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Investigación y definición de contenidos 2 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes  

Definición del género del juego y su atmósfera 

Objetivos de aprendizaje Aprender a investigar, identificar una estética 

(histórica o de ficción) y reconocer un contexto 

general 

Temas Historia, Artes, Geografía, Inglés como Lengua 

Extranjera, Química, Alfabetización Digital, Ciencias 

de la Tierra, Ciencias de la Vida, Matemáticas, 

Programación, Física 

Edad recomendada 15 – 18 

Materiales necesarios  Ordenadores con conexión a Internet  

Duración de la secuencia 30 - 60 minutos 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Investigación, Alfabetización digital, Colaboración y 

trabajo en equipo, Pensamiento crítico 

Puntos de atención para la 

inclusión / Mejores prácticas 

de inclusión 

Considerar la posibilidad de encontrar 

software/hardware de ayuda para los estudiantes 

con deficiencias visuales o auditivas 

Actividad individual o en 

grupo 

Actividad en grupo 

Actividades de extensión/ 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Integración de elementos curriculares, creación de 

la historia 
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Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

El videojuego Papers, Please representa un caso 

completo en cuanto a los buenos resultados que la 

investigación puede aportar al desarrollo de un 

videojuego. Investigar el sistema burocrático y las 

políticas migratorias de ciertos estados totalitarios 

del pasado no sólo aporta un camino estéticamente 

creíble al título en cuestión, sino que también ayuda 

a los jugadores a vivir la aventura de forma más 

cruda e inhumana. Como resultado, consigue 

transmitir la ansiedad y el conflicto moral del 

protagonista. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El acceso a los ordenadores y a otros tipos de 

materiales de investigación puede variar en función 

de la situación socioeconómica de los alumnos. Los 

educadores deben asegurarse de proporcionar a 

sus alumnos los materiales y equipos de 

investigación necesarios dentro del aula, así como 

de ofrecer explicaciones claras sobre cómo juzgar 

la credibilidad de las fuentes de investigación. Por 

último, varios de los recursos enlazados en esta 

secuencia están disponibles en inglés. Los 

educadores pueden considerar la posibilidad de 

traducir estos recursos con antelación para que sus 

alumnos puedan consultarlos más fácilmente en 

sus lenguas maternas. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 
● Paso 1 - Determinar los objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, hay que determinar qué información hay que investigar y luego 

incorporar al juego. Hay que tener especial cuidado en investigar e incorporar 

información que sea relevante tanto para la credibilidad como para la calidad estética 

del juego. 

 

La investigación necesaria variará en función del tipo de juego, pero algunos 

elementos que deben tenerse en cuenta son: la ropa de los personajes, la 

arquitectura (especialmente en aquellos juegos que pretenden recrear un momento 

histórico o una ciudad/civilización concreta), y otros elementos que se consideren 

relevantes para los contextos históricos o geográficos, con el fin de crear un mayor 

realismo dentro del juego. 
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● Paso 2 - Reunir las fuentes 

 

Haz una lista de fuentes en las que puedas encontrar toda la información necesaria 

del paso anterior. 

 

Esta lista de fuentes debe basarse en páginas web creíbles y fiables. Puede incluir 

archivos en línea (preferiblemente materiales con licencia abierta), depósitos de 

archivos, páginas web especializadas en el tema (por ejemplo, museos, 

universidades, etc.), medios de comunicación y otros. 

 

También se puede proporcionar una lista de bibliografía de enciclopedias, libros y/o 

revistas especializadas. Este proceso de investigación puede ser más o menos 

exhaustivo en función del interés de los alumnos y del educador, así como las 

características específicas del juego. 
 

● Paso 3 - Crear un documento con la información más relevante 

 

Para facilitar la investigación y organizar adecuadamente la información, es 

importante que el profesor y los alumnos creen una hoja de trabajo que incluya los 

elementos más relevantes para su investigación. De este modo, los alumnos tendrán 

en sus manos una guía que les facilitará el trabajo, permitiéndoles saber con mayor 

precisión qué información es la más importante y reuniendo todas las fuentes 

necesarias en un solo lugar. 
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● Paso 4 - Investigar la información 

 

Ahora, es el momento de investigar la información necesaria. Los alumnos deben 

tomar los elementos que se identificaron en el Paso 1 de esta guía y las fuentes de 

información que se identificaron en el Paso 2 para empezar a investigar para el 

juego. 

 

Es posible que los alumnos necesitan alguna orientación previa por parte del 

educador sobre cómo distinguir entre la información valiosa y la innecesaria, así 

como sobre cómo identificar las fuentes creíbles. 

 

Para los alumnos sin experiencia, el profesor puede centrar este ejercicio en la 

búsqueda de formatos audiovisuales o de imágenes. Los alumnos más 

experimentados pueden centrarse en la búsqueda de fuentes escritas, que suelen ser 

más densas y/o difíciles en cuanto a la cantidad y la profundidad de la información 

presentada.  

 

Para ver una aproximación más detallada, que explica paso a paso cómo buscar 

información en Internet, los alumnos y los profesores pueden echar un vistazo a esta 

página web (en inglés): Web Searching Skills (Granite School District). 

 

Ejemplo de una representación histórica exacta 

 

Comparando las siguientes fotos, podemos ver un ejemplo de la representación 

histórica exacta. En primer lugar, observa esta ilustración que representa una antigua 

ciudad griega. 

 

https://www.graniteschools.org/edtech/tip/information-and-media-literacy-skills/web-search-skills/
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A continuación, compara esta captura del juego Assassin's Creed: Origins con la 

ilustración que acabamos de ver arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente tanto la similitud de estos dos contextos como la extensa investigación 

que ha hecho el creador del juego para presentar a la antigua ciudad griega de una 
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forma históricamente precisa. Las estructuras arquitectónicas generales coinciden 

estrechamente. Además, detalles como las calles adoquinadas, los toldos de los 

edificios y los grandes jarrones con plantas son una prueba más de la investigación 

realizada para garantizar la precisión histórica. 

 

En general, es más útil buscar recreaciones visuales de una época que buscar 

fuentes primarias visuales, ya que a veces estas fuentes primarias no representan 

todo lo que necesitamos saber. Esto se debe a que las recreaciones visuales pueden 

captar más elementos representativos de una cultura, una época y un lugar que una 

fotografía de una fuente primaria tomada en un único momento. 
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