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RESUMEN 

Actualmente, la educación está tomando grandes cambios que son de gran importancia para el 

fortalecimiento de los procesos educativos, uno de ellos y más relevante es el uso de la 

tecnología o más conocidos como las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), 

la cuál se ha encontrado en constante evolución en cuanto a la mejora de los entornos de 

aprendizaje. 

En la educación, se ha vuelto importante introducir medios digitales o tecnológicos que 

aseguren una interacción efectiva en el aula. Debido a que los docentes y estudiantes de hoy 

no pueden comunicarse cómodamente, esto impide que el proceso de aprendizaje sea 

significativo y efectivo. Los profesores se ven obligados a utilizar estrategias tradicionales y 

los estudiantes simplemente escuchan la información y no piensan en los problemas sociales 

modernos. 

Por esta razón, el uso de las TIC en los procesos de enseñanza se han vuelto un camino a seguir 

que definitivamente trae consigo una serie de factores que alteran de manera positiva dichos 

procesos, y no sirviendo como un medio de distracción o una “pérdida de tiempo” en el aula, 

sino como un recurso de apoyo para docentes y estudiantes en la adquisición de conocimientos 

relacionados a los contenidos que se pueden ver durante las clases. 

Por las razones antes mencionadas, esta investigación tiene la finalidad de mejorar los procesos 

educativos de la asignatura de ciencias naturales a través de una aplicación móvil de 

gamificación para los estudiantes de Sexto año de EGB de la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Eulogio Serrano Armijos”. Nuestro objetivo a través de este estudio, es poder fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de juegos educativos, infiriendo en el alumnado 

características tales como la motivación y la participación activa durante la exposición de los 

temas de clase. 

Como se sabe, la asignatura de ciencias naturales es importante en la educación básica, porque 

la ciencia nos da la oportunidad de entender cómo funciona el universo y el mundo que nos 

rodea. Al resolver tareas específicas, los docentes contribuyen a la formación del pensamiento 
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lógico en los estudiantes, mejorando su calidad de vida, preparándose para una futura 

integración con el mundo de la ciencia y la tecnología; además de apoyar el desarrollo 

intelectual de los niños. 

Para hacer posible este trabajo, recurrimos a diferentes fuentes, métodos e instrumentos para 

conseguir resultados que sean favorables para dicha área, y así, lograr cubrir con las 

necesidades que se encontró en la comunidad que tomamos como estudio. Por consiguiente, se 

hizo utilidad de instrumentos como la observación y encuestas para identificar dichos 

problemas; además de hacer uso de la metodología que combina el enfoque cualitativo y 

cuantitativo para la recolección de datos que queremos analizar y obtener resolución de 

aquellos factores que minoran el desempeño académico de los y las estudiantes. 

A fin de desarrollar dicha aplicación móvil, se empleó el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implantación y Evaluación) para crear experiencias de aprendizaje que promuevan 

el desarrollo de habilidades y conocimientos por medio de este recurso tecnológico, 

estableciendo objetivos de aprendizaje claros; dinamizando actividades que son importantes 

para los estudiantes, estructurando de manera cuidadosa los contenidos y organizando el trabajo 

de los docentes. 

Para concluir, durante la experiencia I y II se evidenció que la aplicación móvil “LeoPlant” 

tuvo gran aceptación tanto para la docente como para los estudiantes, y se determinó que en 

efecto, el uso correcto y adecuado de los recursos tecnológicos en la explicación de contenidos 

logra un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a la presencia 

de la aplicación móvil “LeoPlant” se creó un ambiente interactivo, manteniendo a los 

estudiantes motivados todo el tiempo a querer aprender más sobre la asignatura y a querer 

actuar de forma activa durante los juegos educativos presentados. 

 

PALABRAS CLAVE: Tecnología, aplicación móvil, ciencias naturales, gamificación, 

procesos educativos, motivación, participación activa. 
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ABSTRACT 

Currently, education is taking great changes that are of great importance for the strengthening 

of educational processes, one of them and more relevant is the use of technology or better 

known as TIC (Information and Communication Technologies), which has been in constant 

evolution in terms of improving learning environments. 

In education, it has become important to introduce digital or technological means that ensure 

effective interaction in the classroom. Because today's teachers and students cannot 

communicate comfortably, this prevents the learning process from being meaningful and 

effective. Teachers are forced to use traditional strategies and students just listen to the 

information and do not think about modern social problems. 

For this reason, the use of TIC in teaching processes has become a path to follow that definitely 

brings with it a series of factors that positively alter said processes, and not serving as a means 

of distraction or a "loss of time” in the classroom, but as a support resource for teachers and 

students in the acquisition of knowledge related to the contents that can be seen during classes. 

For the aforementioned reasons, this research aims to improve the educational processes of the 

natural sciences subject through a mobile gamification application for sixth-year EGB students 

of the School of Basic Education "Dr. Eulogio Serrano Armijos”. Our objective through this 

study is to be able to strengthen the teaching-learning process through educational games, 

inferring in the students characteristics such as motivation and active participation during the 

presentation of class topics. 

As is known, the subject of natural sciences is important in basic education, because science 

gives us the opportunity to understand how the universe and the world around us work. By 

solving specific tasks, teachers contribute to the formation of logical thinking in students, 

improving their quality of life, preparing for future integration with the world of science and 

technology; in addition to supporting the intellectual development of children. 

To make this work possible, we resort to different sources, methods and instruments to achieve 

results that are favorable for that area, and thus, manage to cover the needs found in the 
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community that we took as a study. Therefore, instruments such as observation and surveys 

were used to identify these problems; In addition to making use of the methodology that 

combines the qualitative and quantitative approach for the collection of data that we want to 

analyze and obtain resolution of those factors that reduce the academic performance of the 

students. 

In order to develop this mobile application, the ADDIE model (Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation) was used to create learning experiences that 

promote the development of skills and knowledge through this technological resource, 

establishing clear learning objectives; energizing activities that are important to students, 

carefully structuring content and organizing teachers' work. 

To conclude, during experiences I and II it was shown that the "LeoPlant" mobile application 

had great acceptance for both the teacher and the students, and it was determined that, in effect, 

the correct and adequate use of technological resources in the explanation of content achieves 

a significant change in the teaching-learning process. Thanks to the presence of the “LeoPlant” 

mobile application, an interactive environment was created, keeping students motivated all the 

time to want to learn more about the subject and to want to act actively during the presented 

educational games. 

 

KEY WORDS: Technology, mobile application, natural sciences, gamification, educational 

processes, motivation, active participation. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de innovación educativa tenemos que tomar en cuenta uno de las técnicas 

de enseñanza más efectivas e interactivas a la hora de fortalecer el aprendizaje en los 

estudiantes y es la Gamificación, esta técnica seo se basa en trasladar la mecánica de los juegos 

al ámbito educativo con el fin de lograr mejores resultados, enriquecer conocimientos y mejorar 

tanto las destrezas como habilidades relacionadas con la participación y la colaboración. 

 

Los recursos tecnológicos a usar muestran información necesaria sobre sus primordiales 

propiedades y funcionalidad, con el fin que los alumnos obtengan un mejor entendimiento al 

instante de hacer uso de las mismas. Beneficiando el proceso de los educandos con tecnología, 

ya que se sentirán motivados y esto traerá contestación en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Además, que el uso de las tecnologías en el aula estimula y aumenta la motivación y da lugar 

a técnicas o métodos pedagógicos más efectivos favoreciendo el trabajo colaborativo en las 

aulas, también abriendo la posibilidad de aprender a distancia, siendo flexible en los horarios 

y acoplándose a diferentes contextos permitiendo a los estudiantes mantener un ritmo 

personalizado a sus necesidades. 

 

Por eso implementar una aplicación móvil educativa traerá muchos beneficios al proceso de 

enseñanza- aprendizaje porque ofrece una mejor calidad educativa tanto a los estudiantes como 

a la docente y así de esta manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes por medio de la 

motivación, interacción y participación. 

Para finalizar, es importante mencionar que para la elaboración de este proyecto nos hemos 

basado en la recolección y búsqueda de información de varias fuentes confiables como: 

artículos, libros, revistas, para poder mejorar el aprendizaje en los estudiantes de Sexto Año en 

la asignatura de Ciencias Naturales de la Escuela Dr. “Eulogio Serrano Armijos”.
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1.CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

1.1.Ámbito de Aplicación: Descripción del Contexto y Hechos de Interés 

1.1.1.Planteamiento del Problema 

Mediante el transcurso de la investigación, analizaremos la ausencia de habilidades que se 

presenta al momento de impartir conocimientos en el aula de clases, como es la ausencia de 

motivación y participación en el alumnado, por lo cual, hemos tomado en cuenta la 

construcción de una Aplicación Móvil, basada en gamificación para solventar esta necesidad, 

que irá dirigida a una asignatura y sus unidades básicas de contenidos que se dicta en la 

educación, general básica de la escuela a estudiar y se considera a manera de pregunta: 

¿Cómo favorece la construcción de una Aplicación Móvil de Gamificación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de sexto año de educación general básica de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”? 

 

1.1.2.Localización del objeto de estudio 

Figura 1 

Mapa institucional 

Nota: Ubicación geográfica de la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano 

Armijos” tomada a través de Google Maps: https://goo.gl/maps/M1mKArfRijmhJBzr7  

 

País: Ecuador  

Provincia: El Oro  

Cantón: Machala 

https://goo.gl/maps/M1mKArfRijmhJBzr7
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Dirección: Av. 8va. Sur, Machala 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio Serrano Armijos" 

Curso: Sexto año de Básica 

Docentes: 22 

Estudiantes: 572 

Directora: Lic. María Elena Saritama. 

Al adentrarnos en el área pedagógica, el principal problema que identificamos es la ausencia 

de gamificación en la asignatura de Ciencias Naturales de Sexto año de EGB, para lo cual, se 

estima llevar a cabo la creación de una Aplicación Móvil educativa para reforzar su aprendizaje 

de una manera creativa y del interés del estudiante. 

 

1.1.3.Problema Central 

¿Cuál sería el aporte en la implementación de una Aplicación Móvil como estrategia didáctica 

de Gamificación para fortalecer el proceso de Enseñanza - Aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales  en los estudiantes de Sexto Año de la  Escuela de Educación Básica "Dr. 

Eulogio Serrano Armijos”? 

 

1.1.4.Problemas Complementarios 

● ¿Cuál es la característica que provoca la ausencia de una Aplicación Móvil educativa 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Sexto Año de EGB de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”? 

● ¿Qué tipo de herramientas y recursos tecnológicos educativos utilizan los estudiantes 

para poder fortalecer el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de Sexto Año de EGB de la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio 

Serrano Armijos"? 

● ¿Qué es lo que desmotiva a los estudiantes de Sexto Año dentro de la asignatura de 

Ciencias Naturales en la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio Serrano Armijos"? 

 

1.1.5.Objetivos de investigación 

1.1.5.1.Objetivo general 

● Aplicar la estrategia Didáctica de Gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura Ciencias Naturales mediante la construcción de una Aplicación Móvil 

educativa, dirigida a mejorar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en los 
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estudiantes de Sexto Año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio 

Serrano Armijos" en la ciudad de Machala. 

1.1.5.2.Objetivos Específicos 

● Establecer las características y beneficios que proporciona la Aplicación Móvil basada 

en gamificación en los estudiantes de Sexto Año de EGB. 

● Identificar los contenidos adecuados para la construcción de la Aplicación Móvil 

basándose en la estrategia didáctica de gamificación para mejorar y fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de Ciencias Naturales. 

● Desarrollar la Aplicación Móvil de gamificación para su utilidad en los estudiantes de 

Sexto Año de la asignatura de Ciencias Naturales.  

● Aplicar y evaluar el impacto que genera la Aplicación Móvil de gamificación en los 

estudiantes de Sexto Año paralelo “B” en la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio 

Serrano Armijos" en la ciudad de Machala. 

 

1.1.6.Población y muestra 

El presente tema de análisis cuenta con una población establecida por el docente y los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio Serrano Armijos", ocupando como 

muestra de la investigación a la asignatura de Ciencias Naturales del Sexto, Año de EGB 

paralelo “B”, la institución que se encuentra localizada en la ciudad de Machala. 

 

1.1.7.Identificación y Descripción de las Unidades de Investigación 

En la presente investigación, dentro del análisis, se trabajará con los elementos que se 

implementaran y los que van a ser usados en la población que se divide en: 

El instructor de Sexto Año de EGB de la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio Serrano 

Armijos" en el área de Ciencias Naturales además de las autoridades, se requirió, saber los 

criterios, y visiones sobre el tiempo que se llevará a cabo averiguar el tipo de aplicación para 

introducir y aplicar en esta disciplina y así considerar si es un beneficio el uso de aplicaciones 

móviles educativas, recogiendo información por medio de entrevistas. 

 

1.1.8.Descripción de los participantes 

Se contará con la participación de: 30 estudiantes correspondiente al Sexto de Educación 

General Básica paralelo “B” correspondientes a la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio 

Serrano Armijos" del año lectivo 2021-2022, los mismos de los cuales se les requirió 
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información solicitada de acuerdo al uso de la Aplicación Móvil sobre qué nivel de 

conocimiento presentan acerca de las aplicaciones tecnológicas y cuáles de ellas han sido 

utilizadas para favorecer el desarrollo en las tareas de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Profesores del área de Ciencias Naturales de igual manera son parte de nuestra investigación 

correspondiente al Sexto Año de EGB para conocer su perspectiva sobre la utilización de una 

Aplicación Móvil que apoye el proceso educativo a través de la gamificación y con ello 

desarrollar de una mejora en el aprendizaje de la asignatura. 

 

Tabla 1 

Organización de la Muestra 

Sexto Año de EGB “B” de la Escuela de Educación Básica "Dr. Eulogio Serrano 

Armijos 

Paralelo “B”  
 

 
24 

Docente 1 

Hombres 12 

Mujeres  11 

Total 24 

 

Nota: Organización de la muestra que se recogerá para llevar a cabo la investigación. 

1.1.9.Características de la Investigación 

1.1.9.1.Enfoque de la investigación 

En la actual investigación se hará uso tanto del enfoque cualitativo como del enfoque 

cuantitativo, tomando como alusión la influencia del enfoque cuantitativo.  

 

Metodología Cualitativa: Como lo expresa Sánchez (2019) Los métodos cualitativos logran 

evidenciar una gran descripción a fondo sobre los fenómenos, esto con el fin de comprenderlos 

y explicarlos aplicando métodos y técnicas derivadas de sus bases conceptuales y 

epistemológicas (p. 104). La metodología cualitativa en la investigación tiene un punto de vista 

centrado en conocer las opiniones de los investigados y examinar la conducta de los 

relacionados en el campo de análisis, comúnmente se hace por medio de fichas de observación 

y entrevista para la recolección de información que es necesaria.  
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Metodología Cuantitativa: Como menciona Chaves (2018) El método cuantitativo es un 

proceso que se da de manera clara y precisa al momento de llevar a cabo la investigación, 

recolectando información a través de datos empíricos (p. 169). Esta metodología utiliza la 

recopilación y el estudio de datos numéricos y estadísticos para comprender el comportamiento 

de una población, con el fin de lograr aclarar las preguntas realizadas dentro de la investigación 

y probar la hipótesis establecida. 

Dentro de esta investigación tomaremos ambas partes de las metodologías cuantitativa y 

cualitativa para desarrollar conclusiones concretas, donde, se den a conocer opiniones de los 

involucrados en el campo de análisis,y podamos presentar de una forma exacta los datos 

alcanzados en ella.  

Como señala Osorio y Castro (2021) Desde la perspectiva integradora en investigación, el uso 

de la metodología mixta busca maximizar las fortalezas tanto del enfoque cualitativo como 

cuantitativo y minimizar sus debilidades (p. 73). La aplicación de este enfoque dentro de la 

investigación permite el contraste de resultados no coincidentes, consiguiendo una lista de 

reflexiones amplias, y ofreciendo conclusiones más elaboradas con datos fortalecidos. 

1.1.9.2.Nivel o alcance de la investigación 

Se llevará a cabo la investigación por medio de un enfoque mixto en el que realizaremos un 

estudio estadístico, donde de manera sencilla se logre la comprensión, de las líneas de 

investigación, en un nivel aplicativo que ayude a la resolución de problemas centrados en la 

muestra de nuestro informe de análisis.  

Por medio de la implementación de una Aplicación Móvil en la investigación, se procura 

conseguir el desarrollo y la creación de un programa que promueva la gamificación y ayude de 

mejor forma a desarrollar el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, el software 

educativo llevará a cabo un logro para detectar las necesidades y problemas que poseen los 

alumnos del Sexto Año de EGB paralelo “B” al instante de ofrecer contestación a los temas 

involucrados con la asignatura de Ciencias Naturales, por lo cual nuestro informe pretende usar 

la gamificación como un plan didáctico que mejore la enseñanza y el aprendizaje de la 

comunidad.  

Para dar seguimiento a la investigación se hace mención el modelo constructivista que se 

fundamenta en, el entendimiento con base a las vivencias y conocimientos previos de los 

alumnos y asemejándose a la cognición proporcionada por el instructor, generando en ese 

sentido un entendimiento general para los estudiantes.  
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Como lo declara García (2017), el constructivismo nos da paso para lograr una interrelación 

entre el docente y los educandos, esto con el objetivo de poder permitir la construcción del 

propio conocimiento o el autoaprendizaje en el proceso educativo. El fin del constructivismo 

es lograr que la comunidad educativa consiga un fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas para conseguir evaluar el proceso de aprendizaje en los estudiantes y con ello 

poder llevar a cabo una mejora continua en los métodos de enseñanza. 

Como lo hace notar Guerra (2020) Las premisas que emplea el sujeto a través del 

constructivismo: 

● Debe construir su propio conocimiento a través de la experiencia de la interacción que 

se da con el objeto que desarrolla su conocimiento. 

● Utiliza sus interpretaciones para conseguir interpretar y explicar los hechos que suceden 

a su alrededor. 

● La información que logra captar la transforma en cognición, haciendo que este proceso 

sea evolutivo. 

● Se encuentra en constante transformación siempre que logra el proceso de interacción 

con los medios que lo rodean. 

Por ello, al emplear la metodología constructivista por medio de una Aplicación Móvil 

contribuye una mejora a los estudiantes por medio de la gamificación como estrategia didáctica 

para desarrollar habilidades idóneas como la interacción en el aula de clases. 

1.1.9.3.Metodología de investigación 

De acuerdo al plan a realizarse se ha determinado a desempeñarse por medio de las 

metodologías cualitativa y cuantitativa, donde nos concentramos hacia ambos enfoques, y los 

procedimientos que se usarán son la recolección de datos y el estudio estadístico distribuida 

para las metodologías que se usarán en el informe.  

Según Bagur et. al (2021) La integración de ambos enfoques en este proceso abarca toda la 

investigación, desde el diseño de estudio que estamos aplicando, hasta la interpretación de los 

resultados que va a obtener (p. 9). 

Llevaremos a cabo el estudio de campo a través de la implementación de la Aplicación Móvil 

para la recolección de datos donde se puedan evidenciar y desarrollar por medio de la técnica 

de observación y estudio de los resultados a alcanzar. 
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1.2.Establecimiento de Requerimientos 

Para poder aplicar de nuestra investigación se puso en marcha la utilización de requerimientos 

fundamentales, en el cual se tomó como punto de partida el objeto de estudio, obteniendo la 

colaboración de la institución educativa y la verificación de materiales pedagógicos didácticos 

con los que se rige la escuela y lo cual se determina por el MinEduc para satisfacer las 

necesidades educativas en el área de Ciencias Naturales.  

La exploración va dirigida al comienzo de una pauta de insistencia del prototipo de una 

Aplicación Móvil, por el motivo de que la misma cumpla con los objetivos impuestos, y lleve 

a cabo los lineamientos pedagógicos que están decretados y focalizados en la asignatura de 

Ciencias Naturales con el uso de la Aplicación Móvil que contribuirá con la Gamificación 

como estrategia didáctica en los alumnos del Sexto Año. 

 

1.2.1. Descripción de los requerimientos/necesidades que el prototipo debe resolver 

Los requerimientos para el informe de investigación son: 

● Recursos pedagógicos: Requiere establecer las metas que queremos lograr y los 

lineamientos que van a desarrollarse a través del análisis.  

● Revisión de la teoría de aprendizaje que vamos a emplear en la investigación, en este 

caso la constructivista. 

● Análisis de los objetivos de aprendizaje decretados por el Ministerio de Educación y 

exponerlos en la idealización de la institución a estudiar. 

● Diseñar una estrategia o técnica de aprendizaje direccionado a la preparación de una 

planificación para la institución educativa. 

● Revisión de los materiales didácticos y pedagógicos a usar direccionadas a mejorar el 

razonamiento crítico, resolver inconvenientes, detectar, reconocer, asociar, pensar, 

deducir, inducir, dictaminar, describir, generar soluciones a problemas detectados. 

● Colaboración del educador y el educando en la aplicación de técnicas didácticas.  

 

Requerimientos técnicos: Se debe detectar las necesidades tecnológicas que se van aplicar en 

la investigación. 

● Construcción del diseño del prototipo de nuestra Aplicación Móvil 

● Diseñar la elaboración del prototipo de la Aplicación Móvil 

● Construir la Aplicación Móvil para dispositivos con sistema Operativo Android creada 

en GDevelop 5. 

● Celulares y Computadoras con rendimiento de gama media. 
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Requerimientos Tecnológicos: Para poder construir nuestro prototipo se dispondrá de los 

siguientes medios tecnológicos: 

● Se necesitará una laptop de gama media o preeminente.  

● Navegador web. 

● Software GDepelop 5, para el desarrollo de la Aplicación Móvil. 

● Diseño e ilustración de gráficos con Photoshop. 

● Simuladores correspondientes al software GDevelop 5 que permite pre-visualizar la 

Aplicación Móvil. 

 

1.3.Justificación del Requerimiento a Satisfacer 

1.3.1.Marco Referencial 

1.3.1.1.Referencias conceptuales 

1.3.1.1.1. Estrategias de aprendizaje 

Como mencionan Maldonado et. al (2019) Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma 

de decisiones que incluye la selección y adquisición de conocimientos que son necesarios para 

alcanzar un objetivo, teniendo en cuenta la situación educativa concreta en la que se desarrolla 

la acción. (p. 418). Nos referimos a sucesos de toma de decisiones donde se seleccionan y 

recuperan de manera coordinada los conocimientos necesarios para lograr un fin propuesto, de 

acuerdo con las propiedades del contexto educativo en el que se desarrolla el hecho, con el fin 

de encontrar una solución a un problema académico o académico. problema relacionado. 

Según Roys & Pérez (2018) se refieren a las estrategias de aprendizaje como ocupaciones o 

procesos mentales que los alumnos emprenden conscientemente para desarrollar, entender y 

emplear los datos que reciben a lo largo del proceso educativo (p. 148). 

Es importante incorporar este proceso en el aula para mejorar significativamente en el 

desarrollo del aprendizaje, tanto los docentes como los estudiantes están vinculados a este 

proceso, el alumno es responsable de “aprender a aprender” mientras que el docente es “enseñar 

a enseñar”. 

Por ende, las principales características que nos proporcionan las estrategias de aprendizaje: 

● Proceso flexible que incluye técnicas y procedimientos específicos a seguir. 

● Su uso implica toma de decisiones y selección de alternativas adecuadas dependientes 

a las actividades, complejidad del contenido, situación académica y su 

autoconocimiento. 

Como lo hace notar Norzagaray et. al (2021) Para llevar a cabo los procesos de aprendizaje, el 

aprendiz debe involucrarse en los procesos cognitivos-afectivos, tales como los procesos 
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psicológicos (atención, percepción, memoria y razonamiento) y debe tener como base sus 

conocimientos previos adquiridos a lo largo de su enseñanza (p. 60). 

 

1.3.1.1.2. Gamificación en el aula 

Los materiales de gamificación y la incorporación de estos elementos y mecánicas de los juegos 

en la educación cada día toman más fuerza debido a las nuevas tecnologías, especialmente en 

la modalidad virtual, donde los estudiantes en la actualidad están familiarizados con la 

tecnología por lo cual no les es difícil aplicarlos en sus métodos de enseñanza-aprendizaje y 

generando experiencias positivas en ellos. 

Como afirma Contreras y Eguía (2017) La gamificación es un proceso que sirve como una 

mejora continua en la educación, brinda experiencias de juego para el desarrollo de habilidades 

con el propósito de servir como apoyo en las actividades educativas (p. 11). La gamificación 

brinda una técnica de aprendizaje en el ámbito educativo-profesional y genera conocimientos. 

Además, emerge como una herramienta que motiva la participación creando un ambiente 

colaborativo y desarrolla contenidos de los estudiantes en el aula haciendo más entendible y 

entretenido. 

Según los autores Pérez et. al (2018) afirman que para gamificar, el aprendizaje es elemental y 

los materiales didácticos obtienen una transformación positiva, adaptándose de manera 

ventajosa a las novedosas vivencias y/o maneras en las que se expresa de la sociedad digital, 

cambiando la modalidad común del aprendizaje y basándose en uso y aplicación de materiales 

educativos basados en los juegos online (p. 94).  

Este tipo de cambio en el aprendizaje da un giro positivo y sirve como apoyo para los 

estudiantes, debido a que las nuevas tecnologías forman una parte importante del mundo cross-

media de las personas, incorporándose como parte de su cultura. 

Teniendo en cuenta a Sonsoles (2018) dice que la finalidad de la gamificación en la educación 

es el estimular a los estudiantes a captar el interés de los contenidos y desarrollar actitudes 

positivas ante las diferentes asignaturas que se pueden ver durante las clases (p. 31). Los 

resultados que brinda la gamificación en el proceso educativo es la encargada de aumentar la 

motivación en los alumnos, y con ello, lograr que los alumnos participen de   forma activa 

dentro del aula de clase, además de fomentar la colaboración, ayudar a la optimización de los 

aprendizajes y apoyar a la retroalimentación idónea. 

Por ello, Salas (2021) nos menciona que un juego es una actividad educativa para los 

estudiantes y no se restringirá si el maestro cree que el juego está diseñado para lograr objetivos 
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que el docente puede intentar desarrollar utilizando otros recursos de aprendizaje menos 

efectivos (p. 11). 

La técnica de gamificar trae consigo diversos factores positivos, entre ellos: 

● Autonomía 

● Una forma divertida de aprender. 

● La indagación. 

● Ayuda con la motivación. 

● Personalización. 

● Logro de objetivos alcanzados. 

 

1.3.1.1.3.Aprendizaje basado en juegos 

Como plantea Cañada et. al (2021) El aprendizaje basado en juegos se ha desarrollado 

significativamente en la última década. Si bien su inclusión en el currículo finaliza con miras 

a la educación infantil, el valor de su uso en la escuela primaria desaparece con el paso a la 

escuela primaria, mientras que Vygotsky o Piaget sostuvieron que los juegos en la educación 

facilitan el desarrollo de conocimientos (p. 9).  

Actualmente, existe una variedad de estudios que demuestran que los juegos ayudan en el 

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, pero a pesar de estas evidencias, consideran 

algunas personas al juego como una distracción en el ambiente escolar. 

Nos menciona Cornella et al., (2020) los juegos comúnmente son física o psicológicamente 

estimulantes, a menudo ambos; ayudan a conseguir capacidades prácticas como ejercicio, jugar 

un papel educativo y ayudar al desarrollo y equilibrio psicológico (p. 7). 

Según Camargo (2021) La presencia de los juegos en los entornos educativos es cada día más 

habitual, estos favorecen a los alumnos a sentirse motivados, a participar en clase, en la 

adquisición de habilidades, competencias y desarrollo de un aprendizaje activo (p. 37).  

El aprendizaje basado en juegos facilita y mejora en los estudiantes la manera de conseguir 

cumplir con los objetivos propuestos en el aula, además ayuda incrementando la motivación a 

aprender y hacer una clase más dinámica, divertida e interesante. El uso de esta estrategia de 

aprendizaje en el aula de clase es una forma en que los estudiantes puedan resolver problemas 

y desafíos a través de los juegos y con ello retener información que les será útil en su vida 

académica. 
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1.4.Estado de Arte 

1.4.1.Estrategia de gamificación como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Como afirma Rodríguez y Avendaño (2018) La gamificación es una herramienta que ofrece 

diversos beneficios, sirviendo como apoyo en el aula para que los estudiantes aprendan más y 

en los docentes a generar un ambiente sano al momento de impartir sus clases  (p. 3). Es una 

estrategia que provoca diferentes métodos de enseñanza que logran resolver los problemas de 

aprendizaje que surgen dentro del aula, además benefician en el fortalecimiento de la 

motivación, la participación y el interés por los contenidos. 

Según Beltrán (2017) El concepto de gamificación aplicada a la educación tiene como objetivo 

organizar el proceso de enseñanza y realización de actividades educativas y guiar a los 

estudiantes para recopilar información sobre las nuevas tecnologías que permitan un mayor 

aprendizaje. (p. 18). En resumen, crean un ambiente de aprendizaje para adquirir habilidades y 

conocimientos específicos. Se utiliza principalmente para dos propósitos: facilitar el 

aprendizaje del comportamiento deseado y alentar al estudiante a participar en la actividad de 

aprendizaje. 

La aplicación de la gamificación ha sido favorable y de gran ayuda como apoyo en el 

aprendizaje de los estudiantes, siendo así un factor que no solo beneficia a los estudiantes en 

el aprendizaje, sino también al docente en el proceso de enseñanza; generando un entorno 

positivo y agradable para la clase, facilitando la adquisición de información, habilidades y a la 

vez mejorar los resultados de los alumnos en sus actividades educativas. 

Como expresa Zavala (2021) Con el uso de la gamificación en la educación se obtienen 

resultados favorables relacionados a la motivación en los estudiantes, logrando cambios 

significativos en su actitud y compromiso de sus actividades académicas (p. 15). El desarrollo 

de la gamificación prevalece como componente motivador que otorga el uso de estos, 

utilizándolo en todas las áreas y disciplinas con el objetivo de atraer al usuario y lograr que 

cumplan con objetivos requeridos. 

 

1.4.2.Aplicación móvil destinada a la gamificación en la asignatura de ciencias naturales 

Como argumenta Mallorquín (2020) La gamificación no solo son juegos, es animar a los 

estudiantes a aprender de manera diferente, proporciona comentarios constructivos, hace que 

el aprendizaje sea más agradable y describe mejores ejemplos de situaciones en las que los 

estudiantes podrían intentar resolver un problema. La gamificación debe integrarse en el aula 

con fines educativos y no solo como un medio de entretenimiento (p. 34). Los videojuegos son 

actividades que se usan para diversión, y también se implementan como un recurso de 
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aprendizaje; tiene muchas ventajas que inspiran motivación e interés en la competencia y la 

victoria.  

Teniendo en cuenta a Mallitasig y Freire (2020) El aprendizaje logrado a través de la 

gamificación no puede verse como un recurso impreciso. Por el contrario, el uso de estos juegos 

puede dar lugar a cambios transversales, significativos en los métodos de enseñanza y a una 

comprensión más profunda de los mensajes que los docentes desean transmitir a sus alumnos 

(p. 175). Con una buena instrucción, esta actividad puede convivir sanamente y mejorar las 

habilidades en el área de las Ciencias Naturales para fomentar la participación y motivación en 

los estudiantes, que son el centro de los contenidos impartidos en el aula de clases. 

Las Ciencias Naturales tienen como finalidad estudiar la naturaleza y el entorno que nos rodea, 

se ramifica en otras disciplinas como la biología, la química y otras más. En esta asignatura 

podemos encontrar cosas que observamos en la vida diaria y podemos gozar del entorno en el 

que convivimos, es por ello que existen un sinnúmero de aplicaciones móviles inspiradas en 

estas disciplinas. 

La afirmación de Castillo (2020) sostiene que las aplicaciones educativas, móviles son 

instrumentos administrativos que dan paso a que los usuarios realizan diversas labores según 

el caso de su construcción, por medio del programa instalado en el instrumento móvil; cubre 

las necesidades de las personas que lo ocupan (p. 13). Estas aplicaciones móviles guían de 

manera directa o indirectamente a los participantes para que aprendan diferente información 

necesaria y desarrollen habilidades en la asignatura por la que fue desarrollada y con ello, lograr 

un aprendizaje elocuente en el juego.  

La finalidad del uso de una aplicación móvil de gamificación para la asignatura de Ciencias 

Naturales es poder facilitar los contenidos a los estudiantes mediante el juego y la 

interactividad, y así, poder motivarlos a la participación y al fortalecimiento del aprendizaje. A 

través de esta aplicación, proporcionar a los usuarios un conjunto de habilidades de los 

contenidos apropiados y atraer su atención a la clase por medio de estos juegos. 

 

2.CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1.Definición del Prototipo 

La asignatura Ciencias Naturales es un área fundamental en el proceso de formación de los 

estudiantes, pues la misma asignatura ayudará a especificar en qué área se desea especializar, 

puede ser tanto en  enfermería como en medicina o demás carreras que van relacionadas con la 

rama de las Ciencias Naturales. 
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Es importante que el estudiante domine y aprenda estos temas, pues normalmente han sido 

considerados como complejos, siendo esto un reto para el proyecto de investigación presente, 

donde se busca través del uso de prototipos de una aplicación móvil educativa, poseer una 

estrategia didáctica de Gamificación que mejore y facilite el aprendizaje de los estudiantes 

sobre las temáticas de la disciplina de Ciencias Naturales por medio de la innovación e 

interacción con recursos llamativos. 

La tecnología potencia el aprendizaje de las ciencias naturales, por las razones antes 

mencionadas, también puede ayudar a los estudiantes a aprender esta materia, es por eso que 

se propone la implementación de aplicaciones móviles, nuevamente será a través de estrategias 

de gamificación, nuevamente habrá una interesante y enfoque interactivo a la sección de 

preguntas. La Aplicación Móvil contará con imágenes instructivas para que los niños no se 

aburran, y el nivel también dependerá del tema a tratar. 

La aplicación permitirá ayudar a los estudiantes de Sexto Año de EGB de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos” en que el aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales sea de manera más interactiva. 

 

2.2.Fundamentos Teóricos del Prototipo 

Según Hernández (2017) conforme el tiempo ha pasado, las TIC han logrado transformarse en 

herramientas educativas, que nos han servido de gran ayuda para la mejora de la educación, 

revolucionando la forma en que se consigue obtener el desempeño del estudiante y la 

interpretación de la información (p. 329). 

En la aplicación elaborada se evidencia la conjunción de la tecnología, la misma que posibilita 

la construcción de aplicaciones que sean de utilidad para la asignatura de Ciencias Naturales y 

la gamificación, donde su primordial objetivo es que por medio de estos juegos puedan 

aprender de una manera distinta y didacta, en la aplicación se encontrará un ámbito correcto, 

atractivo y bastante educativo. 

Nos menciona Coronel (2018) las aplicaciones móviles educativas promueven una buena 

acción recíproca con los estudiantes, rompiendo la tradicional experiencia de aprendizaje 

pasivo, para permitir un aprendizaje efectivo en el que los estudiantes son participantes activos 

en el proceso. 
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2.3.Objetivos del Prototipo 

2.3.1.Objetivo general 

Nuestro prototipo se enfocará en mejorar el aprendizaje en los estudiantes, brindándoles la 

oportunidad de desarrollar sus competencias, destrezas y habilidades en la asignatura de 

Ciencias Naturales por medio de la Aplicación Móvil tomando en cuenta las planificaciones 

curriculares en la asignatura de Ciencias Naturales de Sexto año de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”. 

 

2.3.2.Objetivos específicos 

● Examinar el nivel de percepción de los contenidos del área de Ciencias Naturales.  

● Aumentar la motivación por medio de estrategias didácticas de gamificación. 

● Enriquecer los conocimientos de los temas planteados en la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de Sexto año de la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Eulogio Serrano Armijos” 

 

2.4.Diseño del Juego Educativo 

A fin de llevar a cabo la elaboración de la Aplicación Móvil, se han considerado la planificación 

microcurricular de clases, que han sido planteadas por la docente que ejerce en el Sexto Año 

“B”, a los temas respectivos de la asignatura. 

Asimismo, para desarrollar la aplicación, nos basamos en la metodología ADDIE, donde según 

sus propiedades y etapas para la obra de capacidades (estudio, diseño, desarrollo, utilización y 

evaluación) la encontramos adecuada para la elaboración del diseño de nuestro juego 

educativo.  

Como lo menciona Carrillo y Sánchez (2018) en el campo de acción, uno de los enfoques más 

extendidos, como en el diseño instruccional, ADDIE es un enfoque tradicional que permite a 

los diseñadores innovar en áreas como la instrucción y el diseño; desarrollando de forma 

universal. (p. 85). 
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Figura 2 

Modelo ADDIE 

 

Nota: Modelo del diseño instruccional ADDIE elaborado por los autores. 

 

2.5.Desarrollo de la Aplicación 

Análisis: El problema se identificó a través de un proceso experimental, donde identificamos 

la carencia de participación y motivación de los estudiantes del área de Ciencias Naturales, por 

lo que se llegó a la decisión de implementar una aplicación basada en gamificación en los 

alumnos del Sexto año de EGB, a fin de potenciar el aprendizaje de una forma innovadora y 

divertida. 

 

Diseño: La aplicación "LeoPlant" contendrá un diseño interactivo y llamativo, con gráficos 

agregados a la interfaz realizados en el programa Photoshop. El diseño del juego consta de un 

joystick como personaje principal que tendrá varios obstáculos y deberá saltar para alcanzar 

los contenidos de la asignatura de ciencias naturales. 

 

Desarrollo: Para desarrollar y diseñar la aplicación móvil se usó el software GDevelop 5 con 

el propósito de crear una aplicación móvil que motive al estudiante, despierte el interés y 

promueva la participación en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Implementación: Después de terminar con el diseño y desarrollo de la aplicación móvil 

“LeoPlant”, se procederá a subirla por medio de la Play Store para facilitar su descarga y su 

implementación correcta. 

 

Evaluación: Se recolectarán los resultados de la aplicación móvil por medio de una encuesta 

realizada para los estudiantes de Sexto Año y de esta manera, determinar el impacto de la 

aplicación. 

 

Herramienta de desarrollo 

- GDebvelop 5. 

- Photoshop. 

- Canva. 

 

Descripción del juego 

 

Figura 3 

Previsualización de escena 1 

 

Nota: Observación de la interfaz de la Aplicación Móvil “LeoPlant” a través del Software 

GDebvelop 5. 
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Figura 4 

Programación escena 1 

 

Nota: Programación de la escena 1 correspondiente a la interfaz de la Aplicación Móvil. 

 

Figura 5 

Escena 2 

 

Nota: En la figura se evidencia la imagen respectiva a la escena 2 de la Aplicación Móvil con 

un mensaje de bienvenida. 
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Figura 6 

Programación escena 2 

 

Nota: Programación desarrollada en la escena 2 de la Aplicación Móvil. 

 

Figura 7 

Escena 3 

 

Nota: Diseño de la escena 3 con los contenidos de la asignatura agregados y la figura principal 

del juego. 
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Figura 8 

Previsualización de escena 3 

 

Nota: En la imagen se evidencia la vista previa correspondiente a la escena 3 de la Aplicación 

Móvil previsualizada en el software de su creación. 

 

Figura 9 

Previsualización de contenidos del bloque “Ser Humano” 

 

Nota: Se evidencia la pre visualización de los contenidos “Célula al Ser Humano” y “El Cuerpo 

y sus funciones vitales” relacionados al bloque “Ser Humano” en la Aplicación Móvil. 
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Figura 10 

Presentación del contenido “Las funciones vitales” 

 

Nota: La imagen nos detalla información sobre “Las funciones vitales” correspondiente al 

bloque “Ser Humano” ubicado en la Aplicación Móvil. 

 

Figura 11 

Quizz relacionado a “Las Funciones Vitales” 

 

Nota: Evidencia de la interfaz del quizz acerca de “Las Funciones Vitales”, el total de preguntas 

y el número de aciertos correspondientes a la actividad. 
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Figura 12 

Resultados del quizz 

 

Nota: Visualización de los resultados obtenidos del quizz acerca de “Las Funciones Vitales” 

correspondientes al bloque “Ser Humano” en la Aplicación Móvil. 

 

Figura 13 

Previsualización de contenidos del bloque “Vida Natural” 

 

Nota: Previsualización de los contenidos “Animales Vertebrados” y “Animales Invertebrados” 

relacionados al bloque “Vida Natural” en la Aplicación Móvil. 
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Figura 14 

Quizz relacionado a “Animales Vertebrados” 

 

Nota: Evidencia de la interfaz del quizz acerca de “Animales Vertebrados”, el total de 

preguntas y el número de aciertos correspondientes a la actividad. 

 

Figura 15 

Resultados del quizz 

 

Nota: Visualización de los resultados obtenidos del quizz acerca de “Animales Vertebrados” 

correspondientes al bloque “Vida Natural” en la Aplicación Móvil. 
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Figura 16 

Escena 4 

 

Nota: Evidencia de la creación de la escena 4 correspondiente a la Aplicación Móvil 

“LeoPlant”. 

 

Figura 17 

Programación escena 4 

 

Nota: Programación desarrollada para la escena 4 de la Aplicación Móvil para la función del 

personaje principal del juego. 
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2.6.Experiencia I 

2.6.1.Planeación  

El proceso de planificación, aplicación y experimentación de nuestro prototipo se describe a 

continuación.: 

● Participantes: Estudiantes y Docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, 

correspondientes al Sexto año de Educación Básica General. 

 

Instrumento de recolección de datos: 

Para poder obtener la recolección de datos para la primera aplicación y experimentación de 

nuestra aplicación móvil se obtuvo una entrevista que reflejó los cambios adecuados para 

mejorar el uso de la aplicación móvil. 

La aplicación de nuestro prototipo se dio de manera presencial en la cual contó con la presencia 

de la profesora y los estudiantes de la asignatura de Ciencias Naturales, donde se dio a conocer 

cuál era el propósito y los objetivos de la aplicación “LeoPlant”, la cual va dirigida como una 

estrategia didáctica de Gamificación a los estudiantes de Sexto año en la asignatura de Ciencias 

Naturales de tal manera que puedan aprender de una manera divertida por medio de videos y 

juegos interactivos. 

Por otro lado la docente encargada de la asignatura dio a conocer su criterios positivos y 

negativos acerca de la aplicación móvil tanto en su diseño como en los contenidos brindando 

las recomendaciones necesarias desde su punto de vista profesional y pedagógico para que 

nuestra aplicación se adapte de mejor manera a los estudiantes. 

 

2.6.2.Experimentación 

Nuestra primera explicación se centró en cómo funciona la Aplicación Móvil “LeoPlant”, 

donde la docente pudo experimentar y analizar la interfaz de nuestra aplicación. 

A continuación, se logran describir las actividades que fueron realizadas en la primera 

experimentación de la Aplicación Móvil “LeoPlant”. 

● Como primer punto se presentó el tema de nuestro proyecto de Titulación a los 

estudiantes y a la docente, asimismo presentamos los objetivos de la Aplicación Móvil 

“Leo- Plant”, indicando que la aplicación va dirigida como una estrategia didáctica de 

Gamificación, en este caso para que los estudiantes puedan fortalecer su aprendizaje de 

una manera interactiva y divertida. 
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● Como segundo punto se presentó la aplicación móvil, mostrando su interfaz, el 

funcionamiento y cómo los estudiantes podrán interactuar con las actividades que se 

encuentran en los contenidos.  

● Para poder conocer el criterio de la docente acerca de la Aplicación se aplicará una 

encuesta. 

 

2.6.3.Evaluación y Reflexión 

2.6.3.1.Evaluación 

A continuación, se evidencia los resultados que se obtuvieron a través de la entrevista aplicada 

para conocer el nivel de acuerdo o desacuerdo referente a la Aplicación Móvil “LeoPlant”. 

 

Pregunta 1 

Tabla 2 

Pregunta 1 de la entrevista realizada 

1. ¿Está de acuerdo con que la 

gamificación permite el 

fortalecimiento del aprendizaje en 

los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

 

Análisis: En la pregunta número uno se demuestra que la docente entrevistada considera 

totalmente de acuerdo que la gamificación permite el fortalecimiento del aprendizaje en los 

estudiantes. 

Pregunta 2 

Tabla 3 

Pregunta 2 de la entrevista realizada 

2. ¿Cree usted que es indispensable el 

uso de recursos interactivos dentro 

del aula de clases? 

Totalmente de acuerdo  

 

Análisis: En la pregunta 2 se demuestra que la docente entrevistada está de acuerdo con que es 

indispensable el uso de recursos interactivos dentro del aula de clases. 
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Pregunta 3 

Tabla 4 

Pregunta 3 de la entrevista realizada 

3. ¿Considera que las aplicaciones 

móviles enfocadas en la 

gamificación permiten reforzar el 

aprendizaje en los estudiantes? 

De acuerdo 

 

Análisis: En la pregunta número tres se evidencia que la docente entrevistada está de acuerdo 

que las aplicaciones móviles enfocadas en la gamificación permiten reforzar el aprendizaje. 

 

Pregunta 4 

Tabla 5 

Pregunta 4 de la entrevista realizada 

4. ¿Cree usted que las actividades 

implementadas en la Aplicación 

Móvil "LeoPlant" ayudarán al 

desarrollo de habilidades en los 

estudiantes de Sexto Año de EGB? 

Totalmente de acuerdo 

 

Análisis: En la pregunta número 4 evidencia que la docente entrevistada está totalmente de 

acuerdo en que las actividades implementadas en la Aplicación Móvil “LeoPlant” ayudarán al 

desarrollo de habilidades en los estudiantes de Sexto Año de EGB. 

 

Pregunta 5 

Tabla 6 

Pregunta 5 de la entrevista realizada 

5. ¿Considera usted que se deben 

realizar cambios o mejoras en la 

Aplicación Móvil "LeoPlant"? 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 

Análisis: En la pregunta número 5 se evidencia que el docente entrevistado no está de acuerdo 

ni en desacuerdo en que se deba realizar cambios o mejoras en la Aplicación Móvil “LeoPlant”. 
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Pregunta 6 

Tabla 7 

Pregunta 6 de la entrevista realizada 

6. En caso de estar de acuerdo con la 

realización de cambios y mejoras en 

"LeoPlant". ¿Qué cambios o 

mejoras considera necesario 

realizar en la Aplicación Móvil 

según su perspectiva? 

Se deberían implementar videos interactivos de 
acuerdo al contenido de cada tema. 

 

Análisis: En la pregunta número 6 se evidencia que la docente entrevistada considera la 

implementación de videos interactivos de acuerdo al contenido de cada tema en la Aplicación 

Móvil “LeoPlant”.  

2.6.3.2.Reflexión 

En la primera interacción realizada con la docente participante correspondiente al Sexto año de 

EGB de la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”, se obtuvo un resultado 

satisfactorio en relación a la presentación del diseño, los contenidos y actividades 

implementadas en la Aplicación Móvil “LeoPlant”. Por lo cual, se alcanzó la aceptación de la 

docente de acuerdo al prototipo y además existieron sugerencias de mejoras para “LeoPlant” 

como en el nivel de dificultad en las actividades de cuestionarios y la incorporación de videos 

interactivos de acuerdo a los temas de los diferentes contenidos presentados sobre la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

2.7 Experiencia II 

La experiencia II conto con la participación de los estudiantes del sexto año de educación 

general básica de la escuela Dr. “Eulogio Serrano Armijos de la ciudad de Machala, para poder 

realizar el encuentro se planifico con la docente de la asignatura de ciencias naturales el día y 

la hora para poder presentar la aplicación “LeoPlant” presentando los cambios solicitados por 

la docente en el diseño e interfaz de la aplicación, la misma que obtuvo el agrado de los 

estudiantes. 
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2.7.1 Planeación 

Se coordinará la experiencia Il con los estudiantes del  Sexto año de Educación Básica “B” el 

día 22 de agosto del 2022 a las 8:00 am de forma presencial, el  proceso de intervención tendrá 

diversos punto; siendo como primer punto la bienvenida, presentación de los objetivos del 

prototipo, el segundo punto nos lleva la presentación de la interfaz y mejoras solicitadas por la 

docente que posee la App Móvil “LeoPlant”; como tercer punto la socialización de la respectiva 

información y participación por parte de los estudiantes frente a la aplicación. 

 

2.7.2 Experimentación 

La segunda intervención se realizó de manera presencial, se obtuvo un alto impacto y grado de 

aceptación por parte de los estudiantes, los mismos que manifestaron el uso de la aplicación 

móvil “LeoPlant” estuvo acorde a los contenidos de la asignatura de ciencias naturales donde 

se sintieron motivados al participar e interactuar en los temas que se presentaban en la 

aplicación. 

• Se comenzó con un saludo a todos los estudiantes preguntándoles si alguna vez han 

utilizado aplicaciones móviles educativas. 

• Como siguiente punto se presentó por medio del proyector de la institución la aplicación 

móvil “LeoPlant” mostrando su interfaz, los contenidos y las actividades interactivas 

que se encontraban dentro de la misma. 

• Como último punto se realizó una pequeña encuesta a los estudiantes para saber el grado 

de aceptación que obtuvieron al socializar con la aplicación móvil “LeoPlant”. 

 

2.7.3 Evaluación y Reflexión 

La segunda experiencia se realizó de manera presencial donde estuvieron presentes tanto la 

docente de la asignatura como los estudiantes, la finalidad de la segunda experiencia era 

conocer el nivel de agrado y aceptación de los estudiantes al utilizar la aplicación móvil 

“LeoPlant”, para recabar información y datos se implementó una encuesta dando como 

resultado un alto impacto en el nivel de aceptación de los estudiantes al utilizar la aplicación y 

poder construir sus conocimientos de una manera dinámica e interactiva. 
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3. Capítulo III. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1.Resultados de Evaluación de la Experiencia II y Propuestas Futuras de Mejoras del 

Prototipo. 

3.1.1.Resultados de la evaluación de la experiencia II 

Respecto a la aplicación delas encuestas se presentan los resultados obtenidos mediante la 

implementación de la Aplicación Móvil “LeoPlant” por medio de una la interacción realizada 

a los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica paralelo “B” de la institución educativa 

objeto de estudio. 

A continuación, se presentan las distintas preguntas y las opciones de respuestas tabuladas: 

Pregunta 1: ¿Considera que la Aplicación Móvil “LeoPlant” es importante para aprender de 

manera dinámica y divertida? 

Tabla 8 

Aprendizaje dinámico con Aplicación Móvil “LeoPlant”                     

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy satisfecho 6 26,1 26,1 26,1 

Totalmente satisfecho 17 7,.9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la primera pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

 

Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la tabla se evidencia que los participantes encuestados consideran que la 

Aplicación Móvil “LeoPlant” es muy importante para aprender de manera divertida. 
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Pregunta 2: ¿Se sintió motivado/a a participar a través de la Aplicación Móvil "LeoPlant"   

que se implementó en clase? 

Tabla 9 

Motivación al utilizar Aplicación Móvil "LeoPlant"                     

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 4 17,4 17,41 17,4 

Siempre 19 82,6 82,6 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la segunda pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 19 

 
 

 

 

Análisis: En el siguiente grafico se evidencia que los participantes encuestados mencionan que 

siempre se sintieron motivados a participar a través de la Aplicación Móvil “LeoPlant”. 
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Pregunta 3: En su opinión ¿La Aplicación Móvil "LeoPlant" utilizada por el/la docente 

a la hora de impartir clases ha sido de ayuda para su aprendizaje?  

Tabla 10  

Utilización en clase de la aplicación Móvil “LeoPlant” como ayuda Pedagógica. 

                 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la tercera pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 20 

 

Análisis: En el siguiente grafico se evidencia que los participantes encuestados mencionan que 

Aplicación Móvil “LeoPlant” ha sido de gran ayuda para poder construir su aprendizaje. 

 

 

 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 4 17,4 17,41 17,4 

Totalmente de 

acuerdo 

19 82,6 82,6 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Pregunta 4: ¿Considera usted que los niveles implementados en La Aplicación Móvil 

"LeoPlant” están al alcance del aprendizaje de los estudiantes de Sexto Año de EGB? 

Tabla 11 

Niveles implementados en la Aplicación “LeoPlant” 

 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la cuarta pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 21 

 

Análisis: En el siguiente grafico se evidencia que los participantes encuestados están 

totalmente de acuerdo en que los niveles implementados en la Aplicación Móvil “LeoPlant” 

están al alcance de su aprendizaje. 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 7 30,4 30,4 30,4 

En desacuerdo 1 4,3 4,3 34,8 

Totalmente de 

acuerdo 

19 65,2 65,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Pregunta 5: ¿Considera usted que las actividades desarrolladas estuvieron en 

concordancia con el tema impartido en clases? 

Tabla 12 

Actividades desarrolladas en base al tema de la clase.    

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 2 8,7 8,7 8,7 

Siempre 21 91,3 91,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la quinta pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 22 

 

Análisis: En la tabla se evidencia que los participantes encuestados mencionan que las 

actividades implementadas en la Aplicación Móvil “LeoPlant” siempre estuvieron en 

concordancia con los temas impartidos en clase. 
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Pregunta 6: ¿Considera que los elementos multimedia utilizados en La Aplicación Móvil 

"LeoPlant” facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 13 

Elementos multimedia utilizados en la aplicación móvil “LeoPlant”  

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 9 39,1 39,1 39,1 

Ni deacuerdo ni en 

desacuerdo 

1 4,3 4,3 43,5 

Totalmente de acuerdo 12 52,2 52,5 95,7 

Totalmente desacuerdo 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la sexta pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 23 

 

Análisis: En el siguiente grafico se evidencia que los participantes encuestados mencionan que 

están totalmente de acuerdo en que los elementos multimedia utilizados en la Aplicación Móvil 

“LeoPlant” facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta 7: Según su criterio ¿Qué tan complicado es interactuar con los recursos 

proporcionados en La Aplicación Móvil "LeoPlant”?  

Tabla 14 

Interacción con los recursos proporcionados en la aplicación móvil "LeoPlant” 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fácil 14 60,9 60,9 60,9 

Muy fácil 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

  

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la séptima pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 24 

 
 

 

Análisis: En la tabla se evidencia que los participantes encuestados mencionan que fue fácil 

interactuar con los recursos proporcionados en la Aplicación Móvil “LeoPlant”. 
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Pregunta 8: ¿Usted considera necesario utilizar La Aplicación Móvil "LeoPlant" en el 

desarrollo de las clases? 

Tabla 15 

Consideración a utilizar la aplicación móvil “LeoPlant” en el desarrollo de clases. 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 8 34,8 34,8 3,8 

En desacuerdo 1 4,3 4,3 39,1 

Totalmente de 

acuerdo 

14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Nota: En la tabla se evidencia el resultado obtenido en la octava pregunta de la Segunda 

Experimentación.  

Figura 25 

 

Análisis: En la tabla se evidencia que los participantes encuestados mencionan que están 

totalmente de acuerdo en utilizar la Aplicación Móvil “LeoPlant” en el desarrollo de las clases. 
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3.1.2. Propuestas futuras de mejora del prototipo 

La aplicación móvil “LeoPlant” está dirigida a la realización de nuevas mejoras como estrategia 

didáctica de gamificación, a continuación, se mencionan algunas mejoras: 

• Al iniciar la aplicación móvil se añadió música infantil con la finalidad de que motive 

a los estudiantes en la utilización de la misma. 

• Se estableció añadir videos interactivos en base a los contenidos de la asignatura para 

que la aplicación móvil sea más atractiva a la hora de implementarse en clase. 

• La aplicación móvil también se la adapto para poder ser utilizada en un computador 

debido a las mejoras que solicito la docente. 

 

CONCLUSIONES 

 

• En la presente investigación, nos permitió desarrollar una nueva e innovadora 

herramienta de aprendizaje tecnológico que incorpora elementos dinámicos que apoyan 

el aprendizaje.  

• Con la ayuda de la Aplicación Móvil, hemos podido verificar el desempeño del docente 

al impartir sus conocimientos y cómo el estudiante recepta toda esta información de 

manera activa. Para ello, hemos diseñado “LeoPlant” con una interfaz amigable e 

intuitiva al ojo del usuario, contenido creativo y recursos multimedia llamativos para 

satisfacer las necesidades de los diferentes alumnos en función de su nivel educativo y 

juegos incluidos en la misma aplicación.  

• De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la observación y encuestas aplicadas 

en el aula, podemos afirmar que con la implementación de la Aplicación Móvil 

“LeoPlant” en el Sexto Año de EGB paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Eulogio Serrano Armijos” causó un impacto positivo en los estudiantes en relación 

a la atención en los contenidos correspondientes a la asignatura de Ciencias Naturales, 

provocando una participación activa a través de las actividades empleadas durante la 

explicación de los temas. 
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RECOMENDACIONES 

 

● El uso de herramientas de gamificación en el aula es un tema que actualmente no se 

aplica de manera continua, por ello se recomienda capacitar a los docentes sobre el uso 

y manejo de esta estrategia de enseñanza para que puedan acceder al sinnúmero de 

aplicaciones que están prestas al fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 

● Aplicar diferentes estrategias de enseñanza a través de la gamificación para que no se 

vuelva un proceso tradicional y poco llamativo en los estudiantes. 

● Al ser una aplicación móvil de gamificación, se recomienda utilizarla como herramienta 

de apoyo y refuerzo en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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Anexos 

Anexo 1. Análisis institucional F.O.D.A 
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción docente aplicada en la Experiencia 1 
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Anexo 3. Experiencia 1 con la docente institucional de la Escuela de Educación Básica Dr. 

“Eulogio Serrano Armijos” en Machala. 
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Anexo 4. Encuesta de satisfacción aplicada a estudiantes en la Experiencia II 
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Anexo 5. Experiencia 2 desarrollada con estudiantes de la Escuela de Educación Básica Dr. 

“Eulogio Serrano Armijos” de Machala 
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