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2. RESUMEN 

El presente trabajo de integración curricular tiene como tema: “DESARROLLO DE UN 

RECURSO EDUCATIVO BASADO EN GAMIFICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DEL 

TEMA EL “CUERPO HUMANO Y LA SALUD” DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” EN EL PERIODO 2021 – 2022.” 

El objetivo principal planteado en el presente trabajo es Construir un recurso educativo digital 

basado en gamificación para el aprendizaje de los temas de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de Quinto año de EGB de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón”. 

Para lograr dar cumplimiento al objetivo principal se aplicó el método cualitativo y el modelo 

“ADDIE” para la construcción del Recurso Educativo Gamificado (REG), así mismo para la 

recolección de información se usaron encuestas y entrevistas como técnicas e instrumentos 

investigativos dirigidos a los docentes que imparten la asignatura de estudio, de igual manera 

se realizó el análisis e interpretación de datos, obteniendo los resultados necesarios para la 

elaboración del proyecto. 

De la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón” 

manifestaron el 100% que el uso de materiales didácticos mejora el aprendizaje de los 

estudiantes, el 33% indica que aplicaría la gamificación como estrategia para un aprendizaje 

autónomo en los estudiantes y un 50% que las actividades de aventuras serian usadas dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

De la entrevista realizada, también se debe destacar el aporte de los docentes para el 

desarrollo de la investigación, brindando la información necesaria para llegar a la construcción 

del REG mismo que servirá para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa.  
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ABSTRACT 

The present work of curricular integration has as its theme: "DEVELOPMENT OF AN 

EDUCATIONAL RESOURCE BASED ON GAMIFICATION FOR THE LEARNING OF THE 

TOPIC THE" HUMAN BODY AND HEALTH "OF THE SUBJECT OF NATURAL SCIENCES 

IN THE STUDENTS OF THE FIFTH GRADE OF THE" SAGROMISIONAL SCHOOL " 

HEART "IN THE PERIOD 2021 - 2022." 

The main objective of this research project is to build a digital educational resource based on 

gamification for the learning of Natural Sciences topics in Fifth-year EGB students of the 

“Sagrado Corazón” Fiscomisional School. 

To achieve compliance with the main objective, the qualitative method and the "ADDIE" model 

were applied for the construction of the Gamified Educational Resource (REG), likewise for 

the collection of information, surveys and interviews were used as techniques and investigative 

instruments aimed at teachers who teach the subject of study, in the same way the analysis 

and interpretation of data was carried out, obtaining the necessary results for the elaboration 

of the project. 

From the survey applied to the teachers of the "Sagrado Corazón" Fiscomisional School, 100% 

stated that the use of didactic materials improves student learning, 33% indicate that they 

would apply gamification as a strategy for autonomous learning in students and with 50% that 

adventure activities would be used within the teaching-learning process. 

From the interview conducted, the contribution of the teachers for the development of the 

research should also be highlighted, providing the necessary information to arrive at the 

construction of the REG that will serve to strengthen the learning of the students of the 

Educational Institution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La educación se ha servido de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para encaminar el proceso de conocimientos de los estudiantes, como uno de tantos métodos 

para establecer la relación entre los maestros, los estudiantes, la sociedad y el conocimiento 

(Beltrán Morales, 2017). 

     De este modo, las (TIC) se convierten, en uno de los elementos de peso para las relaciones 

humanas, el conocimiento y la evolución de la sociedad; esto debido a que por medio de las 

TIC se puede producir, almacenar, comunicar, estructurar, registrar, procesar y documentar 

información desde todas partes y sin límites de tiempo, lo que lleva a pensar en ellas como 

contenedoras y productoras de cocimientos (Beltrán Morales, 2017) .  

     Entendemos que vivimos en un mundo de constante cambio y transformación, debido a 

que durante años se ha venido dando la creciente digitalización de la sociedad moderna, 

permitiendo al docente brindar variedad de información con la ayuda de las nuevas 

tecnologías que son realmente útiles y posibilitan la elaboración de materiales novedosos 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

     Así mismo para (Romero Zegarra, 2016) el Proceso de Enseñanza Aprendizaje ha sufrido 

muchos cambios, investigadores han propuesto diferentes modelos, metodologías y 

herramientas, para garantizar el éxito en la transmisión de conocimientos; pero, sobre todo 

para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Este proceso involucra muchos 

elementos que deben actuar como un sistema, generando sinergia, con el fin de garantizar el 

cumplimiento del fin último: Aprendizaje Significativo. 

     Por otra parte, en los últimos treinta años los maestros que enseñan ciencias naturales en 

la educación básica han sido testigos de profundos cambios en cuanto a las distintas maneras 

de enseñar los contenidos; debido a que el estudio de esta asignatura pretende la formación 

de una actitud científica en los estudiantes, que les permita entender la ciencia como una 

búsqueda lógica y sistemática que les enseñe a descubrir por sí mismos algunos de los 

conocimientos que esta disciplina han alcanzado (Adúriz Bravo et al., 2011). 

     Una posibilidad para ayudar al desarrollo del aprendizaje es la gamificación, que es una 

de las técnicas que utiliza el juego como recurso didáctico, cuya aplicación ayuda a desarrollar 

destrezas y habilidades, genera procesos de retroalimentación entre compañeros de estudio, 

lo que se puede comprobar con el progreso de los conocimientos en solución de problemas, 

convirtiéndose las actividades difíciles en procesos más sencillos (Rodríguez Rodríguez & 

Elías González, 2018). 
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     Por ende, el objetivo del presente trabajo de integración curricular es desarrollar un recurso 

educativo para ponerlo tanto a la disposición del docente como del estudiante, llevando a 

cabo una experiencia educativa al usar la gamificación como una técnica innovadora, en 

donde el aprendizaje se realice de forma participativa e interactiva, entiendo que el uso de las 

herramientas TIC juegan un rol importante dentro del salón de clases, ya que proporciona a 

los docentes y estudiantes nuevos instrumentos de trabajo, los cuales son propuestos a para 

generar innovadores métodos de aprendizaje que ayuden a fomentar la creatividad.  

     Así mismo, dentro de este trabajo se definirán ciertas características de la gamificación, y 

se dará a conocer la herramienta principal que promoverá el desarrollo del aprendizaje de los 

temas planteados, con la cual se pretende entender la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias naturales como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes. 
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Preguntas de Investigación  

1. ¿Cómo ayuda el uso de la gamificación en el desarrollo del aprendizaje de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes de Quinto año de EGB de la Escuela Fiscomisional “Sagrado 

Corazón”? 

2. ¿Cuál es la contribución del recurso educativo gamificado al proceso de enseñanza 

aprendizaje y resultados? 

3. ¿De qué manera se utiliza la gamificación en el desarrollo del recurso educativo 

gamificado para la enseñanza del “Cuerpo Humano y la Salud” de los estudiantes de 

Quinto año de EGB de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón”? 

4. ¿Cuáles son las necesidades o dificultades que presentan los estudiantes en el tema 

“Cuerpo humano y la salud” de la asignatura de Ciencias Naturales? 
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JUSTIFICACIÓN 

     La LOEI menciona que los docentes están en el compromiso de brindar a los estudiantes 

una educación de calidad, basada en las nuevas formas de enseñanza, en los métodos que 

mejor conocimiento logren brindar, pero más que nada tienen el compromiso de educarlos 

para un buen vivir, los docentes deben generar en sus estudiantes un aprendizaje óptimo. 

     En el Currículo General Obligatorio, la asignatura de Ciencias Naturales es una de las 

asignaturas esenciales para el desarrollo educativo de los niños y adolescentes, permite 

despertar en cada individuo las ganas por conocer el mundo que los rodea, comprenderlo y 

les da las herramientas para poder estudiarlo, es por eso que con la ayuda de diferentes 

herramientas tecnológicas - didácticas los estudiantes podrán tener una interacción e 

involucrarse dentro de este campo, de modo que podrán realizar distintas actividades que 

mejoren su aprendizaje significativo y los docentes experimentar con una diferente 

metodología educativa (Ministerio de Educación, 2016). 

     La adquisición de ciertas técnicas educativas dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje permiten que los alumnos alcancen objetivos y competencias que se definen para 

cada nivel educativo e impulsa a mejores resultados, una de ellas es la gamificación, que 

vincula a los estudiantes en la participación voluntaria de su uso, ayuda al docente a mejorar 

y solucionar los problemas que se presentan dentro de las asignaturas; permitiendo al 

estudiante participar y/o involucrarse junto con el docente en la educación por medio de la 

tecnología actual; y de esta manera adentrarse a lo que el siglo XXI nos ofrece.  

     De manera que el propósito del trabajo de integración curricular es poder medir, comparar, 

logros adquiridos antes y después de la implementación de estrategias de gamificación con 

los alumnos. Consideramos importante debido a que, en el marco del aprendizaje significativo, 

se analiza el impacto que llega a tener la aplicación de la gamificación como una técnica 

didáctica a través de la incorporación de cierto material lúdico y herramientas. 
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     Finalmente, el desarrollo de este trabajo de integración curricular es factible por los amplios 

fundamentos teóricos acerca de la gamificación, mismos que se han podido extraer de 

diversos repositorios online y documentos confiables; además de la disponibilidad de la 

unidad temática que será usada como medio de estudio dentro de la investigación.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo General: 

 Construir un recurso educativo digital basado en gamificación para el aprendizaje de los 

temas de Ciencias Naturales en los estudiantes de Quinto año de EGB de la Escuela 

Fiscomisional “Sagrado Corazón”. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los diferentes usos de la gamificación en el desarrollo de los aprendizajes de las 

Ciencias Naturales. 

 Diseñar un recurso educativo digital gamificado para promover el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de los temas El Cuerpo Humano y la Salud en los estudiantes de 

Quinto año de EGB de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón”. 

 Desarrollar un recurso educativo gamificado para el aprendizaje del El Cuerpo Humano y 

la Salud. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Didáctica y Gamificación  

      “La Didáctica es un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos que procuran guiar, 

orientar, dirigir e instrumentar con eficacia y economía de medios, el proceso de aprendizaje 

donde esté presente como categoría básica”. (Penteado, 1982).  Por lo tanto, es una teoría 

general del aprendizaje, una parte característica de la pedagogía que estudia las leyes del 

proceso general de educación y entrenamiento en la formación.  

     La gamificación tiene como fin, lograr que una actividad educativa no lúdica se vuelva algo 

interesante para el estudiante. Esta nueva técnica anima a los individuos a realizar tareas que 

son aburridas, con el objetivo de conseguir logros o recompensas (Quesada Bernaus, 2014) 

     Así pues, los procesos de aprendizaje se han venido reinventado a través de estrategias 

didácticas existentes adaptadas al uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación 

(TIC), ayudando a constituir la medición entre la ciencia y lo pedagógico, donde ambas deben 

partir desde un proyecto y así romper con las prácticas repetitivas que le han venido sirviendo 

como modelo.  

     Es así como, la didáctica y las estrategias de enseñanza - aprendizaje se combinan con la 

gamificación, para generar una estrategia, permitiendo que el estudiante cuente con un 

elemento de motivación permanente en su proceso de aprendizaje. Si bien es cierto que el 

centro educativo desde siempre ha sido un lugar en el que el juego de una u otra manera se 

ha encontrado presente, esto lo convierte en un espacio lúdico aplicado como una 

herramienta didáctica, como lo menciona (Mora, 2013) se puede aprovechar la relación 

existente entre juego y aprendizaje por lo que “el juego es el aprendizaje disfrazado” dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     De este modo, la gamificación es una metodología que busca aumentar la motivación de 

los participantes en entornos que no son lúdicos y de esta manera poder alcanzar mejores 

resultados, es decir, lograr aprendizajes significativos mediante las estrategias motivadoras 

basadas en la gamificación. Existen muchos objetivos que pueden absorber mejor algunos 

conocimientos, como lo son; mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones 

concretas, entre otros muchos objetivos. 

     De igual manera, es importante considerar que la gamificación produce y crea ciertas 

experiencias en los estudiantes, al igual que sentimientos de dominio y autonomía dando 

lugar a un considerable cambio del comportamiento en estas; ya que, conforme a las 

investigaciones de neurociencias, las emociones es una de las claves principales donde se 

centre el aprendizaje de los estudiantes. Citando a (Mora, 2012) donde sostiene que las 
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emociones son nuestro motor interior y se manifiestan como una energía codificada dentro 

de circuitos neuronales ubicados en nuestro cerebro (en el sistema límbico) que nos empuja 

a vivir, en constante interacción con nosotros mismos y con los demás. 

     Si los elementos de la gamificación resultan interesantes, desde un punto de vista 

didáctico, esto se debe, precisamente, a esa dosis de “pegamento emocional” (Mora, 2013) 

con que atrapa la atención de los alumnos. 

4.2. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

     (Área Moreira, 2007) indica que el aprendizaje realmente es un proceso de reconstrucción 

de los significados que cada persona ejecuta de acuerdo a su experiencia en alguna situación 

dada. En estos nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, se retoma la polémica sobre la 

utilidad de las aportaciones de las diversas teorías de enseñanza-aprendizaje y se proponen 

nuevos modelos integradores que incluyan entre sus postulados las ventajas de cada 

corriente (Sarmientos Santana, 2007). 

     Por lo tanto, sabemos que requiere en primera instancia de un proceso de colaboración, 

debido a que es producto de la interacción constante entre los sujetos básicos implicados en 

él, como lo son el profesor y el estudiante, además el fin último de la enseñanza es transmitir 

información mediante la comunicación.  

     Por otro lado, resulta importante entender a la planificación como un elemento 

indispensable para garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficaz, de forma 

que permita al estudiante alcanzar los resultados de aprendizaje previstos; planificar posibilita 

que el profesor pueda pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se 

quiere lograr con los alumnos, es decir comenzar a detallar cada una de las actividades que 

resultan propicias para la adquisición y desarrollo de conocimientos. 

     El planificar ofrece al docente la posibilidad de transitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje que desarrollará dentro de la asignatura correspondiente a la unidad temática, 

ayudándole a construir elementos que le favorezcan con la comunicación, contenidos, 

procesos de evaluación, y determinar los tiempos en los que se llevará a cabo cada acción, 

planificar lleva consigo una serie de pasos, aquí se debe detallar tanto los materiales y 

estrategias a utilizar, del docente corresponde que cada una de las planificaciones elaboradas 

sean llevadas a cabo dentro del periodo académico. 

     Dentro de una planificación encontramos los objetivos planteados, mismo en los que se 

basará el docente para la realización de sus clases, se enfocan en el cumplimiento y más que 

nada en cuál será el punto de estudio, de igual manera se pueden detallar ciertas estrategias 
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didácticas que ayuden al docente a llevar sus clases de una manera más dinámica e 

interactiva; el planificar para el docente es una responsabilidad porque como bien sabemos 

de ello depende el desarrollo de actividades y clases interactivas a los estudiantes. 

     A lo largo de la historia se han conocido muchas formas de enseñar, de metodologías que 

permiten que los conocimientos puedan ser entregados a los estudiante; los docentes las han 

venido aplicando de manera que les ayude a generar en los niños y jóvenes aprendizajes 

basados en modelos, con el transcurso de los años algunos han sido mejorados a las 

necesidades y circunstancias del ambiente en el que se encuentran y otros simplemente 

siguen su línea y molde de formación, no se abren a nuevos cambios o avances.  

4.3. Recursos Educativos Digitales 

     Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material 

didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en 

actitudes o valores (Zapata, 2012). 

     Existe una gran variedad de recursos educativos digitales, que nos presentan cierta 

cantidad de información útil para el desarrollo de actividades y la adquisición de 

conocimientos; muchos de estos recursos son de gran utilidad para el aprendizaje debido a 

que ayudan abrir canales de información visuales, auditivos, interactivos, etc. 

4.3.1. Ventajas de los Recursos Educativos Digitales  

 Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las 

que no es posible tener acceso en el mundo real cercano.  

 Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder 

desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces 

lo requiera. 

 Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de 

presentación multimedia, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, 

videos y material audiovisual. Ventajas tomadas de (Zapata, 2012). 

     El apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje con la implementación de ecursos 

educativos digitales es el uso de las TIC en educación, donde esto implica la creación, 
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búsqueda y selección de recursos que estén acorde con el nivel de desarrollo cognitivo 

deseado.  

Así mismo aquí se dan dos tipos de apoyos: 

 Formación de conceptos: en donde encontramos los tutoriales, los hipertextos, 

documentos HTML y los recursos audiovisuales, videos y animaciones, mismos que 

permiten realizar actividades basadas en la exploración de información para adquirir y 

ampliar conocimientos básicos sobre un tema de estudio 

 Comprensión, asociación y Consolidación de los aprendizajes: encontramos los 

simuladores, las aplicaciones multimedia, los juegos educativos y las aplicaciones de 

ejercitación y práctica, que permiten interactuar con el objeto de conocimiento para 

comprender procesos, desarrollar habilidades, relacionar e integrar el conocimiento. 

     Para producir un recurso educativo digital el docente debe conocer ampliamente el tema 

que se tratará, saber plantear el objetivo de aprendizaje, saber definir los contenidos que los 

estudiantes deben aprender, saber definir los medios y procedimientos que facilitarán la 

aproximación de los estudiantes al objeto de estudio (Ospina, 2004). 

4.4. Metodologías Activas  

     Considerando que el mundo está cambiando, y las formas de aprender y enseñar que 

conocíamos cambian con él. Es aquí que, nace la necesidad de reinventarnos tanto en las 

prácticas docentes como en las metodologías de enseñanza aplicadas en nuestras aulas; 

esto, con el fin de poder adaptarnos a nuevos contextos y así lograr garantizar aprendizajes 

significativos. 

     Si bien sabemos en otros países como Finlandia, Singapur, Corea, entre otros, las 

metodologías de enseñanza están mucho más a avanzadas que en nuestro propio país, esto 

según informes PISA y otros estudios como el TIMSS o el PIRLS, que los colocan a la cabeza 

de la educación mundial; debido a que sus metodologías de enseñanza están enfocadas 

plenamente a mejorar la educación de sus estudiantes y a fomentar la creatividad, curiosidad, 

participación y el emprendimiento, y más que nada su apuesta por la personalización del 

aprendizaje. 

     Un ejemplo de eso es Finlandia, uno de los países con mejor sistema educativo, toma en 

cuenta ciertos pilares fundamentales que ayudan a la mejora de su educación, pero siempre 

pensando y enfocándose en el bien de niños y jóvenes, ya que ellos son quienes representan 

y lo convierten en uno de los países con uno de los mejores niveles de educación, dentro de 

sus pilares de apoyo se encuentra “El premiar la curiosidad y la participación de sus 
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estudiantes” debido a que se fomenta en la educación, el valorar la creatividad, la 

experimentación y la colaboración por encima de la memorización y las lecciones magistrales 

(AulaPlaneta, 2015). 

     Contar con un sistema que apoye la creatividad y la innovación es muy importante, ya que, 

esto permite a los estudiantes ganar protagonismo con el aprendizaje interactivo; las nuevas 

metodologías de enseñanza están cambiando los espacios o entornos educativos; debido a 

que los mismos docentes han creado estos cambios y es por este motivo que es importante 

considerarlos y seguir formulando nuevas propuestas que apuesten a la renovación y mejora 

de los procesos educativos actuales. 

     Dicho de esta manera, cabe destacar unas de las muchas metodologías que pueden 

ayudar al docente a mejorar sus clases y hacer que los estudiantes se sientan más 

involucrados, y porque no, empezar a cambiar un sistema de educación basado en lo 

tradicional. 

 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): esta metodología garantiza procesos de 

aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y permite al estudiante desarrollar 

competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y 

la resolución de problemas (Londoña, 2017). 

     Con la aplicación de esta metodología los estudiantes tendrán más oportunidades de 

experimentar con ciertos materiales didácticos que les ayuden a adquirir un conocimiento más 

crítico, puesto que están poniendo en práctica sus habilidades exploratorias, lo cual les ayuda 

a generar aprendizajes basado en sus propios proyectos. 

 Flipped Classroom (Aula Invertida): en este modelo pedagógico, los elementos 

tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten. El objetivo: optimizar el 

tiempo en clase para dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno y al 

desarrollo de proyectos cooperativos (Londoña, 2017). 

     Aquí el estudiante pasa a ser quien lleva la clase, pues expresa cada una de sus 

inquietudes y el docente comienza a planificar trabajos en base a las necesidades de sus 

alumnos, permitiendo así que ellos se sientas más involucrados y la clase se vuelva más 

dinámica e interactiva.  

 Aprendizaje Cooperativo: permite que los estudiantes mejoren la atención y la 

adquisición de conocimientos. El objetivo de esta metodología es que cada miembro de 

un grupo establecido realice con éxito sus tareas apoyándose en el trabajo de los demás 

(Londoña, 2017). 
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     Permitir que los alumnos trabajen de manera colaborativa ayuda a mejorar su aprendizaje, 

puesto que están compartiendo sus ideas con el resto del grupo y de igual manera ellos 

conocen nuevos aspectos del tema desde otra perspectiva, el ser cooperativo les permite 

trabajar de una mejor manera.  

 Design Thinking (Pensamiento de Diseño): permite identificar con mayor exactitud los 

problemas individuales de cada alumno, generar ideas, resolver problemas creativamente 

y ampliar el horizonte en términos de soluciones (Londoña, 2017). 

     Conocer los problemas del alumno en cuanto a la dificultad con ciertos temas de estudio, 

es un gran avance para comenzar a generar soluciones a esos problemas con la ayuda de 

actividades creativas que les brinde apoyo y guía.  

 Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning): enseñarles a 

contextualizar, analizar, relacionar, argumentar, convertir información en conocimiento y 

desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización (Londoña, 2017). 

     Enfocarlos a un campo investigativo, que les genere conocimientos basados en criterios, 

para que ellos puedan empezar a relacionar sus actividades y aprendizajes con el exterior, 

puesto que eso les permitirá tener una mejor visión de lo que aprenden dentro del aula. 

 Gamificación: Se trata de la integración de mecánicas y dinámicas de juego y 

videojuegos en entornos no lúdicos, con el fin de potenciar la motivación, la concentración, 

el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos (Londoña, 

2017). 

     Abre un campo hacía la interacción con materiales educativos, puesto que el estudiante 

sentirá la necesidad de explorar y trabajar, al ser el juego una técnica de estudio, el estudiante 

se sentirá más motivado y comenzará a involucrarse en las actividades de la clase.  

     Así pues, considerando estas metodologías que pueden ser tomadas y aplicadas dentro 

de un salón de clase con las cuales el docente podrá obtener resultados satisfactorios en sus 

estudiantes, se le estará abriendo a nuevos espacios de integración, permitiéndole 

involucrarse en su propia formación, siendo así una de las maneras eficaces de poder cambiar 

un sistema de educación que durante años se ha venido llevando.  

     Asimismo, es necesario que se conozcan ciertas ventajas que permiten que un aprendizaje 

se vuelva más activo y que vaya acorde a las metodologías que deseamos aplicar dentro del 

salón de clases.  
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4.4.1. Ventajas de un aprendizaje activo 

     Entendamos que, las ventajas de aprender de manera práctica, compartida y lúdica son 

múltiples, tanto desde un punto de vista educativo como personal y social. 

 Trabaja la toma decisiones, la habilidad para solucionar problemas y la creatividad. 

 Mejora la capacidad de cooperar y el respeto a los demás. 

 Fomenta la motivación y despierta el interés por el estudio y el aprendizaje. 

 Afianza conocimientos. 

 Puede proponer roles o situaciones reales por lo que prepara para la vida. 

     Para cualquier estudiante, conocer el estilo de aprendizaje del que dispone supone 

adaptarse mejor a las demandas que muchos docentes imponen a sus alumnos/as y así 

obtener ciertas ventajas a la hora de procesar la información disponible. De acuerdo a cómo 

utilicemos los diversos recursos de percepción y procesamiento de la información adquirida, 

se plantean cuatro estilos de aprendizaje diferentes: divergente, convergente, acomodador y 

asimilador (Marrero, 2011).  

     La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al 

ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados de aprendizaje, ya sea para 

absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar 

acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Se ha demostrado que los juegos 

gamificados son capaces de fomentar la motivación de los estudiantes siempre que cubran 

las necesidades de autonomía, competencia y relación que están presentes en los juegos 

(Rodríguez et al., 2019). Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas 

de los juegos. (Fig. 1 y Fig. 2). 
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Acumulación de puntos: se asigna un valor cuantitativo a determinadas 

acciones y se van acumulando a medida que se realizan. 

Escalado de niveles: se define una serie de niveles que el usuario debe ir 

superando para llegar al siguiente. 

Mansiones o retos: conseguir resolver o superar un reto u objetivo 

planteado, ya sea solo o en equipos. 

Desafíos: competencias entre los usuarios, el mejor obtiene los puntos o 

el premio. 

Obtención de premios: a medida que se consiguen diferentes objetivos 

se van entregando premios a modo de “colección”. 

Regalos: bienes que se dan al jugador o jugadores de forma gratuita al 

conseguir un objetivo. 

Clasificaciones: clasificar a los usuarios en función de puntos u objetivos 

logrados, destacando los mejores en una lista o ranking. 

TÉCNICAS MECÁNICAS 

TÉCNICAS DINÁMICAS 

RECOMPENSA

obtener un 
beneficio 
merecido.

ESTATUS

establecer en un
nivel jerárquico
social valorado.

LOGRO 

como 
superación o 
satisfacción

COMPETICIÓN

por el simple
afán de competir
e intentar ser
mejor que los
demás.

Figura 1 - Técnicas Mecánicas  

Figura 2 - Técnicas Dinámicas Publicado por: - Gaitán Virginia: https://n9.cl/b9tl 

Publicado por: - Gaitán Virginia: https://n9.cl/b9tl 

https://n9.cl/b9tl
https://n9.cl/b9tl
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     Cabe destacar que las técnicas mecánicas son las formas de recompensar al usuario en 

función de los objetivos alcanzados, estas recompensas ayudarán a incentivar al estudiante 

a involucrarse más en las actividades. De la misma manera las técnicas dinámicas hacen 

referencia a la motivación que se le brinda al usuario para jugar y seguir adelante en la 

consecución de sus objetivos. 

     Es necesario que los docentes tengas muy presente y claro cada una de las técnicas que 

se han mencionado, esto favorecerá el desarrollo de una mejor metodología a la hora de 

impartir la clase usando gamificación.  

     Por otro lado, debemos conocer o entender que tanto las TIC como el tema de la 

gamificación han estado implícitas dentro de nuestras aulas durante mucho tiempo, al igual 

que ciertas plataformas; docentes como estudiantes en parte desconocemos la importancia y 

beneficios que estas nos brindan, pero, cabe mencionar que no todo centro educativo quiere 

o hace uso de estas herramientas, o de metodologías gamificadas, pues quizás por 

desconocimiento o simple descuido de mejora educativa. 

     Es así que, se considera importante que entendamos y conozcamos lo que queremos 

hacer con las tecnologías, debido a que el aprendizaje activo propone que el aprendiz pueda 

controlar la actividad y así tenga disposición de sus recursos, para con esto superar retos. 

     (FONCUBIERTA, José Manuel, 2014) señalan que la incorporación de elementos del 

juego «se dirige a solucionar problemas como la dispersión, la inactividad, la no comprensión 

o la sensación de dificultad mediante el acto de implicar al alumno (engagement)». 

     Así pues, en cuanto a la enseñanza del cuerpo humano y la salud, de la asignatura de 

Ciencias Naturales, debemos tener en cuenta que ha evolucionado mucho en los últimos 

años, ya que abarca desde las explicaciones más concretas con temas específicos y 

conceptos muy estructurados, hasta la utilización de herramientas que permitan dar una 

explicación más práctica. Todas estas enseñanzas presentan sus ventajas y sus 

inconvenientes y el conocerlas a cada una de ellas puede ser muy enriquecedor para el 

desempeño académico del profesor y el aprendizaje de los alumnos/as. 

     El tema seleccionado en el presente trabajo de integración curricular, “Cuerpo Humano y 

la salud” ha sido elegido debido al interés que se tiene por conocer cómo, hoy en día, los 

docentes enseñan y explican el cuerpo humano y lo relacionado con la salud a sus alumnos, 

al igual que los distintos métodos que utilizan para ello, como así mismo los recursos 

didácticos empleados y la eficacia de los mismos. Debemos tener claro que es importante 

investigar sobre este tema debido que la formación educativa de los alumnos/as depende 

mucho de los métodos que utilicen sus docentes dentro de las aulas de clase para motivarles 
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a aprender y la enseñanza del cuerpo humano se considera un pilar imprescindible en 

nuestras vidas debido a que estamos en un continuo contacto con ello. 

     Como se viene mencionando las nuevas metodologías de enseñanza son un hecho y están 

cambiando los entornos educativos en todo el mundo. Durante el transcurso del tiempo han 

sido creados por los propios docentes y es imperativo considerarlos y seguir formulando 

nuevas propuestas que apuesten a la renovación y mejora de los procesos educativos 

actuales. 

     El autor (Romero Zegarra, 2016) indica que se debe incentivar el uso de la gamificación 

en las asignaturas y sus unidades didácticas, que permite la participación e interés de los 

estudiantes. Los elementos de juegos (mecánicas y dinámicas) son una de las características 

que ayudan a impulsar la experiencia del usuario. 

     El compromiso con la calidad educativa actual implica tener docentes comprometidos y 

preparados para desvelar las capacidades y potencialidades de cada alumno, estimulando la 

motivación por medio de métodos novedosos y escuelas que abran los espacios necesarios 

para el desarrollo de esas nuevas prácticas. 

     El siglo XXI, es llamado por la sociedad de la información y el conocimiento, debido a que 

requiere grandes cambios educativos y pedagógicos que puedan facilitar al ser humano 

procesos de formación permanentes, que se encuentren centrados en el aprendizaje a lo 

largo de la vida, lo que lleva a plantear en este proceso la necesidad de trabajar y reflexionar 

sobre la pedagogía en la virtualidad como base de la calidad educativa.  

4.5. Gamificación en la Educación  

     Sabemos que el termino gamificación se ha venido dando desde muchos años atrás, sobre 

todo dentro del campo laboral, en donde los que desarrollan videojuegos la adaptan para así 

poder tener una mejor experiencia y llamar la atención de los usuarios; pero es este mismo 

motivo el que hizo que la gamificación pasara de ser solo un término usado en lo laboral, a 

ser un término y una técnica que se expandiera a la educación, a las aulas y sea adaptada 

por los docentes y más que nada por sus estudiantes (Vergara & Mezquita, 2017) 

     Así mismo, ya en líneas anteriores se ha mencionado que la técnica de juegos es una de 

las maneras más llamativas que hoy en día se tiene en el campo educativo para motivar a los 

estudiantes a participar e involucrarse; pero no fue hasta que el profesor Malone, desarrolló 

un estudio de la motivación de los juegos en red usando los conceptos de la gamificación en 

el aprendizaje, que este tema fue tomando más fuerza dentro de la educación, pues esta 
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metodología o técnica se empezó a popularizar tanto que ya se tiene un mejor acercamiento 

y mejor conocimiento de la misma (Eniac, 2017). 

     Por otro lado, el fin e importancia de la aplicabilidad de la gamificación dentro de un salón 

de clase es poder promover de mejor manera el aprendizaje, al igual que la resolución de 

problemas, todo mediante un pensamiento lúdico, mismo que está vinculado a una mecánica 

y estética de los juegos que fomentan la creatividad y constancia de los estudiantes.  

     En el mundo educativo, los docentes consideran, de manera general, que el uso de la 

gamificación puede resultar positivo en el  aula; más aún si se considera que el aspecto lúdico 

puede  mejorar  el  recuerdo, favoreciendo así que el aprendizaje sea realmente significativo 

(Vergara Rodríguez et al., 2019). 

4.5.1. Plataformas para Gamificar 

     Los Videojuegos, aplicaciones o plataformas web son algunas de las herramientas que 

proponemos para gamificar el aula y que el alumnado de cualquier nivel educativo aprenda 

de manera divertida. Con el avance de la tecnología se generaron múltiples aplicaciones de 

gamificación, las cuales ayudarán a que los estudiantes puedan aprender de una forma 

diferente, interactiva y divertida. Menciones algunas de las herramientas que más se aplican 

y son populares: 

o Kahoot!: Es una herramienta que permite a los docentes crear juegos de preguntas y 

respuestas. Aquí los usuarios pueden crear quizzes propios de manera muy intuitiva e 

incluso unirse a un grupo, que los hay en la plataforma para diferentes edades y niveles. 

Esta herramienta gamificación cuenta con rankings, aprendizaje y mucha diversión, que 

motiva al estudiante a seguir a seguir participando.  

o Quizizz: Con ella los docentes pueden crear pruebas para realizar en clase tiempo real. 

Permite añadir no solo texto, sino también imágenes o audios. Y lo mejor es que ofrece 

una funcionalidad de compartir para enviar los test a otros profesores. 

o Genially: Es una aplicación muy versátil pensada para gamificar el aula a través del uso 

de diferentes contenidos. Los docentes podrán crear diferentes recursos educativos como 

infografías, presentaciones, pósteres, catálogos e imágenes. Lo mejor de todo es que es 

muy fácil de usar (Héctor, 2019) . 

     Una vez mencionadas las aplicaciones de gamificación podemos concluir que pueden ser 

muy útiles; tal es el caso que muchos docentes ya las están utilizando para hacer sus aulas 

más entretenidas y hacer que los alumnos estén realmente motivados cuando van a clases, 

sobre todo ahora que estamos en tiempos donde la educación se volvo a la modalidad virtual.  
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     En la gamificación se utilizan ciertos elementos de los juegos que debemos conocer si 

queremos comprender mejor la gamificación y sobre todo su uso en el ámbito de la educación. 

(Kapp, 2012) señala algunos elementos: 

ELEMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN 

La base del 

juego 

Es la existencia de un reto que motive al juego. También habría que prestarle 

atención a la instauración de unas normas en el juego, la interactividad y el 

feedback. 

Mecánica 
La gamificación debe ofrecer metas claras y reglas del juego bien definidas para 

asegurar que los jugadores se sientan capaces de alcanzar los objetivos. 

Estética El uso de imágenes atractivas. 

Motivación 
En este sentido la gamificación ofrece retos concretos y a corto plazo, con metas 

alcanzables. Todo esto ayuda a mantener el compromiso. 

Promover el 

aprendizaje 

Incorporando técnicas de la psicología para fomentar el aprendizaje a través del 

juego. 

Tabla 1 - Elementos de la Gamificación  

     De la misma manera construir un recurso educativo digital implica una gran tarea y sobre 

todo responsabilidad, puesto que se debe tener claro lo que queremos lograr y más que nada 

a la población a la que queremos llegar y presentar el recurso; lleva consigo una serie de 

pasos, empezando desde la selección de a quién va dirigido o quien hará uso del mismo, 

puesto que no se puede elaborar el mismo tipo de RED, para niños o para adolescentes o ya 

sea el caso de solo docentes, en cada uno de estos campos se deben considerar aspectos y 

características importantes. 

     Sabemos que se sigue una serie de pasos para crear un recurso educativo, pero para ellos 

debemos tomar en cuenta una metodología que nos ayude a entender mejor la construcción, 

ya que de esta elaboración depende el tipo de aprendizaje y conocimiento que los estudiantes 

vayan a recibir. Si bien es cierto, encontramos algunos modelos de metodologías que nos 

proporcionan conocimientos básicos y conceptos adecuados que podemos tomar en cuenta, 

pero uno de los modelos más acertadas y relacionadas con el tipo de didáctica que vamos a 

manejar aquí, es el modelo ADDIE, ya que es un proceso de diseño Instruccional interactivo. 

4.6. Modelo ADDIE 

     En el modelo ADDIE los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden 

conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. 

Publicado por: - Parra, E. – Torres, M: https://n9.cl/enrqe 

https://n9.cl/enrqe
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Análisis. El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo resultado será 

la descripción de una situación y sus necesidades formativas. 

Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el enfoque 

pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido. 

Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje 

basados en la fase de diseño. 

Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación 

de los alumnos. 

Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una de las 

etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para 

analizar los resultados de la acción formativa. 

     Cada una de las fases descritas, puede y deben ser descompuestas en sub-fases, en las 

que se acomodarán los elementos que, desde la perspectiva de cada caso, deben ser 

tomados en cuenta. Cabe destacar igualmente que el modelo ADDIE es un modelo más 

general, ya que este puede ser utilizado para el aprendizaje con la aplicación de juegos, ya 

que permite la revisión de tareas durante el proceso. 

     De igual manera, es importante destacar y mencionar las ventajas que presenta un 

aprendizaje activo con el uso de recursos educativos donde su metodología inicial es el uso 

de la gamificación, debido a que su aplicación en el ámbito de la educación se basa en la 

utilización de actividades lúdicas, para de esta manera aprender o insertar dentro del aula una 

organización y las respectivas reglas de un juego; con el único objetivo de incentivar e implicar 

y sobre todo ofrecerles a los estudiantes una forma diferente de aprendizaje, todo esto 

tomando en cuenta tanto las técnicas mecánicas como dinámicas que ayudan a que el 

ANALISIS 

IMPLEMENTACIÓN DISEÑO 

DESARROLL

O 

EVALUACIÓN 

Figura 3 – Modelo ADDIE Publicado por: Universidad de Valencia: https://n9.cl/aixr 

https://n9.cl/aixr
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estudiante se sienta involucrado en la actividad. Trataremos de explicar algunas de estas 

ventajas que apoyen más el uso de la gamificación. 

     Para una correcta implementación del recurso educativo en los estudiantes de quinto grado 

de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón”, es necesario apegarnos a las destrezas e 

indicadores de evaluación que el ministerio de educación enmarca dentro de la unidad 

didáctica que vamos a trabajar, como lo es “Cuerpo Humano y la Salud”; dentro de las 

destrezas a cumplir encontramos:  

 CN.3.2.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la estructura y función del sistema 

nervioso, relacionarlo con el sistema endocrino, y explicar su importancia para la 

recepción de los estímulos del ambiente y la producción de respuestas 

     Para el cumplimiento de la primera destreza entra la implementación de la gamificación, 

usando el recurso educativo, es decir que aplica la metodología seleccionada, misma que nos 

permitirá fomentar una mejor explicación. 

 CN.3.2.3. Describir, con apoyo de modelos, la estructura y función de los sistemas 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor y promover su cuidado. 

 CN.3.2.8. Diseñar y ejecutar una indagación documental sobre las causas de las 

enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor 

y comunicar las medidas de prevención. 

     Estos aspectos se trabajan a partir de la observación de representaciones gráficas 

analógicas o digitales de los diferentes sistemas del cuerpo humano. Se realizan pequeñas 

investigaciones a partir de diversas fuentes sobre la relación que existe entre estructuras del 

cuerpo, sus reacciones y manifestaciones. Empleando los recursos TIC, los estudiantes 

emiten sus conclusiones a través de presentaciones digitales, informes de observación, 

ilustraciones o modelos (MinEduc, 2019) .  

     El aprendizaje de las ciencias naturales pretende la formación basada en una actitud 

científica de los estudiantes que le permita entender la ciencia como una búsqueda lógica y 

sistemática para entender la realidad (Bravo, 2011).  

     Se considera los indicadores de evaluación propuestos dentro del texto base, ya que por 

medios de ellos podremos relacionar y medir si los estudiantes están cumpliendo con los 

conocimientos previstos, esto también en relación a la gamificación, permitiendo que el 

estudiante cuente con un elemento de motivación permanente en su proceso de aprendizaje. 
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 I.CN.3.5.1. Explica la estructura, función y relación que existe entre el aparato digestivo, 

respiratorio, excretor, reproductor y los órganos de los sentidos, desde la observación de 

representaciones analógicas o digitales y modelado de estructuras. (J.3., I.2.). 

 I.CN.3.4.1. Establece relaciones entre el sistema reproductivo, endócrino y nervioso, a 

partir de su estructura, funciones e influencia en los cambios que se presentan en la 

pubertad. (J.3., J.4.). 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos y Metodologías aplicadas dentro del proyecto de investigación. 

     El presente trabajo de integración curricular se basó en distintos métodos y técnicas que 

ayudaron al desarrollo, cuyo objetivo fue proporcionar una metodología de investigación que 

permitió comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de 

las personas que la viven (Bogdan, 1984). 

     Nuestra metodología se fundamentó, por un lado, en el concepto de enseñanza - 

aprendizaje que facilito la asimilación de los contenidos y, por otro, en el uso de los textos 

literarios como recursos para apoyo dentro de un contexto de gamificación. 

5.2. El Método cualitativo. 

     Nos enfocamos en el método cualitativo, donde se indicaron algunas características y 

puntos clave, que permitieron llevar a cabo la investigación y de la misma manera la 

elaboración del material que fue usado para la recolección de la información.  

     Así mismo (Denzin, 1994) menciona que, para los investigadores cualitativos, hablar de 

métodos cualitativos es hablar de un modo de investigar los fenómenos sociales, en el que 

se persiguen determinados objetivos para así, dar respuesta a algunos problemas concretos 

a los que se enfrenta esta misma investigación. 

     El método cualitativo dentro del trabajo de integración curricular fue de gran ayuda, ya que 

nos permitió determinar el número de encuestas a realizar y la población a la que fue aplicada; 

permitió la expansión y la generalización de los conocimientos y la recolección de los datos, 

pues se pudo utilizar entrevistas, con la pertinencia de quienes fueron los involucrados.  

5.3. Diseño de investigación 

     Dentro del diseño de investigación se realizaron observaciones, análisis e interpretación 

de la información que fue encontrada dentro del contexto de estudio. Es una metodología muy 
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amplia, donde las herramientas estadísticas son esenciales, desde la perspectiva de (Vera, 

2008). 

     La investigación realizada con métodos descriptivos es denominada investigación 

descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de 

estudio. Los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos; en este caso para 

nuestra investigación fue usado el método cualitativo, que se basó en la utilización del 

lenguaje verbal. 

     Todo trabajo de integración curricular se debe concentrar en una población y muestra, en 

este caso nos centramos en los estudiantes de Institución Educativa “Sagrado Corazón”, y en 

las docentes a cargo del paralelo estudiado dentro de la investigación, a quienes se les aplico 

una encuesta para conocer a cerca de los conocimientos sobre el tema de gamificación. Si 

bien sabemos una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones, menciona (Rubin, 1996). 

5.4. Fases de la metodología del proyecto de investigación. 

     La metodología implica la colaboración de los sujetos involucrados y comprende las 

siguientes fases:  

 Primera Fase: Nos enfocamos en identificar el problema inicial, el cual se lo realizo con 

un acercamiento a la institución educativa, aquí se recopiló cierta información en calidad 

de observador reflexivo, así mismo se aplicaron instrumentos a las docentes de la 

institución, mismos que nos ayudaron a obtener la información necesaria del proceso de 

enseñanza – aprendizaje (PEA), para posteriormente la resolución del trabajo. 

 Segunda Fase: Con la información recolectada, se procedió a la realización del presente 

trabajo de integración curricular en curso, de igual forma aquí se realizó la indagación y 

revisión de herramientas enfocadas en gamificación, para poder seleccionar la que más 

estaba acorde con la propuesta; para así plantear u orientar el objeto de estudio – acción, 

tomando en cuenta los distintos puntos a usados, que dieron fuerza a la investigación, 

todo con el apoyo de distintas fuentes referenciales. 

 Tercera Fase: Se procedió con la ejecución del trabajo, apoyados en la información 

recolectada de las observaciones en la institución y de las encuestas a las docentes; en 

cuanto a los temas que serán abordados dentro de la herramienta, fueron seleccionados 

del libro correspondiente al paralelo del estudio, así mismo nos basamos en los objetivos 

vigentes en el Ministerio de Educación;  se implementaron acciones esenciales para 

entender las necesidades educativas recopiladas en la investigación, dando una 

valoración reflexiva tanto del proceso y los resultados obtenidos. 
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 Cuarta Fase: Para la finalización de la realización del trabajo de integración curricular y 

del recurso adjunto en él, nos enfocamos en una retroalimentación de la acción-

investigación realizada, los temas trabajados dentro del RED, fueron socializados en 

posterior avance con las docentes de la Institución Educativa y de la misma manera fueron 

puestos a su disposición una vez que el recurso fue finalizado.  

5.4.1. Objetivos del estudio 

Objetivo 1. Construir un recurso educativo digital basado en gamificación para el aprendizaje 

de los temas de Ciencias Naturales en los estudiantes de Quinto año de EGB de la Escuela 

Fiscomisional “Sagrado Corazón”. 

Actividad 1.1. Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje 

     Se indaga sobre el cumplimiento de la planificación curricular por parte de la docente y los 

principales logros y dificultades del PEA, para ellos haremos utilización de una entrevista para 

las docentes.  

Objetivo 2. Analizar los diferentes usos de la gamificación en el desarrollo de los aprendizajes 

de las Ciencias Naturales. 

Actividad 2.1. Sistematización de la información 

     Se sistematizó y analizó la información obtenida, identificando logros, dificultades y 

requerimientos del PEA, por otro lado, la herramienta que fue seleccionada cumplió con las 

distintas funciones requeridas para la elaboración del RED.  

- Antes de llegar a la herramienta final para el desarrollo de nuestro material, se analizaron 

y estudiaron distintas plataformas, en cuanto a sus ventajas y desventajas; algunas de 

ellas nos presentaban varias funcionalidades dentro del ámbito tecnológico, pero en lo 

correspondiente al ámbito pedagógico, sus desventajas fueron muchas, lo cual dificulto 

su uso y nos dirigió cada vez a una mejor búsqueda.  

- El objetivo de búsqueda de una herramienta adecuada, fue cumplir con el propósito del 

proyecto, es decir enfocarnos en el tema de estudio como lo es la Gamificación, pero sin 

dejar de lado los conceptos seleccionados.  

- Finalmente se seleccionó la herramienta que cumplía con los requerimientos tecnológicos 

y pedagógicos, pero sin dejar de lado el tema de Gamificación e incluyendo los temas de 

seleccionados para aplicar el RED. 

Objetivo 3. Diseñar un recurso educativo digital gamificado para promover el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales de los temas El Cuerpo Humano y la Salud en los estudiantes de 

Quinto año de EGB de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón”. 
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Actividad 3.1. Construcción del recurso educativo gamificado. 

     Para construir el REG se estudió una serie de metodologías, mismas que nos ayuden a 

una construcción adecuada del material de estudio, puesto que el método que se seleccione 

debe cumplir con las funciones de diseño, donde se debe cumplir con guía pedagógica para 

crear materiales didácticos digitales. 

Objetivo 4. Desarrollar un recurso educativo gamificado para el aprendizaje del El Cuerpo 

Humano y la Salud. 

Actividad 4.1. Construcción del recurso educativo gamificado. 

     Se implementará la propuesta de uso pedagógico de las TIC, mediante trabajo colaborativo 

con la docente. Se realizará la observación del PEA en las clases del bloque curricular 

“Cuerpo Humano y la Salud”, mediante fichas elaboradas para el efecto, con énfasis en la 

metodología y el logro de los aprendizajes previstos. 

5.5. Materiales 

 Computador 

 Flash-USB 

 Internet 

 Proyector 

 Celular 

 Impresora 

5.6. Instrumentos  

5.6.1. Revisión Bibliográfica  

     En este apartado cuenta la recopilación de información realizada para poder fundamentar 

la investigación del trabajo de integración curricular, mismas que fueron hechas en distintos 

repositorios online, libros online y algunos otros documentos relacionados con el tema.  

5.6.2. Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN” 

     Ayudó a la recolección de datos mediante la aplicación de un cuestionario, utilizado con el 

propósito de recolectar la información necesaria y pertinente referente al tema.  

     Es planteada a las docentes para identificar el problema existente. En consecuencia, se 

utilizó la encuesta que fue desarrollada por parte de la investigadora y se lo empleó para 
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recoger los datos de las diferentes características de la clase de Ciencias Naturales y del 

tema de gamificación.  

5.6.3. Entrevista a los docentes de la Escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón” 

     La realización de las entrevistas permitió establecer el contacto con las personas 

implicadas en el proceso investigativo como los profesores del Quinto Año, con el fin de 

obtener información de vital importancia y para la validación del recurso educativo gamificado 

revisado por los docentes. 

5.6.4. Validación de instrumentos 

     Una vez aplicada la  encuesta a las docentes, se pudo determinar que el recurso educativo 

estará enfocado en fomentar el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la asignatura de 

ciencias naturales, esto dado mediante las actividades que las docentes han indicado que 

llaman la atención de sus alumnos, mismas que se enfocaran en fomentar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje incluyendo a la gamificación como una técnica basada en la 

interacción lúdica, es decir mediante el juego, mismo que se desarrollará con la ayuda del 

recurso educativo digital. 

     De igual manera el recurso elaborado contará con funciones de retroalimentación, para de 

esta manera poder manejar los procesos que realizan los estudiantes, contará con una 

interfaz accesible al estudiante, para que no presenté ninguna dificultad y puedan interactuar 

de una mejor manera.  

5.6.5. Presentación de la propuesta 

     Como ya hemos mencionado anteriormente, para el desarrollo de nuestro recurso 

educativo gamificado (REG) que está basado en gamificación usaremos el modelo ADDIE, 

donde por medio de sus 5 fases iremos desarrollando cada parte del trabajo propuesto, debido 

a que trata de un proceso mediante el cual se crean las experiencias de aprendizaje de la 

formación, con el objetivo de potenciar las habilidades y los conocimientos de los estudiantes, 

cumpliendo la parte fundamental planteada dentro de esta investigación. 

     De igual manera el modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en 

donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el 

producto de inicio de la siguiente fase, tomando en cuenta cada una de las fases de este 

modelo, iremos describiendo el desarrollo del recurso educativo digital. 
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5.6.6. Fases del modelo ADDIE para el desarrollo del recurso educativo digital 

 Análisis: Aquí analizamos el entorno en el que vamos a trabajar, la población que será 

tomada en cuenta, es decir los estudiantes a quien va dirigido el RED y los contenidos a 

incluir como tema de estudio, para de esta manera empezar a tener una visión clara sobre 

cómo y a donde va dirigido el trabajo. 

 Diseño: nos enfocamos principalmente en el pedagógico y en el modo de organización 

de los contenidos, y así poder empezar a desarrollar un programa de prueba donde se 

podrán visualizar los errores o las cosas que podemos mejorar.  

 Desarrollo: Empezamos a crear el material final, con los contenidos exactos y materiales 

de aprendizajes adecuados a los estudiantes, todo en base lo realizado en la fase de 

diseño.  

 Implementación: con participación de los alumnos y docentes, ponemos en marcha la 

implementación de nuestro recurso educativo digital, aquí podremos conocer el impacto y 

la reacción de los involucrados del trabajo. 

 Evaluación: aquí llevamos a cabo la evaluación el RED en base a cada una de las etapas 

del modelo ADDIE, como así mismo las pruebas específicas para analizar los resultados 

de la acción formativa. 

Para cumplir con las fases mencionadas anteriormente es necesario contar con una 

herramienta que nos permita realizar cada uno de los pasos y así mismo incluir las actividades 

que vamos a gamificar, de igual manera se debe adaptar a las necesidades de los 

estudiantes, puesto que es importante considerar aspectos que sean fáciles para su 

entendimiento. A continuación, se indicarán algunas herramientas que fueron revisadas para 

la realización del REG y finalmente describiremos la herramienta seleccionada. 
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5.7. Herramientas de Gamificación 

 

   

     Existen muchas herramientas que ayudan a gamificar una clase, a convertir un aprendizaje 

tradicional en algo más divertido. Sin embargo, se debe tener presente que para aplicar la 

gamificación se utiliza una serie de técnicas tanto mecánicas como dinámicas, mismas que 

permiten explotar todo el potencial de la herramienta a utilizar.  

     De la misma manera es importar analizar los pros y contras que presentan ciertas 

herramientas, debido a que se debe cumplir con los objetivos planteados, ya que de eso 

dependerá que el recurso elaborado dentro de la misma funcione de una manera correcta y 

alcance lo planificado.  

     Por otra parte, se debe considerar la diferencia entre los distintos tipos de juegos, debido 

a que encontramos los Juegos Serios y los Videojuegos, cada uno de ellos nos presentan 

características y funcionalidad distintas, pero ambos nos pueden llevar hacía el mismo 

objetivo que el aprendizaje basado en juegos. A continuación, se presentan la clasificación 

de las herramientas: 

CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS SEGÚN SU TIPO 

JUEGOS SERIOS EN GAMIFICACIÓN VIDEOJUEGOS Y GAMIFICACIÓN 

NOMBRE TIPO NOMBRE TIPO 

SOCRATIVE 
Test interactivos 

(quizzes). 
MINECRAFT: EDUCATION 

EDITION 
Videojuego de mundo 

abierto 

BRAINSCAPE 
Plataforma de creación 
de tarjetas (flashcard) 

CLASSCRAFT 
Plataforma para gestión 

de juego de rol. 

KAHOOT! 
Test interactivos 

(quizzes). 
CODECOMBAT Videojuego. 

CEREBRITI Creación de juegos CHEMCAPER Videojuego (juego de rol). 

Tabla 2 Herramientas de Gamificación 
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5.7.1. Juegos serios en gamificación. 

Son juegos diseñados para un propósito principal distinto del de la pura diversión, aunque 

hacen uso de ésta para conseguir su objetivo. 

SOCRATIVE: permite la creación de cuestionarios que los 

estudiantes responden en tiempo real desde sus móviles, 

dispone de rankings de resultados que pueden emplearse 

como forma de evaluación. Esta herramienta nos presenta una serie de ventajas y 

desventajas que son necesario tener presentes para su utilización: 

VENTAJAS:  

 Interfaz fácil de usar para hacer y contestar quizzes. 

 Es muy atractivo para el alumno. 

 Fácil pasar los datos sobre calificaciones, se pueden realizar reportes que van a el correo 

del maestro o bajar una plantilla en Excel. 

 Clase se vuelve dinámica. 

DESVENTAJAS:  

 No se puede aplicar igual en todos los niveles, debido a que no todos tienen el fácil acceso 

a esta tecnología. 

 No se puede usar sin Internet. 

 A mi consideración no es recomendable para grados de primaria e incluso primero de 

secundaria. 

 BRAINSCAPE: busca, crea y comparte tus propios juegos de 

‘flashcard’, es una plataforma con mayor cantidad y variedad de 

tarjetas digitales para la enseñanza, encontramos todo tipo de 

materiales sobre los temas más variopintos. 

VENTAJAS: 

 Repositorio de tarjetas combinadas, con posibilidad de elaborar las propias. 

 Permite a los estudiantes trabajar con tarjetas adaptativas. 

 Todas las tarjetas se almacenan en la nube para compartir o volver a utilizar. 
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DESVENTAJAS: 

 El principal inconveniente es que la web es poco intuitiva. 

 La mayoría de las instrucciones están en inglés. 

  

KAHOOT!: plataforma gratuita que permite la creación de 

cuestionarios de evaluación, el profesor crea concursos en 

el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los 

alumnos son los concursantes. 

 

VENTAJAS  

 Fomenta el aprendizaje social y profundiza el impacto pedagógico. 

 No necesita software previo, ni conocimiento ni manejo del mismo. 

 Autoevaluación en equipo. 

DESVENTAJAS  

 Kahoot impacta positiva mente el principio a los estudiantes, pero no siempre en los 

procedimientos pedagógicos. 

 Exige revisar permanentemente la red en los dispositivos móviles para asegurar su buen 

funcionamiento. 

 A veces los temas educativos y científicos no son siempre interesantes. 

 

 CEREBRITI: es un portal de juegos educativos 

generados por los propios usuarios para poner a prueba 

sus conocimientos, puede ayudar a los alumnos de 

Primaria y Secundaria a fijar conocimientos a través de la 

elaboración de los juegos y su participación de una 

manera amena y divertida. 

VENTAJAS  

 Permite crear juegos de forma muy rápida y sin necesidad de tener conocimientos sobre 

informática. 

 Las actividades están ordenadas por curso y asignatura, lo que permite su rápida 

localización. 

 Pueden crear sus propios juegos y retar al resto de los compañeros de clase. 
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DESVENTAJAS  

 Faltan un grupo más de actividades. 

 Limita a la hora de diseñar actividades el número de caracteres (60 máx.). 

 El programa determine por defecto el número mínimo de opciones en algunas cuestiones. 

5.7.2. Videojuegos y Gamificación:  

     La mecánica es simple: cuando ganas una batalla, consigues un premio y ocupas un 

determinado puesto en una tabla de clasificación en la que también están tus rivales. Jane 

McGonigal, diseñadora de juegos y escritora, señala que “los juegos nos desafían para un 

mejor uso de nuestras fortalezas y eliminan el miedo al fracaso, mejorando nuestras 

posibilidades de éxito. Los juegos apoyan la cooperación social y la participación cívica a gran 

escala”. 

 MINECRAFT: EDUCATION EDITION: es una 

plataforma de aprendizaje basada en juegos que 

promueve la creatividad, la colaboración y la resolución 

de problemas en un entorno digital inversivo. 

VENTAJAS  

 Los alumnos de todas las edades y niveles pueden sacar provecho de esta dinámica y 

potenciar su aprendizaje.   

 Permite a los educadores crear sus propias lecciones o adaptar alguna de las lecciones 

disponibles en la biblioteca. 

DESVENTAJAS  

 Limita la libertad del usuario. 

 CODECOMBAT: es un videojuego educativo para 

aprender conceptos y lenguajes de programación de 

software. Este juego está recomendado para estudiantes de 

entre 9 y 16 años. 

VENTAJAS  

 Cada uno de los personajes tiene su propio tipo. 

 También podremos comprar algunos objetos pagando con las gemas que conseguiremos 

a lo largo del juego. 
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DESVENTAJAS  

 Algunos héroes no son gratuitos y requieren una suscripción mensual. 

 Única suscripción de 100 dólares para poder usarlos siempre. 

CHEMCAPER: es un juego de rol de fantasía diseñado 

para que los alumnos se impliquen en el aprendizaje de la 

Química. Este juego estimula la resolución de problemas y 

fomenta el pensamiento creativo y la curiosidad por la 

Química. 

VENTAJAS: 

 Hace un uso educativo completo de un medio que todos adoran y ofrece Química 

pensando en la diversión. 

 Reconstruye el amor por el aprendizaje al estilo ninja. 

DESVENTAJAS: 

 Algunos otros niveles necesitan de paga para poder ser desbloqueados. 

CLASSCRAFT: Es un juego de rol educacional gratis 

online en el que profesores y alumnos juegan juntos 

durante la clase. El juego, que sirve como opción lúdica 

en cualquier curriculum de curso, transforma la 

experiencia de aprendizaje de manera divertida 

durante todo el año escolar. 

VENTAJAS: 

 Trabajo cooperativo. 

 Motivación Intrínseca en el estudiante. 

 Favorece un entorno positivo de sociabilidad. 

 Incrementa la participación y preparación académica de los alumnos. 

 La necesidad de obtener una cuenta Premium. 

DESVENTAJAS: 

 El tamaño máximo de archivos adjuntos que permite la plataforma es de 25 MB por tarea 

en la versión gratuita. 

 La configuración de la clase puede ser complicada para el docente si no tiene mucha 

experiencia con entornos digitales de aprendizaje. 



 

35 
 

 Las personas que no estén familiarizados con entornos y plataformas digitales pueden 

tener problemas con la dinámica y la interfaz de juego. 

5.7.3. Herramienta de desarrollo del recurso educativo gamificado 

     La propuesta aquí presentada atiende sobre el uso de la metodología didáctica de la 

gamificación como ayuda en la enseñanza de la asignatura de ciencias naturales. 

Según (Vida, 2007), jugar con videojuegos implica poner en marcha muchas de nuestras 

capacidades y habilidades, necesarias para llegar al objetivo o meta planteada. 

     Hemos descrito las herramientas que son usadas dentro de la gamificación y que se 

aplican en el campo educativo, algunas de ellas presentan las ventajas que favorecen en lo 

pedagógico y otras nos muestran ventajas interesantes dentro de lo tecnológico. Buscar la 

herramienta que cumpla con todas las funciones que deseamos, requiere de mucho análisis, 

puesto que se deben cumplir con varias de las funciones necesarias para llevar a cabo un 

recurso educativo gamificado; una vez hecho el análisis y revisión pertinente hemos 

encontrado una que entra dentro del marco expuesto. 

5.7.4. Classcraft 

     Es una aplicación web creada por Shawn Young, que permite a los profesores dirigir un 

juego de rol en el que sus alumnos encarnan diferentes personajes. Además, si no fuese 

suficiente, Classcraft contiene herramientas útiles para utilizar en clase, como un sonómetro, 

un cronómetro, una rueda de selección al azar y una diversidad de elementos que hacen que 

la clase sea más dinámica. 

Según el autor de esta herramienta, (Young, 2013) profesor de física de educación 

secundaria, son tres los fundamentos de esta aplicación web como método de aprendizaje: 

1. Incrementa considerablemente la motivación del alumno usando riesgos reales y 

recompensas. 

2. Enseña valores sobre la colaboración al agrupar a los estudiantes en equipos y a que su 

éxito no dependa tan solo de sí mismos. 

3. Hace del aprendizaje algo divertido y mejora el comportamiento de la clase al gamificarla. 

     Al seleccionar Classcraft como la herramienta para elaborar nuestro REG, hemos 

considerado varios de sus aspectos y funcionalidades, que como bien sabemos deben ser 

tomados en cuenta a la hora de gamificar una clase, así mismo debemos centrarnos en las 

mecánicas y técnicas del juego, las cuales ayudan a potenciar la motivación, mejorar la 

productividad y activar a los usuarios en el aprendizaje.  
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Por otro lado, para  (Castañeda, 2011) a la hora de gamificar o seleccionar un juego para las 

clases, se debe tener en cuenta ciertos aspectos o consideraciones.  

Consideraciones del uso del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

5.7.5. Teoría de la experiencia óptima. 

     

     El doctor en psicología, Mihaly Csikszentmihalyi formuló la teoría del flow o teoría de la 

experiencia óptima en 1975, donde esboza su teoría de que la gente es más feliz cuando está 

en un estado de "fluir"- concentración o absorción completa en la actividad o situación en la 

que se encuentran.  

     El autor de esta teoría describió el estado de “fluir”, como una de las sensaciones de 

sentirse completamente comprometido con la actividad por sí misma; donde el ego 

desaparece y el tiempo vuela; toda acción, movimiento o pensamiento surgen inevitablemente 

de la acción, del movimiento y del pensamiento previo. De la misma manera esta teoría nos 

presenta las siguientes características (Castelo, n.d.).  

 La tarea o meta es posible de alcanzar. 

 Nos podemos concentrar en ello. 

 La tarea tiene unas metas claras. 

 Las metas claras permiten una retroalimentación inmediata. 

 Se actúa sin esfuerzo, totalmente concentrados y distanciados de preocupaciones. 

 Crea un sentimiento de control. 

 Desaparece la preocupación por la personalidad. 

 El sentido de la duración del tiempo se altera. 

     En base a todo lo mencionado anteriormente sobre la gamificación y teniendo claro que 

es posible obtener un aprendizaje informal gracias a un juego, es necesario resaltar que para 

Oportunidad de 

conocimiento  

Revisión de 

conocimientos  

Explorador de ideas 

previas 

Clima positivo 

Flexibilidad  

Diagnóstico de 

necesidades  

Motivación del 

alumno 

Participación del 

alumnado  

Tabla 3: Consideraciones del Juego (Castañeda, 2011) 
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el desarrollo del proceso de gamificación destinado a la educación se genere de manera 

exitosa, se debe apoyar al usuario a la formación de experiencias de juego, donde se 

promuevan el valor general para el jugador. 

     Tomando en cuenta lo mencionado por (Csikszentmihalyi, 1990) es su teoría de la 

experiencia optima, donde indica que “el estado en el que la persona se encuentra 

completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el 

tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa”, 

solo de esta forma se transforman las experiencias y las mecánicas de juego, dando un 

sentido para aumentar la motivación y el compromiso voluntario de los jugadores. 

     Por otro lado, se entiende que, gamificar es un proceso que da respuesta a una necesidad 

donde se busca trabajar ciertos contenidos educativos, mismos que proporcionan 

experiencias en los estudiantes. Las estrategias de gamificación que fueron mencionadas 

anteriormente, dan la oportunidad de involucrarse en un juego, pero, además, proporcionan 

una oportunidad al usuario para lograr un aprendizaje. 

     Si bien es cierto utilizar gamificación en las aulas es eficaz siempre y cuando se utilice 

para animar a los estudiantes a progresar a través de los contenidos de aprendizaje, los 

cuales ayudaran a influir en su comportamiento o acciones, permitiendo generar más 

motivación; sabemos que es posible motivar a los alumnos con la introducción de una 

metodología que incluya retos, metas, etc., dichos elementos fomentaran la participación.  

     Otro aspecto a tener en cuenta para personalizar la educación es el llamado “canal de 

flujo” de cada uno de nuestros alumnos. El flujo es el estado mental en el que una persona 

está completamente inmersa en la actividad que ejecuta. El individuo es absorbido por la 

tarea, implicándose en ella totalmente, alineando las emociones a la consecución de los 

objetivos. (Fernández Solo de Zaldívar, 2016). 

Según Csikszentmihalyi, los componentes que hacen posible esta experiencia de flujo son los 

siguientes: 

1. Objetivos claros (las expectativas y normas se pueden percibir, los objetivos son 

alcanzables y las tareas realizables). 

2. Concentración y enfoque: un alto grado de concentración en un limitado campo de 

atención (una persona relacionada con una única actividad tendrá la oportunidad para 

enfocar y profundizar en el asunto). 

3. Feed-back directo e inmediato (posibilita la corrección del comportamiento no deseado 

en el momento oportuno). 
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4. Equilibrio entre el nivel de habilidad y el desafío (la actividad no es ni demasiado fácil 

ni demasiado complicada). 

5. La actividad es intrínsecamente gratificante, así no se nota el esfuerzo cuando se 

ejecuta. 

Tomado de (Fernández Solo de Zaldívar, 2016). 

     Siempre que diseñemos y programemos el aprendizaje de nuestros alumnos deberíamos 

tener en cuenta este diagrama de flujo, el cual nos proporcionará información sobre el tiempo, 

atención o capacidad que el usuario puede necesitar para completar una tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.6. Tema de estudio de la unidad didáctica de Ciencias Naturales.  

     En este bloque, se aspira a que los estudiantes, desde el nivel de Educación General 

Básica, se reconozcan como seres vivos con necesidades; identifiquen sus sistemas 

corporales; expliquen el funcionamiento y la relación de sus sistemas; valoren la importancia 

de la salud como un estado físico, psíquico y social (OMS, 2006, p. 1). 

 

 

 

 

Ilustración 1 “Flujo: La Psicología de la experiencia óptima” de Mihaly Csikszentmihalyi. 
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TEMAS DEL CURRICULUM 

 

 

 Órganos de los sentidos: estructura y función. 

 Aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor (estructura y función). 

 Sistema: Nervioso, Endócrino y reproductor (estructura, función y relación entre 

ellos). 

 Pubertad: cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales; ciclo menstrual y 

eyaculación. 

 

TEMAS DEL LIBRO DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Cuerpo humano y la salud 

 

Temas 

Bloque 2: 

Cuerpo humano y la 

salud 

 

Temas 

 Las funciones vitales del ser humano. 

 El sistema digestivo. 

 Sistema respiratorio. 

 Sistema circulatorio. 

 Sistema excretor. 

 La función de reproducción en el ser humano. 
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5.8. Población. 

     Para el presente trabajo de integración curricular, fue tomada en cuenta la totalidad de la 

población, debido a que era un número pequeño de estudiantes, en el siguiente cuadro 

estadístico se detalla los actores educativos participantes en la recolección de la información. 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” 

ACTORES EDUCATIVOS POBLACIÓN OBSERVACIONES 

DOCENTES 2 ENCUESTA 

ESTUDIANTES 37 ENCUESTADOS 

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN” 

Elaboración: Karen Paladines Pereira. 
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6. RESULTADOS 

6.1. INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAGRADO CORAZÓN”, SE 

OBTUVIERON LOS SIGUIENTES DATOS. 

Los resultados presentados a continuación corresponden a la encuesta aplicada a los 

docentes de la institución educativa, misma que nos ayudó a identificar el conocimiento que 

mantienen los docentes en cuanto a Gamificación y Recurso Educativos.  

1. ¿Considera que el uso de materiales didácticos, mejora el aprendizaje de los 

estudiantes? 

TABALA 1 

PREGUNTA N°1 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta número 1, las docentes encuestadas mencionan que están en 

total acuerdo de que haga el uso de materiales didácticos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, obteniendo así un porcentaje considerable del 100%. 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración  1 
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2. ¿Cree que el material didáctico digital mejora el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

Cuadro 2 

PREGUNTA N°2 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un resultado del 100% las docentes indican que consideran correcto que el uso de 

material didáctico mejora el proceso educativo, debido a que consideran que es un 

aprendizaje interactivo y oferta muchas posibilidades que motivan y despiertan el interés de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

PORCENTAJE

100%

0%

PREGUNTA N°2

SI NO

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 2 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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3. ¿Ha utilizado algún tipo de juego gamificado dentro del aula para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes? 

 

Cuadro 3 

PREGUNTA N°3 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 100% 

NUNCA  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta 3 mostraba a las docentes encuestadas varias opciones de frecuencia, de las 

cuales debían seleccionar la que ellas consideran correcta en cuanto al nivel de utilización de 

algún tipo de juego gamificado, obteniendo como resultado un 100% en la frecuencia de CASI 

SIEMPRE, indicado que su uso es de manera regular. 

 

 

0%

50%

100%

PORCENTAJE

0% 0%

100%

0%

PREGUNTA N°3

SIEMPRE CASI NUNCA CASI SIEMPRE NUNCA

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 3 
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4. La gamificación como estrategia permite a los estudiantes un aprendizaje autónomo 

¿La utilizaría en el proceso de enseñanza – aprendizaje? ¿En qué momento? 

Cuadro 4 

PREGUNTA N°4 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 0 0% 

ANTICIPACIÓN Y 

MOTIVACIÓN 
2 33% 

DESARROLLO 1 17% 

CONSOLIDACIÓN 0 0% 

EVALUACIÓN 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la aplicación de la gamificación como estrategia de aprendizaje autónomo en 

los estudiantes, las docentes encuestadas mencionan que, si la utilizarían, pero tienen 

opiniones diferentes en cuanto a su aplicación, puesto que una considera necesaria su 

aplicación dentro del desarrollo, evaluación, anticipación y motivación y la segunda docente 

indica que su aplicación se daría en lo correspondiente anticipación y motivación. 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 4 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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5. ¿Cómo realizaría la aplicación del recurso educativo digital gamificado con los 

estudiantes? 

 

Cuadro 5 

PREGUNTA N°5 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

Dentro de los horarios de 

clases (material de apoyo) 

2 100% 

Fuera del horario de clases 

(actividades extras) 

0 0% 

Actividades autónomas para 

los estudiantes. 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la aplicación de recursos educativos digitales con los estudiantes, ambas 

docentes concuerdan en que su uso se daría “Dentro de los horarios de clases” es decir lo 

usarían como materia de apoyo para sus estudiantes. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Dentro de los horarios de clases…

Fuera del horario de clases…

Actividades autónomas para los…

100%

0%

0%

PREGUNTA N°5

PORCENTAJE

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 5 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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6. ¿Cree usted que el premiar al estudiante anima para superar en la adquisición de 

conocimientos y esforzarse? 

 

Cuadro 6 

PREGUNTA N°6 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes consideran que el motivar a los estudiantes con premios en cuanto a la 

realización de actividades, es una forma de incentivarlos a generar más participación dentro 

del aula y de esta amanera los alumnos seguirán mostrando interés y esfuerzo por aprender 

cada día. 
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100%

0%

PREGUNTA N°6
SI NO

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 6 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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7. ¿Cuál cree usted es la utilidad que tiene el juego en el aula como elemento 

motivador? 

(Pregunta de respuesta abierta) Dentro de esta pregunta las docentes dieron a conocer su 

opinión en cuanto a la utilidad que tiene el juego como parte de la motivación de los 

estudiantes. 

8. ¿Qué tiempo recomendaría para incluir la gamificación dentro de cada tema o 

unidad didáctica? 

 

Cuadro 8 

PREGUNTA N°8 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

1 HORA  0 0% 

20 MINUTOS 0 0% 

30 MINUTOS 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes dentro de la encuesta aplicada mencionan que el tiempo recomendado en el 

que pueden incluir la gamificación dentro de los temas de la unidad didáctica es de “30 

minutos”, considerándolo un tiempo adecuado para el uso de actividades gamificadas. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PORCENTAJE

0% 0%

100%

PREGUNTA N°8

1 HORA 20 MINUTOS 30 MINUTOS

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 8 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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9. De las siguientes actividades que podemos implementar digitalmente ¿Cuál 

considera usted que despierta más la motivación y participación de los 

estudiantes?  

 

Cuadro 9 

PREGUNTA N°9 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

CRUCIGRAMAS 1 20% 

CUESTIONARIOS 0 0% 

ROMPECABEZAS 2 40% 

SOPA DE LETRAS 1 20% 

RELACION DE IMAGINES 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pregunta se han planteado una serie de opciones, de las cuales las docentes 

debían seleccionar según su opinión, cual o cuales consideran que despierta la motivación y 

participación de los alumnos, por lo tanto, según a los datos obtenidos encontramos solo un 

50% de concordancia en la opción de “Rompecabezas”, ya que las demás opiniones de las 

docentes son variadas, como se muestra en la siguiente gráfica. 

0%

20%

40%

PORCENTAJE

20% 20% 20%

0%

40%

PREGUNTA N°9

CRUCIGRAMAS SOPA DE LETRAS

RELACION DE IMAGINES CUESTIONARIOS

ROMPECABEZAS

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 9 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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10. ¿Ha utilizado alguna de las siguientes herramientas en el proceso educativo? 

 

Cuadro 10 

PREGUNTA N°10 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

Kahoot! 0 0% 

Quizizz 0 0% 

Genially 0 0% 

Cerebriti 0 0% 

Ninguna 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pregunta se hacía énfasis al uso de herramientas que van de la mano con la 

gamificación, se mostró un pequeño listado del cual debían seleccionar la que más se 

asemeja a su uso, pero los resultados obtenidos fueron de un 100% en la opción “Ninguna” 

indicando así que las docentes no hacen uso de ningún tipo de herramientas especialmente 

gamificadas. 
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PREGUNTA N°10

Kahoot! Cerebriti Ninguna Quizizz Genially

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 10 
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11. ¿Cuáles de los siguientes componentes considera usted que llame la atención a los 

estudiantes dentro de un recurso educativo digital? 

 

Cuadro 11 

PREGUNTA N°11 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

Retos 1 20% 

Misiones 0 0% 

Puntos 1 20% 

Insignias 1 20% 

Premios 1 20% 

Desafios 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la pregunta 11 se ha preguntado mediante una serie de opciones que 

componentes consideran las docentes que llamarían la atención de los estudiantes aplicado 

dentro de un recurso educativo, a lo que las respuestas obtenidas han sido un 20% en “retos, 

desafíos, punto y premios”, tal y como lo indica la gráfica mostrada. 
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PREGUNTA N°11

Retos Insignias Premios Desafios Misiones Puntos

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 11 
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12. ¿Qué actividades considera usted que le ayudarían para el refuerzo de la asignatura 

de ciencias naturales? 

 

Cuadro 12 

PREGUNTA N°12 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

Retos 2 50% 

Misiones 1 25% 

Desafios 1 25% 

Actividades 

individuales 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actividades que pueden mejorar el refuerzo de una materia en especial de Ciencias 

Naturales, las docentes consideran que el uso de retos con un 50% ayudaría al aprendizaje 

de la materia, esto con el apoyo de un 25% de desafíos y misiones, indicando que estas 3 

son elementos claves para mejorar el refuerzo de los estudiantes.  
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PREGUNTA N°12

Retos Actividades individuales Otros Misiones Desafios

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 12 
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13. ¿Qué tipo de actividades individuales aplicara con el estudiante para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro 12 

PREGUNTA N°13 

OPCIONES RESPUESTAS  PORCENTAJE 

Aventuras 2 50% 

Agilidad 1 25% 

Simulación 1 25% 

Carreras 0 0% 

Competencias 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se preguntó a las docentes sobre qué actividades individuales aplicaría a sus 

estudiantes para el proceso de enseñanza – aprendizajes, tomando en cuenta el tema de 

gamificación, donde ambas concuerdan con un 50% que las actividades de aventuras 

formarían parte de este proceso y un 25% de actividades de agilidad y simulación, apoyarían 

al aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Ilustración 13 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de quinto año de EGB de la escuela 
Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 



 

53 
 

6.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS DE EVALUACIÓN DEL RECURSO EDUCATIVO 
GAMIFICADO (REG) 

 

Entrevista aplicada a los docentes a cargo del 5to año de educación general básica de 

la escuela Fiscomisional “Sagrado Corazón” 

Los datos que se presentan a continuación son en relación a las entrevistas realizadas, 

mismas que nos ayudaron a evaluar el funcionamiento del REG, cada una de las entrevistas 

se encuentra dividida en diferentes criterios de evaluación como así mismo en dimensiones.  

Para la valoración del REG se ha tomado en cuenta a la escala de Likert, con las valoraciones 

de: SIEMPRE – CASI SIEMPRE – USUALMENTE – CASI NUNCA – NUNCA. 

 EVALUACIÓN PEDAGÓGICA. 

1. ¿En qué medida el REG involucra a los estudiantes en actividades de aventuras? 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N°1 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
CASI

NUNCA
 NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°1

Ilustración 2 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Como se observa en la tabla No 1, los docentes mencionan en un 100% que el REG 

involucra a los estudiantes en las distintas actividades de aventuras, ya que pueden 

fomentar la motivación dentro del salón de clase. 

2. ¿En qué medida el premiar con puntos anima a los estudiantes a esforzarse para 

seguir aprendiendo? 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N°2 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 50% 50% 0% 0% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°2

Ilustración 3 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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En la tabla No 2 se observa que el 50%, es decir un docente, considera necesario que el 

premiar con puntos incentiva a los estudiantes a seguir esforzándose, mientras el otro 50% 

considera en cierta parte el realizar este tipo de premios para incentivar al estudiante. 

3. ¿En qué medida el REG facilita a los estudiantes aprender/repasar a través de una 

experiencia lúdica? 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N°3 

VALORACIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

Ilustración 4 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°3

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Así como se puede observar en la tabla N° 3 los docentes mencionan en un 100% que el REG 

facilita a los estudiantes el poder aprender/repasar a través de una experiencia lúdica, debido 

a que consideran que son suficientes o adecuadas las actividades que se presentan. 

4. ¿En qué medida el trabajar con personajes o avatar hicieron la clase distinta de 

otras? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N°4 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 50% 50% 0% 0% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°4

Ilustración 5 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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En la tabla N° 4 se observa que el 50%, es decir un docente, considera que el trabajar con 

personajes o avatar hace que la clase sea distinta de otras, mientras el otro 50% considera 

en cierta parte que el usar personajes o avatar no haría distinta la clase en comparación a 

otras.  

 GAMIFICACIÓN: 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizando un análisis general de la primera dimensión de la entrevista se ha podido 

encontrar un 75% en la valoración de “SIEMPRE” y un 25% en “CASI SIEMPRE”, indicando 

así que el REG cumple a cabalidad con los parámetros correspondientes a gamificación y es 

apropiado para el uso de una experiencia lúdica 

GAMIFICACIÓN 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 75% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALMEN

TE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1 75% 25% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

GAMIFICACIÓN

Ilustración 6 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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5. ¿En qué medida los contenidos presentados dentro del REG tienen 

correspondencia entre ellos? 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tabla 6 muestra que las valoraciones 1 y 2, tiene un porcentaje del 50%, respectivamente, 

en donde los docentes mencionan contenidos presentados dentro del REG presenta cierta 

correspondencia entre ellos, indicando así que se debe trabajar un poco más en la creación 

de los contenidos que van a ser mostrados a los estudiantes. 

PREGUNTA N°5 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 50% 50% 0% 0% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°5

Ilustración 7 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 



 

59 
 

6. ¿En qué medida contrastan los criterios de evaluación con los contenidos de la 

asignatura? 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 7 se observa que los docentes mencionan en un 100% que siempre se puede 

encontrar que contrastan los criterios de evaluación con los contenidos de la asignatura 

presentados dentro del REG para los estudiantes de quinto año. 

PREGUNTA N°6 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°6

Ilustración 8 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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7. ¿En qué medida el modelo de contenidos favorece los aprendizajes de los 

estudiantes? 

Tabla 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 se puede observar que con un 100% en la valoración de siempre los docentes 

indican que los contenidos expuestos dentro del REG, favorecen los aprendizajes de los 

estudiantes, permitiendo que generen nuevos conocimientos por medio de la utilización del 

material.  

PREGUNTA N°7 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°7

Ilustración 9 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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8. ¿En qué medida los contenidos estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas 

del tema? 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la tabla 9 correspondiente a la medida en que los contenidos estimulan las 

habilidades y destrezas del tema para los estudiantes, los docentes concuerdan en su 

totalidad, dando así un 100% en la valoración de siempre.  

PREGUNTA N°8 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°8

Ilustración 10 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 CONTENIDOS 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la segunda dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con un 87,5% en la valoración de “SIEMPRE” y un 12,5% en la valoración 

de “CASI SIEMPRE”, indicando así que la estructura, coherencia y presentación de los 

contenidos dentro del REG se encuentran correctamente elaborados y son favorables para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

CONTENIDOS 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 87,5% 

CASI SIEMPRE 1 12,5% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALMEN

TE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1 87,5% 12,5% 0% 0% 0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

CONTENIDOS

Ilustración 11 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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9. ¿En qué medida el REG contribuye al aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos podemos indicar que los docentes consideran que el REG contribuye 

perfectamente al aprendizaje de los estudiantes en lo que corresponde al tema seleccionado, 

ya que se ha obtenido un 100% en la valoración de “SIEMPRE”. 

 

PREGUNTA N°9 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°9 

Ilustración 12 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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10. ¿En qué medida el REG posibilita el aprendizaje individual como colaborativo? 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, se puede indicar que los docentes consideran 

que el REG posibilita de manera correcta el aprendizaje individual y colaborativo de los 

estudiantes.  

 

PREGUNTA N°10 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°10

Ilustración 13 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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11. ¿En qué medida los contenidos son simples y concisos? 

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se puede observar que los contenidos presentados en el REG no 

son simples y concisos para la presentación de los estudiantes, debido a los siguientes 

resultados; con un 50% en la valoración de “CASI SIEMPRE” y un 50% en “CASI NUNCA” 

indicando que se debe mejorar la presentación de contenidos. 

PREGUNTA N°11 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 1 50% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 0% 50% 0% 50% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°11

Ilustración 14 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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12. ¿En qué medida fue posible realizar las actividades, la primera vez que hizo uso de 

la herramienta gamificada (REG)? 

Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un porcentaje del 50% en la valoración de “SIEMPRE” y con un 50% en “USUALMENTE”, 

los docentes indicaron la medida en la que se pueden resolver las actividades que se 

encuentran dentro del REG.  

PREGUNTA N°12 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 1 50% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 50% 0% 50% 0% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°12

Ilustración 15 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 CAPACIDAD PARA GENERAR APRENDIZAJES 

Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la tercera dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con 62,5% en la valoración de “SIEMPRE”, un 12,5% en la valoración 

de “CASI SIEMPRE”, 12,5% en “USUALMENTE” y un 12,5% en “CASI NUNCA” indicando 

que el REG presenta un alto nivel en generar aprendizajes.  

CAPACIDAD PARA GENERAR APRENDIZAJES 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 62,5% 

CASI SIEMPRE 1 12,5% 

USUALMENTE 1 12,5% 

CASI NUNCA 1 12,5% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALMEN

TE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

CAPACIDAD PARA GENERAR 
APRENDIZAJES

Ilustración 16 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 EVALUACIÓN DE ASPECTOS COGNITIVOS 

13. ¿En qué medida el REG brinda retroalimentación sobre las actividades que tiene 

que desarrollar el estudiante? 

Tabla 19 

PREGUNTA N°13 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los datos obtenidos de la entrevista realizada se puedo obtener que en un 50% de 

la valoración de “SIEMPRE”, el REG brinda una retroalimentación por cada actividad 

presentada a los estudiantes y otro 50% en la valoración de “CASI SIEMPRE”, que indica que 

falta cierto tipo de retroalimentación.  

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
 CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 50% 50% 0% 0% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°13

Ilustración 17 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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14. ¿En qué medida la secuencia de contenidos es relevante para el estudiante? 

Tabla 20 

PREGUNTA N°14 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

Ilustración 18 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en “CASI SIEMPRE”, los docentes 

indican la relevancia que tienen los contenidos mostrados dentro del REG hacia los 

estudiantes.  

 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALM

ENTE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1

Series2 50% 50% 0% 0% 0%

Series3

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

PREGUNTA N°14

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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15. ¿En qué medida el REG proporciona información de ayuda (mensajes de ayuda, 

documentación) de manera clara? 

Tabla 21 

PREGUNTA N°15 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos de las entrevistas se ha observado que el REG cumple con una cierta parte en 

brindar información de manera clara, debido a que se ha obtenido un 50% en la valoración de 

“SIEMPRE” y un 50% en la valoración de “CASI SIEMPRE”. 
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Ilustración 20 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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16. ¿En qué medida el material permite la retroalimentación de los contenidos? 

Tabla 22 

PREGUNTA N°16 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en “CASI SIEMPRE” se conoce el nivel 

de retroalimentación de los contenidos que presenta el REG, indicando que es necesario 

generar un material con más ayuda a los estudiantes. 
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Ilustración 22 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 RETROALIMENTACIÓN 

Tabla 23 

RETROALIMENTACIÓN 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 50% 

CASI SIEMPRE 4 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la cuarta dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en la valoración de 

“CASI SIEMPRE”, indicando que el REG presenta un nivel normal en retroalimentación de 

contenidos y de actividades para los estudiantes. 
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Ilustración 24 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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17.  ¿En qué medida aumenta la motivación y el interés por aprender por parte del 

estudiante? 

Tabla 24 

PREGUNTA N°17 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en “CASI SIEMPRE” se indica el nivel 

de motivación e interés que tienen los estudiantes por aprender mediante el uso del REG. 
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Ilustración 26 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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18. ¿En qué medida se relaciona el juego con las acciones que ha visto, hecho o ha 

pensado en la vida real? 

Tabla 25 

PREGUNTA N°18 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 1 50% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la relación que tiene el REG con acciones que los estudiantes realizan en su vida 

real, los resultados obtenidos fueron; 50% en “CASI SIEMPRE”, y un 50% en la valoración 

“USUALMENTE”, indicando así que no todo lo visto dentro del REG es relación sus 

actividades diarias.  
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Ilustración 28 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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19. ¿En qué medida existe una relación entre lo aprendido y el desempeño que presenta 

el estudiante? 

Tabla 26 

PREGUNTA N°19 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 1 50% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un porcentaje del 50% en la valoración de “SIEMPRE” y con un 50% en “USUALMENTE”, 

se indica que existe una cierta parte de relación entre lo que aprenden los estudiantes con el 

REG y el desempeño que presentan. 
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Ilustración 30 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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20. ¿En qué medida favorece el aprendizaje significativo? 

Tabla 27 

PREGUNTA N°20 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un total del 100% en la valoración de “SIEMPRE”, los docentes entrevistados indican que 

el REG favorece totalmente el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Ilustración 32 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 FACILIDAD DE RECORDAR 

Tabla 28 

FACILIDAD DE RECORDAR 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 50% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

USUALMENTE 2 25% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la quinta dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con 50% en la valoración de “SIEMPRE”, un 25% en la valoración de 

“CASI SIEMPRE” y un 25% en “USUALMENTE” indicando que el REG presenta un nivel 

adecuado en la facilidad de recordar contenidos y demás actividades. 
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Ilustración 34 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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21. ¿En qué medida los contenidos son fácilmente visibles para el estudiante? 

Tabla 29 

PREGUNTA N°21 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos de las entrevistas se ha observado que el REG cumple con una cierta parte de 

la facilidad de visibilidad para los contenidos, con un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y 

un 50% en la valoración de “CASI SIEMPRE”, indicando así que se debe trabajar más cuanto 

a presentación de contenidos dentro del REG. 
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Ilustración 36 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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22. ¿En qué medida las diferentes tareas requieren un menor número de clics o teclas 

presionadas? 

Tabla 30 

PREGUNTA N°22 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 100% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos en la entrevista muestran un 100% en la valoración de “CASI SIEMPRE”, 

indicando así que el REG debe facilitar un poco más la navegación para los estudiantes, con 

menos clics o presiones de teclas. 
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Ilustración 38 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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23. ¿En qué medida existen instrucciones o sugerencias sobre la navegación para el 

estudiante? 

Tabla 31 

PREGUNTA N°23 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en “CASI SIEMPRE” se indica la 

medida de instrucciones o sugerencias que presenta el REG durante la navegación para los 

estudiantes. 
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Ilustración 40 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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24. ¿En qué medida el alumno tiene el control del manejo de la reproducción, audio y 

de sus alternativas textuales? 

Tabla 32 

PREGUNTA N°24 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los datos obtenidos, con un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en 

“CASI SIEMPRE” se indica la medida de control que tiene el alumno en cuanto al manejo de 

la reproducción, audio y de sus alternativas textuales dentro del REG. 
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Ilustración 42 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 EFICIENCIA 

Tabla 33 

EFICIENCIA 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 37,5% 

CASI SIEMPRE 5 62,5% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la sexta dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con 37,5% en la valoración de “SIEMPRE”, un 62,5% en la valoración 

de “CASI SIEMPRE”, indicando que el REG tiene un nivel de eficiencia adecuado para los 

estudiantes. 
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Ilustración 44 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 EVALUACIÓN TECNOLOGÍCA 

25. ¿En qué medida la navegación es compatible con enlaces que se abren 

correctamente en una nueva ventana? 

Tabla 34 

PREGUNTA N°25 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Ilustración 46 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Los datos obtenidos en la entrevista muestran un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 

50% en “CASI SIEMPRE”, indicando así que el REG es compatible con los enlaces se abren 

correctamente. 

26. ¿En qué medida se proporciona información al usuario acerca de donde se 

encuentra en todo momento? 

Tabla 35 

PREGUNTA N°26 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Ilustración 48 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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De los datos obtenidos en la entrevista un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en 

“CASI SIEMPRE”, indican que el REG proporciona información de navegación y de donde se 

encuentra en cada momento el estudiante. 

27. ¿En qué medida el alumno conoce su progreso en la ejecución de las actividades? 

Tabla 36 

PREGUNTA N°27 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Ilustración 50 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, se puede indicar que los docentes consideran 

que el REG posibilita al estudiante a que conozca su progreso durante la ejecución de las 

actividades.  

28. ¿En qué medida el REG Incluye opciones de personalización? 

Tabla 37 

PREGUNTA N°28 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 100% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Ilustración 52 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Conforme a los datos obtenidos, se puede indicar que con un 100% en la valoración “CASI 

SIEMPRE”, el REG incluye ciertas opciones personalizadas para ser mostradas a los 

estudiantes. 

 NAVEGACIÓN DEL REG 

Tabla 38 

NAVEGACIÓN DEL REG 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 50% 

CASI SIEMPRE 4 50% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 
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Ilustración 54 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Realizando el análisis general de la séptima dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en la valoración de 

“CASI SIEMPRE”, indicando que el REG presenta una navegación accesible para los 

estudiantes. 

29. ¿En qué medida fue agradable la interfaz del REG? 

Tabla 39 

PREGUNTA N°29 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Ilustración 56 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, se puede indicar que los docentes consideran 

que el REG presenta una interfaz agradable para su navegación y usabilidad, permitiendo a 

los estudiantes explorarlo de manera correcta.  

30. ¿En qué medida el REG relaciona la temática de aventura con Ciencias Naturales? 

Tabla 40 

PREGUNTA N°30 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Series3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

PREGUNTA N°30

Ilustración 57 

 

Ilustración 58 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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Con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, se puede indicar que el REG relaciona en su 

totalidad la temática de aventuras presentadas dentro del juego, con la asignatura de Ciencias 

Naturales.  

31. ¿En qué medida el estudiante está satisfecho con el REG.? 

Tabla 41 

PREGUNTA N°31 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA N°31

Ilustración 59 

 

Ilustración 60 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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De los datos obtenidos en la entrevista un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, indica que 

los estudiantes se encuentran totalmente satisfechos con el REG y todos los contenidos y 

actividades que están dentro del mismo. 

32. ¿En qué medida el REG es bien organizado siendo claro, conciso e intuitivo? 

Tabla 42 

PREGUNTA N°32 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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PREGUNTA N°32

Ilustración 61 

 

Ilustración 62 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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De los datos obtenidos en la entrevista un 50% en la valoración de “SIEMPRE” y un 50% en 

“CASI SIEMPRE”, indican que el REG presenta una organización acorde a los estudiantes.  

 SATISFACCIÓN 

Tabla 43 

SATISFACCIÓN 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 87,5% 

CASI SIEMPRE 1 12,5% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la octava dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con 87,5% en la valoración de “SIEMPRE” y un 12,5% en la valoración 

de “CASI SIEMPRE”, indicando que el REG presenta un alto nivel de satisfacción tanto para 

los estudiantes como para los docentes. 
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Ilustración 63 

 

Ilustración 64 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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33. ¿En qué medida se fomenta la participación del estudiante durante interacción con 

el REG? 

Tabla 44 

PREGUNTA N°33 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos obtenidos en la entrevista un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, indica que 

el REG fomenta totalmente la participación de los estudiantes durante su interacción. 
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Ilustración 65 

 

Ilustración 66 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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34. ¿En qué medida el REG facilita que el estudiante controle y maneje su aprendizaje? 

Tabla 45 

PREGUNTA N°34 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos obtenidos en la entrevista un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, indica que 

el REG facilita que el estudiante controle y maneje su aprendizaje durante su interacción.  
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PREGUNTA N°34

Ilustración 67 

 

Ilustración 68 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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35. ¿En qué medida el REG brinda resultados de las actividades resueltas por los 

estudiantes? 

Tabla 46 

PREGUNTA N°35 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, se puede indicar que el REG brinda resultados 

de las actividades resueltas por los estudiantes, permitiéndoles tener un mejor aprendizaje. 
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PREGUNTA N°35

Ilustración 69 

 

Ilustración 70 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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36. ¿En qué medida las actividades de evaluación y de aprendizaje se presentan 

de forma variada? 

Tabla 47 

PREGUNTA N°36 

VALORACIÓN RESPUESTAS  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

 CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, se puede indicar que las actividades de 

evaluación y de aprendizaje se presentan de forma variada dentro del REG. 
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Ilustración 71 

 

Ilustración 72 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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 INTERACTIVIDAD DEL REG 

Tabla 48 

INTERACTIVIDAD DEL REG 

VALORACIÓN  RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

USUALMENTE 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis general de la novena dimensión de la entrevista se han podido obtener 

los siguientes datos; con un 100% en la valoración de “SIEMPRE”, indicando que el REG 

presenta un alto nivel de interactividad dentro de su interfaz o con las actividades presentadas 

hacia los estudiantes. 

SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
USUALMEN

TE
CASI

NUNCA
NUNCA

Series1 100% 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

INTERACTIVIDAD DEL REG

Ilustración 73 

 

Ilustración 74 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 

Fuente: entrevista realizada a los docentes de quinto año de EGB de la 

escuela Fiscomisional “SAGRADO CORAZÓN”. 

Responsable: Karen E. Paladines Pereira 
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7. DISCUSIÓN 

Una vez que se ha concluido con el análisis de la información obtenida de la institución 

educativa, donde se aplicaron distintas técnicas de recolección de datos como fueron: las 

encuestas y entrevistas se pudo identificar que no cuentan con un algún Recurso Educativo 

Gamificado (REG) que les permita a los docentes impartir las clases de Ciencias Naturales 

de manera didáctica, se ha podido determinar que se lleva una metodología enfocada en lo 

tradicionalista, por esto es necesario establecer un REG como apoyo para el aprendizaje en 

el área del “CUERPO HUMANO Y LA SALUD”, el cual ayudara al docente a cambiar sus 

clases y a los estudiantes a aprender de una forma más dinámica y divertida.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), dependiendo de su uso, pueden ser 

una fuente de innovación para la enseñanza, contribuyendo al aprendizaje, ofreciendo 

metodologías y recursos para el estudiante del siglo XXI. (Sánchez, 2003) 

Se dio cumplimiento al primer objetivo planteado que es la construcción de un Recurso 

Educativo Digital con las temáticas correspondientes a los bloques curriculares del Quinto 

Año de la asignatura de Ciencias Naturales. El recurso cumplió con las expectativas de los 

docentes, los cuales se mostraron interesados en aplicar nuevas técnicas y metodologías de 

enseñanza a los estudiantes enfocados en su aprendizaje.  

El recurso fue realizado con el uso de la metodología de gamificación, sus diferentes técnicas 

tanto dinámicas como mecánicas y de la herramienta CLASSCRAFT, en su versión online, 

logrando una aplicación de fácil interactividad debido a que contiene indicares que les permite 

a los estudiantes una fácil visualización y navegación. 

Finalmente se socializo el recurso educativo con los docentes, los cuales mostraron 

entusiasmo por interactuar con el material al momento de la implementación; la validación se 

la realizo con los docentes usando la entrevista, misma que permitió validar y garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos.  
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8. CONCLUSIONES 

 Los docentes de la Institución Educativa mostraron tener poco conocimiento en cuanto al 

uso de herramientas lúdicas enfocadas a los juegos serios y la aplicación de la 

metodología de gamificación como parte del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 El uso de la herramienta CLASSCRAFT, permitió mostrar a los docentes las distintas 

funcionalidades interactivas que se presentan dentro de la interfaz y que ayudan a los 

estudiantes a despertar su interés por los contenidos de la clase permitiéndoles sentirse 

más involucrados en la construcción de nuevos aprendizajes.  

 El manejo del Recurso Educativo Gamificado en la asignatura de Ciencias Naturales 

permitirá mejorar el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes podrán tener una 

participación más activa y dinámica para demostrar sus habilidades y destrezas dentro de 

la asignatura, fortaleciendo así sus conocimientos. 

 Al realizar la validación del REG con los docentes, permitió constatar que el material 

cumple con los requerimientos ideales para poder ser empleado como una herramienta 

didáctica - lúdica y tecnológica dentro de los salones de clase.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Motivar a los docentes a buscar las innovaciones constantes dentro de la asignatura de 

Ciencias Naturales, en el uso de nuevas tecnologías y materiales didácticos gamificados 

e innovadores que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Que sea de más uso el REG dentro del proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales, debido a que es una herramienta didáctica personalizada 

especialmente para los estudiantes que desean aprenden de una manera divertida y llena 

de aventuras el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s).  

 A los docentes de la Institución Educativa hacer uso de materiales educativo 

computarizados, como el Recurso Educativo, para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro de la asignatura de Ciencias Naturales.  

 Para la comunidad educativa en general se le recomienda involucrarse más dentro del 

campo tecnológico, especialmente en la aplicación de herramientas lúdicas, que permitan 

mejorar, motivar y despertar el interés de los estudiantes por aprender de una manera 

más divertida.
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11. ANEXOS 

ANEXO 1:   MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
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ANEXO 2: MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE EL O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de consulta: https://goo.gl/maps/Cf1TxML41ibWitj18 

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN ESCUELA FISCOMISIONAL “SAGRADO 

CORAZÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de consulta: https://goo.gl/maps/SPXZYLymbwFMHZd27 

 

https://goo.gl/maps/Cf1TxML41ibWitj18
https://goo.gl/maps/SPXZYLymbwFMHZd27
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ANEXO 3: CRONOGRAMA 

Actividades 

Junio Julio Agosto 

Semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y Validación del proyecto X            

Investigación de Campo  X X          

Aplicación de encuestas y entrevistas.    X         

Análisis e Interpretación de los resultados del trabajo de campo     X        

Diseño y elaboración del recurso educativo      X       

Pruebas y testeo del recurso educativo.       X      

Validación del recurso educativo        X     

Implementación del recurso educativo         X    

Presentación y revisión del borrador de tesis          X   

Presentación del Informe de tesis           X  

Sustentación y defensa de tesis            X 
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ANEXO 4: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo de integración curricular será financiado en su totalidad con recursos 

propios del propio autor hasta la culminación: 

Talento humano: 

 Director de tesis 

 Estudiante de la carrera de Licenciado Pedagogo en Informática Educativa. 

 Docente de la asignatura de Ciencias Naturales de la UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “SAGRADO CORAZÓN” 

 Estudiantes de la Institución Educativa. 

Recursos necesarios – Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Revistas Científicas 

 Artículos científicos 

 Publicación electrónica. 

Recursos Tecnológicos 

 Computador 

 Flash-USB 

 Internet 

 Proyector 

 Celular 

Impresora 
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Dentro del presupuesto se encuentra el diseño y ejecución 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR POR 

UNIDAD 
VALOR TOTAL 

COMIDA 3 $2,50 $7,50 

TRANSPORTE 3 $6,00 - $12,00 $36,00 

MATERIALES A USAR DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

HOJAS 
PAQUETE 

COMPLETO (500h) 
0,05 ctv $25,00 

USB 1 $10,00 $10,00 

TEXTOS 1 $4,50 $9,00 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

COMPUTADORA 1 $600,00 $600,00 

PROYECTOR 1 $40,00 $40,00 

CELULAR 1 $250,00 $250,00 

INTERNET 1 $23,50 $23,50 

IMPRESORA 1 $200,00 $200,00 

OTROS GASTOS 

EMPASTADO DEL 
TRABAJO 

1 $ 5, 00 $ 5,00 

ANILLADO DEL 
TRABAJO 

1 $ 1,50 $ 1,50 

OTROS - - $ 150,00 

TOTAL DE 
GASTOS 

16 $ 1. 129,5 $1.147,50 
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ANEXO 5: OFICIOS DE ACEPTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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ANEXO 6: INSTRUMENTOS APLICADAS A LOS DOCENTES  
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ANEXO 7: OFICIO SOLICITUD DE ENTRVISTA 
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ANEXO 8: INSTRUMENTOS – ENTREVISTAS APLICADAS
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ANEXO 9: MANUALES DE USUARIOS DEL RECURSO EDUCATIVO GAMIFICADO 
(DOCENTES – ESTUDIANTES) 
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ANEXO 10: RECURSO EDUCATIVO GAMIFICADO (IMÁGENES DE LA INTERFAZ) 

Pantalla de inicio del recurso educativo gamificado (clases creada para los 

estudiantes) 

 

Interfaz principal del juego (alumnos ingresado) 
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Mapa de las misiones (clases) elaboradas dentro del juego. 

 

 

Mapa de los avances de las actividades (objetivos de la misión) 
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Herramientas de clase usadas para interactuar con los alumnos. 

 

 

Ajustes de la clase. 
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ANEXO 11: ENLACE DEL RECURSO EDUCATIVO GAMIFICADO (CLASSCRAFT) 

 

 

https://game.classcraft.com/teacher/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://game.classcraft.com/teacher/home
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