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Introducción 

Esta investigación propuso la utilización de la gamificación como estrategia para 

mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación básica y media en los grados 

4-01 (5-01 en el 2018)  de la Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral y 10-03 (11-03 

en el 2018)1 de la Institución Educativa Técnica Sumapaz del municipio de Melgar (Tolima), 

durante el último periodo del 2017 y el primer periodo del 2018. A partir de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, mediante la aplicación de una encuesta y una entrevista, se 

identificaron algunas dificultades relacionadas con la motivación hacia las clases, debido a 

las metodologías tradicionales empleadas por los docentes. De igual forma, con dicho 

diagnóstico se logró determinar los tipos de jugadores que existían para cada grado, con el 

fin de saber qué tipo de elementos del juego eran los más acertados aplicar, para el proceso 

de gamificación en aula. Teniendo en cuenta este primer diagnóstico  surge la pregunta de 

investigación ¿Cómo la gamificación contribuye en el proceso de enseñanza en el área de 

ciencias naturales? Entendiendo la gamificación como el uso de las técnicas de juego en 

ambientes o entornos no lúdicos (Deterding, et al., 2011, citado por Romero, 2013).  

Con base en los hallazgos anteriores, se organizaron dos ciclos de intervenc ión 

utilizando la metodología de Investigación Acción (IA) y se plantearon dos categorías, a 

saber; aportes de la gamificación y rol docente, las cuales  buscaron analizar los impactos 

que pudieran tener los elementos de juegos en la práctica de los docentes y en el ambiente de 

aula. Para la  recolección de datos se utilizaron instrumentos como el diario de campo y el 

formato de observación, que fueron validados previamente. A su vez, para el análisis de 

                                                                 
1 El número del curso cambia por efecto de la promoción al año siguiente. 4-01 pasa a ser 5-01 en el año 2018 

y 10-03 pasa a ser 11-03 en el año 2018, dando continuidad a la población de la investigación. 



 

resultados se trabajó con  una matriz de codificación axial, con el fin extraer la informac ión 

más relevante de dichos instrumentos, y así responder a la pregunta de investigación. Para la 

planeación de los dos ciclos, se tomó como referencia el procedimiento descrito por Werbach 

(2012), al cual se le hicieron algunas adaptaciones por parte de los investigadores, a fin de 

ser utilizados en ambientes de aula. Este proceso sugiere dos fases o etapas para gamifica r 

un sistema; la primera fase contempla la elección de los elementos de juego para la 

gamificación; la segunda fase hace posible la implementación de dichos elementos en una 

secuencia lógica que el autor denomina las 6D (Definir los objetivos, Delinear el 

comportamiento de los jugadores, Describir como son los jugadores, Desplegar e 

implementar la propuesta, Divertir a los jugadores, Desarrollar el ciclo de acción), ver figura 

4 en el capítulo II.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el método utilizado es la IA, los ajustes 

realizados al modelo de Werbach, se planearon de tal manera, que dentro de este sistema 

estuvieran explícitas la planeación, la acción, la observación y la reflexión (Ver figura 9 en 

el capítulo III). La adaptación también proporcionó una organización de las intervenciones a 

manera de secuencia didáctica, que fuera coherente con el modelo y con la intencionalidad 

de la investigación.  

Es así como, cada ciclo estuvo organizado según las dinámicas y mecánicas del juego 

elegidas según el análisis previo realizado a través del diagnóstico. Una de las dinámicas más 

importantes que se utilizó para los dos cursos fue la narrativa que hizo que los estudiantes se 

compenetraran más con la temática trabajada dentro del aula, en cuanto a los componentes 

que se utilizaron en las dos clases, el sistema de puntos, insignias y las tablas de 

clasificaciones, fueron constantes y definieron las notas de cada periodo. Los resultados 



 

obtenidos dieron cuenta de la transformación de la práctica de aula en los docentes Diana 

Sierra y Germán Guayara, al hacer más atractivas las clases, convirtiéndolos en mediadores 

pedagógicos entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual repercutió de manera 

directa, en la motivación de los estudiantes y su aprendizaje  como un elemento transversa l, 

también se evidenció la transformación del comportamiento y cambio social en los  

estudiantes del grado 5-01, así como, la adquisición de competencias científicas para ambos 

grados.  

Por otro lado, también se encontraron dificultades al proponer el sistema gamificado, 

como por ejemplo, que por cuestiones de tiempo no se alcanzara a realizar en algunos 

momentos la retroalimentación de manera directa e inmediata a todos los estudiantes, o que 

se cancelaran algunas clases por actividades extracurriculares, lo que determinó que los 

comportamientos deseados y las metas de aprendizaje no se lograran como se planearon 

inicialmente. 

De igual manera,  se evidenció que la motivación para los estudiantes de primaria y 

de bachillerato fue muy diferente al gamificar los ambientes de aprendizaje,  ya que para los 

niños fue de suma importancia perder o ganar puntos en todos los aspectos planteados, tales 

como, tareas, comportamiento o participación, lo que no se evidenció de la misma forma para 

los estudiantes del curso superior intervenido, donde los puntos otorgados o perdidos en 

aspectos personales y sociales no tuvieron mayor relevancia para ellos, como sí lo fueron, los 

puntos otorgados en actividades académicas, como tareas y evaluaciones. Así mismo, el alto 

costo de los diferentes recursos utilizados en clase, sumado a los cursos numerosos también 

fue un impedimento que dificultó la  aplicación de la gamificación en el aula.  



 

Pese a los obstáculos, como conclusión final, se considera que la gamificación es una 

metodología innovadora que puede contribuir en la enseñanza de las Ciencias Naturales, ya 

que, el desarrollo de factores personales, como la motivación y el compromiso en la 

actividad, influyen de manera notable en el aprendizaje de las destrezas científicas. Además, 

es una metodología tan cercana a los intereses de los estudiantes que responde de manera 

coherente a las diferentes formas de aprender de cada persona. 

 Además, la experiencia gamificada  con el grado de primaria reflejó un interés  

sostenido,  que dio  espacio  a una clase mejorada  en relación con la disciplina, por el 

contrario, en el grado de secundaria se mantuvo  un nivel de disciplina similar al de las clases  

no gamificadas.  

Por último, para el final de cada ciclo se dejaron algunas ideas de continuidad como 

propuesta para el tercer ciclo y se plantearon sugerencias encaminadas a dar a conocer más 

ampliamente esta estrategia de trabajo en el aula, para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de las instituciones educativas. 

 

  



 

Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

La Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral (IETGM) y la Instituc ión 

Educativa Técnica Sumapaz (IETS), se encuentran ubicadas en el municipio de Melgar 

(Tolima), situado estratégicamente en el valle del río Sumapaz. Esta entidad territorial cuenta 

con atractivos paisajes, un clima que oscila entre los 22 y 35°C y cerca de cinco mil piscinas. 

Todo lo anterior lo convierte en un importante centro turístico muy frecuentado por personas 

de diferentes partes del país.  

Por otro lado, las instituciones educativas antes mencionadas, son de naturaleza 

oficial; algunos de sus estudiantes provienen de la zona rural del municipio, pero su más alto 

índice, proceden de la zona urbana, los cuales en su gran mayoría pertenecen a estratos 

socioeconómicos 1 y 2, en donde sus padres se dedican, a los servicios asistenciales en los 

hoteles, administrando casas de veraneo, entre otros. 

Asimismo, los colegios cuentan con un ambiente adecuado para la enseñanza, sin 

embargo, los desempeños académicos en el 2016 no fueron los mejores. Al observar los 

resultados en las pruebas SABER 11 del año anterior, se encontró que, para el caso de 

Ciencias Naturales, la IETGM y la IETS, presentaron resultados por encima del promedio 

nacional, es decir por encima de 52,6 puntos, sin embargo, la mayoría de sus estudiantes se 

ubicaron en niveles de desempeño mínimo e insuficiente (ver anexo 1). 

De igual forma, al revisar los resultados de las pruebas SABER 5 y 9 de Ciencias 

Naturales, las perspectivas no cambiaron (ver anexos 2 y 3). En este caso, los estudiantes de 

los grados quinto y noveno se encuentran en su gran mayoría en desempeño mínimo e 

insuficiente, estando muy por encima de los promedios departamental y nacional.  



 

1.2 Formulación del problema 

Es importante mencionar que los estudiantes reflejan un alto grado de apatía y 

desinterés hacia el área de Ciencias Naturales. Tal es el caso del curso 4-01 de la IETGM en 

donde en repetidas ocasiones, no llevan sus cuadernos de notas, se distraen con facilidad y 

su actitud muestra falta de interés en relación con las actividades propuestas por la docente 

de Biología. De forma similar ocurre con el grado 10-03 de la IETS, en donde los estudiantes 

en repetidas ocasiones le han manifestado al docente que sería pertinente cambiar la 

metodología y hacer más interesantes las clases de Química. A todo esto se suma, que no 

existe un horizonte claro de posibilidades pedagógicas en relación con la motivación y el 

proceso de aprendizaje, que puedan ser usadas de manera eficaz y no como simples planes 

de clase,  que solo permiten llegar a ser un requisito documental, sin cumplir con su verdadera  

intención motivacional a nivel institucional. 

Además, en el aula se dedica poco tiempo a la realización de experiencias educativas 

significativas; de manera parecida durante la evaluación, en muchas ocasiones dicha 

actividad se centra en relatar fenómenos o conceptos, o en la resolución de ejercicios de 

carácter numérico. En resumen, se emplean estrategias didácticas que poco favorecen  la 

participación del estudiante. 

Es por ello, que pensar en la integración de la gamificación en los procesos de 

enseñanza de las ciencias naturales es la premisa inicial del desarrollo del presente proyecto, 

y para el cual se ha considerado pertinente preguntarnos ¿Cómo la gamificación contribuye 

en el proceso de enseñanza en el área de ciencias naturales? 



 

1.3 Justificación para intervenir el problema planteado 

¿Qué se puede hacer para cambiar dicha situación? El proceso de enseñanza-  

aprendizaje está ligado por un lado, a la motivación del docente que orienta unos 

conocimientos en el aula de clase y de la misma forma, la del estudiante está encaminada a 

apropiarse de unos conocimientos. No obstante, el objetivo de este aprendizaje debe ser 

relevante, con el único propósito de que puedan ser aplicados en cualquier contexto con el 

que él interactúe. Cuando esta afinidad se logra, el escolar adquiere un aprendizaje 

significativo, integrando conceptos que no existían en su estructura cognitiva. Pero para 

lograr conjugar un aprendizaje significativo y despertar el interés en el educando, se hace 

necesario en el aula de clase, aprovechar los elementos del juego, como una nueva estrategia, 

que recupere el ambiente del aula y facilite el aprendizaje de conceptos que en algunas 

ocasiones se convierten en abstractos, debido a la poca interacción que se tiene con la 

práctica, como es el caso del área de ciencias naturales.  

Para finalizar, se puede decir que el concepto de gamificación ha existido siempre, en 

el sentido  en que muchos de nosotros la aplicamos  de manera intuitiva en la vida cotidiana 

(cuando damos de comer a los niños figurando que la cuchara es un avión) y en el ámbito 

educativo (proponiendo a los alumnos retos o métodos de obtención de puntos). Se trata por 

lo tanto de ser conscientes y sistematizar un procedimiento, guiando a los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos a través de metodologías activas, que les proporcionen un 

aprendizaje más significativo. En síntesis, tener la posibilidad de crear nuevas formas de ver 

el aula de clase, en donde el docente se comprometa a buscar distintas alternativas para 

innovar su clase, las cuales resulten atractivas para los estudiantes y por ende les permitan 

obtener conocimientos, habilidades, actitudes y valores de una forma diferente. 



 

1.4 Propósito General  

Transformar la práctica docente en la clase de ciencias naturales, con base en los 

principios de la gamificación. 

1.4.1 Propósitos Específicos 

Diseñar y aplicar estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales, basadas en 

los principios de la gamificación. 

Analizar el efecto que tiene el uso de un diseño gamificado en la práctica docente. 

Describir los alcances de un sistema gamificado al interior del aula, en la enseñanza 

de las ciencias naturales. 

 

 

 

 

  



 

Capítulo II. Marco teórico 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio está centrado en la gamificación como 

elemento para mejorar la práctica docente en las clases de Ciencias naturales, se considera 

pertinente en este apartado aproximarse a algunos referentes conceptuales y metodológicos, 

sobre los cuales apoyar la investigación. En primera instancia se abordará el tema de la 

innovación educativa como elemento fundamental en las prácticas de aula, seguido del 

concepto de gamificación, sus tipos y potencialidades. En la segunda parte se describirán 

otras metodologías basadas en los juegos y sus diferencias con la gamificación. Para finaliza r 

el capítulo, se hará referencia a ciertas investigaciones en donde se ha aplicado la 

gamificación en contextos educativos. 

2.1 El juego como innovación educativa 

En un mundo que se encuentra en constante transformación y en donde la educación 

no es ajena a estos cambios, se requieren docentes con la capacidad de innovar y para esto, 

es necesario realizar actividades creativas orientadas a un cambio. Un ejemplo de ello, serían 

estrategias como el juego, combinadas con herramientas tecnológicas, que den paso a nuevos 

métodos y ayuden a transformar los procesos educativos, los cuales resulten ser llamativos e 

innovadores y a la vez generadores de una sinergia, entre lo creado y la práctica (Ortega, 

2014). 

Es así que como resultado de la innovación educativa, han surgido diferentes 

estrategias como son la gamificación, (gamification) los juegos serios (Serious Games) y el 

aprendizaje basado en juegos (Game-based Learning), todas ellas relacionadas, ya que,  

emplean el juego como mecanismo para motivar o adquirir conocimiento, pero que a la vez, 



 

no son equivalentes puesto que los instrumentos y reglas utilizados no son los mismos. A 

continuación, se ampliarán cada una de estas estrategias educativas: 

2.2 Gamificación 

El origen de la gamificación data del año 2008 pero no fue hasta dos años después, 

que se intensificó el uso de este concepto. La gamificación o ludificación en su definic ión 

más simple se refiere al uso de las mecánicas de juego en ambientes o entornos ajenos al 

juego (Deterding, et al., 2011, citado por Romero, 2013). No obstante, a partir de su creación, 

se ha apreciado una marcada tendencia en el empleo de esta estrategia en diversos ámbitos 

como: el empresarial, la salud, el marketing, la política y también en la educación (Reig & 

Vílchez, 2013). 

Reig y Vílchez (2013) han visto la necesidad de diferenciar los términos serious 

games y gamificación. Según estos autores, la gamificación se relaciona con la motivac ión 

mientras que el término serious games se aplica más al campo del entrenamiento. La 

Gamificación convierte en juego cosas que en principio no lo son a fin de motivar y divertir 

a las personas al mismo tiempo que aprenden. En cambio, los serious games pretenden 

enseñar a través de simulaciones a fin de desarrollar habilidades o destrezas sin centrarse 

tanto en la motivación. 

Por otra parte, la gamificación en el campo educativo incorpora los elementos del 

diseño del juego como son los puntos e incentivos, la narrativa, la retroalimentac ión 

inmediata, el reconocimiento, la libertad a equivocarse, la cual funciona como estrategia 

didáctica de motivación con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendiza je, 

provocando comportamientos específicos en los alumnos dentro de un ambiente que les sea 

atractivo, generando un mayor compromiso y responsabilidad con la actividad que se está 



 

desarrollando, para alcanzar finalmente un aprendizaje. (Deterding et al., 2011; Kim, 2015 

citado por Observatorio de Innovación Educativa).  

Es Así que, en el cono de aprendizaje de Edgar Dale (1969), vemos que la mayor tasa 

de aprendizaje se logra con un sujeto activo que tenga acceso a simulaciones o situaciones 

reales (figura 1). 

 

Figura 1. Cono del aprendizaje. Edgar Gale 1969. Tomado de http://edutec-peru.org 

Por lo que podemos decir que la gamificación en educación es un excelente recurso, 

para aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño del juego que estimule y hagan más 

atractiva la interacción del alumno con el proceso de aprendizaje, utilizando la predisposic ión 

natural del ser humano hacia la competitividad, para hacer menos aburridas, determinadas 

tareas que, gracias a este método, pasan a ser más dinámicas y efectivas. 

De acuerdo con Yu-Kai y Sudarshan (2013) es necesario considerar las siguientes 

etapas para que se logre implementar de manera adecuada la gamificación, entre estas 

encontramos una etapa inicial denominada descubrimiento, la cual consiste en introducir las 

reglas, los componentes y la mecánica de la actividad. Una vez el estudiante conozca la 



 

narrativa, se le plantea una situación sencilla para resolver, con el único objetivo de 

motivarlo, a ésta etapa se le conoce con el nombre de entrenamiento. Posteriormente se 

realiza el andamiaje el cual según Csíkszentmihályi (1996) permite que el  jugador 

experimente, una constantemente retroalimentación, con el fin de mantener el interés. Por 

último se encuentra la etapa llamada hacia el dominio del juego, ésta  posibilita crear las 

condiciones para que el alumno avance en este mediante la adquisición de nuevas habilidades 

y conocimientos (Observatorio de innovación educativa, 2016). 

Además, la estrategia de gamificación presenta una serie de elementos los cuales 

permiten orientar al instructor en el momento de implementarla, estas se categorizan en: 

mecánicas, dinámicas, componentes estéticos y emocionales (Wiklund & Wakerius, 2016). 

 

 

Figura 2. Pirámide de los elementos de la gamificación. Fuente: Adaptado de  Werbach K 

y Hunter D. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. 

Wharton Digital Press. 

 



 

Según Biel y García (2015) entendemos por mecánicas a los componentes básicos, 

sus reglas, su motor y su funcionamiento, por otro lado las dinámicas son la forma en que se 

ponen en marcha las mecánicas; determinan el comportamiento de los estudiantes y están 

relacionadas con la motivación de nuestros escolares. Por último, los componentes son los 

recursos con los que contamos y las herramientas que utilizamos para diseñar una actividad 

en la práctica de la gamificación. En las siguientes tablas presentamos ejemplos de 

dinámicas, mecánicas y componentes. 

 

 



 

 

Figura 3. Muestras de dinámicas, mecánicas y componentes Werbach & Hunter (2012). 

Para gamificar un sistema, Werbach y Hunter (2012) proponen un diagrama de flujo 

de 6 pasos, llamado las seis “D” los cuales veremos a continuación:  

                                                    

Figura 4. Pasos para gamificar un sistema. Fuente: Werbach & Hunter (2012). For thewin: 

How game thinking can revolutionize your business. Wharton Digital Press. 

 



 

 

Figura 5. Definición de los componentes de las 6D. 

2.2.1 Tipos de Gamificación 

Según Marczewski (2013) existen diferentes tipos de gamificación, entre ellas se 

encuentra la gamificación superficial o de contenido y la Gamificación estructural o 

profunda, las cuales se fundamentan en que tan profundo se quiere llegar con la intención y 

cuál es el objetivo final de la estrategia; la gamificación superficial se entiende como la forma 

de llevar las recompensas a corto plazo en forma de puntos y tablas de líderes, donde se 

fomenta una competencia activa entre participantes y se lleva a cabo de forma estricta en un 

clase o actividad puntual. La gamificación profunda está dada como la manera en que, a 

través de una historia y un contexto, se quiere llegar a un conocimiento intrínseco, allí, se 



 

propone un problema, el cual debe ser resuelto. Este último tipo se incorpora en un currículo 

o en una unidad de aprendizaje completa. 

2.2.2 Tipos de jugadores 

Otro elemento que debemos tener en cuenta antes de implementar una estrategia o un 

elemento de la gamificación son las características específicas de cada jugador. Es 

imprescindible tener en cuenta el perfil de nuestros estudiantes y sus características  

específicas como jugadores/alumnos para desarrollar nuestras actividades. Para ello,  

contaremos con la clasificación hecha por Richard Bartle (1996) (ver figura 5) que plantea el 

perfil de los jugadores según la personalidad y los comportamientos que muestran:  

Asesinos: son ganadores, pero para ellos ganar no es suficiente, necesitan ser los 

mejores y conseguir el primer puesto en la tabla de clasificación. 

Triunfadores: son aventureros y se mueven guiados por un afán de superación 

personal para ir subiendo niveles y desbloqueando contenidos. 

Sociables: juegan para relacionarse con otros jugadores, para ellos jugar es compartir 

ideas, experiencias y crear una red de contactos o amigos. 

Exploradores: les gusta explorar y descubrir nuevas cosas. 



 

                      

Figura 6. Tipos de jugadores. Teoría de Bartle. Fuente: 

http://www.iebschool.com/blog/tiposjugadores-gamification-2-innovacion/. 

 

Por otra parte Marczewski, (2015) caracteriza 6 tipos de jugadores. Hay cuatro tipos 

intrínsecos: el Triunfador, el Socializador, el Filántropo y el Espíritu Libre. Estos están 

motivados por la relatividad, la autonomía,  el dominio,  y el propósito. Los otros dos tipos, 

cuyas motivaciones son menos marcadas son el Revolucionario y el Jugador (ver figura 6) 

  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se eligió la clasificación de Bartle, por 

considerarla más sencilla en sus definiciones y fácil de aplicar en el contexto educativo. 

Figura 7. Tipos de jugadores según Marczewski. Fuente: 

http://blog.compettia.com/2014/09/04/tipos-de-usuarios-en- la-gamificacion 



 

2.3 Juegos serios   

Dicheva, et al., (2015), define los juegos serios como juegos tecnológicos diseñados 

no solamente con el objetivo de entretener al jugador, sino creados con un fin educativo e 

informativo, por ejemplo, los simuladores y los juegos para crear conciencia. Además este 

tipo de juego sitúa al aprendiz en contextos muy particulares los cuales simulan situaciones 

de la vida real, con el propósito de desarrollar una habilidad. Por esta razón es muy difíc il 

incorporar un juego serio en una situación de aprendizaje diferente para la que fue diseñado. 

La intención del juego serio es un cambio social, desarrollo de habilidades cognitivas, 

motoras y salud emocional (Wouteres, van Nimwegen, van Oostendorp & van der Spek, 

2009). 

2.4 Aprendizaje Basado en Juegos  

El aprendizaje basado en juegos es el uso de juegos como medios de instrucción. En 

este caso el contexto educativo es diseñado por el profesor quien se vale de diversos juegos 

como por ejemplo, Angry Birds para explicar el concepto de tiro parabólico, con el propósito 

de adaptarlos a la realidad del aula para que exista un ambiente más agradable, y a la vez 

explotar la habilidad del jugador para retener y aplicar lo aprendido en el  mundo real 

(EdtechReview, 2013 citado por Observatorio de innovación educativa, 2016). 

Dentro de los objetivos fundamentales que se conocen para este tipo de estrategias, 

están relacionados los siguientes; permite reforzar las habilidades interpersonales e 

interculturales,  mejorando la comunicación entre los participantes, a la vez que favorece el 

desarrollo de las diferentes competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales las 

cuales pueden adaptarse a las situaciones de la vida cotidiana (Escudeiro & Vaz de Carvalho, 

2013). 



 

2.5 La gamificación y los juegos serios en la educación 

Durante mucho tiempo el concepto de juego dentro del campo educativo era 

considerado la antítesis del aprendizaje. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos 

años debido a que se le reconocen atributos que pueden impulsar el aprendizaje. Igualmente, 

Squire (2011) reconoce que al realizar otro tipo de actividades con los estudiantes, ellos se 

encuentran más receptivos en su uso, esto se debe a que en clase se deja de lado el corte 

tradicional y es cambiado por otras estrategias, lo que evita la sensación de realizar tareas o 

ser evaluados. Asimismo, este recurso se puede ver como algo atractivo y retador para 

desarrollar las competencias disciplinares y transversales con los estudiantes.  

  A su vez, Tsekleves et al., (2014) citado por Vlachopoulos y Agoritsa (2017), 

mencionan los múltiples beneficios que tiene el empleo de videojuegos en la educación, entre 

estos se destacan: los logros y recompensas, interactividad y retroalimentación, motivac ión 

y competencia lúdica, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo, 

progresión y repetición, así como realismo e inmersión. Otras virtudes que se les atribuyen a 

los juegos, es que permiten a los estudiantes, explorar con total libertad el escenario del juego, 

buscando posibles soluciones, ante diferentes situaciones que se le plantean, todo lo anterior, 

con una ventaja adicional y es que los jugadores no se exponen a ambientes peligrosos. Como 

consecuencia y de acuerdo con lo indicado por el Proyecto Europeo LLP, (2011) la 

gamificación se presenta como una excelente opción para mejorar las habilidades de los 

estudiantes a la hora de resolver problemas, alejándose de la situación escolar cotidiana, la 

cual se basa en la memorización de datos y sucesos históricos. 

Al mismo tiempo, Kapp et al., (2014) nos acerca a la esencia e importancia de incluir 

la gamificación y los juegos serios en el eje fundamental de nuestras instituciones, el 

currículo, es así que considera que estas actividades son apropiadas cuando se pretende: 



 

“Motivar a los alumnos involucrándolos en el contenido curricular. Influenciar el 

comportamiento del alumno en el aula. Alentar a los alumnos a desarrollar competencias o 

adquirir conocimiento. Enseñar nuevos contenidos”. 

También, Fidalgo, (2014) citado por Quintanal (2016) alude que existen varias líneas 

de trabajo que persiguen gamificar la educación, las cuales se resumen en tres premisas así; 

la primera, es que debe existir control en la utilización de los juegos por parte del profesorado 

que vaya a implementar las actividades, eligiendo el recurso más adecuado y el momento 

oportuno para dárselos a conocer. Es muy habitual incluir juegos para que los alumnos 

puedan socializar mejor. La segunda está relacionada con las características de estas 

herramientas, las cuales se pueden trabajar en niveles, por puntos, medallas, objetos útiles 

acumulables, marcadores o el interfaz. Todos estos elementos se deben conservar  en el 

momento de implementarlos en el ámbito educativo, con el fin de mantener la predisposic ión 

del alumno a jugar para aumentar la motivación por el aprendizaje. Actualmente los badges 

(insignias o medallas) se utilizan bastante en formación. El alumnado recibe los badges a 

medida que va superando ciertas actividades. Y, por último, rediseñar un proceso de 

aprendizaje como si fuese un juego, la cual es la modalidad más complicada dado que el 

profesorado debe diseñar su asignatura, o parte de ella, como un juego. No basta con tener 

una interfaz con los mismos elementos de los juegos, sino que, además, el estudiante debe 

“jugar” y de esa forma adquirir conocimientos, habilidades y competencias.  

2.6 Referentes Nacionales e internacionales 

En este mismo sentido el Ministerio de Educación Nacional (MEN) apoyado en  los 

Estándares Básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (2006) 

resaltan la inclusión de diferentes acciones pedagógicas con el fin de fomentar un mejor 



 

perfeccionamiento de las prácticas de aula y el desarrollo de múltiples habilidades en los 

educandos, además de formar en la solución de problemas nuevos en situaciones cotidianas. 

(Estándares Básicos, 2006). 

Cabe mencionar, de igual manera que, los Estándares Básicos para Ciencias Naturales 

(2006), también plantean la importancia de la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual podría ser muy importante en el ejercicio de la 

utilización del juego como herramienta en el aula puesto que: 

El aprendizaje necesita de la participación activa de las y los estudiantes en la 

construcción de sus conocimientos, no siendo suficiente la simple reconstrucción 

personal de conocimientos previamente elaborados por otros y proporcionados por el 

maestro o el libro de texto. (Estándares Básicos, 2006, p.111). 

Dentro de esta misma perspectiva el decreto 1860, (1994) en el capítulo 5, habla sobre 

la producción de materiales didácticos con el fin de conducir aprendizajes significativos, a 

través de la utilización de nuevas herramientas en el aula: 

Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el 

fin de orientar su proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos 

sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, 

simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas (…). (Decreto 1860, 1994, 

art.44). 

Dentro de este contexto, la Gamificación y los juegos serios, se convierten en una 

alternativa para mejorar las prácticas de aula de los docentes de Ciencias Naturales, ya que 

como lo menciona Quintanal, (2016) la actividad puede ser aprendida; las acciones del 

jugador pueden ser medidas y la retroalimentación pueden ser entregada de forma pertinente 



 

al usuario (Cook, 2013). Por lo tanto, se deduce que las actividades formativas pueden ser 

gamificadas.  

2.6.1 Otras investigaciones de la gamificación 

Convertir el aula en una experiencia de aprendizaje dinámica y entretenida, es lo que 

la gamificación plantea en estas investigaciones que se presentan a continuación: 

El primer trabajo está relacionado con el profesor Sheldon (2001), miembro del 

Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de Indiana, que  tomó los conceptos 

del mundo de los videojuegos, para rediseñar sus cursos. En la planeación de sus clases no 

necesariamente fue involucrada la tecnología, pero sí estos elementos, con los cuales, los 

estudiantes de forma individual o grupal asumieron misiones, crearon avatares, subieron de 

niveles, entre otras actividades; estos componentes posteriormente se convirtieron en puntos 

que estuvieron ubicados en una tabla de clasificación personal, donde fueron transformados 

durante el semestre completo, en un reto al estilo de Word of Warcraft. El proyecto en 

mención inició como una clase innovadora, pero se materializó en una investigación de 

mucho éxito, como lo demuestra su libro. Dicha obra se transformó en una herramienta a 

utilizar por cualquier docente, que puede ser muy útil para ayudarle a construir un ambiente 

de aula en un multijuego y que, a la larga, busca dejar de lado la escuela como “una maratón 

extenuante”, como lo expresa el mismo Sheldon. Esta última apreciación es un aporte que se 

encuentra directamente ligado al presente proyecto, ya que converge con su propósito 

general, el cual fue traducido en convertir la práctica pedagógica de los docentes German 

Guayara y Diana Sierra, en un ambiente más atractivo para la enseñanza del área de las 

Ciencias Naturales.  



 

Como segundo trabajo, se señala la propuesta de Rivas y Delgado (2016) que hacen 

una síntesis de cincuenta innovaciones educativas que se han venido implementando en 

América Latina, a partir del uso intensivo de las nuevas tecnologías. La idea con esta guía es 

inspirar e invitar a otros maestros a sumarse al cambio, para reducir la deserción escolar 

aplicando nuevas tendencias en el aula. De esta edición, la propuesta más cercana al presente 

trabajo está relacionada con el capítulo “gamificación de la educación”, su tendencia no es 

utilizar en el aula elementos del juego, como es lo habitual dentro de este contexto, sino que 

presenta una fusión entre el aprendizaje y el entretenimiento, por lo que da a conocer 

innumerables plataformas tecnológicas que complementan el aprendizaje dentro del aula.  Es 

así, que teniendo en cuenta la premisa anterior, este proyecto centró la atención, en una 

invención muy interesante que estuvo relacionada con la célula, la cual fue utilizada en el 

segundo ciclo de esta investigación en el grado quinto. Dicha plataforma es conocida como 

Kokori y cuenta con el premio; Ciencia Joven -UNESCO- del año 2014, del BID, como una 

innovación que inspira la educación en América Latina. Dicha herramienta, nace en Chile y 

consiste en un videojuego, diseñado para que los estudiantes se sumerjan en el mundo de la 

biología celular de una manera didáctica y simple. 

Dentro de las investigaciones y propuestas innovadoras que de una u otra manera 

abordan el concepto de la gamificación en el aula, se han encontrado diferentes trabajos 

aplicados en distintos contextos como el universitario, la secundaria, la primaria y la primera 

infancia, pero en realidad son pocos los proyectos de investigación que tocan el área de las 

Ciencias Naturales como es el caso de Quintanal, (2016) en Granada, España, el cual basó su 

trabajo en la gamificación, para desarrollar competencias como las personales, sociales e 

intelectuales, en el aula de clase, con el ánimo de incrementar la motivación, la concentración 



 

y la autoestima en los estudiantes, en las clases de química y física del 4° de ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria)  del colegio marista “La Inmaculada”. Para la investigación se 

utilizaron cuatro juegos diferentes y además los estudiantes también, elaboraron el suyo, que 

se basó en el tema de las ondas. Según la evaluación de los estudiantes, los resultados de la 

investigación fueron un éxito, ya que se incrementó considerablemente, la motivación dentro 

del aula. Es importante resaltar, que al igual que en este trabajo, el autor de esta investigac ión 

utilizó poca tecnología durante su ejecución.  

Y por último, esta investigación que a continuación se va a referenciar está enmarcada 

en uno de los trabajos que de gamificación, ludificación e Innovación educativa, se han 

llevado a cabo en diferentes partes de nuestro país, con esto es importante anotar que la idea 

del cambio de concepto en cuanto a la implementación de nuevas metodologías en el aula, 

no es ajena para Colombia, esto no quiere decir que sea un común denominador y que menos 

aun sea una política de estado, lo que sí es importante resaltar, es el creciente interés de los 

maestros colombianos por renovar el aula e incluir en ella, nuevos retos que le abran las 

puertas al siglo XXI. 

Esta propuesta fue llevada a cabo por Constain & Mora, (2016) docentes 

investigadores de la universidad Nacional a distancia (UNAD), su objeto de estudio fue la 

población de la Institución Educativa Normal Superior de Popayán,  donde se buscó medir 

el impacto de las actividades del ser humano, ligadas con los niveles de inteligenc ia 

emocional y social. La idea para utilizar la gamificación, fue la de fortalecer mediante esta 

estrategia, distintas habilidades psicológicas. Este trabajo es pertinente con la investigac ión 

aquí planteada, ya que la fase de exploración que ellos aplicaron fue muy similar a la 

estrategia utilizada en este proyecto, donde se realizó un diagnóstico de la población elegida 



 

para determinar los tipos de jugadores con los cuales se trabajaría en la misma, esto 

posteriormente facilitó elegir acertadamente los elementos del juego más adecuados para 

dichos proyectos. 

 

  



 

Capítulo III. Diseño Metodológico 

Este capítulo desarrolla los principios metodológicos en los cuales se fundamenta este 

proyecto. En la primera parte se aborda el método de investigación, los participantes y el 

contexto, en la segunda parte se describen los instrumentos utilizados, la validación de los 

mismos y la manera como se organizó la información recolectada. La última parte cierra el 

capítulo, exponiendo la forma en que se desarrolló el diseño de la intervención. 

3.1 Método de investigación 

En el contexto de la investigación cualitativa en educación, el modelo de 

investigación acción (IA), se concibe como un enfoque alternativo a los estudios sociales 

tradicionales Lewin (2006). De ahí que la selección del modelo para esta investigación, buscó 

explorar  el aula, como  un espacio de reflexión en  la práctica de los docentes Diana Sierra 

y Germán Guayara. 

Por otro lado, la IA no sólo se constituye como una ciencia práctica y moral, sino 

también como ciencia crítica. Kemmis, (1988) dice al respecto que es: 

“Una forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan 

(Profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre, las mismos; 

y c) las situaciones en que se lleva a cabo la práctica.” 

Interpretado de esta forma,  en nuestra  investigación se conjugan estos tres elementos 

planteados,  y se pretende renovar la práctica de las Ciencias Naturales desde la perspectiva 

de: la disciplinaria, la pedagógica y la didáctica, en procura de  una educación de calidad; 

que conjugue la  enseñanza y la investigación como una dicotomía participativa.  



 

De acuerdo con esto, el equipo no separa el investigador de lo investigado, diseñando 

una intervención que genere una transformación en la práctica de la enseñanza de las  

Ciencias  Naturales y en este mismo orden de ideas, la investigación se torne participativa en 

tanto se pueda comprender,  mediante el espiral de ciclos, la transformación de la realidad en 

el aula.  

Así mismo, recogió fases o momentos para registrar, recopilar y analizar datos dentro 

de una comunidad autocrítica, donde estuvieron inmersos tanto los estudiantes como los 

docentes, en búsqueda de alcanzar una investigación que sea colaborativa al ofrecer el 

carácter de indagación autoreflexiva, tal como  lo afirma Kemmis (1998), ya que los docentes  

son quienes llevan una reflexión simultánea sobre los medios y los fines. De igual forma, se 

puede considerar que esta investigación es interpretativa, puesto que la validez del trabajo se 

logra,  a través de estrategias cualitativas que modifican el plan a la luz de los resultados y se 

continúa con una nueva acción.  

En cuanto a la racionalidad crítico social de los participantes,  en la IA se busca 

mejorar, no solo la práctica  docente; sino que también se propone  actuar como agentes de 

cambio crítico y autocrítico en el ambiente de aula Latorre (2005). Según Stenhouse (1991) 

la investigación y el desarrollo del currículo  deben corresponder al profesor y al hecho de 

que existen perspectivas para implementarlo en la práctica. Es por ello, que se piensa en la 

integración de la gamificación en los procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales, como 

mecanismo para reconstruir las prácticas pedagógicas, como  premisa principal del presente 

proyecto. La perspectiva del profesor es un factor central para generar comprensión sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  esta perspectiva sale a la luz cuando los profesores se 

convierten en investigadores Elliot (1993). 



 

 Es relevante explicar, en qué consiste y por qué se eligió el paradigma de la IA con 

el ciclo de Kemmis (1998) y cuál es el criterio para captar la dinámica del proceso 

desarrollado en el aula. Este diseño está apoyado en el modelo de Lewin (1946) y se puede 

aplicar a la enseñanza denominada espiral de ciclos cuyos componentes se bifurcan en: 

primero, la dimensión estratégica constituida por la acción y la reflexión; y segundo;  la 

dimensión organizativa, constituida por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones interactúan en una  actividad que contribuye a comprender las prácticas reales 

que se suceden al interior del aula.   

Ahora bien, las  cuatro fases interrelacionadas: planificación, acción, observación y 

reflexión,  implican una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autoreflexiva de conocimiento y acción; en la fase de planificac ión 

buscamos mejorar la enseñanza tradicional de las Ciencias  Naturales, donde se hizo el 

diagnóstico  y se propuso  la gamificación como acción estratégica, para registrar momentos 

significativos del cambio en la práctica de aula.  

De ahí, en la fase dos se implementaron la acción estratégica proyectada en la 

planeación y se diseñó el cronograma. La acción es meditada, controlada, fundamentada e 

informada críticamente (Latorre, 2005). 

Además, en la observación de la acción  están  inmersas las directrices, para llevar a 

cabo la tercera fase del ciclo IA; los datos recogidos en la observación permiten identifica r 

evidencias o pruebas para comprender, si la transformación ha tenido lugar o no, en el 

momento de la recolección y codificación de datos, se explica lo que ha ocurrido 

considerando tanto la acción propia como la de otras personas; acto seguido viene la 

reflexión, fase  en que se cierra el ciclo y se da paso a la elaboración del informe, allí se extrae 

el significado de los datos; lo cual implica una elaboración conceptual y se hace posible el 



 

inicio de otro ciclo en la espiral de autorreflexión. Para esta investigación se diseñaron dos 

ciclos de intervención completos. 

 

Gráfico 1. Ciclos de la Investigación Acción. Tomado de Latorre (2003). 

3.2 Participantes 

Para definir la población del presente estudio, se estableció como criterio la posible 

continuidad de algunos de los grados para los años lectivos 2017 y 2018, ya que, el desarrollo 

de la investigación requería garantizar una secuencia en el tiempo. Por lo tanto, en la IETGM 

se escogió el grupo 4-01 de la docente Diana Sierra, quien orientó la asignatura de Biología. 

Para el año 2018 ella continuó con los mismos estudiantes en grado 5-01. Este primer objeto 

de estudio contó con 42 educandos. 

De igual manera, para la IETS se seleccionó el grupo 10-03 del docente Germán 

Guayara, quien se desempeñó como profesor de la asignatura de Química para el año 2017. 

En el año 2018 el  continuó con los mismos estudiantes, pero en el grado 11-03. Esta 

población está compuesta por 30 estudiantes. Es importante aclarar que no se excluyó ningún 

estudiante de las dos poblaciones escogidas.  

 

 



 

3.3 Marco contextual 

El grado 11-03 de la IETS está compuesto por estudiantes adolescentes con una edad 

promedio de 16 años; todos tienen acceso a aparatos tecnológicos como celulares y 

computadores que utilizan en gran parte para mantenerse conectados en las redes sociales y 

en menor medida para consultar información académica.  

Otro aspecto importante es el uso de videojuegos o aplicaciones para celular 

utilizados por los estudiantes. Se encontró que de alguna manera todos han interactuado con 

algún videojuego, siendo los temas de acción, habilidad y roles, los más utilizados por los 

estudiantes. 

En cuanto al uso de las tecnologías por parte de los docentes, se evidencia que algunos 

de ellos utilizan blogs o plataformas como Kan academy, en donde los estudiantes contestan 

cuestionarios y descargan algunas actividades que deben desarrollar como parte de sus tareas. 

El recurso más utilizado por todos los docentes es la sala de audiovisuales.  

Por otra parte en el grado 5-01 de la IETGM, los estudiantes encuestados se 

encuentran en una edad promedio de 9 años,  en su gran mayoría cuentan con aparatos 

tecnológicos como celulares, tabletas y computadores en sus hogares, los cuales son 

empleados para estar en contacto con sus familiares, para jugar y para realizar sus tareas 

escolares. Con relación al acceso a la internet una gran mayoría de los estudiantes pueden 

hacer uso de este recurso desde sus hogares, los que no lo tienen, se conecten desde un café 

internet o la escuela. Llama la atención en el momento de la entrevista, que el gusto por los 

videojuegos es más intenso en los niños que en las niñas, y cuando los hombres lo practican 

prefieren videojuegos de futbol, aventura y guerra.  



 

También cabe anotar, que los docentes se valen de los diferentes recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución, como la sala de audiovisuales, sala vive digita l 

o video beam, los cuales les ayudan en los procesos de enseñanza. 

Como se puede observar, existe un contexto en el cual es posible aplicar la 

gamificación en el aula, ya que, los estudiantes están de una u otra forma familiarizados con 

elementos de los videojuegos y encuentran en ellos un alto grado de motivación. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Conforme a las necesidades de información y para recolectar datos confiables y 

suficientes, se utilizaron cuatro técnicas: encuesta exploratoria, grupo focal, observación de 

clase y diario de campo. 

La encuesta exploratoria se diseñó con un total de 10 preguntas cerradas. La intención 

de este instrumento fue conocer algunas experiencias que los estudiantes hubieran tenido con 

elementos del juego, así como indagar sobre el uso de la tecnología y la internet en la escuela 

y el hogar. (Ver anexo 1). Esta encuesta se aplicó al total de la población participante. 

Grupo focal. El objetivo de este, fue conocer ideas y opiniones que los participantes 

tuvieron sobre experiencias de gamificación en el aula y el uso de videojuegos. Se aplicó a 

un grupo de 10 estudiantes escogidos aleatoriamente. El cuestionario guía constó de 5 

preguntas abiertas (ver anexo 2). 

Observación no participante. Se utilizó con el fin de hacer un seguimiento de las 

categorías de investigación en cada uno de los ciclos propuestos. Por ser no participante, el 

investigador no hace parte del grupo observado (ver anexo 3). 

Diario de campo (ver anexo 4). Este instrumento fue utilizado por los docentes que 

aplican la gamificación en el aula para registrar acontecimientos, hechos o situaciones del 



 

día a día, relativos a la investigación. Este registro fue trabajado por los investigadore s 

durante la aplicación de los dos ciclos propuestos. 

        

Figura 8. Cuadro de alineación metodológica. 

 

3.5 Validación de Instrumentos 

El pilotaje de la entrevista del grupo focal se llevó a cabo con los estudiantes del grado 

10-01 de la IETS, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente y conformados por un total 

de diez estudiantes. El grupo se dispuso en un aula y la docente Jenny González compartió 

las instrucciones del encabezado del instrumento, además se les solicitó informar cualquie r 

duda o sugerencia que no fuera claro de responder relacionado con dicho instrumento. El 

resultado de la prueba piloto no arrojó ninguna novedad, por lo que se procedió a aplicar la 

entrevista con el grupo focal objeto de la investigación, una muestra de diez estudiantes del 

grado 10-03 de la IETS. 



 

Así mismo, para validar la entrevista del grado 4-01 de la IETGM se eligieron al azar 

5 estudiantes con edades entre los 8 y 10 años de un curso diferente al de la población de 

estudio, pero del mismo nivel. Al finalizar dicha prueba ellos manifestaron que  las preguntas 

eran claras y fáciles de comprender para su edad. Los educandos no hicieron ninguna 

sugerencia. 

Para validar la encuesta, el profesor Germán Guayara seleccionó un grupo de 10 

estudiantes del grado 10-01 escogidos aleatoriamente, quienes contestaron la prueba, al 

finalizar este ejercicio, se indagó si alguna de las preguntas no había sido entendida o los 

términos no eran claros. Los estudiantes solo sugirieron que la letra fuera de un tamaño 

mayor. 

Acerca de la convalidación de la encuesta, la docente Diana Sierra escogió 

aleatoriamente 10 estudiantes del grado 4-02, se inició el proceso de lectura de cada una de 

las preguntas con el fin de que ellos indicaran si existía alguna dificultad de comprensión en 

alguna de ellas; al hacer este ejercicio fue necesario eliminar una de éstas, ya que se 

encontraba mal formulada.  

Con respecto al formato de observación este fue validado previamente en la 

investigación denominada “Desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del grado 

5-5 de la  Escuela Normal Superior de Ibagué”, realizada en la clase de currículo y pedagogía 

orientada por las docentes María Teresa Gómez  y Karen Johanna Prieto. 

Por último, el formato de diario de campo, fue diseñado por la docente investigadora 

Clara Cortés, el cual posteriormente fue  revisado por el director de tesis Gary Cifuentes, 

quien realizó algunas sugerencias que fueron acogidas. El formato final estuvo analizado y 

avalado por el docente Víctor Manuel Gómez quien cuenta con un Doctorado en Derecho, y 

labora actualmente en la Institución Educativa Liceo Nacional de Ibagué. Posteriormente 



 

dicho formato, se utilizó para que los docentes investigadores registraran el día a día en las 

clases gamificadas de Ciencias Naturales. 

3.6 Procedimiento en la Aplicación de Instrumentos 

El grupo focal, se realizó con un total de diez estudiantes, la docente formuló las 

preguntas que se encontraban escritas, dando opción para que cada estudiante respondiera 

oralmente y de forma espontánea.  Se realizó  la   grabación  desde el celular, donde no todos 

los estudiantes intervinieron en todas las respuestas. Sin embargo, una de las preguntas  fue 

objeto de motivación  para responder sobre  sus experiencias  y percepciones sobre el uso  de 

videojuegos. 

La encuesta se aplicó a 25 estudiantes del curso 10-03 de un total de 30. Los 5 

estudiantes restantes que no la contestaron, se encontraban en un evento fuera de la 

Institución educativa. Los 25 estudiantes se organizaron en sillas individuales, para evitar 

distracciones.  

En el grupo focal para el grado 4-01, se eligieron al azar 6 niños con una edad 

promedio de 9 años, los cuales fueron llamados de forma individual. A cada uno de ellos se 

le leyó el encabezado de las preguntas seleccionadas. Los educandos fueron grabados con el 

celular. 

La aplicación de la encuesta en el grado 4-01, se llevó a la práctica con 35 estudiantes 

de los 42 que se encuentran matriculados en dicho curso, ellos fueron ubicados en el aula de 

clase, en sillas universitarias. Luego los educandos entregaron el instrumento diligenciado a 

las docentes investigadoras. 

Para recopilar datos durante los dos ciclos de intervención, se contó con el diario de 

campo y la observación no participante. El primer instrumento fue utilizado por los docentes 



 

de Ciencias Naturales en todas las clases gamificadas. En él se realizó un registro reflexivo 

de las experiencias de los docentes en cuanto a su práctica pedagógica. Para la aplicación del 

segundo instrumento (observación no participante), se contó con la presencia de las 

investigadoras, que observaron en cada uno de los ciclos de intervención a los docentes de 

Ciencias Naturales. El instrumento tuvo como finalidad recopilar datos que complementaron, 

los consignados en el diario de campo. 

3.7 Análisis de resultados 

La presente investigación se encuentra fundamentada en la IA, que tiene como 

finalidad analizar y transformar la práctica docente, de ahí la necesidad de examinar los 

resultados de manera holística. Ahora bien, los datos cualitativos obtenidos con los 

instrumentos serán verificados por medio de una matriz de codificación axial (ver anexo 7). 

Al respecto Saavedra (2005) menciona que dicho análisis según la Grounded Theory se lleva 

a cabo a partir de la “codificación”, operación mediante la cual, los datos son fragmentados, 

conceptualizados y vueltos a articular analíticamente de un modo nuevo. En el caso de la 

codificación axial, se tiene como finalidad, generar diversos modelos comprensivos sobre 

diferentes aspectos que se destacan en los resultados y establecen conexiones entre categorías 

y subcategorías.  

3.8 Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron los siguientes aspectos 

éticos:  

Los investigadores tienen el derecho de autor sobre el producto de esta investigac ión.  

Los participantes de esta investigación, no fueron tomados sólo como objetos de 

estudio, sino que se les reconoció como personas con derechos bien definidos, desde su 



 

autonomía y libertad de participación, teniendo en cuenta el respeto a su forma de vida, 

privacidad, opinión, intervención e implicación dentro de la misma. 

Todas las personas que participaron en este trabajo fueron informadas del tipo, 

objetivos y alcances de la investigación. El consentimiento informado incluye una 

explicación clara de los propósitos, procedimientos y beneficios del proceso de investigación.   

Haciendo uso del consentimiento explícito de las personas que participaron de esta 

investigación, se les preservó el anonimato, con el fin de proteger y respetar su privacidad e 

intimidad. 

3.9 Diseño de la intervención 

Es importante mencionar que la presente investigación contempla un diagnóstico y 

dos ciclos de intervención en los grupos seleccionados. 

- Diagnóstico en los grados 4-01 y 10-03 en el año lectivo 2017 

Para esta primera parte, se utilizaron dos instrumentos para recolectar información que 

sirvieron de base para el diseño de la primera intervención. A saber: una encuesta 

exploratoria. (Ver capítulo 3.6). Una entrevista a un grupo focal. (Ver capítulo 3.6). 

- Primer ciclo de intervención, grados: 4-01 y 10-03 en el año lectivo 2017. 



 

 

- Segundo ciclo, grados: 5-01 y 11-03 en el año lectivo 2018.  

 

Para las dos intervenciones se tomó como referencia el procedimiento descrito por 

Werbach (2012), al cual se le hicieron algunas adaptaciones (ver figura 8), a fin de ser 

utilizados en ambientes de aula. Este proceso sugiere dos fases o etapas para gamificar un 

sistema; la primera fase contempla la elección de los elementos de juego para la 
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Gamificación; la segunda fase hace posible la implementación de dichos elementos en una 

secuencia lógica que Werbach denomina 6D (ver figura 8). 

 

Figura 9. Procedimiento de Werbach Adaptado. Fases para gamificar un sistema 

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el método utilizado es la IA, se realizó un ajuste al 

modelo de Werbach, de tal manera que en dicho sistema estuvieran explícitas la planeación, 

la acción, la observación y la reflexión. La adaptación también proporcionó una organizac ión 

de las intervenciones a manera de secuencia didáctica, que fueran coherentes con el modelo 

y con la intencionalidad de la investigación (Ver figura 9). 



 

 

Figura 10. Pasos para gamificar un sistema. Adaptado al ciclo de Investigación Acción 

Como se puede observar en la figura 9, los tres primeros pasos corresponden a la 

etapa de planeación, los siguientes tres hacen parte de la acción, seguidos por la 

Observación y la reflexión. Toda la secuencia didáctica de las intervenciones está contenida 

en los círculos Planificar y Actuar. 

  



 

Capítulo IV. Resultados y análisis 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y en 

los dos ciclos de intervención realizados. Para el diagnóstico se recolectaron los datos a partir 

de una entrevista y una encuesta realizadas en cada uno de los cursos intervenidos (4-01 y 

10-03). Los resultados de la encuesta se muestran de manera independiente para cada grado, 

mientras que la información recopilada en la entrevista se presenta de manera conjunta, 

resaltando hallazgos comunes en los dos grados.   

Por otra parte, en las intervenciones se recopiló información con los instrumentos de 

observación y diario de campo. La presentación y el análisis de dicha información se muestra 

de forma independiente para cada grado y para cada una de las dos intervenciones realizadas, 

a partir de las categorías Rol del docente y Elementos de la gamificación, teniendo en cuenta 

una matriz de codificación axial, con el fin extraer la información más relevante para 

responder a la pregunta de investigación. 

4.1 Fase de Diagnóstico 

Esta fase se diseñó para recolectar información al inicio de la investigación, que 

pudiera servir de base para la planeación de los dos ciclos de intervención. Para cumplir con 

este objetivo, se utilizaron dos instrumentos; una encuesta y una entrevista. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los cursos 4-01 y 10-03. 

Aunque el promedio de edad para el grado 4-01 fue de 9 años, se observó que el curso 

era un poco heterogéneo con respecto a la edad de sus integrantes. En cuanto al grado 10-03, 

el grupo se mostró más homogéneo en sus edades, ya que hubo una menor dispersión en 

ellas, estando su promedio en los 16 años, como se logra observar en la gráfica. 



 

 

Gráfico 2. Edades de los estudiantes en los grados 4-01 y 10-03. 

En cuanto al acceso y forma de uso de la Internet, se pudo comprobar que un poco 

más de la mitad de los estudiantes se pueden conectar a la red desde su casa. Para el grado 4-

01 solo el 66% tiene este servicio en su hogar y para el grado 10-03 solo el 64%. Es 

importante mencionar que para los dos grupos lograr conectividad desde la escuela es muy 

difícil, ya que no hay puntos abiertos y el servicio de internet se restringe a la sala de 

informática o vive digital. En cuanto al uso, los estudiantes del grupo 4-01 lo aprovechan en 

mayor proporción para realizar sus tareas, mientras que los estudiantes del grado 10-03 para 

chatear. Ahora bien, el dispositivo que más emplean para conectarse en ambos grupos es el 

celular, seguido del computador y en menor proporción la tableta. 

También es importante resaltar que la totalidad de la población en ambos grupos 

consideró importante las tecnologías para su proceso de formación. Esto contrasta con el uso 

de las mismas por parte de los docentes, ya que, dentro de los resultados de la encuesta se 

encontró que muy pocas veces los profesores utilizan TIC para sus clases, siendo el video 

beam el aparato más solicitado. Recursos como aplicaciones, blogs u otros elementos online 
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u offline no son muy comunes para los estudiantes dentro del aula, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfico 3. Recursos que usan con mayor frecuencia los docentes. 
El último ítem de la encuesta tenía como objetivo conocer el perfil de jugador de cada 

estudiante según la clasificación de Bartle (1996). En el caso del grado 4-01 existen diferentes 

clases de jugadores, encontrándose una alta frecuencia en el tipo de jugador denominado 

ganador, seguido de los asesinos, exploradores y sociables. De igual manera, la encuesta 

realizada en el grado 10-03 arrojó como resultado, que existen dos clases de jugadores. La 

frecuencia más alta está en el tipo de jugador denominado ganador, mientras que el resto los 

estudiantes están dentro del tipo de jugador social. 
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Gráfico 4. Tipo de jugadores 
Para recoger datos adicionales a los de la encuesta, se realizó una entrevista a un grupo 

focal de 10 estudiantes de cada grado intervenido. A continuación presentamos los resultados 

obtenidos.  

La primera parte de la entrevista estaba orientada a conocer la cercanía que tenían los 

estudiantes con elementos del juego. En este aspecto, todos comentaron haber tenido 

experiencias con uno o varios videojuegos, dichos encuentros en su mayoría fueron positivos 

y motivadores, al respecto un estudiante expresó lo siguiente: 

“que te lleva un mundo que no es realidad, como que te sientes que si estuvieras dentro 

del juego, uff increíble.” 

Otros estudiantes expresaron que la motivación de los juegos está dada por los premios 

y los retos a los cuales se enfrentan, de igual manera la superación de niveles hace interesante 

el juego, porque los reta. Sobre esto los estudiantes manifestaron lo siguiente: 

“Le van dando cosas, leche, cuchillos, cuando una ya va más arriba del nivel que 

hacen los pasteles le van dando cosas.” 
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“ trofeos, plata, armas. Botín de oro y guante de oro.” 

Otro aspecto que se indagó en la entrevista al grupo focal, se centró en la aplicación de 

elementos del juego por parte de algunos docentes en la institución. Al respecto uno de los 

estudiantes expresó lo siguiente: 

“si el profesor a veces nos dices que si hacemos una respuesta bien nos pone un 10 

en la clase en la que estamos.” 

En términos generales, los demás estudiantes no referenciaron experiencias de clase 

en donde los profesores hubieran aprovechado los elementos del juego.  

Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico se diseñaron los 

ciclos de intervención, los cuales se elaboraron teniendo en cuenta aspectos como la emoción 

que produce en los niños y jóvenes el ganar puntos, adquirir insignias o ir subiendo de niveles, 

elementos propios de la gamificación que tienen como propósito mejorar la motivación y 

participación, factores que los mismos estudiantes afirmaron carecían las clases de Ciencias 

Naturales.  

4.2 Primer ciclo de intervención. Grupos 4-01 y 10-03 

Esta primera intervención se desarrolló durante los meses de octubre a diciembre de 

2017 y tuvo una duración de 10 semanas. Para este proceso se tomó en cuenta el 

procedimiento de Werbach (ver figuras 8 y 9),  diseñándose así, la siguiente secuencia 

didáctica: 

Planeación (4 semanas) 

Primera Fase: Elementos de Juego 



 

Se determinaron los elementos de juego basados en la pirámide propuesta por 

Werbach (2012), los cuales se encuentran plasmados a continuación: 

 

Figura 11. Elementos de juego seleccionados para la primera intervención de clase 

gamificada en los cursos 4-01 y 10-03 

 

Segunda Fase: Pasos para La Implementación de un Sistema Gamificado 

En esta segunda etapa se tuvo en cuenta el modelo denominado las 6 D (Werbach, 

2012) adaptado al sistema educativo (ver figura 9). Las cuales se explican a continuación: 

Los tres primeros pasos corresponden a la etapa de planeación, los restantes hacen 

parte de la acción. 

- 1. Definir los objetivos 

Éstos se plantearon con el fin de conocer cuáles eran nuestras metas a alcanzar con los 

estudiantes. Se trazaron 3, dos actitudinales y uno cognitivo. 



 

 

Figura 12. Objetivos planteados para el primer ciclo 

 

- 2. Delinear las competencias/aprendizajes estructurantes y 

desempeños/evidencias de aprendizaje 

Las competencias y derechos básicos de aprendizaje están claramente definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y éstos se encuentran plasmados en el plan de clase 

del cuarto periodo para el grado 4-01 (ver anexo 5). De igual manera, para el grado 10-03 se 

tomaron los derechos básicos de aprendizaje (DBA) para grado 10-03 (ver anexo 6). 

- 3. Describir el tipo de jugador  

Para determinar el tipo de jugador se utilizó la clasificación propuesta por Bartle 

(1996). 



 

Acción (3 semanas) 

En este ciclo se pone a prueba el sistema gamificado, para esta parte se tuvieron en 

cuenta los pasos 4, 5 y 6 de las 6D propuestas por Werbach (2012). 

- 4. Desarrollar el ciclo de actividades 

En la primera clase de los cursos seleccionados (4-01 y 10-03) se explicó en detalle 

la manera como se integraron los elementos de juego en las actividades de enseñanza, se 

llegaron a acuerdos con los estudiantes y se hicieron los ajustes pertinentes. 

Para esta primera intervención se puso en práctica el ciclo de Bucles de implicación 

González (2016) (ver figura 11). En este tipo de ciclos de actividad, el jugador lleva a cabo 

una serie de acciones producidas en un primer momento por una motivación. Tras esta 

acción, el jugador recibe un feedback, lo que provoca, de nuevo, una motivació n para realizar 

más acciones. El feedback para el grado 4-01 estuvo determinado por los puntos, las 

recompensas y las misiones. En el grado 10-03 el feedback estuvo determinado por el dinero 

y las recompensas.  

 

Figura 13. Bucles de implicación. Fuente: http://www.iebschool.com/blog/tiposjugadores-

gamification-2-innovacion/ 



 

La actividad gamificada del grado 4-01 giró en torno a la narrativa denominada el 

“caldero mágico”, en donde se llevaron a la práctica los elementos de la gamificación antes 

mencionados. A los estudiantes se les presentaron unas misiones o retos las cuales se 

resolvieron en equipo, estos recibieron una recompensa o penalización de acuerdo al trabajo 

elaborado. Al final, la puntuación de cada uno de los grupos se ubicó en una tabla de 

clasificación y así se determinó el ganador. 

La actividad gamificada del grado 10-03 giró en torno a la narrativa “quién quiere ser 

millonario” ya que se utilizó una aplicación que emulaba el concurso televisivo del mismo 

nombre. A partir de esta idea, los estudiantes ganaban dinero enfrentándose a las preguntas 

de la aplicación, de tal manera que con este, pudieron negociar algunas actividades dentro de 

las clases, tales como, el derecho a tener acceso anticipado a las preguntas de un examen, 

poder salir unos minutos antes al descanso o ser eximidos de presentar una tarea, entre otras. 

- 5. Divertir a los jugadores  

En este apartado es importante utilizar mecánicas de juego pertinentes para lograr los 

objetivos propuestos, sin olvidar que la diversión es un elemento importante cuando se está 

gamificando. Por eso era necesario conocer con antelación el tipo de jugador en cada uno de 

los grupos. 

Para el caso del grado 4-01, los elementos de juego que generaron mayor motivac ión 

entre los estudiantes fueron las recompensas, representadas con monedas de oro. A esto se le 

sumó, el trabajar con diferentes compuestos químicos pigmentados, en diversos colores 

llamativos, envasados en botellas, con las que tuvieron la oportunidad de interactua r, 

cumpliendo con  las pautas que se les  fue suministrando para cada reto. 



 

En el grupo 10-03 ocurrió algo similar, ya que el dinero ganado (recompensas) motivó 

a los estudiantes a participar. Esto se observó en la forma como levantaban la mano para 

participar y dar las respuestas, además la concentración se mantuvo durante toda la clase. 

Otro elemento que generó un alto grado de interés fue el desbloqueo, ya que, gran parte de 

los estudiantes tuvo la oportunidad de negociar algunos beneficios con el dinero ganado. La 

mayoría decidió cambiarlo por el derecho a no presentar alguna tarea, otros en menor 

proporción lo cambiaron por salir minutos antes al descanso. Solo un estudiante lo cambió 

para tener derecho a sacar sus apuntes durante un examen. 

- 6. Desplegar la actividad 

En el grado 4-01 la clase gamificada se inició organizando a los estudiantes en ocho 

equipos con 4 o 5 participantes, posteriormente se les dieron a conocer las reglas de la 

actividad.                    

Para iniciar la clase gamificada, se les entregó la narrativa a cada uno de los grupos, 

(ver figura 12). Por otro lado, al inicio del primer desafío, se le proporcionó a cada grupo 5 

monedas de oro como símbolo de protección. Los equipos recibieron el reto que estuvo 

basado en organizar unas letras que contenían la frase “mezcla homogénea”, por último, es 

importante anotar que para avanzar, al inicio de cada misión, fue necesario recitar una copla.  



 

 

Figura 14. Narrativa de la intervención al grado 4-01 

 

A continuación, cada equipo recibió las instrucciones para el segundo reto, el cual 

estuvo basado en reconocer en medio de varias mezclas, una homogénea.  

 



 

 

Figura 15. Ejemplo de copla. Grado 4-01 

El tercer reto, consistió en imitar e identificar la misma mezcla que había elaborado 

la bruja el día que perdió sus poderes. Cuando los estudiantes identificaron dicha mezcla 

como homogénea, se les proporcionó la ficha de desbloqueo para empezar el cuarto reto, que 

se basó en realizar una mezcla heterogénea. A lo largo de la actividad se fue premiando o 

penalizando a los equipos que cumplieran o no, con las reglas y terminada cada misión el 

grupo recibió unas fichas con las que debieron armar un rompecabezas. Al finalizar la tabla 

de puntuación total, fueron clasificados todos los equipos y se les proporcionó un equivalente 

en nota, de acuerdo con el sistema de evaluación de la Gabriela Mistral (SEGAM), de esta 

manera, fue determinado el ganador quien recibió un caldero de oro con 20 monedas de 

chocolate como insignia por haber superado todos los retos. 



 

 

Figura 16. Rompecabezas grado 4-01 

De igual forma la clase gamificada en el grado 10-03 se inició organizando a los 

estudiantes en 6 equipos con 4 o 5 participantes, acto seguido se les dieron a conocer las 

reglas de la actividad las cuales consistieron en lo siguiente: 

Cada grupo tenía que elegir la respuesta correcta escribiendo una de las cuatro 

posibilidades propuestas (A, B, C o D). Se comparan las respuestas de los grupos y se 

identifica la correcta. Se procedió a entregar el dinero ganado por contestar correctamente, 

teniendo en cuenta que a medida que avanza el juego aumentaba la cantidad de dinero que 

podían ganar con cada acierto: el grupo que no seleccionaba la respuesta, no ganaba el dinero 

correspondiente a la pregunta y corría el riesgo de perder todo lo ganado anteriormente. Cada 

5 preguntas había un seguro (para un total de 12) y los participantes tenían 1 minuto para dar 

la respuesta. El juego terminó cuando se llegó a la última pregunta, momento en cual se sumó 

el dinero ganado que se consignó en la cuenta de cada grupo. 



 

Observación (3 semanas) 

Durante el tiempo que duró la acción, se efectuaron 2 observaciones en cada uno de 

los grupos. Para el grupo 4-01, la realizó la docente Clara Cortés, para el grupo 10-03 la 

ejecutó la educadora Jenny González. Dichas observaciones se registraron en un formato 

preestablecido.  

Por otra parte, los docentes Diana Sierra y Germán Guayara, hicieron regis tro 

constante en el formado de diario de campo, durante el tiempo que duró el ciclo. 

Reflexión (2 semanas) 

 Al finalizar el primer ciclo de IA, los investigadores se reunieron para analizar 

los datos recogidos en los instrumentos. A partir de esta información, se replantearon los 

objetivos y se acordaron ajustes para el siguiente ciclo de intervención.  

4.2.1 Análisis de la primera intervención 

Esta fue desarrollada con base en las categorías propuestas y de manera individua l 

para cada uno de los grupos intervenidos. 

Grupo 4-01 

Aportes de la gamificación  

El diario de campo permitió revelar que el uso por parte de la docente de los elementos 

del juego, sirvieron como estrategia para la enseñanza de las Ciencias Naturales, lo cual se 

demuestra con el compromiso que asumieron los estudiantes en las clases. Se hace esta 

afirmación debido a que los niños encontraron dificultades en los retos, los cuales se 

elaboraron a manera de acertijos, y a pesar de esto, ellos no perdieron la motivación y por el 



 

contrario se les convirtió en un desafío la ejecución de los mismos, perdiendo en muchas 

ocasiones la noción del tiempo.  

De igual modo la observación no participante evidenció que el uso de la gamificac ión 

en la práctica docente, facilitó que los estudiantes trabajando en equipo, aprendieran de forma 

más sencilla y amena los conceptos estudiados en el aula, a partir del empleo constante de 

una narrativa. Lo anterior  hizo que los estudiantes realizaran una inmersión divertida  a 

través de la historia contada por la docente. 

Rol del docente  

Al hacer el análisis del diario de campo se observó que la docente al realizar un diseño 

previo de la clase gamificada transformó su práctica docente, teniendo en cuenta los 

elementos propios de la gamificación, lo cual le permitió que las clases fueran más dinámicas, 

evidenciándose en los experimentos que los estudiantes tuvieron que ejecutar y que los 

hicieron sentir protagonistas de la historia. Así mismo es importante señalar que durante el 

trabajo en el aula por parte de la docente hubo un acompañamiento constante a sus educandos, 

lo que permitió que se construyera un aprendizaje significativo alrededor de la temática 

planteada.  

En el caso de la observación no participante se percibió que el trabajo gamificado se 

dificultó por la existencia de un  grupo numeroso, debido a que los estudiantes demandaban 

mucha atención en el momento en que finalizaban un reto más rápidamente y deseaban ser 

recompensados de manera inmediata. Sin embargo a pesar de estas dificultades, la 

retroalimentación reflejó que los escolares aprendieron a través de la elaboración de 

diferentes mezclas, actividades que se encontraban especificadas dentro de la programación 



 

de la clase gamificada. Lo anterior se evidenció ante las respuestas asertivas que dieron los 

niños a las preguntas que realizó la docente durante la socialización. También es importante 

destacar que en todo este proceso siempre la maestra estuvo presta a orientar a los estudiantes 

en el momento que presentaron dificultades. 

Grupo 10-03 

Aportes de la Gamificación 

Los registros tomados en la observación no participante, dan cuenta de una selección 

de los elementos del juego conforme a los perfiles de los jugadores encontrados en el 

diagnóstico. Esto determinó que la intervención hecha por el docente tuviera un alto grado 

de motivación para los estudiantes, sobre todo por la posibilidad de intercambiar el dinero 

ganado por premios, o para conseguir privilegios dentro de la clase. 

De igual manera, en los registros tomados por el docente titular en el diario de campo, 

se evidencia claramente que al introducir elementos de juego en las clases, se produce un 

progreso significativo en la autoconfianza de los estudiantes, sobre todo en aquellos que 

tenían un nivel bajo de participación. Al mismo tiempo, la capacidad de atención y algunas 

competencias sociales como el trabajo en equipo, la negociación y la tolerancia, se hicieron 

evidentes en las clases donde se aplicó la gamificación. 

Al analizar las anotaciones en el diario de campo, se observa que  para esta primera 

intervención el docente aplicó un tipo de gamificación superficial, en donde se empleaban 

técnicas propias de la gamificación, pero solamente en algunas clases. Esto ocasionó que en 

los momentos donde no había gamificación la motivación y el interés bajaran 

significativamente. 



 

Es importante destacar que al observar la primera clase gamificada, el docente titular 

organizó la intervención utilizando la plataforma Kahoot, pero por inconvenientes en la 

conectividad no fue posible hacerlo. Esto ocasionó que el docente replanteara su práctica y 

con una aplicación para computador que emulaba el programa “Quien quiere ser millonar io” 

realizara la intervención. Esto demostró que el uso de aplicaciones online no es factible en la 

institución.  

Rol del docente 

Cuando se analizan las anotaciones en el diario de campo hechas por parte del 

docente, se observa que la preparación de la clase en ambientes gamificados se hace más 

compleja, sobre todo, porque la motivación es un elemento esencial a la hora de gamifica r. 

En este sentido el docente, además de contemplar los elementos curriculares para su clase,  

incluyó los elementos de juego pertinentes para lograr el efecto deseado. 

En algunas observaciones de la clase, se evidenció que no fue posible hacer la 

retroalimentación de manera directa e inmediata a todos los estudiantes. Esto determinó que 

los comportamientos deseados y las metas de aprendizaje no se lograran como se planearon. 

En las primeras clases, el docente no logró un equilibrio entre el nivel de habilidad y 

el desafío planteado con la aplicación utilizada para gamificar. Esto ocasionó que algunos 

estudiantes perdieran la motivación. 

4.3 Segundo ciclo de intervención. Grupos 5-01 y 11-03 

La segunda intervención se desarrolló durante los meses de enero a abril del 2018 y 

tuvo una duración de 10 semanas. 



 

Planeación (4 semanas) 

Este segundo ciclo se planeó de igual forma que el  primero (ver fase 1, literal 3 y 

figura 8 y 9). 

Primera Fase: Elementos de Juego 

Esta fue planeada de la misma forma que el primer ciclo en relación al modelo de 

Werbach (2012). 

       

Figura 17. Elementos de juego seleccionados para la segunda intervención de clase 

gamificada en los cursos 5-01 y 11-03. 

 

Segunda Fase: Pasos para La Implementación de un Sistema Gamificado 

También se tuvo en cuenta el modelo propuesto por Werbach (2012) denominado las 

6 D, adaptadas al sistema educativo (ver figura 9). 

- 1. Definir los objetivos 

Estos se establecieron con el fin de definir las metas a alcanzar con los estudiantes. 

Con relación a esto se determinaron dos objetivos, uno actitudinal y otro cognitivo, para el 

grado 5-01 y 11-03. 

 



 

 

Figura 18. Objetivos planteados para el segundo ciclo 

- 2. Delinear las competencias/aprendizajes estructurantes y 

desempeños/evidencias de aprendizaje 

Para la primera fase se dejaron claros estos derroteros para los dos grados en 

estudio. (Ver fase 1, literal 2). 

3. Describir el tipo de jugador  

Se utiliza la misma clasificación del ciclo 1. (Ver fase 1, literal 3). 

 Acción (6 semanas) 

- 4. Desarrollo del ciclo de actividades 

En esta segunda fase se puso en práctica el ciclo de Bucles de implicación (Ver figura 

11). De esta manera la actividad gamificada programada en el grado 5-01, giró en torno a la 

narrativa denominada  “la travesía celular”, en ella se introdujo a los estudiantes en una 

historia que consistió en trasladarse de un mundo a otro, y para poder salir de ellos debían 

cumplir unas misiones o retos los cuales se resolvían en equipos o de manera individual, estos 

recibieron una puntuación en forma de recompensa o penalización de acuerdo al trabajo 



 

elaborado, los cuales les permitieron ir alcanzando puntos para obtener insignias. El puntaje 

fue registrado por cada uno de los jugadores en una tabla de clasificación que ellos elaboraron 

en sus cuadernos, y así al terminar el periodo académico realizaron la sumativa de los puntos 

obtenidos, los cuales fueron convertidos en una nota según los parámetros establecido por el 

SEGAM de la institución. 

Para el curso 11-03, se organizó el ambiente gamificado con base en la narrativa “El 

enigma de los átomos” en ella se introdujo a los estudiantes en una historia que consistió en 

descifrar el misterio que los átomos esconden dentro de su estructura y propiedades. A 

medida que se avanzó en las temáticas planeadas, los estudiantes iban cambiando su estatus, 

empezando por aprendiz, pasando por alquimista y llegando al final de la historia como 

premio Nobel. 

Para hacer más interesante la gamificación, el diseño se hizo en conjunto con los 

estudiantes, el sistema permitió ganar o perder puntos, dependiendo de las actividades 

desarrolladas en clase. En otras palabras, cada actividad ya no recibiría una nota, sino unos 

puntos. En la siguiente figura se observa en detalle la manera como se organizó el sistema de 

puntos, recompensas y coleccionables. 



 

 

Figura 19. Componentes del sistema de puntos para el curso 11-03. 

 

Cada 2 semanas fue actualizada la tabla de clasificación, según los puntos ganados o 

perdidos en dicho lapso. Al finalizar el periodo se asignó la nota del estudiante según la tabla 

de equivalencias (ver figura 17).  



 

 

Figura 20. Equivalencias utilizadas para determinar la nota final del periodo de los 

estudiantes del curso 11-03 

Con la tabla los estudiantes tuvieron una mayor oportunidad de aprobar la asignatura, 

al finalizar el periodo, ninguno reprobó. 

- 5. Divertir a los jugadores  

En esta sección se tuvieron en cuenta las mecánicas del juego pertinentes para lograr 

los objetivos propuestos, sin dejar de lado la diversión como mecanismo para atrapar a los 

estudiantes dentro de la clase gamificada. 

Para el caso del grado 5-01, los elementos del juego que generaron mayor motivac ión 

entre los estudiantes fueron los puntos, estos produjeron una participación activa y en la 

medida que iban compartiendo sus conocimientos, obtenían puntajes que ellos registraban en 

sus cuadernos. A su vez, otro elemento que los cautivo fueron las insignias, que en este caso 

LUGAR OCUPADO NOTA ASIGNADA LUGAR OCUPADO NOTA ASIGNADA

1 5.0 16 3.5

2 4.9 17 3.4

3 4.8 18 3.3

4 4.7 19 3.2

5 4.6 20 3.1

6 4.5 21 3.0

7 4.4 22 2.9

8 4.3 23 2.8

9 4.2 24 2.7

10 4.1 25 2.6

11 4.0 26 2.5

12 3.9 27 2.4

13 3.8 28 2.3

14 3.7 29 2.2

15 3.6 30 2.1

16 3.5 31 2.0

17 3.4 32 2.0

EQUIVALENCIAS TABLA DE CLASIFICACIÓN



 

consistieron en unos diplomas que ellos iban obteniendo cada vez que alcanzaban 30 puntos. 

Adicionalmente, el hecho de sacarlos de su entorno normal de clase y trasladarlos a la sala 

de audiovisuales o vive digital,  simulando que estos lugares eran algunos de los mundos a 

los cuales habían llegado los protagonistas, y que ellos debían cumplir algunas misiones para 

poder ayudarlos, como por ejemplo en el videojuego Kokori, los hacía sentir parte de la 

historia. Así mismo, en el desafío que consistió en volver a recuperarle la forma a Migue l, 

los estudiantes se divirtieron ubicando en una imagen que representaba al protagonista, las 

células eucariotas que ellos mismos realizaron. 

En el grupo 10-03 ocurrió algo similar, ya que los estudiantes se motivaron a través 

de las insignias y los coleccionables. Las primeras consistían en unos diplomas de 

reconocimiento de logro (aprendiz, alquimista y premio Nobel) que los estudiantes obtenían 

cada vez que alcanzaban la puntuación requerida. En cuanto a los coleccionables, los 

estudiantes encontraron un reconocimiento a su nivel de logro. 

- 6. Despliegue de la actividad 

En el grado 5-01 para la clase gamificada se organizaron a los estudiantes en siete 

equipos representando diferentes avatares los cuales estaban integrados entre 5 y 6 

estudiantes y posteriormente se les dieron a conocer las reglas y puntuación de este proceso. 

La primera actividad de este ciclo se denominó “relacionémonos con nuestros avatares”, que 

se realizó con el fin de conocer diferentes científicos que aportaron en la teoría celular.  Por 

otro lado, se le entregó la narrativa a cada uno de los estudiantes (ver figura 18). El siguiente 

reto se llevó a cabo de manera individual y consistió en recuperarle la forma humana a 

Miguel, para esto debían construir una célula eucariota. Una vez realizada esta tarea, los 

estudiantes ubicaron sus dibujos en una imagen que representaba al protagonista de la 



 

narración, para que pudiera recobrar su forma original. Y para darle continuidad al ejercicio, 

ellos compitieron por equipos contestando preguntas sobre las células eucariotas, con el fin 

de poder sacar a Miguel y sus amigos de una de las dimensiones. Por último los estudiantes 

emprendieron algunas misiones propuestas en un videojuego denominado Kokori, el cual los 

sumergió en el mundo celular interactuando con nanobots. 

 

Figura 21. Narrativa de la segunda intervención al grado 5-01. 

Por otra parte, para poner en marcha el sistema gamificado en el grado 11-03, se 

realizaron las siguientes actividades: 

Explicación de las reglas del sistema y su equivalencia en la nota final del periodo.  

Lectura de la narrativa y los elementos de juego inmersos en ella. Determinac ión 

consensuada de los puntos a ganar y perder para las actividades propuestas. Se establecieron 

tres componentes del sistema de evaluación: Cognitivo, Personal, Social. Diseño de las 

insignias, así como la elección de las imágenes de cada uno de los botones coleccionables, 



 

en conjunto con los estudiantes. Elección (con la participación de los estudiantes) de los 

puntajes para la obtención de cada insignia y de cada botón. Acuerdos en las actividades no 

obligatorias que daban puntos extra. Asignación de su  avatar a cada estudiante, representado 

en un personaje que hizo un aporte importante a la Química. 

 

Figura 22. Narrativa de la segunda intervención al grado 11-03 

Observación (3 semanas) 

Durante el tiempo que duró el ciclo, se realizaron tres observaciones. 

Reflexión (2 semanas) 

 Se realizó conforme el primer ciclo y los investigadores posteriormente 

hicieron un análisis para determinar si los objetivos planteados se habían logrado. De igual 

manera, se dejaron enunciadas algunas propuestas para un tercer ciclo de intervención. 

4.3.1 Análisis de la segunda intervención 

El análisis de este segundo ciclo fue desarrollado con base en las categorías 

propuestas y de manera individual para cada uno de los grupos intervenidos. 



 

Grupo 5-01 

Aportes de la gamificación  

El diario de campo mostró cómo, cada uno de los componentes de la gamificac ión, 

sirvieron como herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza por parte  de la docente, 

cabe mencionar  que la experiencia de la narrativa denominada: “La travesía celular” permit ió  

atrapar a los estudiantes en  un mundo imaginario que generó  motivación  en  ellos, tal como  

aparece  registrado con  la expresión de un estudiante: “Hágale rápido que nos vamos  para 

otro mundo”. Así mismo, es palpable que el ambiente  de aula  se redireccionó  hacia  una 

conexión entre docente  y estudiantes, permitiendo  una  mejor interacción  entre  los  roles  

de equipo, incluido  el de la docente. 

Por consiguiente, los principios de la gamificación que la docente  aplicó en este 

segundo ciclo  y que impactaron en los estudiantes, les permitió mejorar  su actitud  y 

comportamiento, situación que se  logró con el sistema de puntos e insignias.  Igualmente 

ocurrió  con  la retroalimentación, que puso en evidencia la participación y el aprendizaje 

significativo sobre la célula. 

Con respecto a las evidencias  que arrojaron  las observaciones  no participantes, en 

cuanto al uso de avatares, los estudiantes  se identificaron plenamente  con  los  científico s 

que aportaron a la teoría celular, sin presentarse conflictos al interior de los grupos, esto  

debido  al proceso  de acompañamiento continuo que hizo  la docente  y  a la práctica de 

recordar las reglas  del juego, que por supuesto  incluían  respeto y tolerancia.  

Además, el uso de recursos tecnológicos por parte de la docente, que  

complementaron  las actividades  de  la gamificación de este  ciclo, posibilitó el proceso de 



 

enseñanza y  permitió que  los estudiantes aprendieran a seguir instrucciones  para  facilita r 

el proceso de aprendizaje, así  como mejorar  las relaciones  interpersonales. 

Finalmente, se puso en evidencia  que aunque la  motivación no fue una de las 

intenciones propuestas para este ciclo,  se convirtió en una constante a lo largo de todas las 

clases,  es decir, una  clase gamificada despierta la motivación.  

Rol del docente 

Sustentados en la observación del diario de campo, se evidenció que la docente, al 

diseñar y  preparar las clases apoyada en los elementos de la gamificación, hizo que estas  

fuesen más divertidas. Además, el acompañamiento continuo que la docente asumió,  hizo 

que los estudiantes se sintieran más seguros,  afianzando sus conocimientos, con la certeza  

de acudir a su  profesora cada vez que tuviesen la necesidad;  esto logró que se intensifica ra 

el nivel de confianza y participación en el ambiente del aula, lo que se evidenció cuando un 

estudiante, ante  la pregunta  de la docente:”¿Qué creen ustedes que es la célula?” contestó:  

“es el celular”, situación  que  aprovechó  la educadora para hacer una analogía entre este y 

la célula construyendo así el concepto. Todo lo anterior fundamentado en las reglas del juego,  

que se construyeron conjuntamente  entre  ambas partes, con el fin de evitar que se 

incumpliera lo pactado.   

En relación con la observación  no participante, fue notorio encontrar que el uso de  

la narrativa se convirtió en el discurso de la docente en el aula, la cual centró el interés de los  

estudiantes  sobre la temática planteada, permitiendo la aplicación de las competencias 

propuestas por el área de  ciencias naturales, como: el uso comprensivo del conocimiento 



 

científico y la indagación, apoyadas en el trabajo en equipo y los principios de la gamificac ión 

los cuales dinamizaron todas las clases. 

Grupo 11-03 

Aportes de la gamificación 

En la observación  no participante,  se evidenció en el ambiente gamificado, nuevos 

elementos del juego (coleccionables e insignias), que  para  los estudiantes representaron 

mecanismos novedosos y motivantes dentro de las clases de Química, haciendo más 

agradable y significativa su experiencia dentro del aula. 

Como se registra  en el diario de campo, el hecho de ganar o perder puntos en  las 

actividades realizadas por los estudiantes dentro de la clase, determina un cambio en la forma 

de evaluar. En este sentido, el docente no está supeditado a una valoración  subjetiva de la 

acción del estudiante, sino a un criterio claro e inmodificable, que determina si el estudiante 

alcanzó los puntos en las actividades propuestas en la clase. 

Rol del docente 

De igual manera, llamó la  atención que el sistema de puntos sustituido por las notas  

de los estudiantes, determinó un ambiente de clase más agradable y por consiguiente facilitó 

el trabajo del docente, convirtiéndolo en mediador pedagógico entre el proceso de enseñanza -

aprendizaje. La práctica del docente se vio rodeada  de un sinnúmero  de estudiantes  

motivados  y con  deseo  de profundizar sobre los elementos de la tabla periódica. 

De modo similar, la aplicación de la  narrativa “El enigma del átomo” permitió   que 

se construyera un ambiente de aula totalmente organizado  que  de manera colaborativa hizo 

de las sesiones de química, el espacio  apropiado  para enseñar participativamente.  



 

Por  otra   parte,  la  naturaleza del diseño gamificado en la práctica del  docente tuvo  

una secuencia  ascendente  que se pudo registrar en la observación no participante;  ya  que 

en las primeras sesiones la motivación de los estudiantes estuvo enfocada particularmente  en 

lo novedoso  de la clase,  pero  luego  el ambiente  del aula   se fue  transformando, para  

hacer del aprendizaje una experiencia inclusiva tanto  para  el docente,  como  para  sus  

estudiantes. 

4.4 Reflexiones de los dos ciclos de intervención 

Para la realización de este apartado se contó con los registros realizados en los diarios 

de campo de la docente Diana Sierra y el docente Germán Guayara, quienes realizaron las 

intervenciones. También se utilizó la información recolectada durante las observaciones no 

participantes de las investigadoras Clara Cortés y Jenny González, así como las 

conversaciones reflexivas entre el grupo investigador. Lo anterior constituyó el insumo 

básico para la triangulación de datos que sustentaron la reflexión entre ciclos y el rediseño 

de la estrategia de gamificación en los grados 5-01 y 11-03. La reflexión se llevó a cabo en 

torno a las acciones que cada docente realizó en su curso para lograr una mayor participac ión 

de los estudiantes, aumentar la motivación y lograr los aprendizajes propuestos con base en 

los elementos del juego seleccionados. También se resaltan los aspectos que tuvieron gran 

impacto en la trasformación de la práctica de los docentes al aplicar los principios de la 

gamificación en el aula,  así como, los que  pudieron ser una limitante para la práctica misma.  

4.4.1 Reflexión Ciclo I grado 4-01  

Al hacer la reflexión del primer ciclo, se observó que esta experiencia produjo gran 

impacto en el desempeño de la educadora, porque con una mirada objetiva y observando sus 

fallas y habilidades dentro del aula de clase, se evidenció en el transcurso de esta, una 



 

transformación de su práctica docente. Hacemos estas inferencias ya que las clases se 

convirtieron en un espacio de historias fabulosas, donde los educandos se sintieron 

protagonistas de la historia, hasta el punto de asumir roles como por ejemplo el de 

alquimistas, que combinados con la temática relacionada con las mezclas homogéneas y 

heterogéneas, dieron como resultado que los estudiantes se compenetraran con las 

actividades, esto se evidencio ya que cuando ellos prepararon sus propias mezclas lo hicieron 

con gran propiedad, lo cual reflejó que se habían apropiado de los conceptos, hecho que se 

evidenció en las evaluaciones orales y socializaciones que se realizaron durante las clases, 

donde constantemente ellos, justificaron las respuestas que fueron formuladas por la docente, 

de manera correcta. 

Por otra parte, la dificultad que tuvieron los estudiantes con el trabajo en equipo fue 

un reto, que ayudó a la docente a buscar nuevas estrategias para que los conflictos entre ellos 

se fueran moderando, esto con el fin de poner en práctica el modelo pedagógico de la 

institución que tiene como principio el trabajo colaborativo, y en ese sentido los elementos 

de la gamificación como los acumulables ayudaron bastante, que en un comienzo se 

convirtieron en un desafío para que ellos fueran transformando su comportamiento social 

dentro del aula, por lo que el segundo ciclo, se replanteó, enfatizándolo en este aspecto.  

Otro factor que también se reconsideró dentro del quehacer de la docente, fue la 

evaluación, ya que el sistema tipo prueba Saber, rompía totalmente con el proceso y trabajo 

logrado con la gamificación, los estudiantes se encontraban muy motivados con los 

acumulables, la evaluación continua y procesal y al aplicar como último recurso esta prueba, 

se desmotivaron mucho, por lo que se concluyó que esto debía ser reestructurado para el 

segundo ciclo. 



 

4.4.2 Reflexión Ciclo II grado 5-01  

Las intervenciones realizadas dentro del ciclo dos dejaron un gran aprendizaje, porque 

en ellas se encontraba la respuesta a cada una de las  inquietudes sobre cómo mejorar la 

práctica docente, en relación con la disciplina y el proceso de enseñanza. En torno a esto, el 

aplicar diferentes estrategias teniendo en cuenta los elementos de la gamificación como los 

puntos y las insignias, produjo en ellos bastante motivación, al mismo tiempo que logró 

mejorar su comportamiento en clase, evitando que ellos continuamente gritaran o irrespetaran 

el uso de la palabra. 

 Otro aspecto que modificó las prácticas de aula de la docente, fue el uso de recursos 

como la sala de audiovisuales para complementar las explicaciones del tema, y la aplicación 

del  videojuego denominado Kokori en la sala Vive Digital, ya que al apartar a los estudiantes 

de su ambiente cotidiano de clase, hizo que ellos participaran mucho más, con aportes 

significativos en el tema planteado, y que contestaran acertadamente a cada una de las 

preguntas que la educadora les realizaba en relación a la célula, su clasificación en procariotas 

y eucariotas, como también las funciones que  realizan sus organelos y la importancia que 

tienen estos para nuestro organismo, demostrando que los estudiantes además de encontrarse 

motivados en la clase, aprendieron mediante la metodología utilizada dentro del aula, es 

importante anotar que a pesar de que este no era un objetivo trazado en esta investigación, la 

gamificación fue un medio para que los educandos tuvieran aprendizajes significativos 

alrededor de las temáticas tratadas en el aula de clase.  

En conclusión, podemos afirmar que el diseñar una clase gamificada teniendo en 

cuenta sus elementos, hace que el proceso de enseñanza no sea igual, porque en el momento 

en que se innova en la programación habitual de la temática planeada por la docente, existe 



 

un efecto de cambio en los estudiantes, evidenciándose en una mayor motivación por parte 

de ellos en cada una de las actividades propuestas, lo cual ayuda de manera transversal a 

transformar también su comportamiento y además a poner en práctica sus competencias 

científicas, como la indagación entre otras, que se encuentran planteadas en el plan de área 

de Ciencias Naturales.   

Por último, sí se diseñara una tercera intervención, ésta seguiría encaminada a 

continuar aplicando con los estudiantes el trabajo colaborativo, como estrategia para la 

construcción del aprendizaje. Además, seguir fortaleciendo la sana convivencia dentro del 

aula, teniendo en cuenta el respeto del uso de la palabra, el manejo del vocabulario y las 

conductas agresivas entre los compañeros, prácticas que permitirían aportar a la Instituc ión 

Educativa Técnica Gabriela Mistral jóvenes íntegros capaces de autorregularse. 

4.4.3 Reflexión Ciclo I grado 10-03 

El primer ciclo de intervención tuvo una duración de 20 días, empezando en la 

segunda semana del mes de noviembre y teniendo en cuenta que el calendario escolar se 

prolongó hasta la segunda semana del mes de diciembre (a consecuencia del paro de 

maestros), tiempo en el cual los estudiantes estuvieron en actividades académicas. Este 

cambio en el calendario fue favorable, ya que, el docente contó con suficiente tiempo para 

realizar la intervención en las tres sesiones de clase programadas. 

Al comienzo se planteó al interior del grupo de investigación utilizar la plataforma 

Kahoot, para realizar las actividades de gamificación superficial y poder terminar las 

temáticas de tipos de enlaces. Se escogió esta plataforma porque incluye elementos del juego 

que hacen motivante el momento de evaluar los aprendizajes. Sin embargo, no fue posible 

realizar la actividad por inconvenientes de conectividad, además al utilizar dicha herramienta 



 

no era posible involucrar a los estudiantes a través de una narrativa y debido a esto, fue 

necesario que el grupo de investigación replanteara la intervención, decidiendo utilizar la 

aplicación “Quién quiere ser millonario”. 

Ahora bien, como el objetivo era hacer más motivante y participativo el momento de 

evaluar los aprendizajes al emplear elementos del juego, la utilización de la aplicación Quién 

quiere ser millonario, nos dio la posibilidad de crear una narrativa alrededor del dinero que 

ganaban los estudiantes. Además, elementos como las clasificaciones, la retroalimentación, 

las recompensas y las transacciones crearon un ambiente motivante para los estudiantes y el 

rol del docente tuvo una transformación significativa, sobre todo cuando utilizó la 

retroalimentación, ya que, con el feedback logró promover en algunos estudiantes una actitud 

de “soy capaz de lograr esto” comprendiendo que, a partir del error se puede generar una 

oportunidad de conocimiento. 

Otro aspecto para resaltar fue lo relacionado con el proceso de aprendizaje. Aunque 

no era uno de los objetivos planteados, fue notorio el progreso en los niveles de competencia 

de algunos estudiantes, sobre todo cuando se planteó la gamificación en el aula como un 

elemento de evaluación y refuerzo de las temáticas vistas en las clases. A través de esta 

metodología, se pudo evidenciar un avance significativo en la comprensión y aplicación de 

conceptos como el de la nomenclatura de compuestos inorgánicos, tipos de ecuaciones 

Químicas y Balanceo de ecuaciones. 

En consecuencia, el docente aprovecho las ventajas de los elementos de juego y la 

diversión se hizo más evidente cuando los estudiantes  utilizaron sus comodines (ayuda del 

público y 50 -50) que  redujo la posibilidad  de equivocarse, recordando que  este  elemento 

hace parte de las mecánicas de la gamificación. Si bien la práctica tradicional del aula crea  



 

temor  en el estudiante  a la hora  de socializar  sus inquietudes,  es importante  señalar  que  

cuando el docente gamifica su clase esto no ocurre,  y al contrario, la diversión en el contexto 

del grupo deja notar  un alto índice de interés y compenetración real con la experienc ia 

planteada. 

4.4.4 Reflexión Ciclo II grado 11-03 

La segunda intervención comenzó a la par con el inicio del año escolar y contó con 

los mismos estudiantes del grado 11-03. A diferencia del ciclo anterior, la intervención se 

hizo durante todo el primer periodo, con una duración de 8 semanas, tiempo en el cual se 

contó con ocho sesiones de clase. 

La primera sesión giró en torno a la explicación del sistema de puntos, y a como en 

todas las actividades se cambiaría la nota por un valor en puntos. Al comienzo, el docente 

notó que los estudiantes no comprendían como se podía pasar de una nota a una serie de 

puntos por su trabajo en clase, sin embargo, los estudiantes posteriormente comprendieron 

las ventajas de este sistema. Esto ocasionó que los estudiantes se sintieran muy motivados al 

saber que a medida que acumulaban puntos tenían la posibilidad de tener ciertas recompensas 

o ventajas en la materia. Al final el docente tuvo que conciliar con los estudiantes para definir 

la manera como alcanzarían dichos premios o privilegios. 

Es importante mencionar que el docente planeó su clase para el periodo contando con 

ocho sesiones de clase, de las cuales sólo tuvo cinco, debido a algunas actividades 

extracurriculares. Esto tuvo una repercusión significativa en el sistema de gamificación y en 

la motivación de algunos estudiantes, debido a la menor cantidad de puntos que podían 

obtener, en consecuencia no todos ellos alcanzaron la puntuación requerida para ciertos 



 

premios o para ganar algunas de las insignias, aun con la flexibilización que tuvo que acordar 

el docente con ellos. 

Otra consecuencia de la reducción de tiempo estuvo relacionada con los avatares. En 

cada sesión cinco estudiantes debían hacer una presentación a todo el curso del avatar 

escogido y su aporte a la química. Al final un poco más de la mitad lograron presentarlo en 

clase. Para que todos culminaran este ejercicio, el docente propuso a los estudiantes utiliza r 

20 minutos en algunos descansos, a lo cual los estudiantes manifestaron “preferimos perder 

esos puntos”.  

El docente, preocupado por la situación, realizó un diálogo informal con los 

estudiantes sobre las causas de su apatía ante la propuesta, evidenciando que existió un 

desinterés muy marcado cuando con la actividad no ganan muchos puntos. De igual manera, 

se notó que en aspectos personales y sociales no les importa perder los puntos, mientras que 

no ocurría lo mismo en las actividades de evaluación y tareas, donde la puntuación era alta y 

el interés fue notable. 

Es importante resaltar que en la última sesión de clase el docente tuvo que hacer un 

cambio significativo en las reglas de juego que se habían planteado al comienzo, ya que, 

según estas reglas, la nota final del periodo dependía del lugar que cada estudiante ocupara 

en dicha tabla. Si se cumplía a cabalidad lo acordado, del puesto 21 hacia abajo los 

estudiantes perderían la materia. Para estos estudiantes no era “justo” tener una nota por 

debajo de 3.0 si la diferencia de puntos entre el primero y el 21 no era mayor a 10. Esto 

acarreó que el docente tuviera que conciliar con los estudiantes, a partir de las propuestas que 

ellos mismos hacían. Al final todos quedaron satisfechos con la nota alcanzada y la tabla de 

puntuación se utilizó para determinar los ganadores de las insignias y los coleccionables. 



 

Para terminar, y haciendo un paralelo entre la primera y la segunda intervención, es 

importante resaltar que en la primer intervención la motivación fue mayor, al utilizar la 

gamificación en momentos puntuales de la clase, además se evidenció una marcada 

competitividad que no se logró en la segunda intervención. Otro aspecto importante es que 

en la primera intervención los premios tuvieron más significación para los estudiantes, ya 

que se otorgaban inmediatamente, mientras que en la segunda intervención los premios se 

entregaban al final de todo el proceso. 

Como sucedió en el primer ciclo, aquí también se evidenció un avance significa t ivo 

en los aprendizajes de algunos conceptos que los estudiantes comúnmente señalaban como 

difíciles. Temas como teoría atómica, fusión y fisión nuclear fueron aplicados en situaciones 

cotidianas, como la producción de energía, el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento 

de cáncer. De igual manera, la presentación que hizo cada estudiante de su avatar determinó 

una oportunidad de aprendizaje, ya que, fue posible conocer la manera como los científico s 

trabajaron y trabajan aún la ciencia, así como los aportes que éstos han hecho al conocimiento 

de los fenómenos naturales. 

Ahora bien, si se planteara una tercera intervención, esta debería estar enfocada hacia 

el cambio de actitud en las dimensiones personales y sociales, con la utilización de elementos 

de juego dentro de la práctica docente, sin incluir los aspectos académicos dentro del sistema, 

esperando que los primeros contribuyeran a mejorar los segundos. 

 

  



 

Capítulo V. Discusión 

A partir de la revisión bibliográfica y la fundamentación en diferentes autores en torno 

al tema de la gamificación en la educación, se logró comparar y construir la discusión teórica 

basándose en las categorías de investigación, como se muestra a continuación.  

5.1 Aportes de la gamificación 

De acuerdo con lo mencionado por Deterding et al., (2011); Kim, (2015) citado por 

Observatorio de Innovación Educativa al incorporar los elementos del juego en el campo 

educativo con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza, se generan 

comportamientos de responsabilidad y compromiso en los estudiantes, para alcanzar el 

aprendizaje. Lo anterior concuerda con lo obtenido durante las intervenciones, como se 

encuentra registrado en los diarios de campo, los estudiantes se esmeraban bastante en 

presentar una buena actividad,  ya que siempre existió el estímulo del punto y estos al ser 

acumulables les permitiría obtener una insignia o coleccionable, lo cual estimuló la 

motivación y la atención en las clases, enriqueciéndolas con sus participaciones asertivas, lo 

que dio muestra de un aprendizaje significativo.  

Por otra parte, durante las dos intervenciones, los docentes investigadores se 

esmeraron por diseñar adecuadamente las clases gamificadas teniendo en cuenta el tipo de 

jugador y las necesidades existentes en el aula, además el uso apropiado de una herramienta 

online u offline, hizo que algunos estudiantes que presentaban problemas de socialización, 

se sintieran cómodos y se integraran a un equipo, divirtiéndose y aprendiendo. Al mismo 

tiempo, los puntos, las insignias y los coleccionables, que obtuvieron los estudiantes hicieron 

que ellos casi siempre se mantuvieran motivados y prestos a realizar una competencia sana, 

con el fin de estar primeros en la tabla de clasificación. Lo anterior se argumenta de acuerdo 



 

a lo mencionado por Fidalgo, (2014) citado por Quintanal (2016), quien alude que la 

gamificación en educación debe girar en torno a tres premisas. La primera es que debe existir 

control en la utilización del juego por parte del educador, eligiendo el recurso adecuado y su 

utilización en el momento oportuno, sugiriendo el acceso a juegos online con el fin de que 

los alumnos puedan socializar mejor. La segunda está relacionada con los puntos, niveles, 

medallas y acumulables, los cuales se emplean con el fin de mantener la motivación por el 

aprendizaje. Y por último diseñar las clases bajo los principios de la gamificación.   

Asimismo, la retroalimentación constante de los docentes durante las clases dejo ver 

que los estudiantes comprendieron los temas, asumiendo con propiedad la terminología y 

conceptos propios de las Ciencias Naturales. En este sentido Cook (2013), afirma que las 

acciones del jugador pueden ser medidas y que la retroalimentación puede ser entregada de 

forma pertinente al usuario favoreciendo el aprendizaje. 

De igual manera, se logró  distinguir  lo que  es  una  clase lúdica de una clase  

gamificada;  ya que  desde  los autores  se plantea  tal como  lo señala Deterding, et al.; 2011, 

citado por Romero, 2013. La gamificación o ludificación en su definición más simple se 

refiere al uso de las mecánicas de juego en ambientes o entornos ajenos al juego, de hecho  

en el primer ciclo, tanto en la experiencia  gamificada del Caldero Mágico  y   ¿Quién quiere 

ser millonario?  Se  aplicaron  mecánicas, como colaboración, desafío y recompensas, para 

ambos grados, así mismo dinámicas  como: las relaciones y las restricciones, también 

componentes que incluyen misiones, insignias, tabla de clasificaciones tal como lo menciona 

el autor citado.   

Por otra parte, el profesor Sheldon (2011), miembro del Departamento de 

Telecomunicaciones de la Universidad de Indiana, que  tomó los elementos del mundo de los 



 

videojuegos, para rediseñar sus cursos, impulsó un cambio bastante radical en sus prácticas 

de aula, tanto así, que sus experiencias se convirtieron en un libro de mucho éxito para 

gamificar las clases. Asimismo en el presente trabajo los aportes de la gamificación fueron 

muy  útiles  para ayudarles a los docentes  a construir un ambiente de aula que a la larga, 

buscó dejar de lado la escuela como “una maratón extenuante”, como lo expresó el mismo 

Sheldon.  

5.2 Rol del docente 

Se evidenció en una de las  respuestas de los estudiantes del grado 11-03, durante  la 

entrevista focalizada: “Nos amenazan con la nota”, que las estrategias aplicadas en clase con 

relación a la evaluación en el área de ciencias naturales hacían que la motivación dentro del 

aula fuera mínima, por ende, lo que se buscó con las clases gamificadas fue aplicar nuevas 

estrategias encaminadas a renovar las prácticas de aula de los docente. Como lo afirma Squire 

(2011) al  realizar otro tipo de actividades con los estudiantes, ellos se encuentran más 

receptivos, esto se debe a que en clase se deja de lado el corte tradicional y es cambiado por 

otras estrategias, lo que evita la sensación de realizar tareas o ser evaluados, asimismo este 

recurso se puede ver como algo atractivo y retador para desarrollar las competencias 

disciplinares y transversales con los estudiantes. 

Por otro lado, en un mundo que se encuentra en constante transformación y en donde 

la educación no es ajena a estos cambios, se requieren docentes con la capacidad de innovar 

y para esto, es necesario realizar actividades creativas orientadas a un cambio (Ortega, 2014). 

Un ejemplo de ello, se constituyen las prácticas que se emplearon durante  la investigación y 

que efectivamente respondieron al razonamiento del autor mencionado, aprovechando que 

existe una tendencia natural  de los estudiantes  hacia la competición, los docentes crearon 



 

un  espacio adecuado para  la implementación de  las  mecánicas del juego al interior de las 

clases de Química y Ciencias  Naturales;  de igual manera se aplicaron teorías y diseños 

gamificados  que estimularon e hicieron  más atractiva la interacción de los estudiantes con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Considerando, que uno de los propósitos específicos  de este proyecto, apunta  al 

efecto de la gamificación al interior  del aula, se  pudo analizar  la transformación que  se dio 

en esta práctica, tanto en la docente Diana Sierra,  como en el docente Germán Guayara, en 

la medida que desde distintos grados, ambos lograron comprender  la diferencia que existió 

entre sus clases gamificadas y las anteriores prácticas pedagógicas, tal experiencia, fue 

diseñada de manera similar en el Proyecto Europeo LLP, (2011) que  planteó la gamificac ión 

como una excelente opción, ya que se alejaba de la situación escolar cotidiana, la cual 

siempre ha estado basada en la memorización de datos. Por tal motivo, en esta  práctica se 

hizo realidad  la forma,  en cómo la gamificación  abrió  el espacio para  asumir  un nuevo 

rol docente en las  clases. 

De  modo similar, en la segunda  intervención  se programó transformar el ambiente 

del aula de clase, fomentando la interacción, la comunicación y la sana convivencia entre los 

estudiantes, dado que los resultados del ciclo uno revelaron la necesidad de ayudar a 

fortalecer estas conductas. Siendo así, la propuesta  llevada a cabo por Constain & Mora, 

(2016)  en la cual, docentes investigadores de la universidad Nacional a distancia (UNAD) 

buscaron medir el impacto de las actividades del ser humano, ligadas con los niveles de 

inteligencia emocional y social, así mismo, para esta investigación la idea de utilizar la 

gamificación, fue la de fortalecer mediante esta estrategia, distintas habilidades como el 

autocontrol y la automotivación. De hecho la actitud de motivación, el deseo de participar  



 

en las clases  y las  habilidades  de los estudiantes a la hora de resolver problemas,  fue  la 

constante en la experiencia  de aula gamificada  de este ciclo. 

  



 

Capítulo VI. Conclusiones 

A continuación, se presentan algunas conclusiones producto del trabajo realizado por 

los investigadores durante los dos ciclos de intervención implementados. Dichas 

conclusiones pretenden responder al interrogante planteado al inicio de este trabajo: ¿Cómo 

la gamificación contribuye en el proceso de enseñanza en el área de ciencias naturales? 

La gamificación como metodología,  sí establece elementos que se pueden aplicar a  

la enseñanza de las Ciencias Naturales, es decir que la inclusión de elementos de juego en las 

clases origina un ambiente de aula propicio para el trabajo del docente y facilitan la aplicación 

de otras estrategias propias de las Ciencias Naturales. 

En muchas ocasiones los objetivos de enseñanza que inicialmente plantea el docente 

a la hora de abordar su clase se ven limitados por la falta de interés de los estudiantes. Sin 

embargo, al incluir elementos de juego dentro del desarrollo normal de la asignatura, se nota 

un cambio de actitud de los estudiantes frente al trabajo del docente. 

La gamificación se convierte en una metodología que propicia la adquisición de 

algunas competencias como la indagación, la interpretación, la identificación, la explicación, 

la comunicación y el trabajo en equipo, entre otras, que se vieron reflejadas dentro del aula 

de clase. Habilidades como la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y la resolución de 

problemas, se van desarrollando a la par con las metas de aprendizaje propuestas por el 

docente en la asignatura. 

La gamificación puede ser un sistema práctico que proporcione alternativas para el 

docente, con el fin de motivar a sus estudiantes hacia el aprendizaje, a través de una 

experiencia gratificante. Además, como metodología dentro de una clase, la gamificac ión 



 

puede ser una estrategia de gran alcance que promueva el aprendizaje colaborativo y un 

cambio de actitud frente a lo que significa “entrar a clase”. 

Dado que la implementación del sistema gamificado, en los dos ciclos, se diseñó 

buscando unificar en lo posible, sus dinámicas, mecánicas y componentes, tanto en el nivel 

de educación básica como de educación media; fue evidente que los resultados de cada grupo 

tuvieron algunas diferencias en cuanto a la motivación dentro del aula, por lo tanto, antes de 

diseñar el sistema gamificado es muy importante conocer más a fondo el contexto de cada 

grupo, sus gustos e inclinaciones hacia los elementos de los juegos, sobre todo en los grados 

con estudiantes de bachillerato, para que pueda ser un éxito el proceso gamificado. 

Por otra parte, en la práctica de aula, aparece un factor de motivación enfocado a la 

narrativa como eje que modifica la actitud del grupo, específicamente en el grado de la 

docente Diana; sin embargo, en el grupo del docente Germán no se hizo tan evidente, y por 

eso se concluye que, es importante revisar la elección de una narrativa más acorde con las 

expectativas y preferencias de los grupos intervenidos, en relación a las temáticas de 

elaboración de las mismas. 

Al término de esta investigación, se considera que la gamificación es una metodología 

innovadora que contribuye en la enseñanza de las Ciencias Naturales, ya que, el desarrollo 

de factores personales como la motivación y el compromiso en la actividad, influyen de 

manera notable en el aprendizaje significativo de las destrezas científicas. Además, es una 

metodología tan cercana a los intereses de los estudiantes que responde de manera coherente 

a las diferentes formas de aprender de cada persona. 

Finalmente a pesar de que la organización de la clase gamificada demandó mucho 

esfuerzo y tiempo en su diseño, esta investigación dejó como enseñanza que las clases no 



 

volverán a ser iguales, porque los cambios obtenidos durante éstas, hizo que la práctica 

docente se facilitara en torno a la enseñanza y el orden dentro del aula, ya que no fue necesario 

el estar levantando la voz para captar la atención de los estudiantes, además, la enseñanza no 

estuvo basada en una evaluación con la asignación de notas, sino que hizo de ésta un proceso 

formativo y continuo, teniendo en cuenta las vivencias y los presaberes de los educandos. Si 

el objetivo inicial era transformar la práctica docente a través de la gamificación, este se 

alcanzó, hasta el punto de tocar y beneficiar a los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 La gamificación en el aula, es una estrategia  innovadora  que  permite  transformar  

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, esta investigación se direccionó con 

el fin de presentar una serie  de reflexiones  y propuestas  que  estuvieran encaminadas, 

principalmente a los docentes  y aún  más,  a las políticas  administrativas  de los  colegios  

que desearan  obtener experiencias  de  mejoramiento en sus prácticas de aula.   

Se sugiere que el presente proyecto sea socializado con  la comunidad  educativa  de 

los planteles donde laboran los investigadores, para buscar que a través del consejo  

académico,  se incluya  como  proyecto  transversal  la aplicación  piloto  de algunas  de las  

mecánicas, dinámicas y componentes de la gamificación  planteadas en este trabajo, como 

innovación educativa, las cuales favorecerían la transformación de la práctica docente.  

Por otro lado, se recomienda que el número de estudiantes por aula, sea más reducido, 

debido a que esto imposibilitó la labor de los docentes en el momento de asignar el trabajo, 

revisarlo o hacer la entrega de los materiales, puntos e insignias, estos procesos demandaron 



 

bastante tiempo a los  educadores, el cual podría haber sido utilizado para avanzar en la 

temática propuesta.  

Igualmente, al llevar a cabo las clases gamificadas que incluyeron como factor 

motivante para los estudiantes, la premiación que se realizó por medio de insignias o 

acumulables, hizo que los docentes investigadores tuvieran que asumir el costo de estos, el 

cual fue elevado. Por lo tanto, se sugiere que las Instituciones Educativas destinen un rubro 

con el fin de subsidiar prácticas como estas, que al final terminan favoreciendo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por último, es importante resaltar que como recurso adicional al uso de los elementos 

del juego en el aula sería muy interesante el manejo de las TIC para llevar a cabo algunas de 

estas aplicaciones dentro de los ciclos, pero que en su defecto es necesario que las 

instituciones educativas amplíen estos recursos, ya que durante el trabajo de las dos fases de 

investigación, no fue posible la conexión a internet y son muy pocas las salas que se tienen  

para el manejo de los mismos, por lo que su uso fue muy reducido y cuando se trabajó de 

esta manera la adquisición de las salas y el trabajo en ellas, se tornó extenuante para llevar a 

cabo las clases gamificadas. 

 

 

  



 

Referencias 

 

Araujo, I. (2016). Gamification: metodología para envolver e motivar alunos no proceso de 

aprendizagem. Education in the Knowledge Society, EKS, 17 (1), pp. 87-107. 

Constaín, G y Mora, P. (2016). Aportes de la gamificación como recurso tecnológico para 

el desarrollo de inteligencia emocional. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia. 

Recuperado de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.unicauca.edu.co/eve

ntos/index.php/educoloquio/2016/paper/viewFile/463/190 

Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 67. [Título II]. 2da ed. Legis 

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches (4a.ed.). Thousand Oaks, CA, EE. UU. SAGE. 

Decreto 1860 de 1994 (3 de Agosto de 1994) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Recuperado de 

chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-86240_archivo_pdf.pd 

Díaz (2014) Los métodos mixtos de la investigación: Presupuestos Generales y Aportes a la 

evaluación Educativa. Revista portuguesa pedagógica 48-1, 2014,7-23  

Dicheva, D. Dichev C., Agre G., y Angelova, G. (2015). Gamification in Education: A 

Systematic Mapping Study. Educational Technology & Society, 18 (3), pp. 75-88. 

Recuperado de: http://www.ifets.info/journals/18-3/6.pdf. 

http://www.ifets.info/journals/18-3/6.pdf


 

Educación para el siglo XXI (2017). La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. Recuperado de 

http://es.unesco.org/themes/education-21st-century 

Escudeiro, P., y Vaz de Carvalho, C. (2013). Game-Based Language Learning. 

International Journal of Information and Education Technology. 3 (6), pp 647. 

Gaming Business Review (2012) Gamification. Education in the Knowledge Society 

Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca. Recuperado de 

http://gamingbusinessreview.com/wp-content/uploads/2012/05/ 

Hernández S., Fernández C. y Baptista P. (2004), Metodología de la Investigación. México. 

McGraw Hill 

Hernandez S. (2006) Metodología de la investigación, México, Ed Mc Graw Hill  

Hernández S., Fernández C. Y Baptista P. (2010). Metodología de la investigación. 5º Ed. 

México: Mc Graw Hill. 

Huizinga, J. (1987). Homoludens. Buenos Aires: Emecé. Recuperado de               

http:/www.funlibre.org/documentacion.html 

Kapp, K. M., Blair, L., & Mesch, R. (2014). The gamification of Learning and instituction 

Fieldbook-Ideas into Practique. EUA: Wiley. 

Kemmis, S. (1998) El curriculum más allá de la teoría de la reproducción .Madrid. Ed. 

Morata. 

Latorre, A. (2005) La investigación acción, conocer y cambiar la práctica educativa, 

Barcelona.Ed Graó. 

Lewin, K. (2006).La investigación acción participativa, inicios y desarrollos. Santiago .Ed 

Popular.194.p  

http://es.unesco.org/themes/education-21st-century
http://gamingbusinessreview.com/wp-content/uploads/2012/05/


 

Ley 115 de 1994 (8 de febrero de 1994), por la cual se expide la Ley General de Educación. 

Recuperado de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Ley 1098 de 2006 (8 de Noviembre del 2006), por la cual se expide el código de la infancia 

y la adolescencia. Recuperado de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.

org/sites/default/files/sipi_normativa/codigo_de_infancia_y_adolescencia.pdf 

Lieberman, D.  (2006). Re-Mission as an intervention for healthy lifestyles: Impacts of a 

cancer video game on healthy young adults. Recuperado de   [Universidad de los 

Andes, Colombia] 8 Agosto 2016 

Marczewski, A. (2013). Gamification, a Simple Introduction. Recuperado de 

http://www.gamified.uk/2013/12/23/thin-layer-vs-deep- level-gamification/ 

Marczewski, A. (2015). User Types. In Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, 

Game Thinking and Motivational Design (1st ed., pp. 65-80). CreateSpace 

Independent Publishing Platform. 

MEN, M. (2006). Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias 

sociales. Recuperado de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf  

Observatorio de Innovación Educativa. (2016). Gamificación. Tecnológico de Monterrey, 

pp. 1-36 

Ortega, C. (2014). Tecnologías de la información y la comunicación para la innovación 

educative. Perfiles educativos. 36 (144), pp. 1-5 



 

Proyecto Europeo LLP. (2011). Proactive: Fomentando la creatividad de los profesores a 

través del aprendizaje basado en juegos. Recuperado de 

http://www.ub.edu/euelearning/proactive/joomla/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=5&Itemid=6&lang=es 

Quintanal, F. (2016). Gamificación y la física-química de secundaria (tesis). Education in 

the Knowledge Society. España: Ediciones Universidad de Salamanca.  EKS, 17 (3), 

pp. 13-28. 

Reig, D., & Vílchez, L. F. (2013). Los jóvenes en la era de la hiperconectividad: 

tendencias, claves y miradas. Fundación Telefónica. Fundación Encuentro. 

Rivas, A y Delgado, L. (2016). Graduate XXI. Un mapa del futuro 50: cincuenta 

innovaciones educativas en América Latina. Banco Interamericano de desarrollo 

(BID) Recuperado de https://publications.iadb.org/handle/11319/7595 

Romero, H. (2013). La Gamificación como participante en el desarrollo del B-learning: Su 

percepción en la Universidad Nacional, Sede Regional Brunca. Eleventh LACCEI 

Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology 

(LACCEI’2013) ”Innovation in Engineering, Technology and Education for 

Competitiveness and Prosperity” August 14 - 16, 2013 Cancun, Mexico.. 

Saavedra, C. (2005). Aproximación al desarrollo actual de la Psicología comunitaria, desde 

el análisis de las prácticas que ésta construye en el campo de la intervención social. 

Tesis de Maestría. Universidad de Chile. Santiago. Recuperado de: 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/saavedra_c/sources/saavedra_c.pdf 

Stenhouse.L (1991).La investigación y el desarrollo del curriculum.Madrid.Ed.Mo rata  

Sheldon, L. (2012). The multiplayer classroom. Designing Coursework as a Game. 

Recuperado de  chrome-

http://www.ub.edu/euelearning/proactive/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6&lang=es
http://www.ub.edu/euelearning/proactive/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6&lang=es


 

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.wadsworthmedia.co

m/marketing/sample_chapters/9781435458444_ch01.pdf 

Turbay, C. (2000). El derecho a la Educación. Desde el marco de la protección integral de 

los derechos de la niñez y de la política educativa. Santa fe de Bogotá. UNICEF 

Colombia. Recuperado de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.unicef.org/colombia/

pdf/educacion.pdf 

UNESCO. (1980). El niño y el juego. Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas. 

Paris. UNESCO. Recuperado de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://unesdoc.unesco.org/images/

0013/001340/134047so.pdf 

Vlachopoulos, D y Agoritsa, M. (2017). The effect of game and simulations on higher 

education a systematic literatura review. International Journal of Educational 

Technology in Higher Education.14 (22), pp. 1-33. 

Volderer.P, (2006). Video games for entertainment and education.  

  Playing video games: Motives, responses, and consequences (pp. 399–413) 

Werbach K y Hunter D. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your 

Business. Wharton Digital Press. 

Wilkinson, S. (2004). Focus group research. En D. Silverman (ed.), Qualitative research: 

Theory, method, and practice. Thousand Oaks, CA, EE. UU.: Sage. 

Wouters, P., Van der Speak, E. D., Van Ooestendorp, H. (2009). Current practices in 

serious game research: a review from a learning Advancements for Multisensory 



 

Human Computer Interface: Techniques and Effective Practices. IGI Global, pp. 232-

255. 

 

  



 

Anexos 

 
 

Anexo 1. Resultados promedio SABER 11 año 2016. ..................................................98 

Anexo 2. Resultados de las pruebas SABER 5 y 9 en Ciencias Naturales. IET Sumapaz 99 

Anexo 3. Resultados de las pruebas SABER 5 y 9 en Ciencias Naturales. IET Gabriela 

Mistral ................................................................................................................... 100 

Anexo 4. Encuesta a estudiantes............................................................................... 101 

Anexo 5. Cuestionario aplicado al grupo focal .......................................................... 103 

Anexo 6. Formato observación no participante.......................................................... 104 

Anexo 7. Formato de Diario de campo ..................................................................... 106 

Anexo 8. Formato de codificación axial.................................................................... 109 

Anexo 9. Plan de clase grupo 4-01 ........................................................................... 110 

Anexo 10. Derechos básicos de aprendizaje grado 10  ................................................ 113 

Anexo 11. Plan de clase grupo 5-01. Primer periodo año 2018 ................................... 114 

Anexo 12. Plan de aula grupo 11-03 ......................................................................... 115 

Anexo 13. Resultados encuesta de percepción........................................................... 116 

Anexo 14. Instrumentos para la recolección y análisis de información  ........................ 120 

 

 



 

Anexo 1. Resultados promedio SABER 11 año 2016. 

 

  

LECTURA CRITICA MATEMATICAS SOCIALES Y CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES INGLES

52.38 50.8 51.27 52.72 51.61

LECTURA CRITICA MATEMATICAS SOCIALES Y CIUDADANAS CIENCIAS NATURALES INGLES

53.54 52.67 51.51 54.62 52.75

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL



 

Anexo 2. Resultados de las pruebas SABER 5 y 9 en Ciencias Naturales. IET 

Sumapaz 

 

  



 

Anexo 3. Resultados de las pruebas SABER 5 y 9 en Ciencias Naturales. IET Gabriela 

Mistral 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Encuesta a estudiantes 

ENCUESTA  

USO DE ELEMENTOS DE JUEGO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS APLICADAS EN EL 
AULA DE CLASE 

A continuación te invitamos a contestar las siguientes preguntas de forma honesto/a, para 
que de esta manera se puedan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de 
Ciencias Naturales. 

Marque con una X las respuestas de la pregunta 2 a la 10, según corresponda. 

1. Edad: _____ 
2. Género: 

Masculino ____ 
Femenino ____ 

3. ¿Cuál es el dispositivo con el que más te conectas a la Internet? 
Celular _____ 
Tableta _____ 
Computador _____ 
Otro, ¿Cuál?_________________________ 

4. ¿Para qué usas redes sociales, como WhatsApp, Facebook, Twitter y otros? Puedes 
seleccionar varias opciones. 

Mantener contactos con amigos, familiares, conocidos. ______ 
Conseguir amigos ______ 
Compartir contenidos (música, videos, fotografías, escritos, imágenes, etc)  
Intercambio de información académica _____ 
Cultura general _____ 
Entretenimiento (juegos) ___ 
No uso redes sociales_________ 
Otro, ¿Cuál?_________________ 

5. Con que frecuencia utilizas la internet o el computador para las siguientes actividades 

 

6. ¿Tienes acceso a la internet desde el computador de tu casa? 
Si ____  
No ____ 
 

7. ¿En cuál de estos lugares te conectas con más frecuencia a la internet? 



 

Hogar ______ 
Escuela ______ 
Café internet _____ 
Otros_______ 

¿Cuál?_____________________________________________________ 
 

8. ¿Consideras importante el uso de las tecnologías para tu proceso de formación 
académica? 

Si_____ 
No____ 
¿Por qué? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan en clase las tecnologías para la educación? 
Puedes seleccionar varias opciones. 

Buscadores (Google, Ask, AOL, etc) _____ 
Blogs _____ 
Video beam _____ 
Sala de audiovisuales _____ 
Puntos vive digital ______ 
Otro, Cual?____ 
 

10. Como jugador con cuál de las siguientes opciones te identificas más: 
a. Te gusta explorar el juego, descubrir nuevas cosas. 
b. Te gustan los juegos donde pueda relacionarse con otros jugadores.  
c. Eres aventurero, buscas la superación personal para ir subiendo niveles y 

desbloqueando contenidos. 
d. Te gusta ganar siempre, conseguir el primer puesto y ser el mejor a toda costa.  

  



 

Anexo 5. Cuestionario aplicado al grupo focal 

 

ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

La siguiente  entrevista tiene  como fin  único recoger información  sobre  sus 
experiencias personales  relacionadas con: componentes,  mecánicas y   dinámicas de los 

juegos.  

Responda con total  honestidad  a las siguientes  preguntas:   

1. Cuál es tu nombre, grado, edad y en que institución educativa estudias. 
2. ¿Cuál es el juego virtual que más te ha gustado? ¿Cuál estás jugando en este 

momento? ¿Qué otros has jugado? 

3. ¿Qué hace que un juego virtual sea divertido para ti? 
4. ¿Qué premios o recompensas has ganado jugando virtualmente? ¿Cuáles te han 

gustado más? 
5. ¿Durante las clases tus profesores aplican retos, recompensas, competencias, desafíos 

y otros? 
6. ¿En algún momento has elegido un personaje, para que te represente en  una  

competencia,  juego virtual o en clase? 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Formato observación no participante 

 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE LA CLASE 
 

DIA 
Y HORA 

CATEGORIA  ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS 
DEL OBSERVADOR 

DESCRIPCION 
DE LA CATEGORIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Formato de Diario de campo 



 

FECHA  

HORA  

LUGAR  

ACTIVIDAD  

OBJETIVO  

PERSONAS 

OBSERVADAS 

 

RELATOR  

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

Los elementos de la 

gamificación 

 

 

 

Motivación en el 

aprendizaje 

 



 

 

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

 



 

Anexo 8. Formato de codificación axial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS OBSERVACIONES CODIFICADAS INTERPRETACIÓN 

   

   



 

 

Anexo 9. Plan de clase grupo 4-01 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL 

Reg. Educa. No 12377 - 123278 DANE 173449 - 00759 NIT: 809.009.531-5 EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

BASICA PRIMARIABASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL Resolución de Aprobación No 7218 

de Noviembre 19 de 2015 

PLAN DE CLASES 2017 

AREA: Ciencias Naturales DOCENTE: Diana Sierra  PERIODO: IV             

GRADO: 4 

JORNAD

A: Mañana 

ESTANDAR: Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 

FEC

HA 

COMPETE

NCIA 

DEREC

HOS BÁSICOS 

DE 

APRENDIZAJ

E 

REFERE

NTE 

TEMÁTICO 

ACTIVID

ADES 

PEDAGÓGICAS 

Y DIDÁCTICAS 

RECUR

SOS 

ESTRATE

GIAS DE 

EVALUACIÓN 



 

 

 

 

Sep. 

25  

 

A  

 

Dic. 

1 

Comprende 

que existen 

distintos tipos de 

mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) que 

de 

acuerdo con 

los materiales que 

las componen 

pueden separarse 

mediante diferentes 

técnicas como: 

(filtración, 

tamizado, 

Clasific

a como 

homogénea o 

heterogénea una 

mezcla dada, a 

partir del 

número de fases 

observadas   

 

Predice 

el tipo de 

mezcla que se 

producirá a 

partir de la 

combinación de 

Mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas. 

Clase 

Gamificada sobre 

los tipos de 

mezclas, la cual 

tendrá en cuenta 

los elementos del 

video- juego en 

espacios no 

lúdicos. 

 

Taller 

aplicación sobre la 

clasificación y 

diferenciación de 

mezclas 

Fichas. 

 

Moneda

s. 

 

Botellas 

con diferentes 

mezclas. 

 

Retos.  

 

Adivina

nzas. 

 

Durante 

este periodo 

académico se tuvo 

en cuenta el 

desempeño en el 

laboratorio, como 

también el trabajo 

en equipo 

desarrollado 

durante la clase 

Gamificada. 

Además se tiene en 

cuenta criterios 

como 

participación en 



 

decantación, 

evaporación).   

materiales, 

considerando 

ejemplos de 

materiales 

cotidianos en 

diferentes 

estados de 

agregación  

(agua-

aceite, arena-

gravilla, agua-

piedras). 

 

homogéneas y 

heterogéneas. 

Práctica de 

laboratorio en 

donde los 

estudiantes 

realizaban 

diferentes tipos de 

mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas para 

identificar la 

formación de 

fases. 

Diferent

es compuestos 

químicos. 

 

Laborat

orio de 

Ciencias. 

 

clase y la entrega 

de talleres y tareas, 

sin dejar a un lado 

la evaluación 

actitudinal o 

autoevaluación, 

Heteroevaluación 

y Coevaluación. 

 

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

  



 

Anexo 10. Derechos básicos de aprendizaje grado 10 

DERECHOS BÁSICOS DE APENDIZAJE GRADO 10 

 

 



 

Anexo 11. Plan de clase grupo 5-01. Primer periodo año 2018 

 

  

AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO 5  IHS 2 PERIODO I 

 

EJE CURRICULAR: 

Niveles de organización celular, células y tejidos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 

Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios 
de clasificación. 

 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de 
cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Todos los seres vivos tienen células y tejidos? 

DESEMPEÑOS DE PROMOCIÓN  

Reconoce que los seres vivos tienen un nivel de organización desde el más simple hasta el más complejo y que éste 
depende del tipo de organismo. 

Identifica y diferencia los tipos de células que presentan los seres vivos. 

Reconoce la importancia de cada una de las estructuras celulares para el funcionamiento celular. 

Establece diferencias entre un tejido animal y vegetal y la importancia de estos. 

 



 

Anexo 12. Plan de aula grupo 11-03 

PLAN DE AULA – FECHA: 05/02 AL 23/03 AÑO 2018. 

                DOCENTE: GERMÁN GUAYARA MURILLO.   ÄREA: CIENCIAS NATURALES    GRADO: 11.  SEDE: 
PRINCIPAL. JORNADA: M.  PERIODO: I. 

 

 

ESTÁNDARES: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. Explico la obtención de energía nuclear a partir de la al teración de la 

estructura del átomo. Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 

 

DBA: Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un s istema periódico. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Reconoce las partes constitutivas del átomo. Representa mediante un dibujo la estructura atómica utilizando los 

modelos de de Lewis y Bohr. Explica la fisión nuclear y reconoce sus potenciales usos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR CADA MOMENTO  

RECURSOS 

 

TIEMPO EXPLORACIÓN ESTRUCTURACIÓN PRÁCTICA Y EJECUCIÓN TRANSFERENCIA Y 

VALORACIÓN 

Preguntas orientadoras sobre la 

representación de un átomo 

teniendo en cuenta los niveles y 

subniveles. 

 

Preguntas tipo ICFES sobre 

teoría atómica y energía 

nuclear. 

 

 

Trabajo en Grupo: Desarrollo de la 

guía de aprendizaje sobre modelos 

atómicos y estructura atómica 

Video sobre uso industrial y médico 

de las sustancias iónicas y 

covalentes. 

Presentación en PPT sobre la 

función de las sustancias iónicas y 

covalentes en algunas funciones 

biológicas. 

Ubica a los elementos en la 

Tabla Periódica con relación 

a los números atómicos (Z) 

y másicos (A). 

Usa modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura del 

átomo y su relación con su 

ubicación en la Tabla 

Periódica. 

Representa con modelos los 

tipos de enlaces (iónico y 

Taller sobre el modelo 

atómico de Bohr. 

Ejercicios sobre la 

representación de un átomo 

teniendo en cuenta los 

niveles y subniveles. 

Preguntas tipo ICFES sobre 

teoría atómica y energía 

nuclear. 

Presentación 

Video 

Guía 

Tabla 

Periódica 

Icopor 

Pegante 

Témpera 

18 

horas 



 

Anexo 13. Resultados encuesta de percepción 

 

 

 

 

15 Años 16 Años 17 Años 18 Años Promedio

8 13 1 3 16

 8 Años 9 Años  10 Años  11 Años Promedio

3 25 5 2 9

EDAD GRADO 10-03

EDAD GRADO 4-01

Masculino Femenino

8 18

Masculino Femenino

18 17

GÉNERO GRADO 10-03

GÉNERO

GÉNERO GRADO 4-01

Celular Tableta Computador

25 0 0

Celular Tableta Computador

18 10 16

GRADO 4-01

¿CUÁL ES EL DISPOSITIVO CON EL QUE 

MÁS TE CONECTAS A LA INTERNET?

GRADO 10-03

Mantener contacto con 

amigos, familiares y 

conocidos

Conseguir 

amigos

Compartir 

contenidos

intercambio de 

información 

académica

Cultura 

general

Entretenimient

o (juegos)

No uso 

redes 

sociales

Otro

22 3 5 15 8 7 0 2

Mantener contacto con 

amigos, familiares y 

conocidos

Conseguir 

amigos

Compartir 

contenidos

intercambio de 

información 

académica

Cultura 

general

Entretenimient

o (juegos)

No uso 

redes 

sociales

Otro

23 1 0 1 2 18 6 1

¿PARA QUÉ USAS REDES SOCIALES COMO WHATSAAP, FACEBOOK, TWITER, Y OTROS?

GRADO 4-01

GRADO 10-03



 

 

 

Juegos en linea Juegos por computador Chat Tareas Tutoriales

SIEMPRE 0 0 12 9 4

CASI SIEMPRE 3 1 5 11 10

ALGUNAS VECES 1 3 6 4 3

MUY POCAS VECES 3 4 2 0 4

NUNCA 16 15 0 1 4

Juegos en linea Juegos por computador Chat Tareas Tutoriales

SIEMPRE 4 6 5 16 4

CASI SIEMPRE 2 7 2 6 6

ALGUNAS VECES 11 4 9 1 3

MUY POCAS VECES 6 9 7 3 4

NUNCA 13 8 9 7 13

CON QUE FRECUENCIA UTILIZAS LA INTERNET O EL COMPUTADOR PARA LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES

GRADO 4-01

GRADO 10-03

SI 11

NO 14

SI 24

NO 11

¿TIENES ACCESO A LA INTERNET 

DESDE EL COMPUTADOR DE TU 

CASA?

GRADO 4-01

GRADO 10-03



 

 

 

Hogar 16

Escuela 6

Café internet 3

Otros 0

Hogar 24

Escuela 4

Café internet 6

Otros 2

¿EN CUÁL DE ESTOS LUGARES TE CONECTAS 

CON MÁS FRECUENCIA A LA INTERNET?

GRADO 4-01

GRADO 10-03

SI 25

NO 0

SI 29

NO 6

¿CONSIDERAS IMPORTANTE EL 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA 

TU PROCESO DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA?

GRADO 4-01

GRADO 10-03



 

 

 

 

  

Buscadores 6

blogs 9

Video beam 15

Sala Audiovisuales 25

Otro 0

Buscadores 16

blogs 2

Video beam 3

Sala Audiovisuales 15

Otro ( punto vive digital) 19

¿CON QUÉ FRECUENCIA LOS DOCENTES 

UTILIZAN EN CLASE LAS TECNOLOGÍAS PARA 

LA EDUCACIÓN?

GRADO 4-01

GRADO 10-03

A 5

B 0

C 20

D 0

A Exploradores 7

B sociables 4

C  triunfadores 14

D Asesino 10

35

CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES 

OPCIONES SE IDENTIFICA

GRADO 4-01

GRADO 10-03



 

Anexo 14. Instrumentos para la recolección y análisis de información  

PRIMERA PARTE CURSO 4-01 (5-01) 



 

FECHA  15 de Noviembre 

HORA 6:15 a.m. a 8:05 a.m. 

LUGAR Aula de Clase grado 4-01 Institución Educativa Técnica Gabriela 

Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada Mezclas 

OBJETIVO Mejorar la participación de los estudiantes en las clases de Ciencias 

Naturales. 
Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto de mezclas. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 4-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di las pautas a todo el grado de cómo se va a llevar a cabo la actividad 

del “Caldero mágico” con el fin de que conocieran las restricciones  y 

las premiaciones existentes de la clase Gamificada. 

Cuando el primer grupo logro descifrar la frase que tenía que formar se 
pusieron muy contentos porque además iban a recibir el siguiente 

acertijo para continuar con el reto. 

Hubo un momento de la actividad en donde los estudiantes se 

compenetraron tanto con esta que dejaron de llamarme profesora y 
empezaron a decirme “hada madrina”, debido a que este fue el rol que 

yo asumí durante el juego, mientras ellos eran los alquimistas que 
debían librar a la bruja de un hechizo por medio de diferentes retos a lo 

largo de la actividad. 

Se observa durante la actividad que solamente un grupo no logro 
comprenderse y discutían frecuentemente entre ellos, por lo general 

siempre eran los últimos en terminar los retos. 

Para poder resolver el segundo reto era necesario que ellos siguieran las 
pautas que se les habían dado, por lo tanto era necesario probar, ver y 
oler las mezclas, cuando hicieron esto les permitió llegar al análisis de 

qué tipo de mezcla se trataba. La mayor parte de los grupos lograron 
solucionar el acertijo pero los que no lo hicieron  se les castigaron 

quitándoles 2 monedas de oro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se evidencia cuando se va a empezar a repartir el material entre los 

líderes de cada grupo que algunos estudiantes se entusiasman porque 
ya van a iniciar el juego, esto debido a que se mueven rápidamente a 

recoger el recurso didáctico y en su afán por querer competir. 

Durante la clase hubo un corte de energía, pero esto no impidió que los 

estudiantes no estuvieran motivados para continuar con la clase 

Gamificada. 

Al proporcionarles el material didáctico el cual consta de un acertijo, 
se observa que los estudiantes tienen bastante dificultad en comprender 
el texto y por consiguiente no sabían que era lo que debían hacer, fue 

necesario reiterarles que hicieran una buena lectura.  

Debido a que la mayoría de los grupos terminaron al mismo tiempo los 
niños empezaron a desesperarse porque no se les proporcionaba el 
material para continuar con los retos, lo anterior evidencia los deseos 

de ganar y continuar con el juego. 

Una vez se les suministro el siguiente reto nuevamente se observa la 
dificultad por comprender lo que debían realizar que en este caso era 
hallar entre varias mezclas una mezcla homogénea. Fue necesario 

orientarlos  

Por otra parte se observa que una vez los estudiantes logran comprender 

la dinámica de la actividad los retos les resulta más fácil de resolverlos.  

Cuando terminaron los dos retos que se habían planeado para esa 
clase, los estudiantes se encontraban tan motivados que pedían que les 
pasara el reto siguiente, al contestarles que esos serían para la próxima 

clase porque se iba hacer la retroalimentación y que por cuestión de 
tiempo no se alcanzaba a realizar, ante esto ellos contestaron en coro 

“aaahhhhh”. 

 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Como se está creando un nuevo ambiente de aprendizaje fue necesario 

mencionar las pautas con base en la clase gamificada. 

Por medio de una narrativa que fue suministrada a cada equipo de 
trabajo se introdujo a los estudiantes a un contexto diferente al que se 

acostumbraba en la clase, con el fin de llamar su atención con la historia 

de una bruja que realizaba mezclas. 

Durante la lectura que realizaron los estudiantes y en donde por medio 
de acertijo se les mencionaba que debían hacer, fue muy evidente que 

los estudiantes no lograban comprender la actividad a ejecutar, así que 

fue necesaria mi intervención como “hada madrina” y orientarlos. 

Se evidencia que el trabajo en equipo ayuda a descifrar que es lo que 
deben realizar, cuando comprendieron que una mezcla que se encuentra 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

en una sola fase es una mezcla homogénea, lograron armar la frase, lo 

que refleja que tienen conocimiento acerca del tema. 

Luego de repartir el material fue necesario orientarlos porque no 

comprendían que tenían que hacer, por lo tanto les reiteraba que tenían 
que leer muy bien, después de leer varias veces el acertijo que se les 

suministró, lograron comprender y descifrar el mensaje. Esto sucedió 
prácticamente al mismo tiempo en todos los grupos así que hubo un 
momento que se desordenaron porque todos querían que les diera la 

frase para armar. La motivación fue constante, estaban muy 

concentrados en la actividad a realizar. 

A través de los acertijos y mi orientación en cada uno de los equipos, 
los estudiantes lograron deducir cuales eran las mezclas homogéneas 

las cuales se encontraban ubicadas  entre las mezclas heterogéneas.  

Se observa durante la actividad que solamente un grupo no logro 

comprenderse y discutían frecuentemente entre ellos, por lo general 

siempre eran los últimos en terminar los retos. 

Se realiza la retroalimentación de la actividad, se empieza por preguntar 
de que se trataba la historia, ante esto varios estudiantes levantan la 

mano y otros contestan sin respetar la palabra diciendo “de una 
hechicera”, posterior a esto todos los estudiantes querían participar, en 

donde se leyó el primer reto y ellos mencionaron que la frase que se 
tenía que formar era una mezcla homogénea la cual se encontraba en 
una sola fase, una vez hecho esto se aclaró el segundo reto y se 

mostraron dos tipos de mezclas una homogénea y una heterogénea para 
que lograran diferenciarla y comprender que la mezcla heterogénea ya 
se encontraba en dos o más fases, esto lo lograron concluir los mismos 

estudiantes. 

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

De acuerdo con la observación realizada es recomendable para 

próximas actividades en grupo que los pupitres no sean unipersona les, 
debido a que esto dificulta el trabajo en equipo, había estudiantes que 

quedaban retirados, o no les cabía el material en la tabla del pupitre. 

Debido al desorden que se presentó por no tener la capacidad de 

entregar al mismo tiempo el material a todos los grupos es necesario la 

colaboración de otra persona para realizar la actividad. 



 

 

 



 

FECHA  22 de Noviembre 

HORA 6:15 a.m. a 8:05 a.m. 

LUGAR Aula de Clase grado 4-01 Institución Educativa Técnica Gabriela 

Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada Mezclas 

OBJETIVO Mejorar la participación de los estudiantes en las clases de Ciencias 

Naturales, mediante el trabajo en equipo. 

Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto de mezclas. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 4-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dieron las pautas para iniciar la clase gamificada, se le aclaró a los 

estudiantes que habían nuevas reglas y que si un grupo se comportaba mal 

seria castigado quitándosele dos monedas de oro, pero si por consiguiente 

un grupo se portaba bien y solamente se ponía de pie el líder para recoger 

los materiales este sería premiado con dos monedas de oro. 

Por otra parte algunos equipos no respetaron la nueva norma que se había 

impuesto que era que solamente el líder o monitor del equipo debía 

levantarse, por lo tanto fue necesario penalizar al grupo que no cumplió 

con el reglamento establecido y recompensar  aquellos que si 

obedecieron. 

Además  los estudiantes continuaron llamándome “hada madrina”, en 

lugar de profesora, esto demuestra la compenetración que tienen los 

estudiantes con la actividad que se está realizando.  

A la vez durante la actividad fue muy gratificante observar que entre 

grupos se colaboraban prestándose los materiales, es decir que a pesar de 

que existe ese espíritu competitivo, también hay colaboración entre ellos.  

Una vez realizada la premiación entregando el caldero de oro al equipo 

número 1 se realiza la retroalimentación de la actividad, en donde los 

mismos estudiantes mencionaban las diferencias que observaron en el 



 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

momento de preparar la mezcla homogénea y heterogénea, es muy notorio 

que hubo aprendizaje durante la actividad. 

Una vez terminado los retos ubique en el tablero la tabla de clasificac ión 

la cual se llenaba teniendo en cuenta la cantidad de monedas obtenidas a 

lo largo de toda la actividad con su equivalente en nota, esto genero entre 

los estudiantes entusiasmo por saber quién iba hacer el ganador y así 

obtener al final el trofeo, que consistía en un caldero de oro con 20 

monedas de oro de chocolate. 

Al iniciar la actividad el grupo N° 1 no lograron trabajar juntos, por 

consiguiente fue necesario que se disolviera, por lo tanto solo quedaron 

dos integrantes porque los otros dos no asistieron a clase. Además el 

estudiante que quedo sin grupo no quiso integrarse a otro y durante toda 

la clase gamificada tuvo una actitud apática y no se movió para nada de 

la silla.  

Nuevamente por grupo se les suministro el material y empezaron a 

realizar la lectura, a diferencia de los retos anteriores no se les dificulto 

tanto comprender lo que debían hacer, debido a que ya no me llamaron 

para preguntarme que tenían que realizar, además que al poco tiempo ellos 

solos empezaron a realizar las mezclas.  

Al igual que en la primera intervención los estudiantes se desesperan 

porque no es posible que les entregue de manera oportuna los materiales 

para continuar con el siguiente reto.  

Para iniciar el otro reto los estudiantes debían contestar que tipo de mezcla 

habían obtenido, esto demuestra que han adquirido un conocimiento sobre 

el tema de mezclas y logran diferenciar entre una mezcla homogénea y 

una heterogénea. 

Así mismo es de resaltar que los estudiantes se muestran muy motivados 

en realizar cada una de las actividades. 

Además cuando tenían que empezar a realizar la mezcla un equipo se 

apoderó de todos materiales evitando que los otros grupos pudieran 

realizar bien la actividad, esto demuestra que no logran seguir las pautas 

que se mencionan al inicio de la clase. 

Después de que los estudiantes terminaron los retos era necesario que 

armaran un rompecabezas, hubo dos grupos que lo armaron rápidamente 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

y ante la satisfacción de haberlo hecho eficazmente hubo celebración por 

parte de ellos. 

Llama la atención que cuando  les mencioné a los estudiantes que los iba 

a evaluar teniendo en cuenta el sistema de pregunta tipo prueba saber. Los 

estudiantes manifestaron no profe, porque. Es evidente que la palabra 

evaluación o el ser evaluado generan desagrado en el estudiantado. 

Por último se realizó la evaluación con el tipo pregunta prueba saber, de 

la cual después de realizar la calificación se observó un resultado 

satisfactorio en la gran mayoría del estudiantado, considero que podría 

haber sido mejor si la evaluación se hubiese realizado de otra manera, es 

decir, sin alterar el proceso gamificado que se estaba llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Inicio la clase   mencionando las pautas con base en la clase gamificada y 

de esta manera cree un ambiente de aprendizaje en torno a este. 

Durante la clase como se incorporó a los estudiantes en un ambiente 

gamificado en donde ellos tenían que asumir el rol de alquimistas y 

preparar mezclas homogéneas y heterogéneas lograron apropiarse mejor 

del concepto por medio de la práctica.  

A lo largo de la clase estuve orientando a cada equipo de trabajo, esto con 

el fin de evitar que se perdiera el objetivo de la clase, el cual estaba 

encaminado en la diferenciación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Además fue notorio la motivación constante por parte de los estudiantes 

quienes querían experimentar realizando diferentes mezclas.  

En el momento de realizar la retroalimentación los estudiantes participan 

activamente y en cada una de las preguntas que fui realizando ellos 

contestaron acertadamente. 

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

De acuerdo con la observación realizada es recomendable para próximas 

actividades en grupo que los pupitres no sean unipersonales, debido a que 

esto dificulta el trabajo en equipo, había estudiantes que quedaban 

retirados, o no les cabía el material en la tabla del pupitre. 



 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES CODIFICADAS INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se organiza el grado por grupos y se explican las 

reglas de juego para la clase Gamificada. (A1) 

 

Los estudiantes se entusiasman cuando van a iniciar 

la clase Gamificada. (A2) 

 

 

Los estudiantes se alegraron por haber resuelto el 

reto. (A3) 

 

Se va la energía en el salón de clase, pero esto no 

impidió que los estudiantes continuaran con los 

retos. (A4) 

Los estudiantes se sintieron tan compenetrados con 
la actividad, que llamaban a la docente Hada 

Madrina. (A5)  

 

El trabajo en equipo facilitó resolver los retos que 

se les propuso. (A6)  

 

La docente explica las reglas del juego, para que los 

estudiantes conozcan las mecánicas de la actividad 
Gamificada. 
 

Existe una completa motivación para iniciar la clase 

gamificada y esto lo demuestran realizando diferentes 

gestos de alegría. 

 
 
Se evidencia alegría al superar los retos, lo que 

demuestra que el objetivo de la clase gamificada se 
está logrando. 

 
No se pierde la motivación a pesar de las dificultades 
externas. 

 

Esto demuestra que en la gamificación existe un 
término llamado el círculo mágico el cual consiste en 
que el estudiante se sale del mundo real y se sumerge 

en un mundo imaginario creado en este caso por la 
docente. 

 
La mayor parte de los grupos lograron resolver todos 

los retos, esto es fiel reflejo de un buen trabajo en 

equipo. 

 



 

Se observó que solo un grupo no pudo trabajar en 

equipo y realizar la actividad de manera 

satisfactoria.(A7) 

 

 

Los estudiantes al descifrar el reto, deben analizar las 

botellas que tienen las mezclas preparadas y se les 

observa probando, oliendo y observando las mismas, 

este tipo de interacción es lo que les proporciona la 

respuesta correcta al reto o castigando aquellos 

grupos que no lo superaban. (A8) 

 

Se inicia el proceso de la retroalimentación de la 

actividad y la docente hace preguntas acerca del 

trabajo que se llevó a cabo durante la clase y los 

estudiantes responden con mucha facilidad. (A9) 

A pesar de que en la Institución los docentes no 

trabajan con sus estudiantes en equipo, la gran mayoría 
de estos asumieron la actividad de manera asertiva 
para cumplir con el propósito de la clase Gamificada. 

 
 

Se cumplen con las reglas planteadas desde un 

principio las cuales consistían en premiar al que 

lograba resolver el reto o castigar a los que no lo 

lograban. Además de que era muy divertido para ellos 

interactuar con los diferentes materiales que se les 

dispuso para la preparación de las mezclas. 

 
 

Se evidencia que los estudiantes comprendieron y 
asimilaron el tema que se trabajó en la clase 
Gamificada. (mezclas homogéneas) 

 

B. ROL DE 

DOCENTE 

La docente mencionó las pautas sobre cómo se iba a 
llevar la clase gamificada ya que esta rompía con el 

esquema de la clase tradicional, debido a que iban a 
acumular puntos y finalmente tener una tabla 

clasificación. (B1) 
 
Es difícil para los grupos comprender los textos ya 

que estaban redactados en forma de acertijos, le 

preguntaron mucho a la docente que había que 

hacer, por lo que ella les solicita en varias ocasiones 

que leyeran y releyeran el texto. (B2) 

Se demostró que hubo una preparación de la clase 

alrededor de los elementos de la gamificación. 

 
 
 

Se evidencia falta de comprensión lectora. 
 

 

 



 

CODIFICACION AXIAL DIARIO DE CAMPO INTERVENCIÓN 15 DE NOVIEMBRE 

 

En el momento en que la docente suministra a cada 

equipo de trabajo la narrativa sobre la cual va a girar 
la actividad se introduce al estudiante en un ambiente 
gamificado. (B3) 

 
La docente interviene desde el rol que adoptó como 

“hada madrina” para orientar a sus estudiantes ya que 
no comprendían que debían hacer.(B4) 
 

 
Los estudiantes en los diferentes grupos cuando 

terminan los retos al mismo tiempo, se desesperan 
llamando a la “hada madrina” para que les entregue 

el siguiente reto. (B5) 

 

 
 
 

Durante el acompañamiento realizado por la docente 
durante la clase gamificada una gran mayoría de los 

equipos logra escoger de manera correcta una mezcla 
homogénea. (B6) 
 

La retroalimentación realizada por la docente 
después de haber desarrollado los dos retos, fue muy 
significativa debido a que los estudiantes contestaron 

acertadamente a cada una de las preguntas realizadas 
por esta.(B7) 

 

Se crea un ambiente de aprendizaje diferente 

haciendo uso de uno de los elementos de la 

gamificación. 

 

Es notoria la participación de la docente como guía 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

 

Lo que se observa es que la docente se ve 
imposibilitada por realizar muchas actividades al 

mismo tiempo, por lo que se produce la desesperación 
de los estudiantes, ya que ellos quieren salir adelante 
con sus retos y llegar de primeros, pero la docente, no 

puede repartir y atender a todos los grupos al mismo 
tiempo. 

 

La acción de que los estudiantes seleccionaran la 

mezcla homogénea entre otro tipo de mezclas 

heterogéneas demuestra un aprendizaje en el tema. 

Se evidencia que el objetivo planteado por la docente 

desde el inicio de la clase el cual es que los estudiantes 

lograran diferencias una mezcla homogénea de la 

heterogénea fue alcanzado. 



 

 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO INTERVENCIÓN 22 DE NOVIEMBRE 



 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES CODIFICADAS INTERPRETACIÓN 

A .ELEMENTOS 

DE LA 

GAMIFICACIÓN 

Se organiza el grado por grupos y se explican las 

nuevas reglas de juego para la clase gamificada, con 
el fin de controlar el orden dentro del aula. (A1) 

 

Fue necesario penalizar al equipo que no cumpliera 

con las reglas establecidas desde un inicio. (A2)  

 

Al iniciar los retos a los estudiantes se les facilita 

comprender lo que deben realizar y empiezan hacer 

las mezclas rápidamente.  (A3) 

 

Los estudiantes se sintieron tan compenetrados con 
la actividad, que siguen llamando a la docente “Hada 

Madrina”. (A4)  

 

Un grupo no sabe seguir instrucciones pues con el 

afán de realizar el reto rápidamente se llevan todos 

los elementos para la mesa por lo que los integrantes 

de otros grupos llegan a buscar los compuestos para 

la preparación de la mezcla en dicha mesa. La 

docente les llama la atención por esto recordándoles 

que los elementos se deben dejar en la mesa ubicada 

La docente explica las reglas del juego, para que los 

estudiantes conozcan las mecánicas de la actividad 
gamificada. 
 

 
Se cumple con lo pactado en un inicio con ellos  

haciendo que mejorara el orden dentro del aula de 

clase. 

 

Los estudiantes  comprenden mejor la mecánica de 

la actividad gamificada. 
 

 
Esto demuestra que en la gamificación existe un 
término llamado el círculo mágico el cual consiste en 

que el estudiante se sale del mundo real y se sumerge 
en un mundo imaginario creado en este caso por la 

docente. 
 
Se observa un momento de confusión y desorden 

ocasionado por un grupo que en el afán de ganar el 

reto afecta a los otros equipos ya que se quedan sin  

ingredientes para realizar las mezclas. Además se 

deben cumplir con las reglas de gamificación que es 

castigar a quienes infringen el reglamento 

establecido. 



 

para tal fin. El grupo que ocasionó el desorden es 

penalizado por esto.  (A5) 

Hay colaboración entre los grupos facilitándose 

materiales entre ellos. (A6)  

 

Se inicia el proceso de la retroalimentación de la 

actividad y la docente hace preguntas acerca del 

trabajo que se llevó a cabo durante la clase y los 

estudiantes responden con mucha facilidad. (A7) 

Los estudiantes se mostraron muy motivados en el 

momento de dar a conocer cuál iba hacer el grupo 

ganador. (A8) 

 

Esto demuestra que es posible competir de manera 

sana sin afectar a otro grupo, se observa un 

aprendizaje colaborativo. 

 
Se evidencia con la retroalimentación que los 

estudiantes comprendieron y asimilaron el tema que 
se trabajó en la clase Gamificada. (mezclas 
homogéneas y heterogéneas) 

 
 

Esto evidencia que hay aprendizaje a medida que se 

van superando los retos porque contestan de manera 

correcta el tipo de mezcla que obtuvieron. 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente mencionó las pautas sobre cómo se iba a 

llevar la clase gamificada ya que esta rompía con el 
esquema de la clase tradicional, debido a que iban a 

acumular puntos y finalmente tener una tabla 
clasificación. (B1) 
 

En el momento en que la docente permite que su aula 

de clase se salga del ambiente cotidiano y deja que 

sus estudiantes realicen mezclas homogéneas y 

heterogéneas, estos logran comprender mejor aún 

estos conceptos. (B2) 

Se observa que la docente está muy pendiente de 

cada uno de los grupos guiándolos durante todo el 

Se demostró que hubo una preparación de la clase 

alrededor de los elementos de la gamificación. 

 

 

La práctica realizada por los estudiantes durante la 

clase gamificada permitió un mejor aprendizaje de 

la temática planteada.  

 
 

Se evidencia en primera instancia que el trabajo 

realizado en clase es colaborativo, el cual es un 

elemento de la gamificación. Además se observa que 

existe una motivación constante para resolver los 



 

proceso diferenciación de una mezcla homogénea y 

heterogénea. (B3) 

 

Para lograr obtener el otro reto los estudiantes 

contestaron de manera asertiva que tipo de mezcla 

habían obtenido.(B4) 

 

Los estudiantes en los diferentes grupos cuando 
terminan los retos al mismo tiempo, se desesperan 
llamando a la “hada madrina” para que les entregue 

el siguiente reto. (B5) 

 

 

La docente realiza la retroalimentación de la 

actividad y en ella los estudiantes participan 

activamente contestando acertadamente a cada una 

de las preguntas planteadas por esta. (B6) 

Cuando se les menciona a los estudiantes que van 

hacer evaluados ellos hacen preguntas como ¿Por 

qué profe? O se manifiestan  diciendo Nooo.(B7) 

 

Se hace la evaluación de la actividad con preguntas 

tipo prueba saber los resultados son satisfactor ios, 

retos, hechos que todos en su conjunto, obedecen a 

un ambiente gamificado. 

 

 
Se observa que el hecho de ganar para ellos es muy 
importante y les genera mucha alegría y satisfacción 

el haber ejecutado bien la actividad. 
 

 
 
Lo que se observa es que la docente se ve 

imposibilitada por realizar muchas actividades al 
mismo tiempo, por lo que se produce la 

desesperación de los estudiantes, ya que ellos 
quieren salir adelante con sus retos y llegar de 
primeros, pero la docente, no puede atender a todos 

los grupos al mismo tiempo. 
 

 
Se evidencia que los estudiantes comprendieron y 
asimilaron el tema que se trabajó en la clase 

Gamificada. (mezclas homogéneas y heterogéneas). 
 

 

Es notorio que la palabra evaluación no les genera 

satisfacción ya que esto se refleja con los 

comentarios que realizaron. 

 
Es indiscutible que la evaluación como se realizó, 

rompe por completo con el esquema que se venía 



 

pero podrían haber sido mejores porque lo que se 

observa durante toda la actividad es que los 

estudiantes manejan bien el tema.(B8) 

trabajando con gamificación, es importante tener en 

cuenta esto para las siguientes intervenciones. 
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CATEGORIAS OBSERVACIONES CODIFICADAS INTERPRETACIÓN 

A. APORTES  DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

(0:32) Los estudiantes se ven  motivados al iniciar el 

trabajo gamificado, en los grupos se observan  niños 
que al llamado de la docente llegan muy rápidamente 
a recoger sus tareas y los estudiantes que están 

sentados se ven muy animados al punto de observar 
expresiones como la de frotarse las manos en señal 

de estar deseosos por iniciar. (A1) 
 
(15:14) Cuando el primer grupo descifra el reto 

existió celebración dentro del equipo, ya que sabían 
serian premiados. (A2) 

  

(16:06) Se va la energía en el salón de clase, pero 

esto no impidió que los estudiantes continuaran con 
los retos. (A3) 

 

 

 (18:47) Los estudiantes se sintieron tan 
compenetrados con la actividad, que llamaban a la 

docente Hada Madrina. (A4) 
 
 

 
 

 
(27:32) Se ven muy motivados al entregar las 
monedas de premiación del reto cumplido. (A5) 

Se refleja en los estudiantes una total motivac ión, 

hasta el punto de manifestarlo con diferentes gestos. 

 

 

 

 

Se evidencia alegría al superar los retos, lo que 
demuestra que el objetivo de la clase gamificada se 
está logrando. 

 

No se pierde la motivación a pesar de las dificultades 
externas. 

 

 

Esto demuestra que en la gamificación existe un 
término llamado el círculo mágico el cual consiste en 

que el estudiante se sale del mundo real y se sumerge 
en un mundo imaginario creado en este caso por la 
docente.  

 
 

Las premiaciones son un motivante muy importante 
dentro del trabajo gamificado ya que generan alegría 
y entusiasmo para continuar ganando. 



 

 (34:50) Los estudiantes al descifrar el reto, deben 

analizar las botellas que tienen las mezclas 
preparadas y se les observa probando, oliendo y 
observando las mismas, este tipo de interacción es 

lo que les proporciona la respuesta correcta al reto. 

(A6) 

(37:08) Los estudiantes presentaron la selección de 
la mezcla hecha por ellos a la docente y  al ser bien 

evaluados, celebrar gritan y saltan pues lo hicieron 
bien. (A7) 

 
(38:27) Al finalizar la actividad los estudiantes 
manifestaron que se les había hecho muy corta la 

clase, diciendo que si acaso no eran dos horas. (A8) 
 

(39:32)En los diferentes grupos se observó mucho el 
afán de competir y de tratar de terminar los retos para 
poder ganar. (A9) 

 
(39:33) Se inicia el proceso de la retroalimentac ión 

de la actividad y la docente hace preguntas acerca del 
trabajo que se llevó a cabo durante la clase y los 
estudiantes responden con mucha facilidad. (A10) 

 

Este trabajo se identificó como un aspecto muy 

importante dentro de la diversión en el aula, ya que 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar 
con los elementos propuestos por la docente para 

elaborar las mezclas. 
 

 
Cada reto y trabajo bien realizado representa un 
estímulo y motivación para continuar haciéndolo 

bien. 
 

 
Se evidencia que los estudiantes perdieron la noción 
del tiempo ya que se encontraban muy motivados. 

 
 

Lo que se observa es que son competitivos y les gusta 
ganar. 
 

 
Se evidencia que los estudiantes comprendieron y 

asimilaron el tema que se trabajó en la clase 
gamificada.(mezclas homogéneas) 
 

B .ROL DEL 

DOCENTE 

(min 8:07) Se organiza el grado por grupos y se 
explican las reglas de juego para la clase gamificada. 

(B1) 
 
 

 
(14:22) Es difícil para los grupos comprender los 

textos ya que estaban redactados en forma de 

La docente explica las reglas del juego, para que los 
estudiantes conozcan las mecánicas de la actividad 

gamificada. 
 
 

 
Se evidencia falta de comprensión lectora. 



 

acertijos, le preguntaron mucho a la docente que 

había que hacer, por lo que ella les solicita en varias 
ocasiones que leyeran y releyeran el texto. (B2) 
 

(18:27) Se observa que una vez que resolvieron el 
primer reto que fue el que se les dificulto más, los 

que vinieron a continuaron fueron más fáciles de 
resolver. (B3) 
 

 
 

(23:01) Los estudiantes en los diferentes grupos 
cuando terminan los retos al mismo tiempo, se 
desesperan llamando a la hada madrina para que les 

entregue el siguiente reto. (B4) 

 

 

 

(29:11)  De nuevo se observa que los estudiantes 
tienen dificultades para interpretar el siguiente 
acertijo propuesto por el reto, por consiguiente la 

docente proporciona pistas para que los estudiantes 
entiendan lo que deben hacer. (B5) 

 

(34:50) Los estudiantes al descifrar el reto, deben 

analizar las botellas que tienen las mezclas 
preparadas y se les observa probando, oliendo y 
observando las mismas, este tipo de interacción es lo 

que les proporciona la respuesta correcta al reto. (B6) 

 

 

Se observa apropiación del trabajo gamificado 

propuesto para la clase. 
 

 

 

Lo que se observa es que la docente se ve 

imposibilitada por realizar muchas actividades al 
mismo tiempo, por lo que se produce la 
desesperación de los estudiantes, ya que ellos 

quieren salir adelante con sus retos y llegar de 
primeros, pero la docente, no puede repartir y atender 

a todos los grupos al mismo tiempo. 
 
 

 
Se observa que la docente busca alternativas para que 

los estudiantes superen las dificultades que se 
presentan en la clase gamificada. 
 

 
 

Se observa que los estudiantes ponen en práctica las 

diferentes competencias en ciencias naturales como 

son la interpretativa y la argumentativa. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35:17) La docente realiza la evaluación de las 

mezclas seleccionadas por los grupos. (B7) 
 
 

(48:05) Se reafirma el conocimiento en este ejercicio 
y  se observa que todos los estudiantes han entendido 

el tema trabajado durante los retos. (B8) 
 

 

La docente hace la verificación en cada grupo y 

observa que en su mayoría los estudiantes realizan 
bien los retos. 
 

Se realizó un refuerzo del tema trabajado en la clase 
gamificada. 



 

 

CATEGORIAS OBSERVACIONES CODIFICADAS INTERPRETACIÓN 

A APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Minuto (1:22) Se organiza el grado por grupos y se 

explican nuevas reglas de juego para la clase 
gamificada. (A1) 
 

(10:10) Un grupo no sabe seguir instrucciones, pues 
en el afán de realizar el reto rápidamente, se llevan 

todos los elementos para la mesa, por lo que los 
integrantes de otros grupos, llegan a buscar los 
compuestos para la preparación de la mezcla en 

dicha mesa. La docente les llama la atención por 
esto, recordándoles que los elementos se deben dejar 

en la mesa ubicada para tal fin. El grupo que 
ocasiono el desorden es penalizado por esto. 
Minuto (18:57) Los estudiantes se sintieron tan 

compenetrados con la actividad, que llamaban a la 
docente “hada Madrina”. (A2) 

 
 
(12:12) Los estudiantes se comprometen mucho con 

la actividad gamificada. (A3) 
 

 
 
(15:24) existe colaboración entre grupos. (A4) 

 
 

 

La docente explica las reglas del juego, para que los 

estudiantes conozcan las mecánicas de la actividad 
gamificada de esta clase. 
 

Se observa un momento de confusión y desorden, 
ocasionado por un grupo que en el afán de ganar el 

reto, afecta a los otros equipos, ya que estos se 
quedan sin ingredientes para realizar las mezclas. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Se evidencia una alta motivación por parte de los 
estudiantes para la realización del reto propuesto. 

 
 

Se evidencia que los estudiantes y los diferentes 
grupos han aprendido a compartir y ayudarse 
mutuamente entre ellos, hasta el punto de pensar en 

una sana competencia en el proceso gamificado. 

 

Esto demuestra que en la gamificación existe un 
término llamado el círculo mágico el cual consiste en 

que el estudiante se sale del mundo real y se sumerge 



 

(18:57) Los estudiantes se sintieron tan 

compenetrados con la actividad, que llamaban a la 
docente “hada Madrina”. (A5) 
 

 
 

(20:19) Se inicia las premiaciones del primer reto. 
(A6) 
 

 
(31:21) Se ven muy motivados al terminar el reto ya 

que les hacen  entrega de las monedas de premiación. 
(A7) 
 

 
(41:55) Se elabora la tabla de clasificación final para 

la premiación. Se penalizan los grupos que no 
cumplieron con las normas acordadas al inicio de la 
clase. (A8) 

 
(51:03) Se inicia el proceso de la retroalimentac ión 

de la actividad y la docente hace preguntas acerca del 
trabajo que se llevó a cabo durante la clase y los 
estudiantes responden con mucha facilidad. (A9) 

 
 

en un mundo imaginario creado en este caso por la 

docente. 
 
Se observa en los estudiantes mucho entusiasmo al 

ser premiados. 
 

 
La premiaciones es un motivante muy importante 
dentro del trabajo gamificado ya que genera alegría 

y entusiasmo para continuar ganando. 

 

Se evidencia impaciencia y el entusiasmo por parte 

de los grupos al iniciar la premiación. 

 
 

 
Se evidencia que los estudiantes comprendieron y 

asimilaron el tema que se trabajó en la clase 
gamificada.(mezclas homogéneas y heterogéneas) 

 

B ROL DEL 

DOCENTE 

(7:15) Los estudiantes inician el primer reto, de 

forma rápida empiezan a trabajar con las botellas y 
elementos de la mesa ubicada en el salón de clase, 
para llevar a cabo la preparación. (B1) 

 

Se observa que entienden rápidamente la tarea a 

realizar y utilizan los elementos proporcionados por 
la docente para elaborar la preparación. 
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Minuto (12:17) Se observa un solo estudiante dentro 

de los grupos que es renuente a desarrollar  los retos 
y a trabajar en equipo. (B2) 
 

(18:57) Los estudiantes se sintieron tan 
compenetrados con la actividad, que llamaban a la 

docente “hada Madrina”. (B3) 
 

 

 

 

 

(20:39) Se hace un proceso evaluativo antes de 
continuar con el siguiente reto, la docente le pregunta 

a cada grupo que tipo de mezclas prepararon. (B4) 

 

Es evidente que al estudiante no le interesa  la 

actividad que se está realizando y más aún el trabajo 
en equipo. 
 

Lo que se observa es que la docente se ve 
imposibilitada por realizar muchas actividades al 

mismo tiempo, por lo que se produce la 
desesperación de los estudiantes, ya que ellos 
quieren salir adelante con sus retos para aprender 

más sobre mezclas, pero la docente, no puede repartir 
y atender a todos los grupos al mismo tiempo. 

 
Se observa la comprensión del tema trabajado, 
cuando la docente evalúa la mezcla que los 

estudiantes debieron preparar. 
 

 



 

 

 

 

  
 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE LA CLASE 
 

DIA Y 

HORA 

CATEGORIA  ASPECTOS OBSERVADOS  COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

DESCRIPCION DE LA 

CATEGORIA 

15 de 
Noviembre 
6: 15 am 

Aportes de la gamificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(min 8:07) Se organiza el grado por 
grupos y se explican las reglas de 
juego para la clase gamificada. 
 
 
 
(15:14) cuando el primer grupo 
descifra el reto existió celebración 
dentro del equipo, ya que sabían 
serian premiados. 
 
 
(18:47) Los estudiantes se sintieron 
tan compenetrados con la actividad, 
que llamaban a la docente Hada 
Madrina. 
 
 
 
 
(27:32) Se ven muy motivados al 
entregar las monedas de 
premiación del reto cumplido. 

La docente explica las reglas del 
juego, para que los estudiantes 
conozcan las mecánicas de la 
actividad gamificada. 
 
 
Se evidencia alegría al superar 
los retos, lo que demuestra que el 
objetivo de la clase gamificada se 
está logrando. 
 
 
Esto demuestra que en la 
gamificación existe un término 
llamado el círculo mágico el cual 
consiste en que el estudiante se 
sale del mundo real y se sumerge 
en un mundo imaginario creado 
en este caso por la docente. 
 
La premiaciones es un motivante 
muy importante dentro del 
trabajo gamificado ya que genera 

Entendida como las 
mecánicas de juego que 

tienen lugar en las clases 
de CN  y demuestran  el 
uso de posibilidades 

pedagógicas en el 
proceso de enseñanza. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(34:50) Los estudiantes al descifrar 
el reto, deben analizar las botellas 
que tienen las mezclas preparadas y 
se les observa probando, oliendo y 
observando las mismas, este tipo de 
interacción es lo que les 
proporciona la respuesta correcta al 
reto. 
 
(39:32)En los diferentes grupos se 
observó mucho el afán de competir 
y de tratar de terminar los retos para 
poder ganar. 
 
(39:33) Se inicia el proceso de la 
retroalimentación de la actividad y 
la docente hace preguntas acerca 
del trabajo que se llevó a cabo 
durante la clase y los estudiantes 
responden con mucha facilidad. 
 
(0:32) Los estudiantes se ven  
motivados al iniciar el trabajo 
gamificado, en los grupos se 
observan  niños que al llamado de 
la docente llegan muy rápidamente 
a recoger sus tareas y los 
estudiantes que están sentados se 
ven muy animados al punto de 
observar expresiones como la de 
frotarse las manos en señal de estar 
deseosos por iniciar. 

alegría y entusiasmo para 
continuar ganando. 
 
 
 
Este trabajo se identificó como 
un aspecto muy importante 
dentro de la diversión en el aula, 
ya que los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con 
los elementos propuestos por la 
docente para elaborar las 
mezclas. 
 
Lo que se observa es que son 
competitivos y les gusta ganar. 
 
 
 
Se evidencia que los estudiantes 
comprendieron y asimilaron el 
tema que se trabajó en la clase 
gamificada.(mezclas 
homogéneas) 
 
 
Se refleja en los estudiantes una 
total motivación en el 
aprendizaje, hasta el punto de 
manifestarlo con diferentes 
gestos. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(14:22) Es difícil para los grupos 
comprender los textos ya que 
estaban redactados en forma de 
acertijos, le preguntaron mucho a la 
docente que había que hacer, por lo 
que ella les solicita en varias 
ocasiones que leyeran y releyeran 
el texto. 
 
(16:06) Se va la energía en el salón 
de clase, pero esto no impidió que 
los estudiantes continuaran con los 
retos. 
 
(18:27) Se observa que una vez que 
resolvieron el primer reto que fue el 
que se les dificulto más, los que 
vinieron a continuaron fueron más 
fáciles de resolver. 
 
(23:01) Los estudiantes en los 
diferentes grupos cuando terminan 
los retos al mismo tiempo, se 
desesperan llamando a la hada 
madrina para que les entregue el 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
(29:11)  De nuevo se observa que 
los estudiantes tienen dificultades 
para interpretar el siguiente acertijo 
propuesto por el reto, por 

 
Se evidencia falta de 
comprensión lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
No se pierde la motivación en el 
aprendizaje a pesar de las 
dificultades externas. 
 
 
Se observa apropiación del 
trabajo gamificado propuesto 
para la clase. 
 
 
 
Lo que se observa es que la 
docente se ve imposibilitada por 
realizar muchas actividades al 
mismo tiempo, por lo que se 
produce la desesperación de los 
estudiantes, ya que ellos quieren 
salir adelante con sus retos y 
llegar de primeros, pero la 
docente, no puede repartir y 
atender a todos los grupos al 
mismo tiempo. 
 
Se observa que la docente busca 
alternativas para que los 
estudiantes superen las 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consiguiente la docente 
proporciona pistas para que los 
estudiantes entiendan lo que deben 
hacer. 
 
(34:50) Los estudiantes al descifrar 
el reto, deben analizar las botellas 
que tienen las mezclas preparadas y 
se les observa probando, oliendo y 
observando las mismas, este tipo de 
interacción es lo que les 
proporciona la respuesta correcta al 
reto. 
 
(35:17) La docente realiza la 
evaluación de las mezclas 
seleccionadas por los grupos. 
 
(37:08) Los estudiantes presentaron 
la selección de la mezcla hecha por 
ellos a la docente y  al ser bien 
evaluados, celebrar gritan y saltan 
pues lo hicieron bien. 
 
 
(37:21) Los estudiantes se ven tan 
motivados en la clase, que 
preguntan si siguen más retos. 
 
 
(38:27) Al finalizar la actividad los 
estudiantes manifestaron que se les 
había hecho muy corta la clase, 
diciendo que si acaso no eran dos 
horas. 
 
 

dificultades que se presentan en 
la clase gamificada. 
 
 
 
 
Se observa que los estudiantes 
ponen en práctica las diferentes 
competencias en ciencias 
naturales como son la 
interpretativa y la argumentativa. 
 
 
 
 
La docente hace la verificación 
en cada grupo y observa que en 
su mayoría los estudiantes 
realizan bien los retos. 
Cada reto y trabajo bien realizado 
representa un estímulo y 
motivación para continuar 
haciéndolo bien. 
 
 
 
A los estudiantes les gusto tanto 
la actividad lo que demuestra que 
no es suficiente lo que se hizo 
durante esa clase. 
 
Se evidencia que los estudiantes 
perdieron la noción del tiempo ya 
que se encontraban muy 
motivados. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del docente 
 
 
 

(48:05) Se reafirma el 
conocimiento en este ejercicio y  se 
observa que todos los estudiantes 
han entendido el tema trabajado 
durante los retos. 
(0:40) La docente realiza la entrega 
del material para crear el ambiente 
gamificado en el aula. 
 
 
(3:33) La docente sugiere a los 
estudiantes leer el primer material 
de la clase, que está relacionado 
con la narrativa elegida para la 
misma,  que los sumerge en una 
historia sobre una bruja llamada 
Artemisa. 
 
 
(9:05) Se observa que la docente 
está muy pendiente en cada grupo 
del desarrollo y la resolución de la 
actividad por parte de los 
estudiantes, como el reto estaba 
elaborado en torno a un acertijo, se 
les dificulto su comprensión pero 
ella estuvo presta a colaborarles 
para que pudieran solucionarlo. 
 
 
(34:52) Alrededor de todo el 
trabajo gamificado con los retos y 
acertijos, los estudiantes lograron 
diferenciar los tipos de mezclas 
(homogéneas y heterogéneas) lo 
cual estaba relacionado con el tema  

 
Se realizó un refuerzo del tema 
trabajado en la clase gamificada. 
 
 
 
Existe la evidencia de que la 
preparación de la clase, tenía la 
intención de crear un ambiente 
alrededor de la gamificación. 
 
Dentro de este trabajo se observa 
que la docente empieza la clase 
motivando a los estudiantes 
mediante una historia o narrativa, 
la cual es una evidencia de los 
elementos del proceso 
gamificado. 
 
 
Se evidencia que el trabajo en 
primera instancia es colaborativo 
lo cual es un elemento de la 
gamificación, además  se observa 
que existe una  motivación 
constante por parte de los 
estudiantes para resolver el reto, 
hechos que todos en su conjunto, 
obedecen a un ambiente 
gamificado. 
 
Se observa que el trabajo 
gamificado pudo conjugarse con 
la comprensión y aprendizaje de 
los temas elegidos dentro de la 
programación para el grado 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rol del docente: Entendido 
como un guía activo en la 
construcción del 
conocimiento, aplicando 
nuevas metodologías de la 



 

dentro del programa del área,  para 
ese momento  en el aula. 
 
 
 
(39:33) Se inicia el proceso de la 
retroalimentación de la actividad y 
la docente hace preguntas acerca 
del trabajo que se llevó a cabo 
durante la clase y los estudiantes 
responden con mucha facilidad. 

cuarto en el área de ciencias 
naturales. 
 
 
 
 
Se evidencia que los estudiantes 
comprendieron y asimilaron el 
tema que se trabajó en la clase 
gamificada.(mezclas 
homogéneas). 

enseñanza de las ciencias 
naturales, apoyado en la 
gamificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIA Y HORA CATEGORIA  ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL OBSERVADOR DESCRIPCION DE LA 
CATEGORIA 

22 de 
noviembre 
6: 15 am 

Aportes de la gamificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(min 1:22) Se organiza el grado por 
grupos y se explican nuevas reglas 
de juego para la clase gamificada. 
 
 
 
(10:10) Un grupo no sabe seguir 
instrucciones, pues en el afán de 
realizar el reto rápidamente, se 
llevan todos los elementos para la 
mesa, por lo que los integrantes de 
otros grupos, llegan a buscar los 
compuestos para la preparación de 
la mezcla en dicha mesa. La 
docente les llama la atención por 
esto, recordándoles que los 
elementos se deben dejar en la mesa 
ubicada para tal fin. El grupo que 
ocasiono el desorden es penalizado 
por esto. 
 
(12:12) Los estudiantes se 
comprometen mucho con la 
actividad gamificada. 
 
(15:24) existe colaboración entre 
grupos. 
 
 
 
 
 
 
 

La docente explica las reglas del 
juego, para que los estudiantes 
conozcan las mecánicas de la 
actividad gamificada de esta 
clase. 
 
Se observa un momento de 
confusión y desorden, 
ocasionado por un grupo que en 
el afán de ganar el reto, afecta a 
los otros equipos, ya que estos se 
quedan sin ingredientes para 
realizar las mezclas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia una alta motivación 
por parte de los estudiantes para 
la realización del reto propuesto. 
 
Se evidencia que los estudiantes 
y los diferentes grupos han 
aprendido a compartir y ayudarse 
mutuamente entre ellos, hasta el 
punto de pensar en una sana 
competencia en el proceso 
gamificado. 
 
 

Entendida como las 
mecánicas de juego que 
tienen lugar en las clases de 
CN  y demuestran  el uso de 
posibilidades pedagógicas 

en el proceso de enseñanza. 
 



 

(18:57) Los estudiantes se sintieron 
tan compenetrados con la actividad, 
que llamaban a la docente “hada 
Madrina”. 
 
 
 
 
 
(20:19) Se inicia las premiaciones 
del primer reto. 
 
 
 
(31:21) Se ven muy motivados al 
terminar el reto ya que les hacen  
entrega de las monedas de 
premiación. 
 
 
(41:55) Se elabora la tabla de 
clasificación final para la 
premiación. Se penalizan los 
grupos que no cumplieron con las 
normas acordadas al inicio de la 
clase. 
 
(51:03) Se inicia el proceso de la 
retroalimentación de la actividad y 
la docente hace preguntas acerca 
del trabajo que se llevó a cabo 
durante la clase y los estudiantes 
responden con mucha facilidad. 

Esto demuestra que en la 
gamificación existe un término 
llamado el círculo mágico el cual 
consiste en que el estudiante se 
sale del mundo real y se sumerge 
en un mundo imaginario creado 
en este caso por la docente. 
 
 
Se observa en los estudiantes 
mucho entusiasmo al ser 
premiados. 
 
 
La premiaciones es un motivante 
muy importante dentro del 
trabajo gamificado ya que genera 
alegría y entusiasmo para 
continuar ganando. 
 
Se evidencia impaciencia y el 
entusiasmo por parte de los 
grupos al iniciar la premiación. 
 
 
 
Se evidencia que los estudiantes 
comprendieron y asimilaron el 
tema que se trabajó en la clase 
gamificada.(mezclas 
homogéneas y heterogéneas) 
 

 
 



 

DIA Y HORA CATEGORIA  ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL OBSERVADOR DESCRIPCION DE LA 
CATEGORIA 

22 de 
noviembre 
6: 15 am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7:15) Los estudiantes inician el 
primer reto, de forma rápida 
empiezan a trabajar con las botellas 
y elementos de la mesa ubicada en 
el salón de clase, para llevar a cabo 
la preparación. 
 
 
(12:17) Se observa un solo 
estudiante dentro de los grupos que 
es renuente a desarrollar  los retos y 
a trabajar en equipo. 
 
(18:57) Los estudiantes se sintieron 
tan compenetrados con la actividad, 
que llamaban a la docente “hada 
Madrina”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que entienden 
rápidamente la tarea a realizar y 
utilizan los elementos 
proporcionados por la docente 
para elaborar la preparación. 
 
 
 
Es evidente que al estudiante no 
le interesa  la actividad que se 
está realizando y más aún el 
trabajo en equipo. 
 
Lo que se observa es que la 
docente se ve imposibilitada por 
realizar muchas actividades al 
mismo tiempo, por lo que se 
produce la desesperación de los 
estudiantes, ya que ellos quieren 
salir adelante con sus retos para 
aprender más sobre mezclas, pero 
la docente, no puede repartir y 
atender a todos los grupos al 
mismo tiempo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

DIA Y HORA CATEGORIA  ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL OBSERVADOR DESCRIPCION DE LA 
CATEGORIA 

22 de 
noviembre 
6: 15 am 

 
 
 
 
 
 
 
Rol del docente 
 

(20:39) Se hace un proceso 
evaluativo antes de continuar con el 
siguiente reto, la docente le 
pregunta a cada grupo que tipo de 
mezclas prepararon. 
 
 
(2:22) La docente realiza la entrega 
del material para crear el ambiente 
gamificado en el aula. 
 
 
(13:15) Cuando se inició el reto 
para la  elaboración  de las mezclas, 
dicho trabajo se dirigió por parte de 
la docente de una forma muy 
práctica, por lo que este ejercicio se  
tornó muy llamativo y se observó a 
los niños muy interesados en el 
mismo. 
 
(19:42) Se observa que la docente 
está pendiente en cada grupo del 
desarrollo y la resolución de la 
actividad por parte de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
(51:03) Se inicia el proceso de la 
retroalimentación de la actividad y 
la docente hace preguntas acerca 

Se observa la comprensión del 
tema trabajado, cuando la 
docente evalúa la mezcla que los 
estudiantes debieron preparar. 
 
 
 
Existe la evidencia de que la 
preparación de la clase, tenía la 
intención de crear un ambiente 
alrededor de la gamificación. 
 
Al trabajar la clase de una forma 
práctica, haciendo que los 
estudiantes elaboraran sus 
propias mezclas, el ambiente de 
clase torna muy llamativo para 
ellos y se les observa durante 
todo el proceso, muy motivados. 
 
 
Se evidencia que el trabajo en 
primera instancia es colaborativo, 
lo cual es un elemento de la 
gamificación, además  se observa 
que existe una  motivación 
constante por parte de los 
estudiantes para resolver los 
retos, hechos que todos en su 
conjunto, obedecen a un 
ambiente gamificado. 
 
Se evidencia que los estudiantes 
comprendieron y asimilaron el 
tema que se trabajó en la clase 

 
 
 
 
 
 
 
Rol del docente: Entendido 
como un guía activo en la 
construcción del 
conocimiento, aplicando 
nuevas metodologías de la 
enseñanza de las ciencias 
naturales, apoyado en la 
gamificación. 
 



 

del trabajo que se llevó a cabo 
durante la clase y los estudiantes 
responden con mucha facilidad. 

gamificada.(mezclas 
homogéneas y heterogéneas) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODIFICACIÓN ENCUESTA CURSO 4-01 

CATEGORIAS OBSERVACIONES CODIFICADAS INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Ante la pregunta ¿Qué hace que un juego virtual sea 

divertido para ti? un estudiante contesto: que te lleva un 
mundo que no es realidad, como que te sientes que si 

estuvieras dentro del juego, uff increíble.(A1) 

 

Ante la pregunta ¿Qué hace que un juego virtual sea 
divertido para ti? un estudiante contesto: que es bueno y 

que sea bueno y chistoso.(A2) 

Ante la pregunta ¿Qué hace que un juego virtual sea 

divertido para ti? un estudiante contesto: porque es de 

aventuras y puedo estar libre.(A3) 

 

Ante la pregunta ¿Qué hace que un juego virtual sea 
divertido para ti? un estudiante contesto: porque es de 

futbol y nos hace divertir y reír. (A4) 

 

Con relación a la pregunta ¿Qué premios o recompensas 
has ganado virtualmente? el estudiante contesto: Le van 

dando cosas, leche, cuchillos, cuando una ya va más 
arriba del nivel que hacen los pasteles le van dando 

cosas.(A5) 

Se observa que el estudiante ha interactuado 

bastante con los juegos virtuales hasta el punto 
de considerar que hace parte de él, 
transportándolo a un mundo totalmente 

diferente. 

Para este estudiante es importante que la parte 
relacionada con la diversión tenga un toque 

gracioso o humorístico.  

En este caso se observa que el estudiante le 

gusta vivir el riesgo y el peligro, además que 
puede expresar esto durante el juego virtual 

haciendo sentir independiente. 

 

Se analiza en este caso que la diversión para el 
estudiante solamente está relacionada con el 

futbol. 

 

Para la estudiante subir de nivel le genera 

motivación porque le proporcionan premios. 

 

 



 

 

 

 

 

Con relación a la pregunta ¿Qué premios o recompensas 

has ganado virtualmente? el estudiante contesto: trofeos, 

plata, armas. (A6)  

Con relación a la pregunta ¿Qué premios o recompensas 
has ganado virtualmente? el estudiante contesto: botín 

de oro y guante de oro. (A7) 

Ante la pregunta ¿Qué hace que un juego virtual sea 

divertido para ti? un estudiante contesto: que uno 

aprende. (A9) 

El juego motiva a los estudiantes para 

continuar obteniendo diferentes recompensas. 

 

Con relación a esto es evidente que la alumna 

considera que además de un juego ser divertido 

se puede aprender. 

 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿durante las clases los 

profesores en algún momento aplican dentro de la clase 
un reto, alguna recompensa, algún premio porque de 

pronto ustedes hicieron algo bien? El estudiante 
contesto: si el profesor a veces nos dices que si hacemos 
una respuesta bien nos pone un 10 en la clase en la que 

estamos. (B1) 

Teniendo en cuenta la pregunta ¿durante las clases los 
profesores en algún momento aplican dentro de la clase 
un reto, alguna recompensa, algún premio porque de 

pronto ustedes hicieron algo bien? El estudiante 
contesto: si señora en naturales, sociales, español y 

cátedra.(B2) 

El docente utiliza estrategias de motivación o 

recompensa para los estudiantes que finalicen 

sus trabajos de manera adecuada en el aula por 

medio de la calificación. 

 

Los docentes utilizan estrategias encaminadas a 

mantener la motivación del aprendizaje en el 

aula. 

 



 

 



 

FECHA  2 de Febrero de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Aula de Clase grado 5-01 Institución Educativa Técnica Gabriela 

Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Moldear el comportamiento de los estudiantes durante las clases de 

Ciencias Naturales. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se dio a conocer a todos los estudiantes las reglas de la clase 

gamificada, la cual para este segundo ciclo consistió en tener un 

avatar, además que las actividades que se ejecutarían durante el 

periodo serían calificadas por puntos y que tendría un valor muy 

especial el comportamiento dentro del aula de clase y el respeto por 

el uso de la palabra. Además de esto se llegó al acuerdo con los 

estudiantes de no hacer evaluación tipo icfes durante el periodo, sino 

que la evaluación iba ser continua y de tipo formativa, no represiva. 

Adicionalmente se estableció como norma que los estudiantes 

llevarían su propia tabla de clasificación en su cuaderno, la cual les 

permitiría tener un control de su calificación final.  

Por otra parte, se distribuyó a los estudiantes en los diferentes 

equipos, denominados cada uno de estos de acuerdo al avatar que le 

correspondió.  

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Los primeros 15 minutos de clase se destinó para hacer el llamado a 

lista y conocer aquellos estudiantes nuevos que ingresaron a la 

institución. Por lo tanto fue necesario realizarles la explicación a 

estos alumnos de que con el grado 5-01 se venía  adelantando desde 

el año anterior una investigación educativa con el fin de mejorar la 

clase de ciencias naturales. 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto les entregué los consentimientos informados para que 

estos fueran firmados por los padres de familia, se les explicó la 

razón por la cual era necesario que los acudientes diligenciaran este 

documento. Ya que era vital contar con el aval de estos para llevar a 

cabo la investigación. 

 Como compromiso para la siguiente clase se planteó la actividad 

“conociendo a mi avatar”, la cual consistía en que los estudiantes 

representarían o darían a conocer el personaje que los correspondió 

de una manera creativa, como por ejemplo dramatización, noticia, 

copla o cuento. Los avatares eran científicos que aportaron en la 

teoría celular.  

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

Fue muy bien recibida por los estudiantes la propuesta de no realizar 

evaluación tipo icfes durante el periodo, sino que esta se realizar ía 

de manera oral, participando en clase y llevando a cabo cada una de 

las actividades planteadas por mí.  

 



 

FECHA  9 de Febrero de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Aula de Clase grado 5-01 Institución Educativa Técnica Gabriela 

Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Mejorar la participación de los estudiantes en las clases de 
Ciencias Naturales. 

Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 
Moldear el comportamiento de los estudiantes durante las clases de 

Ciencias Naturales. 
Conocer sobre diferentes científicos que aportaron en la teoría 
celular. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se les recordó las reglas para la clase gamificada mencionándoles la 

puntación que se iba a obtener por buen comportamiento y que los 

tres mejores grupos, iban a tener diez puntos adicionales, por su 

esfuerzo y dedicación. 

Se dispuso organizar el salón formando un círculo con los pupitres 

para facilitar el desarrollo de la actividad. Los equipos uno a uno 

iban pasando al centro del circulo dando a conocer su avatar, algunos 

asumieron muy bien el rol de avatar, otros lamentablemente no fue 

de esta manera. 

Se hace retroalimentación continua luego de las intervenciones de 

cada uno de los equipos, con el fin de fortalecer los aportes 

realizados por los alumnos. 

Se hace la premiación de los equipos los cuales se registran en la 

tabla de clasificación que los mismos estudiantes llevan en su 

cuaderno de Ciencias Naturales. Al mismo tiempo se le entregaban 

los puntos negativos que algunos estudiantes obtuvieron por mal 

comportamiento. Esto genero reto entre ellos, pues hicieron 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

comentarios como en la próxima clase yo voy a obtener los diez 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Inicio la clase   recordándoles las reglas que se establecieron desde 

un inicio y que se mantendrán hasta terminar el periodo académico, 

haciendo hincapié en los puntos que obtendrán si se comportan mal 

y en contraposición los que sacarán si el comportamiento es 

excelente. 

Una vez realizado esto, se dispuso ordenar los pupitres en círculo, 

con el fin de que cada equipo de trabajo en el centro diera a conocer 

a sus demás compañeros el avatar que les correspondió. Es de 

resaltar el trabajo de tres equipos, quienes se esmeraron en 

representar a su avatar lo mejor posible, consiguiendo diferentes 

recursos como lentes, microscopios de juguete para ambientar el 

escenario, esto no fue posible en todos los equipos ya que los 4 

grupos restantes no hicieron el trabajo como se debía hacer, 

limitándose a leer sin ninguna preparación.  

Una vez realizada la intervención de cada equipo complementaba la 

información que daban con datos de interés del científico que les 

correspondió. 

Como mecanismo de control de la actividad fue necesario penalizar 

a unos estudiantes que no se comportaron bien, esto permitió 

controlarlos y que se concentraran en los aportes que sus 

compañeros estaban haciendo sobre sus avatares. 

Antes de finalizar la clase se les proporcionó a los estudiantes la 

historia de la travesía celular, la cual la debían realizar en sus casas.  

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

La penalización de aquellos estudiantes que estaban generando 

indisciplina sirvió como mecanismo de control, ya que dejaron de 

hacer desorden dentro del aula. 



 

FECHA  16 de Febrero de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Aula de Clase grado 5-01 Institución Educativa Técnica Gabriela 

Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Mejorar la participación de los estudiantes en las clases de 

Ciencias Naturales. 

Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto de la célula. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

 

 

Por medio de la narrativa se sumergió a los estudiantes en la 

explicación del tema la célula. En ese momento los estudiantes 

también participaban enriqueciendo la historia que inicie contando. 

Esto fue constante durante toda la clase.  

Se realizó la entrega de puntos y se destacó el excelente 

comportamiento de todos los estudiantes durante la clase, en 

especial el comportamiento de un estudiante que se caracterizaba 

siempre por tener una actitud negativa y mala conducta. Por lo tanto, 

no fue necesario dar puntos negativos a los estudiantes sino por el 

contrario los puntos que se le asignó a cada uno de ellos fueron 

positivos, por disciplina y participación. 

A través de la narrativa se les asignó la tarea a los estudiantes la cual 

consistió en realizar una célula eucariota con el fin de devolverle la 

forma humana a Miguel y que esta actividad tenía una calificac ión 

de diez puntos para los estudiantes que la realizaran de manera 

correcta. 

 

 

Se inició la clase con el llamado a lista y la explicación del 

objetivo de esta, el cual estaba encaminado a que conocieran sobre 

la célula y su clasificación. Una vez hecho esto les pregunte si 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

habían realizado la lectura de la travesía celular, ante esto algunos 

estudiantes fueron sinceros y contestaron que no, otros 

mencionaron que sí y participaron contando de que se trataba la 

historia, a partir de esta fue que se empezó a explicar el tema.   

Se aprovechó el aporte de un estudiante cuando se preguntó que 

era la célula y el mencionó el celular. A partir de esto se explicó la 

célula haciendo una analogía con este aparato tecnológico. 

Una vez explicado el tema se jugó con los niños tingo-tango para 

que a través de esta dinámica, los estudiantes ubicaran los nombres 

de ciertas partes de la célula eucariota. Ante esto los alumnos se 

mostraron muy contentos y participaron activamente. 

Se  les asignó la tarea que era realizar una célula eucariota con el 

fin de volver a darle la forma humana a Miguel el cual había caído 

a un pantano lleno de células procariotas y por esta razón se había 

transformado en una bacteria.   

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

Es de resaltar que la narrativa fue de bastante ayuda para atrapar al 

estudiante, porque enriquecieron la temática con cada uno de los 

aportes que ellos realizaron. 



 

FECHA  28 de Febrero de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Sala Audiovisuales Ciencias Naturales 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Mejorar la participación de los estudiantes en las clases de 

Ciencias Naturales. 

Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Moldear el comportamiento de los estudiantes en las clases de 

Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto la célula. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se les recordó nuevamente los puntajes que iban a obtener durante 

la clase, en donde se tendría en cuenta aspectos como la 

participación, comportamiento, tareas, talleres, laboratorio. 

A través de la narrativa se fue explicando la diferencia entre la célula 

procariota y la eucariota, a su vez con las células que ellos habían 

realizado en sus casas como tarea le permitirían obtener nuevamente 

la forma a Miguel ya que al caer al pantano de bacterias había  

perdido su forma humana. 

Los estudiantes se alegraron al realizar la actividad, participaron 

activamente y levantaban continuamente la mano con el deseo de 

pasar a ubicar su célula en la imagen de Miguel.  

La narrativa les posibilitó que ellos también participaran y fueran 

enriqueciendo la historia con las propias y que ellos dedujeran que 

en el colegio había un lugar similar al que había caído Miguel con 

sus amigos, sitio al que ellos debían ir y participar activamente. 

La gran mayoría de los estudiantes se encontraban compenetrados 

con la actividad, levantaban la mano y respetaban el uso de la 

palabra este avance solo fue posible por el proceso que se viene 



 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

realizando con ellos de penalizar aquellos que no respetan la 

participación del compañero. 

Faltando 20 min para terminar la clase se hace el proceso de entrega 

de puntos por la realización de la tarea, participación y 

comportamiento  en clase, se inicia con los que tuvieron un buen 

comportamiento con el propósito de quedar al final con los alumnos 

que no lograron tener una buena conducta para hablar con aquellos 

y aclararles las reglas que se hicieron y se plantearon desde un 

principio. Tres estudiantes que ya acumularon treinta puntos fueron 

estimulados con la primera conmemoración, al ver los otros 

compañeros que algunos recibieron este diploma dijeron mañana 

“me voy a comportar mejor y participar para acumular puntos y 

obtener el diploma”.   

 

 

 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Empecé la clase haciendo el llamado a lista y aclarando que a 

medida que fuera avanzando en ésta iba mencionando que se 

realizaría.  

De una manera creativa por medio de una narración se fue 

incorporando a los estudiantes en el tema de la célula procariota y 

eucariota, los estudiantes participaron activamente contestando 

acertadamente cada una de las preguntas que se iban realizando. 

Una vez realizado esto, los estudiantes fueron pasando al frente a 

pegar sus células eucariotas elaboradas en casa en una imagen que 

representaba a Miguelito, el personaje de la narrativa, con el 

propósito de recuperarle su forma humana. Los estudiantes se 

entusiasmaron y reían por los lugares en que fueron ubicadas las 

células, aclarándoles continuamente que en todo el cuerpo de Miguel 

habían células eucariotas. 

Cuando se terminó esta actividad nuevamente a través de la narrativa 

les mencioné que Miguel después de haber recuperado su forma 

humana se puso a inspeccionar el nuevo mundo con sus dos nuevos 

amigos y al realizar esto piso un aparato tecnológico, lo cual hizo 

que los transportara a un mundo diferente el cual estaba dispuesto 

de una pantalla grande y mucha tecnología y que todos ellos iban a 

visitar un lugar semejante a este y que para poder salir de ese mundo 

deberían contestar una preguntas en grupo, así que debían estar muy 

atentos para poder contestar asertivamente. 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

Se realizó la explicación de las partes de la célula eucariota siempre 

teniendo en cuenta la narrativa, los estudiantes registraron esta 

temática en sus cuadernos. 

Luego los estudiantes se desplazaron a la sala de audiovisuales allí 

por medio de una presentación en PowerPoint y un video se les 

explicó las estructuras de la célula eucariota y los estudiantes 

participaron activamente y de manera ordena en cada una de las 

preguntas que se le hicieron. 

Fue necesario llamarles la atención a unos estudiantes que se 

encontraban  en la parte de atrás de la sala de audiovisuales, quienes 

no estaban atentos ni participando de la actividad que se estaba 

ejecutando por estar haciendo uso del celular. 

Se termina la actividad indicando que la próxima clase se iba a 

realizar nuevamente en la sala de audiovisuales y que la disposición 

era por equipo de trabajo de acuerdo a los avatar que se habían 

creado desde la primera intervención, una vez hecha esta aclaración 

se le dio los puntos que obtuvieron por participar, realizar la tarea y 

el comportamiento. 

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

Al observar que algunos estudiantes aun llamándoles la atención no 

hacían caso se toma la decisión de penalizar inmediatamente el 

alumno que está molestando, esto como mecanismo de control. 



 

FECHA  1 de Marzo de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Sala Audiovisuales Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Moldear el comportamiento de los estudiantes en las clases de 

Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto la célula. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se dispone el aula de clase por sus respectivos avatares, siete en 

total, para iniciar la explicación del tema y su posterior actividad la 

cual se calificaría por equipos. 

Fue necesario durante la explicación, penalizar dos grupos quienes 

no estaban atentos o interrumpían constantemente la explicación que 

estaba realizando del tema, lo increíble de este proceso es que 

inmediatamente recurrí a este método los estudiantes se controlaron 

y no volvieron a incomodar dentro del aula de clase. 

Una vez hecha la explicación se procedió en realizar la actividad la 

cual consistió en realizarle una preguntas, las cuales tenían tres 

opciones y ellos debían escoger la acertada, estas preguntas se 

realizaban a cada grupo, sino era contestada correctamente el 

siguiente grupo tenía el derecho de contestarla. Es de destacar en 

esta actividad que el trabajo en equipo fue significativo. 

Antes de terminar la clase se hizo la entrega de la puntuación y de 

diplomas ya que varios estudiantes habían acumulados los puntos 

para hacerse acreedores del título de Microbiólogo. Cabe señalar que 

no todos alcanzaron hacer premiados debido a la cantidad de 

estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Se inicia la clase organizando los estudiantes por sus respectivos 

avatares y el posterior llamado a lista, reiterándoles los puntos que 

obtendrían al participar activamente en la actividad programada para 

ese día.  

Luego de esto se hace una retroalimentación del tema visto el día 

anterior y en la cual los estudiantes participaron asertivamente, y 

prácticamente todos los estudiantes querían participar, esto por su 

afán de obtener puntos y obtener su primer diploma.  

Posteriormente se continuó con la explicación del tema, la célula 

eucariota, los estudiantes estaban muy atentos e intervenían 

continuamente haciendo aportes significativos a cada una de las 

preguntas que les realizaba.  

Una vez hecho esto, se empezó con la actividad, debo resaltar que 

las respuestas que daban los estudiantes eran muy acertadas, lo cual 

demostró una total concentración a la clase. La ayuda visual del 

videobeam favoreció bastante el proceso.  

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

Debo reconocer que la regulación inmediata de la conducta de los 

estudiantes dio bastante resultado, esto hizo que los estudiantes 

temieran a la pérdida de puntos y no obtener al final el diploma.  

Por otra parte, me veo imposibilitada en premiar a todos los 

estudiantes, este proceso demanda demasiado tiempo, alrededor de 

30 minutos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FECHA  9 de Marzo de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Sala Audiovisuales Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Moldear el comportamiento de los estudiantes en las clases de 

Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto la célula. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Al iniciar la clase hago aclaraciones con respecto al puntaje, 

explicando que en ese día daría dos puntos adicionales por buen 

comportamiento. Adicional les mencioné que iba a dar los puntos de 

la actividad anterior el cual no se había podido realizar por falta de 

tiempo. 

Después de realizar la explicación de cómo se iba a llevar a cabo la 

clase empecé a asignarles los puntos de la actividad anterior por 

orden de lista, este proceso duró más o menos quince minutos. 

 Luego se revisó que estudiantes completaron treinta o más puntos 

para darles su primera conmemoración la cual era el título de 

microbiólogo, esto llenó de satisfacción a muchos de ellos, y me 

hicieron el comentario que le iban a llevar el título a la mamá, porque 

ya le habían comentado que tenían los puntos suficientes para el 

diploma y que ellas se iba a poner muy contenta. Este proceso duró 

alrededor de diez minutos.   

Se utilizó la narrativa para explicarles a los estudiantes que misión 

tenían que realizar en ese momento, que como en la clase anterior 

habían contestado bien las preguntas, habían logrado sacara a 

Miguel y sus amigos de ese mundo, pero que ahora debían cumplir 

unas misiones las cuales las debían ejecutar en parejas o grupos de 



 

a tres y que para hacer ese reto también tienen que emprender un 

viaje, así que debían organizar sus maletas y alistarse para ir a la sala 

vive plus de la institución. Hubo comentarios de estudiantes que 

dijeron “ojo hágale rápido que nos vamos para otro mundo”, esto 

indica que los estudiantes se encontraban compenetrados con la 

actividad. 

Hubo un estudiante que inicialmente al realizar la actividad como 

no logro obtener un computador para él solo, se enojó bastante y dijo 

“yo no voy hacer nada”, ante eso le conteste que se hiciera con el 

equipo de compañeros que se encontraba al lado, al principio no 

quiso, pero a medida que los compañeros iban jugando y decían mire 

lo bueno, esto le llamó la atención hasta el punto de integrarse con 

el grupo y jugar en el videojuego. 

La actividad del videojuego generó entre los estudiantes bastante 

alegría, ya que hacían afirmaciones como huy que chévere, aunque 

algunos también preguntaban ¿profe cómo se juega esto? o ¿profe 

que toca hacer?, ante esa afirmación les reiteré una y otra vez que 

debían realizar una buena lectura, para algunos equipos la misión 

número uno la tuvieron que realizar hasta dos veces porque no 

entendían, pero luego de explicarles lograron hacerla y efectuar las 

otras misiones con mayor facilidad. En algunos grupos no hubo 

necesidad de explicar cómo debían jugar el videojuego, tenían 

bastante habilidad para analizar el proceso a realizar. 

Los estudiantes se encontraban muy concentrados en la actividad, 

algunos gritaban por haber avanzado a la siguiente misión y ver los 

puntos que habían obtenido. Otros en cambio se sentían frustrados y 

se enojaron porque no lograban avanzar, pero cuando lo lograron 

hacer después de la explicación que se les hizo sintieron una gran 

satisfacción y dijeron “profe si es cierto, hay que leer antes de 

empezar el juego”. 

Algunos estudiantes lograron avanzar hasta la misión número tres, 

mientras otros solo lograron superar la primera misión, aquí se 

demuestra claramente que existen estudiantes con mayor habilidad 

en el uso de videojuegos que otros. Como es el caso de un estudiante 

que desde la etapa diagnostica mencionó que frecuentemente 

utilizaba los videojuegos y al realizar esta actividad fue uno de los 

que logro llegar hasta la misión número tres. 



 

Antes de terminar la clase se hace la retroalimentación de la 

actividad, para lo cual muchos estudiantes habían mencionado que 

muy bien y otros que no le había gustado porque no lo habían 

entendido. Pero ellos mismos dedujeron que la clave para poder 

completar bien todas las misiones era leer adecuadamente todas las 

instrucciones. Además se les dijo que en la próxima clase se 

continuaba con la retroalimentación por falta de tiempo. 

No se alcanzó a dar la puntuación, pero se aclaró que se los iba a 

proporcionar estas en la clase siguiente.  

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

La narrativa sirvió como instrumento para explicar la actividad que 

se iba a realizar esta permitió que los estudiantes imaginaran y 

crearan un ambiente diferente al cual se encuentran acostumbrados. 

Los estudiantes fueron llevados a la sala vive plus con el fin de que 

hicieran una actividad con un programa llamado Kokori, este 

consistió en un videojuego el cual los reta a realizar diferentes 

misiones. Algunos grupos quedaron muy numerosos debido a que 

se contó con 16 computadores para 36 estudiantes. Esto generó 

desorden por un momento mientras se lograban acomodar.  

Un estudiante que siempre ha sido conflictivo, se enojó bastante al 

no lograr obtener un computador para él solo, además siempre se 

caracteriza por no integrarse a ningún grupo, pero después de hablar 

con él y de decirle que trabajara con unos alumnos que se 

encontraban cerca, logró integrarse a  ellos, pero fue el videojuego 

que lo atrajo hacia sus compañeros, algo que jamás se había logrado 

en clase, porque siempre se muestra renuente a trabajar en equipo. 

Fue necesaria mi intervención en tres grupos quienes no lograban 

entender la dinámica del juego, con un grupo fue necesario jugar un 

momento con ellos para que de ahí en adelante ellos siguieran la 

actividad solos.  

Además de esto las fallas tecnológicas no se hicieron esperar y fue 

necesario cambiar mouse para que los estudiantes pudieran ejecutar 

el videojuego. Entre esto, seis computadores no se dejaron instalar 

el programa eso fue lo que generó que los estudiantes se tuvieran 

que ubicar de a cuatro estudiantes por equipo. 

 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

Por último se realizó la retroalimentación un poco somera de la 

actividad, debido al corto tiempo con el que se contaba, pero eso 

permitió percibir las sensaciones de los estudiantes como la alegría 

y la frustración que se generó al jugar el videojuego. 

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

El uso de la narrativa durante la clase fue de gran importancia porque 

por medio de ella se logró incorporar a los estudiantes dentro de la 

historia. Además el recurso del videojuego fue muy llamativo para 

ellos y fue de gran impacto porque lograron comprender el 

funcionamiento de la célula. Por otro lado, el videojuego permitió 

que trabajaran en equipo, factor que a veces es difícil de lograr 

dentro del aula regularmente. 

Por otra parte, que la institución no cuente con las instalaciones 

adecuadas y el número de computadores para que se realizara la 

actividad, generó bastante inconveniente hasta el punto de 

encontrarse 4 estudiantes en un computador y presentarse desorden 

dentro del aula.  



 

FECHA  22 de Marzo de 2018 

HORA 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

LUGAR Sala Audiovisuales Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral 

ACTIVIDAD Clase Gamificada La Célula 

OBJETIVO Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Moldear el comportamiento de los estudiantes en las clases de 
Ciencias Naturales. 

Afianzar el concepto la célula. 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 5-01 

RELATOR Diana Magyhory Sierra Bocanegra 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Después de hacer la explicación de la actividad programada para ese 

día se empezó con la retroalimentación de la actividad anterior, 

primero preguntándoles cómo se habían sentido, ante eso varias 

estudiantes dijeron que les había gustado mucho y que querían 

volver a jugarlo. Además afirmaron que inicialmente no habían 

entendido el juego pero que esto había ocurrido porque no habían 

leído las instrucciones, y que a medida que iban jugando iban 

entendiendo como funcionaba la célula como por ejemplo que el 

lisosoma era quien realizaba la digestión y que debían tener cuidado 

sino iban hacer devorados sus nanobots si se les acercaba mucho, así 

mismo que la mitocondria era quien daba la energía a la célula. 

De acuerdo con el orden de lista se fue llamando a los estudiantes 

para darles el puntaje obtenido en la actividad de Kokori, el video 

juego donde debían cumplir diferentes misiones. Algunos 

estudiantes obtuvieron hasta 80 puntos esto hizo que ya alcanzaran 

su segundo título, el de biólogo, lo cual los motivo bastante. Este 

proceso duró toda la clase, faltando estudiantes para asignarles su 

puntuación, es bastante complicado hacer este proceso debido a que 

demanda mucho tiempo, además de que los estudiantes al mismo 

tiempo están haciendo preguntas sobre el reto que se les asignó. 



 

DIARIO DE  CAMPO 

 

 

Por último se hizo la revisión de la actividad asignándoles de una 

vez los puntos obtenidos, algunos estudiantes registraron 

inmediatamente en la tabla de clasificación que se ubicó en el aula 

de clase los puntos que llevan, haciendo afirmaciones como “voy a 

la delantera, soy el que más tengo puntos”. 

 

 

 

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Se inicia la clase explicando el objetivo de esta la cual estaba 

encaminada en dar la puntuación de la actividad anterior la cual no 

se había dado por falta de tiempo. Al mismo tiempo los estudiantes 

iban haciendo un reto que Miguel les había  planteado el cual 

consistió en colorear una imagen de la célula animal o vegetal y 

ubicar al menos cinco partes de este, recordando lo visto en las 

clases anteriores.   

Se realiza la retroalimentación de la actividad preguntando primero 

como se sintieron durante el videojuego, ante esto los estudiantes 

comentaron que les había gustado mucho y que habían cometido un 

error al no haber leído las instrucciones del juego y que por eso les 

había ido mal al inicio, pero que una vez hicieron bien el proceso 

pudieron avanzar en niveles.  

Antes de terminar la clase reviso el trabajo hecho por los estudiantes, 

es admirable que se hayan grabado gran parte de las partes de la 

célula, como núcleo, citoplasma, y algunos organelos. Quizás esto 

se deba a las actividades previas que se realizaron en donde por 

medio de presentaciones en PowerPoint de la célula y el videojuego 

retuvieron gran parte de las estructuras celulares. A medida que les 

iba revisando les fui asignado la puntación obtenida.  

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

Se hace bastante dispendioso el proceso de dar los puntos y los 

diplomas, demanda mucho tiempo, debido a que la mayor parte de 

la clase se destinó para esto, faltando estudiantes para recibir sus 

puntos, lo cual impide que se realice de manera adecuada la clase. 

Algunos estudiantes se quedaron después de la clase para que 

recibieran sus puntos. 



 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO 2 DE FEBRERO  

 

 

 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

B. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se dieron a conocer las reglas de 

las clases gamificadas que se 

iban a llevar a cabo durante el 

periodo, con el propósito de que 

entre todos se construyeran y 

estas no fueran impuestas. (A1) 

Se introdujo uno de los 

elementos de la gamificación el 

cual fue los avatares y se 

explicó en qué consistía, y que 

alrededor de este se iba a 

realizar el primer reto. (A2) 

 

 
La docente explica las reglas del 

juego, para que los estudiantes 
conocieran las mecánicas, 
dinámicas y elementos de la clase 

gamificada.  
 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente destina un tiempo 
prudente para el llamado a lista 
y conocer a los estudiantes 

nuevos a quienes fue necesario 
hacerles la explicación de la 

investigación que se estaba 
realizando en ese grado. (B1) 
 

Se les entrega los 
consentimientos informados, 

formatos esenciales para contar 
con el aval de los padres de 
familia para adelantar la 

investigación. (B2) 
 

La docente asigna trabajo en 
equipo, con el fin de que 
conocieran más a su avatar. (B3) 

 

 

Esto demostró interés por parte 

de la docente por conocer los 

nuevos integrantes del grado. 

Además de que estos 

comprendieran las razones por 

las cuales se estaba realizando la 

investigación y la importanc ia 

del trabajo en equipo. 



 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se les recordó a los estudiantes 

las reglas de la actividad, 

haciendo hincapié en los puntos 

que obtendrían si hacían una 

buena representación de su 

avatar. (A1) 

El aula se organizó de tal manera 

que se diera el ambiente propicio 

para el trabajo en equipo. (A2) 

La docente continuamente hace 

retroalimentación del trabajo 

realizado por los estudiantes este 

con el fin de fortalecer el 

proceso. (A3) 

Se lleva a cabo la entrega de 

puntos, en donde fueron 

premiados los tres mejores 

trabajos, y se castigó aquellos 

estudiantes que no tuvieron un 

buen comportamiento en clase, 

lo  que ocasionó que algunos 

educandos manifestaran: “voy a 

mejorar para obtener más puntos 

a la clase siguiente”. (A4) 

 

 
 

 
 
Se evidencia que existen unas 

reglas claras las cuales los 
estudiantes conocen. Además se 

trabaja en equipo, uno de los 
elementos de la gamificación, el 
cual permite que el conocimiento 

se forme con la ayuda de los 
compañeros, y que a su vez con el 

proceso de la retroalimentac ión 
este se fortalezca para que se 
construya la competencia de 

manera conjunta. Por otra parte, 
la entrega de puntos genera 

bastante expectativa entre ellos y 
se les convierte en un reto el 
obtenerlos. 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente vuelve a recordar las 

reglas de la actividad y 
menciona el objetivo de la clase. 
(B1) 

 
Los estudiantes bajo la 

orientación de la docente 
realizaron la representación de 
su avatar, en donde hubo 

compromiso muy significat ivo 
de tres de los grupos. (B2) 

 

 

Esto demuestra que el estar 

recordándoles las reglas a los 

estudiantes, evita que las 

incumplan o que exista 

inconveniente en el momento de 

la entrega de los puntos. Por otra 



 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO 9 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue necesario que la docente 

controlara la actitud negativa de 
algunos estudiantes, 
llamándoles la atención y 

penalizándolos con puntos 
negativos como mecanismo de 

control.(B3) 
 
La continua retroalimentac ión 

de la docente después de la 
intervención de cada grupo 

reafirma el conocimiento. (B4) 
 
La docente les proporciona el 

material que se va a desarrollar 
durante la clase siguiente. (B5) 

 

parte el acompañamiento 

continuo de la docente en la 

actividad facilita el proceso 

formativo, así como el corregir 

aquellos educandos que no 

muestran una buena conducta.   



 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO 16 DE FEBRERO 

 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Por medio de la narrativa la 

docente logra que los estudiantes 

se compenetren durante toda la 

clase y comprendieran la 

temática planteada. (A1) 

 Se realiza la entrega de puntos, 

destacando la profesora que el 

comportamiento de los 

educandos  fue muy bueno y que 

el puntaje que se les iba asignar 

eran positivos, ante esto los 

estudiantes se alegran.(A2) 

 A través de la narrativa la 

docente asigna la tarea la cual 

está muy ligada a la historia que 

se está narrando.(A3) 

 

 
 

 
Es notorio que los estudiantes se 
sumergen bastante en la historia y 

que la narrativa como dinámica 
de la gamificación atrapa al 

estudiante permitiendo que 
comprendan mejor el tema. 
Igualmente la asignación de 

puntos genera entre ellos bastante 
motivación.   

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente explica el objetivo de 
la clase, y a partir de una lectura 
que ella les había proporcionado 

en la clase anterior inició con la 
narrativa la explicación del 

tema. (B1) 
 
La docente aprovecha las 

intervenciones de los alumnos 
para hacer la explicación del 

tema, como por ejemplo al hacer 
la analogía entre célula y celular.  
(B2) 

 
La  docente evaluó con un juego 

lo aprendido en clase y esto los 
entusiasmó bastante.(B3) 
 

Es de resaltar la habilidad de la 

docente para que por medio de 

una narrativa se explique el tema 

de célula, esta estrategia es de 

bastante ayuda porque atrae a los 

estudiantes narrando situaciones 

en las que ellos también pueden 

participar. Así mismo, aprovechar 

situaciones del momento como la 

participación de los estudiantes 

para enseñar la temática a través 

de recursos como el celular 

permite un mayor acercamiento al 

conocimiento. Adicional a esto el 

jugar con ellos los saca de la 

rutina académica.  



 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO 28 DE FEBRERO 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

La docente les recuerda nuevamente 

a los alumnos las reglas que se 

establecieron para la clase y los 

puntajes que irían a obtener en cada 

una de las actividades a desarrollar a 

lo largo del periodo. (A1) 

El uso de la narrativa le permitió a la 

docente explicar la diferencia entre 

las clases de células, y con la tarea 

que les había asignado anteriormente 

podían realizar el primer reto. (A2) 

La actividad propuesta por la 

profesora ocasionó alegría entre los 

estudiantes, haciendo que estos 

participaran activamente. (A3) 

El hecho de que los estudiantes 

recibieran los puntos como estímulo 

por un buen comportamiento o haber 

realizado de manera adecuada la 

tarea, provocó en ellos alegría y 

desafío al mismo tiempo por seguir 

acumulando más puntaje y obtener 

las insignias. (A4) 

 

 
 

 
 
 

Los elementos y dinámicas de 
la gamificación facilitan el 

proceso de enseñanza de la 
docente, al mismo tiempo que 
provoca en los educandos 

motivación para participar en 
las actividades programadas 

por ella.  

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente explica cómo va hacer la 
dinámica de la clase y hace el 

respectivo llamado a lista. (B1) 
 

Por medio de la estrategia de la 
narrativa la profesora explica el tema 
propuesto, siendo este llamativo 

para los estudiantes manifestándose 
en querer participar continuamente 

enriqueciendo la historia. (B2) 
 

 

 

Esto demuestra organizac ión 

y control por parte de la 

docente, de igual manera el 

recordarles las normas dentro 

del aula reduce el riesgo de 

que los estudiantes incumplan 

lo acordado. Por otra parte el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra hace uso de los recursos 

de la institución como la sala de 
audiovisuales, con el fin de explicar 
la temática de manera diferente, pero 

siempre valiéndose de la narrativa, 
elemento de la dinámica de la 

gamificación. (B3) 
 
La docente hace control o regulación 

de aquellos estudiantes que se 
encuentran dispersos en la actividad. 

(B4)  
 
La maestra explica que se va a 

realizar en la próxima clase y asigna 
los puntos por participación, tarea y 

comportamiento. (B5) 

uso de estrategias diferentes 

por la profesora, llama la 

atención de los estudiantes 

retribuyéndole en 

participación y buen 

comportamiento durante la 

clase. 



 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

Se dispone el aula para el trabajo en 

equipo con sus respectivos avatares, 

ambos elementos de la 

gamificación. (A1) 

El penalizar algunos equipos 

dándoles puntos negativos sirvió 

como mecanismo de control dentro 

de la sala de audiovisuales. (A2) 

La actividad realizada por la 

docente en donde por equipos 

debían contestar unas preguntas 

provocó entre ellos desafío en 

querer ganarle a los otros 

compañeros y así acumular puntos. 

(A3) 

La docente entrega una parte de los 

puntos adquiridos por los 

estudiantes, no logro que esto fuera 

para todos, el tiempo fue 

insuficiente para hacer este proceso. 

(A4) 

 

 
Esto refleja que la docente 

hace uso de los elementos de 
la gamificación como 
estrategia para la enseñanza y 

que esto les agrada a los 
estudiantes identificándose 

con cada uno de sus avatares. 
Adicionalmente castigar 
algunos equipos dándoles 

puntos negativos permitió 
regular su comportamiento y 

recuperar el orden dentro del 
aula. Por otra parte la 
asignación de los puntos a los 

estudiantes tiende hacer 
complicado y le demanda 

mucho tiempo a la maestra. 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente menciona el objetivo de 

la actividad y los puntos que 
obtendrían. (B1) 

Al hacer retroalimentación de la 
clase anterior los alumnos 
participaron con entusiasmo con el 

objetivo de seguir acumulando 
puntos. (B2) 

 
El uso del recurso audiovisual por 
parte de la profesora favoreció el 

proceso de enseñanza y los 
estudiantes se encontraban tan 

compenetrados con la actividad que 
participaron asertivamente. (B3) 

El uso de recursos 

audiovisuales por parte de la 

docente para enseñar en el 

área de ciencias naturales hace 

que los estudiantes se motiven 

y participen, además porque 

existe el estímulo de acumular 

puntos lo cual los alumnos lo 

tienen bien claro, debido a que 

al iniciar la clase siempre la 

profesora destina un tiempo 

para mencionar las reglas. 



 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO 1 DE MARZO 

 

 

 



 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

La docente inicia la clase 

mencionándoles que les daría los 

puntos que habían obtenido en la 

clase anterior. (A1) 

 

El otorgarles la insignia de 

Microbiólogo a algunos estudiantes 

por acumulación de puntos, los 

llenó de orgullo y satisfacción por 

haber realizado bien el proceso. (A2) 

 

El emplear la narrativa como 

estrategia para explicar el tema es 

llamativo para los estudiantes 

debido a que hacen afirmaciones 

“hágale rápido que nos vamos para 

otro mundo”. (A3) 

 

El empleo del recurso como el 

videojuego permitió que un 

estudiante olvidara su enojo por no 

obtener lo que quería. (A4) 

 

Se produjeron las actitudes típicas 

que deben suceder al hacer uso de 

los videojuegos, como son generar 

alegría o frustración, esta última se 

logró superar gracias a la 

orientación y una lectura asertiva. 

(A5) 

 

Se hace una retroalimentac ión 

somera de la actividad, esto por falta 

de tiempo, pero al escuchar a los 

niños mencionaban que el 

 

 
 

 
Es evidente que todos los 
elementos, como dinámicas y 

mecánicas de la gamificac ión 
sirven como estrategia para la 

enseñanza de las ciencias 
naturales, esto porque los 
estudiantes se compenetran 

tanto con las actividades 
programadas por la docente, 

esta afirmación se hace por las 
actitudes que asumen durante 
las clases. Además que estas 

sirven como mecanismo de 
control para modelar la 

conducta de los estudiantes, 
hasta el punto de hacerles 
olvidar el enojo como sucedió 

al jugar el videojuego. 



 

CODIFICACIÓN AXIAL DIARIO DE CAMPO 9 DE MARZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

videojuego era muy agradable y que 

querían volver a jugar. (A6)  

B. ROL DEL 

DOCENTE 

El empleo de recursos como el 
videojuego por parte de la docente 

produjo en los estudiantes bastante 
asombro y alegría. (B1) 
 

A pesar del espacio tan reducido 
para llevar a cabo la actividad la 

docente logro superar todos los 
inconvenientes y ejecutarla. (B2) 
 

Hubo un acompañamiento continuo 
por parte de la docente para que 

pudieran jugar en el videojuego 
Kokori y cumplir las misiones. (B3) 
 

La docente realiza una 
retroalimentación rápida de la 

actividad, esto por falta de tiempo. 
(B4) 

 

La utilización de recursos 

innovadores como el 

videojuego Kokori para la 

enseñanza de la célula fue 

significativo, causando entre 

los estudiantes bastante 

motivación. Pero para ello era 

necesario la asesoría continua 

de la docente quien siempre 

estuvo con ellos para superar 

los inconvenientes. 



 

 

 

 

 



 

CODIFICACIÓN DIARIO DE CAMPO 22 DE MARZO 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE 

LA 

GAMIFICACIÓN 

La docente realizó la explicación del 

objetivo de la clase, como también 

que debían llevar a cabo un nuevo 

reto y los puntos que obtendrían al 

hacerlo adecuadamente.  (A1) 

 

La docente realizó la 

retroalimentación de la actividad 

anterior, es decir, el videojuego 

Kokori, observando respuestas 

asertivas de los estudiantes con 

relación al funcionamiento celular, 

lo cual se logró gracias al 

videojuego. (A2) 

 

Hubo la asignación de los puntos en 

donde varios estudiantes ya habían 

acumulado más de sesenta lo que les 

permitió adquirir su segunda 

insignia, la cual la docente les 

otorgó produciendo satisfacción 

entre los que la obtuvieron. (A3) 

 

Se evidencia que la 
retroalimentación de la 

actividad permite valorar el 
aprendizaje de los estudiantes, 
el cual es significativo de 

acuerdo a las respuestas que 
ellos dieron. Adicionalmente 

el otorgarles las insignias aún 
les genera en ellos alegría y 
deseos de seguir acumulando 

puntos.  Por otra parte, el 
recurso del videojuego hizo 

que ellos comprendieran el 
funcionamiento de la célula de 
una manera muy agradable. 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La profesora efectuó la explicac ión 
de la actividad a realizar teniendo en 
cuenta la narrativa que se empleó 

desde la primera clase. (B1) 
 

La retroalimentación dirigida por la 
docente evidencia aprendizaje de 
los estudiantes en el tema 

programado para el primer periodo, 
debido a las respuestas dadas por los 

estudiantes durante este proceso. 
(B2) 
 

La docente otorga los puntos y 
corrige la actividad realizada por los 

alumnos. (B3) 

 

Es notorio  que la docente se 

encuentra presta en escuchar a 

los estudiantes al hacer el 

proceso de retroalimentac ión, 

el cual evidencia un avance 

académico de los estudiantes. 



 

 

 

  

 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE LA CLASE 

 

DIA Y 

HORA 

CATEGORIA  ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS 

DEL 

OBSERVADOR 

DESCRIPCION 

DE LA 

CATEGORIA 

16 de 
febrero  
9:30 

am 

Aportes de la 
Gamificación 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rol del docente 

 
 
 

 
 

 

(min 1:00) Se inicia 
el trabajo del aula, 
con una narrativa 

que invita  a los 
estudiantes a conocer 

sobre el tema de la 
célula. Esta dinámica 
de la gamificación es 

utilizada durante 
todo el tiempo de la 

clase, mientras se 
desarrolla el tema, 
esto hace que los 

escolares se vayan 
sumergiendo cada 

vez más dentro de la 
historia. 
 

(1h:06 min) Se hace 
la entrega de puntos 

resaltando el buen 
comportamiento en 
clase de todos los 

estudiantes, se 
destacó el 

comportamiento de 
un estudiante que 
hasta la fecha había 

presentado un bajo 
comportamiento  en 

el aula. 
 
(1:04 min) La 

docente asigna la 
tarea para la próxima 

clase explicándoles a 

En la gamificac ión 
existe un término 
llamado el círculo 

mágico el cual 
consiste en que el 

estudiante se sale 
del mundo real y se 
sumerge en un 

mundo imaginar io 
creado por la 

narrativa. 
 
 

 
 

La premiaciones es 
un motivante muy 
importante dentro 

del trabajo 
gamificado ya que 

genera alegría y 
entusiasmo para 
continuar ganando. 

 
 

 
Durante la clase 
siempre se están 

utilizando 
diferentes 

elementos de la 
gamificación como 
los incentivos, 

refuerzos y la 
narrativa. 

 

Entendida como 
las mecánicas de 
juego que tienen 

lugar en las 
clases de CN  y 

demuestran  el 
uso de 
posibilidades 

pedagógicas en el 
proceso de 

enseñanza –
aprendizaje. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rol del docente: 
Entendido como 
un guía activo en 

la construcción 
del 

conocimiento, 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

los estudiantes, que 

los  trabajos mejor 
elaborados tendrán 
puntos adiciona les. 

Este ejercicio 
diseñado por ellos, le  

ayudara a Miguel a 
devolverle su forma 
original. 

 
(min 0:16) La 

docente explica el 
objetivo de la clase el 
cual está relacionado 

con el conocimiento 
de la célula y su 

importancia dentro 
de los seres vivos. 
Ella les pregunta a 

los estudiantes sobre 
una tarea que les  

había dejado la clase 
anterior, que 
consistía en leer la  

narrativa sobre la 
historia de Miguel, a 

lo que algunos niños 
dicen no haberla 
realizado. Ella 

trabaja con los 
escolares que sí 

hicieron la lectura, y 
les   formula 
diferentes 

interrogantes sobre 
la misma. La docente 

utiliza sus respuestas 
y la narrativa para 
explicar el tema que 

se va a trabajar este 
día, dándole una 

perspectiva diferente 
a la clase.  
 

(min 7:16) La 
docente utiliza un 

aporte que hace un 

 

 
 
La docente utiliza 

diferentes 
herramientas 

durante la clase 
para dar inicio y 
desarrollo al tema  

durante las dos 
horas, apoyada 

siempre en la 
gamificación. 
Además es 

importante anotar 
que los estudiantes 

durante todo este 
proceso se 
observan muy 

motivados  por la 
narrativa y las 

clases son muy 
variadas en sus 
actividades, por lo 

que se evidenc ia 
una constante y 

nutrida 
participación y un 
aprendizaje 

significativo en el 
aula.  

 

aplicando nuevas 

metodologías de 
la enseñanza de 
las ciencias 

naturales, 
apoyado en la 

gamificación. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

estudiante cuando la 

profesora estaba 
explicando el tema. 
El nombra el celular 

y a partir de eso la 
docente hace la 

analogía de esta 
herramienta 
tecnológica con la 

célula. 
 

(min 33:33) la 
narrativa es muy 
importante ya que 

con ella se trabaja 
durante toda la clase, 

la docente sumerge a 
los estudiantes 
dentro de la historia 

haciendo que ellos 
despierten el interés 

cada vez más sobre 
el tema. 
 

(min 48:18) Cuando 
la docente finaliza la 

explicación del tema 
utilizando 
constantemente la 

narrativa, ella decide 
hacer una pequeña 

evaluación sobre lo 
avanzado en el tema 
y utiliza el juego 

tingo tingo tango 
para ubicar las partes 

de la célula en el 
tablero. 
 

(1:04 min) La 
docente les explica la 

tarea a los 
estudiantes la cual 
consiste en elaborar 

una celular eucariota 
en cartulina y con 



 

hilo ubicar la 

membrana celular. 

 

 

DIA Y 

HORA 

CATEGORIA  ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS 

DEL 

OBSERVADOR 

DESCRIPCION 

DE LA 

CATEGORIA 

   28 de  
febrero 

9:30 
am 

Aportes de la 
gamificación 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rol del docente 

(min 3:24)  La 
docente les recuerda 

a los estudiantes 
cuales son los 

puntajes que ellos 
van a obtener 
durante la clase. 

 
(min 7:50) 

Utilizando la 
narrativa durante 
toda la clase, se 

sumerge a los 
estudiantes en el 

tema de las  
diferencias entre 
célula eucariota y 

célula procariota. 
 

(min 9:25) Se inicia 
la actividad de 
devolverle la forma a 

Miguel, colocándole 
las células 

eucariotas, ya que al 
caer al pantano de 
bacterias, él había 

La docente utiliza 
diferentes 

elementos de la 
gamificación 

durante el 
desarrollo de toda 
la clase a saber: la 

puntuación, la 
retroalimentación, 

la narrativa y las 
insignias. Los 
estudiantes durante 

el primer ejercicio 
participaron muy 

organizada y 
activamente. El 
sistema de puntos 

y de insignias ha 
motivado de forma 

muy evidente a los 
estudiantes los 
cuales en su gran 

mayoría han 
mejorado su 

comportamiento y 
se han esmerado 
por realizar todas 

 
Entendida como 

las mecánicas de 
juego que tienen 

lugar en las 
clases de CN  y 
demuestran  el 

uso de 
posibilidades 

pedagógicas en el 
proceso de 
enseñanza –

aprendizaje. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

perdido su forma 

humana, los 
estudiantes 
realizaron esta 

actividad de manera 
muy organizada. 

 
(min 47:16) La clase 
se traslada a la sala 

de audiovisuales. La 
docente simuló con 

los estudiantes, 
apoyada en la 
narrativa, que ellos 

estarían en un mundo  
donde Miguel se 

encontraba con sus 
amigos. 
 

(min 50:58) La 
docente inicia la 

premiación de la 
clase, recordándoles 
a los estudiantes que 

aquellos que 
obtengan 30 puntos 

recibirán de primeros 
una insignia 
(diploma) de 

microbiólogos.  
(min 7: 50) La 

docente inicia la 
clase utilizando la 
narrativa para 

reforzar la diferenc ia 
entre célula eucariota 

y célula procariota.  
Los estudiantes 
durante este ejercicio 

participan muy 
activamente 

contestando las 
preguntas que ella 
proponía y 

esperando su turno 
para ubicar su célula 

eucariota en la 

las actividades de 

clase y extraclase. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
La docente prepara 

las clases apoyada 
en los elementos 

de la gamificac ión 
la cual las hace 
muy activas, 

divertidas y 
diferentes. Por otro 

lado el sistema de 
evaluación que ella 
implementa en 

clase le ha ayudado 
a  mejorar 

sustancialmente el 
comportamiento 
del aula y ha 

motivado a los 
estudiantes a 

realizar todas sus 
actividades. Se 
observa muy 

claramente que 
cuando ella realiza 

el refuerzo de los 
temas o retoma 
uno que se haya 

visto en la clase 
anterior, los 

educandos 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Rol del docente: 
Entendido como 

un guía activo en 
la construcción 

del 
conocimiento, 
aplicando nuevas 

metodologías de 
la enseñanza de 

las ciencias 
naturales, 
apoyado en la 

gamificación. 



 

imagen de Miguel.  

Esta labor llevada a 
cabo por ellos, le 
ayudó al 

protagonista de la 
historia a recuperar 

su forma humana. 
Los escolares reían 
de vez en cuando 

dependiendo de los 
lugares en donde 

ubicaban su célula en 
la gráfica, 
inmediatamente la 

docente reforzaba su 
comportamiento, 

explicando que ellos 
en todo el cuerpo 
tenían células 

eucariotas. 
 

(min 47:16)  La 
docente en la sala de 
audiovisuales realiza 

con los estudiantes 
un refuerzo mediante 

videos sobre la 
célula y luego ella 
comparte algunas 

diapositivas en 3D 
sobre sus partes. Ella 

hizo la 
retroalimentación de 
la actividad 

realizando preguntas 
que ellos contestaron 

muy  activamente. 
 
(48:19) La docente le 

llama la atención a 
dos estudiantes que 

se encontraban 
distraídos de la clase. 
Ella explica la 

actividad del 
siguiente día, la cual 

va a ser grupal y se 

contestan de 

manera rápida, lo 
que evidencia la 
claridad y 

comprensión en los 
conceptos 

trabajados en el 
aula. 



 

va a desarrollar en el 

mismo sitio. 
 
(min 50:58) La 

docente termina la 
actividad premiando 

a los estudiantes por 
la participación, las 
tareas y el 

comportamiento, 
inicia 

recompensando en 
primer lugar a los 
educandos que 

tuvieron excelente 
comportamiento en 

la clase.  

 

DIA Y 

HORA 

CATEGORIA  ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS 

DEL 

OBSERVADOR 

DESCRIPCION 

DE LA 

CATEGORIA 

9 de 
marzo 
9:30 

am 

Aportes de la 
Gamificación 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(min 1:52) La 
docente inicia la 
clase haciendo 

aclaraciones sobre 
los puntos 

adicionales para este 
día, ya que la 
actividad sorpresa se 

va a desarrollar en la 
sala vive plus con un 

juego virtual sobre la 
célula, por lo que se 
necesitaba un 

excelente 
comportamiento 

durante este 
momento. Por otro 
lado se hace la 

premiación de la 
clase anterior por 

orden de lista. 
 
(min 15:48) Los 

estudiantes que 
habían completado 

 Se observó la 
forma en que ellos 
se identificaban 

con la narrativa, la 
manejaban y la 

seguían de cerca, 
esto se  hizo 
evidente  en los 

diferentes 
comentarios que 

realizaron los  
estudiantes a lo 
largo de toda la 

clase. 
 

Cada uno de los 
educandos se 
sentía muy 

orgulloso de sus 
logros alcanzados, 

tanto en el caso de 
los puntajes y las 
insignias recibidas. 

Se evidenció que 
los estudiantes que 

Entendida como 
las mecánicas de 
juego que tienen 

lugar en las 
clases de CN  y 

demuestran  el 
uso de 
posibilidades 

pedagógicas en el 
proceso de 

enseñanza –
aprendizaje. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rol del docente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

los treinta puntos 

fueron premiados 
con las insignias 
(diplomas) de 

microbiólogos.  
 

(min 22:07) Con 
base en la narrativa 
la docente explico a 

los estudiantes que 
ellos habían logrado 

ayudar a salir a 
Miguel y sus amigos 
de ese mundo, pero 

que ahora iban a 
emprender un viaje, 

así que era necesario 
hacer sus maletas 
para dirigirse a la 

sala vive digital de la 
institución.  

 
(min 25:00)  Se 
aplicó el videojuego 

en la clase y se 
observó mucha 

motivación por parte 
de los estudiantes al 
inicio del mismo, 

algunos niños 
tuvieron dificultades 

para entender cómo 
se comenzaba, pero 
al leer las 

instrucciones 
detenidamente, se 

divirtieron tratando 
de lograr las 
diferentes misiones, 

al pasar cada una de 
ellas obtenían 

puntajes que se les 
reconoció al finalizar 
la clase.   

 
(min 56:00) Al 

finalizar la clase se 

aún no llegaban a 

las metas, se veían 
más motivados en 
mejorar su 

comportamiento y 
traer los trabajos y 

tareas a clase que 
les hacían faltaban. 
 

En el caso del 
videojuego fue 

bastante motivante 
para ellos, se logró 
un excelente 

comportamiento 
en el aula y al 

finalizar los 
estudiantes 
lograron obtener 

puntajes altos por 
el comportamiento 

y por terminar las 
diferentes 
misiones. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Se observa que la 

docente ejerce un 
rol muy importante 

de motivadora 
constante, para que 
los estudiantes que 

aún no logran 
obtener el tope de 

puntos acordados, 
los alcancen. 
 

El trabajo dentro 
de la sala vive plus 

fue muy 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rol del docente: 
Entendido como 

un guía activo en 
la construcción 
del 

conocimiento, 
aplicando nuevas 

metodologías de 
la enseñanza de 
las ciencias 

naturales, 
apoyado en la 

gamificación. 
 



 

realizó la 

retroalimentación 
del juego llegando a 
la conclusión de que 

era mucho más fácil 
llevarlo a cabo, si se 

leían correctamente 
las instrucciones. 
 

(min 1:52) La 
docente inicia la 

clase tomando a lista, 
se inicia la 
premiación y motiva 

a los estudiantes para 
que los que les faltan 

puntos, logren 
rápidamente 
alcanzar la meta para 

obtener dicha 
insignia (diploma). 

 
(22:07) La docente 
utiliza la narrativa 

para sumergir a los 
estudiantes en un 

mundo desconocido 
y poder llevar a cabo 
el trabajo del 

videojuego en la sala 
vive plus digital. 

 
(min 25:00) La 
docente en compañía 

de la monitora de la 
sala vive plus 

preparó la clase 
descargando un 
videojuego en los 

computadores 
llamado Kokori, que 

consistió en llevar a 
cabo algunas 
misiones en un 

mundo celular en 
donde los 

protagonistas eran 

interesante. Se 

observó que la 
docente ayudaba  a 
los estudiantes que 

no comprendían el 
juego y estaba 

presta a motivar a 
los estudiantes que 
terminaban una 

misión para que 
continuaran con la 

otra, los felicitaba 
constantemente 
por los logros 

alcanzados dentro 
de cada  misión y 

se dedicó en 
diferentes 
ocasiones a los 

estudiantes que se 
sentían frustrados 

por no entender el 
juego, que la 
verdad fueron muy 

pocos. El 
videojuego fue un 

éxito total, a los 
estudiantes les 
gustó mucho esta 

forma de trabajo y 
preguntaban 

constantemente si 
podían volver para 
continuar con el 

mismo, además 
profundizaron  

más, en este 
mundo, 
reconociendo las 

partes de la célula. 



 

nanobots los cuales 

recorrían las 
diferentes partes de 
la célula. 

 
(min 28:00) Durante 

la actividad la 
docente estuvo 
pasando por todos 

los grupos, con 
algunos que no 

entendían la 
mecánica del juego 
les explico, les 

repitió en varias 
ocasiones que 

leyeran bien y con 
otros hasta jugo, para 
que entendieran lo 

que se debía hacer en 
ese mundo celular. 

Se observó que la 
clase fue un éxito 
total, los estudiantes 

estuvieron muy 
motivados  y los que 

no lograron entender 
al inicio el juego 
cuando lo hicieron, 

se les vio bastante 
animados con la 

actividad, los pocos 
que no lograron 
avanzar en las 

misiones se sintieron 
frustrados, y 

preguntaron que si 
tendrían otra clase 
para poder intentar lo 

de nuevo.  
 

(min 57:00) Se 
realizó la 
retroalimentación de 

la actividad pero no 
se alcanzó a 

terminar, ya que los 



 

estudiantes estaban 

muy entusiasmados 
con el juego, por lo 
que se les dijo  que se 

terminaba en la 
próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODIFICACION AXIAL OBSERVACION NO PARTICIPANTE 16 DE FEBRERO 

 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE LA 

GAMIFICACIÓN 

Por medio de la narrativa la 

docente da a conocer la 
temática a trabajar.  (A1) 

 

La docente entrega los 

puntos destacando el 

comportamiento de uno de 

los estudiantes. (A2)  

 

La maestra indico como iba a 

hacer la dinámica para la 

clase y los puntos que 

obtendrían si se realizaban 

los trabajos.  (A3) 

Es evidente que la docente hace 

uso de los diferentes elementos 
de la gamificación como los 

incentivos refuerzos y la 
narrativa los cuales sumergen a 
los estudiantes en un mundo 

imaginario generando en ellos 
alegría y entusiasmo para 

continuar acumulando puntos. 
 
 

 
 

 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente inicia la clase 
explicando el objetivo de esta 
y les consulta a  los 

estudiantes sobre la tarea 
asignada anteriormente. (B1) 

 
La docente aprovecha las 

intervenciones de los 

estudiantes para hacer la 

explicación del tema como 

por ejemplo al hacer la 

analogía entre célula y 

celular. (B2) 

La docente evaluó con un 

juego lo trabajado en clase. 

(B3) 

La docente asigna una tarea 

para la próxima clase. (B4) 

En la docente se evidencia la 
habilidad para utilizar 
diferentes estrategias que 

aplica en las explicaciones de la 
clase y en relación con esto, se 

evidencia en los estudiantes la 
construcción en un aprendizaje 
significativo. 



 

CODIFICACIÓN AXIAL OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 28 DE FEBRERO 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

A. APORTES DE LA 

GAMIFICACIÓN 

La docente les explica a los 

estudiantes  que van a hacer 
durante la actividad propuesta 

para ese día (A1) 
 

El uso de uno de los elementos 

de la dinámica de la 

gamificación como es la 

narrativa, acerca a los 

estudiantes hacia el tema que 

se va a trabajar en clase y 

teniendo en cuenta la tarea 

asignada  anteriormente se 

puede llevar a cabo la 

actividad  programada. (A2)  

La docente haciendo uso de la 

narrativa traslado a sus 

estudiantes a la sala de 

audiovisuales simulando un 

mundo en donde se encuentra 

el protagonista de la historia y 

sus amigos. (A3)  

La docente premia a los 

estudiantes y les asigna las 

insignias que obtuvieron por 

acumulación de puntos. (A4)  

Es evidente el uso de los 

diferentes elementos de la 
gamificación por parte de la 

docente lo cual motiva a los 
estudiantes a mejorar en su 
comportamiento y a esmerarse 

para realizar todas las 
actividades de clase y 

extraclase. 
 

 

 

 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente por medio de la 

narrativa realiza la explicac ión 
del tema propuesto para la 
clase. (B1) 

 
La docente hace uso de los 

diferentes recursos de la 

institución como es la sala de 

audiovisuales, siempre 

La docente prepara las clases 

apoyada en los elementos de la 
gamificación la cual las hace 
muy activas, divertidas y 

diferentes, sumado a esto se  
evidencia que los aprendizajes 

por parte los estudiantes son 
significativos ya que 
constantemente están prestos a 

responder las pregunta que se  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoyada en la narrativa, donde 

realiza preguntas 

constantemente sobre el tema, 

que son contestadas 

asertivamente por todos los 

estudiantes, quienes participan 

activamente en este trabajo. 

(B2) 

La docente les llama la 

atención a los estudiantes que 

no participan en la actividad. 

(B3) 

La maestra explica que se va a 

realizar en la próxima clase y 

asigna los puntos por 

participación y 

comportamiento. (B4) 

 

hacen en clase y por otro lado, 

el sistema de puntos ha 
ayudado a mejorar el 
comportamiento en el aula. 



 

 

CODIFICACION AXIAL NO PARTICIPANTE 9 DE MARZO 



 

CATEGORIAS       OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTERPRETACIÓN 

B. APORTES DE LA 

GAMIFICACIÓN 

La docente inicia la clase 

explicando las puntuaciones 
adicionales para la actividad 

programada y se hace la 
premiación del día anterior, 
entregándoles los diplomas a 

los que completaron puntos. 
(A1) 
 

Se hace uso de la narrativa 

donde se continua 

sumergiendo a los estudiante 

en la historia y esto ayuda a 

explicar el traslado a la sala 

vive plus. (A2)  

Se aplicó el videojuego en la 

clase, observándose 

motivación en unos y 

frustración en otros. (A3)  

Se hace la retroalimentac ión 

del videojuego. (A4)  

Se observa el uso de los 

diferentes elementos del juego 

dentro de toda la clase, esto 

ayuda a la participación,  el 

aprendizaje y la motivación 

de los estudiantes durante su 

desarrollo. El uso del 

videojuego hizo que los 

estudiantes se compenetraran 

aún más con el tema. 

 
 

 

B. ROL DEL 

DOCENTE 

La docente motiva a los 

estudiantes para que alcancen 
los puntos más rápidamente. 
(B1) 

 
La docente prepara una clase 

diferente apoyada en un juego 

virtual denominado Kokori en 

el que los estudiantes se 

sumergen en un mundo 

celular, pero algunos no lograr 

entenderlo, para lo que ella 

esta presta a colaborarles y 

despejar sus dudas. (B2) 

Se observa que la docente es 

bastante recursiva dentro del 
aula y además de los 
elementos de la gamificac ión 

que constantemente utiliza en 
su clase, ahora trae un recurso 

nuevo como es el videojuego 
que atrae aún más a los 
estudiantes hacia el mundo 

celular. Ella ayuda de forma 
muy activa a los escolares que 

se ven frustrados al no 
entender cómo se inicia el 
juego. 



 

 

 

 

Se realiza parte de la 

retroalimentación de la clase y 

se propone terminarla en la 

siguiente. (B3) 



 

SEGUNDA PARTE CURSO 10-03 (11-03) 

OBSERVACION NO PARTICIPANTE  I 

 

DIA 

Y 

HOR

A 

CATEGORIA ASPECTOS          

OBSERVADOS 

COMENTARI

OS 

DEL 

OBSERVADOR 

DESCRIPCIO

N DE LA 

CATEGORIA 

 

 

  

A. 

ELEMENTOS 

DE LA 

GAMIFICACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Min(07:1.00) El 
grupo está un tanto 

disperso y la 
disposición del aula 

en forma de redonda 
en torno al televisor, 
hace que ellos  

comenten sobre  la 
imagen que se les 

propone. 

 

Min(10:15)La 

diversión se hace más 
evidente cuando  

utilizan sus 
comodines (ayuda del 
público, 50 y 50) 

(Libertad de 
equivocarse, Sorpresa      

Min (23:00) Uno de 

los componentes de 
las mecánicas de 
juego es la diversión  

y el contexto del 
grupo  deja ver  un 

alto índice  de interés 
y compenetración 
real con  la 

experiencia   
gamificada.   

 

 

 

Inicio de la clase: 
El docente 

organiza el grupo 
y proyecta la 

imagen del 
concurso ¿Quién 
quiere ser 

millonario? 

 

 Cuando  los 
estudiantes 
tienen un 

referente de la 
posible respuesta, 

se sienten  más 
“atraídos “por  la 
competencia  y el 

puntaje.    

 

 

La oportunidad 
de los estudiantes 

para negociar  sus 
euros  hace que se 

ponga  en 
evidencia  el tipo 
de jugador al que 

pertenece cada  
uno   y además  

crea  un espacio  
de mayor  interés  
hacia  la 

consecución de 

Entendida 
como las 

mecánicas de 
juego que 

tienen lugar en 
las clases de CN  
y demuestran  el 

uso de 
posibilidades 

pedagógicas en 
el proceso de 
enseñanza –

aprendizaje. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

B. ROL DEL 

DOCENTE  

 

 

 

MIin40:00)Revisión  
del puntaje  que 

corresponde a la 
cantidad de Euros  

ganados  durante el 
juego ,que  a su vez  
se transformará  en 

una calificación  para  
la asignatura  de 

Biología.(Recompens
a) 

 

 

Min(35:13)Al 

presentar la meta y el 
objetivo  de la 
experiencia lúdica, el 

docente  evidencia  la 
intención de motivar 

al grupo 

MIN(28:00) Se crea 
el espacio para 

corroborar si los 
estudiantes 

comprendieron  el por 
qué  de las respuestas 
al interior del juego   

respuestas  como  

parte de “Ganar” 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa  de la 
sesión, en donde 

se verifican los 
resultados de la 
experiencia 

gamificada.   ( 
Estatus visible)   

 

 

La  orientación  

de la actividad 
por parte del 

docente  le da un 
nuevo rol en el 
proceso, 

haciendo  más de 
guía que de  líder  

en la experiencia. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Rol del docente: 

Entendido 
como un guía 
activo en la 

construcción 
del 

conocimiento, 
aplicando 
nuevas 

metodologías 
de la enseñanza 

de las ciencias 
naturales, 

 

  

 

 

 

CODIFICACION  AXIAL 

 

CATEGORIAS OBSERVACIONES 

CODIFICADAS 

INTEREPRETACION 

A. ELEMENTOS DE LA 

GAMIFICACIÓN 

La Narrativa se constituye en 

uno de los componentes 
fundamentales de la 
experiencia gamificada  

Al   indicar   la dinámica  del concurso quien quiere ser millonario, el docente 

percibe el nivel de motivación que genera  la narrativa. 



 

 Por  otro  lado   los  puntos  y 

el dinero  canjeable que se 
obtiene  por  las respuestas es 
muy  relevante  para  

estimular el proceso de 
aprendizaje en los 

estudiantes  

La clase  de química   toma   una  nueva   dimensión  en canto al  mejorar  

su ambiente  de aula  con  la implementación de la aplicación, y por ende  
su nivel de motivación  se afecta positivamente.   

B. ROL DEL DOCENTE  

 

A pesar  de que el profesor   
mantiene sus clases de forma  
activa, es evidente  que la 

experiencia  de aula  al 
introducir elementos de 

gamificación  da un nuevo 
giro  al desarrollo de su 
práctica docente  

Lo más importante  aquí  es ver como el rol tradicional  del  docente  
desaparece  para dar paso  a  un  nuevo rol donde el es más un acompañante  
ya que el estudiante  no  necesita estar siendo monitoreado   pues el mismo  

ambiente  de aula   lo genera. 

 

OBSERVACION  NO PARTICIPANTE II  GRADO  1103 

 

DIA  Y 

HORA 

CATEGORIA ASPECTOS  

A 

OBSERVAR 

COMENTARIOS 

DE LA 

OBSERVACION 

DESCRIPCION 

DE LA 

CATEGORIA 

 A. ELEMENTOS 

DE LA 

GAMIFICACIÓN 

Min(05:10) Se 

evidenció en el 
ambiente 
gamificado, 

nuevos 
elementos del 

juego 
(coleccionable 
e insignias), 

que  para  los 
estudiantes 

representaron 
mecanismos 
novedosos y 

motivante 
dentro de las 

clases de 
Química, 
haciendo más 

agradable y 
significativa su 

experiencia 
dentro del 
aula. 

La autoconfianza y 

la motivac ión  
fueron muy 
importantes en la 

implementación 
del sistema, por 

otro  lado  fue muy 
impresionante  
como  la 

negociación  de los 
puntos se convirtió 

en un punto 
esencial  en el 
desarrollo de la 

actividad.  

Entendida como 

las mecánicas de 
juego que tienen 
lugar en las clases 

de CN  y 
demuestran  el 

uso de 
posibilidades 
pedagógicas en el 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 
 



 

 

 B. ROL DEL 

DOCENTE  

 

Min (38:40) El 

sistema de 
puntos 
sustituido por 

las notas  de 
los estudiantes, 

determinó un 
ambiente de 
clase más 

agradable y 
por 

consiguiente 
facilitó el 
trabajo del 

docente, 
convirtiéndolo 

en mediador 
pedagógico 
entre el 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje.  

La  aplicación de   

la  narrativa   “El 
enigma del átomo”    
permitió   que se 

construyera un 
ambiente de aula 

totalmente 
organizado  que  de 
manera 

colaborativa hizo 
de las sesiones de 

química, el espacio  
apropiado  para 
enseñar 

participativamente 

Rol del docente: 

Entendido como 
un guía activo en 
la construcción 

del 
conocimiento, 

aplicando nuevas 
metodologías de 
la enseñanza de 

las ciencias 
naturales 

 

CODIFICACION  AXIAL 

CATEGORIAS OBSERVACION 

CODIFICADA 

INTERPRETACION 

A. ELEMENTOS DE LA 

GAMIFICACIÓN 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lo que  para el docente  fue 
un elemento de la 

motivación, para los 
estudiantes se vio 

traducido en insignias  que 
se podían obtener  por 
medio de puntos y que se 

constituyeron entre  
niveles: aprendiz, 

alquimista y premio nobel. 

Por medio de una tabla de 
clasificación, se podía intentar   

alcanzar  la más alta 
puntuación  en las 

dimensiones social, personal 
y cognitiva, teniendo  en 
cuenta  que los estudiantes 

apuntaban  más a la dimensión 
cognitiva( talleres, quiz, 

tareas, participación en clase.)  



 

B. ROL DEL DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

La competencia  que se 

buscó desarrollar en el 
enigma del átomo, estuvo 
relacionada con  la 

importancia del átomo 
como elemento  

fundamental en la 
transformación  y 
características de la materia  

y la energía, así   fue  muy 
evidente que el ambiente  

de aula se direccionó  más 
por la motivación del grupo  
que por la intervenc ión 

directa  del docente.     

La práctica del docente se vio 

rodeada  de un sinnúmero  de 
estudiantes  motivados  y con  
deseo  de profundizar sobre 

los elementos de la tabla 
periódica. 

 

 

 



 

  

HORA 6:20 a.m. a 8:00 a.m. 

LUGAR Aula  de Biología  bloque II  Institución Educativa Sumapaz 

ACTIVIDA

D 

Clase Gamificada Ecuación Química  y balanceo de ecuaciones  

OBJETIVO Mejorar la participación de los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Motivar a los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 
Afianzar el concepto de ecuación química y balanceo  

PERSONA

S OBSERVADAS 
Estudiantes grado 1003  

RELATOR Germán Guayara Murillo  

CATEGOR

IAS 

COMENTARIOS 

APORTES 

DE LA 

GAMIFICACIÓN 

Inicié la clase pidiendo  a los estudiantes  que  organizarán  las mesas de trabajo ( aprendizaje  
colaborativo ) que se manejan en el modelo pedagógico de la institución, y les indiqué que para la actividad, 

era necesario hacer una mesa redonda en torno  al televisor, tambien  le pedí tener a la mano el cuaderno de 
química y un lápiz con el fin de ir  reportando  los avances  y las respuestas  correctas  de la aplicación  a la 

que íbamos  acceder  durante el desarrollo de la clase.   

Junto  con  éstos  parámetros  procedí a dar  inicio  a la actividad explicando  la narrativa de la aplicación 

“Quien quiere ser millonario”, muy conocida  por la mayoría de los estudiantes, ya que  existe un programa de 

televisión que  da algún referente de dicha aplicación.   

Luego  comenzó  el ciclo  de las preguntas  y el despliegue de las mecánicas no se hizo esperar desafíos 
y recompensas al responder  acertadamente  sobre  ecuaciones  y balanceo de las mismas, los estudiantes  

estaban en un punto de motivación  total   y la clase  que  había comenzado  con dispersión   se había 
transformado  en un  ambiente donde todos  eran protagonistas,  como  siempre    quise  controlar  las respuestas  
y así evitar  fraude en el puntaje  así que me asegure  de marcar con un bolígrafo rojo  la respuesta  antes  de 

ser mostrada en la pantalla a̧hora  creo  que no era necesario  ya que   ellos estaban  en su punto  de motivac ión  
y si alguno  hubiese  intentado hacerlo,  los otros  inmediatamente  le habrían  llamado al orden , otra  evidencia  

de competición que  surge  del sistema gamificado. A pesar de no acertar en todos, podían acceder al comodín   

como  50% /50%  o ayuda del público  

Por  otro  lado, el dinero  que se iba acumulando  en  cada jugador,  hacía  más  claro  porque  en la fase 

diagnóstica se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes  pertenecen  al jugador ganador. 

Al final llegó  el momento de la retroalimentación  y los estudiantes discutían entre si   el porqué  de  
las respuestas, algunos  decían que era obvio,  y se lamentaban de no haber sido  más reflexivos , otros se reían  

de los errores  más simples  pero siempre  se mantuvo el clima  de colaboración y respeto.   



 

 

 

 

CODIFICACION  AXIAL 

CATEGORIAS OBSERVACION 

CODIFICADA 

INTERPRETACION 

A. APORTES DE LA 

GAMIFICACIÒN 

Los  estudiantes  del grado 

once  tres, tienen como 
punto de motivación  la tabla 
de clasificación que  está 

diseñada  en las tres 
dimensiones del sistema de 
evaluación de la 

institución(dimensión 
social, personal y cognitiva), 

cada una  de esas 
dimensiones  se especifica  
en actividades  puntuales  

como llegar  a tiempo, 
respetar  la palabra del otro  

y hacer  los talleres que 
propone  el docente.   

Es  evidente  que  para los 

estudiantes de grado once 
tres,  es más importante 
alcanzar  la puntuación por 

sus aportes de aprendizaje  
que  por otros  elementos que 
les brindan puntos, es allí  

donde  la mecánica de la tabla 
de clasificación, cumple su 

objetivo principal que  es 
enganchar  al estudiante  en el 
proceso  de estimulac ión  

para mejorar  sus niveles  de 
pertenencia  a las actividades  

propuestas  por el sistema  
gamificado 

B. ROL DEL DOCENTE  Al inicio de las actividades 

propuestas  por el docente  se 
llevó  a cabo una selección 
de los diferentes  químicos   

que  han sido representativos  
en la  historia  de la materia 

El docente  utiliza un listado  

y da opción a los estudiantes  
para  preparar  su avatar; esto 
significa que  les  da la 

oportunidad de sentirse   
incluidos  en el proceso de 

Los  puntos, es decir, los Euros  ganados  se podían cambiar  por  notas, salidas al descanso  antes  de 

la hora  o hacer  la evaluación con el cuaderno abierto  , la mayoría  refirió  antes al descanso.      

ROL DEL 

DOCENTE 

Al iniciar  la clase gamificada  sentía que debía  tener  el control  de  la narrativa  para  asegurar  que 
todos  los  estudiantes participaran  y la clase  fuera  fructífera  sobre todo en el aprendizaje  de  las ecuaciones 

químicas  y los balances, sin  embargo   me  di cuenta  que eso  no era necesario   pues  de manera  sorprendente  
fue  el mismo  ambiente  de aula que  generó  la aplicación  de “Quien quiere ser millonario”, quien  direccionó  

e hizo   más atractiva  la clase, uno de los  estudiantes  que obtuvo   puntaje  alto  me dijo de manera  jocosa 

:”Profe …. Así  seria  que  Einstein   se volvió tan inteligente ...” 

COMENT

ARIOS 

ESPECIALES 

La mayor  dificultad  que pude  evidenciar  fue  el tiempo, ya que  la clase terminaba  y daba inicio al 

descanso   y  tampoco  podía  pedir  más  …. Que se quedaran  en su descanso.     En fin    el grupo  respondió  

muy  bien  al experimento   con la clase gamificada 

Me  sorprendió  que   los  estudiantes  usaran  sus  euros   más  para salir  a jugar  que  para  tener el 

cuaderno abierto en la evaluación, tal vez  estaban  muy seguros   de saber sobre ecuaciones  y balance.   



 

y cada  estudiante   hizo  gala 

de su avatar  para  mostrar a 
sus  compañeros.  

aprendizaje  y además  

desarrollar sus habilidades de 
comunicación.   

 

 

 

 

 



 

FECHA  3  de Marzo de 2018 

HORA 8.50 a.m. a 10:40 a.m. 

LUGAR Aula de biología  y Química bloque  II Instituc ión 

educativa Técnica Sumapaz 

ACTIVIDAD Clase Gamificada  de Exposición  sobre  los avatares   

OBJETIVO Motivar a los estudiantes en las clases de Química 

Moldear el comportamiento de los estudiantes en las 
clases de Química 

Afianzar las biografías  de los mas famosos Químicos 

PERSONAS 

OBSERVADAS 

Estudiantes grado 1103 

RELATOR Germán Guayara Murillo 

CATEGORIAS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE 

LA GAMIFICACIÓN 

Se dispone el aula de clase con sus respectivos 
avatares, 14 en total, para iniciar la explicación del tema y su 

posterior actividad la cual se calificaría por equipos. 

Durante la exposición, de cada  uno de los principales 
químicos ninguno de los estudiantes    interrumpían  la 
explicación que estaba realizando del tema, lo increíble de 

este proceso es que en general  la mayoría de estudiantes se 
cansan  rápido cuando no es el docente quien realiza las 

explicaciones, pero  en este  caso  si fue  notorio el respeto y 
la atención prestada por todos los compañeros  Luego de las 
exposiciones  se procedió  a seleccionar  los mejores avatares 

;  actividad que  consistió en que  cada  estudiante decía cual 
fue el compañero que más le llamó la atención ,aparte  de la 
propia  , por supuesto,  las cuales tenían tres opciones y ellos 

debían escoger la de su selección  estas preguntas se 
realizaban a cada grupo, sino era contestada correctamente el 

siguiente grupo tenía el derecho de contestarla. Es de destacar 

en esta actividad que el trabajo en equipo fue significativo. 

Al finalizar  la clase se hizo la entrega de las insignias 
y  de los  diplomas ya que varios estudiantes habían 

acumulado los puntos para hacerse ganadores. Es importante  
resaltar que la creatividad de los estudiantes  para  presentar 
sus avatares  fue  muy agradable y uno  de los estudiantes  se 

tomo  muy en serio su rol de Albert Einstein  
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 la clase comienza  organizando los estudiantes por 

sus respectivos avatares y el posterior llamado a lista, 
reiterándoles los puntos que obtendrían al participar 

activamente en la actividad programada para ese día.  

Luego de esto se hace una retroalimentación del tema 

visto el día anterior y en la cual los estudiantes participaron 
asertivamente, y prácticamente todos los estudiantes querían 
participar, esto por su afán de obtener puntos y obtener sus 

insignias.  

Posteriormente se continuó con la explicación del 

tema, se comentó  el origen del premio Nobel y los 
estudiantes estaban muy atentos e intervenían continuamente 

haciendo aportes significativos a cada una de las preguntas 

que les realizaba.  

Una vez hecho esto, se empezó con la actividad, debo 
resaltar que las respuestas que daban los estudiantes eran muy 

acertadas, lo cual demostró una total concentración a la clase.  
La competencia comunicativa de escucha  favoreció bastante 

el proceso.  

COMENTARIOS 

ESPECIALES 

La experiencia gamificada que  tiene como 
componente  las insignias y los avatares , dio como resultado 

que  las exposiciones de los estudiantes  no se dieran de 
manera tradicional  y como siempre un tanto tediosa, al 
contrario  se hizo tan agradable  el silencio y el respeto entre 

quienes estaban hablando  y los  que eran su auditorio. 

 

Por  otra  parte, como  docente  me sentí  muy 

motivado  por la forma como  los estudiantes se esmeraron en 
presentar sus avatares, atendiendo de antemano que no era la 
nota lo que los llevaba  a trabajar  tan responsablemente, creo  

que  la  propuesta de avatares  fue  muy  acertada. 



 

A. APORTES DE LA 

GAMIFICACIÒN  

Los  estudiantes  del grado 

once tres,comezaron  la 
explicación de sus avatares 
, que habían sido 

seleccionados previamente 
en la sesión anterior  y para 

algunos  fue  muy  
agradable  el avatar que le 
toco  otros  se mantuvieron 

silenciosos. Pero  igual  lo 
presentaron al grupo 

haciendo gala de su 
creatividad. 

Durante el desarrollo de las 

clases  se hizo  muy  evidente   
la transformación  del los 
niveles  de motivación que se 

podrían  fácilmente  comparar  
entre  las clases sin la 

aplicación del sistema 
gamificaddo  y además  la 
selección previa de las 

mecánicas  hizo  que  los 
estudiantes  se mostraran  

identificados  con  el proceso 

B. ROL DEL DOCENTE   
 

Me ubiquè  en la parte 
trasera del salón  y les  dije  

a los  estudiantes que la 
clase  era  toda  suya, 
entonces  los  más juiciosos  

organizaron  las  mesas  y 
luego  la monitora   puso  

las  insignias sobre  la mesa  
y explico  que  al terminar  
cada  compañero  se hacía  

acreedor  a su respectivo 
documento. 

 
 

Es muy  importante  resaltar  
que el liderazgo  que  se 

origina al interior de la clase  
es dado   por  el  mismo  
sistema de gamificaciòn, los 

estudiantes  se sienten tan 
incluidos   en el lenguaje  de 

la gamificacion se diría  
enganchado,  así es  y mi rol  
se transforma  de manera  

acertada  y  que favorece el 
proceso de aprendizaje.  

 

ENCUESTA GRUPO FOCAL 

GRADO 1003 AULA DE AUDIOVISUALES 

CODIGO CONTENIDO 

TEXTUAL  

CATEGORIA 

AXIAL 

INTERPRETACION  

P 1  

 
Edad- género 

Los estudiantes 

oscilan entre 15 y 
17 años de edad, 
participaron 8 

estudiantes del 
grado 1003  4 

hombres, 4 
mujeres.  

Motivación: 

según  la edad  y 
los intereses se 
puede detectar  el 

tipo de juegos  
virtuales que se 

presentan al 
interior del 
grupo. 

Es importante tener claro  que 

los estudiantes pre-
adolescentes, tanto  hombres 
como  mujeres son  la muestra 

aleatoria del grupo  1103.    

P 2  
 
¿Cuál es el 

juego virtua l 
que más te ha 

 “Guitar  hero” 
me gusta mucho 
la sensación  de 

adrenalina  que 
se mezcla  con la 

Motivación: La  
relación  del 
juego virtual  y el 

componente  
musical  generan 

La estudiante es contundente 
con su respuesta  y  no brinda 
más informacion sobre   otros  

juegos, a pesar  que se le  
preguntó.  



 

gustado? ¿Cuál 

estás jugando en 
este momento? 
¿Qué otros has 

jugado? 
 

música  Helena 

17 años  

en la estudiante  

un alto grado de 
motivación.  

P 3  

 
¿Qué hace que 
un juego virtua l 

sea divertido 
para ti? 

 

“Me gusta  jugar  

un simulador  del 
mejor  
competidor de   

carreras  y puedo  
escoger  el carro 

que  más  me 
guste” Maycol  
15 años  

Aprendizaje: esta  

claro  que  para  
jugar éste   video  
juego  se debe 

conocer un  poco 
sobre 

automovilismo  y 
además   conocer 
marcas de carros. 

El estudiante  evidencia  su  

conocimiento  sobre  el juego   y 
de esta  forma  deja claro  que  
no solo  lo hace por diversión,  

además aprende  de lugares  y 
carreras  del mundo.    

P 4 
 
¿Qué premios o 

recompensas 
has ganado 

jugando 
virtualmente? 
¿Cuáles te han 

gustado más? 
 

“Cuando  
jugamos  en línea 
“moto rider”  

ganamos dinero 
“   Sebastian 15  

años  

Motivación: Uno 
de los 
componentes  de 

la  mecánica de la 
gamificacion  

tiene relación 
con  la 
recompensa y  

aquí se puede 
notar claramente 
que  produce 

motivación. 

Aunque  el estudiante  habla de  
recibir dinero, como si fuera 
real,  es una forma  de 

“enganche”  para  mantener al 
jugador  inmerso en una 

realidad que  se crea  en la 
narrativa del juego.      

P 5 
 

¿Durante las 
clases tus 

profesores 
aplican retos, 
recompensas, 

competencias, 
desafíos y otros? 

 

“No, la mayoría 
de profesores  

solo  amenazan 
con la nota, pero  

con el profesor 
Germán  si  
podemos  jugar y 

competir  en las 
clases. Raúl 16 

años. 

Motivación: Las  
clases de los 

estudiantes  de 
grado 1103  no  

tienen el 
componente 
desafiante  y 

motivador   por 
tal razón  

respondieron   
con honestidad 
que  hace falta la 

diversión. 

Está  puesto en evidencia  que  
los estudiantes  sienten  presión  

en la clase  cuando  dice 
“amenazan” como  mecanismo  

que intenta  controlar  el  nivel 
de aprendizaje  y eso  es uno  de 
los factores  más  desmotivante, 

según  lo  asume Raúl 16 años.   

P 6 
 

¿En algún 
momento has 
elegido un 

personaje, para 

“Si... claro  me 
gusta  Tombrider  

ella es  Angelina  
Jolie  y es una 
guerrera “ Laura  

15  años  

Motivación: 
Personajes  que 

son  avatares  o 
íconos  de los 
adolescentes    se  

presentan  con  

La estudiante  siente   orgullo y 
admiración  por el personaje 

que ella elije para  jugar  y eso  
indica  que  existe  una conexión  
de  ese avatar  y  sus  



 

que te 

represente en  
una  
competencia,  

juego virtual o 
en clase? 

 

alto  grado  de 

interés  en juego 
y le  dan  
seguridad. 

expectativas sobre  modelos  a 

imitar. 
 

 

 

 

 

 

 

 


