiento lógico. En este periodo, el sujeto es capaz de razonar sobre 

enunciados verbales proposicionales, evaluando desde puntos de vista ajenos, 

sin adoptar como verdaderas las proposiciones sobre las que razona. Se trata 

de un pensamiento formal e hipotético-deductivo  (Piaget, 1972: 24-25) . Con 

base  en lo anterior,  nuestro  segundo  videojuego  de estudio,  Bitácora  de la 

Nación, deberá favorecer las habilidades sociales y de lenguaje. 

 

Por último se encuentra la etapa de las operaciones formales, en la cual el 

adolescente razona mediante una nueva lógica, una a la que puede llamarse 

lógica  de  proposiciones,  y  la  cual  permite  utilizar  el  razonamiento  lógico 

inductivo  y  deductivo.  Tiene  lugar  la  formación  de  la  personalidad  y  la 

identidad,  así  como  la  reflexión  de  conceptos  morales.  “Nos  encontramos, 

pues, en presencia del término final, que en nuestras sociedades no se observa 

sino alrededor de los 14 ó 15 años, y que toma tanto tiempo porque para llegar 

hasta allí es preciso pasar por todo tipo de etapas, siendo cada una necesaria 

para la conquista de la siguiente” (Piaget, 1972: 28). En ese sentido, los últimos 

dos juegos que comprenden  este análisis, Caudillos de la Patria y el Museo 

Bicentenario  Virtual,  pueden  ser  considerados  en  esta  etapa,  dado  que  se 

enfocan en adolescentes y público en general. 

 



 

Ahora bien, metodológicamente, el análisis que realizamos parte del modelo de 

análisis de videojuegos propuesto por Esther Del Moral (2013) a partir de tres 

dimensiones: Morfosintáctica y Estética, Ética y Educativa. 

 

La   dimensión   morfosintáctica   corresponde   al   montaje   del   relato   en   el 

videojuego, su tipo de estructura (lineal, clásica, abierta, cerrada, circular, etc.), 

y todos aquellos elementos formales que se articulan para que la experiencia 

de juego resulte atractiva e interesante. Estos factores deben ser tenidos en 

cuenta para fines educativos, ya que a través de ellos se incorpora y maneja la 

información en los estudiantes. Así, elementos a evaluar en esta dimensión 

pueden ser la interfaz gráfica, calidad de animaciones 3D, recursos 

cinematográficos,   personalización   del  mensaje   recibido,   retroalimentación, 

calidad sonora, etc. (Del Moral, 2013: 96). 

 

El aspecto ético del videojuego se refiere a los valores, positivos y negativos, 

expresados por los personajes que interactúan en el videojuego, gracias a los 

cuales puede generarse empatía o animadversión con respecto al jugador. Un 

juego cuyos personajes transmiten valores positivos (especialmente aquellos 

relacionados  con  la  formación  cívica  del  alumnado,  tales  como  respeto, 

igualdad,  solidaridad,  etc.)  puede  ser  considerado  viable  para  su 

implementación en el aula (Del Moral, 2013: 96). 

 

Finalmente, la dimensión  educativa consiste en identificar desde el inicio los 

fines del videojuego, para saber si éste contiene objetivos educativos explícitos 

(como en los serious games), o implícitos como en algunos juegos comerciales 

cuyo objetivo lúdico puede adaptarse a la enseñanza (por ejemplo, Minecraft, 

The Sims, Age of Empires, etc.). Se trata de evaluar si el juego a seleccionar 

favorece   la   búsqueda   de   información   adicional,   si   se   abordan   hechos 

históricos, descubrimientos científicos o la resolución de problemas (Del Moral, 

2013: 96). 

 

Con base en lo anterior analizaremos desde estas tres dimensiones al paquete 



 

de videojuegos Memorias de una Nación compuesto por los juegos: Sombras 

Heroicas, Bitácora de la Nación, Caudillos de la Patria, y el Museo Bicentenario 

Virtual. 

 

Análisis de las dimensiones educativa, morfosintáctica y ética del 
videojuego Memorias de una Nación 
 

La creación de un videojuego histórico con fines educativos como iniciativa 

gubernamental representa un gran paso en la formación de vínculos entre el 

sistema educativo y las tecnologías de la información, sobre todo en un país 

como  México  en  el  que  el  área  de  la  educación  atraviesa  por  profundos 

rezagos. 

 

En  el  caso  de  Memorias  de  una  Nación,  nos  encontramos  frente  a  un 

videojuego desarrollado por una empresa completamente mexicana, Ikoriko, la 

cual  recibió  apoyo  de  la  incubadora  Juego    de  Talento,  la  Secretaría  de 

Economía, Prosoft, y la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ello, es 

pertinente evaluar si el trabajo realizado por Ikoriko tiene aplicaciones prácticas 

en las aulas escolares, o si su elaboración se queda en las buenas intenciones 

de un gobierno sin rumbo claro en materia educativa. 

 

a)  Sombras Heroicas 
 

El juego consiste en identificar la silueta del personaje histórico cuya sombra se 

despliega en un recuadro. Luego de escuchar una sinopsis de los hechos más 

importantes desarrollados por cada personaje, el jugador debe elegir entre dos 

opciones (personajes) para indicar a cuál de ellos pertenece la sombra que se 

le presenta. Si acierta, una voz responderá: “¡Bien hecho!”, en caso contrario, 

se le invitará al jugador a intentar de nuevo. 

 

En la segunda fase del juego, se debe identificar los objetos de cada personaje 

después de escuchar la sinopsis correspondiente. Hasta aquí los personajes 



 

presentados  pertenecen  a  la  Independencia  mexicana,  sin  embargo,  en  la 

tercera fase del juego se muestran héroes correspondientes al periodo de la 

Revolución mexicana sin que se marque una diferencia entre ambos periodos 

de la historia de México, lo cual puede conducir a confusiones en los alumnos.  

 

Así, desde la dimensión educativa podemos afirmar que la dinámica del juego 

es apropiada  para las edades a las que está dirigida (3 a 6 años). Al estar 

situados en la etapa preoperacional en niños resulta coherente estimularles 

mediante símbolos (en este caso sombras y objetos a reconocer). No obstante, 

la  presentación  o  sinopsis  que  se  da  de  cada  héroe  es  extremadamente 

reducida  y  ambigua,  por  lo  que  a  menudo  no  queda  claro  cómo  debe 

relacionarse el discurso ofrecido con la formación de valores independentistas; 

por ejemplo, para el caso de Pancho Villa sólo se dice que “era bueno con el 

caballo y la pistola”. 

 

Además de resaltar el valor de la independencia, desde la dimensión ética se 

alude  al  respeto  a  las  leyes,  valor,  libertad,  nacionalismo,  entre  otros.  La 

selección de tales valores es acorde al tema y permite la identificación con los 

héroes nacionales. 

 

Quizá el mayor punto débil del juego recae en su dimensión morfosintáctica, 

pese  a  que  se  trata  de  una  interfaz  gráfica  simple  y fácil  de  manejar  que 

consiste en apuntar con el mouse y hacer clic; los elementos audiovisuales son 

pobres y acartonados. Por ejemplo, no existe música de fondo y los escenarios 

son planos y precariamente ilustrados. El elemento 3D no contribuye a definir 

los rasgos morfológicos de los héroes nacionales por lo que su utilización es 

cuestionable. 

 

b)  Bitácora de la Nación 
 

Este segundo juego presenta mayor complejidad que el anterior, toda vez que 

está destinado a un público de más edad (6 a 12 años). En él, el jugador debe 



 

cumplir varias misiones para consumar la Independencia de México a través de 

pasajes  y  minijuegos  inspirados  en  hechos  históricos  de  la  época.  Para 

empezar, el usuario debe seleccionar entre dos personajes, Ángel (masculino) 

y Victoria (femenino), quienes servirán de avatar a lo largo de la aventura. 

 

La historia comienza situando al jugador dentro de una biblioteca donde deberá 

encontrar la bitácora de la nación, además de recoger estrellas y libros con la 

efigie de José María Morelos. Tras cumplir con el objetivo se despliega un texto 

en el que se narra la inconformidad del pueblo oprimido de la Nueva España 

por los altos impuestos y la falta de participación política. 

 

La  siguiente  misión  consiste  en  ayudar  a  Miguel  Hidalgo  a  encontrar  los 

utensilios necesarios para llevar a cabo el grito de independencia antes de que 

el tiempo se agote. Más adelante, el jugador será puesto en los zapatos del 

Pípila con el fin de abrirse paso entre los embates de las fuerzas enemigas e 

incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. 

 

Otras de las misiones consisten en que el jugador memorice las ciudades del 

Sur de México que fueron tomadas por Morelos;  que abastezca de suministros 

a las carretas de los insurgentes; y que identifique correctamente varias de las 

ideas de Morelos vertidas en los Sentimientos de la Nación. 

 

En  congruencia  con  la  etapa  de  las  operaciones  concretas,  Bitácora  de  la 

Nación,  contribuye  a  desarrollar  la  conciencia  social  en  los  jóvenes  en  la 

medida en que al jugar ellos se convierten en agentes participativos en la lucha 

de independencia. 

 

Esto no sería posible sin un manejo más elaborado de la estructura discursiva. 

A diferencia del primer juego, en éste es posible identificar elementos 

audiovisuales   encaminados   a  estructurar   el   relato,   por   ejemplo,   textos, 

imágenes y audios que narrativizan los acontecimientos históricos. 

 



 

En este tenor, además de presentar un relato más estructurado, su dimensión 

morfosintáctica muestra una mejora en el aspecto audiovisual, existe una 

interacción mayor entre usuario y juego, favorece la personalización (al poder 

elegir entre Ángel y Victoria), presenta ambientes más abiertos y libres a la 

exploración, implementa dinámicas de juegos cambiantes y envolventes, etc. Si 

bien aún permanecen elementos a mejorar como la calidad de las texturas 3D y 

la musicalización. 

 

Respecto a la dimensión educativa se aprecia un tratamiento de mayor 

profundidad  al tema  de la Independencia,  sin dejar  de lado  el componente 

lúdico. Si bien los textos introductorios son breves, una narración de voz en off 

podría hacerlos más interesantes. No obstante, la articulación de los elementos 

formales puede contribuir en el proceso de aprendizaje. En suma, se reconoce 

una orientación educativa para estructurar el discurso, que además proporciona 

las  razones   y  motivaciones   por  las  que  el  jugador   debe   realizar   una 

determinada acción, es decir, existe congruencia entre los aspectos lúdico y 

pedagógico. 

 

Desde la dimensión ética se suman los valores de apoyo popular, hermandad, 

justicia social, igualdad, constancia y patriotismo. 

 

c)  Caudillos de la Patria 
 

El tercer juego de la serie se basa en los sucesos históricos correspondientes 

al periodo de Revolución mexicana. Al estilo de un juego de mesa, este 

videojuego comienza solicitando que el jugador elija entre dos personajes 

disponibles: Emiliano Zapata y una Adelita, es decir, nuevamente la 

personalización radica en la diferenciación entre géneros. 

 

Una  vez  seleccionado  el  personaje,  el  jugador  debe  girar  los  dados  para 

avanzar por sobre las casillas que conforman el tablero, mismo que posee la 

forma de la república mexicana. Cada vez que el usuario llega a una casilla es 



 

interpelado para responder correctamente a preguntas relativas a sucesos, 

personajes y fechas correspondientes a la revolución en México. Si el jugador 

acierta podrá volver a tirar los dados y continuar su avance, si falla tendrá que 

esperar algunos segundos antes de proseguir. 

 

Destinado a adolescentes (12 a 17 años), este juego no consigue fomentar las 

habilidades cognitivas propias de la etapa de las operaciones formales. Si bien 

se alude al pensamiento deductivo e inductivo a través de los diferentes tipos 

de preguntas que componen el juego, no se confrontan posturas morales, ni se 

contribuye al desarrollo de la identidad. Por ejemplo, aunque se permite 

seleccionar el género del personaje, esto no altera de ningún modo el progreso 

argumental del juego. 

 

 

En este aspecto resalta que el lenguaje utilizado en el videojuego es de tipo 

informal, puesto que está dirigido a un público adolescente, mediante frases 

como “¿Sabes o te haces?”, o “Si no es Chana es Juana”. Con ello se pretende 

evitar la solemnidad que el tema podría tener en clase. 

 

En su dimensión morfosintáctica notamos una menor posibilidad de interacción 

con el software, pues ésta se limita a presionar un botón para lanzar los dados, 

y elegir la respuesta correcta. Existen tiempos muertos mientras el personaje 

se desplaza de una casilla a otra, dado que el movimiento es lento y no hay 

efectos de sonido que refuercen la acción, lo cual vuelve tedioso el proceso de 

juego. 

 

Por otra parte, no existe hilo argumental que estructure las acciones llevadas a 

cabo por el jugador, dotándolas de sentido. 

 

En cuanto al aspecto educativo se aprecia una clara tendencia por priorizar la 

enseñanza de fechas, nombres y lugares, por encima de fomentar el 

involucramiento del jugador como protagonista de los hechos que se pretende 



 

que aprenda.  En otras  palabras,  existe  un descuido  importante  del aspecto 

lúdico en el juego. 

 

d)  Museo Bicentenario Virtual 
 

Este último integrante del paquete de juegos es más bien un paseo virtual en el 

que el usuario puede transitar por las aulas virtuales de un museo dedicado a 

la Independencia y Revolución mexicanas. Desde una perspectiva en primera 

persona  es  posible  observar  pinturas,  fotografías  y  objetos  de  la  época, 

además de escuchar audios y mirar videos en las mediatecas destinadas para 

tal fin. 

 

La dimensión educativa prevalece en la medida en que el principal atractivo del 

museo  es  dar  a  conocer  una  serie  de  materiales  para  el  desarrollo  de  la 

memoria histórico. Empero, el aspecto lúdico funciona aquí para crear una 

experiencia vivencial en la que el usuario posee la libertad de caminar e 

interactuar con los elementos del museo. 

 

Además, la dimensión morfosintáctica presenta una dinámica interesante al 

alentar al usuario a recorrer todos los rincones del museo con el fin de recoger 

monedas que le servirán para “comprar” artículos en la tienda del museo. Por 

ejemplo, es posible adquirir protectores de pantalla alusivos a los procesos 

independentista y revolucionario mexicanos.  

 

Conclusiones 
 

Hasta aquí hemos realizado una evaluación superficial del paquete de 

videojuegos Memorias de una Nación. Si bien para el análisis hemos partido de 

las dimensiones propuestas por Esther Del Moral, la misma autora propone una 

serie de instrumentos encaminados a evaluar no sólo las capacidades 

pedagógicas de un videojuego, sino también las habilidades que puede llegar a 

desarrollar. 



 

 

Asimismo, una segunda etapa del estudio sobre estos juegos debe interesarse 

por  investigar  qué  conocimientos  y/o  habilidades  adquieren  los  alumnos  a 

través de ellos; para finalmente,  considerar su inclusión  como materiales de 

apoyo a la docencia. 

 

Sin embargo, el esfuerzo llevado a cabo a lo largo del presente documento se 

antoja útil para realizar un primer acercamiento crítico a juegos de video 

diseñados con fines educativos en México, ello con el objetivo de reflexionar 

sobre sus fortalezas y debilidades para así contribuir a su mejoramiento en el 

futuro. 

 

Sin duda, este paquete de juegos posee muchas carencias en el ámbito formal, 

en cuanto al aspecto gráfico, de programación, y de contenido; pero, a su vez, 

representa un intento por vincular a actores sociales que hasta ahora parecían 

irreconciliables: sociedad, gobierno, educación y tecnologías de la información. 

 

Memorias de una Nación resulta una apuesta interesante para dinamizar los 

contenidos  en clase relativos  a Historia  de México.  Corresponde  al docente 

fungir como facilitador y subsanar las carencias de contenido que estos juegos 

(y muchos otros) presentan. 
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