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APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS PARA FÍSICA BÁSICA 
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Tutor: Arboleda Barrezueta Marcos 

RESUMEN 

En la sociedad actual siendo la era de los nativos digitales, la tecnología ha generado 
grandes cambios en el ámbito educativo ya que existen muchos recursos tecnológicos que 
aportan en la interacción comunicativa entre docentes y estudiantes, siendo uno de estos 
los juegos digitales los cuales han aumentado en los últimos años por su alto potencial 
educativo a nivel de secundaria. Los juegos digitales son versiones animadas y dinámicas 
que tienen como finalidad fomentar el aprendizaje, permitiendo alcanzar competencias de 
una manera divertida y creativa a los alumnos, mediante la interacción con los recursos 
electrónicos que dispone su interfaz, identificándose los contenidos curriculares por 
imágenes en movimiento y audio-visuales, que textos incluidos en los tópicos de estudios. 
Motivo por el cual se formó como objetivo establecer la incidencia que tienen los juegos 
digitales, para el desarrollo de destrezas en la asignatura de física en los estudiantes de 
primero de bachillerato del colegio “Aurelio Prieto Muelas”. La presente investigación 
benefició a los docentes y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los 
alumnos la interfaz de los juegos digitales avivó el interés por participar e interactuar 
activamente en la sala de clases, debido a la dinámica de los juegos, y en los docentes 
contribuyó como una herramienta de apoyo ante tópicos complejos para los educandos, 
sumado a ello los recursos digitales que dispone, mejora la motivación por aprender. La 
metodología que se usó en la exploración de datos, parte de un enfoque cuanti-cualitativo, 
con un nivel descriptivo-propositivo en razón a la información recopilada y analizada, para 
proponer soluciones a las complejidades percibidas por los estudiantes y desarrollar los 
juegos electrónicos, más apropiados a su nivel de estudio, apoyado del método bibliográfico 
y de campo, ya que la información recopilada se sistematizó con artículos científicos, para 
la veracidad de los resultados obtenidos. Los resultados afirman en los estudiantes, el 
interés por participar activamente con los juegos digitales, la motivación por observar y 
manejar la plataforma electrónica, generan conductas de interacción grupal. Concluyendo 
que la incidencia de la herramienta, fomenta el desarrollo de destrezas y habilidades a la 
resolución de problemas de física básica, su pensamiento crítico, iniciativa, optimismo y 
adaptabilidad, admitieron no sólo aprender significativamente, sino interactuar de manera 
sistemática y autónoma con un ambiente participativo donde la comunicación alumno-
docente se fortalece permitiendo discernir los temas de física con mayor facilidad, siendo 
esta una herramienta de apoyo para el profesor dentro de las aulas de clases. Como 
recomendación se debe tomar muy en cuenta que por desconocimiento de los docentes en 
cuanto a las nuevas tendencias de aprendizaje digital, no se fortalece el aprendizaje en los 
estudiantes de las institución educativa, se deben plantear como requerimiento docente 
capacitaciones informáticas de una manera más continua y actualizada para  promover la 
utilización de los recursos digitales que dispone el prototipo informático, ya  que de esta 
manera fortalece la enseñanza colegial de forma dinámica, interactiva y también fomenta 
el interés del alumnado, por aprender a interactuar con los recursos digitales que dispone 
el prototipo informático diseñado a su nivel de estudio. 

Palabras claves: aprendizaje, motivación, pensamiento crítico, interactividad, iniciativa, 

autonomía.  
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BASED LEARNING GAMES FOR BASIC PHYSICS 

Autores: Balcázar Paladinez Wilson - Alvarado Cuenca Flor 

Tutor: Arboleda Barrezueta Marcos 

SUMMARY 
In today's society as it was of the digital natives, technology has caused great changes in 
the field of education since there are many technological resources that bring in the 
communicative interaction between teachers and students, being one of these digital games 
which have increased in recent years because of its high educational potential to secondary 
level. Digital games are dynamic and animated versions that are intended to foster learning, 
allowing to reach skills in a fun and creative way to students, by interacting with the electronic 
resources which has its interface, identifying curriculum by moving images and audio-visual 
content texts included in the topics of studies. Reason why was formed as objective establish 
the incidence that have digital games, the development of skills in the course of Physics in 
first of secondary education of the college students "Aurelio Prieto Muelas". This research 
benefited from teachers and students in the teaching-learning process, students interface of 
digital games has fanned interest in participating and actively interact in the classroom, due 
to the dynamics of the games, and teachers contributed as a support tool to complex topics 
to learners, added to this digital resources available improves the motivation to learn. The 
methodology used in the exploration of data, part of a qualitative and quantitative approach, 
with a descriptivo-propositivo level because of the information collected and analysed, to 
propose solutions to the complexities perceived by students and develop games, most 
appropriate to your level of study, supported the bibliographic method and field, since the 
information collected be systematized with scientific articles, for the veracity of the results 
obtained. The results say in students, the interest in participating actively with digital games, 
the motivation to observe and handle the electronic platform, generate behaviors of group 
interaction. Concluding that the incidence of the tool, fosters the development of skills and 
abilities to solve problems of basic physics, their critical thinking, initiative, optimism and 
adaptability, was admitted not only learn significantly, but interact in a systematic and 
independent with a participatory environment where communication alumno-docente 
strengthens allowing the subjects of physics easier to discern, this being a support tool for 
the teacher in the classroom. As recommendation should take into account that due to 
ignorance of teachers in terms of new trends in digital learning, not strengthens learning in 
students of the educational institution, should be taken as a teaching requirement more 
continuous and up-to-date computer skills to promote the use of digital resources that has 
the computer prototype , since of this way strengthens the teaching College of form dynamic, 
interactive and also promotes the interest of the students, by learn to interact with them 
resources digital that has the prototype computer designed to your level of study. 

Keywords: learning, motivation, critical thinking, interactivity, initiative, autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 

La física ha sido concebida por los estudiantes como una de las asignaturas más complejas 

en sus estudios, debido a las ecuaciones y fórmulas para explicar las propiedades y 

constitución de la materia, energía, tiempo y espacio. Razón por la cual muchos estudiantes 

presentan bajo rendimiento en dicha materia de estudio, requiriendo de los alumnos 

disciplina y dedicación para comprender conceptual y operativamente sus procesos de 

enseñanza. Para ello, se diseñó los juegos digitales para el área de la física básica, 

facilitando el discernimiento de los tópicos, a través de la interfaz electrónica. 

Las nuevas tendencias de aprendizaje digital han permitido a los estudiantes aprender de 

forma divertida y dinámica, teniendo gran incidencia en el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades, debido a sus recursos analógicos. Los juegos digitales proporcionan una 

interfaz con contenidos no sólo adecuados a su nivel de estudio, sino apropiados para un 

aprendizaje interactivo. Suscitando el interés por participar en clase y comprendiendo las 

fórmulas y ejercicios de la física; sumado a ello, las explicaciones del profesor fortalecen su 

discernimiento y aviva en los estudiantes a realizar consultas de manera habitual. 

El colegio de bachillerato “Aurelio Prieto Muelas”, no cuenta con un programa digital-

dinámico, para la enseñanza de la física básica, razón por la cual se formó como objetivo 

implementar los juegos digitales en dicha unidad educativa, para suscitar el interés en los 

estudiantes por interactuar y lograr el aprendizaje significativo. Su interfaz diseñada a los 

requerimientos de los alumnos, permite que asimilen los tópicos en estudio, optimizando 

sus destrezas vinculadas a la resolución de los ejercicios y problemas de la física básica. 

La metodología que se utilizó en la investigación fue descriptiva, ya que se caracterizó el 

objeto de estudio, en relación a la adaptación de los estudiantes con programas electrónicos 

y su incidencia en el aprendizaje, y propositiva, ya que se procedió como solución la 

ejecución de los juegos digitales, fundamentados del método bibliográfico y de campo, 

porque los resultados obtenidos se sistematizaron con artículos científicos. 

Se estableció que la interacción de los estudiantes con los juegos digitales, son relevantes 

para el aprendizaje de la materia de física, ya que proporciona a los educandos un entorno 

colaborativo y participativo, facilitando la comprensión teórica y práctica de la asignatura en 

estudio; así su rendimiento educativo mejorará, en aras de formar estudiantes con 

capacidad crítica y autónoma en su proceso de formación didáctica.
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

La tecnología educativa dentro del ámbito pedagógico, ha tenido un impacto considerable 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de secundaria. Sus diversas 

herramientas que la componen permiten a los educandos fortalecer sus áreas limitantes, 

ya que cada uno de los programas educativos digitales, se diseñan en base a las demandas 

del contexto escolar, es decir, se desarrollan sus contenidos en base a la materia de difícil 

discernimiento en las aulas educativas, impulsando de ésta manera el fortalecimiento de 

saberes, considerados complejos en un principio o de difícil asimilación del contenido, por 

parte del alumnado.      

La población de estudio, está ubicado en la provincia de El Oro, cantón Pasaje. El colegio 

de bachillerato objeto de investigación, forma parte del Distrito de Educación de Pasaje-

Chilla-El Guabo. La misma que se encuentra a cargo de los centros de educación inicial, 

escuelas de educación básica, unidades educativas, colegios de bachillerato y centros de 

escolaridad inconclusa, de las diversas parroquias que componen los cantones de Pasaje, 

Chilla y El Guabo. El presente distrito se encarga de coordinar y ofrecer los servicios de 

educación, vinculados a los lineamientos determinados por el nivel central y a la codificación 

del Nivel Zonal.  

El colegio de bachillerato “Aurelio Prieto Muelas”, está distribuido en un paralelo por cada 

curso, la misma que inició el año lectivo en sus secciones diurnas, vespertinas y nocturnas, 

situada en las calles Avenida Jubones y Kilómetro 1/2. Siendo el lugar de investigación, 

dónde se implementará los juegos digitales para la asignatura de física, en relación con los 

contenidos curriculares del primero de bachillerato de educación, con el objetivo de 

complementar el proceso de enseñanza de los estudiantes, destacando el desarrollo de sus 

destrezas en la comprensión de la asignatura de física. 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

La utilización de programas didácticos digitales, en las instituciones secundarias, es 

limitada, es común observar la facilidad que tienen los adolescentes en el manejo de 

programas informáticos y de los dispositivos móviles, pero enfocadas en sus intereses por 

socializar mediantes páginas web, dejando a un lado la utilización de la tecnología hacia la 

pedagogía, que le permita incrementar sus conocimientos, en aras de formar educandos 
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con pensamientos críticos a la realidad de su contexto educativo. Por ende, se requiere 

promocionar el uso de software educativo, para generar en las jóvenes destrezas 

formativas, que permitan interesarse por los contenidos y a la vez fortalecer los trabajos 

grupales.  

De ésta manera el problema a investigar compete a valorar ¿Cómo influyen los juegos 

digitales para desarrollar las destrezas en el área de física en los estudiantes de primero de 

bachillerato?  

Razón por la cual se considera relevante implementar los juegos digitales con contenidos 

de la materia de física, ya que se observa que la mayoría de los alumnos reciben sus clases 

desde una metodología clásica, alejándose del proceso de aprendizaje y comprensión de 

los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus actividades curriculares. 

Los juegos digitales como recurso didáctico en los salones de clase, permite a sus usuarios 

generar conocimientos en torno a los contenidos que ofrecen y su autonomía por utilizarlos 

de manera habitual, enriqueciendo su comprensión, de una forma secuencial e interactiva, 

suministrando simulaciones, ya que la materia de física, ofrece el entorno para la 

observación, exploración y experimentación, motivando el interés para que el estudiante 

pueda contribuir a su propio conocimiento. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

El colegio de bachillerato “Aurelio Prieto Muelas”, se encuentra ubicado en la provincia de 

El Oro, cantón Pasaje, situada en las calles Avenida Jubones y Kilómetro 1/2. El 

establecimiento educativo es fiscal, con una población estudiantil de 300 estudiantes tanto 

en el ciclo básico como en el bachillerato.  

1.1.3 Problema central. 

¿Cómo influye los juegos digitales para desarrollar las destrezas en el área de física en los 

estudiantes de primero de bachillerato? 

1.1.4 Problemas complementarios. 

 ¿Qué recursos informáticos y didácticos utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de física? 

 ¿Qué nivel de conocimiento sobre el manejo de internet, portales educativos, blog, 

software didáctico, tienen los docentes en el área de física? 
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 ¿Como repercute la falta de aplicación de juegos digitales en el proceso de 

enseñanza? 

1.1.5 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Establecer la incidencia que tienen los juegos digitales para el desarrollo de destrezas en 

el área de física en los estudiantes de primero de bachillerato del colegio “Aurelio Prieto 

Muelas”. 

Objetivos específicos 

 Identificar la utilización de los juegos digitales por parte de los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de física. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de internet, portales 

educativos, blog, software didáctico que tienen los docentes del área de física. 

 Establecer la repercusión a la falta de aplicación de juegos digitales en el proceso 

de enseñanza. 

1.1.6 Población y muestra. 

La presente investigación está constituida por la rectora del colegio, 1 maestro de primero 

de bachillerato y una población estudiantil de 36 estudiantes de primero de bachillerato 

distribuidos en los paralelos “A” y “B” del colegio “Aurelio Prieto Muelas”. 

Tabla 1. Distribución de las unidades de investigación. 

N° Informantes Unidades 

1 Rectora 1 

1 Profesor 1 

1 Alumnos 36 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Tabla 2. Estudiantes por género. 

Hombres Mujeres Total 

14 22 36 
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Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Los elementos de la investigación están compuestos por: 

 Rectora del colegio: Es la persona encargada de la administración del plantel, 

teniendo como responsabilidad ejecutar los proyectos institucionales, velar por el 

cumplimiento de las funciones docentes e impulsar el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje del centro educativo a cargo. 

 Docentes: Es la persona encargada de enseñar a los alumnos una área específica 

del conocimiento, para ello, la metodología que emplee y los recursos didácticos 

que utilice en las aulas de clases, permite a los educandos impulsar su interés por 

estudiar.  

 Alumnos: Son las personas que aprenden de sus profesores en el salón de clase y 

como componente principal del centro educativo se caracterizan por adquirir 

saberes a lo largo del año lectivo, formando un pensamiento crítico y autónomo a lo 

estudiado.  

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

Los elementos que constituyen el universo de estudio, no demuestran una población sujeta 

a cálculo muestral, ya que los elementos a investigar no superan las cien personas para 

ejecutar los pertinentes cálculos muestrales. Por tanto, se estudió la población total, ya que 

la cantidad de alumnos es manejable, distribuidos en los paralelos “A” y “B” de primero de 

bachillerato del colegio “Aurelio Prieto Muelas”. 

1.1.9 Características de la investigación. 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación. 

La presente investigación se fundamenta en la perspectiva del enfoque cuanti-cualitativo. 

Cuantitativo, debido a que se cuantificó las respuestas de las encuestas emitidas por los 

estudiantes del primero de bachillerato, en relación a los juegos digitales y su aplicabilidad 

en la asignatura de física. Cualitativo, debido a que se evaluó las respuestas de la rectora 

y docente, vinculadas a los recursos tecnológicos que utilizan en las aulas educativas, 

medidas a través de las entrevistas aplicadas. Por tanto, se considera que la investigación 

tiene un proceso sistemático y ordenado, cumpliendo con los objetivos plasmados. 
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1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación. 

El nivel del estudio presente, es de carácter descriptiva-propositiva, ya que se definirá la 

variable de estudio, evidenciando sus características mediante la descripción exacta, sin 

intervenir en las respuestas del objeto de estudio, para obtener información verídica en los 

respectivos análisis; sumado a ello, se efectuará el software educativo “juegos digitales” 

para física, como propuesta para fortalecer los conocimientos de los estudiantes en relación 

a los contenidos de la asignatura presente. Evidenciando que el alcance investigativo, se 

ocupa de recopilar datos informativos, tanto de los estudiantes como de los docentes, con 

el objetivo de implementar el programa digital, diseñado en base a las falencias presentes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de secundaria en la asignatura 

de física. 

1.1.9.3 Método de investigación. 

La metodología de la investigación de estudio, es bibliográfica ya que se estudiará la 

información en torno a la influencia que tienen los juegos digitales para el desarrollo de 

destrezas en el área de física en los estudiantes de primero de bachillerato, basada en 

libros, capítulos de libros y artículos indexados en bases de datos científicos; logrando 

evidenciar una investigación estructurada en base a las exigencias propias de la 

metodología científica. 

También se apoyó en la investigación de campo, debido a que se receptó datos del contexto 

de estudio, demostrando en el transcurso investigativo, organización para presentar la 

información recopilada, en torno al conocimiento que tiene tanto los docentes como los 

estudiantes hacia los juegos digitales en la pedagogía de estudio. 

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación presente, estuvo sujetos a revisión 

de expertos, en la temática presente. (Ver Anexo A) 

La Validez.- Analiza la relación de las variables que componen el instrumento de 

recopilación de datos, en correspondencia a los objetivos planteados en la investigación. 

Es decir, que las interrogantes de la encuesta y entrevista a aplicar, evalúan al objeto de 

estudio en relación a lo que se pretende analizar. Sumado a ello; el escrutinio de los 

docentes expertos en la temática, garantiza la eficacia de las herramientas a manipular.  
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La Confiabilidad.- Analiza la consistencia interna de los instrumentos a utilizar en la 

recopilación de datos, es decir que las interrogantes de la entrevista y encuesta estén 

orientadas a la temática de estudio y que al ser replicadas a otros contextos similares, 

presenten resultados semejantes en el análisis de la información. Aunado a ello, la revisión 

de los expertos en la temática garantiza la fiabilidad correspondiente a la compilación y 

estudio de los datos. 

1.1.10 Resultados de la investigación empírica. 

Instrumentos que se aplicó: 

La encuesta: Es una técnica que permite recopilar datos informativos del objeto de estudio, 

tras sus respuestas emitidas en las interrogantes establecidas en dicho instrumento; con la 

finalidad de establecer la influencia que tienen los juegos digitales para el desarrollo de 

destrezas en la asignatura de física, sin intervenir o mediar en las respuestas de los 

estudiantes. (Ver Anexo B) 

La entrevista: Es una técnica que compila información a través de la comunicación entre 

dos o más personas, con el objetivo de valorar sus respuestas en relación a la temática de 

disertación, e intervenir en sus opiniones para plantear medios que permitan resolver los 

requerimientos del contexto de estudio. (Ver Anexo C) 

1.1.10.1 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de primero de 

bachillerato paralelo “A” y “B” del Colegio de Bachillerato “Aurelio Prieto Muelas”. 

 ¿Qué tipos de recursos informáticos utiliza el docente en las clases de física? 

Objetivo: Conocer las alternativas digitales que utiliza el docente para el aprendizaje de la 

asignatura de física. 
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Tabla 3. Recursos informáticos usados por el docente 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Proyector 20 55,56% 

Juegos digitales 2 5,56% 

Internet 14 38,89% 

Total general 36 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 1. Recursos informáticos usados por el docente 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los análisis revelan que el 56% de los estudiantes expresan que su docente usa 

el proyector como recurso informático, el 7% juegos digitales y 39% de ellos manifiestan 

que su profesor usa el internet, como recurso didáctico en el salón de clase. 

Interpretación: Los resultados evidencian que el profesor no usa juegos digitales en las 

aulas con sus alumnos. Goto (2014) considera que los juegos digitales benefician el 

aprendizaje de la asignatura de física, por la complementariedad de los recursos 

disponibles. Motivo por el cual se considera importante implementar el software de juegos 

digitales en el colegio de estudio, ya que cuentan con un proyector e internet. 

Internet

Juegos digitales

Proyector

38,89%

5,56%

55,56%
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 ¿Qué nivel de conocimiento considera que tiene su docente de física para la 

aplicación de recursos informáticos? 

Objetivo: Evaluar la apreciación de los alumnos en cuanto al conocimiento electrónico que 

perciben del docente. 

Tabla 4. Conocimiento electrónico del docente 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Excelente 25 69,44% 

Muy buena 6 16,67% 

Buena 5 13,89% 

Total general 36 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 2. Conocimiento electrónico del docente 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los datos revelan que el 69% del alumnado, perciben a su docente que tiene 

conocimiento apropiado al contexto informático, el 17% lo califican como Muy bueno y el 

14% como Bueno. 

Interpretación: Los deducciones evidencian que el profesor posee conocimientos en torno 

a las nuevas tecnologías para el aprendizaje digital. Lo que motivó a sus alumnos a 

aprender por la interactividad y autonomía desarrollada (Shahriarpour y kafi, 2014). 

Buena

Excelente

Muy buena

13,89%

69,44%

16,67%
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Beneficiando su adaptación al programa electrónico “juegos digitales”, en las aulas de 

clases. 

 Considera usted que las clases que imparte el docente de física son activas y 

participativas. 

Objetivo: Valorar la percepción que tienen los estudiantes en relación a la pedagogía 

empleada por el docente en el salón de clase. 

Tabla 5. Percepción del alumnado sobre la pedagogía del docente 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 41,67% 

Algo de acuerdo 13 36,11% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 22,22% 

Total general 36 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 3. Percepción del alumnado sobre la pedagogía del docente 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Autores 

 

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

36,11%

41,67%

22,22%
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Análisis: Los resultados evidencian que el 42% de los estudiantes creen que las clases de 

física son activas y participativas, el 36% algo de acuerdo y el 22% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Interpretación: Se concluye que las clases que imparte el docente de física, son 

participativas. Para generar conocimientos en torno a la metodología de la clase y de la 

dinámica que ofrecen los juegos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Balakrishnan y Chin, 2016). Pero un 22% se alejan del proceso activo de la participación, 

lo que revela la importancia de fomentar la interacción social en las aulas de clases. 

 Le gustaría que en las clases de física se utilicen juegos digitales. 

Objetivo: Conocer la predisposición de los alumnos en relación a las tecnología educativa. 

Tabla 6. Preferencia hacia los juegos digitales 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 47,22% 

Algo de acuerdo 8 22,22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 25,00% 

Algo en desacuerdo 1 2,78% 

Muy en desacuerdo 1 2,78% 

Total general 36 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 4. Preferencia hacia los juegos digitales 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Autores 

 

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22,22%

2,78%

47,22%

2,78%

25,00%
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Análisis: Los resultados demuestran que el 47% de los estudiantes prefieren los juegos 

digitales para el aprendizaje de la asignatura de física, el 22% están algo de acuerdo, el 

25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3% algo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo. 

Interpretación: Se concluye que la mayoría de los estudiantes prefieren que se inserten 

los juegos digitales en las clases de física. Ya que la interactividad que lo caracteriza 

promueve en los educandos su participación activa e interés por aprender conceptual y 

tecnológicamente los procesos propios de la tecnología educativa (Hudson y Cairns, 2016). 

Por lo cual se considera relevante la implementación del software educativo sin embargo 

otra parte del alumnado no les agrada la idea de incorporar a sus estudios los juegos 

digitales, esto se debe, al desconocimiento del programa, 

 ¿Qué técnicas de aprendizaje aplica el docente en la clase? 

Objetivo: Evaluar las técnicas pedagógicas que utiliza el docente en las clases con sus 

alumnos. 

 

Tabla 7. Técnicas pedagógicas 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Lluvias de ideas 6 16,67% 

Organizadores gráficos 18 50,00% 

Debate 5 13,89% 

Exposición de la clase 7 19,44% 

Total general 36 100,00% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 



21 
 

Gráfico 5. Técnicas pedagógicas 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración: Autores 

Análisis: Los datos revelan que las técnicas pedagógicas más utilizadas son los 

organizadores gráficos con el 50%, la lluvia de ideas el 17%, la exposición de la clase el 

19% y el debate con el 14% de ejecución en el salón de clase. 

Interpretación: Los resultados evidencian que el docente utiliza técnicas significativas en 

el aprendizaje. Sumado a ello la interfaz de los juegos digitales se caracterizan por ser 

interactiva con el usuario, generando autonomía a partir de la motivación concebida en el 

aula (Pilegard y Mayer, 2016). Concluyendo que se desarrolla su nivel cognoscitivo y 

conductual, pero no es suficiente para desarrollar habilidades sociales; para ello se requiere 

de programas electrónicos como herramienta de apoyo.  

 Cree usted que el uso de los juegos digitales son importante, porque. Escoja 

una de ellas. 

Objetivo: Valorar la percepción social en torno a la importancia que tienen los juegos 

digitales en la educación. 

Tabla 8. Importancia de los juegos digitales 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Motiva el aprendizaje 13 36,11% 

Las clases son más 

dinámicas e interactivas 

13 36,11% 

Se aprende con facilidad 10 27,78% 

Total general 36 100,00% 

Debate

Exposición de la clase

Lluvias de ideas

Organizadores gráficos

13,89%

19,44%

16,67%

50,00%
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Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 6. Importancia de los juegos digitales 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Autores 

Análisis: Los análisis demuestran que el 36% de los educandos consideran importante el 

uso de los juegos digitales en sus aulas porque motiva el aprendizaje, el otro 36% de ellos 

indican que las clases son más dinámicas e interactivas y por último 28% manifiestan que 

con los juegos digitales, se aprende con facilidad. 

Interpretación: Se concluye que el uso de los juegos digitales son relevantes en la 

pedagogía, aprendiendo tópicos complejos a través de la facilidad de la plataforma. Es 

decir, los estudiantes están conscientes de las ventajas que ofrecen las tecnologías 

educativas en cuanto a su aprendizaje, y los juegos digitales como plataformas virtuales, 

que permiten el discernimiento de la asignatura de física, mediado por las funcionalidades 

propias de dicho software (Bachen, Hernández, Raphael y Waldron, 2016). Suscitando 

destrezas en una área determinada, con el objetivo de impulsar a los estudiantes a su 

autonomía por instruirse. 

1.1.10.2 Resultado de la entrevista aplicada a la directora y docentes del colegio de 

bachillerato “Aurelio Prieto Muelas”. 

 ¿Qué recursos informáticos utiliza en las clases de física? 

Respuesta de rectora: Utiliza el internet como recurso informático para las clases de física. 

Respuesta del maestro: Hace uso del internet y parlantes en el salón de clases, para la 

asignatura de física. 

Las clases son más dinámicas…

Motiva el aprendizaje

Se aprende con facilidad

36,11%

36,11%

27,78%
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Conclusión: Se concluye que en los profesores hay predisposición en cuanto al uso de 

recursos informáticos, permitiendo la asimilación de contenidos propios de la materia de 

física; de ésta manera se visualiza aceptación por la tecnología educativa y adaptación a 

los programas digitales para el uso pedagógico en el salón de clases. 

 Considera usted que las clases de física que imparte son activas. 

Respuesta de rectora: Considera que sus clases son algo activas, en cuanto al dinamismo 

de su metodología. 

Respuesta del maestro: Supone que la metodología pedagógica que utiliza en clases en 

algo activa, en cuanta participación e interacción. 

Conclusión: En la entrevista realizada a los docentes en cuanto si sus clases son activas, 

se evidencia que creen estar utilizando una metodología adecuada al proceso de 

aprendizaje del alumnado, pero conciben que pueden complementar dicha metodología a 

través de las nuevas tendencias digitales, que desarrollen en los educandos una 

participación activa y autónoma en su aprendizaje. 

 ¿Qué recursos didácticos utiliza para dar las clases de física? 

Respuesta de rectora: Los recursos didácticos que utiliza son los libros y el pizarrón. 

Respuesta del maestro: Hace uso de libros, pizarrón, láminas y guías como recursos 

didácticos en el aprendizaje de la asignatura de física. 

Conclusión: Se evidencia que los recursos didácticos utilizados en las clases de física, son 

los recursos clásicos que se usan para la enseñanza, por lo cual la implementación de los 

juegos digitales se considera relevante, ya que aumentaría la participación y el interés por 

estudiar la presente asignatura, en aras de formar educandos con pensamiento crítico a los 

saberes impartidos por sus maestros. 

 Considera usted que la utilización de los juegos digitales para el estudio de la 

asignatura son importantes. 

Respuesta de rectora: Considera relevante que dentro de las aulas utilicen como medio 

de aprendizaje los juegos digitales. 

Respuesta del maestro: Concibe importante que los juegos digitales se impartan en el 

salón de clase para motivar al alumnado a estudiar. 
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Conclusión: Las respuestas que emitieron los profesores, en cuanto a la utilización de los 

juegos digitales, conciben de importante valor para la enseñanza y el aprendizaje de los 

educandos, por sus funcionalidades de interacción y facilidad no sólo para manejar dicho 

software, sino para aprender de manera dinámica sus contenidos curriculares, incluidos en 

el programa pedagógico. 

 Está de acuerdo que los juegos digitales es una oportunidad para que los 

estudiantes razonen y aprendan con mayor prontitud. 

Respuesta de rectora: Expresa que los juegos digitales son importantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Respuesta del maestro: Manifiesta estar de acuerdo de que los juegos digitales 

repercuten, no sólo en la motivación sino en el aprendizaje educativo. 

Conclusión: Los resultados evidencian que los profesores no sólo presentan 

predisposición por los juegos digitales para utilizarlos en el salón de clase, sino adaptación 

a las nuevas tecnologías de aprendizaje digital; de ésta manera la implementación del juego 

digital, se convierte en recurso de apoyo didáctico a la metodología del docente. 

 ¿Qué técnicas de aprendizaje aplica en la clase? 

Respuesta de rectora: Utiliza las lluvias de ideas, exposiciones y collage como técnicas 

en el aprendizaje. 

Respuesta del maestro: Hace uso de las lluvias de ideas, organizadores gráficos, debates 

y exposiciones, en el salón de clase. 

Conclusión: Las respuestas emitidas, afirman que las técnicas que utilizan los docentes 

para fomentar el aprendizaje son adecuadas en el contexto en las que se aplica, pero para 

fortalecer la participación de los estudiantes se requiere hacer uso de tecnologías 

educativas, hacia el incremento de la motivación por aprender; de esta manera, trabajar 

simultáneamente con las técnicas descritas y el software didáctico, permite a los 

estudiantes complementar sus estudios. 
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 Está de acuerdo que implementar las tecnologías educativas con los alumnos 

en la asignatura de física es importante. 

Respuesta de rectora: Considera importante implementar las tecnologías educativas para 

el aprendizaje de la física. 

Respuesta del maestro: Cree que es relevante incluir dentro de la pedagogía del docente, 

las tecnologías educativas para aprender asertivamente los contenidos de la asignatura de 

física. 

Conclusión: Se concluye que las tecnologías educativas, son importantes para los 

docentes en cuanto al aprendizaje de contenidos de la asignatura de física, por lo que se 

considera relevante la implementación de los juegos digitales, como complemento de 

estudio al proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. 

 Considera usted que los alumnos tienen actitud positiva al momento de 

utilizar juegos digitales en el aula. 

Respuesta de rectora: Expresa que considera a los alumnos, algo de acuerdo con la 

actitud frente al uso de los juegos digitales. 

Respuesta del maestro: Considera a los alumnos adaptarse a los juegos digitales en el 

proceso de aprendizaje. 

Conclusión: Se finiquita que los maestros consideran a sus alumnos, al principio adaptarse 

a una nueva metodología de enseñanza, pero al haber familiaridad con las nuevas 

tendencias de aprendizaje digital, su aceptación por estudiar con un medio electrónico se 

acrecienta en razón a la dinámica ejercida por sus contenidos pedagógicos. 

 ¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene sobre las TICS? 

Respuesta de rectora: Considera que posee un conocimiento adecuado a las demandas 

actuales en cuanto al aprendizaje digital. 

Respuesta del maestro: Cree poseer un conocimiento bueno en relación a la tecnología 

educativa, evidenciando rendimiento en dicha área. 

Conclusión: Se concluye que los maestros se perciben como agentes activos a la dinámica 

digital en cuanto a enseñanza, por lo que al implementar el software “Juego digital”, la 
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adaptación y aceptación por ellos será inmediata, para incorporarla en sus actividades 

didácticas, dirigidas al aprendizaje significativo de los alumnos. 

 ¿Qué valor le da usted al uso de tecnologías en las clases de física? 

Respuesta de rectora: Valora a la tecnología como excelente en el aprendizaje de la 

materia de física. 

Respuesta del maestro: Aprecia que el uso de la tecnología es relevante para que en las 

clases de física se fomente el aprendizaje de manera transversal en sus contenidos 

pedagógicos. 

Conclusión: Se concluye que los docentes, conciben que la tecnología educativa es 

importante para que los alumnos desarrollen destrezas, en aras de discernir los 

conocimientos presentes de los contenidos electrónicos, inmersos en los juegos digitales; 

evidenciando de esta manera la valoración positiva en cuanto a la interacción que ofrece 

los juegos digitales en el aprendizaje educativo. 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

La asignatura de física, dentro de la malla curricular diseñada por el ministerio de educación, 

para los alumnos de primero de bachillerato, se distribuye en 8 horas semanales; donde el 

docente encargado de la materia podrá utilizar dentro de ese cronograma de actividades, 

los contenidos propios de los juegos digitales, como software educativo, el mismo que 

contiene los siguientes tópicos con actividades reforzadoras en el aprendizaje colegial: 

Movimiento de los cuerpos en una dimensión: 

 Cinemática  

 El movimiento´ 

 Movimientos de trayectoria unidimensional  

 El movimiento rectilíneo uniforme  

 Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme  

 Análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme  

 El movimiento rectilíneo uniformemente variado  

 Ecuaciones del movimiento uniformemente variado  

 Análisis gráfico del movimiento uniformemente variado  

 Distancia y desplazamiento  
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 Rapidez y velocidad  

 La aceleración  

 Caída libre  

 ¿Cómo caen los cuerpos?  

 Ecuaciones y gráfico de caída libre  

 Problemas de ampliación  

Las evaluaciones didácticas se realizan al final de cada tópico, como reforzador de lo 

aprendido en el aula de clase; sumado a ello, su interactividad al compartir recursos, 

fomenta en los estudiantes la participación activa en el proceso de construcción de 

conocimientos. 

Para el diseño de la herramienta electrónica “juegos digitales”, centrados en la 

complementariedad de la asignatura de física para los estudiantes de primero de 

bachillerato, se debe resaltar algunos aspectos importantes en su pre-diseño: 

Diseño: Para la creación del software electrónico, se usó el programa Cuadernia, que se 

caracteriza por el desarrollo de materiales educativos-interactivos, que facilitan en el 

estudiante su aprendizaje, a través de los contenidos multimedia. Su interfaz, para la 

elaboración de juegos digitales, es sencilla sus herramientas que ofrecen, facilitan la 

configuración de actividades didácticas propias de los juegos digitales. Posee una 

herramienta llamada editor, en la cual el programador podrá insertar una serie de 

animaciones y audio-visuales, que potencien en el estudiante no sólo su interés, sino su 

autonomía en el proceso de formación colegial. 

Según concluye que el programa Cuadernia es una herramienta que facilita al usuario crear 

contenidos didácticos. Motivo por el cual la herramienta es relevante para la configuracion 

de programas educativos, en aras de formar educandos con pensamiento crítico y 

autónomo (Montero, López, Navarro y Sánchez, 2011). Un software apto que se acopla a 

las necesidades que requieren los estudiantes, de acuerdo a sus limitaciones en el proceso 

de comprensión de contenidos curriculares. 

El presente programa didáctico se caracteriza por ser un software libre, es decir es gratuito 

lo que genera en los usuarios una participación activa en cuanto al uso de la misma, 

potenciando las habilidades acorde a los recursos didácticos que ofrece. Al poseer una 

licencia libre, los usuarios pueden modificar contenidos o añadirlos de acuerdo a sus 

requerimientos, sin restricciones por reembolsos. Los juegos digitales como herramienta 
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virtual, dentro del contexto educativo, necesita de los siguientes requisitos para su uso, en 

los salones de clase: 

Hardware:  

 Procesador: Pentium 4 en adelante  

 Memoria instalada (RAM): 512 Mb. 

 Mouse, parlante, teclado: Dispositivos de entrada y salida necesaria para 

proyectar los recursos digitales, inmersos en el software digital. 

 Disco duro: 300 Mb. 

Software: 

 Sistema Operativo: Windows y Unbuntu. 

 Tipo de sistema: Sistema operativo 64 bits y sistema operativo 32 bits 

 Navegador web 

 Flash Player 10. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

La presente investigación se justifica en el aprendizaje dinámico para discernir la asignatura 

de física en los estudiantes de primero de bachillerato, mediante la plataforma virtual de los 

juegos digitales, cuyos contenidos fueron desarrollados por la malla curricular establecida 

por el régimen ecuatoriano. Como software didáctico permite a los estudiantes aprender de 

forma eficiente a través de sus funcionalidades, accediendo a los educandos fortalecer sus 

áreas limitantes o consideradas complejas para comprender los contenidos propios de la 

asignatura de física. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la física es sumamente complejo y a través del 

tiempo el hombre ha desarrollado una diversidad de metodologías para lograr la efectividad 

de dicho proceso. Con la llegada de las nuevas tecnologías, en particular las computadoras, 

se abre un nuevo campo de investigación en cuanto a nuevos ambientes de aprendizaje y 

metodologías de enseñanza aprovechando el enorme potencial de estos recursos 

electrónicos. 

Los juegos digitales, son plataformas virtuales que permiten a los estudiantes asimilar un 

tema educativo, a través del diseño de sus contenidos dinámicos, que permitan a los 

alumnos avivar el aprendizaje hacia la autonomía, para la autorregulación de las tareas 

didácticas. Logrando en ellos, no sólo manejar la plataforma virtual, sino generar 
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conocimientos en aras de formar alumnos con capacidad de discernir saberes, a través de 

la dinámica de la metodología digital configurada en el software educativo. Los juegos 

digitales que se desarrollarán como programa informático, es adecuada al aprendizaje, para 

los estudiantes del primero de bachillerato, en razón de que sus contenidos fueron 

diseñados en base a sus dificultades percibidas en torno a la asignatura presente y regidos 

bajo el pensum de estudio establecido por el estado. 

Por ende, la justificación se demuestra en el aprendizaje significativo que adquieren los 

estudiantes, al interactuar y hacer uso de los juegos digitales, potenciando el desarrollo de 

sus destrezas para la comprensión de los contenidos de física, a través de las recreaciones 

electrónicas, audiovisuales, animaciones, entre otras alternativas que permitan el desarrollo 

de su entendimiento en la materia de estudio. Sumado a ello, el software de juegos digitales, 

es gratuito lo que permite que los estudiantes y docentes las utilicen de manera habitual, 

avivando el interés por aprender conceptual y operativamente las temáticas propias de la 

materia de física. 

1.3.1 Marco referencial 

1.3.1.1 Referencias conceptuales. 

Juegos digitales (conceptualización). 

Los juegos digitales se caracterizan por fomentar en los estudiantes, el aprendizaje 

significativo mediante una serie de animaciones y audio-visuales, que generan en los 

estudiantes el interés por manipular dicho software. En especial al compartir recursos 

didácticos y del interés por la actividad digital reproducido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Derboven, Zaman, Geerts y De Grooff, 2016). Potenciando sus destrezas o 

habilidades relacionadas a los contenidos curriculares que ofrecen los juegos digitales a 

través de las interacciones con sus pares. 

Los juegos digitales se caracterizan por su dinámica de estudio virtual, ofreciendo a los 

educandos una nueva metodología enfocada en la enseñanza colegial. Sumado a ello, el 

docente cuenta con un programa que lo puede utilizar dentro de sus horas de clases, como 

complemento en la asignatura de física básica (Manero, Torrente, Serrano, Martínez y 

Fernández, 2015). Dado que los estudiantes a temprana edad manipulan dispositivos 

móviles, ordenadores, entre otros equipos, facilitando la adaptación y aceptación por ésta 

nueva forma de instruirse, en el área que desee pulir sus habilidades y destrezas. 
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Por tanto los juegos digitales en los centros educativos, son de vital importancia ya que 

instruye al educando a fomentar sus conocimientos mediante la dinámica de estudio, 

también permite construir y modificar saberes a partir de las experiencias previas, y 

adaptarse a las temáticas propias de la materia de física, que en un principio son percibidas 

por los estudiantes complejas o difíciles de discernir, por el contenido científico que brinda 

en la didáctica de estudio secundaria. 

Aprendizaje de la física como juego digital. 

La física ha sido por años una de las asignaturas más complejas dentro de los currículos 

educativos, sus fórmulas y su lógica abstracta, ha influido en los imaginarios sociales 

considerándose difícil de aprender y generadora de estrés, en muchos de los casos sin 

haberla vivido o experimentado otra forma de estudiarla. La tecnología ha innovado las 

formas de enseñanza digital, fomentado la importancia de las interacciones y las 

comparticiones de recursos didácticos, como componentes claves en el aprendizaje 

secundario y a la vez el discernimiento de dicha asignatura, concebida como compleja 

(Fernández y otros, 2012). Resaltando que la interacción y la participación activa, potencian 

al colegial por conductas educativas, las cuales se encuentran mediadas por sus 

actividades didácticas-digitales, que incluyen los juegos electrónicos. 

Los juegos digitales ofrecen una serie de actividades que permiten en los adolescentes 

desarrollar destrezas, a nivel cognoscitivo la capacidad de pensar de manera abstracta e 

innovadora; a nivel conductual, el desarrollo de nuevos comportamientos direccionados al 

aprendizaje; y a nivel motivacional, el impulso que tienen los estudiantes por interactuar con 

las nuevas tendencias de aprendizaje digital, en las aulas de clases con sus pares y 

docentes. Concluyendo la incidencia que tienen dichos programas electrónicos en los 

jóvenes de secundaria al momento no sólo de ejecutar conductas didácticas, sino de 

fomentar un nuevo estilo de aprendizaje hacia la excelencia pedagógica (Falavigna, Duarte, 

Dittmar y Pizzolato, 2016). Por ende, el aprendizaje de la física como juego electrónico, 

influye en el educando en su proceso de aprehensión de habilidades en torno a las áreas a 

trabajar, en este caso la asignatura de física centrada en los contenidos percibidos 

complejos por los alumnos, a tal punto de desertar en su estudio.  
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Tipos de juegos digitales en la educación. 

En el contexto educativo, los profesores cada vez van incorporando herramientas digitales 

en el proceso de enseñanza, entre ellos los juegos digitales como recursos didácticos, que 

se clasifican según su función característica: 

 Juegos orientados a la resolución de problemas: Se caracterizan estos juegos por 

impulsar al estudiante a buscar soluciones a las temáticas de estudio. Son juegos 

para practicar ejercicios de física, a partir de los recursos didácticos que disponga 

el software juegos digitales (Sánchez y Olivares, 2011). Es decir para la asignatura 

de física básica hacia los alumnos de primero de bachillerato, se incluyen 

actividades como a partir de una fórmula se obtiene un resultado esperado, desde 

las raíces y potencias dadas al problema de estudio. 

 Juegos de estrategia: Son juegos que tienen como finalidad, obtener un resultado 

final. En este caso dar solución inmediata para obtener resultados finales (Szabó y 

Hódsági, 2016). Por ejemplo utilizar determinados recursos didácticos como algún 

algoritmo, una fórmula o una raíz cúbica que permita alcanzar el objetivo plasmado. 

 Juegos de rol: Son juegos que se identifican por la asignación de actividades a los 

usuarios. Este tipo de juego se caracteriza por proponer a los estudiantes fórmulas 

parecidas que contrastan con la real (Kucharčíková, Ďurišová y Tokarčíková, 2015). 

En este caso al proponer un problema de física básica, cada estudiante tendrá la 

oportunidad de elegir la fórmula del listado de juego, con la finalidad de acertar a la 

respuesta. 

 Juegos de aventura: Por lo general son los promueven a los estudiantes dar 

soluciones a una serie de requerimientos. Éste juego tiene como finalidad la 

participación activa de los alumnos, ya que motiva el interés de encontrar la 

respuesta para solucionar el problema dado (Riemer y Schrader, 2015). Los 

recursos son proporcionados por el software y una de esas respuestas es la solución 

a la temática de estudio. 

 Juegos de simulación: Son aquellos donde a los estudiantes se les asigna una 

actividad relacionada a unos de los tópicos de física básica. Con la finalidad de que 

el alumno pueda manipular los contenidos didácticos, a partir de los juegos de 

simulación (Vos, 2015). Ya sea análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme o 

ecuaciones del movimiento uniformemente variado. 
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Por tanto se resalta la importancia que tienen los juegos digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes colegiales, no sólo para fomentar sus 

conocimientos relacionados a la temática de estudio, sino a la autonomía de su formación 

didáctica, en aras de impulsar a educandos con capacidad de hacer síntesis de contenidos 

y de proponer soluciones a los problemas dados por la asignatura de física básica. 

Ventajas de los juegos digitales en la pedagogía académica. 

Las nuevas tendencias de aprendizaje digital han impactado en el campo de la pedagogía, 

sirviendo actualmente como complemento de apoyo a la metodología aplicado por el 

docente de clase. Estos recursos didácticos electrónicos motivan a los alumnos a 

interesarse por las temáticas que ofertan sus contenidos con la finalidad de lograr el objetivo 

plasmado, entre sus ventajas tenemos: 

 Motivación en clase: Los juegos digitales se caracterizan por llamar la atención de 

los educandos en su proceso de formación educativa. Ya que proporciona no sólo 

un entorno didáctico, sino una dinámica de estudio que potencia en ellos, su 

aprendizaje a través de la diversión percibida en el contexto de estudio 

(Aeschlimann, Herzog y Makarova, 2016). Fomentando el interés por estudiar la 

asignatura de física en su proceso de aprendizaje secundario. 

 Capacidad de razonamiento y autonomía: Los juegos digitales en el contexto 

educativo, se utilizan para aprender la temática de estudio, concebida por los 

estudiantes complejas en el discernimiento de la misma. Generando autonomía en 

el proceso de desarrollo pedagógico, al iniciar actividades afines al proceso de 

aprendizaje, correspondiente a los programas electrónicos (Frömer, Stürmer y 

Sommer, 2016). Sumado a ello, su interactividad potencia sus destrezas y 

habilidades en torno al razonamiento de los tópicos impartidos en la plataforma 

virtual. 

 Participación activa: La interactividad que ofrecen los juegos digitales en su 

plataforma virtual, impulsa en los estudiantes desarrollar conductas relacionadas al 

aprendizaje. Evidenciado la participación activa en las aulas de clases y el 

rendimiento de sus calificaciones, para ello se requiere animar a los alumnos hacer 

interrogantes en el proceso de formación educativa (Khany y Tarlani-Aliabadi, 2016). 

Convirtiéndose en agentes activos en el proceso de aprendizaje. 

 Potencia la creatividad y la imaginación: Los adolescentes al observar los recursos 

didácticos que ofrecen la plataforma de los juegos digitales, suscitan en ellos, la 
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imaginación de cómo se resolverá un problema a partir de la interactividad que 

experimentan con los juegos digitales. Los estudiantes desarrollan su creatividad a 

partir de la dinámica del tópico de estudio, en relación a las soluciones que se 

plantee. 

 Aviva la suscitación de las habilidades sociales: Los juegos digitales se caracterizan 

por ser dinámicos e interactivos, lo que provocan en los estudiantes la participación 

grupal, en el estudio de los tópicos que trae la herramienta electrónica. Al compartir 

recursos y modificarlos genera la participación mutua en los colegiales, fomentando 

sus destrezas sociales para su aprendizaje pedagógico. 

Los juegos digitales en la didáctica de estudio. 

Los juegos digitales en la formación estudiantil, influyen en los educandos en sus diversos 

procesos psicológicos, no sólo a nivel cognoscitivo, sino a nivel conductual, motivacional y 

afectivo. Por tanto se necesita utilizar recursos didácticos como animaciones, videos, 

música, imágenes entre otras alternativas, que motiven al participante aprender de manera 

significativa (Brom, Levčík, Buchtová y Klement, 2015). Requiriendo dentro de la 

implementación del software electrónico, actividades que despierten el interés por estudiar 

y relacionarse con la temática de estudio. 

Lo que nos proporcionan dichos programas educativos en relación al aprendizaje colegial, 

es que favorecen la capacidad crítica en los estudiantes. Sumado a ello, su interactividad 

facilitan a los estudiantes, ser los diseñadores de su conocimiento, al modificar y corregir 

las afirmaciones de la asignatura de física básica, suscitando su pensamiento innovador en 

el proceso de aprendizaje (Bakker, Heuvel-Panhuizen y Robitzsch, 2015). Formulando sus 

propios ideales en relación a aprender nuevos saberes, mediante la diversión percibida por 

el juego digital. 

Por tanto los juegos digitales en la didáctica de estudio, no sólo favorecen a los estudiantes 

en su formación educativa, sino que facilitan a los docentes hacer uso de las herramientas 

digitales, en relación de formar alumnos con destrezas y habilidades para aprender, el 

tópico de estudio configurado por la plataforma virtual, en relación a los contenidos 

limitantes para los estudiantes. 

 

 



34 
 

La tecnología y el aprendizaje electrónico. 

La tecnología aplicada a la educación, ha traído beneficios sorprendentes para los 

estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayudando al desarrollo de 

competencias educativas y a la valoración de conocimientos en la asignatura de estudio 

(Diaz, Hincapié y Moreno, 2015). Sus diversos recursos digitales, se encuentran 

configurados para informar sobre un tópico de estudio, permitiendo la adquisición de 

saberes y reforzando su aprendizaje. 

El aprendizaje electrónico, son las actividades educativas que utilizan medios digitales. De 

allí la importancia de configurar contenidos aptos para los participantes de estudio; en 

relación a los conocimientos adquiridos y los que requiere en su nivel de formación (Daud, 

Jalil y Fathoni, 2015). Este tipo de educación necesita de herramientas electrónicas como 

soporte al proceso de enseñanza. 

Por tanto los juegos digitales, son instrumentos didácticos que representan una alternativa 

para aprender de forma divertida y dinámica los contenidos curriculares, siendo eficiente en 

el proceso no sólo de enseñanza, sino de aprendizaje significativo para la asignatura de 

física básica, en sus diversos tópicos clasificados con actividades reformadoras. 

Software educativo como hecho social. 

Los software educativos, son programas que tiene como finalidad, apoyar al proceso de 

formación de los estudiantes en sus diversas asignaturas. De allí el objetivo del 

investigador, al desarrollar los juegos digitales en relación a las actividades que desee 

incluir y el tipo de aprendizaje que anhele fomentar en los participantes (Stanisavljević-

Petrović, Stanković y Jevtić, 2015). Diseñadas en base a las dificultades que el alumno 

percibe de sus materias de clase, delineando un software en base a sus complejidades 

sobre dicha asignatura. 

Entre estos tipos de aprendizaje tenemos dentro de la pedagogía curricular, el aprendizaje 

social, caracterizado por aprender nuevos conocimientos a partir del refuerzo suscitado al 

final de la clase de estudio, es decir que influye la recapitulación del docente al proyectar 

videos, animaciones o imágenes que contribuyan con la comprensión de dicho contenido 

académico; sumado a ello, el aprendizaje observacional, permite aprender mediante las 

experiencias vividas en el salón de clase, indicando que si los estudiantes ven resultados 

positivos en sus compañeros, ellos querrán repetir dicha actividad para obtener los mismos 

resultados de sus pares. 
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1.3.1.2 Estado del arte. 

Los juegos digitales en el aprendizaje del colegial. 

Para que el aprendizaje sea significativo a través de los juegos digitales, se debe desarrollar 

una plataforma que no sea sólo interactiva, sino que responda a las necesidades de los 

estudiantes y profesores en el proceso de formación académica. Por tanto se requiere que 

los juegos digitales, incluidos en el software didáctico, sean proporcionales al nivel 

educativo de los participantes. Existen diversas actividades con juegos electrónicos para el 

aprendizaje, entre ellas: 

 Asimilación de contenidos a través de la práctica educativa: Se solicita que en los 

primeros días donde se use el software educativo, sea explicado con facilidad para 

que se genere en los alumnos el interés por manipular dicho programa. Logrando 

de ésta manera, que al motivarse por tópicos de estudio, aumente la práctica 

didáctica, observando los recursos didácticos que provean dichos juegos digitales 

(Wei, Lowry y Seedorf, 2015). Comprendiendo los temas de estudio al interactuar 

con sus recursos digitales. 

 Aprender mediante experiencias de contenidos curriculares: Las experiencias que 

generan las plataformas virtuales, permiten a los estudiantes fortalecer su confianza. 

Volviéndose un agente activo en el proceso de aprender contenidos científicos-

didácticos (Yilmaz y Baydas, 2016). Para continuar con el proceso de aprendizaje, 

estas experiencias no sólo generan seguridad en el estudiante, sino fortalecen su 

autonomía y pensamiento crítico en las diferentes áreas de estudio, 

 Aprender de las correcciones suscitadas por sus pares: Los juegos digitales ofrecen 

una serie de ventajas no sólo por contener contenidos dinámicos como animaciones 

y audio-visuales, sino por admitir al participante modificar y en algunos casos crear 

contenidos a partir de las observaciones o de los cambios propios de la ciencia, por 

ejemplo si se crea un juego para el área de inglés, las frases o palabras tienden a 

modificarse como el tiempo según el uso de la lengua, siendo relevante en el 

contexto educativo del colegial, ya que le permite modificar dicha frase, de acuerdo 

al uso de la lengua inglesa. 

 Aprendizaje a través de hallazgo: Dentro de los juegos digitales las actividades que 

ofrecen, cuentan con una metodología dinámica y diversa según la complejidad de 

la temática de estudio. Las pistas que dirigen la solución del problema planteado, 

aviva en el estudiante su organización para relacionar los objetos o variables de 
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estudio y así encontrar la solución (DeDonno, 2016). El aprendizaje a través de 

hallazgo, son útiles en el proceso pedagógico ya que despierta el interés del 

estudiante por descubrir la solución a la problemática visualizada en la plataforma. 

Los juegos como plataforma virtuales para la física básica. 

Los juegos digitales al ofrecer en su plataforma virtual, una serie de actividades didácticas, 

aviva en los educandos su participación activa. Convirtiendo su metodología eficaz para la 

aprehensión de destrezas y habilidades en el proceso de aprendizaje de secundaria, 

centrada en el área de la física básica (De Grove, Bourgonjon y Van Looy, 2012). Dado a 

las interacciones suscitadas en el proceso de enseñanza; sumado a ello su interés por 

aprender genera confianza para proseguir con sus actividades didácticas, las mismas que 

son reforzadas por las explicaciones del profesor en el salón de clase. 

La asignatura de física ha sido considerada por muchos estudiantes compleja en el proceso 

de comprensión de contenidos, por lo cual al implementar un software educativo centrado 

en la asignatura de física, sobre todo en los tópicos que expresan mayor complejidad, 

fortalecerán su motivación por adentrarse a los contenidos percibidos difíciles de discernir, 

fomentando su aprendizaje mediante los recursos didácticos disponibles en los juegos 

digitales. 

Por tanto, se concluye que los programas electrónicos son importantes para suscitar en los 

jóvenes destrezas didácticas en el proceso de aprender una temática de estudio. Con el 

objetivo de interesarse en los tópicos, a través de los recursos digitales disponibles en dicho 

software (Li y Tay, 2014). Sin embargo cabe recalcar que los juegos digitales en las aulas 

de clase, son un complemento de la metodología del profesor, que lo utiliza en contenidos 

concebidos por los educandos complejos de comprender. 

Los juegos digitales pre-diseñados a las necesidades educativas. 

Los juegos digitales aparte de poseer una taxonomía de acuerdo al tipo de aprendizaje que 

requiere el profesor en el salón de clase, cuenta con un diseño enfocado en las limitaciones 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Sus animaciones, videos, música e 

imágenes son seleccionadas no sólo en forma sino en contenido educativo, efectivos para 

los colegiales en la comprensión y discernimiento de saberes del área de estudio (Alves, 

Schmidt, Carthcat y Hostins, 2015). Cuyas temáticas son estudiadas para incorporarlas en 

la plataforma virtual, eligiendo recursos didácticos eficaces. 
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Por tanto, su relevancia en los centros educativos es importante su implementación de 

dichos programas electrónicos, que impulsen en los educandos conductas direccionadas a 

la pedagogía curricular que rige dicha institución, para generar actitudes de apego no sólo 

al software, sino hacia conductas dirigidas al aprendizaje autónomo. Desarrollando en los 

estudiantes su pensamiento crítico, al modificar o crear contenidos educativos, y su 

autonomía para iniciar actividades curriculares a partir del interés suscitado por dichas 

herramientas digitales. 

1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo. 

Los juegos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son relevantes para el 

desarrollo de destrezas y habilidades de los colegiales en la asignatura de la física básica, 

ya que la interacción que ofrece a los usuarios y lo novedoso de sus funcionalidades, logran 

en el educando motivar el interés por estudiar los contenidos dinámicos, insertos en la 

plataforma virtual de los juegos electrónicos. Considerando importante la implementación 

de dicho software educativo en el contexto colegial, ya que fortalece el desarrollo del 

pensamiento crítico; sumado a ello, la autonomía en el proceso de aprendizaje. Debido a 

los contenidos curriculares configurados que se relacionan con las dificultades percibidas 

en el estudio, fomentando su participación activa frente a las simulaciones que contiene el 

programa y los recursos didácticos que ofrecen dichos juegos digitales. 

Cuadernia.- Es una herramienta que nos permite crear una serie de recursos didácticos, 

útiles en los juegos digitales, su herramienta editar admite al programador insertar 

animaciones, videos, músicas, imágenes, entre otros recursos pedagógicos. En sí se 

identifica como un programa que genera al usuario materiales educativos-interactivos, en 

el proceso de aprendizaje, motivo por el cual se desplazó los siguientes programas útiles 

para la pedagogía, pero limitantes para los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

JClic.- Es un entorno para diseñar actividades pedagógicas multimedia, pero no se utilizó 

por la complejidad en cuanto a la construcción de actividades; sumado a ello, no ofrece a 

los participantes un trabajo colaborativo, ni opiniones de sus pares, dado a la plataforma de 

dicho programa, razón por la cual se desistió del uso del software JClic. 

EdiLim.- Es una herramienta que tiene como finalidad el diseño de material didáctico, pero 

no se usó porque impide personalizar el contexto de la página que visualizan los estudiantes 

y por ser limitante al momento de extraer información sobre el rendimiento de los alumnos. 
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Tabla 9. Caracterización de los programas 

Característica positivas Cuadernia JClic EdiLim 

Crear actividades audio-visuales. Si Si Si 

Acceder y modificar el código fuente. Si No No 

Compatible con cualquier sistema 

operativo. 

Si Si Si 

Sencillez en el manejo de sus 

funcionalidades. 

Si No Si 

Personalización de plantillas Si No No 

Fuente: Compilado por los autores 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Diseño del prototipo tecnológico. 

Los juegos digitales en el campo pedagógico se caracterizan por la interactividad que 

ofrecen. Su metodología innovadora genera en los alumnos el apego hacia las nuevas 

tendencias de aprendizaje digital (Hainey y otros, 2013). Sumado a ello, sus actividades 

dinámicas provocan en los estudiantes el interés por los tópicos que contienen en su 

plataforma, avivando la motivación por estudiar en un entorno acogedor y divertido para los 

estudiantes. 

Los juegos digitales al contar con recursos didácticos como animaciones, audio-visuales, 

admiten a los estudiantes un contexto pedagógico, suscitador de destrezas y habilidades a 

partir de la motivación generada en las aulas de clases. El pensamiento abstracto permite 

al estudiante generar soluciones a partir de la problemática planteada (Cohen, 2014). Con 

la finalidad de formar estudiantes con pensamiento crítico y autónomo en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de física básica. 

Por tanto, se considera relevante que los docentes adquieran conocimiento sobre las 

tecnologías educativas e incorporen dentro sus metodologías de estudio, las actividades 

digitales, que son significativas en el campo de estudio, no sólo de la asignatura de física 

básica, sino de decenas de materias, que con la configuración de contenidos a partir de las 
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dificultades percibidas por los alumnos, se desarrolla el software cubriendo sus 

requerimientos de enseñanza-aprendizaje. 

2.1.1 Destinatario. 

Los juegos digitales que se implementó en el colegio, están diseñados para los estudiantes 

del colegio de bachillerato “Aurelio Prieto Muelas”, quienes son los encargados de la 

utilización del prototipo informático diseñados para la asignatura de física básica, cuyos 

temas de estudio, son los que admiten el ministerio de educación según el nivel de 

formación educativa. 

2.1.2 Características del usuario. 

Los docentes son quienes participaron en un primer instante con la interacción de los juegos 

digitales, con la finalidad de conocer las funciones propias del prototipo; sumado a ello, 

valorar los contenidos que componen dicho software, hacia la utilización de dichos tópicos, 

según su planificación académica. La meta es proporcionar a los alumnos la motivación por 

aprender significativamente contenidos digitales, en aras de formar educandos con 

capacidad crítica y autónoma en los procesos de aprendizaje.  

Los estudiantes al hacer uso del programa a efectuar en el colegio de bachillerato en 

estudio, no sólo aprenderán los contenidos de la física básica, sino desarrollarán destrezas 

de búsqueda y síntesis de información, a raíz de su participación activa dentro de las aulas 

de clase. Como agente activo dentro de su aprendizaje, fortalecerán su dinámica de estudio 

en relación a su ilustración educativa. 

2.1.3 Área y contenido. 

El libro de física para los alumnos de primero de bachillerato, está compuesto por 6 bloques 

educativos, la cual se eligió el bloque 2 para el diseño de los juegos digitales, a continuación 

sus contenidos didácticos, correspondientes al año de enseñanza media correspondiente. 
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Tabla 10. Área y contenido de la asignatura 

Grado / 

Asignatura  

Contenidos Actividades 

Primero de 

Bachillerato 

/ Física 

Básica 

Cinemática 

Caída libre 

 

Sopa de letras. 

Unir con líneas 

Cuestionario 

interactivo 

Simulación de 

imágenes 

Fuente: Compilado por los autores 

2.2 Fundamentación teórica. 

La didáctica de estudio basada en el aprendizaje digital, permitió a los estudiantes 

interesarse por los tópicos de estudio, que en un principio eran consideras complejas de 

entender o estudiar, algo característico de los imaginarios sociales en relación a la 

asignatura de física básica. Motivo por el cual los investigadores, efectuaron el desarrollo 

de los juegos digitales, para facilitar el discernimiento de los temas que componen dicha 

asignatura (Deng, Connelly y Lau, 2016). De esta manera, la herramienta electrónica juegos 

digitales, son necesarios en la metodología del docente, ya que al servir de apoyo a la 

asignatura de física básica, favorece no sólo al estudiante en su discernimiento educativo, 

sino al docente por buscar medios adecuados, vinculados con el aprendizaje significativo, 

en aras de formar estudiantes con autonomía de estudio y capacidad crítica en su proceso 

de formación. 

Los juegos digitales, avivan en los alumnos el interés por participar activamente en los 

procesos de aprendizaje. La motivación es influida, mediante las persuasiones verbales, 

tanto de sus compañeros de clase como de sus profesores, en especial estos últimos, 

influyen en el accionar educativo del estudiante, al reconocer el esfuerzo desarrollado en el 

aprendizaje (Corina y Anghelache, 2012). Su dinámica de estudio fomenta actitudes 

educativas, relacionadas a la resolución de problemas didácticos, suscitados a partir de la 

motivación generada, no sólo por el software sino por su autonomía desarrollada en el 

proceso de instrucción pedagógica. 
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2.3 Objetivos del prototipo. 

Objetivo General: 

Implementar el prototipo “Juego digital” como herramienta pedagógica para el aprendizaje 

de la asignatura de física de primero de bachillerato. 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar el prototipo juego digital acorde a los requerimientos del alumnado de 

enseñanza media. 

 Establecer la influencia del conocimiento docente en relación a los juegos digitales 

para el aprendizaje de la física básica. 

 Aprovechar la multimedia de los juegos digitales, para avivar la motivación y la 

participación activa en el proceso de aprendizaje de la asignatura de física. 

2.3.1 Diseño del prototipo. 

Los juegos digitales están direccionados en fomentar las destrezas educativas en los 

estudiantes de primero de bachillerato, centrado en la complementariedad de los 

contenidos curriculares de la asignatura de la física básica, cuyos tópicos de estudio 

beneficiaron a los alumnos, sobre sus dudas que suscitan en clase, dado que la 

interactividad que ofrecen dichos programas, colaboran con la compartición de recursos 

didácticos en aras de formar educandos, con conocimientos acorde a la malla curricular 

circunscrita en el ministerio de educación. 

2.4 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo. 

Los juegos digitales como plataforma electrónica, se caracteriza por brindar a los 

estudiantes una pedagogía dinámica para la aprehensión de conocimientos en el área de 

la física básica, ya que su interfaz permite la interacción con sus pares, lo que facilita la 

compartición de tareas y discernimiento de sus contenidos educativos. Para ello, se 

necesita de ciertas aplicaciones. 

En cuanto a las funcionalidades que admiten los juegos digitales, debe haber una 

computadora con un navegador web, sea Google Chrome o Mozilla Firefox, para buscar 

información, ya que como software libre, puede ser ejecutado desde su instalación en el 

ordenador, no requiriendo de un navegador específico, pero si de un ordenador que cumpla 

con las especificaciones de hardware y software para su ejecución. 
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Para la utilización se necesita de una computadora con los siguientes sistemas operativos 

Unbuntu o Windows. Ejecutándose en cualquier de éstos sistemas operativos, sin ningún 

inconveniente. Aunado a ello, su plataforma virtual ofrece a los estudiantes de educación 

media, un aprendizaje significativo en la materia de estudio, dado a la dinámica de su 

metodología digital, en relación al fortalecimiento de contenidos curriculares y por ende el 

discernimiento de tópicos propios de la signatura de física básica. 

En cuanto a la preparación docente se esquematiza una metodología ajustada en 4 etapas, 

cada una de ellas, referencia el uso de los juegos digitales, partiendo de su cercanía en la 

manipulación de recursos didácticos, hasta la ejecución de sus funcionalidades en el aula 

de clase. Según Røykenes (2015) expresa la importancia que tienen las experiencias 

previas en el aprendizaje, basándose que la familiarización del contenido de estudio y su 

organización, permite al sujeto ejecutar una actividad con éxito, asimilando en el proceso 

de ejecución. Motivo por el cual se esquematizó, las siguientes fases de preparación 

docente. 

Etapas de preparación para la capacitación docente: 

 Fase I. Familiarización con la plataforma virtual. 

 Fase II. Distribución de tópicos a trabajar. 

 Fase III. Selección de tareas educativas. 

 Fase IV. Evaluación de aprendizaje. 

Fase I. Familiarización con la plataforma virtual. 

Esta fase comprende la habituación del docente con la plataforma virtual de los juegos 

digitales, en donde se explica las funciones y características dadas por el software en 

estudio; con la finalidad de que los profesores incorporen dentro de su metodología de 

enseñanza la tecnología educativa. Esta fase se puede obviar, si el docente posee los 

conocimientos de como manipular un software educativo. 

Fase II. Distribución de tópicos a trabajar. 

Hace reseña a la organización de los temas propios de la asignatura de la física básica, 

pero dicha sistematización, es diseñada en base a las complejidades que perciben los 

alumnos sobre un tópico en estudio. Es decir, el profesor organizará temas donde los 

estudiantes expresen dudas, con el propósito de proyectarlas y seleccionar los recursos 

didácticos que ofrecen los juegos digitales.  



43 
 

Fase III. Selección de tareas educativas. 

Esta fase hace referencia que una vez organizados los tópicos que se desean visualizar en 

los juegos digitales, el profesor interactuará con el software educativo, utilizando los 

recursos didácticos que ofrecen, ya sea alguna animación, explicación con caricaturas, 

videos, música, entre otros recursos didácticos-digital, que motive al estudiante a aprender 

la asignatura percibida como compleja. 

Fase IV. Evaluación de aprendizaje. 

Esta etapa expresa, que al haber una interacción con la plataforma de los juegos digitales, 

el docente evalué dichos aprendizajes, a través del rendimiento educativo o de la 

motivación que ha generado dicho software en el aprendizaje de la asignatura presente. Su 

finalidad en valorar las críticas o modificaciones de los estudiantes hacia los recursos 

didácticos que ofrece, en aras de formar un software educativo ajustado a sus 

requerimientos de estudio. 

2.4.1 Estructura general. 

La estructura general del prototipo informático diseñado para la asignatura de física, está 

organizada de la siguiente manera: 

 Índex: Nos permite ingresar a la plataforma de los juegos digitales. 

 Pantalla de inicio: Nos ofrece las siguientes opciones ingresar (visualización de 

contenidos educativos) y autores. 

 Proyección de tópicos: El botón ingresar nos permite acceder a los temas 

configurados de cinemática y caída libre de la asignatura de física dentro los 

contenidos curriculares la interfaz incluye música videos y animaciones que fomenta 

la participación colectiva entre los estudiantes. 

 Actividades digitales: Son los recursos de interacción que generan en el estudiante 

la capacidad crítica, creativa, innovadora y autónoma en su proceso de adquisición 

de destrezas educativas. 

La estructura de la sala audio-visual del colegio de bachillerato Aurelio Prieto Muelas, se 

halla situado en la parte derecha de la entrada principal del colegio, frente a la cancha de 

básquet, cuenta con una computadora, un proyector y 25 pupitres.  

El siguiente gráfico se indica, la estructura de la sala audio-visual. (Ver Anexo D)   
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2.4.2 Navegación de opciones. 

El juego digital está diseñado con diferentes opciones, funciones y variadas actividades que 

permiten el acceso a través de botones, para manipular el software y acceder a temas, 

facilitando el aprendizaje en los estudiantes de primero de bachillerato.  

Al momento que el docente o estudiante accede al juego, tendrá opción de elegir temas 

que tratará en el desarrollo de la clase. Dónde se visualiza la opción ingresar, desde allí la 

plataforma nos ofrece las temáticas de cinemática y caída libre, accediendo a ellas a través 

de un clic, de la misma manera sucede con las actividades electrónicas, realizando clic para 

acceder a ellas. (Ver Anexo E)   

CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 

3.1 Plan de evaluación.  

El prototipo diseñado para la física básica, es factible por los recursos de multimedia que 

dispone en su plataforma, convirtiendo dicho software en una herramienta factible para el 

aprendizaje en los colegiales. La actividad que se desarrolló para evaluar el prototipo fue 

“cinemática con los subtemas velocidad, aceleración, distancia y desplazamiento”, cuyo 

tópico fue organizado con el docente de la clase de física.  

Para la evaluación del prototipo se clasificó la clase en dos grupos: el paralelo “A” 

representa el grupo experimental y el paralelo “B” representa el grupo de control, para lo 

cual se ocupó dos horas académicas. El grupo de control vivenció una clase con recursos 

impresos y la metodología del docente, mientras que en el grupo experimental se aplicó los 

juegos digitales, como herramienta interactiva para los alumnos. Es relevante mencionar 

que después de la evaluación del prototipo, se capacitó a los profesores, sobre el manejo 

de los juegos digitales diseñados para el aprendizaje de la física.  
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Tabla 11. Cronograma de actividades de evaluación del prototipo 

Clase Destinatario Docente 

guía 

Sesión

/Fecha 

Hora 

acadé-

mica 

Actividades 

desarrolladas 

1 Alumnos que 

integran el 

grupo de 

control 

 Sesión 

1: 

18/08/1

6 

1ra y 

2da  

1) Tema de clase 

“cinemática”.               

2) Las clases partieron 

con la utilización del 

libro de física.             

3) El docente realiza 

pregunta retrospectiva 

para el aprendizaje con 

conocimientos previos. 

4) Aplicación del 

instrumento pre-test. 

2 Alumnos que 

integran el 

grupo 

experimental 

 Sesión 

2: 

18/08/1

6 

5ta y 

6ta 

5) Se inició 

proyectando el 

prototipo informático, 

analizando el interés 

por el mismo.                

6) Promoción de la 

participación activa, 

dado por los recursos 

electrónicos.               

7) Valoración del post 

test. 

3 Profesores  Sesión 

3: 

18/08/1

6 

5ta y 

6ta 

8) Preparación 

docente, sobre el 

manejo del software. 

Fuente: Compilado por los autores. 
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3.1.2 Descripción de actividades de evaluación. 

La evaluación del software “juegos digitales”, se ejecutó por medio del diseño cuasi-

experimental, ya que se fraccionó la población de estudio, en dos grupos para valorar la 

factibilidad del prototipo informático, utilizando los recursos electrónicos y las actividades 

participativas-evaluadoras que dispone en su interfaz. Motivando al estudiante a participar 

interactivamente en clases, siendo un agente activo en su proceso de formación académica. 

El proceso de evaluación de interactividad de los alumnos, se midió por la participación e 

interés suscitado por la plataforma virtual de los juegos digitales. Se evaluó a través de dos 

instrumentos cuantitativos, el pre-test que se aplicó al grupo de control, evaluando la 

metodología del docente en el aula de clases, y el post-test que se aplicó al grupo 

experimental, para evaluar la eficacia de los juegos digitales en el aprendizaje.  

Al final de la evaluación del prototipo, se capacitó a los profesores sobre la utilización de 

los juegos digitales, enfatizando que dicho prototipo, es un recurso dentro de su 

metodología de enseñanza, para fortalecer la comprensión de los tópicos de la asignatura 

en estudio. 

 Grupo de control: Son los estudiantes a quienes se les evaluó con el pre-test, 

evidenciando su participación con materiales impresos, utilizados en su proceso de 

enseñanza. Es decir, los estudiantes interactuaron en una clase habitual, reforzado 

con el libro impreso.  

 Grupo experimental: Son los alumnos a quienes se les evaluó con el post-test, 

analizando la participación activa, suscitada por los recursos digitales que admite el 

prototipo informático. Es decir, son los educandos que vivenciaron una clase virtual 

asistida por los juegos digitales. 

El tema con el que se trabajó los dos grupos seleccionados fue al azar, cuya temática motivo 

a los estudiantes a participar, ya que el profesor utiliza una metodología dinámica en las 

clases de física; sin embargo la clase asistida por los juegos digitales, no sólo avivo el 

interés por interactuar con sus pares, sino motivo a los alumnos a preguntar sobre el tópico 

de estudio y la manipulación del prototipo informático. 

3.2 Aplicación de instrumentos 

Para el análisis de la información recopilada, se aplicó una guía de observación y los 

instrumentos pre-test y post-test, para la contratación de los resultados en relación a la 

factibilidad de los juegos digitales: 
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Instrumento de investigación cualitativa. 

Se diseñó una guía de observación para evaluar la interacción de los estudiantes, con la 

metodología del docente y la interactividad con la metodología de los juegos digitales, en el 

aula de clase. (Ver Anexo F)  

 Motivación: Las actividades de los juegos digitales, permitió a los alumnos 

motivarse por sus recursos tecnológicos, avivando el interés por participar en clase; 

sumado a ello, incito a los alumnos a realizar consultas al profesor de física, 

correlacionada a los tópicos proyectados en el salón de cómputo. 

 Participación activa: La interactividad en clase se observó, al visualizar la interfaz 

de los juegos digitales, en especial cuando se proyectó las actividades de la física 

básica, estimulando a los educandos la participación colectiva y la interactividad 

tanto con el profesor como con la plataforma del prototipo informático. 

Instrumento de investigación cuantitativa. 

Los instrumentos pre-test y pos-test, se diseñaron para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir la motivación por interactuar en una clase con libro impreso y el interés 

por participar en una clase con recursos didácticos-digitales. 

 El pre-test: Es el instrumento que evalúa, los conocimientos que el estudiante 

adquiere a través de libros o materiales de apoyo; sumado a ello, la metodología del 

docente en el aula de clase. Es decir, el pre-test se centra en la interacción que 

tienen los estudiantes con los recursos impresos en la enseñanza educativa. La 

herramienta se aplicó en formato impreso al final de la clase de la física básica. (Ver 

Anexo G) 

 El pos-test: Es el instrumento que evalúa, los saberes que los alumnos obtienen 

mediante la interfaz del prototipo informático. Sus recursos dinámicos facilitan la 

comprensión, tanto teórica como operacional de la asignatura de física. El pos-test 

se ejecutó en formato impreso, al finalizar la explicación del tema “cinemática” 

asistida por los juegos digitales. (Ver Anexo G) 

3.2.1 Análisis de los datos. 

Los resultados de los instrumentos aplicados, evidenciaron la factibilidad del prototipo 

informático en el aprendizaje de los colegiales hacia la física básica, motivando en los 

alumnos el interés por interactuar con los recursos digitales que dispone en su interfaz; 

sumado a ello, los vínculos profesor-alumno se optimizan, al realizar consultas y respuestas 
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congruentes a sus requerimientos. Fortaleciendo en los estudiantes su capacidad de 

análisis y síntesis de los contenidos de la asignatura en estudio y su autonomía en el 

proceso de asimilación instructiva. 

3.2.2 Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 

La contrastación de los análisis, demostraron la importancia que tiene un software para 

motivar la clase de física, en aras de aprender y asimilar los contenidos de manera fácil y 

divertida en las clases de estudio. A continuación se detalla los resultados obtenidos, en las 

siguientes tablas y gráficos:  

 Un corredor avanza a razón de 5 metros en un segundo, ¿qué distancia 

recorrerá en 15 minutos? 

Objetivo: Evaluar la comprensión de la cinemática, en relación al espacio-tiempo del 

ejercicio planteado. 

Tabla 12.Comprensión de la cinemática: texto-multimedia 

 1800 

m 

450 m 4500 

m 

75 m  1800 

m 

450 

m 

4500 

m 

75 m 

Pre

-

test 

2 2 9 5 Post

-test 

4 1 12 1 

% 11,11

% 

11,11

% 

50,00

% 

27,78

% 

% 22,22

% 

5,56

% 

66,67

% 

5,56

% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 7. Comprensión de la cinemática: texto-multimedia 

      

Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los resultados del pre-test, evidencian que el 50% de los alumnos que componen 

el grupo de control, acertaron la respuesta correcta, y el otro 50% a respuestas incorrectas 

del ejercicio planteado; sin embargo el 67% de los estudiantes del grupo experimental, 

respondieron correctamente y el 33% erróneamente. 

Interpretación: De acuerdo a los datos tabulados, se comprueba la eficacia de los juegos 

digitales ya que permiten que el 67% de los alumnos comprendan fácilmente el proceso de 

abstracción de resultados, debido a la dinámica de la interfaz del prototipo informático, 

beneficiando a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en la asignatura de la física.  

 Calcule el desplazamiento de un automóvil que viaja a 30m/s durante 20s 

Objetivo: Evaluar la distancia y desplazamiento de los cuerpos en una dimensión, 

correspondiente a la comprensión en textos impresos y en recursos digitales. 

Tabla 13. Distancia y desplazamiento de los cuerpos en una dimensión 

 500 m 500 

m/s 

600 m 600 

seg 

 500 m/s 600 m 600 

seg 

Pre-

test 

1 9 3 5 Post-

test 

7 4 7 

% 5,56% 50,00% 16,67% 27,78% % 38,89% 22,22% 38,89% 

11,11% 11,11%

50,00%

27,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1800 m 450 m 4500 m 75 m

Pre-test

22,22%

5,56%

66,67%

5,56%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1800 m 450 m 4500 m 75 m

Post-test
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Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 8. Distancia y desplazamiento de los cuerpos en una dimensión 

      

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Autores 

 

Análisis: Los alumnos del grupo de control, el 17% concluyeron con la respuesta correcta 

y el 83% finalizaron con otras opciones de respuestas; mientras que en el grupo 

experimental, el 22% respondieron correctamente y el 78% optaron por otras 

contestaciones.  

Interpretación: Se evidencia la dificultad de la física, en las respuestas de los colegiales 

ya que en ambos grupos se alejaron de la respuesta correcta, sin embargo hay diferencias 

en el grupo experimental, ya que hay más alumnos que concluyeron con la respuesta 

correcta, debido al análisis explicativo de los juegos digitales.  

 ¿Qué tiempo necesita un ciclista para recorrer en forma rectilínea 2,5 Km, con 

una rapidez de 8 m/seg? 

Objetivo: Analizar la capacidad del estudiante para resolver las ecuaciones del movimiento 

rectilíneo uniforme. 

 

 

 

5,56%

50,00%

16,67%

27,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

500 m 500 m/s 600 m 600 seg

Pre-test

38,89%

22,22%

38,89%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%
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35,00%

40,00%
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Tabla 14. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. 

 16,5 

min 

300 

seg 

312,5 

seg 

5 min  16,5 

min 

300 

seg 

312,5 

seg 

5 min 

Pre

-

test 

5 3 9 1 Post

-test 

5 2 9 2 

% 27,78

% 

16,67

% 

50,00

% 

5,56

% 

% 27,78

% 

11,11

% 

50,00

% 

11,11

% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 9. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. 

      

Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Autores 

Análisis: Los resultados evidencian que el 50% de los alumnos respondieron 

apropiadamente el anunciado y el otro 50% no lo hicieron; de la misma manera en el grupo 

experimental el 50% eligieron la opción correcta y el otro 50% optaron por las otras opciones 

de contestación. 

Interpretación: Los datos analizados revelan que tanto la metodología del docente y la 

dinámica de los juegos digitales, influyen e los estudiantes, en su motivación por aprender 

y resolver las problemáticas propias del movimiento rectilíneo uniforme, en aras de formar 
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colegiales con capacidad crítica y analítica en el proceso de descodificación del ejercicio de 

física.  

 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una rapidez? 

Objetivo: Evaluar en el estudiante la capacidad crítica y analítica para resolver los 

problemas de rapidez y velocidad en la cinemática. 

Tabla 15. Rapidez y velocidad en la cinemática 

 10 m 3 m/s 6 m/s  6 m/s 

Pre-

test 

6 1 11 Post-

test 

18 

% 33,33% 5,56% 61,11% % 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 10. Rapidez y velocidad en la cinemática 

         

Fuente: Tabla 15 

Elaboración: Autores 

Análisis: El pre-test aplicado al grupo de control expresa que el 61% de los estudiantes 

eligieron la respuesta correcta y el 39% se alejaron de dicha opción; sin embrago los 

resultados en el grupo experimental se evidenció que el 100% de los estudiantes 

respondieron correctamente el enunciado. 

Interpretación: Se comprueba la factibilidad del prototipo informático, ya que los alumnos 

disciernen de mejor manera los tópicos de la física, por tanto, la implementación de los 

juegos digitales, influye en los estudiantes en el desarrollo de su capacidad crítica y analítica 
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al resolver los ejercicios de la cinemática, dado a los recursos que dispone en su plataforma, 

avivando el interés de los alumnos por participar activamente en clases; sumado a ello, la 

curiosidad suscitada por ecuaciones y fórmulas, le admite esforzarse en el proceso de 

desarrollo de los ejercicios planteados. 

 Señale la respuesta correcta 

Objetivo: Conocer la capacidad de comprensión teórica en los estudiantes, evidenciada en 

las explicaciones del docente y en los recursos de multimedia que dispone el prototipo 

informático. 

Tabla 16. Comprensión teórica: textos-multimedia 

 Agudo/ 

función 

Recto/ 

hipotenusa 

 Obtuso/ 

longitud 

Recto/ 

hipotenusa 

Pre-

test 

4 14 Post-

test 

1 17 

% 22,22% 77,78% % 5,56% 94,44% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Gráfico 11. Comprensión teórica: textos-multimedia 

      

Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Autores 

22,22%

77,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

agudo/función recto/hipotenusa

Pre-test

5,56%

94,44%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

obtuso/longitud recto/hipotenusa

Pos-test



54 
 

Análisis: Los análisis demuestran que 78% del alumnado eligieron la complementación 

teórica correcta, y el 22% no acertaron; mientras que el 94% del grupo experimental 

descubrieron la respuesta correcta y el 6% no la descifraron.  

Interpretación: Se concluye que los juegos digitales repercuten en el aprendizaje colegial, 

dado a los contenidos curriculares insertos y a las actividades digitales que fortalecen el 

comprendimiento de las temáticas de la física; que sumado a ello, la metodología dinámica 

del profesor, aviva al estudiante a interesarse por la asignatura, esforzándose por aprender 

operativamente sus procesos de desarrollo científico. 

3.2.3 Resultados cualitativos de la observación directa 

Mediante la guía de observación desarrollada, se evidenció que la metodología de 

enseñanza del profesor es analógica-comparativa, ya que le explica los procedimientos 

para desarrollar un ejercicio de la cinemática; sumado a ello, la parte práctica les admite 

tres opciones de respuestas muy similares, cuya comprensión y manejo de las ecuaciones 

les permite llegar a la respuesta correcta; por tanto el método parte de datos particulares 

(opciones de respuestas) a datos específicos (respuesta correcta), para llegar a la solución 

del ejercicio planteado. 

También se comprobó que el profesor no utiliza materiales didácticos-digitales de apoyo, 

que permita al estudiante interactuar con las nuevas formas de aprendizaje digital; sumado 

a ello, se guía únicamente por cumplir los requerimientos del libro de física proporcionado 

por el gobierno, sin organizar contenidos con material de apoyo como láminas o fuentes 

virtuales educativas, que admita aprender de forma sencilla y dinámica el proceso de 

abstracción de las ecuaciones. La no utilización de programas electrónicos se debe al 

desconocimiento del docente, en cuanto manejo de plataformas virtuales, motivo por el cual 

se capacito al profesor de la asignatura de física.  

3.3 Resultados de la evaluación. 

En correspondencia a los resultados de los instrumentos analizados, los juegos digitales 

son importantes en la física, ya que permite al estudiante interactuar con los contenidos, 

teniendo significancia en el aprendizaje al participar en las actividades que admite su 

interfaz, dado a la dinámica e innovación de la multimedia de la misma.  

La participación colectiva se comprobó al interactuar con el tópico “La cinemática”, dónde 

los subtemas movimiento rectilíneo uniforme, rapidez y velocidad en la cinemática y la 

distancia y desplazamiento de los cuerpos en una dimensión; resultaron fáciles de 
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comprender sobre todo su proceso operativo, ya que al final de las clases se evaluó lo 

aprendido, cuyos resultados favorables se evidenció en el grupo experimental. Por tanto, 

se concluyó que los juegos digitales impacta en el aprendizaje, al suscitar la participación 

activa en los estudiantes, debido a su dinámica de recursos digitales; éste prototipo debe 

usar el docente, no como metodología de enseñanza, sino como una herramienta de apoyo 

en el proceso de instrucción. 
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3.4 Conclusiones. 

 La utilización de los juegos digitales, permite al docente generar un ambiente 

participativo, en donde los estudiantes interactúan con las actividades del software, 

cuya comunicación alumno-profesor se fortalece al discernir las dudas consultadas 

en clases. 

 La no utilización de las plataformas virtuales, se debe al desconocimiento de los 

docentes en cuanto a las nuevas tendencias de aprendizaje digital, motivo por el 

cual la unidad educativa no cuenta con programas electrónicos, que fortalezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los colegiales. 

 El prototipo de los juegos digitales, beneficia tanto al profesor como herramienta de 

apoyo dentro de su metodología de enseñanza y a los estudiantes en el desarrollo 

de sus destrezas educativas, permitiéndoles discernir los temas de física, tanto 

conceptual como operativamente en su desarrollo lógico. 
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3.5 Recomendaciones. 

 El profesor debe promover la utilización de los recursos digitales que dispone el 

prototipo informático, en aras de fortalecer la enseñanza colegial de forma dinámica. 

 El docente de la unidad educativa, debe capacitarse hacia el correcto uso de los 

recursos digitales que dispone los programas electrónicos, para fomentar el interés 

y la motivación en los alumnos por aprender.  

 Fortalecer la participación con la plataforma virtual, para la adaptación tanto del 

docente como de los alumnos en la interacción con las funcionalidades de los juegos 

digitales, hacia el discernimiento de los tópicos de la cinemática. 
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ANEXOS 

Anexo A. Certificados de instrumentos investigativos 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CERTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Yo, Lcda. Betty Jacqueline Herrera Romero Mgs. Con cédula de identidad No 0703271650. 

 

CERTIFICO: 

Que, la Sra. Flor María Alvarado Cuenca, portadora de la C.I. No 070431732-0, Wilson 

Giovanni Balcázar Paladinez portador de la C.I. No 070477052-8 han presentado los 

modelos de instrumentos de: encuesta, entrevista, pre-test y pos-test para la investigación 

de su proyecto de titulación, denominado APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS PARA 

FÍSICA BÁSICA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO “AURELIO PRIETO MUELAS” para lo cual 

manifiesto que dichos instrumentos responden a los objetivos de la investigación.  

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Lcda. Betty Jacqueline Herrera Romero Mgs. 

C.I: 0703271650 

Pasaje, 13 de julio del 2016 
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Anexo B. Encuesta para los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
Colegio de Bachillerato Aurelio Prieto Muelas 

TEMA: Aprendizaje basado en juegos para física básica 

OBJETIVO: Conocer los conocimientos de los estudiantes en relación a los juegos 

digitales para el aprendizaje didáctico. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Nombre (opcional):…………………………………………………………………….. 

1.2  Curso: Primero de bachillerato. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

2.1 ¿Qué tipos de recursos informáticos utiliza el docente en las clases de 

física? 

Proyector             (  ) 

Juegos Digitales  (  ) 

Internet                (  ) 

Parlantes             (  ) 

Impresora            (  ) 

2.2 ¿Qué nivel de conocimiento considera que tiene su docente de física 

para la aplicación de recursos informáticos? 

Excelente                   (  ) 

Muy buena                 (  ) 

Buena                        (  ) 

Regular                      (  ) 

Muy deficiente           (  ) 

2.3 Considera usted que las clases que imparte el docente de física son 

activas y participativas. 

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 
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2.4 Le gustaría que en las clases de física se utilicen juegos digitales  

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 

2.5 ¿Qué técnicas de aprendizaje aplica el docente en la clase? 

Lluvias de ideas               (  ) 

Organizadores gráficos    (  ) 

Debate                              (  ) 

Exposición de la clase      (  ) 

Collage                             (  ) 

2.6 Cree usted que el uso de los juegos digitales son importante, porque. 

Escoja una de ellas 

Motiva el aprendizaje                                           (  ) 

Las clases son más dinámicas e interactivas      (  ) 

Se aprende con facilidad                                      (  ) 

Ayuda a conocer la herramienta                           (  )   

Ninguna de las anteriores                                     (  )   
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Anexo C. Entrevista docente 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Colegio de Bachillerato Aurelio Prieto Muelas 
 

TEMA: Aprendizaje basado en juegos para física básica 

OBJETIVO: Recopilar información sobre los conocimientos de los docentes en relación 

a los juegos digitales para el aprendizaje educativo. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Nombre (opcional):…………………………………………………………………….. 

1.2  Curso: Primero de bachillerato. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1      ¿Qué recursos informáticos utiliza en las clases de física?  

Proyector             (  ) 

Juegos Digitales  (  ) 

Internet                (  ) 

Parlantes             (  ) 

Impresora            (  ) 

2.2      Considera usted que las clases de física  que imparte son activas. 

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 

2.3      ¿Qué recursos didácticos utiliza para dar las clases de física? 

Libro                                 (  ) 

Pizarrón                            (  ) 

Laminas                            (  ) 

Guías                                (  ) 

Juegos                              (  ) 
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2.4 Considera usted que la utilización de los juegos digitales para el estudio 

de la asignatura son importantes 

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 

2.5 Está de acuerdo que los juegos digitales es una oportunidad para que los 

estudiantes razonen y aprendan con mayor prontitud. 

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 

2.6 ¿Qué técnicas de aprendizaje aplica en la clase? 

Lluvias de ideas                            (  ) 

Organizadores gráficos                 (  ) 

Debate                                           (  ) 

Exposición de la clase                   (  ) 

Collage                                          (  ) 

2.7 Está de acuerdo que implementar las tecnologías educativas con los 

alumnos en la asignatura de física es importante. 

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 

2.8 Considera usted que los alumnos tienen actitud positiva al momento de 

utilizar juegos digitales en el aula. 

Muy de acuerdo                             (  ) 

Algo de acuerdo                             (  ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (  ) 

Algo en desacuerdo                       (  ) 

Muy en desacuerdo                       (  ) 
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2.9 ¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene sobre las TICS?   

Excelente                             (  ) 

Muy bueno                           (  ) 

Bueno                                   (  ) 

Regular                                 (  ) 

Nada                                     (  ) 

2.10 ¿Qué valor le da usted al uso de Tecnologías en las clases de física?  

Muy alto                             (  ) 

Alto                                     (  ) 

Medio                                 (  ) 

Bajo                                    (  ) 

Muy bajo                             (  ) 
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Anexo D. Sala Audio-Visual 
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Anexo E. Navegación de opciones  

La pantalla principal contiene 2 botones, el botón autor  permite el acceso a la carátula de 

presentación y el boton ingresar permite el ingreso al menu principal. 

 

Carátula nos permite visualizar el nombre de los diseñadores del prototipo; sumado a ello 

nos visualiza el botón volver atrás. 

 

Menú principal que contiene 4 botones que permite dirigirse a los siguientes tales como 

cinemática, caída libre, actividades y atrás. 
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Pantalla de cinemática está conformado por 6 botones de los cuales 5 de ellos me permiten 

acceder a temas relacionados con la cinemática, un botón permite volver al menú principal 

y también un video explicativo. 

 

Pantalla de caída libre, obtiene 2 botones que permite ir a la siguiente pantalla y el otro 

botón permite regresar al menú principal. 

 

Actividades: Se visualiza las actividades digitales para cada una de las temáticas de la física 

proporcionada adecuadas a nivel de estudio de los participantes   

Rompecabezas de distancia y desplazamiento  
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Sopa de letras 

 

Correlación de conceptos 
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Anexo F. Guía de observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 1 

NOMBRE DEL COLEGIO:……………………………………………..................................... 

ASIGNATURA:………..………………………………………………………………………… 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE:……………………………………………………… 

CURSO/PARALELO:………….……………………………………………………………..... 

FECHA/HORA:………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO: Recopilar información sobre la metodología que utiliza el docente en las clases 

de física básica. 

N0 Criterio de evaluación Cumple No 

cumple 

Observaciones 

1 El docente utiliza materiales impresos 

en las clases 

   

2 El profesor explica el proceso de 

resolvimiento del problema de física 

   

3 El docente planifica las clases de física    

4 El profesor potencializa la participación 

activa en clase 

   

5 El docente crea interés en los 

contenidos de la física básica 

   

6 El docente evalúa los conocimientos 

adquiridos en las clases 

   

7 El docente utiliza materiales de 

multimedia en las clases de física 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN DOCENCIA EN 

INFORMÁTICA 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 2 

NOMBRE DEL COLEGIO:……………………………………………..................................... 

ASIGNATURA:………..………………………………………………………………………… 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE:……………………………………………………… 

CURSO/PARALELO:………….……………………………………………………………..... 

FECHA/HORA:………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO: Recopilar información sobre el impacto que genera los juegos digitales en el 

aprendizaje de la física básica. 

N0 Criterio de evaluación Cumple No 

cumple 

Observaciones 

1 Los recursos didácticos-digitales 

fomentan la participación activa en 

los estudiantes 

   

2 Las animaciones y audio-visuales, 

generan el interés por aprender 

   

3 Las actividades de los juegos 

digitales aviva en los alumnos el 

interés por interactuar  

   

4 Los estudiantes perciben mayor 

comprensión al contar con los 

recursos apropiados a su nivel de 

enseñanza 
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Anexo G. Pre-test y Post-test  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

TEMA: Aprendizaje basado en juegos para física básica. 

OBJETIVO: Comprobar que los juegos digitales a implementar para la asignatura de física 

básica, es factible como herramienta pedagógica para los estudiantes de primero de 

bachillerato del colegio “Aurelio Prieto Muelas”. 

 

1. Resolver el siguiente ejercicio de cinemática y encerrar en un círculo la respuesta 

correcta:  

Un corredor avanza a razón de 5 metros en un segundo, ¿qué distancia recorrerá en 15 

minutos? 

a) 450 m 

b) 1800 m 

c) 4500 m 

d) 75 m 

2. Calcule el desplazamiento de un automóvil que viaja a 30m/s durante 20s 

a) 600m 

b) 600s 

c) 500m/s 

d) 500m 

3.- Resolver y encerrar en un círculo la respuesta correcta:  

¿Qué tiempo necesita un ciclista para recorrer en forma rectilínea 2,5 Km, con una 

rapidez de 8 m/seg? 

a) 300 seg  

b) 312,5 seg  

c) 5 min 

d) 16,5 min  
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4.- Encierre el literal correcto 

¿Cuál de las siguientes medidas representa una rapidez? 

a) 10 m 

b) 2 s/m 

c) 6 m/s 

d) 3 m/s2 

5.- Señale la respuesta correcta correspondiente al siguiente enunciado:  

Un triángulo se llama rectángulo, si uno de sus ángulos es……………..…mediante el 

teorema de Pitágoras se puede relacionar los catetos y la……………… 

a) Agudo / función. 

b) Obtuso /longitud.  

c) Recto / hipotenusa. 

d) Llano / tangente. 
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Cita 1: Goto, (2014) – Artículo en prensa: pág. 1/12 

 

 

 

Traducción: Los niños identificaron 16 elementos de juego y 8 elementos de aprendizaje. 

Entre los elementos de aprendizaje de los niños identificados repetían / revisión, el uso de 

múltiples modalidades y medios, y tener control sobre su propio aprendizaje. elementos de 

juego valorados por los niños incluidos desafiantes, fantasías, el autocontrol, la 

regeneración inmediata, y aplausos. 
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Cita 2: (Shahriarpour y kafi, 2014): pág. 1/6 

 

 

 

Traducción: Por último, se cree que los juegos digitales incrementan la motivación de los 

estudiantes hacia el aprendizaje, por lo tanto, el cambio de la dirección del aprendizaje de 

memoria para el aprendizaje significativo. El uso de juegos digitales es uno de los factores 

que hacen que los alumnos interesados y motivados. 
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Cita 3: (Balakrishnan y Chin, 2016) – Artículo en prensa: pág. 33/52 

 

 

Traducción: Actividades que utilizan el uso de diversas herramientas de medios sociales 

también debe ser lo abarca todo el fin de apoyar a los estudiantes todo incluido de diversos 

estilos de aprendizaje. Más importante aún, las actividades de aprendizaje diseñadas por 

educadores y facilitadas a través de medios de comunicación social deben estar basadas 

en la pedagogía de sonido, teorías del aprendizaje pedagógicas con el fin de estimular la 

generación de intereses y mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de nivel 

terciario. 
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Cita 4: (Hudson y Cairns, 2016): pág. 1/12 

 

 

 

Traducción: El juego social es un componente cada vez más importante de la experiencia 

de juego digital. Aunque hay una creciente comprensión de cómo el contexto social influye 

en la experiencia de juego, no se sabe poco acerca de cómo la experiencia de juego influye 

en la experiencia social. En concreto, ni siquiera se sabe si ganar o perder afecta sensación 

de presencia social con sus compañeros de los jugadores de un jugador. Este documento 

proporciona los resultados de dos estudios con el objetivo de explorar esta interacción. El 

primer estudio es un estudio basado en laboratorio que analizó si la presencia social variaba 

en equipos localizados en el mismo que juegan juegos en equipo en función de si se gana 

o se pierde. El segundo estudio es una experiencia encuesta a los usuarios, que miden 

cómo las variables en el contexto de juego afectados presencia social a través de una serie 

de juegos en línea basados en equipos. Los resultados de ambos estudios muestran que 

cuando los equipos pierden, el impacto negativo en la presencia social es mayor dentro de 

los equipos que entre los equipos que compiten. Esto tiene implicaciones sobre cómo se 

deben analizar los estudios en esta área y también, a través de la consideración de los 

juegos individuales, sugiere que los mecanismos en los juegos pueden dar lugar a la 

presencia social reducida. 
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Cita 5: (Pilegard y Mayer, 2016): pág. 8/9 

 

 

 

Traducción: Una implicación práctica de este estudio es que los materiales simples añaden 

a los juegos pueden mejorar el aprendizaje sin requerir modificaciones en el juego en sí. 

Nuestros resultados sugieren que el aprendizaje de un juego narrativo educativa puede ser 

mejorada mediante la adición de hojas de trabajo que se centran en el aspecto educativo 

del juego, tanto antes como durante el juego. Además, mientras que las hojas de trabajo 

durante el juego pueden mejorar los resultados del aprendizaje por su cuenta, este estudio 

no permite añadir hojas de trabajo previo al juego solamente. 
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Cita 6: (Bachen, Hernández, Raphael y Waldron, 2016): pág. 8/11 

 

 

 

Traducción: Este estudio ofrece un modelo integrado de cómo varias formas de 

participación del jugador en el juego seria contribuyen al interés en el aprendizaje y la 

empatía con personas de otras culturas. La experiencia de la presencia de inmersión surgió 

como un potente predictor de flujo, la identificación de caracteres, y la empatía para juegos 

específicos, incluso cuando se controlan los niveles de pre-juego de la empatía global. 

Cuando nos presentamos al interés en aprender más sobre Haití y los temas relacionados 

con el terremoto, la empatía para juegos específicos surgió como el único predictor 

significativo, con otros factores mediadas a través de esta variable. 
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Cita 7: (Montero, López, Navarro y Sánchez, 2011): pág. 5/11 

 

 

 

Traducción: (JClic, 2009) y (Cuadernia, 2009) son dos ejemplos de alternativas a las 

herramientas descritas anteriormente que apoyan la personalización de un conjunto 

limitado de actividades. En JClic la maestra (o especialista) puede cambiar el contenido 

utilizados para cada una de las actividades disponibles, por ejemplo, las imágenes 

utilizadas en una actividad de juego. Cuadernia está dirigido a la creación de objetos de 

aprendizaje reutilizables, pero también es compatible con algunas de las actividades de la 

misma manera como lo hace JClic. Las actividades diseñadas por el uso de estas 

herramientas se pueden utilizar de forma remota. Sin embargo, ni JClic ni Cuadernia 

soporta la grabación de los datos de rendimiento de cualquier paciente y no están diseñados 

específicamente para los pacientes con LCA. Además, el diseño de interacción usado para 

interactuar con las actividades creadas mediante el uso de estas herramientas no es 

apropiado para la mayoría de los pacientes con LCA. 
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Cita 8: (Derboven, Zaman, Geerts y De Grooff, 2016): pág. 1/14 

 

 

 

Traducción: En la investigación sobre juegos educativos, la mayoría de estudios se han 

ejecutado en el entorno escolar controladas: la casa como un contexto en el que se juegan 

los juegos educativos, es todavía poco explorada. Sin embargo, el contexto en casa es 

cada vez más importante, ya que los niños son cada vez más motivados o se requiere para 

interactuar con los contenidos de aprendizaje en el hogar a través de juegos educativos. En 

este artículo, se describe un estudio de los cuentos del mono, un juego de matemáticas de 

educación dirigida a los niños de las escuelas primarias. Usando una combinación de un 

análisis del juego multimodal y un estudio de usuarios de seis meses con ocho niños de 

edades 10-11 y sus familias, se proporciona una descripción detallada de cómo interpretan 

los jugadores y los cuentos del mono apropiados en el hogar. Investigamos a lo que los 

jugadores medida desarrollan tácticas para apropiarse del juego para satisfacer sus 

intereses personales. El estudio mostró que en el contexto del hogar, los encuestados 

utilizan diversas tácticas para evitar el contenido educativo. Se describen las implicaciones 

de estas tácticas de apropiación de la generalización de la investigación de efectividad, y 

para el diseño de juegos educativos. 
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Cita 9: (Manero, Torrente, Serrano, Martínez y Fernández, 2015): pág. 9/10 

 

 

 

Traducción: Este estudio proporciona evidencia empírica de que los videojuegos 

educativos pueden ser utilizados como herramientas de motivación dentro de la escuela 

secundaria cursos de teatro, ya que pueden aumentar el interés de los estudiantes hacia el 

teatro. Nuestros resultados apoyan los resultados de estudios anteriores (Munz, Schumm, 

Wiesebrock, y Allgöwer, 2007; Tuzun et al, 2009), que argumentaron que los videojuegos 

educativos aumentó la motivación de los participantes en los diferentes temas tales como 

la geografía o la ingeniería. Sin embargo, este estudio sugiere que los videojuegos 

educativos pueden ser también eficaz en un dominio sin explorar como las artes, 

específicamente en el teatro. 
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Cita 10: (Fernández y otros, 2012): pág. 1/9 

 

 

 

Traducción: El papel desempeñado por las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) es cada vez más importante en el desarrollo de la sociedad y, en consecuencia, la 

Educación. Las TIC son nuevos lenguajes de representación que permiten el desarrollo de 

nuevos escenarios de aprendizaje, y las instituciones educativas debe conocer y utilizar 

estas nuevas tecnologías para la mejora de sus procesos. En este sentido, las ontologías 

y las tecnologías web semánticas constituyen tecnologías apropiadas para la gestión del 

conocimiento en entornos educativos, ya que se ha demostrado en los últimos años. En 

este trabajo, presentamos un sistema que se ha desarrollado con los maestros de una 

escuela secundaria que utiliza ontologías para apoyar el desarrollo y la gestión del plan de 

estudios educativo. Vamos a describir tanto la funcionalidad del sistema y cómo las 

tecnologías semánticas han sido sin problemas incluido en la plataforma Gescur. 
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Cita 11: (Falavigna, Duarte, Dittmar y Pizzolato, 2016): pág. 9/10 

 

 

 

Traducción: Los resultados revelaron que el juego propuesto contribuyó al aprendizaje, 

tanto en la percepción de los estudiantes y la comparación entre la evaluación antes y 

después de la actividad propuesta. Se destacaron dos contribuciones relativas a la 

motivación. En primer lugar, un mayor interés en las áreas de ingeniería industrial fue 

evidente en la percepción de los estudiantes. Además, se observó una significativa disfrute 

de la participación en la actividad, que es un factor importante en la captación de la atención 

y el aumento de la persistencia de los estudiantes. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de 

que los juegos educativos pueden contribuir positivamente al aprendizaje y la motivación 

de los estudiantes de primer año. También se observó una aceptación por parte de los 

estudiantes de primer año de aprendizaje con juegos educativos. Los resultados concluyen 

que el uso de juegos educativos como una actividad introductoria en la educación superior 

es válida. 
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Cita 12: (Sánchez y Olivares, 2011): pág. 1/10 

 

 

 

Traducción: Este trabajo presenta los resultados obtenidos con la aplicación de una serie 

de actividades de aprendizaje basado en juegos móviles graves (msjs) para el desarrollo 

de la solución de problemas y habilidades de colaboración en los estudiantes de 8vo grado 

chilenas. Tres GMS se desarrollaron y se reproducen por equipos de cuatro estudiantes 

con el fin de resolver problemas de manera colaborativa. Se utilizó un diseño cuasi-

experimental. Los datos muestran que el grupo experimental alcanzó una mayor percepción 

de sus propias habilidades de colaboración y una mayor puntuación en la dimensión de la 

ejecución del plan del ciclo de resolución de problemas que el grupo de control no 

equivalente, revelando que las actividades de aprendizaje basadas en el MSG pueden 

contribuir a tales mejoras de aprendizaje. Esto desafía a futuras investigaciones para 

identificar las condiciones bajo las cuales las actividades de aprendizaje basado en juegos 

serios móviles pueden promover el desarrollo de habilidades de orden superior. 
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Cita 13: (Szabó y Hódsági, 2016): pág. 1/9 

 

 

 

Traducción: Estudiamos de tres juegos de estrategia evolutiva sobre una red cuadrada 

cuando la tercera estrategia es una estrategia mixta de las primeras y segundas. Se 

muestra que el juego de tres estrategia resultante es un juego de potencial, así como su 

versión de dos estrategia. Evaluar el potencial derivamos un diagrama de fase en un plano 

de dos dimensiones de los parámetros de pago fuera reajustarán que es válida en el límite 

de ruido cero de la regla dinámica logit. La estrategia mixta no se encuentra en este 

diagrama de fases. Los efectos de las dos reglas diferentes dinámicas se analizan mediante 

simulaciones de Monte Carlo y los resultados de la dinámica de imitación indican el 

predominio de la estrategia mixta dentro de la región del juego halcón-paloma donde es 

una estrategia evolutivamente estable. Se discuten los efectos y las consecuencias de las 

diferentes reglas dinámicas en los estados estacionarios y transiciones de fase final. 
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Cita 14: (Kucharčíková, Ďurišová y Tokarčíková, 2015): pág. 8/8 

 

 

 

Traducción: Hemos introducido un ejemplo de cómo es posible innovar y hacer 

Macroeconomía más atractivas para los estudiantes de Informática utilizando métodos 

participativos, a saber, los juegos de roles. Sólo depende de la maestra, su profesional y 

pedagógica de conocimientos, habilidades, experiencia y creatividad para encontrar 

espacio para la aplicación de métodos participativos en el contexto de la enseñanza de sus 

temas. La recompensa por los esfuerzos será maestro muy satisfecho y estudiantes, 

resultando en un mayor interés en el tema, una mayor eficiencia de la educación y mejores 

resultados. Conocimientos, habilidades y experiencia que los estudiantes obtienen de este 

modo, son una más fácil de recordar y fácil de aplicar en el futuro de su profesión, incluso 

la vida personal. 
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Cita 15: (Riemer y Schrader, 2015) – Artículo en prensa: pág. 3/31 

 

 

Traducción: Los resultados de un análisis multivariado de varianza (MANOVA), sin 

embargo, indican diferencias entre los tres tipos de juego que podrían estar relacionados 

con las percepciones de la calidad cognitiva y afectiva. Predominantemente, en 

comparación con las pruebas y aventuras, las simulaciones fueron percibidos como más 

favorable para la comprensión y aplicación del conocimiento promoviendo al mismo tiempo 

un efecto menos positivo. Además, hubo una diferencia significativa por género. Mientras 

que las mujeres reportaron una mayor percepción de la calidad afectiva negativa en 

comparación con los hombres, cuando los juegos serios fueron abordadas en general, 

respuestas a preguntas acerca de los tipos de juegos específicos revelaron una imagen 

más detallada. En contraste con los resultados anteriores en la literatura existente, las 

estudiantes reportaron una actitud más positiva, así como una mayor percepción de la 

calidad afectiva positiva, que los machos para los tres tipos de juego. 
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Cita 16: (Vos, 2015): pág. 16/18 

 

 

 

Traducción: Este estudio ha intentado llenar algunas lagunas en la literatura con respecto 

a como tutores evaluar el aprendizaje del estudiante a partir de simulaciones y cuáles son 

las debilidades de los estudiantes se encuentran a menudo en la evaluación del 

desempeño. Además, el estudio intentó investigar si los tutores de simulación tendían a 

emplear los principios de evaluación auténtica en el diseño de su evaluación simulación y 

enseñanza. Las simulaciones mismos y cuando se estructura por profesores parecen ser 

buenos ejemplos de prácticas pedagógicas auténticos y estas prácticas pueden permitir el 

desarrollo de las habilidades más y más altos niveles, el conocimiento y la comprensión de 

los enfoques tradicionales. Mientras que muchos, aunque no todos, los defensores de la 

evaluación auténtica afirman que puede conducir a la mejora del aprendizaje (McAlister, 

2000), este estudio ha demostrado que los factores estudiantiles como la escasa motivación 

para participar y debilidades de habilidades anteriores pueden socavar la capacidad de los 

sistemas de evaluación auténticas para lograr los beneficios de aprendizaje pretendidos. 
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Cita 17: (Aeschlimann, Herzog y Makarova, 2016): pág. 1/11 

 

 

 

Traducción: Los programas destinados a aumentar el atractivo de las profesiones STEM 

debe abarcar las mujeres como a los hombres. Basándose en esa premisa nuestro estudio 

se centra en la búsqueda no pregunta: ¿Cómo puede incrementarse la motivación 'en las 

matemáticas, la física y las clases de química y qué impacto tiene alumnos estudiantes de 

secundaria alta motivación en matemáticas y ciencias haber en una carrera en STEM? El 

estudio está incrustado en el modelo de valor de la esperanza del Eccles. La aplicación de 

modelos de ecuaciones estructurales, proporciona evidencia de que el fomento de la 

motivación de los estudiantes tiene un impacto positivo en su voluntad de elegir un campo 

de estudio STEM. Por otra parte, los resultados muestran que la motivación de los 

estudiantes clases de apoyo 'aumentar el valor intrínseco de matemáticas y ciencias entre 

los estudiantes y la probabilidad de una elección de carrera STEM. 
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Cita 18: (Frömer, Stürmer y Sommer, 2016): pág. 6/8 

 

 

 

Traducción: Investigaciones anteriores sugieren, que las tareas complejas pueden causar 

una sobrecarga en los participantes, si se combina con la demanda para mejorar el CI 

(Merbah y Meulemans, 2011; Wulf y Shea, 2002). Por lo tanto, en el presente estudio se 

investigaron los efectos de la CI y la capacidad de razonamiento inductivo en una tarea de 

aprendizaje motor, para comprobar si la capacidad de razonamiento modulan la adquisición 

de habilidades y efectos de CI. 
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Cita 19: (Khany y Tarlani-Aliabadi, 2016): pág. 1/14 

 

 

 

Traducción: Informada por la teoría crítica EAP, este estudio incluyó un "análisis de los 

derechos" (en lugar de "análisis de las necesidades") de estudiantes y profesores iraníes 

en las clases de EAP en el sistema iraní de educación superior. Más en particular, este 

estudio examinó en qué medida el plan de estudios de EAP es informado por los estudiantes 

y profesores de retroalimentación. Los datos para este estudio provienen de una encuesta 

y entrevistas de seguimiento con un número de estudiantes y profesores de EAP iraníes. 

El análisis de los datos revela que hay poca o ninguna interacción entre los estudiantes, 

maestros y funcionarios del departamento en la construcción de los planes de estudio y las 

prácticas en el aula de EAP. Los estudiantes fueron vistos a ser receptores pasivos e 

impotentes que tuvieron que promulgar los requisitos institucionales definidos a priori por 

los departamentos o del desarrollo curricular. Se discuten las implicaciones para los 

profesores de EAP, así como del desarrollo curricular que puede animar a los estudiantes 

para hacer preguntas y hacer sugerencias para el cambio pedagógico. 
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Cita 20: (Brom, Levčík, Buchtová y Klement, 2015): pág. 9/13 

 

 

 

Traducción: El tema de este estudio exploratorio fue el uso eficaz de los microorganismos, 

juegos educativos digitales en las aulas. Le preguntamos a la pregunta de si un método 

educativo capitalizando en el juego colectivo es más, igual o menos eficaz en comparación 

con un método de capitalización de juego individual. Ambas condiciones utilizan la misma 

micro-juego, cuyo objetivo era reforzar e integrar parte de los conocimientos adquiridos en 

la conferencia introductoria. En ambas condiciones, se dedicaban a clases de hasta 15 

alumnos. En ambas condiciones, el profesor mostró materiales multimedia 

complementarios a través de un proyector y proporciona entradas verbales cortos durante 

la sección de juegos jugar. Se han utilizado dos micro-juegos diferentes (OPB y BB) con 

complejidad similar. 
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Cita 21: (Bakker, Heuvel-Panhuizen y Robitzsch, 2015): pág. 14/17 

 

 

 

Traducción: Nuestros resultados proporcionan evidencia de la posibilidad de aumentar la 

capacidad de razonamiento multiplicativo estudiantes de la escuela primaria 'a través de 

una intervención en la que multiplicativos mini-juegos se juegan en casa y en la escuela 

interrogados. Cuando se utiliza de esta manera, no se encontraron minijuegos para 

promover las habilidades de los estudiantes multiplicativos de operación (conocimiento 

procedimental), así como su penetración en las relaciones numéricas multiplicativas 

(conocimiento conceptual), y tanto una intervención en el grado 2 y una intervención Grado 

2-3 combinados se eficaz. Cuando los mini-juegos fueron jugados en la escuela, se 

encontró sólo un efecto limitado: esta intervención sólo mejorado visión multiplicativo y sólo 

en el grado 2. Jugando los partidos en casa sin atención en la escuela no fue eficaz, lo que 

indica la importancia de las sesiones informativas al jugar en casa. Nuestros resultados 

muestran además que más de juego era en algunos casos más relacionados con el 

aprendizaje, pero esta relación no siempre está presente, lo que indica que no siempre 

había una relación uno-a-uno entre el tiempo de aprendizaje y los resultados del 

aprendizaje. 
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Cita 22: (Diaz, Hincapié y Moreno, 2015): pág. 1/8 

 

 

 

Traducción: Hoy en día, el uso de la tecnología para mejorar la enseñanza y experiencias 

de aprendizaje en el aula ha sido promovido. Una de estas tecnologías es la realidad 

aumentada, que permite la superposición de capas de información virtual a la escena real 

con el objetivo de incrementar la percepción que el usuario tiene de la realidad. En el 

contexto de realidad aumentada educativa han demostrado ofrecer varias ventajas, es 

decir, aumentar el aprendizaje y la participación cada vez mayor comprensión de algunos 

temas, sobre todo cuando se trata de las habilidades espaciales. Contenidos desplegados 

en una aplicación de realidad aumentada son de dos tipos, estática, es decir, texto, o 

dinámico, es decir, las animaciones. Por lo que sabemos no hay proyecto de investigación 

ha evaluado cómo el tipo de contenido, estática o dinámica, puede afectar a la experiencia 

de aprendizaje de los estudiantes en las aplicaciones de realidad aumentada. En este 

artículo se describe el desarrollo y evaluación de una aplicación de realidad aumentada 

usando contenido estático y dinámico. Con el fin de determinar cómo el tipo de contenido 

afecta a la experiencia de aprendizaje del estudiante, se realizó un diseño experimental en 

la que el estudiante interactúa con la aplicación, utilizando los contenidos estáticos y 

dinámicos, para los temas de aprendizaje relacionadas con un curso de fundamentos 

electrónicos. 
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Cita 23: (Daud, Jalil y Fathoni, 2015): pág. 4/5 

 

 

 

Traducción: La conclusión del estudio reveló que la mayoría de los estudiantes mostraron 

un alto nivel de interés en el uso de aprendizaje digital. Los estudiantes estuvieron de 

acuerdo en que las prácticas de aprendizaje digitales pueden afectar la auto-motivación 

para mejorar la calidad del aprendizaje. También muestra que la gestión de aprendizaje 

digital es capaz de simplificar el proceso de entrega de la enseñanza y el aprendizaje. Por 

lo tanto, los estudiantes deben estar preparados y siempre exploran la nueva tecnología 

para mejorar su experiencia de aprendizaje. La dirección debe revisar la necesidad de una 

infraestructura de apoyo a las prácticas digitales de aprendizaje en los colegios 

comunitarios, respectivamente. A través de este estudio, se puede concluir que los 

estudiantes universitarios de la comunidad en Malasia favorecen el uso de aprendizaje 

digital y los que son positivos acerca de su eficacia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 



99 
 

Cita 24: (Stanisavljević-Petrović, Stanković y Jevtić, 2015): pág. 1/11 

 

 

 

Traducción: El artículo presenta los resultados de una investigación sobre la aplicación de 

software educativo en el aula realizado sobre una muestra de 212 alumnos de las escuelas 

primarias. Después de aplicar el factor experimental, es decir, software educativo cuyo 

propósito es fomentar la enseñanza individual, los alumnos expresan sus opiniones de 

enfoques innovadores para la enseñanza por medio de cuestionarios diseñados 

especialmente para los propósitos de la investigación (Cronbach α = 0,816 y Ferguson's 

coeficiente δ = 0,912). Los resultados de la investigación hablan a favor de los conceptos 

modernos. Casi dos tercios de los alumnos encuestados prefieren aprender a través de 

software educativo y creer que es la mejor forma de aprender en la escuela. Sobre la base 

de las opiniones expresadas alumnos se puede concluir que el aprendizaje a través de 

descargas educativa se ajusta a las necesidades de los alumnos actuales y que las 

escuelas deben ser advertidos para aplicar los recursos de tecnologías de la información 

con fines educativos a un grado mucho mayor. 
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Cita 25: (Wei, Lowry y Seedorf, 2015): pág. 10/15 

 

 

 

Traducción: En conclusión, los resultados empíricos indican que las características de la 

innovación como ventaja y la relativa complejidad no juegan un papel importante en el 

proceso de asimilación de RFID. Todos los factores dentro del contexto de la organización 

tienen una importante influencia positiva sobre la asimilación de RFID. En la categoría del 

medio ambiente, la incertidumbre del medio ambiente tiene una influencia negativa 

importante en la asimilación de RFID de China. 
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Cita 26: (Yilmaz y Baydas, 2016): pág. 4/9 

 

 

 

Traducción: Se puede considerar como una limitación que la muestra de este estudio 

comprende estudiantes CEIT en lugar de los maestros en formación de otras ramas que no 

tienen experiencia en este campo. Sin embargo, este grupo se eligió intencionadamente. 

Como cuestión de hecho, los resultados más significativos se pueden obtener de la 

participación de los estudiantes con experiencia, ya que su conocimiento puede 

proporcionar futuros profesores no experimentados con una orientación eficaz y productiva. 
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Cita 27: (DeDonno, 2016): pág. 1/6 

 

 

 

Traducción: El objetivo del presente estudio fue investigar la capacidad de predicción del 

CI en el descubrimiento puro y el aprendizaje por descubrimiento guiado de una tarea 

compleja en el mundo real. empoker En espera es un juego de habilidad con una 

complejidad significativa. Sus atributos se parecen a las actividades de la vida real, tales 

como la inversión del mercado de valores, la compra de una casa, y las batallas de la 

guerra. Para explorar el aprendizaje por descubrimiento puro, un grupo recibió ninguna 

orientación durante la reproducción de un total de 720 manos de póquer. Para investigar el 

aprendizaje por descubrimiento guiado, un grupo recibió estrategias de poker durante el 

juego. Los resultados revelaron que el CI explica una proporción significativa de la varianza 

en el descubrimiento guiado pura, pero no el aprendizaje por descubrimiento de empoker 

espera. Los resultados sugieren que el CI predice el aprendizaje de tareas cuando tanto los 

factores cognitivos y emocionales están presentes. Es posible que para el aprendizaje 

descubrimiento puro para ser eficaz, ambos factores cognitivos y emocionales necesitan 

estar presentes. 
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Cita 28: (De Grove, Bourgonjon y Van Looy, 2012): pág. 8/11 

 

 

 

Traducción: Estudios previos han identificado una serie de factores determinantes de la 

adopción de los juegos digitales en el aula. Este estudio exploró y se explica la relación 

entre estos tres factores determinantes. Se hace a partir de una muestra representativa 

mientras que la construcción de un marco conceptual sólido y aceptado. Por otra parte, este 

estudio realiza maestro, así como determinantes a nivel de la escuela en cuenta y cómo se 

relacionan entre sí. En esta etapa en el proceso de adopción, nuestros datos sugieren que 

los factores a nivel de la escuela no influyen en la decisión de adopción individual de un 

maestro. Dado que los juegos digitales encuentran su camino en el aula, la investigación 

futura podría evaluar si y cómo esta relación cambia con el tiempo. 
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Cita 29: (Li y Tay, 2014): pág. 1/3 

 

 

 

Traducción: A pesar de un amplio conocimiento de las normas de conducción es 

importante para una conducción segura, muchos conductores no retienen los 

conocimientos adquiridos después de haber obtenido sus licencias. Por lo tanto, se 

necesitan métodos más innovadores y atractivos para mejorar el conocimiento de los 

conductores de las normas de circulación. Este estudio examina el efecto de aprendizaje 

basado en juegos en la adquisición de los conductores de los conocimientos y la retención. 

Nos encontramos con que jugar un juego entretenido que está diseñado para impartir el 

conocimiento de las normas de conducción no sólo mejora el conocimiento de los 

jugadores, sino también les ayuda a retener ese conocimiento. Por lo tanto, el aprendizaje 

por el juego parece ser un enfoque prometedor para el aprendizaje de educación vial. 
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Cita 30: (Alves, Schmidt, Carthcat y Hostins, 2015): pág. 4/6 

 

 

 

Traducción: Diseño de la interfaz de usuario natural y el desarrollo: estudios sobre 

interfaces naturales existentes utilizando Microsoft Kinect tener lugar en esta segunda fase, 

así (Microsoft Kinect 2014). Este dispositivo no convencional capta movimientos, comandos 

de voz y la imagen de vídeo de un usuario que está interactuando con él. A través de esta 

tecnología tenemos la intención de crear una interfaz natural que sigue el diseño universal, 

que permite diferentes tipos de personas, con y sin necesidades especiales, para poder 

interactuar de maneras mismos con nuestro juego. 

Algunos prototipos de juegos y entornos de interacción se desarrollarán con el fin de ser 

presentado a los niños y maestros durante los talleres experimentales, lo que les permite 

contribuir a través de un diseño participativo (Rocha y Baranauskas, 2000) a la interfaz 

natural de juego y sus elementos de interacción como poses, comandos de voz y gestos. 
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Cita 31: (Hainey y otros, 2013): pág. 1/11 

 

 

 

Traducción: A nuestro entender este es el primer estudio en profundidad transnacional en 

el juego y la educación. Se encontró que un gran número de participantes cree que los 

videojuegos podrían ser utilizados a nivel HE para los propósitos educativos y que una 

mayor investigación en el área de juego jugando hábitos, motivaciones para jugar juegos 

de computadora y motivaciones para jugar a los juegos de ordenador en la educación son 

dignos de amplia investigación exahustiva. También se encontró una clara distinción entre 

las opiniones de los estudiantes de educación regular y los de la educación a distancia. 

estudiantes de educación regular en ambos países una clasificación de todas las 

motivaciones para jugar a juegos de ordenador como significativamente más importante 

que los estudiantes de educación a distancia. También los resultados sugieren que los 

estudiantes escoceses tienen como objetivo mejorar su experiencia social con respecto a 

la competencia y la cooperación, mientras que los estudiantes holandeses tienen como 

objetivo mejorar su experiencia placentera con respecto a placer, sentirse bien, evitando el 

aburrimiento y la emoción. 
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Cita 32: (Cohen, 2014): pág. 1/9 

 

 

 

Traducción: Seriamente los juegos digitales podrían ser una herramienta eficaz para la 

difusión de mensajes pro-social, ya que ofrecen la tecnología y experiencias que animan a 

los jugadores a compartirlas con los demás, y se extienden de forma viral. Sin embargo, se 

sabe poco sobre los factores que predicen la disposición de los jugadores para compartir 

juegos con otros en su red social. Este estudio explora cómo panel de varios factores, 

incluyendo el uso de compartir la tecnología, las respuestas emocionales, y el disfrute del 

juego, contribuyen a la decisión de los jugadores para compartir el juego Darfur está 

muriendo, con los demás. Los estudiantes universitarios las reglas del juego y completaron 

cuestionarios que evaluaban si habían compartido los juegos en dos momentos diferentes: 

durante el juego y después de jugar el juego. Las emociones positivas predijeron compartir 

mientras que los estudiantes las reglas del juego, pero las emociones negativas predecirse 

si el juego fue compartida inicial después de jugar el juego. el disfrute del juego predijo 

intenciones de los jugadores para compartir el juego, pero no predecir el comportamiento 

real de compartir. Ni el uso general de los jugadores de las tecnologías de intercambio ni 

su satisfacción en relación con el intercambio de contenido digital predijo el intercambio de 

intenciones o comportamiento. Estos resultados tienen implicaciones para el estudio de las 

campañas de marketing social virales, y el diseño y la teoría juego serio. 
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Cita 33: (Deng, Connelly y Lau, 2016) – Artículo en prensa: pág. 9/10 

 

 

 

Traducción: Los estudiantes en nuestro estudio han sido el ejemplo de la capacidad de 

aprovechar los recursos informativos y sociales de Internet. Herramientas basadas en la 

Web (por ejemplo, foros en línea y SNS) les prestará la capacidad de mantenerse en 

contacto con sus compañeros y expertos fuera de la escuela. Tales conexiones pueden 

proporcionar oportunidades auténticas para la discusión y el intercambio. En el caso de los 

datos de los tres estudiantes discutidos aquí, la conclusión puede ser dibujada con 

confianza que la fuerte aprendizaje informal surge de la participación digital de interés 

impulsada por fuera de la escuela. Sobre la base de tales pruebas es nuestra creencia de 

que es hora de que los maestros piensen y planifiquen de manera más estratégica acerca 

de cómo cultivar las prácticas de participación dentro de la escuela.  

Programas después de clases y clubes a menudo están profundamente conectados con los 

intereses personales de los alumnos y caen fuera de la estructura formal de plan de 

estudios. En gran medida, se asemejan a lo que significa et al. (2014) denominan "terceros 

espacios" que "pueden ofrecer una alternativa más viable para la capitalización de los 

mecanismos informales de aprendizaje para mejorar los resultados educativos" (p. 98). 



109 
 

Cita 34: (Corina y Anghelache, 2012): pág. 1/7 

 

 

 

Traducción: La comunicación didáctica se plantea como una intervención educativa con 

influencias cognitivas y emocionales de la maestra sobre la personalidad del estudiante y 

los procesos psicológicos. El aumento de la eficiencia de la comunicación didáctica requiere 

la necesidad de tener en cuenta todos los factores y mecanismos mediante los cuales se 

induce la persuasión, distribuir, utilizado y controlado con el fin de influir en los 

comportamientos y actitudes de los estudiantes en la actividad de enseñanza-aprendizaje. 

Este artículo se centra en la identificación de los distintos tipos de mecanismos internos 

psicológicos y externos-situacional que producen la persuasión en la comunicación 

didáctica y en el análisis de las formas en que se podría mejorar la eficiencia del discurso 

didáctico en el contexto educativo. 
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Cita 35: Røykenes, (2015) – Artículo en prensa: pág. 6/7 

 

 

 

Traducción: El objetivo del presente estudio fue determinar si las historias sobre el 

aprendizaje previo de las matemáticas los estudiantes de enfermería explicar las 

percepciones actuales sobre este tema. Otras personas importantes, especialmente los 

maestros, y los cambios ambientales (por ejemplo, la transición entre los niveles de la 

escuela y el movimiento frecuente de los maestros) se encontraron para influir fuertemente 

en las experiencias de los estudiantes aprendizaje de las matemáticas. Estos hallazgos 

sugieren que las percepciones y desarrollo de la auto-concepto y la ansiedad ante los 

exámenes se desarrollan en un contexto social, que no es una transacción entre la persona 

y el medio ambiente y que los factores ambientales influyen en las percepciones de una 

persona acerca de sus habilidades matemáticas. 


