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SUMMARY
Javiera, a 14 year old teenager, suffers an accident while doing
spins on her skate board. Glub, a small red blood cell in her body,
enters on the adventure of his life amongst the state of emergency
unleashed by Javiera’s accident. During his voyage Glub will
meet new friends while traveling the principal body organs, with
specific missions to reestablish Javiera’s internal homeostasis In
this adventure, Glub finds himself with many types of cells and
situations related to the organism function that expose the player
to take inquiry-based decisions, and to acquire new knowledge of
physiology through the video game. A virtual simulator is
displayed between each level to teach anatomy, showing the
systems of the body and its organs, and giving new understanding
and sense to the distinct structures that make up the human body.

RESUMEN
Javiera, una adolescente de 14 años, sufre un accidente haciendo
piruetas en skate. Glub, un pequeño glóbulo rojo de su cuerpo
comienza la aventura de su vida tras el estado de emergencia
desencadenado con el accidente de Javiera. Así, durante su viaje
hará nuevos amigos con los cuales deberá recorrer los principales
órganos del cuerpo con misiones específicas para reestablecer la
homeostasis interna de Javiera. En esta aventura Glub se
encuentran con muchos tipos celulares y situaciones del
funcionamiento del organismo humano que expondrán al jugador
a tomar decisiones basadas en la indagación, y a adquirir
conocimientos en fisiología a través del videojuego. Entre cada
nivel se desplegará un simulador virtual para el aprendizaje de la
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anatomía. Este mostrará los sistemas del cuerpo con sus órganos
dando comprensión y sentido a las estructuras que conforman los
distintos sistemas del cuerpo humano.

General Terms
Measurement, Performance, Design, Reliability, Experimentation,
Security, Standardization, Verification.

Keywords
Anatomy, analogy, educational software, graphic adventure,
inquiry based science education (IBSE), physiology, serious
game, scientific videogame, science education.

OBJETIVOS
Este proyecto propone una solución pedagógica
entretenida para resolver el problema de la disección de animales
necesaria para la enseñanza de anatomía y fisiología para los
alumnos del segundo ciclo de Educación Básica. La propuesta
consiste en un videojuego que permita conocer cada uno de los
órganos más importantes del cuerpo humano, su morfología y
función y que a través de simulador intercalado en las diferentes
etapas del videojuego sirvan al alumno para ilustrarse sobre
diferentes partes de la anatomía del cuerpo humano.
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PANTALLAS

Figura 1: Simulador: vemos el cuerpo de Javiera en el cual
podemos seleccionar los distintos sistemas del cuerpo para
explorarlos

Figura 2: Simulador sistema circulatorio: Al seleccionar un
sistema, el cuerpo de Javiera se vuelve translúcido y podemos
acercarnos y ver en detalle el sistema seleccionado.

Figura 3: Diseño de personajes trama 1 y 2. Arriba: personajes de
la trama 1, en la cual Glub es el personaje principal. Abajo:
personajes de la trama 2, en la cual Glocu es el personaje principal

Figura 4: trama 1, nivel 1: Médula ósea, nivel tutorial. Blaxy le
da instrucciones a Glub sobre cómo jugar, Glub debe encontrar
moléculas de C02 escondidas en el escenario.

Figura 5: Trivia: para pasar las etapas Glub deberá responder
ciertas trivias de forma correcta.

Figura 6: trama 1, nivel 2: Glub debe encontrar la forma de
seguir por el camino de las arterias activando un botón que abre
las válvulas.
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Figura 7: trama 1, nivel 2: Glub debe juntar dos objetos que ha
recogido en el camino para crear un nuevo objeto que lo ayudará a
encontrar el camino correcto.

Figura 10: Trama 1, nivel 3: Glub se encuentra en el corazón y
debe arreglar un reloj que le indique cuando puede pasar por la
válvula.

VALOR AGREGADO PARA EL
APRENDIZAJE

Figura 8: Trama 1, nivel 2: Glub debe activar un ventilador que
lo llevará al corazón siguiendo a su amiga Blaxi.

Figura 9: Trama 1, nivel 3: Blublu le pide a Glub resolver los
problemas del escuadrón de glóbulos para permitirle pasar por la
válvula al corazón.

En Chile, el artículo 10 de la ley número 20.380, vigente
desde 2009 y promulgada por el Ministerio de Salud y la
Subsecretaría de Salud Pública, establece que no podrán realizarse
experimentos en animales vivos en los niveles básico y medio de la
enseñanza. Por lo tanto, frente a esta reciente restricción, los
establecimientos educacionales chilenos han dejado de realizar
vivisecciones como prácticas docentes de apoyo a la fisiología.
De esta forma se ha promovido el uso de métodos
alternativos de aprendizaje, como los softwares de reemplazo
(simuladores simples) de animales en la experimentación.
Los simuladores y videojuegos pueden apoyar un
enfoque indagatorio de la enseñanza de las ciencias,
proporcionando laboratorios virtuales o experiencias de
aprendizaje que superan las limitaciones prácticas y logísticas de
las investigaciones estudiantiles. Pueden permitir a los estudiantes
visualizar, explorar y formular explicaciones científicas de los
fenómenos que de otra manera serían imposibles observar y
manipular. Se puede ayudar a los estudiantes a vincular
mentalmente representaciones abstractas de un fenómeno
científico a procesos invisibles que subyacen en el fenómeno y las
propias observaciones del alumno [1]. Los simuladores y
videojuegos proporcionan modelos intermedios que los
estudiantes pueden ser capaces de comprender con mayor
facilidad que los modelos más complejos.
Los videojuegos que integran con éxito la diversión y el
aprendizaje pueden tener especial potencial para motivar a los
jóvenes para el aprendizaje de la ciencia, apoyar actividades de
indagación en un contexto popular como son los videojuegos. Los
juegos pueden estimular altos niveles de participación, fomentar
la repetición y la práctica, y motivar a los alumnos con
dificultades y obtener retroalimentación inmediata [2].
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successful forgetting: A Festschrift in honor of Robert A.
Bjork. New York: Routledge.

POBLACIÓN DESTINATARIA

[2] Clarke J. & Dede C. (2009). Robust designs for
scalability. In L. Moller, J.B. Huett, and D.M. Harvey
(Eds.), Learning and instructional technologies for the
21st century: Visions of the future (pp. 27-48). New
York: Springer

El videojuego contempla ser una herramienta
pedagógica que como tal requiere la mediación de un docente
para facilitar la enseñanza con enfoque indagatorio de las
ciencias. Es por esto que estará disponible para la comunidad
educativa una planificación y guías de aprendizajes construidas a
partir de los Planes y Programas propuestos por el Ministerio de
Educación de Chile para cada nivel (5° y 8° básico).

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE
USO
Aún sin sugerencia, ya que estamos en la etapa piloto de testeo del
videojuego.

EVALUACIÓN
Metodología
Se seleccionará un grupo de profesores de ciencias de educación
básica que representen distintas realidades de la Sociedad de
Instrucción Primaria (SIP), es decir, de profesores que trabajan en
escuelas de nivel alto, medio y bajo. Estos profesores tienen un
perfil innovador, que continuamente están buscando formas de
mejorar la educación escolar y que les interesa capacitarse y
aportar su propia experiencia en las salas de clase.
La metodología seleccionada será implementar el videojuego en un
curso que tenga un paralelo (por ejemplo, 5to A y 5to B), de un
mismo nivel, en el mismo colegio y con ambos cursos a cargo de
un mismo docente.
De esta manera se podrá tener un grupo control, aquel curso en el
que el juego no se implementa y un grupo donde se trabajará con el
Simulador para potenciar la enseñanza de la fisiología establecida
en el programa curricular.
La metodología de evaluación del impacto de la herramienta
pedagógica será la comparación de los resultados obtenidos por
ambos cursos en las pruebas de evaluación que son aplicadas por
las escuelas de la SIP a fin de año (noviembre 2014).

Resultados
La evaluación del videojuego se realizará en noviembre de 2014.

1. MANUALES DE USO
Aún sin desarrollar.
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