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Problema: ¿Cómo puedes resolver las derivadas y con cuáles procesos y/o 

fórmulas a través de un videojuego educativo? ¿Cómo realmente se puede 

relacionar un videojuego para que un usuario pueda adquirir conocimientos 

científicos que le ayuden a la resolución de cierto tipo de problemas?  

Objetivo: Que el usuario a través de un videojuego educativo adquiera los 

conocimientos necesarios para poder calcular la derivada de funciones 

algebraicas básicas con ayuda de las reglas de derivación. 

Marco teórico:  

Primeramente, videojuego educativo para tener en claro qué son estos elementos, 

por ende se dará la definición del programa con el cual se programó el videojuego, 

conceptos clave para dicha programación y   se analizarán los principios de un 

científico llamado James Paul Gee que manifiesta la estructura de un videojuego. 

Por último se definirá la herramienta con la cual desarrollaremos el videojuego y 

además la investigación científica. 

Definición de video juego educativo y elementos derivados para la 

compresión correcta: 

 

 

El juego educativo es el juego que tiene un objetivo educativo implícito o explicito 

para que la persona que lo juega, aprenda un objetivo en específico. Un juego 



educativo, en teoría, debe ser capaz de exhibir la misma capacidad de captar a los 

jugadores que cualquier otro juego comercial. Sería posible perfilar un elenco de 

objetivos de tipo procedimental que los videos juegos pueden contribuir a 

desarrollar y que cubrirá aspectos curriculares como los siguientes: 

-Lectura.   -Pensamiento lógico.    -Observación.     -Especialidad, geográfica.     -

Vocabulario.     -Conocimiento básico.     - Ortografía.        -Resolución de 

problemas.      -Planificación de estrategias. 

 

Requerimientos para elaborar un video juego educativo: 

 

Procedimientos: 1- Habilidades psicomotrices (lateralidad, especialidad, etc.). 

2- Asimilación y retención de la información (atención, memoria). 

3-Organización de recursos. 

4-Creatividad (generación de ideas e hipótesis explicativas). 

5- Capacidad analítica.  

6- Toma de decisiones. 

7- Resolución de problemas. 

(Pindado, 2005) 

Definición de Scratch: Scratch es una aplicación informática destinada 
principalmente a los niños y les permite explorar y experimentar con los conceptos 
de programación de ordenadores mediante el uso de una sencilla interfaz gráfica. 

Scratch en el aula sirve entre otras cosas para: 

▪ Desarrollar el pensamiento lógico y algorítmico 

▪ Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica y 

ordenada 

▪ Desarrollar el hábito de hacer autodiagnosis con respecto a su trabajo 

▪ Desarrollar la capacidad de poner en duda las ideas de uno mismo 

▪ Tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas 

simples 

▪ Trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias 

▪ Aprender y asumir conceptos matemáticos: coordenadas, variables, 

algoritmos, aleatoriedad 

▪ Aprender los fundamentos de la programación 

▪ Usar distintos medios: sonido, imagen, texto, gráfico… 

▪ Posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de 

conocimiento   

▪  (Huertas, 2009) 

Principios para la creación de un videojuego según James Paul Gee: 



1-Capacitar a los alumnos: Ser capaz de tomar decisiones que ayuden a resolver 

el problema y le vayan dando sentido al videojuego, además de ir analizando los 

recursos para poder seguir con la temática del videojuego. 

2–Personalización: Los videojuegos te dan la posibilidad de probar estilos 

diferentes, de adaptarte al personaje y poder sentir en realidad que estás siendo 

él. Permiten resolver los problemas de manera diferente de acuerdo a las 

diferentes estrategias que manejen los personajes 

3-Identidad: Te invitan a tener una identidad propia, a que te familiarices con ellos 

y pretendas tener roles diferentes que has querido manejar, y en realidad sentirte 

en su papel. Como la escuela en libros de ciencia te invita a que estudies y 

mejores, ellos igual. 

4-Manipulación- Puedes manipular al personaje y su mundo, sientes como si 

realmente estuvieras tú en el videojuego tomando tus propias decisiones y tu 

propio rumbo. 

5-Resolución de problemas-  Este explica cómo relacionar la solución de un 

problema, tomando decisiones adecuadas al momento en que se presente el 

problema de manera automática, relacionándolo como en la escuela con fórmulas 

y procesos, aquí igual. 

-problema bien ordenado- Analizar y elegir entra las distintas opciones la mejor 

solución para poder resolver nuestro problema con creatividad. 

6-Frustación agradable: Cuando realmente se tiene un problema pero presenta 

placer al momento donde pierdes la partida o tu personaje pierda la vida. Puede 

que sea de una manera agradable que te incite a seguir intentándolo. 

7-El ciclo de la experiencia: Con conocimiento y experiencia a través del tiempo y 

de las situaciones aprendes a resolver un problema y así poder derrotar a un jefe 

maestro. 

8-Información, justo a tiempo y la demanda: Utilizar los carteles como información 

y además puedes basarte de saber información muy buena del videojuego. 

9-Pecera: Complejidad del videojuego, conforme pasan los niveles ir manejando 

esa complejidad para poder tener en cuenta que va aumentando y las diferentes 

variaciones que se pueden presentar 

10-Caja de arena: Tratar de explorar y de intentar diversas cosas, de tomar 

riesgos y analizar las situaciones. 



11-Habilidades como estrategias: Practicar y usar las habilidades para poder 

cumplir un objetivo grande y tener en cuenta que se puede ganar 

12- Pensamiento sistemático: Entender como está estructurado el videojuego y las 

reglas que ocupa para poder tomar decisiones buenas en función de ellas. 

13-Sentido de la acción: Una palabra puede asociarse con acciones e imágenes 

que tengan significado dentro del videojuego. 

(Gee, 2015) 

¿Qué personajes intervinieron en el proceso de elaboración y compresión de 

la derivada?  

Los primeros matemáticos que abordaron estos problemas fueron Fermat (1601 - 

1665). Fermat obtuvo un método para hallar la tangente a una curva definida por 

un polinomio apoyándose en el siguiente razonamiento: si f(x) es un polinomio, 

entonces f(x+h)-f(x) es un polinomio en h divisible por h. y Descartes (1596 – 

1650), quienes crearon procesos para la construcción de las tangentes a una 

curva en un punto dado y así pudieron resolver uno de todos los problemas.  

Newton (1642 – 1727) y Leibniz (1646 – 1716) A finales del siglo XVII sintetizaron 

en dos conceptos, métodos usados por sus predecesores los que hoy llamamos 

«derivadas» e «integrales». Desarrollaron reglas para manipular las derivadas 

(reglas de derivación) y mostraron que ambos conceptos eran inversos (teorema 

fundamental del cálculo). 

(Newton introdujo el concepto de las fluxiones lo que hoy se conoce como 

derivadas imponiendo así su punto de vista físico para obtener la recta tangente a 

una curva como el cociente entre las fluxiones. Mientras Leibniz interpreto la 

tangente a una curva como en cociente de los infinitésimos. dy/dx) 

Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 

1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 

10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la 

derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el 

mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de: cálculo 

diferencial y cálculo integral, así como los símbolos  y el símbolo de la 

integral . 

Ellos lograron desenvolver casi todo el tema y en general dieron pauta a todo el 

trabajo ya casi realizado. 



(Robayo, 2011)  

¿Cuáles fueron sus problemas?  

Ángel Ruiz plantea en su libro “Historia y filosofía de las matemáticas” que Fueron 

cuatro problemas los que motivaron la creación del cálculo:  

-El primer  problema fue la determinación de la velocidad y la aceleración de un 

cuerpo si se conoce la distancia en función del tiempo.  

-El segundo fue el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes determinados por 

curvas o superficies.  

-El tercero fue determinar cuándo una función alcanza un valor máximo o mínimo. 

-El último problema estaba asociado a la geometría y era como calcular las rectas 

tangentes o normales a una curva en un punto (El teorema de los extremos: 

máximos y mínimos). 

(Romay, http://todosobreladerivada.blogspot.mx/, 2008) 

¿Quiénes fueron los personajes principales? (cabe destacar que sobre estos 

personajes se llevó a cabo la elaboración del videojuego enlazándolo con una 

historia que se explica a continuación) 

Isaac Newton: 

 Fue un científico inglés, nació en el día de navidad en 1642 del calendario 

antiguo. Su madre preparó un futuro de granjero para él. Pero después se 

convenció de que su hijo tenía talento y lo envió a la Universidad de Cambridge, 

donde para poder pagarse los estudios comenzó a trabajar.  

Isaac es considerado como uno de los principales protagonistas de la "revolución 

científica" del siglo XVII y el "Padre de la mecánica moderna". Pero él nunca quiso 

ni tuvo el más mínimo interés en  dar publicidad a sus descubrimientos. 

*Newton coincidió con Gottfried Leibniz en el descubrimiento del cálculo integral, lo 

que contribuyó a una renovación de las matemáticas. 

*También formuló el teorema del binomio, que es llamado el binomio de newton. 

Aunque sus principales aportes fueron en el ámbito de la ciencia. 

 

 

(Escobar, 2010) 



Gottfried Leibniz: 

Nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, (Alemania). Hijo de un profesor de filosofía. 

 

Cursó estudios en universidades de su ciudad con apenas quince años, donde se 

conoce el pensamiento aristotélico, platónico y escolástico, así como con la 

filosofía de Descartes, posteriormente los continuaría en Jena y Altdorf. En 1666 

fue premiado con un doctorado en leyes, además de trabajar para Johann Philipp 

von Schönborn, arzobispo elector de Maguncia. Declinó la oferta de dedicarse a la 

enseñanza en la universidad y orientó su vida a la carrera política y diplomática. 

Principios fundamentales del cálculo infinitesimal. En 1672 inventó una máquina 

de calcular capaz de multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas. En su 

exposición filosófica, el Universo está compuesto de innumerables centros 

conscientes de fuerza espiritual o energía, conocidos como mónadas 

(buscabiografias.com, 1999 con posteriores actualizaciones.) 

 

¿Qué es la derivada? 

El valor de la derivada de una función en un punto puede interpretase 

geométricamente, como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función 

en dicho punto. La recta tangente es a su vez la gráfica de la mejor aproximación 

lineal de la función alrededor de dicho 2 punto. La noción de derivada puede 

generalizarse para el caso de funciones de más de una variable con la derivada 

parcial y el diferencial.  

La derivada de una función ¨f¨ en un punto “ x” se denota como .f¨(x)  La función 

cuyo valor en cada punto “x” es esta derivada es la llamada función derivada de “f 

”, denotada por f¨. El proceso de encontrar la derivada de una función se 

denomina diferenciación, y es una de las herramientas principales en el área de 

las matemáticas conocida como cálculo.  

La derivada de una función y =f(x) con respecto a “x” es: 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/597/Rene%20Descartes


  (Siempre y cuando exista el límite). 

 

El significado geométrico de la derivada es la pendiente de la recta tangente en un 

producto dado de la función. Físicamente se define como la razón de cambio 

instantáneo de una variable dependiente con respecto a la variable independiente. 

(ciencias, 2013)  

Problemas de investigación: 

1-¿Cuáles son las fórmulas para derivar? 

 

2-¿Que es la regla de la cadena? 

La regla de la cadena es una fórmula para la derivada de la composición de 

dos funciones.  

3-Pon un ejemplo de la regla de la cadena. 

F(x)=  

F(x)=  

F(x)=  

F(x)=  

F(x)=  

F(x)=  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_(expresi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_derivada
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)


4-Resuelve la siguientes derivadas utilizando las reglas generales de la derivada 

1-F(x)=                2 -F(x)=  

1-F(x)=  

1-F(x)=  

1-F(x)=  

1-F(x)=  

 2 -F(x)=  

 2- F(x)=  

 

5-Halla la ecuación de la recta tangente a la curva f(x)=  en el punto de 

abscisa (3,  ) 

f(x)=  

f(x)=  

f(x)=  

f(x)=  

f(x)=  

f(3)=3  

f(3)=  

y- = (x-3) 

y- = x-  

y= x- +  (Goldstein, 1987.)     

 



Análisis:  
Se llevó a cabo los elementos del siguiente libro para el análisis adecuado de la 

historia de nuestro videojuego y además, se analizaron con otros ejemplos para 

poder ponerlos en práctica. 

Libro: La divulgación de la ciencia a través de formas narrativas 

(Aquiles Negrete Yankelevich). 

Capítulo 2 ¨Las formas narrativas¨: ¨Las formas narrativas, en especial los 

cuentos, incluyen particularmente varias características que los hacen 

memorables, comprensibles y placenteros. 

La rima y el ritmo son ejemplos de recursos narrativos incluidos en la ficción. 

Además de su agradable sonido, inducen a recordar o adivinar elementos 

olvidados: generan imágenes literarias que son ayudas poderosas para almacenar 

y recuperar la información en la memoria, constituyen una manera de organizar la 

información y son un recurso estético de la narrativa.  

La sorpresa y el humor actúan como detonadores de la memoria de largo plazo. 

Las metáforas también son recursos fundamentales de la narrativa. Son modelos 

conceptuales que nos permiten percibir,entender,construir y comunicar nuestra 

visión del significado de la realidad. Los cuentos invocan la imaginación, que a su 

vez está asociada o acompañada por tres elementos importantes para el 

procesamiento de la memoria de largo plazo: la atención, la emoción y la 

repetición. 

Las figuras retóricas nos ayudan a descifrar el mundo y a interpretar nuevas 

experiencias. El lenguaje figurativo es especialmente útil para entender conceptos 

y procesos. Las figuras retóricas han ganado popularidad por su poder persuasivo, 

su eficacia para comunicar ideas y su potencial para producir nuevas 

percepciones. 

Vladimir Propp sugiere que los cuentos pueden ser entendidos usando cuatro 

principios: 

1-Las funciones de los personajes son elementos estables en cada cuento. 

2-Son limitadas. 

3-Su secuencia es normalmente la misma en todos ellos. 

4-La estructura de los cuentos es sólo de un tipo. 



En el análisis proppiano, las funciones se llevan a cabo en siete esferas de acción: 

el villano, el proveedor, el ayudante, la princesa y el padre, el despachador, el 

héroe y el falso héroe. Las funciones y las esferas de acción constituyen un 

conjunto ordenado. Su presencia o ausencia en cualquier cuento permite que sean 

clasificadas sus tramas. El desarrollo de la trama adopta cuatro formas: a través 

de la lucha y la victoria, a través del cumplimiento de una tarea dificil, por medio de 

las categorías anteriores o por medio de ninguna de ellas. Lo importante es que, 

aunque cualquier personaje pueda estar involucrado en cualquier esfera de la 

acción, y varios personajes puedan estar involucrados en la misma esfera, se 

trabaja con estructuras discernibles y repetidas. 

Recursos literarios: 

Metáfora: Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o 

concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los 

que lo representado guarda cierta relación de semejanza."‘la primavera de la vida’ 

es una metáfora de la juventud" 

Analogía: Procedimiento lingüístico mediante el cual se crean palabras o 
expresiones nuevas, o se transforman otras que ya existen, con el fin de 
acomodarlas a un determinado modelo, en especial morfológico. 
"el niño dijo ‘he rompido’ por analogía con el modelo regular de participios de la 
segunda conjugación" 
 

Lenguaje figurativo: El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa 

una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o 

imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las 

palabras tienen el sentido que define su significado exacto. 

Figuras retóricas: Arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la 

expresión de los conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto 

necesario para deleitar, persuadir o conmover. 

Rima y ritmo: El concepto de "rima y ritmo" se refiere a un patrón de rimas que se 

crea mediante el uso de palabras que producen los mismos sonidos, o sonidos 

similares. El ritmo y la rima en conjunto se refieren a la repetición de sonidos 

similares en prosa y poesía, creando un efecto musical, suave. 

Imágenes: Clark (1977) afirma que la memoria de los cuentos es producto de la 

compresión. Un ejemplo de esta memoria es la imagen visual que construimos a 

partir de una descripción de un autor, o las emociones que invoca la historia en 

nosotros. Para muchos individuos, estas imágenes (visuales y no visuales) son la 

ayuda más poderosa para la memoria. 



Sorpresa y humor: Lo memorable de un chiste se puede explicar por la existencia 

de ciertas reglas en el orden de los elementos que se incluyen al narrarlo, la 

fidelidad de las líneas importantes de la historia y la ubicación correcta de la 

revelación o frase detonadora para que esta pueda resultar graciosa. Tendemos a 

recordar lo que nos hizo reír porque nuestra mente repasa la imagen humorística: 

varias veces, provocando una sensación placentera¨. 

(Yankelevich, 2008). 

 

Análisis de un cuento aplicando los recursos literarios: 

Jugando a las escondidillas 

Alejandro Ariza Zárate 

Análisis de un cuento: 

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la Tierra todos los sentimientos 
y cualidades de los hombres. Cuando el Aburrimiento había bostezado por tercera 
vez, la Locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿Jugamos a las escondidas? 

(Metáfora) 

La Intriga levantó la ceja intrigada, y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: 
¿A las escondidas? ¿Cómo es eso?   

Es un juego, explicó la Locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar 
desde uno hasta un millón. Mientras tanto ustedes se esconden y cuando yo haya 
terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará entonces mi 
lugar para continuar así el juego. 

El Entusiasmo bailó secundado de la Euforia, la Alegría dio tantos saltos que 
terminó por convencer a la Duda, e incluso a la Apatía, a la que nunca le 
interesaba nada. Pero no todos quisieron participar, la Verdad prefirió no 

esconderse, ¿para qué?, si al final siempre la hallaban. (Metáfora) (Lenguaje 
figurativo) 

La Soberbia opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que le molestaba era 
que la idea no hubiese sido de ella) y la Cobardía prefirió no arriesgarse. 

(Lenguaje retórico) 

Uno, dos, tres… comenzó a contar la Locura. (Imagen)  

La primera en esconderse fue la Pereza, que como siempre se dejó caer tras la 

primera piedra del camino. (Analogía: Pereza es flojera) 

La Fe subió al cielo y la Envidia se escondió tras la sombra del Triunfo, que con su 
propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. 
La Generosidad casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía 
maravilloso para alguno de sus amigos: que si un lago cristalino, ideal para 
la Belleza; que si el vuelo de la mariposa, lo mejor para la Voluptuosidad; que si 



una rendija de un árbol, ideal para la Timidez; que si la ráfaga del viento, 
magnífico para la Libertad. Así que terminó por ocultarse en un rayito de sol. 

(Rima y ritmo) (Metáfora) (Lenguaje figurativo) 

El Egoísmo encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, 

cómodo…pero sólo para El. (Imagen) 

La Mentira se escondió en el fondo de los Océanos, mientras la realidad se 
escondió detrás del arco iris y la Pasión y el Deseo dentro de los Volcanes. 

(Lenguaje retórico) (Lenguaje figurativo) 

El Olvido… se me olvidó donde se escondió, pero eso no es lo importante. 
Cuando la Locura contaba 999,999, el Amor no había encontrado sitio para 
esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y 

enternecido decidió esconderse entre sus flores. (Metáfora) (Lenguaje 
figurativo) 

Un millón... contó la Locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue 

la Pereza, a tres pasos de una piedra. (Elemento sorpresa) 

Después se escuchó a la Fe discutiendo con Dios en el cielo sobre la Teología;y a 
la Pasión y el Deseo los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido 

encontró a la Envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el Triunfo. (Metáfora) 
(Lenguaje figurativo) 

Al Egoísmo no tuvo ni qué buscarlo, solito salió disparado de su escondite, que 
había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse 
al lago descubrió a la Belleza, y con la Duda resultó más fácil todavía, pues la 

encontró sentada en una cerca sin decidir de qué lado esconderse. (Imágenes) 
(Elemento sorpresa)  

Así fue encontrando a todos. Al Talento entre la hierba fresca, a la Angustia en 
una oscura cueva, a la Mentira detrás del arco iris… (mentira!, si ella estaba en el 
fondo del Océano) y hasta el Olvido, que ya había olvidado que estaban jugando a 

las escondidas. (Lenguaje figurativo) (Metáfora) 

Pero…el Amor no aparecía por ningún sitio. 

La Locura buscó detrás de cada árbol, en cada arroyuelo del planeta, en la cima 
de las montañas... y cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal y las 
rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un 
doloroso grito se escuchó: las espinas habían herido los ojos 
del Amor. La Locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, imploró, pidió 

perdón y hasta prometió ser su lazarillo. (Rima y ritmo) (Lenguaje retórico) 

Desde entonces; desde que por primera vez se jugó a las escondidas en la Tierra, 

eL AMOR es ciego y la LOCURA siempre lo acompaña. (Desenlace de 
trama) (Metáfora) (Lenguaje retórico) (Imagen) 

 



Personajes – Acciones (ubicación) (metáfora) 

Amor (secundario) – Amor se esconde en un rosal (haciendo referencia a la 

belleza de las flores) y queda ciego porque la locura lo mueve. El amor es ciego y 

la locura su compañera. 

Locura (principal) -  Propone un juego muy extrovertido (haciendo referencia a la 

ausencia de la razón) donde cuenta hasta un millón y se encarga de buscar todos 

los sentimientos y cualidades del hombre. 

Pereza – Se dejó caer tras la primera piedra del camino (haciendo referencia a la 

pereza con una acción metafórica en un personaje). 

Fe– La fe subió al cielo (haciendo referencia a que la fe es un sentimiento que va 

más allá de lo visual y tangible).  

Envidia: Se escondió detrás de la sombra del triunfo (haciendo referencia a una 

metáfora donde se explica que la envidia es lo contrario al triunfo y es muy 

contrario a él). 

Triunfo – Con su propio esfuerzo logró subir a la copa del árbol más alto (Citando 

una metáfora donde se explica que el triunfo gracias a su voluntad y esfuerzo 

logró esconderse en el lugar más apropiado). 

Generosidad – Se ocultó en un rayito de sol por querer ceder su lugar a sus 

compañeros (una metáfora que hace alusión al significado de la generosidad y 

como aplicarla). 

Belleza – Se ocultó en un lago cristalino (una metáfora que cita donde uno puedo 

mirar algo bello). 

Análisis de un videojuego con principios de Gee: 

 

 Assassin's Creed III 

Descripción de videojuego con principios de Paul Gee y que posteriormente 
aplicaremos en nuestro videojuego 

 

 

 

 

 



La historia transcurre entre los años de 1754 a 1783, teniendo como protagonista 
a un nuevo ancestro Ratohnhaké:ton también llamado Connor Kenway, de 
ascendencia británica y mohawk. Además, su padre Haytham Kenway es 
protagonista de dicha aventura. La guerra entre asesinos y templarios ha sido 
envuelta en la Guerra de independencia estadounidense. Un joven mestizo 
llamado Connor, es atraído hacia la lucha contra la tiranía cuando su pueblo es 
atacado y arrasado por colonizadores. Durante el transcurso de la historia, 
Connor, se reunirá con personajes históricos como, George Washington y 
Benjamin Franklin, entre otros. 

 

 

1-Capacitar a los alumnos: Este juego da muchos y diversos recursos de 

todo tipo para que el personaje pueda resolver sus problemas de diversas 
maneras. Es un mundo abierto y por consiguiente, es muy necesario que uno 
tenga una mentalidad de saber manejar al personaje y así lograr que los objetivos 
se cumplan a nuestra manera. Eres un asesino, y realmente es muy necesario que 
tomes las decisiones del personaje, no se trata de matar a cualquier civil (aunque 
se puede hacer) se trata de asesinar a los personajes que te pide el videojuego 
pero lo puedes hacer a través de tus distintos recursos y a tus maneras. 

 

2-Personalización: Este juego te permite tomar una actitud propia acerca de 

tu personaje. Te deja personalizarlo a tu gusto pero no puedes modificar sus 
actitudes y su personalidad. Sin embargo, esto es muy contradictorio, porque en el 
videojuego puedes hacer lo que gustes y esto pudiese ir en contra de lo que él 
desarrolla en los diálogos y de acuerdo a su manera de ser. El personaje puede 
resolver problemas de manera sencilla o a nuestra propia manera dependiendo de 
nuestras decisiones. Realmente adoptas la personalidad de dicho individuo y 
puedes anclar tus emociones. 

 

3-Identidad: Este juego realmente te incita a que aprendas mucho de historia y 

de cómo se desarrollaban las culturas de acuerdo al contexto que quiere marcarte. 
Es una experiencia muy padre ya que tomas el rol de dos personajes principales y 
además tomas sus propios rasgos y características. Realmente te sientes a gusto 
e identificado con las situaciones que van manejando, ya que realmente los 
hechos están basados en la historia real. 

 

4-Manipulación: Realmente este juego se presta un 80% a la manipulación. Lo 

único en que no se presta como tal es que no puedes ir asesinando a gente de la 
nada como es el caso de otros videojuegos. Realmente puedes adaptarle armas, 
trajes, y hasta habilidades a tu personaje dependiendo el desarrollo que quieras 
llevar y las necesidades que tengas en esos momentos para poder llevar a cabo el 
cumplimiento de tus necesidades. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_independencia_estadounidense


8-Información justo a tiempo y la demanda: El juego maneja muchas 

instrucciones, carteles, para que puedas ir entendiendo lo que puedes hacer y 
cómo desarrollarlo. Además de misiones secundarias, también se emplea la ayuda 
de personajes que te indican ciertas pistas para que puedas encontrar elementos 
que te ayudarán dentro del videojuego. Los carteles y cuadros de diálogo que 
salen con frecuencia son una guía básica para el entendimiento de muchas 
acciones que a veces no se tienen en claro. 

 

 

11-Habilidades como estrategias: Las habilidades con las que cuenta el 

personaje ayudan mucho en diversas situaciones. Pero conforme vas comprando 
armas, aumentando sus estadísticas y memorizando los movimientos, puedes 
usar esas habilidades para la resolución de problemas grandes. Los problemas 
que presenta el videojuego por lo general son sencillos, pero a veces es necesario 
que manejes estrategias de combate y manejo de soldados. Si ya tienes el 
conocimiento de las habilidades de cada soldado, realmente es muy sencillo lograr 
el objetivo. 

 

13-Sentido de la acción: El juego maneja muchas palabras que no son de 

mucha compresión a veces. De hecho, a veces cita palabras que no son del 
español, sin embargo, al momento de relacionarlas con las acciones que están 
pasando y las imágenes mostradas, podemos tener mínimo un sinónimo de ellas. 
Las imágenes van muy acompañadas de los conceptos para poder tener un 
bosquejo de la definición. A veces en los juegos de azar se lleva a cabo un 
lenguaje diversificado que es comprendido al momento de relacionar la palabra en 
otros contextos y con diversas experiencias. 

 

Diseño: 

¿Cuál es la historia de nuestro videojuego? (usando recursos literarios) 

Cabe destacar que la historia se realizó en base del público dado (jóvenes que 

estén cursando bachillerato) y por consiguiente, se decidió optar por una historia 

un poco más céntrica a las temáticas que se están manejando actualmente en los 

videojuegos. Es importante hacer notar este punto, porque en el videojuego se 

manejan conceptos fuertes y que se podrían contradecir contra lo educativo. 

Personajes:  

-Oissoc Nee (principal). -Gottfi (secundario). - Padre de Gottfi. -Gente de la 

ciudad, entre otros  

-Año 1666. 



-Lugar: Una pequeña ciudad en Londres. 

Capítulo 1: (Condición Narrativa) 

¨Cuando la gente le teme al gobierno, eso es tiranía. Cuando el gobierno le teme a 

la gente, eso es libertad...¨    -Thomas Jefferson. 

Este es un cuento tan surreal y buena a la vez. Nos cuenta la historia que se vivió 

en una pequeña ciudad llama Norx, donde la gente estaba siendo gobernado por 

un imperio represivo (capitalista) que se enfocaba en ir incrementando día tras día 

la pobreza, ignorancia, y el poder sobre cada uno de los habitantes.  

La gente estaba bastante devastada debido a estas causas, y querían hacer algo 

por mejorar sus condiciones de vida. Pero los Aparatos represivos del estado (el 

gobierno, los ejércitos) oprimían a la gente para poder tener el control total sobre 

ellos. (Situación- TRAMA parte introductora) 

Aquí sobresale un dato relativamente curioso, porque tenemos a un joven que 

amaba la libertad a pesar de todas sus condiciones de vida. Él era un joven 

llamado Oissoc Nee (investigador y científico) que venía de una de las más 

grandes familias tanto económicamente, como socialmente. Él era una persona 

que creía realmente en la democracia, y quería demostrar que nadie tenía poder 

absoluto sobre las personas. Se sentía devastado al ver como se le daba trato a 

cada una de ellas.(PRESENTACION PERSONAJE PRINCIPAL) 

¨Para que la mariposa mantenga su vuelo, el aire tiene que estar a su favor¨. 

Oissoc citaba esto frecuentemente para poder seguir analizando la vida que 

estaban llevando a cabo cada uno de estas personas que con el tiempo, iban 

siendo más los afectados.  (METÁFORA) 

A pesar de que venía de una familia de investigadores muy conocida y de alto 

rango, él nunca se había sentido satisfecho pese a que el contexto que estaba 

llevando era demasiado injusto. 

 

Capítulo 2 (Condición narrativa): 

Oissoc conocía a un joven carismático, hijo del mismísimo rey llama Gottfi , que 

era un joven bondadoso con los de su clase, pero solía repudiar a la gente de su 

Ciudad como le había enseñado su padre.  

Oissoc y Gottfi eran amigos desde la infancia, a los dos les encantaba pasar horas 

experimentando y creando nuevas cosas que fueran de su utilidad. Una vez 

crearon una base cortando madera y sacando muchas medidas para poder 



colocar ahí sus libros y pudieran leerlos con más facilidad sin necesidad de 

tocarlos.  

Gottfi solía decir ¨La gente es esclava porque quiere, y lo que hacemos nosotros 

solamente es darles lo que ellos piden. Porque si fuese lo contrario, la gente 

hubiera rechazada desde hace siglos a la religión¨. Oissoc solía escuchar con 

frecuencia estos comentarios de su querido amigo, pero nunca hacía alguna 

objeción debido a las consecuencias que eso podrían traer. Sin embargo, en 

diversas ocasiones Oissoc trató de hacerle cambiar este tipo de ideología a su 

amigo, pero él siempre se negaba a escucharlo. (Figuras retóricas: Metáforas) 

Oissoc tenía la vida resuelta! Realmente él nunca necesitó de nada ni de nadie, 

simplemente quería traer la paz a su Ciudad, a su nación, a la gente que lo había 

estado criando y educando a través del tiempo sin importar que él fuese de un 

nivel más alto.  

Nuestro personaje salía de su recinto para poder platicar con la gente de la Ciudad 

y saber de esta manera su opinión acerca de lo que pasaba, y lo que en general 

citaba la gente era aquel ¨miedo hacia el cambio. ¿Miedo? ¿Realmente la gente 

tenía miedo del imperio? Entonces se dio a la tarea de llevar a cabo una dichosa 

idea que creyó que sería la solución a este ¨miedo¨ de la gente. 

 

Programación: 
 

 
-Instrucciones para las órdenes de disfraces y sonidos si nuestro personaje está 
en movimiento y con vida (game on). 

 

 

 

 

 



-Instrucciones de programación para mantener los fondos, efectos, órdenes, y los 

sonidos (manejando también la variable scroll). 

 

-Instrucciones de un enemigo simple para atacar al personaje, modificar sus 

disfraces para simular movimiento, moverse en torno al escenario y a la variable 

scroll. 

 

-Instrucción para cambiar el puntaje de acuerdo a los enemigos que vaya 

derrotando nuestro personaje. 

 

 

 

 

 

-Instrucciones para determinar si nuestro personaje muere a causa de mantener 
contacto con cierto tipo de enemigos. 

 

-Instrucción para determinar la variable de vida, y si llega a cero el juego se 
detiene mandando un mensaje que indica que el juego tiene que detenerse. 

 

 

 

 

 



 

-Instrucciones de un objeto para realizar una acción de acuerdo a mensajes, 
disfraces, y modificando la variable scroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Instrucciones para el movimiento de nuestro personaje de acuerdo a los 
disfraces, variables y al scroll (desplazamiento interno de los fondos) que le va a 
dar cierta coherencia a nuestro personaje. Se complementó con sonidos y además 
otros elementos como los colores que al tocarlos, nuestro personaje tendrá ciertas 
consecuencias. 

Capítulo 6: Evaluación (teórica) y Mapa conceptual de preguntas 

(desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                      

Se dividen en:  

Fórmula sencilla para 

la resolución Fórmulas básicas 

Fórmulas para 

derivar  

Se utilizan para  

Derivar funciones algebraicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de evaluación de aprendizaje: 

1-¿Cómo definirías a la regla de la cadena? 

A) Una regla que ayuda a ensamblar derivadas. 

B) Una regla que ayuda a entender mejor las derivadas. 

C) Una fórmula que se compone de dos funciones. 

 

2-¿Cuál de las siguientes funciones podría resolverse con la regla de la cadena o 
todas? 

A) y = (x3 + 3)5 

B) y = (-3x5+1)3 

C) y= (5x 2+ 3)4 

 

Regla de la cadena 

La cual se compone 

de dos funciones 

Un ejemplo: 

i. F(x)=      

 F(x)=       
 

  

F(x)= 
 

 
     

 

     

F(x)=        
 

  

F(x)= 
 

    
 

Hallar la ecuación de 

una determinada recta 

tangente 

Además se pueden 

utilizar para: 

Determinando: 

Curva f(x)=
 

    
 

Una abscisa  (3,
 

 
 ) 

Y una … 



3-¿Cuál es la solución del siguiente ejercicio?  

A) y = (-2x2 + 1 )1/2 

y' = 1/2 (-2x2 + 1 )-1/2 d/dx (-2x2 + 1) 

y' = 1/2 (-2x2 + 1 )-1/2 (-4x) 

y' = -2x (-2x2 + 1 )-1/2 

B) y = (-2x2 + 1 ) 

y' = 1/2 (-2x2 + 1 ) d/dx (-2x2 + 1) 

y' = 1/2 (-2x2 + 1 ) (-4x) 

y' = -2x (-2x2 + 1 )-1/2  

C) y = (-2x2 + 1 )1/2 

y' =  (-2x2 + 1 )-1/2 d/dx (-2x2 + 1) 

y' =  (-2x2 + 1 )-1/2 (-4x) 

y' = -4x (-2x2 + 1 )-1/2
 

Resultados: La evaluación nos arrojó que los estudiantes que tuvieron la 

oportunidad de jugar nuestro videojuego y además, respondieron las preguntas de 

prueba que habíamos planteado, mínimo aprendieron el concepto de la regla de la 

cadena y en su mayor parte supieron identificar correctamente el proceso para 

poder derivar con dicha regla. Aunque no pudieron responder en su mayoría 

correctamente las 3 preguntas, se pudo dejar al menos un poco del conocimiento 

científico que teníamos planeado. 

Posteriormente se seguirá la guía del juego a través de los siguientes capítulos 

que redactamos, para continuar con las siguientes preguntas de investigación. 

 

 

 



 

Conclusiones:  

Nosotros llegamos a la conclusión de que los principios que analizamos del 

Científico Gee nos ayudaron bastante para poder desarrollar este juego. Pudimos 

lograr transmitir conocimientos científicos básicos gracias a este videojuego, y 

además logramos comprender el manejo de estos recursos. 

Bibliografías: 

 
buscabiografias.com, e. d. (diciembre de 1999 con posteriores actualizaciones.). 

Obtenido de 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1179/Gottfried%20Wilh

elm%20Leibniz%20-%20Gottfried%20Leibniz 

ciencias, F. d. (2013). Obtenido de 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria21/feria239_01_deriv

ame_esta.pdf 

Escobar, B. (19 de Abril de 2010). Obtenido de 

http://newtonfisico.blogspot.mx/2010/04/resumen-biografia.html 

Gee, J. P. (s.f.). Youtube.com. Recuperado el Enero de 2016, de 

https://www.youtube.com/watch?v=4aQAgAjTozk 

Goldstein, L. J. ( 1987.). et. al. Cálculo y sus aplicaciones. Mexico.: Prince - Hall 

Hispanoamericana. 

Huertas, C. P. (19 de Junio de 2009). http://www.csi-csif.es/. Obtenido de 

http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_19/CATALINA_P

ONCE_HUERTAS02.pdf 

Pindado, J. (Julio de 2005). www.redalyc.org. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/368/36802605.pdf 



Robayo, Y. A. (Julio de 2011). http://www.konradlorenz.edu.co/. Obtenido de 

http://www.konradlorenz.edu.co/images/stories/articulos/DESARROLLO_DE

_LA_DERIVADA_SIN_LA%20NOCION_DEL_LIMTE.pdf 

Romay, R. S. (2008). http://todosobreladerivada.blogspot.mx/. Obtenido de 

http://todosobreladerivada.blogspot.mx/p/historia-de-la-derivada.html 

Romay, R. S. (s.f.). http://todosobreladerivada.blogspot.mx/. Obtenido de 

http://todosobreladerivada.blogspot.mx/p/historia-de-la-derivada.html 

Yankelevich, A. N. (2008). La divulgación de la Ciencia a traves de formas 

narattivas. México : Dirección General de divulgación de la ciencia. 

 


