
1. Reto  
 

Diseño de aplicaciones (juegos) para el aprendizaje de 
Realidad Nacional por medio de un laboratorio virtual. 
 

 
2. Descripción general 
 

La asignatura de Realidad Nacional se oferta en el currículo de todas las titulaciones 
aportando al desarrollo de competencias genéricas las cuales transversales en la 
institución. Brinda conocimientos relacionados a los diferentes modelos de desarrollo 
que abordan aspectos claves para entender el entorno económico, de recursos naturales,  
políticos, culturales e históricos del Ecuador  con la finalidad de dotar a los estudiantes 
herramientas teóricas prácticas que faciliten su análisis, comprensión y aplicación, lo 
que permite plantear estrategias orientadas a la realidad nacional en base al campo 
disciplinar de cada profesión.  
 

3. A quien esta dirigido 
 

 A grupos de investigación o investigadores independiente.  

 Profesionales en formación de todas las titulaciones tanto en modalidad 
presencial o distancia de la UTPL. 

 Público en general.  
 

4. Objetivos del reto 
 
Fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes a través de la aplicación de los 
contenidos desarrollados en la materia de Realidad Nacional por medio de 
participación en el laboratorio virtual. 
 

5. Requerimientos 
 
El uso de equipos y posibles materiales necesarios para desarrollar del presente 
reto, será gestionado y coordinado por “prendho” y la Dirección de Innovación del 
Vicerrectorado de Investigación.   
 
Será obligación de cada equipo postulante, luego de aceptar las bases de esta 
convocatoria, presentar un cronograma valorado, en el que se describirán las 
actividades investigativas, insumos, materiales, reactivos, ensayos de laboratorio, 
y otros que requiera para el desarrollo del prototipo. 
 
Requerimientos específicos del reto: 
 
- Aplicación multiplataforma para distintos sistemas operativos y móviles. 
- Interfaz gráfica con sonido y que incluya varias herramientas multimedia. 
- La aplicación debe abordar los contenidos definidos y  proponer la resolución de 

laboratorios y talleres. 
- La aplicación debe ser dinámica y considerar varios escenarios para solucionar un 

planteamiento. 
 
 



6. Requisitos para poder participar 
 

 Deberán llenar el formulario de inscripción que se encuentra en el presente link 

www.retos.utpl.edu.ec  

 Los participantes deben ser mayores de edad. 

 Pertenecer a un grupo de investigación o ser investigador de la UTPL 

 Estar matriculado en el periodo actual en la UTPL. 

 Tener conocimientos básicos de Programación 

 Equipos conformados máximo por 4 participantes. 

 
 

7. Plazos y Cronograma 
8.  

Eventos Fechas 

Fecha límite de postulación  31-01-2018 

Encuentro de espacios colaborativos  

Fecha máxima de selección de postulantes para 

prototipado 

01-02-2018 

Fecha de inicio del desarrollo de prototipos 05-02-2018 

Fecha de presentación de prototipos 12-03-2018 

 
9. Metodología de trabajo 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente convocatoria, se deberá cumplir 
con los siguientes aspectos generales de trabajo. 
 

 Postulación de la propuesta (www.retos.utpl.edu.ec) basado en los datos de 

este documento y otros que sean aclarados a través de mail 

(afce@prendho.com).  

 Reunión para definir si existe la posibilidad de crear equipos colaborativos 

entre los participantes. 

 Evaluación de los postulantes y su acreditación para hacer uso de los 

laboratorios de prototipado. 

 Inicio del desarrollo de prototipos. 

Presentación y evaluación final de los prototipos ante un equipo evaluador. La 
selección del ganador se realizará el mismo día de su presentación. 

 
 

10. Información que se facilitara a los participantes de la convocatoria 
 

Se brindará a los participantes todo el apoyo necesario para la correcta 
presentación de su proyecto. Así mismo, se facilitará el acceso a toda la 
información que requiera para su correcta participación dentro de la convocatoria. 

 Los documentos que se entregarán son:  
 

 Bases del Convocatoria 

http://www.retos.utpl.edu.ec/
http://www.retos.utpl.edu.ec/


 Listado  de contenidos con los respectivos bancos de preguntas. 

 Contenido de laboratorios y talleres: la aplicación abordará en total 6 
laboratorios y 2 talleres. 

 Reglas de para el uso de los laboratorios y talleres. 

 Solución de laboratorios y talleres. 
 

11. Parámetros de evaluación 
 

Se evaluará por medio de rúbrica. El jurado calificador evaluará los prototipos 
presentados en base a la factibilidad del escalamiento del producto y en base a los 
siguientes parámetros: 
 

o Que los contenidos entregados se reflejen en la aplicación 
o Interfaz gráfica 
o Didáctico 
o Multiplataforma 
o Aplicación permita solucionar problemas por medio de varios 

escenarios 
o Propuesta de valor 

 
12. Jurado 
 

El jurado esta integrado principalmente por: 
 

 Responsable del Departamento de Economía 

 Equipo coordinador del Reto 

 Representante de la Dirección de Innovación 

 Un miembro de Prendho 

 Dos docentes de la asignatura de Realidad Nacional 

 Un Pedagogo  

 Tres usuarios 
 

Adicionalmente se  puede integrar un equipo multidisciplinario de expertos 
internos y/o externosen distintas áreas afines al objetivo del reto. 
 
Cada participante presentará al jurado su proyecto y el prototipo final respectivo. 
Cada uno tendrá un máximo de 10 minutos para hacer la demostración final. 

 
13. Premio 

 

El grupo ganador de la convocatoria se hará acreedor a lo siguiente:  
 

 Una Beca de Matrícula para el ciclo Abril – Agosto 2018 a cada uno de sus 
integrantes.  

 Entrega de una mención especial por la participación en la convocatoria.  
 
 

14. Aceptación de las bases 



 

La participación en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases; sin 
salvedades ni condiciones; así como cualquier resolución que se adoptara por 
incidencias. 
 
Nota: 
 

Cualquier duda sobre el proceso de inscripción o del desarrollo del Reto,  se puede 
comunicar a los siguientes correos: emeguiguren@utpl.edu.ec, 
mfpiedra@utpl.edu.ec 
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