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INTRODUCCIÓN
Explora 360° es el proyecto Transmedia UPN dirigido a estudiantes de primaria entre 10 y 11
años de edad con la finalidad de contribuir al aprendizaje DO campo de conocimiento GH
Ciencias Naturales.
El primer campo de conocimiento que se aborda es el de Ciencias Naturales, esto a partir de
la realización de un videojuego que tendrá la característica de ser dinámico y atractivo, considerando dos dimensiones:
•Desarrollo de la exploración a través de la curiosidad (¿Qué encuentro?)
•Desarrollo de la indagación e investigación (¿Cómo lo resuelvo?)
El Videojuego se basará en el desarrollo de una historia protagonizada por Rogo y Ely, dos
estudiantes cuyos perfiles son similares al de nuestra población objetivo. Con base en las unidades temáticas de los Planes y Programas de 5° grado de primaria de Ciencias Naturales, los
estudiantes tendrán la posibilidad de indagar un universo que contiene mundos que reflejan los
contenidos temáticos de una manera holística. Los mundos son:
•Salud 		•Energía
•Vida			•Cosmos
•Agua
En su travesía, tanto Rogo y Ely como los usuarios, se
enfrentarán a diferentes puntos de entrada conformados por
elementos virtuales como videos, objetos de aprendizaje,
podcast, infografías animadas y los diversos niveles del
videojuego; además de elementos físicos como sencillos
juegos de mesa, comics y manuales de uso orientados hacia
profesores y padres de familia. Estos elementos
complementarán el desarrollo y entendimiento
general del proyecto Explora 360°,
además darán apertura al trabajo en
los otros campos de conocimiento
que se estén abordando.
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Objetivo

Dirigido

Lograr el desarrollo de habilidades y
propiciar la aplicación de conocimientos
adquiridos por los niños de 5° grado de
primaria en el área de Ciencias Naturales, a partir de los contenidos definidos
en los planes y programas oficiales.

A todos los estudiantes que 5° grado
de primaria de escuelas públicas de los
Estados de la República Mexicana, que
han sido dotados de dispositivos electrónicos (Tableta) y que cuentan con la
conectividad necesaria.

Justificación pedagógica y
Aprendizajes esperados
Una de las políticas educativas planteadas por el Gobierno Federal (Programa Sectorial de
Educación 2013-2018) se basa en promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es así como se
pone en marcha el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PAID) dotando de
							
dispositvos electrónicos los estudiantes de 5°
							
grado de escuelas públicas en seis Estados.
Tras este panorama, el equipo multidisciplinario Transmedia UPN se ha dedicado al desarrollo de un proyecto integral que tiene como objetivo primordial complementar los aprendizajes
de estudiantes de 5° grado de primaria.
De manera inicial y a través de la resolución
de problemas, se favorecerán los aprendizajes
del campo de conocimiento que corresponde a
Ciencias Naturales a través de un videojuego,
posteriormente podrán favorecerse otros
campos de conocimiento.
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Descarga e instalación de la aplicación
Esta aplicación ha sido pensada para las Tabletas electrónicas que fueron entregadas a los
estudiantes de 5° grado de primaria como parte del Programa de Inclusión y Alfabetización
Digital creado por la SEP, sin embargo, podrá ser instalada en cualquier dispositivo que
cuente con sistema Android.
1. Acceso al portal de Google Play Store.
(Si esta aplicación no está instalada, en
el dispositivo, instalarla previamente)

3. Escribir “Explora 360°” en
la barra de búsqueda para
encontrar la aplicación

2. Ir a la categoría “Apps”

4. Seleccionar la aplicación
y dar clic en “Instalar”

Inicio del videojuego
Proyecto Explora 360° comienza con una cortinilla que describe el inicio de la historia que,
como se ha mencionado anteriormente es protagonizada por Rogo y Ely.
En el comienzo de la trama y de manera inesperada, llega un ser extraño al planeta Tierra
que transforma los distintos elementos de un supermercado ubicado en la comunidad en la
que viven nuestros protagonistas, además de raptar a uno de ellos.
Tras las mutaciones de los elementos del supermercado, los estudiantes de 5° grado de
primaria tendrán la posibilidad de elegir uno de los dos personajes (Rogo o Ely) y rescatar
al otro, superando los distintos retos planteados en el videojuego que le permitirán volver
el entorno a la normalidad.
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Botones de movimiento
La pantalla del juego está compuesta por distintos elementos que los estudiantes deben
contemplar en todo momento para poder conseguir una jugabilidad idónea tal y como se
describe a continuación:
Parte superior:
Ícono
Barra de la Vida

Tiempo

Puntuación

Funcionalidad
Asemeja la vida de Rogo, es decir el tiempo con el que cuentan los estudiantes para
cumplir las misiones que el juego demanda.
Se les designará una cierta cantidad de
tiempo para que puedan ir desplazándose
por el escenario de la pantalla. Cuando el
tiempo se le agote sin haber cumplido el
reto, los estudiantes perderán una vida.
Tienen la posibilidad de ir ganando una
cierta cantidad de puntos con base en su
travesía por el escenario. Entre más elementos benéficos para su salud se adquieran, mayor es la cantidad de puntos que los
esudiantes puede lograr.

