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RESUMEN 

El proyecto tecnológico tiene como objetivo el diseño de un videojuego educativo (serious 

games), que se sume a las estrategias de enseñanza de los docentes, al momento de la 

enseñanza de las ciencias naturales, para lo cual, es imprescindible hallar el nivel de las 

competencias digitales de los docentes sobre el manejo de herramientas digitales. La 

metodología que se empleo es de enfoque cualitativo a un nivel descriptivo, documental y 

bibliográfico, para ello, se recopiló información que contenga temas de investigación 

similares a este trabajo, analizando cada contenido para una explicación posterior. Por esta 

razón, se diseñó un videojuego educativo que permita inducir en los docentes, una firme 

creencia de la importancia del uso de videojuegos educativos (serious games) en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de las partes de las plantas del área de las Ciencias Naturales, para 

que posteriormente puedan agregarlo en su planificación educativa. 
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ABSTRACT 

The technological project aims to design an educational video game (serious games), to be 

added to the teachers' teaching strategy, at the time of teaching natural science, for which 

it is essential to find the level of digital skills of teachers on the management of digital tools. 

The methodology used is a qualitative approach at a descriptive, documentary and 

bibliographic level, for this, information with research topics similar to this work was 

compiled, analyzing each content for further explanation. For this reason, an educational 

video game was designed to induce in teachers a strong belief in the importance of the use 

of educational video games (serious games) in the teaching-learning process of the parts of 

plants in the area of Natural Science, so that they can subsequently add it to their educational 

planning. 
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INTRODUCCIÓN 

En cuanto a la investigación se pretende tomar como objeto de estudio a los beneficios 

de diseñar un videojuego educativo como recurso didáctico en la enseñanza de las ciencias 

naturales, puesto que, el modelo educativo que se utiliza hoy en día ha sufrido relativamente 

pocos cambios a lo largo de la historia, se continúa concibiendo a la educación como una 

serie de acciones estrictamente teóricas, la cual se realiza dentro del aula de clase, utilizando 

solo un pizarrón, marcando, tiza, borrador, considerándose como la única forma de educar al 

estudiantado. 

También se debe asumir que la complejidad del proceso educativo depende de 

muchos factores, entre ellos ¿Que se enseña?, ¿Qué se aprende?, ¿Cómo se enseña?, ¿Cómo 

se aprende? o incluso el tema a desarrollar en clase. 

Para lo cual en el siguiente trabajo se explorar e investiga acerca de las posibilidades 

que introduce el mundo de los videojuegos en la educación. ¿Qué es un videojuego 

educativo? ¿Qué se aprende jugando a videojuegos?, estos son algunos de los temas que 

deben comenzar a aclararse para generar serias discusiones sobre las posibilidades y 

limitaciones de este nuevo medio en el campo de la educación, profundizando en las líneas 

de investigación actuales que utilizan a los videojuegos educativos como herramientas 

didácticas para la enseñanza de las ciencias experimentales. 

Por tanto, el desafío de desarrollar videojuegos educativos, es la mejora del proceso 

educativo en el que se instruirá a docentes a utilizar nuevas herramientas que puedan brindar 

un apoyo adecuado para mejorar el aprendizaje del estudiantado. 

 Para finalmente, plantear un cambio de estrategia educacional a un proceso de 

enseñanza-aprendizaje más innovador. En concreto, incluir los videojuegos en el aula, 

utilizándolos como recursos didácticos para lograr una educación de calidad más interesante, 

eficaz y estimulante para el estudiantado.  
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CAPÍTULO I 

1. Problemas de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

Diseño de un videojuego educativo para la enseñanza de las partes de las plantas del 

área de ciencias naturales en el estudiantado de octavo grado de educación general básica 

en el periodo lectivo 2020-2021. 

 1.1.1. Antecedentes y Contextualización 

Teniendo en cuenta que la incorporación de las TIC en la educación ha brindado 

grandes beneficios para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sin embargo, el 

concepto de aplicación de las TIC no solo se centra en dotar a las instituciones educativas de 

computadores e internet, sino que hace falta abordar, al mismo tiempo, un cambio en la 

estructura educativa y por lo tanto en las competencias digitales de los profesores.  

En este ámbito, dada la necesidad de mejorar la calidad de la educación, es 

indispensable repasar el papel del estado en la provisión de educación y conocimiento, 

establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación regular de los resultados del aprendizaje, 

reformar los contenidos y métodos de enseñanza reconsiderando el papel y la formación de 

los docentes acerca de introducir nuevas tecnologías de la información en las escuelas.  

Dando paso a que herramientas tecnológicas TIC, se sumen a las estrategias de 

enseñanza que posee el docente a la hora de compartir sus conocimientos, permitiendo 

brindar una enseñanza creativa al estudiantado. 

Seguidamente, desde el año 2007 hasta la actualidad el Ministerio de 

Telecomunicaciones (2007), en el contexto de la sociedad de la información, se ha 

establecido una política del estado ecuatoriano, en la que se manifiesta que se ha Implementa 

el programa de divulgación de tecnologías de la información y comunicación, en el cual se 

agrupan los aspectos interconectados entre sí y brindan un mecanismo para la formación de 

una conexión coherente y efectiva entre el sistema educativo nacional. (p. 1–3) 
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Figura 1. Equipamiento tecnológico del hogar: Nacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de (INEC,2019) 

Nota. En 2019, el porcentaje de hogares con computadora disminuyó 1,2 puntos 

porcentuales; el porcentaje de hogares con computadora portátil aumentó 4,3 puntos; 

mientras que el porcentaje de hogares con computador de escritorio y portátil disminuyó 0,1 

puntos porcentuales, a nivel nacional.  

 

Figura 2. Hogares con acceso a internet: nacional, rural y urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de (INEC,2019) 

Nota. En el 2019, el porcentaje de hogares con acceso a internet aumentó 8,4 puntos 

porcentuales a nivel nacional, 9,5 puntos en el área urbana y 5,6 puntos en el área rural.  
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Figura 3. Porcentaje de personas que utilizan computadora: Grupos de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de (INEC,2019) 

Nota: En 2019, el porcentaje de personas que utilizan computadora disminuyó 9,0 puntos 

porcentuales a nivel nacional y en el área urbana; y 9,3 puntos en el área rural. 

 

Figura 4. Porcentaje de personas que utilizan internet: nacional, urbano y rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de (INEC,2019). 

Nota: En 2019, el porcentaje de personas que utiliza internet aumentó 3,3 puntos porcentuales 

a nivel nacional, 2,3 puntos en el área urbana y 5,0 puntos en el área rural. 

 Hernández (2017) afirma que:  
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 sociedad de la información; sin embargo, ambos conceptos acompañan la idea de 

 vivir en una época donde el cúmulo de información produce un aceleramiento de 

 interacciones y dinámicas sociales. (pag.3) 

Por lo que desde el 2012 el uso de la TIC ha ido en incremento, lo cual conjuntamente 

con las estadísticas del uso del computador, abren paso a una nueva manera de digitalizar y 

optimizar procesos clave en la educación ecuatoriana para lo cual el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación se ha convertido en un elemento 

importante en el entorno educativo debido a su gran desarrollo y acogida por parte de 

estudiantes y docentes. 

 

Figura 5. Analfabetismo digital. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de (INEC,2019). 

Nota: En 2019, el analfabetismo digital en personas de 15 a 49 años alcanzó 11,4 puntos a 

nivel nacional, 7,8 puntos en el área urbana y 20,0 puntos en el área rural.  

Mientras que el analfabetismo digital en los últimos años ha venido reduciéndose 

considerablemente, permitiendo así, que capacitar a los docentes sobre recursos digitales y 

tecnológicos para desarrollar en ellos una actitud de compromiso para el mejoramiento 

cualitativo de la educación, utilizando adecuada y creativamente la gamificación para 

cumplir con eficiencia el proceso de transformación educativa en la cual el país está 

atravesando.  
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1.1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo beneficia el diseño de un videojuego educativo en el aprendizaje de las partes 

de las plantas en la asignatura de las Ciencias Naturales en el estudiantado de octavo de 

Educación General Básica? 

1.1.4. Interrogantes de la Investigación 

¿Cuál es el conocimiento de los docentes acerca de los videojuegos en procesos educativos? 

¿De qué forma aportan a la solución de los problemas de aprendizaje de las partes de las 

plantas, los videojuegos en el estudiantado? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Diseñar un videojuego educativo en SGAME, como recurso didáctico en el proceso 

de enseñanza de las partes de las plantas de la asignatura de Ciencias Naturales en el 

estudiantado de octavo año de Educación General Básica. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Caracterizar el conocimiento de los docentes en relación de los videojuegos en los 

procesos educativos. 

 Identificar los niveles de desarrollo de las destrezas a través de los videojuegos 

educativos en los conocimientos relacionados a las partes de las plantas en el área de 

ciencias naturales. 

 Desarrollar las competencias digitales en los docentes en el manejo de herramientas 

digitales y su aplicación en contenidos de las ciencias naturales.  

 Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia de los videojuegos 

educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales. 
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1.3. Justificación 

La introducción de los videojuegos en la educación ha traído una serie de 

posibilidades, pero también ha planteado interrogantes y dudas sobre su verdadero potencial. 

Por ello, los videojuegos son una herramienta que podemos volver a redimensionar como 

elemento didáctico (Charsky, 2010) y aprovechando sus mecanismos lúdicos, así como su 

fácil acceso, convirtiéndola en una herramienta versátil.  

Teniendo en cuenta el desarrollo continuo de los videojuegos y su uso paulatino en 

diversos espacios de formación tanto académica como social, se ha desarrollado en la 

presente investigación con el objetivo principal de analizar el potencial y las limitaciones del 

uso de videojuegos educativos en la educación. 

El beneficio más significativo de este método de enseñanza está relacionado con el 

formato del videojuego, es decir los contenidos y habilidades que se enseñan a través de 

estos, por lo tanto, los estudiantes pueden aprender de  manera novedosa, entretenida que se 

adapta a las necesidades de los educandos, en esta época, donde la tecnología está a la par 

con los libros, convirtiendo a  los videojuegos como una herramienta divertida y eficaz, que 

potencialmente contribuye a la motivación de los estudiantes, lo que favorecerá el  

aprendizaje mediante el juego. 

En otras palabras, Beck y Wade (2006) afirman que: 

Los videojuegos están ayudando a los jugadores a adquirir habilidades necesarias en 

 los empleos actuales y futuros, y han cambiado dramáticamente la forma en que 

 miembros de la generación actual ven el mundo de negocios, el modo en que piensan 

 acerca del trabajo y riesgos y éxitos, y qué esperan de sí mismos. (p. 22) 

Por lo tanto, es imprescindible la implementación de una nueva forma de educar, por 

lo cual este trabajo se centra en el uso de videojuegos en el contexto educativo, en la 

contribución al desarrollo cognitivo, afectivo y social del estudiantado. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En los últimos años, a escala mundial, la gamificación se ha aplicado a una variedad 

de programas educativos para enseñar y aprender ciencias naturales, los hechos han 

demostrado que esta es una estrategia que puede inspirar a los estudiantes a realizar 

actividades que antes parecían aburridas, permitiendo cultivar el trabajo individual, 

autonomía en la resolución de problemas, promoviendo el aprendizaje continuo y 

permanente, para que este desarrolle su capacidad de autoevaluarse y de aceptar errores en 

el proceso de aprendizaje mejorando sus destrezas y habilidades. 

Luego de una búsqueda de investigaciones equivalentes a lo planteado, se encontró 

proyectos similares sobre el diseño de un videojuego educativo para la enseñanza de las 

ciencias naturales, que podrán servir como referencia para el presente proyecto, tales como:  

Realidad Aumentada aplicada a la enseñanza de Ciencias Naturales, cuyos autores 

Carina Fracchia, Ana Alonso de Armiño, Adair Martins, investigación realizada en la 

Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina (2015), con el propósito de trabajo 

el cual se enmarco en la línea de investigación “Uso y desarrollo de TIC”, del proyecto de 

investigación “Simulación y Métodos Computacionales en Ciencias y Educación” de la 

Facultad de Informática (FAIF), cuya conclusión fue que el desarrollo de estas actividades 

supondrá un gran aporte a la futura actualización curricular correspondiente al nivel de 

educación básica y la formación del profesorado de informática. 

El juego y sus posibilidades en la enseñanza de las ciencias naturales cuyos autores son: 

Mónica Patricia Melo Herrera, Rubinsten Hernández Barbosa, investigación realizada en la 

Universidad Autónoma de Colombia (2014), con el propósito de revisar algunos aspectos 

que deben tenerse en cuenta al incorporar actividades recreativas en las estrategias de 

enseñanza para construir conocimiento científico escolar en ciencias naturales., arrojando 

como conclusiones que Las condiciones sociales, culturales y contextuales de los estudiantes 

son muy difíciles, porque además de sus muy bajos ingresos, no cuentan con apoyo familiar 

y sus expectativas de educación son muy limitadas. Sin embargo, es interesante explorar e 

incorporar el juego a la innovación de la nueva propuesta educativa porque puede potenciar 

el aprendizaje en diferentes áreas de la organización del currículo de la institución escolar. 

Los videojuegos para el profesorado en formación inicial de educación Infantil en la 

enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza cuyos autores son: Lorca Marín A.A., Vázquez-

Bernal, B., Rosa S, investigación realizada en el Departamento de Didáctica de las Ciencias 
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y Filosofía. Universidad de Huelva (2012), con el propósito de introducir el concepto, 

expectativas, conocimientos y métodos preliminares de evaluación de los docentes en la 

formación inicial de la educación infantil, involucrando el uso de videojuegos  para la labor 

docente futura en la enseñanza de contenidos relacionados con la ciencia experimental, 

concluyendo que, si bien los videojuegos muestran un alto valor cuantitativo y cualitativo 

para mejorar el potencial y la capacidad para el alumnado en formación de educación infantil. 

Por lo tanto, se ve oportuno proponer el desarrollo de la investigación denominada como: 

“Diseño de un videojuego educativo para la enseñanza de las partes de las plantas de la 

asignatura de ciencias naturales en el estudiantado de octavo grado de educación general 

básica en el periodo lectivo 2020-2021.” 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Qué es la Gamificación 

La gamificación es una estrategia que permite agregar a las actividades de aprendizaje 

rutinaria características propias de los videojuegos, posibilitando modificar la conducta del 

aprendiz, favorecer su participación y motivación, implicarlo en actividades de una 

asignatura o currículo e intensificar su interacción con el entorno. Prieto, Díaz, Monserrat, & 

Reyes (2014). En concordancia con ello, se manifiestan que consiste en utilizar elementos 

derivados del diseño de videojuegos en una variedad de contextos. Perrotta, Featherstone, 

Aston, & Houghton (2013). Esto incluye aplicar los conceptos y la dinámica de los juegos 

en entornos educativos para inspirar a los estudiantes y hacer más atractivas sus interacciones 

en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, al tratar de encontrar un punto de convergencia entre las definiciones 

descritas, se concibe a la gamificación como “el uso de las mecánicas del juego, su estética 

y el pensamiento de juego para involucrar a la gente, motivar la acción, promover el 

aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, pág. 10).  

En otras palabras, la gamificación combina elementos que intervienen en la creación 

de un videojuego, tales como, puntos y recompensas, trama, retroalimentación instantánea, 

libertad para cometer errores, y estos se los utiliza como una estrategia de enseñanza 

innovadora y motivadora, diseñada para mejorar el proceso de enseñanza, dentro de una 

clase, por ejemplo, de ciencias naturales. 
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Figura 6. Qué es la gamificación.  

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de (Vargas Henríquez, García Mundo, Género y Piattini 2015). 

Nota: La gamificación es la utilización de juegos como estrategia de enseñanza – aprendizaje.  

Como se puede observar en la Figura 6, los juegos permiten crear situaciones 

experimentales cercanas a la realidad, en el desarrollo de habilidades, destrezas e inteligencia 

social; por lo cual no es jugar por jugar. 

2.2.2. Videojuegos Educativos o Serious Games. 

El investigador Clark C Abt propuso la primera definición formal, exponiendo que 

los juegos serios son aquellos que "tienen un propósito educativo explícito y cuidadosamente 

pensado y no están destinados a ser jugados principalmente por diversión. Esto no significa 

que los juegos serios no sean, o no deberían ser, entretenidos" (Abt, 1970). 

Michael Zyda, otro de los pioneros en el tema, explica que un juego serio está 

compuesto de 3 elementos que forman al videojuego (historia, código y arte) más una parte 

seria (pedagogía) y que son usados en contextos que no son de juego como la salud, la 

educación, entre otros (Zyda, 2005) 
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Figura 7. Elementos característicos en definición de juegos serios establecidos por Zyda. 

Fuente. Elaboración propia a partir del texto de (Zyda, 2005) 

 Como se puede apreciar en la figura 7, lo que diferencia de un videojuego clásico de 

un videojuego serio son sus elementos, permitiendo que dicho videojuego logre desarrollar 

las habilidades y destrezas que se desea alcanzar con este, puesto que, al utilizar la pedagogía 

y entretenimiento (historia, artes y código), permite captar la atención del estudiantado y que 

este se interese por aprender el tema que se vaya a tratar. 

Una de las definiciones más recientes es la descrita por PhD. Julián Álvarez el cual 

estudia los orígenes de los juegos serios para definirlo como una aplicación informática cuya 

intención inicial es combinar, con consistencia, tanto aspectos serios como la enseñanza, 

aprendizaje, comunicación o información, con aspectos lúdicos del videojuego. Tal 

asociación opera a través de la implementación de un escenario pedagógico, que a nivel de 

computadora corresponde a la implementación de un diseño sonoro y gráfico, una historia y 

reglas apropiadas (Álvarez & Michaud, 2008). 

Por lo tanto, los juegos serios están hechos para proporcionar entretenimiento y un 

entorno de refuerzo para motivar, educar y guiar a los jugadores, considerando que el utilizar 

un serious games para una actividad no significa jugar por jugar, sino que el éxito de la 

actividad depende de la percepción, la estimulación, el sentido de logro, la utilidad y la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

Serio Videojuego
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A su vez, el diseño está directamente relacionado con la elección de los elementos 

del juego, para lo cual es necesario aplicar primero los estándares de enseñanza y, en segundo 

lugar, analizar la función y usabilidad de los recursos que se utilizara. 

Sin embargo, los componentes emocionales también se introducen a este proceso, a 

fin de realizar una especie de capturar los sentidos y sugerir una relación directa con la 

experiencia de aprendizaje, ya que las experiencias y actividades emocionales son muy 

activas en el proceso de enseñanza, dado que la falta de contenido emocional no puede atraer 

la atención del estudiantado. 

 

 

Figura 8. Cómo diseñar una clase con uso de juegos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de (Valda & Artega, 2015). 

Nota: Para diseñar una clase con uso de juegos es imprescindible preparar todos los recursos 

y objetos de aprendizaje para alcanzar la meta establecida.  

Como se puede observar en la Figura 7, el juego es una actividad intrínsecamente 

motivadora, en donde se compromete tanto docente como el estudiantado al trabajo, con el 

equipo y con el aprendizaje, generando reglas y recompensas, en función de un aprendizaje 

esperado, para que sea un juego serio. 
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2.2.3. Gamificación vs juegos educativos o Serious Games 

Es común que se confunda los términos gamificación y juegos educativos, sin 

embargo, son estrategias totalmente diferentes en la teoría y en la práctica. Gamificación no 

significa jugar, sino emplear los elementos del juego en contextos no lúdicos, para lograr 

ciertos objetivos o metas (Contreras, 2016). 

En cambio, los juegos educativos incorporan objetivos de aprendizaje en el modo de juego o 

en la jugabilidad; pueden ser digitales o no, pero siempre estarán destinados para el 

aprendizaje (Contreras, 2014). 

A manera de ilustración, Pacman, Floppy Bird, Elemental One se consideran juegos 

educativos cuando los estudiantes de ciencias naturales lo juegan en la asignatura para 

deducir las partes de las plantas, es decir, un juego normal se convierte en educativo cuando 

a su jugabilidad se le inserta un objetivo de aprendizaje 

Por otro lado, la diferencia yace en que, con una actividad gamificada, los estudiantes 

aprenden con juegos parciales u objetos del juego (puntos, medallas, niveles, entre otros), 

mientras que en los juegos educativos o serious games los estudiantes aprenden no solo 

utilizando objetos del juego sino con un juego completo. 

2.2.4. Aplicación en la educación 

El término serious games o juegos serios es relativamente nuevo, pero ¿quién nunca 

ha ganado puntos por participar en un evento o una actividad? o ¿Qué maestro no hizo las 

reglas para realizar una actividad?, por lo cual, la puntuación y las reglas que se utilizan en 

los juegos, durante mucho tiempo también han sido parte del proceso educativo. 

Por ende, los videojuegos educativos se han transferido al proceso educativo con 

importantes resultados de aprendizaje; sin embargo, por sí sola no puede garantizar ningún 

logro educativo, por lo cual, es imprescindible hacer uso estratégico de los elementos del 

juego para que este permita llegar al aprendizaje significativo en el estudiantado. 
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Figura 9. Elementos del Juego. 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de (Edutrends, 2016). 

Nota: En la figura se expone algunos elementos del juego que pueden ser empleados en el 

diseño de los serious games. 

Mientras los elementos del juego se seleccionen de acuerdo con los objetivos de 

enseñanza de una asignatura, se pueden lograr resolver diferentes necesidades de aprendizaje 

empleando una apropiada metodología de enseñanza.  

2.2.5. Ventajas y Desventajas  

En Ecuador, se ha justificado que la gamificación es una potente herramienta con un 

alto valor motivacional que logra impactar las áreas cognitivas, emocionales, 

comportamentales y sociales en un aprendiz. Paredes (2015)  

Cuando los juegos se utilizan como estrategias de motivación, los alumnos pueden 

desarrollar el pensamiento, la creatividad, la imaginación, la lógica, el razonamiento verbal 

y matemático. Estos materiales de referencia son la base para plantear objetivos de 

innovación educativa en la actualidad. 
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Con respecto a los efectos de los juegos serios en el proceso didáctico, a través de 

diversos estudios se ha demostrado que esta estrategia permite incrementar las notas de los 

estudiantes y disminuir la suspensión de asignaturas (Johnson, Adams, Estrada, & Freeman, 

2014). 

Es decir, el videojuego aumenta los niveles de dopamina, que a su vez provoca 

un incremento de la atención y la motivación de forma natural, lo cual ayuda notablemente a 

la capacidad de aprender. 

Por otro lado, también podemos encontrar desventajas en el ámbito educativo, las 

cuales se presentan si no se ha planificado el uso del videojuego educativo, estas son: 

 Posibilidad de ser distraídos por el juego y la consiguiente pérdida de 

tiempo/productividad. 

 El equilibrio entre lo lúdico y lo formativo es muy difícil de conseguir, y si la 

actividad pierde su carácter formativo, será improductiva. 

 Para obtener las recompensas todos los jugadores deberán asumir los mismos 

objetivos lo que dificulta dar cabida a los diferentes intereses y estilos de aprendizaje. 

 La motivación fundamentada exclusivamente en la obtención de premios se ve 

mermada una vez que deja de ser algo novedoso. 

2.2.6. Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Actualmente y desde principios del siglo XX, la información es cada vez más 

accesible, por lo que entonces no solo tenemos lo que el docente enseña sino también es 

posible contrastar diferentes hechos desde opinión diferentes. 

La llegada de Internet ha incrementado el uso de enciclopedias virtuales y portales de 

información como museos, archivos o sitios web de organizaciones, lo que facilita una 

formación adecuada. A pesar de estas facilidades, la enseñanza de las ciencias naturales 

ha seguido anclada sin dar pie a la inmersión en un conocimiento más amplio y cercano 

a través del uso de las TIC, como apuntaron Martínez, Souto y Beltrán (2005). Aunque 

la tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual, no se acaba de 

introducir en las aulas. 

Hasta hace poco, la distribución de las aulas apenas ha cambiado, pero ahora es más 

común encontrar aulas equipadas con computadoras, escritorios técnicos y elementos 

digitales. Prats (2002). No implica solo la introducción de ordenadores en las aulas, sino 

también el uso de Internet con fines didácticos, estableciendo cinco importantes puntos 

de actuación: la creación de un espacio telemático específico, el diseño de materiales 
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adecuados a ese espacio, la importancia de los procesos de formación para el profesorado 

para la innovación didáctica, la creación de comunidades virtuales entre estudiantes y 

profesores para el intercambio de trabajos, actividades e ideas, y, por último, la 

incorporación del uso de internet al día a día del aula. 

Sin embargo, a pesar de contar con dicho equipamiento en muchas de las aulas de 

centros, no se ha observado el mismo desarrollo en los métodos y técnicas empleados 

para enseñar. 

Muchos docentes continúan utilizando métodos de enseñanza tradicionales, en este 

método de enseñanza el propio docente juega un papel protagónico, haciendo que el 

estudiantado sean solo receptores pasivos del aprendizaje, lo que a primera vista ha 

provocado la desmotivación y rechazo de materias poco prácticas como Biología, 

Química en donde la teoría tiene la ventaja y casi no hay innovación para cambiarla. 

Jiménez y Cuenca (2015) afirman: 

Probablemente la raíz de este problema esté en la formación que recibe el futuro 

 docente de educación secundaria (obligatoria y postobligatoria) en la que no se hace 

 hincapié en aspectos como la motivación, una enseñanza más cercana y sobre todo 

 conseguir que los conocimientos que se adquieran se retengan y no se olviden. (p.3) 

Afortunadamente, a día de hoy, disponemos de una amplia gama recursos 

tecnológicos y/o digitales que se acercan a la realidad del estudiantado proporcionando una 

introducción en al mundo en el que los jóvenes están inmersos gran parte del día. 

Esto nos ha permitido que se combine la tecnología con la educación formal, 

conduciendo el proceso de enseñanza - aprendizaje hacia las TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento) que a diferencia de las TIC que se encargan de transmitir, 

gestionar, presentar y codificar la información, las TAC, además, estructura y contribuye al 

descubrimiento y a la configuración personal interna del conocimiento en sus tres ámbitos: 

conceptual, procedimental y actitudinal (Pariente y Perochena, 2013). 

De acuerdo con Jiménez y Cuenca, el objetivo principal de motivar a los docentes a 

trabajar en las aulas con las TIC y TAC es que los adolescentes son los mayores usuarios de 

diferentes equipos tecnológicos, por lo cual: 

Son considerados nativos digitales por haber nacido en un tiempo marcado por la 

 tecnología y lo digital. Es por ello que, para poder acercarnos al alumnado dentro del 

 proceso de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible que exista esa conexión con el 

 mundo digital que ellos/as tan bien conocen (2015, p.4). 
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2.2.7. Pedagogía Digital 

Aunque nos encontramos en la llamada "era digital", la integración de estas nuevas 

tecnologías digitales en nuestro sistema educativo no significa ningún cambio de paradigma 

pedagógico que se han utilizado desde que comenzó la escuela.  

Todo el tiempo, ha habido diferentes tendencias educativas, incluyendo nuevas 

corrientes pedagógicas como la de Montessori, Piaget, Freire, hasta llegara a las TIC o la 

pedagogía digital en las aulas. 

Dicho impacto de la pedagogía digital según lo señalan Barbera, Mauri y Onrubia, 

(2008), responde:  

En primer lugar, a su capacidad de transformar las relaciones entre los tres agentes 

del sistema educativo, principalmente, el profesor, los estudiantes y los 

conocimientos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su 

consiguiente impacto sobre dicho proceso. En segundo lugar, responde a su capacidad 

de transformar las prácticas de tradicionales de educación creando nuevos escenarios 

educativos cada vez más variados, influyentes y decisivos que se combinan con los 

ya existentes. (p.30) 

La pedagogía digital ha ofrecido cambios importantes en la forma de entender la 

educación actual, cambiando sus métodos de enseñanza, cambiando el paradigma tradicional, 

promoviendo el desarrollo de conceptos y métodos innovadores que permitan a los 

estudiantes participar directamente en el conocimiento que se le transmite. 

La incorporación de las aulas a la era digital permite una revolución en los métodos 

de enseñanza, lo que requiere cambiar los roles del docente y el estudiantado, el docente ya 

no es solo un transmisor de conocimiento, sino un pilar del desarrollo personal de cada 

estudiante y un constructor del trabajo en equipo, creatividad y la aplicación del 

conocimiento para resolver problemas complejos. 

Por lo cual las tecnologías de la información no son un sustituto del docente sino al 

contrario se vuelve un arma para potencia su papel. 

Debido a su reciente aparición, los métodos de enseñanza digital no se han aplicado 

en todas las instituciones., aunque el auge del e-learning y la creación de universidades 

digitales hace unos 10 años han anunciado los cambios que se está experimentando en la 

educación.  
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2.2.8. Competencias Digitales Docentes. 

 Hace unos años, en educación, hablar de TIC tenía que ver con la necesidad de dotar 

de infraestructura a las instituciones (instalación de laboratorios de computación y acceso a 

Internet). Hoy están lejos de ser suficientes, puesto que las competencias digitales del docente 

deben estar directamente relacionados con el uso de estos elementos. 

 Estas competencias digitales deben incluir capacitación para maestros, 

administradores, así como el desarrollo de contenido educativo digital de alta calidad que se 

pueda usar (y reutilizar) con confianza en el proceso de enseñanza. 

De acuerdo con los estándares de competencias en TIC para docentes, establecidos por la 

UNESCO (2008): 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de 

estas. El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de 

ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de 

diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que 

faciliten el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por 

esto, es fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas 

oportunidades a sus estudiantes. (pag.2) 

 Es cierto que en la educación autodidacta no prevalece la posición del docente, pero 

este es un pilar importante, ya que motiva al estudiantado y dialoga con ellos para desarrollar 

el pensamiento crítico. Los docentes deben transmitir su entusiasmo por el conocimiento y 

utilizarlo para animar al estudiantado a buscarlo, lo cual no se logra mediante órdenes o 

fuerzas ejercidas, sino mediante un lenguaje racional y comprometido. 

Al respecto Heras, Roa y Espinoza (2015) comentan: 

En la actualidad las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

contexto educativo son objeto de revisión debido a la importancia que señala que un 

profesor tenga las competencias necesarias para hacer frente a este cambio 

tecnológico, es decir, esté capacitado para su uso, manejo y posterior implementación 

didáctica en el aula, esto supone ser competente, ser un docente del siglo XXI. (p. 3) 

    

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44057415013/html/index.html#redalyc_44057415013_ref7
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 Según Badillo, Nadina, Ramírez y Torres (2014), afirman que: 

 Hasta la década de 1990 los docentes se centraban básicamente en los procesos de 

 enseñanza. La educación basada en las competencias profesionales cobró importancia 

 al inicio de la década de 2000, como resultado de la transformación del conocimiento 

 como motor de la economía y factor determinante de la competitividad de los 

 mercados. Las competencias docentes como contenido de un saber específico tienen 

 una importancia que se puede reconocer por medio de las siguientes consideraciones: 

a) Permiten desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes para que el 

alumno se desempeñe en los diferentes ámbitos de la vida social. 

b) Constituyen un factor clave para formar a ciudadanos capaces de convivir en 

sociedades marcadas por la diversidad y prepararlos para la integración y la 

solidaridad. 

c) Son los actores principales en el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa que promueve el desarrollo de los valores y actitudes que 

constituyen el saber, el saber hacer y el saber ser. 

d) Representan un elemento del proceso de aprendizaje que responde a los 

requerimientos del proceso productivo, a las formas de organización laboral, 

a las nuevas tecnologías de la información y a la actualización permanente e 

innovadora de toda profesión. (pag.130) 
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Figura 10. Síntesis de Estándares TIC para la Formación Inicial de Profesores 

Fuente: Elaboración propia en base a (Careaga y Avendaño, 2007) 

 Como se puede observar en la fig. 10, los estándares de las destrezas y habilidades 

que los docentes de hoy en día, tienden a desarrollarse dentro del campo tecnológico-

educativo, puesto que, introducir la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en 

el proceso educativo propicia que la educación cambie por completo la forma de enseñar y 

aprender, requiriendo que los docentes la dominen como método de enseñanza y como 

herramienta para su propio aprendizaje y mejora. 

 

Área 
pedagógica

• E1: Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para apoyar su sector 
curricular.

• E2: Planear y diseñar ambientes de aprendizajecon TIC para el desarrollo curricular.

• E3: Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas pedaggicas´con el fin de 
mejorar su futuro desempeño laboral.

• E4:Implementar experiencias de aprendizaje  con uso de TIC para ala enseñanza del curriculo.

• E5: Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en als prácticas pedagógicas.

• E6:Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para la mejora en los 
aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas.

• E7: Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos virtuales.

Aspecto 
social,ético y 

legal

• E8:Conocen aspectosd relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y promocionar la 
inclusión en la sociedad del conocimiento.

• E9: Identificar y comprender aspectos éticos y legales asociados a la información digital y a las 
comunicaciones a tráves de las redes de datos (privacidad, licencias de software, propiedad intelectual, 
seguridad de la información y de la comunicación).

Aspecto 
técnico

• E10: Manejar los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores personales.

• E11: Utilizar herramientas de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador para generar 
diversos tipos de documentos).

• E12: Manejar conceptos y utilizar herramientas propias de internet, web y recuros de comunicación sincrónica 
y asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información y establecer comunicaciones remotas.

Gestión escolar

• E13: Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo-docente.

• E14:Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativas del establecimiento.

Desarrollo 
profesional

• E15:. Desarrollar habilidades para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente.

• E16: Utilizar las tecnologías para la comunicación para comunicación y colaboración con iguales, y la 
comunidad educativa en general con miras a intercambiar reflexiones, experiencias y productos que coadyuven 
a su actividad docente.
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2.2.9.  Enseñar y aprender ciencias naturales a través de videojuegos serios. 

Con respecto al contenido anterior, es cierto que algunos docentes han encontrado 

dificultades para incorporar el uso de la gamificación en el proceso de enseñanza, por lo cual 

aún conservan métodos muy tradicionales, sin embargo, es necesario romper el 

tradicionalismo para dar paso a la aplicación de nuevas tendencias y metodologías activas.  

Jiménez y Cuenca (2015), afirman que: 

La tecnología se ha ido introduciendo de manera moderada en el aula hasta conseguir 

 que los centros de educación se equipen con espacios tecnológicos compuestos por 

 ordenadores, pizarras digitales y proyectores para el uso del alumnado y profesorado, 

 sin embargo, el personal docente es un poco reacio al uso de videojuegos que no están 

 considerados educativos porque son vistos desde la perspectiva lúdica y de 

 entretenimiento. (p.6)    

Cabe recordar que no todo funciona ya que el uso de recursos tan innovadores 

requiere un amplio conocimiento del contenido, investigar las posibilidades que puede 

aportar a la docencia, planificar el uso de métodos y, por supuesto, la amplia gama de 

videojuegos que son ideales para su uso en un entorno educativo.  

Martínez & Prendes (2004) señalan que “son los profesores quienes deben ser capaces 

de usar las TIC para la enseñanza, lo cual implica diseñar y producir cursos y materiales que 

puedan ser dictados mediante dichas tecnologías en modalidades presenciales, mixtas y a 

distancia” (p.127).  

En el método de enseñanza de las ciencias naturales, es relativamente nuevo a 

diferencia de los métodos de enseñanza de las ciencias experimentales y lógicas que se ha 

venido trabajando con anterioridad, atendiendo a perspectivas diferentes según el área 

En las ciencias naturales resulta más complejo definir los problemas porque estos 

trabajan con la influencia de factores físicos, por lo que el tratamiento tiene que hacerse en 

función de un problema específico. 

La temática de los videojuegos que se enmarcan en el medio ambiente, seres vivos, 

plantas, son los que tienen la mayor oportunidad de utilizarlos como recursos en la docencia 

y la investigación, pues suelen ser juegos con factores influyentes en los fenómenos naturales, 

la evolución del hombre, procesos vitales para la vida. 

“Esto supone un alejamiento del método tradicional de enseñar y, por tanto, una 

renovación necesaria y adecuada a los tiempos digitales que estamos viviendo en la 

actualidad y que continúa avanzando a pasos agigantados.” (Jiménez y Cuenca, 2015, pag.6)  
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2.3. Fundamentación Legal 

Esta investigación se basa en los artículos estipulados en la Constitución Nacional 

Ecuatoriana y la Ley Orgánica de Educación, en los cuales estipula que los docentes del 

sector público, accedan a la formación de sus académica, tecnológica, con el fin de mejorar 

sus competencias digitales y laborales. 

Art. 234. – El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas 

de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones 

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Literal 8. Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida, Senplades (2017), se 

hace énfasis en el desarrollo tecnológico en las diferentes actividades de los ciudadanos 

ecuatorianos, el progreso de una infraestructura tecnológica que permita que cada vez más 

personas accedan a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Art. 10. – Derechos. – Las y los docentes del sector público tienen derecho a acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. (LOEI, 2017) 

De la misma forma en la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2006) fueron las 

competencias básicas. La implantación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

calidad Educativa de 2013) las ha modificado pasando a ser siete y a denominarse 

competencias clave. En todo el proyecto sobre el uso de videojuegos educativos se promueve 

el desarrollo de tres de estas siete habilidades: 

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

2. Competencia digital. 

3. Aprender a aprender. 
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2.4. Glosario de términos 
 

1. Serious game. - Los juegos serios son aquellos cuyo objetivo principal no es la 

diversión o el entretenimiento, sino el desarrollo de conocimiento a través de objetos 

de aprendizaje empleados para alcanzar los objetivos de la planificación curricular. 

2. Gamificación. - La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la 

mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir 

mejores resultados: sirve para absorber conocimientos, para mejorar alguna habilidad 

para recompensar acciones concretas 

3. TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). - Son tecnologías que 

utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear 

nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y 

comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información. 

4. TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento). - Las TAC tratan de 

reconducir las TIC hacia un uso más formativo y pedagógico. De este modo, las TAC 

van más allá de aprender a utilizar las TIC y nos permiten explorar estas herramientas 

tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento, tiene 

como objetivo establecer una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido 

a través de la tecnología. El conocimiento, entonces, seguiría creciendo gracias al uso 

de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento debido a que a través de estas 

se crea, se comparte, se difunde y se debate la información relacionada con el manejo 

del conocimiento tecnológico.  

5. Metodologías activas. – Son las que permiten aprender al alumnado de manera 

activa, haciéndolo protagonista de su aprendizaje y lo más competente, autónomo y 

crítico posible. Eso también es lo que creo yo. 

6. Pedagogía. – La pedagogía es un conjunto de conocimientos diseñado para influir en 

todos los aspectos del proceso educativo, la comprensión y organización de la cultura 

y la construcción de disciplinas. 

7. Pedagogía, Digital. – La pedagogía digital es responsable de designar todos los 

recursos humanos, tecnológicos y materiales, que se dediquen al desarrollo de 

conocimiento, competencias digitales y habilidades ya sea presencial o a distancia, 

promoviendo nuevas formas de enseñar, aprender y trabajar 
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8. Estrategia. – La estrategia consiste en determinar las metas y los objetivos a largo 

plazo tanto como en el sector empresarial, educativo, entre otros, consistiendo en las 

acciones que se deben tomar y la asignación de recursos necesario para lograr dichos 

objetivos. 

9. Destrezas. – Consiste en el proceso de realizar tareas y actividades de manera 

efectiva y eficiente. 

10. Competencias digitales docentes. - es el conjunto de capacidades, habilidades, 

conocimientos y actitudes que los docentes deben tener para realizar un uso crítico, 

creativo y seguro de las TIC y TAC en sus clases. 

2.5. Caracterización de la variable 

 En la variable independiente: Videojuego educativo (Serious games) 

Software educativo diseñado para educar al estudiantado de forma virtual, que forma 

parte de los recursos y estrategias de las metodologías activas, dicho de otra manera, es una 

herramienta de educación virtual que por sus características ayuda a reforzar el conocimiento 

del estudiantado, permitiendo mejorar sus habilidades y destrezas en el uso de las TIC tanto 

en docentes como estudiantes.  

En la variable dependiente: Enseñanza de Ciencias Naturales (partes de las 

plantas) 

 Es una técnica didáctica en la cual el docente tiene por objetivo construir 

conocimiento en el estudiantado en el área de Ciencias Naturales, implementando 

metodologías pedagógicas, de tal modo que adquieran conocimientos relacionados con las 

partes de las plantas, además de lograr alcanzar los objetivos específicos del bloque 

curricular, de la asignatura escolar a través de la practica concreta.   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 El desarrollo de la investigación se respalda mediante un proceso metodológico que 

nos permite estructurar la línea de investigación de esta, para lograr los objetivos propuestos. 

3.1.1 Enfoque 

Tras situarse en el contexto en el que se ha desarrollado la investigación nos 

adentramos en la metodología que se ha considerado más apropiada para conocer las 

competencias digitales, uso y manejo de herramientas digitales por parte de los docentes ala 

hora de impartir sus clases en el área de Ciencias Naturales. 

Por ello, la metodología que se ha empleado en este trabajo se acerca al enfoque 

cualitativo, la cual se trata de un método de investigación orientado a evaluar, ponderar e 

interpretar la información obtenida a través de recursos como entrevistas, diálogos, registros, 

memorias, etc., con la finalidad de estudiar su significado profundo. Dicho de otro modo, 

Taylor y Bogdan (1984), el método cualitativo plantea comprender lo que la gente piensa y 

dice. 

A la par, tuvo un enfoque cuantitativo, ya que, al realizar el análisis de contenido en 

las revistas, documentos, tesis, entre otros, que sirvieron como pilar para el constructor de 

esta investigación, se pudo obtener datos estadísticos y opiniones acerca del tema de esta 

investigación, lo cual, permite analizarlos y establecer resultados a profundidad. 

3.1.2. Alcance 

Teniendo en cuente que el alcance de la investigación es descriptivo, según el autor 

Tamayo (2004), “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones  dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona 

en presente.” (pag.46) 

Es decir, el investigador obtiene la información, pero no cambia las condiciones 

existentes, de allí sus características de investigación descriptiva.   

3.1.3. Tipo de investigación 

 En el proceso de recolección de información para la construcción de objetos de 

investigación o proyectos de tesis, la investigación bibliográfica y documental ocupa un lugar 

importante, porque garantiza la calidad del fundamento teórico de la investigación. 

Para lo cual, la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de consulta, recopilación, organización, análisis e interpretación de información 
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o datos sobre un tema específico. Como otros tipos de investigación, esta es propicia para la 

construcción de conocimiento.  

Sobre la investigación cualitativa Schwartz (1984, p. 59 citado en Méndez, 2008) 

menciona que “la investigación bibliográfica en los trabajos cualitativos se ubica en la 

definición del problema y al aplicar ciertas técnicas cualitativas como la entrevista, que al 

capturarla y guardarla se convierte en un “documento” que contiene una cantidad de 

información que, en cierta forma, es similar a una gran biblioteca con libros sin  catalogar”. 

(p.22) 

El tipo de estudio que se empleó en la investigación fue descriptivo y a su vez se 

considera características de un estudio documental y bibliográfico, ya que se ha considerado 

los métodos cualitativos y cuantitativos a la hora de extraer información relevante para este 

estudio, es necesario tener en cuenta los métodos cualitativos porque esta investigación tiene 

como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza mediante el uso de recursos innovadores 

como los videojuegos. Mediante el cual se quiere obtener una visión holística de la didáctica 

y sus recursos. 

3.1.4. Modalidad del trabajo 

Dado que usaremos la modalidad de proyecto tecnológico el manual de tesis de grado 

de especialización y maestría y tesis doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (FEDUPEL, 2003), expresa que es "la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos" (p. 16).En otras palabras consiste en 

elaborar una propuesta viable destinada a atender necesidades específicas, determinadas a 

partir de una base diagnóstica 

3.2. Procedimiento a Seguir 

La presente investigación se basó en la factibilidad de diseñar un videojuego 

educativo para la enseñanza de las ciencias naturales, por lo cual se aplicó la revisión 

documental y bibliográfica como instrumentos de recolección de datos para posteriormente 

realizar el análisis de los datos obtenidos para llegar a concluir y recomendar una nueva 

estrategia de enseñanza basada en el uso de videojuegos educativos. 

1. Se obtuvo información de documentos, tesis, artículos, donde se proporcione 

reseñas, antecedentes relevantes sobre temas que abarca la investigación, la cual nos 

dio una o varias dimensiones de aplicabilidad de nuestro estudio que es el diseño de 

un videojuego educativo para la asignatura de ciencias naturales. 
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2. Análisis e interpretación de datos, con los cuales se obtuvo las apreciaciones según 

las dimensiones que aplicamos, estos documentos pueden ser de enfoque mixto, 

cualitativo o cuantitativo, mientras, brinden sustento a este análisis. 

3. Procedemos a dar las conclusiones en base a los objetivos específicos, por 

consecuente se realiza las recomendaciones que se necesiten para que nuestro estudio 

pueda dar frutos. 

4. Para culminar se desarrolló la propuesta tecnológica, teniendo en cuenta que en esta 

se elaboró un el videojuego educativo, con la finalidad de que este mejore la calidad 

de vida en cualquier ámbito, en nuestro caso aportará a la educación.  

3.3. Población y Muestra 

 La investigación se basó en la recolección de 18 documentos, entre revistas 

científicas, artículos, libros y tesis, pertinentes sobre el tema de esta investigación, para que 

permita realizar el análisis respectivo en función del papel de la aplicación de los videojuegos 

en el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 Por lo cual, se realiza el análisis de contenidos, Andréu (2018), el análisis de 

contenidos es una técnica de interpretación de texto, ya sea escrito, grabado, pintado o no, en 

la que puede haber varios registros de datos, registros de entrevistas y documentos, y es 

necesario considerar que, si están bien interpretados, serán una guía a la comprensión del 

tema de estudio. (pag.2) 

 Conviene, señalar que a partir del análisis de contenidos que utilizamos, se eligió dos 

dimensiones, que corresponden a la “gestión de herramientas TIC en el aula” y 

“enseñanza de las Ciencias Naturales”, en cuanto a los contenidos sobre la aplicación de 

los videojuegos en entornos de educación, solo se seleccionaron estas dimensiones para 

enfocar los problemas a resolver en esta investigación. 

 Para lo cual, se ha recopilado información relevante de 18 documentos, por lo que 

esta información se organizó mediante una tabla, que muestra las fuentes de búsqueda para 

el respaldo de esta investigación. 

Ver Anexo 1. (Gestor Mendeley recopilación de información) 
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Tabla 1. 

Recopilación de información 

Autor/es Título 
Fuente de 

Publicación 

Año de 

Publicación 

Antón-Rodríguez, 

M.; Díaz-Pernas, 

F. J.; García-

Matesanz, F. J.; 

Martínez-

Zarzuela, M.; 

González-Ortega, 

D 

XIII jornadas de redes de 

investigación en docencia 

universitaria, nuevas estrategias 

organizativas y metodológicas en la 

formación universitaria para 

responder a la necesidad de 

adaptación y cambio 

Libro 2016 

Area Moreira, 

Manuel; 

González 

González, Carina 

S. 

De la enseñanza con libros de texto 

al aprendizaje en espacios online 

gamificados 

Revista Digital 

Educatio Siglo 

XXI 

2016 

Beatriz, Chaves 

Yuste 

Revisión de experiencias de 

gamificación en la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

ReiDoCrea: 

Revista 

electrónica de 

investigación 

Docencia 

Creativa 

2020 

Contreras, Ruth S 

Eguia, José 

Solano, Lluís 

Videojuegos como un entorno de 

aprendizaje. El Caso de “Monturiol 

el joc” 

Revista 

ICONO14. 

Revista 

científica de 

Comunicación 

y Tecnologías 

emergentes 

2011 
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de Ansó, María 

Beatriz;  

Eda Lía Artola; 

Marisa Elena, 

Conde 

Experiencias pedagógicas en la 

Formación Superior de los Técnicos 

en Producción y Diseño de 

Videojuegos en UNPAZ 

Revista de 

Estudios y 

Experiencias en 

Educación 

2019 

Galindo-

Domínguez; 

Héctor  

Los videojuegos en el desarrollo 

multidisciplinar del currículo de 

Educación Primaria: el caso 

Minecraft 

Pixel-Bit. 

Revista de 

Medios y 

Educación 

2019 

García-Gonzáles; 

Marcos 

Aprendizaje basado en juegos serios 

como herramienta de la educación 

para todos 

Tesis Doctoral 

Universidad de 

Salamanca 

(España) 

2015 

Gómez, Aída; 

Gloria Calderón 

Principios básicos para una ruta de 

formación en la cualificación de los 

docentes en el diseño y aplicación de 

recursos educativos digitales 

Redalyc.org: 

EL ágora 
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Nota: Instrumento para la extracción de datos de documentos de respaldo de esta investigación  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la investigación. 

 Para el análisis de contenidos, tratamiento de la información y el manejo de los datos 

cualitativos se trabajó con el gestor de referencia Mendeley, por efecto, el método utilizado 

en la investigación se enfoca  en el análisis  de  los estudios basados en el uso de videojuegos 

para la enseñanza de las áreas educacionales durante los últimos 10 años (desde el año 2011 

hasta la actualidad) encontrados en las bases de datos Dialnet, Google Scholar, SciELO y 

Redalyc, utilizando dicho gestor para el manejo de la información, en la cual se dimensiona 

cuatro subcategorías de las dos dimensiones anteriormente descritas: 

a) Gestión de herramientas TIC en el aula. 

a.1. Diseño de videojuegos educativos (Serious Games). 

a.2. Desarrollo de competencias digitales. 

b) Enseñanza de las ciencias naturales. 

b.1. Metodologías activas 

b.2. Uso de videojuegos educativos como estrategia de enseñanza. 

 Estas subcategorías permiten dar una base bibliográfica fundamenta acerca de las 

dimensiones que engloban a la investigación, permitiendo realizar tablas las cuales nos 

faciliten el análisis de contenidos para llegar a determinar la factibilidad y viabilidad de la 

propuesta tecnológica. 
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Tabla 2. 

Diseño de videojuegos educativos (Serious Games) 

Dimensión 
Análisis de Contenido 

 Resultados cualitativos / cuantitativos de la base documental 

Diseño de 

videojuegos 

Educativos 

(Serious 

Games) 

 “El diseñar videojuegos debe respetar los principios de reutilización y 

reingeniería de elementos. Por lo tanto, es importante considerar los 

elementos educativos y de entretenimiento por separado para que los 

contenidos del currículo y los juegos se puedan mantener.” (Padilla, 

Medina, Gutiérrez,  López,  Paderewski,  &  González, 2015, pag. 227) 

 Según, Martínez Villalobos & Ríos Herrera (2019), afirman que: 

A la hora de diseñar una herramienta educativa es imprescindible 

valorar el momento. A la hora de diseñar una herramienta 

educativa es imprescindible valorar el momento en el que se 

quiere utilizar en el aula con los alumnos. Además, a la hora de 

plantear una en el que se quiere utilizar en el aula con los alumnos. 

Además, a la hora de plantear una actividad es necesario que tenga 

una relación directa con los objetivos que se pretenden a una 

relación directa con los objetivos que se pretenden conseguir. 

(pag.244) 

 “La utilización de los juegos serios está justificada por la capacidad que 

ofrecen de simular la realidad, lo que los convierten en una herramienta 

clave para promover el aprendizaje y transferir el conocimiento.” 

(García, 2015, pag.90) 

 Para Samaniego (2018), afirma que:  

Los juegos serios están diseñados con énfasis en el aprendizaje. 

Dado los beneficios que pueden derivarse de los juegos serios 

bien diseñados, el desarrollo del diseño es un área emergente de 

investigación, ya que se debe equilibrar la inclusión de contenidos 

pedagógicamente útiles y la implementación de componentes que 

aseguren que el juego es divertido. (pag.74) 
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 Martínez y Ríos (2019), afirman que: 

Todas las propuestas de diseño de videojuegos educativos deben 

involucrar en el proceso tanto a profesores como a diseñadores de 

juegos. Es necesario que estos dos roles participen para poder 

diseñar de forma adecuada tanto la parte educativa como la de 

juego. Las propuestas lúdicas comienzan el proceso de diseño con 

la especificación del contenido educativo. Es la forma adecuada 

de diseñar juegos educativos, ya que el objetivo principal es el 

aprendizaje.(pag.119) 

 Para González y Blanco (2011), el objetivo de un jugador es jugar, por 

ello para hacer el proceso de aprendizaje lo más efectivo posible dentro 

del diseño de un videojuego educativo deben potenciarse factores tales 

como la motivación, la atención, la concentración y la emoción. (pag.66) 

Nota: Características sobre el diseño de videojuegos educativos (Serious Games) según criterio de análisis. 

Fuente: Elaboración propia.  

 En la tabla 2, se expone un resumen de los resultados obtenidos sobre estudios 

basados en el diseño de videojuegos educativos (Serious Games), en este proceso descrito es 

inevitable la compañía de la planificación curricular, herramientas digitales y los docentes, 

esta dinámica debe tener en cuenta el desarrollo afectivo, social, cognitivo y procedimental 

de manera que se pueda graduar el nivel de enseñanza. 

 

Figura 12. Metodología Scrum 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación de (Samaniego, Naranjo, Barrezueta, 

Cuenca, & Villamar , 2017) 
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Nota: El gráfico estadístico indica que el 66% de los encuestados (Ing. Sistemas) están 

totalmente de acuerdo en que el uso de la metodología Scrum facilita el desarrollo del juego, 

mientras que el 17% está de acuerdo. 

 Por lo tanto, los docentes señalaron la utilidad de las herramientas TIC en el proceso 

educativo porque incluye contenido relevante y coherente con los objetivos de la dicha 

asignatura, la cual incorpora diversas opciones de contenido de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje del alumno y promueve la retroalimentación sobre el tema en discusión, 

concordando el cumplimiento de estándares a considerar en el diseño del videojuego 

educativo. 
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Tabla 3. 

Desarrollo de competencias Digitales. 

Categoría 
Análisis de Contenido 

 Resultados cualitativos / cuantitativos de la base documental 

Desarrollo de 

competencias 

digitales 

 Para López (2016), el uso  de videojuegos  permite desarrollar otro 

tipo de habilidades en niños, adolecentes, adultos, donde su efecto 

primordial del potencial formativo es el de: 

Producir la adquisición de competencias digitales; es decir, 

en el contexto tecnológico y digital de las sociedades 

actuales. Así, desarrollan competencias propias de la 

alfabetización digital de manera recreativa y lúdica, las cuales 

les sirven para iniciarse en el manejo de las interfaces gráficas 

y las lógicas del mundo digital.(pag.3) 

 Según, Romero y Turpo (2012), mencionan como requisito para: 

El uso de los Serious Games requiere de un cierto nivel de 

alfabetización en TIC. Uno de los retos de su uso en la 

educación formal es la falta de alfabetización en TIC de los 

profesores y algunos de los estudiantes adultos, que podrían 

ser considerados como inmigrantes digitales.(pag.11) 

 “Asimismo, trabajar con videojuegos potencializa las habilidades 

para el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la 

creatividad y la innovación. Consiguientemente, constituyen 

competencias importantes para la sociedad en la que nos toca vivir.” 

(Romero, M. & Turpo, 2012, pag.14) 

 En el estudio de Sandí y Sanz (2019), afirman que: 

En la mayor parte de los juegos estudiados (66.67%) el 

objetivo caracterizante está vinculado directamente con el 

entrenamiento en habilidades y destrezas para la adquisición 

de competencias digitales. Luego, el 33.33% de los juegos 

serios, tienen como objetivo principal y caracterizante el 

aprendizaje, además, posibilitan la formación o adquisición 

de competencias digitales.(pag.13) 
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 Las competencias digitales desarrolladas por parte de los docentes 

“van desde la dimensión docente, implicación legal de las 

tecnologías, al trabajo colaborativo, desarrollo del pensamiento 

estratégico, formación en habilidades en gestión y planificación con 

tecnología.”( Sandi y Sanz, 2019, pag 13) 

 

 Sandi y Sanz (2019), afirman que a nivel del profesorado: 

Se evidencia que existe un reducido manejo de juegos serios 

en la formación y capacitación docente. Sin embargo, se 

identifican fortalezas o posibilidades que brindan los juegos 

serios al personal académico para fortalecer los procesos 

formativos (ej. formación de diferentes habilidades en 

competencias digitales, de gestión, pensamiento y 

planificación estratégica, trabajo colaborativo, entre otras). 

fortalezas que pueden servir de guía u orientación a las 

instituciones educativas a nivel general y, en particular, a las 

de educación superior, que anhelen utilizar e integrar los 

juegos serios para la formación y/o adquisición de 

competencias digitales por parte del profesorado. (pag.14) 

  Para García (2015), menciona que: 

una minoría de los profesores españoles apenas ha 

comenzado a utilizar herramientas sencillas como las 

plataformas virtuales para alojamiento de contenidos que, de 

forma tradicional, eran expuestos a los alumnos, por lo tanto, 

una de las principales carencias para poder llegar al nivel de 

formación en competencias empieza por la no adaptación de 

los sistemas de enseñanza. (pag.88) 

Nota: Características del desarrollo de competencias digitales según criterio de análisis. 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 Como uno de los principales actores de la educación en el siglo XXI, los docentes se 

enfrentan a desafíos. Estos desafíos han generado un nuevo paradigma, en este paradigma, el 

espacio habitual del aula ha superado el nuevo entorno de aprendizaje, y quienes enseñan 

pueden desarrollar ciertas habilidades o competencias, este campo ha producido una 
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integración total de la tecnología y la docencia, el propósito es fortalecer la educación y 

buscar un espacio de producción sostenible en la innovación tecnológica educativa. 

 Mientras que, la pandemia ha provocado que muchos profesores reconsideren su 

proceso de enseñanza. En este sentido, discutir la importancia del desarrollo de competencias 

digitales es una condición necesaria para que el profesorado responda a los requisitos de 

aprendizaje actuales. 

 

Figura 11. Tecnologías en educación superior. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación de  (Samaniego, Naranjo, Barrezueta, 

Cuenca, & Villamar , 2017) 

Nota: El gráfico indica que el 90% de los encuestados (Profesores) están totalmente de 

acuerdo en que es importante integrar el uso de tecnología como software educativo, juegos 

serios en educación superior, mientras que el 10% está de acuerdo. 

 Por otro lado, una de las formas de promover el desarrollo de competencias digitales 

en los docentes en el siglo XXI, es a través de la alfabetización de aplicaciones de las TIC 

para la formación profesional, en donde integrar el uso de herramientas digitales permiten 

desarrollar estas competencias. 
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Tabla 4. 

Metodologías activas. 

Categoría 
Análisis de Contenido 

 Resultados cualitativos de la base documental 

Metodologías 

activas 

 Según Vergara y Mezquita (2016), señalan que: 

La gamificación educativa. Este término implica una 

metodología que  potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje 

basándose en el empleo del juego, concretamente el uso de 

juegos virtuales (videojuegos) que faciliten la cohesión, la 

integración, la motivación por el contenido y que potencien 

incluso la creatividad del individuo. (pag, 239) 

 “El estímulo generado en el jugador propicia aprendizajes efectivos, 

puesto que, con el objetivo de ganar, el estudiante tiene la motivación 

suficiente como para aprender y mejorar su desempeño en el 

juego.”(Samaniego, 2018, pag.73) 

 “Los juegos serios  son considerados como una forma de aprendizaje 

activo, ya que sitúa al estudiante en el centro de la acción y le exige un 

papel protagónico en el proceso inmersivo dentro del juego.” 

(Samaniego, 2018, pag.74) 

 “En un juego serio el estudiante no solo debe aprender y memorizar los 

mecanismos del juego, el reconocimiento de niveles, los desafíos y los 

retos implícitos, sino además necesita dominar los contenidos de 

aprendizaje.” (Samaniego, 2018, pag.77) 

 “Los juegos serios ofrecen un entorno seguro para que los estudiantes 

puedan explorar y experimentar sin los riesgos del mundo real (Garris, 

Ahlers y Driskell, 2002), lo que promueve una colaboración creativa 

entre pares.” (Samaniego, 2018, pag.74) 

 “Los videojuegos educativos colaborativos tienen una función 

altamente motivadora, que propicia la inmersión y el aprendizaje de 

forma “natural”.” (González y Blanco, 2011, pag.79) 

 

Nota: Resumen características de los Metodologías activas según criterio de análisis. 

Elaborado por: Elaboración propia  
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 “Por metodologías activas entendemos aquellos métodos, técnicas y estrategias que 

utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la 

participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje.” (Silva y Maturana, 2017, 

pag.121) En otras palabras, son aquellos métodos que logran este cambio en la comprensión 

del aprendizaje, porque se enfocan en actividades más que en contenidos, lo que significa 

que el comportamiento de docentes y estudiantes ha sufrido cambios profundos.  

 

 Las metodologías de enseñanza presentan un nuevo escenario, que proporciona a los 

estudiantes una forma participativa de hacer que su aprendizaje sea realmente más activo y 

significativo. Puesto que los estudiantes del siglo XXI son nativos digitales, por lo que la 

educación formal debe adaptarse a esta situación, cambiar los métodos de aprendizaje y 

adaptarlos a las nuevas tecnologías, en donde los docentes juegan un papel fundamental en 

este cambio. Sin su participación, la transformación sería imposible. 

 Por lo cual, pensar en el proceso de formación desde estas metodologías activas 

significa incorporar actividades que promuevan la participación del estudiantado, 

considerando a estos como el pilar de la educación, a través de actividades que involucran la 

participación, cooperación, creatividad y reflexión de los estudiantes sobre las tareas que 

propicien los docentes, el cual ha adquirido un rol intermediario. 

 De esta forma, la irrupción de las TIC y las TAC no significa necesariamente la 

creación de nuevas metodologías, considerando las posibilidades que brindan las TIC para la 

búsqueda y obtención de información y las TAC para la interacción y colaboración para 

fortalecer las metodologías existentes, ampliando aún más el alcance de esta categoría al aula. 
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Tabla 5.  

Uso de videojuegos educativos como estrategia de enseñanza 

Categoría 
Análisis de Contenido 

 Resultados cualitativos / cuantitativos de la base documental 

Uso de 

videojuegos 

educativos 

como 

estrategia de 

enseñanza 

 Según, López (2016), menciona que: 

El videojuego como herramienta pedagógica debe ser abordado a 

partir del objetivo para el cual quiere ser utilizado. Si lo que se 

desea es crear ese trabajo en equipo, capacidad de resolución de 

problemas y generar diferentes perspectivas sobre un problema 

concreto, el videojuego puede ser una buena herramienta. (pag. 

11) 

 López (2016), afirma que: 

El videojuego es la excusa para acercarse a un tema o problema 

que se quiera tratar en el aula. El interés del videojuego como 

herramienta pedagógica estará centrado no tanto en la 

consecución de victorias o avances, sino en la resolución del 

problema que presenta el videojuego. (pag. 11) 

 El uso de videojuegos según Vergara y Mezquita (2016), mencionan que: 

Aunque los alumnos valoran positivamente el uso de juegos serios 

en uso de juegos serios en el aula como medida de refuerzo, 

también consideran que estos deben estar encuadrados en el aula 

como medida de refuerzo, también consideran que estos deben 

estar encuadrados en una metodología en la que el mayor peso de 

las clases se imparta de forma tradicional. (pag.252) 

 Según Contreras, Eguia & Solano (2011), para sustentar su análisis; 

Utilizaron 2 cuestionarios como herramientas de evaluación, con 

el objetivo de conocer el aprendizaje obtenido y la efectividad del 

juego. Estos cuestionarios se aplicaron a 60 estudiantes, antes y 

después de utilizar el videojuego, y contenían preguntas cerradas 

y abiertas. Los resultados de estos cuestionarios demostraron que 

el 45% de los niños aprendieron nuevos conceptos relacionados 

con la vida del navegante. (pag.258) 
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 En su investigación Sandí y Sanz (2019) afirman que: 

En su totalidad, los juegos estudiados reflejaron la utilización de 

alguna metodología o estrategia de ludificación, algunos juegos 

presentaron mayor cantidad de estrategias y variedad de estas, sin 

embargo, todos utilizan al menos una estrategia. Entre las 

principales estrategias están; ranking, feedback, asignación de 

puntos, insignias, dinero virtual, desbloqueo de niveles, entre 

otros. Lo anterior, permite fortalecer el proceso formativo, debido 

a que, al existir una variedad de estrategias de ludificación, es más 

probable un aumento en la motivación de los usuarios hacia las 

actividades por desarrollar, con ello, se lograría alcanzar la 

intensión pedagógica del juego. (pag.13) 

 “Los juegos tienen efectos positivos sobre la concentración, toma de 

decisiones, habilidades de resolución de problemas, mejora del 

pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo.” (Antón-Rodríguez, 

M & Díaz-Pernas, F.J. & García-Matesanz, F.J. & Martínez-Zarzuela, M 

& González-Ortega, D, 2016, pag. 3) 

  Area y González (2015), en su trabajo mencionan que el uso de 

videojuegos como estrategia de enseñanza propone: 

Aumentar la motivación y colaboración en los entornos de 

e-learning, tales como Moodle combinando estrategias de 

videojuegos como las de juegos de rol online. Fit-Walter y otros 

(2011) presentan una experiencia de m-learning realizada para 

estudiantes recién ingresados en la universidad en donde aplican 

un modelo de diseño de logros de forma satisfactoria. (pag. 24) 

Nota: Resumen características del uso de videojuegos educativos como estrategia de enseñanza según criterio 

de análisis. 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 Durante décadas, se ha pensado que los videojuegos tienen un efecto adverso en los 

niños y los jóvenes y se asocian con un mayor comportamiento agresivo, exposición violenta 

y desconexión de la realidad, es cierto que los juegos con contenido demasiado violento 

pueden provocar estas consecuencias si se dejan desatendidos durante demasiado tiempo, 

pero esto depende totalmente del diseño y propósito del juego. ¿Qué pasa si no es con el 
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propósito de destruir a un enemigo específico, sino solo para aprender? ¿Será una buena 

herramienta de aprendizaje?  

 Como se indica en la tabla 5, diversas opiniones de diferentes autores sobre el uso de 

los videojuegos educativos como estrategia de enseñanza es positiva y aceptan que los 

videojuegos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 El punto importante del uso de los videojuegos es que los estudiantes tienen que 

aprender. Para ello, el docente primero debe considerar lo que quiere enseñar, y en 

consecuencia buscar un videojuego que pueda actuar como estrategia de enseñanza para 

estimular el aprendizaje. 

 La tecnología avanza y el uso de videojuegos educativos en la revisión bibliográfica 

viene siendo aceptado en el aula porque generan en el estudiantado el desarrollo perceptivo, 

motivacional, afectivo, conductual y cognitivo, promoviendo así la difusión de cocimientos 

y la comprensión de los contenidos de una planificación curricular.
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4.2. Conclusiones  

4.2.1. Objetivo 1.- Caracterizar el conocimiento de los docentes en relación de los 

videojuegos en los procesos educativos. 

Conclusión 1.-La exploración de esta investigación muestra al videojuego como una 

de las nuevas propuestas educativas que resulta interesante a los docentes como tema de 

capacitación, ya que pueden potenciar la enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias 

naturales. 

4.2.2. Objetivo 2.- Identificar los niveles de desarrollo de las destrezas a través de los 

videojuegos educativos en los conocimientos relacionados a las partes de las plantas en el 

área de ciencias naturales. 

Conclusión 2.- Cuando hablamos de introducir recursos alternativos e innovadores en 

la educación, en este caso el videojuego educativo  o serious games, los obstáculos que 

encontramos a menudo ralentizan la aplicación de esta estrategia de enseñanza para el 

desarrollo de destrezas, ya sea porque los docentes no están dispuestos a modificar sus 

metodologías que, figuradamente, funcionan, o bien por falta de los recursos necesarios, por 

lo cual, con la investigación se nos presenta un problema y esto se refleja en determinadas 

cuestiones, es decir, si bien los futuros docentes están predispuestos a aportar recursos 

innovadores al aula, la falta de experiencia en la creación de videojuegos educativos hace 

que esta sea una tarea más compleja. 

4.2.3. Objetivo 3.- Desarrollar las competencias digitales en los docentes en el manejo de 

herramientas digitales y su aplicación en contenidos de las Ciencias Naturales. 

Conclusión 3.- El uso de las TIC y las TAC como elemento de enseñanza de las 

Ciencias Naturales, se convierte en una actividad altamente potenciadora de las competencias 

digitales a desarrollar en los docente, para desarrollar sus habilidades cognitivas, 

pedagógicas, técnicas y administrativas; considerándolo como un proceso mediante el cual 

se construye y se motiva al docente a utilizar las herramientas digitales y metodologías 

activas en la preparación de material didáctico digital como una de sus estrategias de 

enseñanza, para mejorar su desempeño laboral a futuro. 

4.2.4. Objetivo 4.-Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia de los 

videojuegos educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Conclusión 4.- El uso de videojuegos educativos en el campo de las Ciencias 

Naturales indica que jugando se aprende con mayor agrado y efectividad que en las clases 

tradicionales. Sin embargo, todavía se considera una actividad sin sentido, es por eso que aún 

no ha adquirido el valor pedagógico como potenciación de las habilidades y destrezas 
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científicas, que puede llevar a docentes y estudiantes a investigar y producir conocimiento 

científico en la escuela. 

  



 

 47  
 

 

4.3. Recomendaciones 

Para la inclusión del videojuego se necesita que el docente tenga una capacitación 

para maximizar sus competencias digitales, y a su vez sobre la creación de videojuegos 

educativos en plataformas como SGAME, CREHANA, entre otros, por otra parte, también 

se necesita mucha utopía y creatividad, pues algunas de las condiciones fundamentales de 

esta actividad son: que debe ser divertida, confiable, que el estudiante no se sienta presionado 

por la calificación, sino por el contrario, que disfrute la actividad del juego y aprenda. 

Los docentes deben tener claro que los aspectos relacionados con el comportamiento 

y la personalidad de los alumnos también deben reflejarse en los videojuegos.  

En un videojuego, el docente debe procurar que el estudiantado aprenda a compartir, 

trabajar en equipo, aceptar la guía y los consejos de los demás, seguir instrucciones y seguir 

rutas específicas para lograr sus objetivos. Los videojuegos educativos también pueden 

promover la autonomía, la capacidad de toma de decisiones y ayudar a establecer más 

conexiones emocionales con los espacios de desarrollo (como las escuelas). 

Por último, se hace necesario poner a disposición de los docentes, tanto el activo 

como el que se encuentra en formación, las pautas necesarias para poder llevar a cabo una 

estrategia alternativa e innovadora que comprenda la utilización de videojuegos dentro del 

aula para la enseñanza-aprendizaje de las áreas del conocimiento. 
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5.1. Introducción 

Mediante la aplicación de los Serious Games o juegos educativos, se aborda una 

estrategia lúdica como herramienta de enseñanza como parte de las estrategias educativas en 

los docentes de EGB para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en Ciencias 

Naturales, la propuesta tecnológica se desarrolla porque me es indispensable para poder 

obtener mi grado de Tercer Nivel, como Licenciado en Informática, de la Facultad de 

Filosofía Ciencias y Letras de la Educación, en la Universidad Central del Ecuador.  A partir 

de esto, el desarrollo de un videojuego educativo como herramienta de enseñanza de las 

Ciencias Naturales surge de la necesidad de llevar a cabo una mejora en la manera de 

transmitir y generar el conocimiento y este a su vez cumpla con las expectativas de la 

educación en este nuevo contexto virtual. 

Uno de los principales obstáculos que dificultan el uso y adopción de videojuegos 

educativos por parte de los docentes es la falta de herramientas que permitan la creación de 

estos juegos de forma ágil y sin necesidad de tener conocimientos de programación, por lo 

cual, capacitar en la creación de un videojuego educativo procura formar parte de las 

estrategias de enseñanza que el docente utiliza al momento de generar un aprendizaje en sus 

estudiantes, utilizando herramientas digitales como SGAME para desarrollar videojuegos 

con objetos de aprendizaje que permitan desarrollar las actividades curriculares que se 

plantean en el año lectivo, considerando que cada vez más evidencia científica muestra que 

el uso de videojuegos educativos puede tener un impacto positivo en la motivación de 

aprendizaje y el rendimiento académico del estudiantado. 
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5.2. Objetivos 

5.2.1.  Objetivo General. 

 Acceder al videojuego educativo para la enseñanza de las partes de las plantas sin flor 

atreves del navegador web, que permita motivar a los estudiantes el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Configurar un videojuego basado en los contenidos, habilidades y destrezas 

en la temática relacionado a las partes de la planta sin flor. 

 Elaborar una guía para los docentes sobre el diseño de un videojuego 

educativo en SGAME. 
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5.3. Desarrollo detallado de la propuesta. 

La plataforma SGAME proporciona una herramienta educacional que permite a los 

docentes crear videojuegos educativos mediante la integración de objetos de aprendizaje en 

juegos en línea existentes. De este modo, cualquier profesor puede usar SGAME para crear 

de forma rápida y sencilla juegos serios (videojuegos educativos) sin necesidad de tener 

conocimientos de programación. 

5.3.1. Acceso y navegación. 

Para el diseño del videojuego educativo en primera instancia se debe utilizar la 

plataforma SGAME, debe acceder a la siguiente dirección mediante un navegador web: 

http://sgame.dit.upm.es. Puede emplear cualquier navegador web compatible con HTML5.

 

Figura 12.  Página de inicio de la plataforma Sgame. 

Fuentes: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

5.3.2. Registro e inicio de sesión. 

En la plataforma SGAME, para crear videojuegos educativos con objetos de 

aprendizaje, primero se debe registrarse. 

Para registrarse, haga clic en el botón "registrarse" en la página de inicio de la 

plataforma, complete los datos requeridos, marque el código de verificación (no soy un robot) 

y haga clic en el botón "registrarse" que se muestra al final. 

http://sgame.dit.upm.es/
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Figura 13.  Página de Registro de la plataforma Sgame 

Fuentes: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

Una vez completado el registro, se iniciará sesión de forma automática y la plataforma 

mostrará un mensaje informando de que el registro se ha llevado a cabo con éxito. 

Una vez que inicie la sesión, se mostrara en la cabecera de la página (en la esquina 

superior derecha), dos botones: un + y otro botón con su nombre de usuario. 

 

Figura 14. Cabecera de la plataforma SGAME. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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5.3.3. Guía para la creación de presentaciones con la utilización del editor ViSH 

 Antes de proceder a la creación de juegos en la Plataforma SGAME se debe 

seleccionar la opción crear presentación que aparece al pulsar el botón +. Al acceder a esta 

herramienta, se puede crear recursos didácticos (cuestionarios, presentaciones, videos, entre 

otros) que servirán como objetos de aprendizaje al momento de crear el videojuego 

educativo. 

 

Figura 15. Icono + para iniciar la creación de presentaciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Paso 1. Al dar clic en crear presentación, se nos desplegara el editor de ViSH, el cual 

viene incluido por defecto dentro de la plataforma, el cual nos permite crear 

presentaciones dinámicas que funcionaran como objeto de aprendizaje de nuestro 

serious games, rellene cada ítem con la información requerida. 

 

Figura 16. Página principal del editor ViSH. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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 Paso 2. Creación de la presentación. Al trabajar con el editor ViSH se nos asemejara 

a PowerPoint, ya que aquí se puede insertar imágenes, videos, objetos del internet y 

nos permite crear cuestionarios o quiz. 

En el icono de bote de basura en el lado superior derecho borre la diapositiva que viene 

por defecto o presione suprimir en su teclado (Supr) y luego para poder escoger el tipo 

de diapositiva con la que se va a trabajar presione añadir. 

 
Figura 17.  Editor ViSH. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 A su vez, se recomienda crear por una presentación por cada tema, por ejemplo, si 

 va a trabajar con las plantas sin semilla se crearía una presentación acerca de que son 

 las plantas sin semilla, otra presentación aparte sobre su clasificación y otra aparte 

 sus cuestionarios. 

 Como recomendación para este paso, al momento de guardar las presentaciones ir 

 poniendo nombre que nos permitan ir identificando la secuencia de nuestras 

 presentaciones, para el momento de la creación del videojuego en el paso 4, ver 

 figura 30, podamos ordenarlas fácilmente. 
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Figura 18.  Creación de presentación. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Es recomendable utilizar una presentación como título de lo que se va a trabajar antes 

 de seguir al paso 3, en esta presentación también puede incluir un cuestionario para 

 que esta se convierta en objeto de aprendizaje. 

 Para añadir un cuestionario, clic en añadir, se nos desplegara el menú de tipos de 

 diapositivas, véase la figura 21, se escoge la diapositiva de su gusto, para este 

 ejemplo se utiliza la  segunda diapositiva, luego dentro de la diapositiva, clic en 

 cualquier parte de la  diapositiva y escogeremos la opción cuestionario o quiz 

 

Figura 19.  Icono de cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

Dentro del menú del cuestionario, despliega varias opciones como respuesta múltiple, 

verdadero/falso, ordenación y respuesta abierta, aquí cada pregunta del cuestionario 

que se desarrolle se recomienda crearla por separado, es decir cada pregunta en una 

diferente presentación, con el fin de obtener más objetos de aprendizaje. 
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Figura 20.  Pestaña de presentaciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Paso 3. De diapositiva sencilla a dinámica. Clic en el botón añadir, se desplegará un 

menú en el cual se puede escoger que tipo de diapositiva. Para crear una diapositiva 

dinámica, escogeremos la opción de flashcard, la cual permite agregar una imagen 

al presionar el icono de la cámara para posteriormente ir agregando tarjetas 

informativas. 

 

 

Figura 21.  Tipos de diapositivas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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Figura 22.  Estructura del Flashcard. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Para agregar la imagen principal, al dar clic en el icono de cámara se desplegará un 

 menú en el cual se puede seleccionar de que fuente (enlace o URL de la imagen, del 

 ordenador, repositorio del editor ViSh y tres motores de búsqueda por defecto en el 

 editor). Una vez cargada la imagen, presione el botón añadir contenido, vuelve a la 

 pantalla principal. 

 

Figura 23.  Selección de imagen. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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Figura 24.  Agregar diapositivas a la flashcard. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 A continuación, se nos desplegara la imagen anteriormente seleccionada, para 

 agregar tarjetas informativas nos direccionamos al botón añadir, el cual despliega 

 un menú de tipos de plantillas. Ver figura 21. Una vez que se escoja el tipo de 

 diapositiva que se va a trabajar, podremos configurarla como texto, agregar video 

 mediante URL, para que se muestre en la presentación. 

 Luego de agregar las diapositivas necesarias, estas tienen flechas arrastrables en su 

 parte superior, para colocar dentro de la imagen principal y de este modo, cuando los 

 usuarios hagan clic sobre una flecha verán la diapositiva asociada. 
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Figura 25.  Flashcard completa. 

Fuente:  Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Posteriormente, véase el paso 2, figura 19, para la creación del cuestionario o quiz 

 para convertir la flashcard en un objeto de aprendizaje para completar. 

 Para verificar que las presentaciones se almacenen correctamente, al finalizar cada 

 presentación clic en guardar y luego en publicar para que estas se almacenen en el 

 perfil de usuario, véase figura 20. 

 

Figura 26.  Guardar y publicar. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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5.3.4. Guía para la creación del videojuego 

 Para proceder a la creación de juegos en la plataforma SGAME se debe seleccionar 

la opción “Crear Juego” que aparece al pulsar el botón +. Al acceder a esta herramienta, debe 

completar 7 pasos para crear un juego educativo. 

 

Figura 27. Icono + para iniciar la creación de un videojuego. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Paso 1. Elección de plantilla de juego. Primero, se debe elegir una plantilla de juego 

de las proporcionadas por la plataforma (Pac-Man, Elemental One, Floppy Bird, entre 

otras) para este ejemplo seleccionaremos Elemental One en la que luego se integraran 

objetos de aprendizaje (presentaciones, cuestionarios, entre otras). Después debe 

pulsar sobre el botón seleccionar plantilla de juego. 

 
Figura 28. Elección de plantilla. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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 Paso 2. Elección de los objetos de aprendizaje para integrar en el juego. En este paso 

debe seleccionar todos los objetos de aprendizaje que serán integrados en la plantilla 

de juego (elegida en el paso anterior) a fin de crear el juego educativo.  

Primero tiene que elegir todos los objetos de aprendizaje que haya creado con la 

herramienta ViSH Editor (presentaciones, cuestionarios), para lo cual, clic en las 

presentaciones que desee integrar al juego. 

Para ir añadiendo una tras otra, seleccione la presentación, clic en el botón añadir +, 

por último, clic en confirmar objetos de aprendizaje. 

 

Figura 29. Elección de objetos de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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 Paso 3. Mapeo de los objetos de aprendizaje con eventos del juego. En este paso debe 

asociar cada evento de la plantilla de juego (elegida en el paso 1) con objetos de 

aprendizaje seleccionados en el paso 2, aquí no se modificar nada, puesto que, por 

defecto en el apartado de objetos de aprendizaje mapeados, se encuentra una etiqueta 

“todos” y es lo que necesitamos para que todas nuestras presentaciones se asocien a 

los obstáculos de la plantilla de juego que seleccionamos con anterioridad, para lo 

cual, clic en confirma mapeo.  

 

Figura 29. Asociación de los objetos de aprendizaje a los obstáculos del videojuego. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Paso 4. Especificación de opciones de secuenciación. En este paso puede definir 

opciones de secuenciación para los objetos de aprendizaje integrados en el juego, en 

este paso solo es posible elegir cuando un mismo objeto de aprendizaje puede ser 

mostrado a los jugadores en más de una ocasión.  

Para lo cual, configuraremos este ajuste con las siguientes opciones que son las más 

recomendables: 

a) El juego puede mostrar ese objeto de aprendizaje otra vez solo si no ha sido 

consumido con éxito 

b) Siempre que se produzca un evento para el que haya un objeto de 

aprendizaje mapeado que se pueda mostrar. 

c) Siguiendo una secuencia lineal, de tal manera que cuando un objeto de 

aprendizaje sea consumido con éxito se desbloqueará el siguiente, en este 

paso se desencadena un recuadro en el cual se podrá ir seleccionando los 

objetos de aprendizaje uno a uno, como se desee la secuencia de aparición 

estos. 

Por último, clic en “confirmar opciones de secuenciación.” 
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Figura 30. Ajustes de secuencia de los objetos de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Paso 5. Especificación de ajustes para el juego. Aquí puede especificar los ajustes que 

el juego tomara una vez que todos los objetos de aprendizaje hayan sido consumidos 

con éxito, en este paso dejaremos tal con los ajustes predeterminados, 

a) Notificación de finalización. Esta configuración te permite especificar 

cuándo mostrar un mensaje al jugador que indica que se ha logrado el objetivo 

educativo del juego. 

b) Comportamiento del juego Esta configuración se utiliza para determinar 

cómo se comporta el juego en el momento que ya no se pueda mostrar más 

objetos de aprendizaje (objetos configurados en el paso 4). 

Por último, clic en “confirmar ajustes”.  
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Figura 30. Ajustes de notificación y comportamiento del videojuego. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Paso 6. Especificación de metadatos para el juego. En este paso se debe especificar 

un título y una descripción para el juego educativo opcional y clic en confirmar 

metadatos. 

  

Figura 31. Título y descripción del videojuego. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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 Paso 7. Crear el juego educativo. Antes de completar el proceso de creación, puede 

revisar todos los pasos realizados. Luego, para crear un juego con la información 

proporcionada, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón "crear juego 

educativo". 

 

Figura 32. Creación del videojuego. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

Por último, se nos desplegara un mensaje “el juego ha sido creado”, al dar aceptar nos 

redirecciona al juego ya creado. 

5.2.5. Videojuego creado. 

 

Figura 33. Videojuego Elemental One 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 
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Figura 34. Objeto de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

El objeto de aprendizaje es introducido en el juego en forma de obstáculo a superar 

(diamante), la presionará la letra “z” se desplegará dicho objeto y hasta ser consumido con 

éxito no se desplegar otro sino el mismo. 

 

Figura 35. Objeto de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Al dar clic en el obstáculo se despliega nuestro objeto de aprendizaje en donde se 

muestra nuestra presentación.  
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Figura 36. Retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Al entender la teoría se puede hacer una retroalimentación mediante un cuestionario 

en el mismo objeto de aprendizaje, es recomendable solo añadir una pregunta del 

cuestionario, con el fin de que en cada obstáculo que presente el juego se vaya abriendo una 

nueva pregunta o presentación.   

 

Figura 37. Logros. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 Una vez se logra responder el cuestionario de forma correcta, el juego nos permite ir 

a otro nivel para más retos hasta completar todos los objetos de aprendizaje. 
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Figura 38. Dinámica. 

Fuente:  Elaboración propia en base a la Plataforma Sgame de la (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). 

 En el siguiente nivel la estructura del juego cambia y la dificultad aumenta. Cabe 

recalcar que cada que se suba de nivel, la dinámica del juego mejora, pues aumenta mas 

obstáculos que permiten al usuario o jugador motivarse por aprender mientras juega, 

logrando así que este consuma todos los objetos de aprendizaje. 

5.3.6. Link del videojuego educativo o serious games 

 Para la utilización del videojuego educativo no es indispensable registrarse en la 

plataforma SGAME, en primera instancia, debe acceder a la siguiente dirección pulsando 

sobre la url a continuación: https://sgame.dit.upm.es/games/17926 o su vez copiándola y 

pegándole en aulas virtuales o en cualquier navegador web compatible con HTML5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sgame.dit.upm.es/games/17926
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5.4. Recursos 

5.4.1. Requisitos de Hardware y software. 

Tabla 6. 

Requisitos para el diseño del videojuego. 

Hardware Mínimo Recomendado 

Ordenador Microprocesador i4  

RAM 4 MB 16 MB 

Disco duro  500 Mb 4 Gb 

Monitor Resolución de al menos 

800x600 píxeles 

1024x768 píxeles 

Software Mínimo Recomendado 

Conexión a internet  Ancho de banda 1 o 3 

Mbps 

 10-15Mbps 

Sistema Operativo Windows Xp, en 

adelante 

 

Navegador  cualquier navegador web 

compatible con HTML5 

 

 

 Nota: Los requisitos en hardware y software son mínimos ya que para el diseño del 

videojuego online se necesita una buena conexión a internet.  

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Presupuesto 

Tabla 7. 

Presupuesto para diseñar un videojuego educativo. 

       DISEÑO DE UN VIDEOJUEGO EDUCATIVO

Costos Directos Cantidad Monto mensual

Electricidad 15

Internet 20

Costos Indirectos

Imprevisto(imágenes de paga) 5

Total Costos 40  

 Nota: El presupuesto utilizado en la elaboración del videojuego educativo es el 

mínimo ya que para diseñar el serious games, se puede utilizar recursos digitales ya existentes 
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en el internet o elaborarlos de forma propia, ya que, al ser online, algunas herramientas son 

de uso libre para la elaboración de recursos digitales (presentaciones, imágenes, videos). 

5.6. Cronograma 

Tabla 8. 

Actividades y tareas a realizarse para concretar el proceso de investigación. 

Actividades Mes 

1 2 3 4 5 6 

Elaboración del capítulo I de la investigación. X      

Elaboración del capítulo II de la investigación.  X     

Búsqueda de Información relacionada al uso de videojuegos 

en la educación que sustente la investigación. 

 X X    

Diseño de recursos digitales (imágenes, videos, entre otros)    X   

Elaboración de presentaciones en ViSH como objetos de 

aprendizaje. 

   X X  

Diseño del videojuego educativo en la plataforma Sgame.     X  

Elaboración del manual del diseño del videojuego educativo.     X X 

Elaborar un reporte final.      X 
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Anexos 

Anexo 1. 

Recopilación de información en Mendeley. 

 


