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Resumen (castellano e inglés) y palabras clave.  

Lo que se pretende con este Trabajo de Fin de Máster es proponer una metodología 

activa de gamificación para impartir los contenidos de formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios en tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la 

asignatura de Física y Química.    

Como partes fundamentales del proyecto de innovación educativa no sólo se empleará 

la gamificación educativa, sino que se integrará también el trabajo cooperativo y TICs. 

Las actividades elaboradas responden al objetivo de asentar los contenidos sobre 

formulación y nomenclatura de compuestos binarios, donde el alumnado tendrá que 

trabajar en grupos para superar retos. Aunque, también realizarán pruebas individuales 

para desarrollar su trabajo autónomo. La forma de evaluar y registrar su conocimiento se 

basará en otorgar puntos e insignias según su implicación y aprendizaje.   

Los recursos que se presentan están orientados para motivar y hacer más atractivo el 

aprendizaje del alumnado. Unido al desarrollo de las competencias clave curriculares y a 

generar un  aprendizaje significativo. A través de diferentes actividades inspiradas en 

juegos o concursos conocidos como son; ¿Quién quiere ser millonario?,  Trivial o la 

realización de un Escape Room, entre otros. 

Palabras clave 

 Gamificación, trabajo cooperativo, TICs, metodología activa, motivación, aprendizaje 

significativo. 

Abstract 

The intention of this Final Master’s Project is to propose an active gamification 

methodology to teach the contents of formulation and nomenclature of binary compounds 

in the third year of Compulsory Secondary Education (ESO), in the subject of Physics 

and Chemistry. 

As fundamental parts of the educational innovation project, not only educational 

gamification will be used, but also cooperative work and ICTs will be integrated. The 

activities developed respond to the objective of consolidating the contents on formulation 

and nomenclature of binary compounds, where students will have to work together to 

overcome challenges. However, they will also carry out individual tests to develop their 

autonomous work. The way of evaluating and recording their knowledge will be based 

on awarding points and badges according to their involvement and learning.   

The resources presented are designed to motivate and make learning more attractive 

to students. Linked to the development of key curricular competences and to generate 

meaningful learning. Through different activities inspired by well-known games or 

competitions such as: Who wants to be a millionaire?, Trivial or with an Escape Room, 

among others. 

Key words 

Gamification, cooperative work, ICT’s, active methodology, motivation, meaningful 

learning  
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1 Introducción, antecedentes  

La sociedad está continuamente cambiando y la educación debe cambiar con ella.  

Actualmente el sistema educativo plantea algunas modificaciones para adaptarse al 

mundo que nos rodea, buscando un desarrollo intelectual que permita que los alumnos, 

sean capaces de tener un pensamiento reflexivo y crítico, es decir, que aprendan por sí 

mismos (Cabrerizo, 2018). 

La globalización y el uso de las nuevas tecnologías ha hecho que se haya modificado 

la forma de aprender, de comunicarse, de atender o de abordar una tarea. En definitiva, 

los alumnos se han transformado radicalmente, además es necesario que estos sean una 

parte activa de su proceso de aprendizaje, una forma de conseguirlo es a través de un 

cambio metodológico. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

serán fundamentales para que se dé ese cambio y se consiga una mejora de la calidad 

educativa (Ley Orgánica 8, 2013). 

La ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, 

aunque cada vez hay menos personas con vocación científica. Es destacable, que el 

alumnado reconoce su importancia, pero no continúan estudiando ciencias en la etapa 

postobligatoria (Marbá-Tallada & Márquez Bargalló, 2010). 

Lo que se propone en este trabajo de fin de máster es el uso de la gamificación y el 

trabajo cooperativo para la enseñanza de nomenclatura y formulación de compuestos 

binarios integrando el uso de TICs.  

La definición de qué es exactamente la gamificación no está consensuado, pero se 

puede entender como el uso de los beneficios del juego, es decir de las estrategias, 

modelos, dinámicas y mecánicas, con la finalidad de trasmitir unos conocimientos a 

través de una experiencia que motive a los alumnos, los divierta e implique. De forma 

que los alumnos serán los jugadores, pretendiendo que se diviertan a la vez que consiguen 

los objetivos propios del proceso (Llorens-Largo et al., 2016). 

En resumen, la “gamificación educativa” es una tendencia fundamentada en la 

conexión del concepto de ludificación y aprendizaje. Aunque no hay que confundir 

gamificación educativa con ludificación educativa, ya que la gamificación intenta enlazar 

conceptos del currículo con el propio proceso de aprendizaje que los alumnos van 

desarrollando durante su formación (V. Martin, 2015). Su finalidad es lograr una 

motivación intrínseca del alumnado, es decir, estimular su deseo por aprender a través del 

compromiso que las dinámicas lúdicas ofrecen en forma de recompensas, estatus, logros 

y competiciones (Melo-Solarte & Díaz, 2018). 

La unión de la gamificación con la integración de las TICs, permiten diversificar 

actividades que establezcan un ambiente adecuado para atraer a los estudiantes. Además 

de que hay múltiples aplicaciones que facilitan tanto la gestión, como la creación y el uso 

de estas actividades en el aula. A pesar de que hay muchos programas disponibles, la 

dificultad está en elegir y aplicarlos en los contextos adecuados (Trejo, 2019). 

Por otra parte, con las actividades que se proponen, se busca favorecer el aprendizaje 

cooperativo, el cual contribuye tanto al desarrollo de los docentes mejorando su gestión 

de la diversidad, como en el alumnado aumentando su motivación, además de potenciar 

la confianza en sus capacidades para conseguir el éxito. También hay que destacar que 

los alumnos estarán más activos lo que afecta directamente a la mejora de sus habilidades 
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cognitivas y sociales, tomando las riendas de su propio aprendizaje (Santos, Priegue, & 

Lorenzo, 2009). 

Quintanal (2016), realizó una investigación entre el año 2014-2015 en alumnos de 

4ºESO donde aplicaron diversas estrategias de gamificación en actividades del campo de 

la Química. Los alumnos participaron de forma individual, por parejas o por equipos, 

utilizando diferentes juegos como fórmulas químicas a la carrera, championship de 

fórmulas químicas, la ruleta de la Física y Química, el tesoro sumergido y problemas 

desafío. Además, los alumnos crearon un juego sobre ondas utilizando Scratch. En este 

caso los resultados que se obtuvieron en la evaluación realizada por los alumnos fueron 

excelentes, consiguiendo un incremento del rendimiento académico en la asignatura.   

Otros ejemplos de juegos didácticos que se han empleado con alumnos de la ESO, son: 

un trivial Físico-Químico, el juego de la oca “Tabla periódica”, juegos interactivos, 

Tangram Químico, Ruleta Química, Bingo Químico, dados y modelos atómicos. Esta 

metodología permite al docente llegar al alumnado, despertando su interés e 

involucrándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomando especial importancia 

las palabras de Franklin “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 

aprendo” (Dubrin, 2010, p.9). 

2 Marco teórico   

2.1 Justificación 

Las primeras metodologías que se utilizaron en la enseñanza de ciencias 

experimentales, fueron las clases magistrales, donde el profesor era el centro del proceso 

de enseñanza (López, 1999, 2012). Analizando la evolución de la enseñanza de física y 

química, se observa el uso mayoritario de un enfoque tradicional, basado en un 

aprendizaje memorístico y en la realización de ejercicios. Aunque empiezan a implantarse 

planteamientos innovadores en algunas actividades (López, 2012). 

En este trabajo de fin de máster se pretende conseguir la integración de la gamificación 

y el trabajo cooperativo en el aula de física y química, para dar formulación inorgánica. 

Generalmente la motivación del alumnado en este tipo de asignaturas no es muy elevada, 

por lo que se ha elegido una metodología que fomente una motivación intrínseca. Además 

de que tiene una retroalimentación constante propiciando un aprendizaje significativo, es 

decir, será un conocimiento que se retenga en la memoria del alumno (Borrás, 2015). Los 

estudiantes deben implicarse activamente en las sesiones y en las actividades que se 

realicen, de forma que el docente será el encargado de dirigirla, adaptándola para que 

cada alumno explore sus habilidades, aptitudes y valores (Serrano & Prendes, 2012). Al 

aumentar la motivación, los alumnos podrán alcanzar un aprendizaje significativo y es 

posible que tambien aumente su interés, en el futuro, para seguir una formación en este 

ámbito (Marbà-Tallada & Márquez, 2010). 

Asimismo, el centro modelo para el que se propone este proyecto, tiene una gran 

predisposición a realizar cambios en sus aulas y a experimentar, eso es fundamental para 

propiciar un cambio en la educación. Además, este centro tiene un programa de 

innovación, donde se realizan diferentes cursos y reuniones para aprender nuevas 

metodologías y a utilizar herramientas TICs, para implementarlas posteriormente en sus 

sesiones o para facilitarles las tareas. En este centro están acostumbrados a utilizar la 

metodología ABP, es decir, aprendizaje basado en proyectos. Por tanto, se plantea una 

nueva línea de innovación en gamificación educativa que puede servir para enriquecer la 
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oferta de metodologías activas de dicho centro. Se introducirá solo para actividades 

concretas y crear recursos con diferentes aplicaciones o webs adecuados al contenido.  

Debido a la situación actual, la mayoría de los recursos que se han elaborado son para 

realizar actividades online, a través de un dispositivo electrónico, alineado con la 

formación de los docentes en el uso de las TICs. Durante la realización de las prácticas 

se ha podido experimentar con el uso de algunas de las actividades, por las características 

propias del centro, estas tuvieron una aceptación muy buena por parte del alumnado, ya 

que manifestaron que aprendían al mismo tiempo que resultaba divertido. 

2.2 Metodologías activas en la legislación actual 

La ley vigente es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

a través de la cual se busca crear las condiciones que permitan que el alumnado se 

desarrolle plenamente para afrontar los retos de la sociedad. El sistema educativo debe 

posibilitar la adquisición de competencias tanto técnicas como transversales, para lo que 

es necesario adaptarse a las necesidades del grupo y de cada alumno acondicionando los 

espacios, los tiempos y las metodologías (Ley orgánica 8, 2013). 

No hay un único método para garantizar el aprendizaje del alumno, pero sí que se 

puede hacer una diferenciación entre la docencia tradicional y las metodologías activas. 

Las metodologías tradicionales están centradas en el profesor y en la transmisión de 

conocimientos, normalmente los alumnos tienen que utilizar principalmente la 

memorización, por lo que generalmente el alumno acaba desmotivándose. Mientras que 

el uso de metodologías activas tiene algunas ventajas como promover la motivación y la 

comunicación entre iguales, además de favorecer un intercambio de conocimientos, 

experiencias y sentimientos, donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, 

participando activamente en él (Fernández, 2006). 

El papel de estas metodologías activas es cada más relevante, en los últimos años en 

las aulas se ha gamificado, se han realizado proyectos, se han empezado a usar portfolios 

o técnicas de aprendizaje cooperativo, desde la educación infantil hasta la superior. 

La implementación de estas metodologías exige un cambio tanto en el alumnado como 

en el profesorado. El docente ya no será el trasmisor del conocimiento, sino que ahora su 

papel será como guía y consejero, permitiendo que el alumnado tome sus propias 

decisiones libremente. Su objetivo principal es fomentar la autonomía del alumno, 

propiciando el aprendizaje por competencias que aparecen en los currículos (Dominguez, 

2011). 

Existen muchas metodologías que reciben este calificativo, entre ellas pueden 

encontrarse: clase magistral participativa, aula invertida, aprendizaje basado en 

proyectos, simulación, aprendizaje a través de casos, entre otras (Luelmo del Castillo, 

2018). En este trabajo principalmente se va a hablar de gamificación y de trabajo 

cooperativo, complementado con el uso de las TICs. 

2.3 Gamificación 

Los estudiantes actuales de las escuelas, institutos y universidades son nativos 

digitales, ya que crecieron utilizando las nuevas tecnologías, por lo que tienen otra forma 

de aprender. Los docentes deben adaptarse a estas nuevas necesidades para conseguir que 

el alumno esté motivado, se implique y participe en su propio aprendizaje (Díez, Bañeres, 

& Serra, 2017). 
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La gamificación es una técnica que consiste en adecuar la mecánica de los juegos a un 

ambiente educativo-profesional, esto tiene como fin la asimilación de algún 

conocimiento, mejorar alguna habilidad o recompensar una acción concreta, entre otros. 

Su carácter lúdico hace sencilla la interiorización de los conocimientos de una forma 

entretenida. Este modelo realmente triunfa, ya que motiva a los alumnos, 

comprometiéndolos e incitándolos a superarse día a día (Gaitán, 2013). 

Dentro del contexto educativo, Piaget (1973) y Vygotsky (1995), defienden que el 

juego es un elemento de gran valor, a través del cual se promueve el desarrollo evolutivo 

del alumno, tanto en el ámbito cognitivo, como en el social y afectivo. Además de 

fomentar la relación del alumno con los demás y consigo mismo.  

Al utilizar la gamificación, lo que se busca es que cualquier actividad sea más atractiva 

y que además represente un reto que los persuada, para que los alumnos se involucren, se 

motiven, aumente su concentración y esfuerzo. La mayoría de los adolescentes dedican 

gran parte de su tiempo libre a los videojuegos, por lo que, si conseguimos acercar la 

formación a este tipo de dinámicas, puede motivarlos a estudiar, generando una 

competitividad sana o guiarlos en su aprendizaje, propiciando al alumno a que desee 

participar activamente (Romero & Rojas, 2013). 

2.3.1 Elementos de la gamificación 

Para poder implantar la gamificación dentro de la educación hay que tener en cuenta 

las mecánicas, las dinámicas y los componentes del juego. 

Las mecánicas de juego son las reglas que pretenden hacer que el juego sea adictivo, 

generando un compromiso por parte de los participantes, presentando una serie de retos 

y las directrices del propio juego. Las más utilizadas son:  

- Retos: los alumnos se introducirán en la mecánica del juego saliendo de su zona 

de confort, donde tendrán que superar unos retos u obstáculos diferentes. 

- Oportunidades, competición y cooperación, dependiendo  de cómo los alumnos 

deban comportarse en el juego. 

- Acumulación de puntos, que se irán consiguiendo según se superen los retos u 

obstáculos. 

- Clasificación, dependiendo de los puntos que adquieran irán clasificándose lo cual 

fomenta una competencia entre todos. 

- Feedback, es la recompensa que obtendrán los participantes que hayan acumulado 

más puntos. Para que los estudiantes se sientan reconocidos, estas recompensas 

pueden ser en función del esfuerzo, del nivel, del riesgo, … 

Las dinámicas de juego, está relacionado con “los efectos, las motivaciones y los 

deseos que se pretende generar en el participante” (Romero & Rojas, 2013, pág. 4). Se 

pueden destacar: 

- Establecer las restricciones para superar un reto hará que salgan a relucir las 

emociones y la curiosidad del alumnado. 

- La narrativa mantendrá la atención del jugador, dándole la coherencia que necesita 

el juego y dando la sensación de que va superando los retos por lo que va 

avanzando y mejorando. 
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- Estatus, los jugadores deben ser reconocidos, además si se realiza el juego de forma 

grupal esto promoverá las relaciones entre los participantes de un grupo. 

Los componentes del juego son los elementos concretos de cada mecánica, es decir, 

los desafíos, las transiciones, las bonificaciones, turnos, desbloqueo del contenido, 

equipos, … Es necesario el conocimiento de estos componentes del juego para realizar 

una correcta implantación de un proyecto de esta índole (Romero & Rojas, 2013). 

2.3.2 Motivación del alumnado 

A través de la gamificación se fomentan comportamientos como: la cooperación, el 

compromiso, la disciplina de trabajo, la atención, el esfuerzo y otras muchas, destacando 

la motivación.  

La motivación es un aspecto que tiene gran relevancia en varias áreas de la vida, tanto 

en la educación como en la vida laboral, ya que conduce a las personas hacía unos 

objetivos (Naranjo, 2009). La motivación se define como el proceso que nos dirige hacia 

un fin o una meta en una actividad, lo cual, implica unas metas y unas actividades físicas 

o mentales. Normalmente se diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca.  

La motivación intrínseca es la que no depende de incentivos externos, sino que ya 

están implicados en la propia actividad, es decir que los alumnos realizan las actividades 

por la satisfacción de hacerlas. Hay tres características que deben estar cubiertas para 

alcanzar la motivación intrínseca. 

- Competencia: es la destreza para completar y realizar los retos.  

- Relaciones: capacidad de interactuar y conectarse con la sociedad.  

- Autonomía: disponer de la libertad para ir escogiendo los caminos y superando los 

retos. 

Mientras que la motivación extrínseca, necesita realizar una tarea para llegar a un fin, 

en definitiva, depende de incentivos externos, normalmente de recompensas que 

generaran la sensación de satisfacción por realizar las tareas (Boza & Méndez, 2013). 

Para crear un sistema que aumente la motivación a través de la gamificación hay que 

centrarse en los beneficios de un juego, ya que estos son capaces de motivar porque 

inciden en las áreas cognitivas, emocionales y sociales de los jugadores, en este caso, de 

los alumnos. Esta experiencia involucra a los alumnos a realizar una serie de tareas o 

actividades que deberán superar para continuar con el siguiente nivel, sin olvidar que debe 

contar con algo de libertad para que pueda decidir que va haciendo en función de sus 

habilidades o preferencias. Es importante que todos los alumnos puedan superar las 

tareas, por lo que todas las actividades que se realizan, se podrán repetir las veces que el 

alumno o el grupo necesiten para superarlas, de forma que esto será una medida de 

atención a la diversidad dentro del aula. 

Por un lado, cualquier tipo de juego aumenta nuestra motivación a través de un sistema 

de recompensas al lograr superar un problema. Por otro lado, si no están bien elaborados 

puede hacer que el alumno se frustre, por lo que hay que diseñar las actividades para que 

encajen con las capacidades de todos los discentes. Para ello normalmente se incluyen 

actividades que puedan repetirse para que sea posible conducir a los alumnos hasta un 

ambiente motivador y positivo, además de estar más atentos a aquellos alumnos con algún 

problema específico como por ejemplo dislexia o trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad para ayudarlos en caso de que lo necesiten (Contreras & Eguia, 2016). 
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2.3.3 Proceso de enseñanza aprendizaje 

La gamificación no se basa únicamente en el empleo de elementos que provienen de 

juegos, sino que debe afectar a todo el proceso. A pesar de que numerosos estudios se 

centran en los efectos negativos de los videojuegos, otros documentan sus beneficios. La 

gamificación pretende conseguirlos sin utilizar videojuegos, es decir beneficiándose de 

la experiencia y los métodos propios de los videojuegos: retroalimentación inmediata, 

autonomía de decisión, situaciones abiertas, reintentos infinitos, progresividad, reglas 

claras y sencillas, evaluación en tiempo real, etc. Resaltando principalmente la diversión, 

ya que esta implica otro modo de aprender. La realización de un buen diseño gamificado, 

permite al docente recoger la información automáticamente. Al analizarla, nos ayudará a 

adaptar el ritmo del aprendizaje según las capacidades que los alumnos demuestran 

(Llorens-Largo et al., 2016). 

No es fácil diseñar un proceso de gamificación en las actividades habituales de un aula, 

aunque Hsin-Yuan y Soman (2013) lo simplifican en cinco pasos: 

- Comprender el público objetivo y el contexto: es importante identificar a que 

alumnos va dirigido, ya que el nivel exigido será diferente. Además de que hay que 

tener en cuenta el contexto, es decir la forma de trabajo o tiempo que durará cada 

actividad. 

- Definir los objetivos de aprendizaje, donde se indique qué se espera que el alumno 

logre tras realizar la actividad. Además de describir unos objetivos específicos para 

desglosarlo en objetivos que sean alcanzables, medibles y graduables. También se 

pueden añadir aquellos que estén relacionados con las competencias de la 

asignatura. 

- Estructurar la experiencia en diferentes etapas y en hitos, de forma que se divida 

el contenido de cada actividad. Es útil para que el alumno sea capaz de superar los 

retos y de potenciar su motivación, pero también para el docente ya que le permite 

definir los contenidos que se trabajan y las competencias. 

- Identificación de recursos necesarios a la hora de planificar, hay que tener ya claros 

el público al que va dirigido, los objetivos y la estructura. Para realizar una 

planificación, es necesario realizarse unas preguntas ¿Puede usarse el mismo 

mecanismo para seguir una etapa específica? ¿Cómo se determina la finalización 

de un nivel? ¿Hay reglas claras para implementar? ¿Hay un feedback entre el 

estudiante y el docente? ¿Cómo se mide el progreso del estudiante?. 

- Aplicar elementos de gamificación que harán que el alumno se motive y se 

involucre. 

En resumen, para aplicar la metodología de gamificación no solo hay que escoger un 

juego e intentar cumplimentarlo con contenidos del currículo, sino que hay que tener 

claros los puntos comentados anteriormente, es decir, el público y el contexto, el objetivo, 

la estructura y los recursos que se necesitan para llevarlo a cabo. 

2.4 Trabajo cooperativo 

Para que los alumnos aprendan, es necesario que participen directa y activamente. El 

aprendizaje cooperativo consiste en la utilización de grupos reducidos de alumnos, con 

un rendimiento y capacidades diferentes, es decir, que estos grupos deben ser 

heterogéneos, donde todos trabajan conjuntamente para alcanzar unos objetivos comunes, 
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maximizando su aprendizaje y el de sus compañeros, participando de forma igualitaria, 

esto hará que se potencie la interacción entre ellos (Pliego, 2011).  

Los elementos que forman parte del aprendizaje cooperativo son: 

- Interdependencia positiva, ya que los objetivos de las actividades deben realizarse 

de forma que todos los integrantes del grupo se interesen por el rendimiento de sus 

compañeros. Cada alumno tendrá unas tareas o responsabilidades, atendiendo a sus 

capacidades o habilidades que deberá completar adecuadamente. 

- Responsabilidad individual, cada miembro del grupo recibirá un feedback de su 

progreso y del progreso de sus compañeros de grupo, por lo que ellos pueden 

decidir autoayudar a sus compañeros. 

- Participación igualitaria, es necesario usar alguna metodología que atestigüe que 

la participación de todos los integrantes es real. 

- Interacción simultánea, los alumnos deberán tomar decisiones conjuntas antes de 

realizar una actividad, para ponerse de acuerdo en cómo van a realizarla, se 

ayudarán entre ellos, se animarán, … en definitiva, crearán el ambiente perfecto 

para que el aprendizaje fluya (Pliego, 2011). 

Esta metodología de aprendizaje cooperativo puede subdividirse en varios grupos, 

dependiendo de la duración de la actividad 

- Grupos informales, trabajan en un periodo que varía desde unos pocos minutos 

hasta una hora de clase. Las actividades consisten en charlas entre los alumnos de 

aproximadamente cinco minutos. El docente puede utilizarlos para centrar la 

atención del alumno, proporcionar el ambiente adecuado para el aprendizaje, crear 

expectativas sobre un tema o para finalizar una clase asegurándose de que los 

alumnos han procesado la información.  

- Grupos formales, la temporalización de las actividades realizadas por este tipo de 

grupos va de una hora a varias semanas de clase. Los estudiantes trabajan 

conjuntamente para completar la tarea y lograr los objetivos propuestos. Estos 

grupos garantizan la participación activa de todos los integrantes, ya que los 

alumnos organizarán el material, lo explicarán, resumirán e integrarán en las 

estructuras conceptuales existentes. 

- Grupos de base cooperativos, que se mantienen durante aproximadamente un año, 

tienen la característica de ser heterogéneos para que unos integrantes ayuden a 

otros, los animen y los respalden para que todos alcancen un gran rendimiento 

escolar. Estos grupos permiten que los alumnos tengan una relación que los motive 

a esforzarse en las tareas y a esforzarse día a día en sus tareas (D.W. Johnson, R.T. 

Johnson, & Holubec, 1999). 

También hay otras actividades que emplean esquemas de aprendizajes, pero hay que tener 

en cuenta que estas tareas están estandarizadas y estructuradas, por lo que inicialmente al 

docente le costará planificarlas, pero conforme se empleen en el aula irán ocurriendo de 

forma automática. Para las actividades que se realizarán durante este proyecto se han 

elegido grupos formales, donde todos trabajarán conjuntamente garantizando la 

participación de todos los integrantes para realizar las diferentes tareas que se proponen. 
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2.4.1 Trabajo cooperativo y gamificación 

La combinación del trabajo cooperativo con la gamificación, tienen una repercusión 

positiva en la mejora de la motivación de los alumnos, ya que ayudan a colocarlo en el 

centro de su propio proceso de aprendizaje (Gonzalo-Iglesia, Lozano-Monterrubio, & 

Prades-Tena, 2018). 

El aprendizaje basado en juegos tiene como objetivo mejorar la motivación del 

alumno, debido a que el juego solo es una parte de la estrategia de enseñanza que tiene 

esta metodología. Mientras que en el aprendizaje cooperativo se busca que los alumnos 

trabajen juntos para alcanzar un objetivo, es decir que entre todos deben distribuirse las 

tareas, compartir recursos, ayudarse, debatir para llegar a una conclusión… es importante 

que todos los integrantes del grupo participen activamente y aprendan por igual (Jong, 

Lai, Hsia, & Lin, 2013). 

De forma que con ayuda de la gamificación conseguimos atraer la atención del 

alumnado y servirnos de la predisposición del ser humano a participar en actividades 

competitivas y divertidas. Además, puede servir para promover el interés de estos por los 

resultados que obtienen del aprendizaje. Y con el trabajo cooperativo se fomentan las 

habilidades sociales de los alumnos y se obtiene un aprendizaje conjunto, es decir, no 

sirve con que un integrante comprenda todos los contenidos, sino que es necesario que 

todos lo comprendan, esto hará que se ayuden mutuamente, modificando la relación entre 

alumno-alumno y entre profesor-alumno. En este proyecto de innovación se ha optado 

por combinar ambas metodologías donde se proponen algunos retos de gamificación a 

los que deberán enfrentarse por equipos (García, 2016). 

2.5 Uso de las TIC en la gamificación 

Los grandes retos de la transformación en la educación son el aprendizaje 

personalizado y universal, además de la adquisición de competencias, actitudes y de 

aprender haciendo, para lo que es necesario un uso intensivo de la tecnología. 

Los medios digitales han supuesto un gran cambio en la sociedad, tanto en la forma de 

relacionarse como en la forma de interactuar con el entorno. Gracias a Internet se puede 

compartir información y el conocimiento llega a todas partes del mundo. 

Las TICs son clave para producir un cambio metodológico que mejore la calidad 

educativa. Son herramientas en las que debe formarse el profesorado y cualquier 

ciudadano para compatibilizar las obligaciones personales, laborales y gestionar 

diferentes procesos (Ley Orgánica 8, 2013). 

 El uso de las TICs en las aulas permitirá personalizar y adaptar el nivel a las 

necesidades de cada alumno. Siempre teniendo en cuenta que se deben usar de forma 

responsable por parte del alumnado. 

Las nuevas tecnologías están muy ligadas a los alumnos, ya que podríamos 

considerarlos nativos digitales, esto quiere decir que se desenvuelven perfectamente en el 

mundo digital. Por lo que probablemente se sentirán más atraídos hacia herramientas 

tecnológicas para aprender, que por los libros de papel. El hecho de utilizar en el aula 

herramientas tecnológicas no quiere decir sean excluyentes, sino que hay una necesidad 

de aprender con nuevas estrategias y recursos. Estas herramientas cada vez se utilizan 

más en los centros educativos, el problema es que hay una gran diferencia dependiendo 

del nivel de desarrollo entre regiones (M. Martín, 2018). 
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Evidentemente es posible gamificar sin utilizar TICs, aunque las nuevas tecnologías 

incorporan herramientas, factores y características más variados y creativos al proceso de 

gamificación. Además, permiten que el alumnado desarrolle habilidades informáticas que 

son imprescindibles en la actualidad para su desempeño académico y profesional. 

La pandemia ocasionada por el Coronavirus ha propiciado que, en el contexto 

educativo, las herramientas tecnológicas cobren especial importancia. Por lo que los 

docentes han tenido que aprender a utilizarlas para cumplir con sus funciones laborales. 

La práctica docente debe buscar la forma de que los alumnos desarrollen competencias 

teóricas y prácticas, para lo que deben reconocer la utilidad de estas herramientas para 

manejar información, presentar contenidos o comunicarse con el alumnado (Ferrada-

Bustamante, et al, 2021). 

Hay numerosas aplicaciones o páginas web que permiten introducir conceptos de 

gamificación dentro del aula, como serían herramientas para crear insignias y cartas, para 

incorporar aprendizaje basado en juegos, para hacer cuestionarios o para dar 

interactividad a un video (Posada, 2017). Todo depende de ciertos aspectos del 

profesorado como su creatividad, el tiempo que pueda dedicar y sus competencias, sin 

olvidarse de los recursos que tenga a su disposición en el centro. Sin duda, combinar la 

gamificación con las TICs puede resultar beneficioso con la finalidad de aumentar la 

motivación del alumnado (Fuentes-Hurtado & González, 2019).  

3 Proyecto de innovación educativa.  

3.1 Descripción general del Proyecto a modo introductorio.  

El proyecto propuesto se denomina “Aprende formulación inorgánica a través de la 

gamificación”, está formado por 7 actividades que combinan la gamificación, con el 

trabajo cooperativo y el uso de las TICs en la asignatura de Física y Química de tercero 

de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El objetivo es promover el interés por las 

ciencias y la motivación en el aula, mientras se procura que los alumnos se diviertan a la 

vez que logran alcanzar un aprendizaje significativo. 

Los contenidos impartidos a través de las actividades propuestas están recogidos en el 

Bloque 2 “La materia”, establecidos por la Orden de ECD/489/2016, para 3ºESO. Estas 

actividades se utilizarán para asentar los conocimientos sobre la tabla periódica, los 

estados de oxidación, y la formulación y nomenclatura de compuestos binarios, de 

hidrógeno, de oxígeno, hidróxidos y peróxidos según la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada (IUPAC). 

Esta será la primera vez que los alumnos tengan que enfrentarse a estos contenidos 

abstractos, por lo que si se utiliza una metodología diferente a la tradicional, que se centre 

más en las necesidades del alumno, probablemente será más fácil que aprendan los 

contenidos clave, que serán la base desde la que se partirá en los siguientes años que 

cursen esta asignatura. 

A lo largo de este periodo, las actividades que se realicen serán variadas, en algunos 

casos, los estudiantes deberán trabajar de forma individual, aunque en otros lo hagan por 

parejas o por grupos. Además, dependiendo de la actividad, el espacio en el que se 

realicen puede ser en el periodo lectivo y otros formará parte del trabajo autónomo de los 

discentes fuera del aula.  
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Algunas de las actividades propuestas se basan en utilizar juegos conocidos como 

serían Hundir la flota o ¿Quién quiere ser millonario? Con contenidos propios de la 

formulación y nomenclatura de compuestos binarios, aunque en otros momentos se 

realizarán actividades más comunes, ya que se suelen utilizar más en entornos educativos, 

como Kahoot o Quizizz.  

Para seguir con la metodología activa de gamificación, la manera de evaluar se 

realizará inspirada en los videojuegos, ya que cada actividad tendrá una puntuación 

determinada en función de su dificultad y esfuerzo, dando como resultado la obtención 

de unas insignias que irán acumulando de forma individual. 

Estas insignias que los alumnos podrán obtener, serán una motivación intrínseca que 

probablemente promoverá la participación y la capacidad de aprender a aprender de los 

alumnos para poder obtener el reconocimiento delante de sus compañeros. Al realizar 

algunas actividades en grupos, hará que los alumnos entiendan que el resto de los 

participantes de su grupo tienen que comprender los conceptos de la actividad, no solo 

sirve con que uno de ellos comprenda todo, sino que todos deben participar. 

3.2 Diagnóstico/viabilidad del Proyecto.  

3.2.1 Metodología 

El objetivo fundamental de esta investigación es transformar la práctica educativa, 

específicamente un cambio en las metodologías que se utilizan para la enseñanza de física 

y química en el aula.  

Al tratarse de una investigación de la práctica educativa, la metodología que mejor se 

adapta a ella, es cualitativa. Ya que, tras haber realizado una búsqueda bibliográfica, no 

muchos docentes aplican metodologías innovadoras, aunque algunos sí que las utilizan 

para actividades concretas en las clases de física y química. 

Específicamente, considero que la metodología que mejor se adapta es la 

investigación-acción. Debido a que se pretende un cambio en las metodologías y enfoques 

utilizados en la clase, es decir, una transformación (Sandín, 2003).  

Para identificar esta metodología de cualquier otra actividad de investigación, se 

podría marcar que sigue un proceso continuo, por lo que es necesario organizar las 

diferentes fases de forma permanente. 

La primera fase consiste en la de planificación de la acción formativa, donde se 

identifica el problema, es concreto, el uso mayoritario de las metodologías magistrales en 

las aulas de física y química.  

Posteriormente la fase de observación y recopilación de datos, con ayuda de docentes 

experimentados a través de la realización de una entrevista, donde se podrán analizar sus 

percepciones y su predisposición a un cambio en las metodologías que utilizan 

actualmente.  

Finalmente, la fase de reflexión, donde se hará un análisis crítico de las respuestas de 

las entrevistas. Dándoles el protagonismo a los educadores y obteniendo una visión de la 

situación a través de ellos (Rodríguez y Valldeoriola, 2014). 
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3.2.2 Herramientas 

La herramienta que se ha utilizado para realizar un diagnóstico de la viabilidad de este 

trabajo de fin de máster, ha sido la realización de unas entrevistas personales a docentes 

experimentados del centro rural en el que se han llevado a cabo las prácticas. 

A través de una entrevista cualitativa (anexo 1), es decir, manteniendo una 

conversación con los docentes donde, obtendremos información general sobre el tema de 

estudio. Será una entrevista semiestructurada, donde se plantearon una serie de preguntas 

basadas en una revisión bibliográfica previa. 

La finalidad es comprender la visión de otros docentes sobre el problema que se ha 

planteado, descifrar su posición respecto de la innovación en las metodologías utilizadas 

y explorar si están a favor de intentar implementarlas en sus clases (Munarriz, 1992). 

3.2.3 Participantes en el diagnóstico 

Principalmente se quiere constatar las metodologías que diferentes profesores utilizan 

para dar sus clases, especialmente en las aulas de física y química. Para ello se ha 

necesitado realizar unas entrevistas a tres docentes diferentes para: conocer sus puntos de 

vista sobre la situación actual de la educación, lo que significa para ellos innovación 

educativa, gamificación y si la implantan o quieren implantarla. 

Para la realización de esta investigación, he realizado entrevistas a tres profesores de 

un centro público rural, a los participantes los llamaré Participante A, B y C. Estos 

docentes tienen una serie de características que los diferencian dentro del mismo centro 

escolar como podemos observar en la tabla 1 

Tabla 1. Características de los entrevistados 

 Participante A Participante B Participante C 

Docente de secundaria Si Si Si 

Años ejercidos 5 años 6 años 4 años 

Cursos escolares 
2º ESO, 3º ESO y 

4ºESO 

2º ESO, 3º ESO y 

4ºESO 

2º ESO y 3º ESO 

Clase magistral 

Si, con actividades 

que hacen pensar al 

alumno y de 

gamificación 

Si, con alguna 

actividad de 

gamificación 

Depende de la 

situación 

Elaboración propia    

3.2.4 Análisis   

La educación está en un cambio constante, el problema es que la sociedad no la 

considera una prioridad. Los continuos cambios legislativos, la falta de recursos humanos 

y materiales, no estarían permitidos si se considerase que la educación es un pilar de la 

sociedad. La metodología que se suele utilizar en el aula depende mucho de los alumnos, 

pero principalmente es una metodología tradicional donde se pregunta constantemente al 

alumnado, para captar su atención. Aunque también son enriquecedoras las metodologías 

cooperativas o de gamificación, pero con las medidas anticovid no está siendo fácil 

implementarlas. 

Los principales problemas que se observan actualmente en las aulas son la frustración 

ante el aprendizaje de nuevos contenidos, además del desconocimiento de estrategias 

para facilitar el aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales. 
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Normalmente está muy desmotivados, estudian el último día y no les suele importar 

demasiado suspender un examen. 

Respecto a la gamificación, se utiliza para realizar actividades de repaso usando 

Plickers, Kahoot o Quizizz, también un bingo sobre formulación, pero estas actividades 

solo se utilizan para sumar algún punto extra, no tienen un gran valor en la calificación 

final. El problema de utilizar metodologías de gamificación suele basarse en la 

sobreexcitación del alumnado y el sentimiento de competitividad que se genera, donde 

el alumnado confunde el objetivo del juego, que es el aprendizaje de los contenidos con 

ganar el juego. Por otra parte, es una metodología muy motivadora, donde hay una mayor 

implicación por la tarea y la asignatura, se afianzan los contenidos, …  

Para implantar esta metodología en el aula por primera vez, hay que tratar de evitar la 

excesiva competitividad, intentando trabajar por grupos heterogéneos para no 

estigmatizar al alumnado con necesidades especiales. Es importante elegir bien la unidad 

donde se usará, y dedicarle tiempo a adaptarla correctamente a los contenidos, donde 

tanto el alumnado como el docente coja la confianza de aplicar esta metodología.  

No hay una única metodología que sea la buena o la que los alumnos necesitan para 

aprender, la cuestión es que los alumnos no están lo suficiente motivados por aprender, 

creen que la educación es algo secundario y no se esfuerzan tanto como necesitarían. Por 

lo que parece que este proyecto podría ser un empujón en la implantación de estas 

innovaciones metodológicas. 

3.3 Objetivos concretos del proyecto de innovación educativa.  

El objetivo principal de este proyecto es: 

Proponer una metodología activa basada en la gamificación para conseguir que los 

alumnos aprendan formulación y nomenclatura inorgánica, cambiando la forma en la que 

se realiza habitualmente. 

A este objetivo principal se le añaden los siguientes objetivos específicos que son: 

− Trabajar el lenguaje científico y establecer una base científica. 

− Fomentar el trabajo en equipo.  

− Afianzar y evaluar la adquisición de los contenidos por parte del alumnado.   

− Motivar al alumnado en el estudio de las ciencias. 

− Desarrollar las competencias clave que los alumnos deben adquirir.  

− Integrar y fomentar el uso de TICs en el aula a través de diferentes actividades. 

3.4 Metodologías a utilizar en la puesta en marcha del proyecto de innovación 

educativa   

En este proyecto se proponen diversas metodologías innovadoras, para aprovechar 

todos sus beneficios, principalmente son la gamificación, el trabajo cooperativo y la 

utilización de TICs. Con esta propuesta se busca una experiencia didáctica donde los 

contenidos se trabajan desde la sencillez y la diversión, para promover el aumento del 

interés y de las ganas de aprender de los discentes. 

La gamificación consiste en transformar un contenido en una actividad donde se 

incluyan los elementos de competición, cooperación, exploración y narración. En 
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educación se entiende como el proceso que facilita el aprendizaje de conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos que se transfieren de unas personas a otras 

(Mendoza & Fernández, 2016). 

El juego es el vehículo que se utiliza para facilitar el aprendizaje o para trabajar un 

concepto determinado. Durante la actividad el docente puede reflexionar sobre la actitud 

de los alumnos, sobre cómo van superando cada reto, … es decir, sobre lo que sucede en 

la actividad y sobre los contenidos que se están trabajando. 

La gamificación no tiene límites, siempre dependerá de los contenidos que se quieren 

trabajar y de la imaginación del profesorado para relacionarlos con la actividad. Es muy 

diversa la tipología de los juegos, pueden utilizarse juegos creados para una ocasión 

determinada u otros que no tengan un fin educativo, pero lo más importante para poder 

utilizarlos en el ámbito de la educación es que ayuden a cumplir con los objetivos que se 

buscan (Cornellà, Estebanell, & Brusi, 2020). 

En algunas de las actividades propuestas, se compagina el aprendizaje cooperativo con 

la gamificación, donde los alumnos deberán trabajar en grupos para lograr superar los 

objetivos de aprendizaje. De esta forma, se consigue motivar al alumnado, además de 

fomentar que todos los miembros del equipo cooperaren para superar cada desafío. Estas 

metodologías propician que el aprendizaje sea significativo ya que consigue implicar a 

los alumnos en su propio aprendizaje (Jong et al., 2013). 

Para adaptar las sesiones al perfil de una sociedad digitalizada, la forma de enseñar 

debe ir acompañada por el uso de TICs. La gamificación y el trabajo cooperativo surgen 

como metodologías para mejorar la enseñanza y normalmente utilizan las TICs como 

herramientas para fomentar este aprendizaje, ya que son una forma sencilla de motivar al 

alumnado y de captar su atención (Posada, 2017). 

3.5 Características del centro para el cuál se propone el Proyecto:  

3.5.1 Características del equipo docente implicado   

Para implementar un proyecto de innovación educativa como este, se necesitará que 

haya una implicación por parte del equipo docente, que más allá de las capacidades 

técnicas en cuanto a la materia, debe tener una predisposición a implantar nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje y es necesario el dominio de las TICs.  

Específicamente se ha diseñado para un centro rural de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, el cual puede ser un IES público, un centro concertado o una institución privada. 

Sería conveniente que tuviera incluido dentro de su programa de innovación un  plan de 

formación de centro en TICs para el profesorado, ya que de esta forma la mayoría de los 

docentes experimentarían con alguna de las metodologías activas existentes y las podrían 

implementar en sus aulas.  

Además, sería beneficioso que el centro rural donde se implante este proyecto, ya 

utilizará algunas herramientas TICs como Google Classroom, Flipped Classroom, 

Kahoots, Plickers, ABP, …  ya que serán conscientes de la importancia de familiarizar al 

alumno con el uso responsable de las mismas y de que sea el centro de su aprendizaje. 

3.5.2 Características específicas de los estudiantes  

El planteamiento de este proyecto es lo más abierto posible, de forma que se tengan en 

cuenta las diferentes características socioculturales y económicas que pueden convivir 

dentro de la misma aula. 
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En los centros rurales es normal encontrar una gran heterogeneidad dentro del 

alumnado, ya que es común que parte del porcentaje de sus alumnos procedan de 

localidades vecinas. Además, es habitual la llegada de nuevos habitantes inmigrantes y 

con ellos nuevos modelos de vida que hay que respetar y tolerar. 

Habrá que tener en cuenta, que no todos los alumnos tendrán la misma capacitación 

digital, lo cual puede suponer una barrera a la hora de implantar un proyecto de 

innovación educativa donde se integran las TICs. Hay que recordar que todos los alumnos 

no tienen por qué tener en sus domicilios un dispositivo electrónico y conexión a Internet. 

Por lo que habrá que buscar soluciones para que todos los alumnos que participen en este 

proyecto de innovación puedan realizar las actividades que se proponen. 

3.5.3 Características de la comunidad educativa 

Por comunidad educativa se entiende al conjunto de personas e instituciones que 

influyen en el centro educativo, es decir, los alumnos, profesores, equipo directivo, 

personal administrativo y laboral y las familias, entre otros.  

La participación de los alumnos y profesores se ha tratado anteriormente, además de 

la predisposición que debería tener el centro a realizar un proyecto de innovación de este 

carácter. Al estar orientado para alumnos de 3ºESO, son menores de edad, por lo que los 

padres o tutores legales estarán informados en todo momento del trascurso de las sesiones, 

asegurando el uso responsable de las TICs. 

3.6 Diseño:  

3.6.1 Materias o asignaturas que están relacionadas con el Proyecto.  

Este proyecto de innovación está destinado a la asignatura de Física y Química del 

nivel de 3ºESO donde empiezan a estudiar las mezclas, disoluciones y compuestos, 

además de cómo se nombran y formulan los compuestos binarios. Estos contenidos sirven 

para establecer una base para los cursos siguientes, en las asignaturas de Física y Química 

en los niveles de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato y en Química de 2º de Bachillerato. 

Además, los recursos utilizados en este proyecto de innovación podrán ser empleados 

como actividades de repaso, actividades iniciales o instrumentos de evaluación de los 

compuestos binarios en las asignaturas posteriores a la Física y Química de 3º de la ESO.  

Sin embargo, no solo se dan compuestos binarios o se deben conocer en las asignaturas 

de Física y Química y Química de 2º de Bachillerato, sino que también en las asignaturas 

de Biología y Geología referidas al estudio de los compuestos en el medio ambiente o en 

la asignatura de Cultura científica en el aprendizaje de los compuestos involucrados en la 

contaminación al igual que en el conocimiento de compuestos de uso común como sería 

la sal común (NaCl), el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno (H2O2) o el agua (H2O). 

En estas asignaturas no se estudia directamente la formulación y nomenclatura de los 

compuestos, sino el conocimiento de las moléculas implicadas en determinas reacciones 

químicas, como sería la fotosíntesis (involucrados los compuestos binarios de óxido de 

hidrógeno o agua [H2O] y el dióxido de carbono [CO2], además de glucosa y oxígeno) o 

en los procesos de contaminación como serían la lluvia ácida (óxidos de azufre [SO2, 

SO3] óxidos de nitrógeno [NOx]), el efecto invernadero (dióxido de carbono [CO2]), o la 

destrucción de la capa de ozono.  
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Por otro lado, es muy importante que los alumnos conozcan el nombre y la fórmula de 

los compuestos binarios, ya que en el laboratorio deberán saber identificarlos y 

manejarlos adecuadamente, conociendo sus riesgos y usos más adecuados.  

3.6.2 Competencias Clave Curriculares a desarrollar en el alumno.  

Las competencias clave serán tratadas a través de las diferentes actividades que se 

proponen en este proyecto de innovación, haciendo hincapié en las siguientes: 

• Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): Durante las sesiones los 

alumnos deberán expresarse correctamente de forma oral al exponer sus dudas. 

Sin olvidar que se penalizará por faltas de ortografía en las pruebas escritas que 

realicen o en el cuaderno, siguiendo el proyecto lingüístico del centro.  

También utilizarán adecuadamente el lenguaje científico para nombrar los 

distintos compuestos que se estudian en esta unidad didáctica. Durante las 

actividades que tengan que realizar, habrá preguntas donde trabajarán 

específicamente vocabulario y términos de los contenidos impartidos. 

• Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): Los discentes serán capaces de razonar los estados de oxidación de los 

elementos al observar una formula, además de determinar si esta está simplificada 

o no. Por ejemplo, al ver FeO, ellos sabrán que el hierro tiene un estado de 

oxidación +2 y el oxígeno -2. 

Además de aprender a nombrar y formular compuestos binarios clave para 

posteriormente saber cómo se produce una reacción o comprender ciertos aspectos 

que ocurren en la naturaleza. 

• Competencia Digital (CD): Para la mayoría de las actividades que se realizarán en 

estas sesiones se utilizarán TICs.  

• Competencia Aprender a Aprender (CAA): Durante alguna sesión los alumnos 

decidirán por dónde empezar a superar los retos e ir recopilando la información 

que les aparece.  

• Competencia social y cívica (CSC): Los alumnos deberán ser capaces de dialogar 

entre ellos, respetando diferentes opiniones y llegando a obtener una decisión 

consensuada, como por ejemplo en la actividad ¿Podrías hacerte millonario con la 

tabla periódica?, donde deberán trabajarán en grupo. Deberán relacionarse entre 

ellos con respeto y tolerancia, además de participar de forma activa y cívica con 

el resto de los compañeros.  

Cada una de las actividades de este proyecto fomentan la adquisición de unas 

competencias concretas como se puede observar en la tabla 2. 

Tabla 2. Competencias clave dependiendo de la actividad 

Actividad Competencias clave  

Actividad 1: hundir la flota 

CCL 

CMCT 

CSC 

Actividad 2: Kahoot 
CCL 

CMCT 
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CD 

CSC 

Actividad 3: ¿Quién quiere 

ser millonario? 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

Actividad 4: Quizizz 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

Actividad 5: Liveworksheet 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CPAA 

Actividad 6: Trivial 

CCL 

CMCT 

CD 

CC 

Actividad 7: Escape Room 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CPAA 

Elaboración propia 

3.6.3 Recursos previstos en el proyecto: recursos humanos, materiales 

educativos que se han considerado y recursos TIC que se van a 

incorporar.  

Para realizar este proyecto de innovación será necesario contar con unos recursos 

humanos, materiales y tecnológicos como los siguientes: 

Recursos Humanos 

Será necesario contar con la predisposición y las ganas de cambiar las metodologías 

utilizadas de los docentes, además de comprender lo que es la gamificación y todos sus 

beneficios. Los profesores tienen que ser los primeros que deben estar convencidos de la 

utilidad de esta nueva metodología para que de verdad funcione en sus sesiones. 

Para promover un cambio en la educación, no sirve con que solo un docente quiera 

cambiarlo, sino que debe estar implicados el equipo directivo y el resto de los docentes 

para que pueda haber un cambio real en el aprendizaje de los alumnos. 

Recursos materiales 

Los recursos materiales que se requerirán son los materiales creados por el autor del 

proyecto para poder llevar a cabo las sesiones, que aparecen en la tabla 3 y el libro o una 

presentación para poder impartir los conceptos que se necesitan para formular y nombrar 

adecuadamente según la IUPAC. 
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Tabla 3. Recursos materiales necesarios para cada actividad propuesta 

Actividad Lugar Tipo Recursos materiales 

Act.1: Hundir la 

flota 
Clase Analógica 

Dos tableros plastificados para cada jugador. 

Rotulador de pizarra. 

Papel o borrador. 

Act.2: Kahoot Clase Digital 

El docente deberá crear las preguntas en 

Kahoot. 

Dispositivo electrónico y conexión a 

Internet 

Act.3: ¿Quién 

quiere ser 

millonario? 

Clase Digital 

El docente deberá crear las preguntas en la 

web. 

Dispositivo electrónico y conexión a 

Internet 

Act.4: Quizizz Clase Digital 

El docente deberá crear las preguntas en 

Quizizz. 

Dispositivo electrónico y conexión a 

Internet. 

Act.5: 

Liveworksheet 
Casa Digital 

El docente deberá crear la ficha en la página 

web y pasarla a los alumnos por correo o por 

Classroom. 

Dispositivo electrónico y conexión a 

Internet 

Act.6: Trivial Clase Digital 

El docente creará con ayuda de Genially, un 

tablero con las preguntas sobre formulación 

y nomenclatura. 

Se necesitará un ordenador con un 

proyector. 

Un dado para cada grupo. 

Un tablero impreso para colgar en la pizarra 

y unas fichas para ir moviéndolas por dicho 

tablero. 

Quesitos de trivial. 

Act.7: Escape 

Room 
Clase Digital 

El docente deberá crear el Escape Room con 

ayuda de Genially. 

Se necesitará un dispositivo electrónico con 

conexión a Internet por grupo. 

Elaboración propia 
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Además, también se necesitarán unos recursos materiales para la evaluación de esta 

unidad didáctica, entre los que se encuentran las insignias grupales, individuales y extras 

de las que se hablará posteriormente y unas fichas para que los alumnos puedan colocarlas 

e ir contabilizando su puntuación.  

También sería adecuado utilizar un Excel o alguna otra herramienta que contabilice 

los puntos para que los alumnos sepan en todo momento como va la clasificación con sus 

compañeros y fomentar una competición sana entre ellos donde lo más importante sea su 

aprendizaje. De manera que sería imprescindible que al terminar cada actividad se 

actualizarán las puntuaciones de todos los alumnos y se proyectará en el aula de forma 

gráfica. En caso de que se necesite un tiempo para dividir la puntuación que cada alumno 

ha obtenido, como por ejemplo en el Kahoot o Quizizz, la actualización de las 

puntuaciones se realizará al inicio de la siguiente sesión. 

Recursos tecnológicos 

Los recursos materiales que se emplearán serán el proyector y el ordenador del 

profesor. Será recomendado que los alumnos puedan acceder a un dispositivo electrónico 

que podrá ser un móvil, una Tablet, un ordenador portátil o en su defecto a un aula de 

informática. 

También es necesario que estos dispositivos electrónicos tengan conexión a Internet, 

ya que para la realización de las actividades será imprescindible. Además, algunas 

actividades los alumnos deberán realizarlas en sus casas, por lo que será conveniente que 

ahí puedan acceder a Internet desde algún dispositivo electrónico.  

3.7 Desarrollo:  

3.7.1 Descripción de las actividades que componen el Proyecto.  

Las actividades que se proponen en este proyecto de innovación son para afianzar los 

contenidos sobre formulación y nomenclatura de compuestos binarios. Por lo que no hay 

que olvidar que los contenidos deberán explicarse bien con ayuda de un libro o de alguna 

presentación para que los alumnos comprendan y posteriormente se pondrán en práctica 

con las siguientes actividades, que aparecen en la tabla 4. 

Tabla 4. Actividades propuestas en el proyecto de innovación  

Actividad Contenidos Recursos 

Actividad 1: ¡Hunde la 

tabla periódica! 

Tabla periódica Analógicos 

Actividad 2: Kahoot Formular y nombrar compuestos 

binarios 

Digitales 

Actividad 3: ¿Podrías 

hacerte millonario con la 

tabla periódica? 

Formular y nombrar compuestos de 

hidrógeno 

Digitales 

Actividad 4: Quizizz Formular y nombrar compuestos de 

oxígeno 

Digitales 

Actividad 5: 

Liveworksheet 

Formular y nombrar compuestos 

hidróxidos y peróxidos 

Digitales 
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Actividad 6: Trivial Formular y nombrar: 

- Compuestos binarios 

- Compuestos de hidrógeno 

- Compuestos de oxígeno 

- Compuestos hidróxido 

- Compuestos peróxido 

Digitales 

Actividad 7: Escape room Estados de oxidación 

Formular y nombrar: 

- Compuestos binarios 

- Compuestos de hidrógeno 

- Compuestos de oxígeno 

- Compuestos hidróxido 

- Compuestos peróxido 

Digitales 

Elaboración propia  

Actividad 1: ¡Hunde la tabla periódica! 

En primer lugar, se realizará una toma de contacto con el objetivo de realizar una 

evaluación diagnóstica,con una actividad similar a hundir la flota, donde los alumnos 

practicarán por parejas (Tripp, 2017). 

Las reglas para prácticar con este juego son sencillas, cada alumno tendrá dos tableros 

plastificados de la tabla periódica (Anexo II) donde deberán dibujar cinco barcos 

diferentes, uno que abarque cinco elementos, otro de cuatro, de tres, de dos y de un 

elemento. Recordando que cuando colocas un barco debe haber una fila rodeándolo de 

agua, es decir, no se pueden colocar dos barcos juntos.  

 Para decir una casilla en la que se podría encontrar el barco del contrario, deberán 

decir por ejemplo D12, Zinc y el otro jugador dirá tocado si tiene un barco u agua si no 

hay nada. Si el jugador ha acertado, tendrá otra oportunidad y si no, le tocará al contrario. 

Cuando acierten en un barco, realizarán un círculo encima del elemento y si es agua 

dibujarán una cruz. Un ejemplo de cómo deberían colocarse para practicar es el que 

aparece en la figura 1. 

 

Figura 1. Práctica de ¡Hunde la tabla periódica!. (Elaboración propia). 
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Los alumnos al realizar esta actividad deberán localizar en la tabla periódica los 

distintos elementos, reforzándolos con la memoria visual, ya que continuamente estarán 

mirando los elementos de la tabla periódica para lograr encontrar los barcos de su 

oponente. Es una actividad de refuerzo, porque en la unidad anterior los alumnos ya 

tuvieron que estudiar la posición y los símbolos de los elementos de la tabla periódica, 

pero la prueba que realizaron no fue del todo favorable, por lo que se decidió que antes 

de empezar a nombrar y formular debían recordar el orden de los elementos. Los alumnos 

que sepan ordenar los elementos tendrán más posibilidades de conocer los estados de 

oxidación de cada elemento, debido a que los elementos del mismo grupo suelen tener 

unos estados de oxidación similares, esto ocurre en los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 17. 

Actividad 2: Kahoot 

Un Kahoot, es una herramienta tecnológica de refuerzo que sirve para realizar un 

cuestionario. El docente será el encargado de crearlo y posteriormente pasar el enlace o 

el código al alumnado, por lo que necesitan un dispositivo electrónico para poder 

contestar a las preguntas.   

 En este caso concreto, los alumnos deberán enfrentarse a diferentes cuestiones sobre 

la nomenclatura y formulación de compuestos binarios, con preguntas de tipo ABC, 

donde la puntuación de cada pregunta correcta es en función del tiempo utilizado para 

cada respuesta. Al realizar la sesión en clase, las preguntas con las respuestas se 

proyectarán y los alumnos solo verán en sus dispositivos unos colores con formas, como 

aparecen en la figura 2. Lo interesante de esta herramienta es que los alumnos irán viendo 

una clasificación con su nombre y puntuación. Posteriormente el docente podrá 

descargarse las respuestas dadas por los alumnos, de forma que su evaluación no solo 

dependerá del podio final, sino que se calificará en función de cada alumno y de los 

intereses del profesor.  

 

Figura 2. Control remoto para responder. (Adaptado de https://kahoot.com/).  

Los alumnos tendrán el conocimiento de que no solo se evalúa la respuesta más rápida, 

sino que también se contabilizará el número de preguntas correctas, aunque los tres 

alumnos que entren en el podio tendrán una puntuación superior como recompensa por 

haber contestado correctamente a las preguntas y de forma rápida. Después de la 

realización de esta actividad los alumnos podrán reflexionar sobre si de verdad han 

entendido cómo se formula y se nombran los compuestos binarios o si necesitan repasarlo. 

El Kahoot propuesto es el que se adjunta en el siguiente enlace, mientras que algún 

ejemplo de preguntas aparece en Anexo III:   

https://kahoot.it/challenge/04582484?challenge-id=b6fdc770-78f4-4b76-9ee6-

59f241fb097a_1624355766439  

https://kahoot.com/
https://kahoot.it/challenge/04582484?challenge-id=b6fdc770-78f4-4b76-9ee6-59f241fb097a_1624355766439
https://kahoot.it/challenge/04582484?challenge-id=b6fdc770-78f4-4b76-9ee6-59f241fb097a_1624355766439
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 Actividad 3: ¿Podrías hacerte millonario con la tabla periódica? 

Es una actividad similar al juego de ¿Quién quiere ser millonario? que se emitió y se 

emite en antena 3. En este caso las preguntas que se deberán contestar son sobre 

formulación y nomenclatura de compuestos de hidrógeno. Esta actividad se realizará por 

grupos, por lo que todos sus integrantes deberán estar de acuerdo para contestar a cada 

pregunta. La forma de realizar estos equipos será teniendo en cuenta las calificaciones de 

cada alumno, para asegurarse de que los grupos son heterogéneos, es decir, están 

formados por alumnos con calificaciones excelentes, con calificaciones normales y otros 

con calificaciones bajas. De esta manera en todos los grupos va a haber alumnos que 

pueden ayudar a los que no tienen tantos conocimientos sobre esta materia. 

Para la evaluación de esta actividad, contarán dos aspectos, en primer lugar, que 

finalicen todas las preguntas y en segundo lugar el tiempo que empleen en terminarla, ya 

que la puntuación que el grupo obtenga será superior cuanto menor sea el tiempo de 

respuesta. 

Lo interesante es que los alumnos podrán utilizar solamente una vez los comodines 

similares a los del juego real, es decir, el comodín de la llamada, del 50:50 y el comodín 

del público, lo que les da pistas para llegar a la respuesta correcta. Los discentes deberán 

elegir sabiamente cuando utilizar estas ayudas, ya que no conocen si las preguntas 

posteriores serán más complicadas. Al usar el comodín de la llamada, el alumno debería 

poder llamar a un amigo o un familiar para que le dijera la respuesta correcta, pero en este 

enlace no se pueden realizar llamadas, por lo que el juego le marcará la respuesta correcta 

como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Comodín de la llamada. Adaptada de      

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898). 

Si el alumno utiliza el comodín del 50:50, dos de las cuatro posibilidades se borrarán, 

por lo que solo quedará elegir entre una respuesta errónea y la respuesta correcta, lo que 

aumenta sustancialmente las posibilidades que el alumno tiene de acertar, como en la 

figura 4.  

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898
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Figura 4. Comodín de 50:50. Adaptada de      

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898). 

En cambio, sí utilizan el comodín del público aparece un gráfico con el porcentaje de 

sus respuestas. Al ser un juego online, lo que el alumno observa es un gráfico circular 

donde probablemente la opción con una porcentaje superior será la respuesta correcta 

como en la figura 5. 

 
Figura 5. Comodín del público. (Adaptada de      

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898). 

Para la realización de este recurso se empleó una aplicación de SuperTeacherTools, 

donde se escribieron las diferentes cuestiones sobre nomenclatura y formulación de 

compuestos de hidrógeno, que se adjunta en el siguiente enlace: 

https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=263699. Un 

ejemplo de pregunta que los alumnos verían al empezar a practicar sería similar a la que 

aparece en la figura 6. 

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898
http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=263699.U
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Figura 6. Ejemplo de una pregunta de ¿Podrías hacerte millonario con la formulación?. 

(Adaptada de      

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898). 

Para la realización de esta actividad, se eligieron compuestos que podrían ser más 

complicados para los alumnos, es decir, aquellos con una nomenclatura tradición como 

metano (CH4), amoniaco (NH3) o silano (SiH4), o compuestos formados por la unión de 

un elemento del grupo 16 o 17 unido al hidrógeno como ácido clorhídrico (HCl) o ácido 

sulfhídrico (H2S) y finalmente compuestos de hidrógeno donde se une un metal al 

hidrógeno, específicamente aquellos con unos estados de oxidación que al alumnado le 

cuesta más recordar, como pentahidruro de antimonio (SbH5) o trihidruro de oro (AuH3).  

De esta forma, el docente se asegura de que el alumno comprende todas las 

nomenclaturas que existen para nombrar compuestos de hidrógeno, permitiendo al 

alumno preguntar en caso de no comprenderlas. El recurso completo aparece en el 

siguiente enlace 

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898  

Actividad 4: Quizizz 

Es una herramienta para realizar un cuestionario, similar a Kahoot, donde los alumnos 

tendrán que poner a prueba sus conocimientos sobre formulación y nomenclatura de 

compuestos de oxígeno. Tiene como ventaja su fácil manejo y recogida de datos para la 

evaluación formativa del proceso y del alumnado.  

Según las contestaciones de los alumnos les van saliendo diferentes imágenes 

divertidas relacionadas con el estudio, además de que pueden ir ganando potenciadores, 

como aparece en la figura 7, que irán utilizando sabiamente. Estos potenciadores están 

diseñados para agregar o eliminar tiempo, algunos de los que están disponibles son: 

- Doble peligro: El jugador obtiene el doble de puntuación si responde 

correctamente, pero pierde todo si la falla. 

- x2: Da a los jugadores el doble de puntos por una pregunta. 

- Inmunidad: El jugador tiene una segunda oportunidad para responder después de 

fallar. 

http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898
http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=63898
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- Congelación de tiempo: Se congela el tiempo obteniendo la máxima puntuación al 

responder correctamente 

- Juego de poder: El jugador obtiene un 50% más de puntos durante 20 segundos 

- Ahorro de racha: Sirve para asegurar la racha aunque la respuesta sea incorrecta 

- Falla: Al resto de jugadores les aparece una pantalla con fallos durante 10 

segundos. 

También aparecen preguntas de redención, donde los alumnos podrán responder a un 

máximo de dos preguntas, que anteriormente hayan contestado erróneamente, tendrán 

una segunda oportunidad para sumar puntos. 

 
 

Figura 7. Adquisición de poderes y repetir preguntas falladas. Adaptado del recurso 

Quizizz. 

Al finalizar la actividad a los alumnos les aparece una ficha con las preguntas a las que 

se han enfrentado durante la actividad, tanto si las han fallado como si no, por lo que esto 

les ayudará a reflexionar sobre ellas y autoevaluarse. Para ello, aparecen las cuestiones 

sin contestar y para ver la respuesta hay que pinchar encima de la pregunta, como 

aparecen en la figura 8. 

  

Figura 8. Ficha de revisión de preguntas adaptado del recurso Quizizz. 

En la evaluación de esta actividad es similar al Kahoot, donde los tres alumnos que 

queden en el podio obtendrán una puntuación superior y para el resto sus puntuaciones 

serán en función del número de preguntas que hayan contestado correctamente. 

Para acceder al recurso propuesto para esta actividad, se adjunta el enlace siguiente 

https://quizizz.com/join?gc=05593594, además algún ejemplo de preguntas aparece en 

anexo IV.  

https://quizizz.com/join?gc=05593594


 

Trabajo de Fin de Máster 

Úrsula González Morales  

 

 

 
 

 

- 29 - 

 

Actividad 5: Liveworksheet 

Es una herramienta que permite crear fichas de aprendizaje interactivas, donde los 

docentes pueden registrarse y subir un archivo en formato PDF (anexo V) para incluir las 

interacciones necesarias y crear una ficha o cuadernos interactivos.  

Una vez que la ficha se ha creado esta puede enviarse a los alumnos y ellos podrán 

mandarla directamente a la plataforma Classroom o similar una vez completada, para 

corregirla y evaluarla. En este caso, se trabajarán los contenidos de hidróxidos y 

peróxidos, donde los alumnos deberán decidir el orden correcto de las palabras para 

nombrar adecuadamente según la IUPAC, y en la formulación se les nombran diferentes 

compuestos donde demostrarán sus conocimientos sobre la formularlos.  

La evaluación de esta actividad no será en función del tiempo que cada alumno emplee 

para realizarla, sino que dependerá del número de aciertos. De esta forma, el alumnado 

dispondrá de todo el tiempo que necesite para concentrarse y pensar cada respuesta, 

afianzando los contenidos vistos en la sesión, ya que normalmente el concepto de 

peróxidos suele ser más complicado para ellos y cometen más fallos.  

Una ficha concreta sobre este tema se localizaría en el siguiente enlace, 

https://es.liveworksheets.com/3-qa55940by . 

Actividad 6: Trivial 

Esta se plantea como la primera actividad de repaso, donde los alumnos trabajarán con 

los mismos equipos que en la actividad ¿Podrías hacerte millonario con la tabla 

periódica?, enfrentándose a la nomenclatura y formulación de compuestos binarios, de 

hidrógeno, oxígeno, hidróxidos y peróxidos. 

En este caso se proyectará una pantalla con un tablero de trivial, realizado con la 

herramienta Genially, para poder observar el movimiento de las fichas será necesario 

llevar el mismo tablero en papel para ir moviendo las fichas según salga en los dados. El 

tablero creado con esta herramienta es similar al que aparecen en  figura 9. 

 

 Compuesto binario 

 Compuesto de oxígeno 

 Compuesto de hidróxido 

 Compuesto peróxidos 

 Compuesto hidrógeno 

 Preguntas de todos los 

temas 

Figura 9. Tablero de trivial (Elaboración propia). 

La mecánica de esta actividad es similar a la del juego con el mismo nombre, en el 

cual se ha inspirado. Los alumnos trabajarán por grupos, deberán de tirar el dado y 

moverse por el tablero para conseguir los seis quesitos de cada color, los conseguirán en 

la casilla más grande de fondo blanco y con un triángulo del color correspondiente. 

Dependiendo de la casilla en la que caigan, los alumnos se enfrentarán a preguntas 

diferentes. 

https://es.liveworksheets.com/3-qa55940by
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La finalidad de esta actividad es que los alumnos contesten bien a todas las preguntas 

y consigan todos los quesitos. Solo hay una pregunta en cada casilla, menos en los 

quesitos que hay una pregunta para cada grupo.  

Todos los integrantes del grupo deben participar, por lo que el funcionamiento para 

contestar a cada pregunta será que cada vez tendrá que contestar uno, pero esa respuesta 

debe ser unánime y debe darse en un tiempo entre 30 y 60 segundos. Solo podrán contestar 

en cada turno a un máximo de tres preguntas, para que todos los grupos participen más o 

menos por igual. El grupo que antes consiga todos los quesitos será el que obtenga la 

puntuación más alta. 

Será la primera vez que los alumnos se enfrenten a la nomenclatura y formulación de 

compuestos binarios, de hidrógeno, de oxígeno, peróxidos e hidróxidos a la vez, por lo 

que una vez finalizada esta actividad tanto los alumnos como el docente tendrá una visión 

objetiva de cómo se han asentado los conocimientos de las clases anteriores y de los fallos 

más comunes. En la siguiente sesión el docente podrá hacer un resumen de los fallos más 

comunes que ha visto y los estudiantes podrán preguntar sus dudas. 

El enlace para acceder a este recurso es: 

https://view.genial.ly/604c9bf6d6ce810d1fe43f8e/interactive-content-trivial. Además, 

algún ejemplo de las cuestiones que aparecen sería el que aparece en Anexo VI.  

Actividad 7: Escape Room ¿Podrás salvar la tabla periódica? 

Es la última actividad planteada para esta unidad, donde los alumnos trabajarán en los 

mismos grupos que anteriormente y realizarán un Escape Room digital, todos a la vez en 

clase. El objetivo es que se enfrenten a preguntas sobre todos los contenidos vistos, desde 

los estados de oxidación hasta la nomenclatura y formulación. Su evaluación es similar 

al resto de actividades grupales, donde prima el contestar adecuadamente a todos los 

cuestionarios en el menor tiempo posible, para obtener una puntuación más alta.  

El escenario contempla la historia del doctor Dmitri Mendeléiev que ha desaparecido 

antes de publicar su tabla periódica. Así que, los alumnos deben encontrar un código de 

cuatro dígitos que está desmenuzado en diferentes pruebas, por lo que deben recorrer el 

colegio por sus diferentes habitaciones y encontrar los números para poder encontrar a 

Mendeléiev. Cuando coloquen el código correcto en el candado digital, podrán acceder a 

la última habitación donde deberán elaborar un antídoto para salvar a Mendeléiev, el cual 

ha sido envenenado. Una vez que lo consigan, habrán salvado a la tabla periódica y a 

Mendeléiev, y habrán superado todos los retos.  

Se considera una actividad divertida ya que los alumnos interaccionan con los 

conocimientos de otra forma. Los alumnos no solo deberán saber los conocimientos para 

poder nombrar y formular correctamente según las normas establecidas por la IUPAC, 

sino que deberán buscar las pruebas donde evaluar sus conocimientos y resolverlos 

adecuadamente. Si cometen algún error pueden volver a realizar la prueba desde el inicio 

hasta que consigan pasarlo sin errores. Además, también como ayuda, podrán encontrar 

resúmenes con los contenidos tratados en clase para repasar, afianzar y superar los 

cuestionarios que aparecen y asimilar la información tratada en la unidad al entrar en las 

estancias que aparecen en la figura 10. 

https://view.genial.ly/604c9bf6d6ce810d1fe43f8e/interactive-content-trivial
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Figura 10. ¿Podrás salvar la tabla periódica? Imagen de la estancia de introducción y 

del pasillo de entrada a las diferentes habitaciones. (Elaboración propia). 

El enlace para acceder a este recurso es  

https://view.genial.ly/6013f60e22eaac0d7191c137/interactive-content-podras-salvar-la-

tabla-periodica  

Donde se localizan los cuestionarios y el tipo de preguntas que se encontrarían los 

alumnos aparece en Anexo VII. 

3.7.2 Descripción de las fases del proyecto, temporalización y planificación 

general  

Este proyecto se llevará a la práctica al principio del tercer trimestre, para que funcione 

correctamente el docente debe conocer perfectamente cuales son los objetivos que se 

cumplirán en cada actividad, para mantenerlos como puntos de referencia. Haciendo una 

estimación del curso escolar, se puede considerar que el primer trimestre comprendería 

desde septiembre hasta diciembre, el segundo trimestre desde enero hasta marzo y el 

tercer trimestre de abril a junio, por tanto dividiendo los contenidos establecidos en el 

currículo aragonés se estima que se realicen unas siete unidades didácticas en el curso, 

para el nivel de 3º de la ESO en la asignatura de física y química, donde habría dos 

sesiones semanales de 55 minutos de duración, por ejemplo, los martes y los jueves. 

Esta propuesta consta de tres fases muy diferenciadas que durarán una media de 9 

sesiones por lo que la duración estimada del proyecto será de un mes más o menos, donde 

se alternarán clases magistrales participativas para impartir los contenidos necesarios con 

otras en las que esa sesión se divide entre una clase magistral y la realización de las 

actividades propuestas para afianzar los conceptos. Específicamente, la distribución de 

las sesiones magistrales participativas y las actividades de este proyecto son las que 

aparecen en el siguiente cronograma en la tabla 5. 

Tabla 5. Distribución de los contenidos entre marzo y abril 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   31 (marzo) 

Act. 1 ¡Podrás hundir 

la tabla periódica! 

1 (abril) 

 

4 5 

Clase magistral 

participativa de 

compuestos binarios 

6 7 

Clase magistral 

participativa de 

compuestos binarios 

8 

https://view.genial.ly/6013f60e22eaac0d7191c137/interactive-content-podras-salvar-la-tabla-periodica
https://view.genial.ly/6013f60e22eaac0d7191c137/interactive-content-podras-salvar-la-tabla-periodica
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11 12 

Clase magistral 

participativa de 

compuestos binarios 

Act. 2 Kahoot 

13 14 

Clase magistral 

participativa de 

compuestos de 

hidrógeno 

Act. 3 ¿Podrías 

hacerte millonario 

con la tabla 

periódica? 

15 

18 19 

Clase magistral 

participativa de 

compuestos de 

oxígeno 

Act. 4 Quizizz 

20 21 

Clase magistral 

participativa de 

peróxidos e 

hidróxidos 

Trabajo autónomo →  

Act.  5 

Liveworksheet 

22 

25 26 

Act. 6 Trivial 

27 28 

Repaso y dudas 

Act. 7 Escape Room 

29 

Elaboración propia 

Cada una de estas actividades tiene una temporalización diferente, en función de si la 

actividad dura toda la sesión o solo una parte, como se puede observar en la tabla 6. 

Tabla 6. Temporalización de las fases  

Fases del 

proyecto 

N.º 

Sesiones 
Planificación general Temporalización 

1 1 sesión Actividad 1: Hundir la flota 40 min 

2 
6 

sesiones 

Actividad 2: Kahoot 20 min 

Actividad 3: ¿Podrías hacerte 

millonario con la tabla periódica? 
25 min 

Actividad 4: Quizizz 20 min 

Actividad 5: Liveworksheet 30-40 min 

3 2 sesión 
Actividad 6: Trivial 50 min 

Actividad 7: Escape Room 25 min 

Elaboración propia 

La primera fase consiste en una sesión de repaso, donde los alumnos pondrán en 

práctica sus conocimientos sobre la tabla periódica, ya que esta pertenece a los contenidos 
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de la unidad anterior, a través de la actividad de Hundir la flota. Inicialmente se explicarán 

las reglas que deberán seguir los alumnos y posteriormente se empezará a practicar. 

La segunda fase, se denomina transmisión del conocimiento, debido a que constará de 

seis sesiones donde se combinará una metodología magistral para explicar las reglas sobre 

la nomenclatura y formulación según la IUPAC y posteriormente se realizarán las 

actividades con una metodología activa. Los contenidos que deben impartirse son 

compuestos binarios, compuestos de hidrógeno, de oxígeno, hidróxidos y peróxidos. 

Específicamente, se ha considerado que se realizarán dos sesiones para acercar los 

compuestos binarios al alumnado, de forma que los alumnos puedan enfrentarse con lápiz 

y papel a comprender las normas para formular y nombrar estos compuestos binarios. En 

la tercera sesión se realizará un repaso de los contenidos vistos donde los alumnos 

expondrán sus dudas y posteriormente se realizará la actividad 2, el Kahoot, donde se 

analizará si lo han comprendido o no. 

Ya que la base para nombrar y formular tanto en compuestos binarios, como en 

compuestos de hidrógeno y de oxígeno es similar, solo se dedicará una sesión a cada 

contenido. En la cuarta sesión se realizará el mismo mecanismo, es decir se explicarán 

los contenidos de compuestos de hidrógeno de forma magistral participativa y 

posteriormente se practicará con la actividad 3, ¿Podrías hacerte millonario con la tabla 

periódica? En la quinta sesión se explicarán los conceptos de compuesto de oxígeno y 

realizarán la actividad 4, Quizizz para evaluar su aprendizaje. 

Se dedicará únicamente una sesión, la última de esta fase, para los hidróxidos y 

peróxidos, ya que los estudiantes ya tendrán una experiencia en comprender la 

formulación y nomenclatura de las sesiones anteriores. Durante esta clase, los alumnos 

trabajarán con lápiz y papel, ya que la actividad 5, Liveworksheet, la realizarán en sus 

domicilios. 

La última fase, se denomina puesta en práctica, tendrá una duración de dos sesiones 

donde los alumnos deberán poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido 

durante las sesiones de la fase dos, a través de la actividad 6, trivial y la actividad 7, 

Escape Room. La sesión número nueve comenzará con la realización del Escape Room, 

posteriormente se resolverán las dudas que los alumnos tengan y se terminará esta unidad 

con la contabilización de los puntos y las insignias que los alumnos poseen. 

3.7.3 Evaluación: estrategias, instrumentos y criterios de evaluación.  

Para evaluar a los alumnos de esta unidad didáctica, se realizará una evaluación por 

insignias, donde los alumnos irán acumulando puntos al superar las actividades 

individuales y en grupo. 

Los alumnos tendrán una hoja impresa (Anexo VIII) donde irán apuntando los puntos 

que obtienen en cada una de las actividades, además de que en esta hoja colocarán las 

insignias de nivel que van alcanzando al sumar los puntos de las actividades que realizan, 

y las insignias extra que pueden conseguir durante las sesiones. Estas insignias aparecen 

en las figuras 11 y 12. Se ha elegido esta forma de trabajo, a pesar de que el resto de las 

actividades sean online, para que el alumnado se sienta parte de su evaluación, al colocar 

el mismo las insignias que obtiene es totalmente consciente de su avance. 

Tanto las fichas como las insignias estarán en poder del docente, por lo que en cada 

sesión que se realicen actividades se les repartirán para que los alumnos puedan escribir 

la puntuación que obtengan. Una vez que se hayan actualizado los valores de las 
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puntuaciones en un Excel o en una herramienta similar, se les otorgarán las insignias que 

hayan ganado para que puedan pegarlas a estas fichas y posteriormente serán devueltas 

para que el docente pueda guardarlas, evitando que los alumnos puedan realizar 

modificaciones que falsifiquen sus puntuaciones reales. 

    

 

  

 

Figura 11. Insignias personales (elaboración propia) 
 

   

   

Figura 12. Insignias extra (elaboración propia) 

Las insignias grupales, que aparecen en la figura 13, también estarán en poder del 

docente, se colocarán en una ficha que estará colgada en la pared de la clase (Anexo VIII), 

una vez que se termine la actividad, se les otorgarán las insignias a cada grupo, para que 
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un integrante del mismo pueda pegarla en la pared, a la vez que se complementa la 

puntuación de las fichas individuales y del Excel o una herramienta similar. Para que el 

alumnado en todo momento tenga conocimiento de su puntuación y de la de sus 

compañeros. 

   

 

      
Figura 13. Insignias grupales (elaboración propia) 

De forma que los alumnos irán contabilizando los puntos que obtienen de las 

actividades individuales, de las actividades grupales y las insignias extra que podrán ir 

ganando en cada sesión. Dependiendo de la suma de estas puntuaciones irán subiendo de 

nivel.  

Además, cada actividad tiene una puntuación diferente al tener en cuenta el nivel, si 

se realiza en el aula o en casa y si son de carácter individual o grupal. Como se puede 

observar en la tabla 7. 

Tabla 7. Puntuaciones de los alumnos dependiendo de la actividad 

Actividad Puntuación Rango de puntos conseguidos 

Actividad 1: hundir la 

flota 
50 

Ganar 2 partidas o más → 50 puntos 

Ganar 1 partida → 30 puntos 

No ganar ninguna partida → 10 puntos 

Actividad 2: Kahoot 100 

1º posición → 100 puntos 

2º posición → 90 puntos 

3º posición → 80 puntos 

Preguntas correctas en posición 4º a 25º 

30-26 → 70 puntos 

25-21→ 60 puntos 

20-16 → 50 puntos 
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15-11 → 40 puntos 

10-5 →30 puntos 

5-3 → 20 puntos 

2-0  →10 puntos 

Actividad 3: ¿Quién 

quiere ser millonario? 
100 

1º equipo → 100 puntos 

2º equipo → 90 puntos 

3º equipo → 80 puntos 

4º equipo → 60 puntos 

5º equipo → 50 puntos 

Actividad 4: Quizizz 100 

1º posición → 100 puntos 

2º posición → 90 puntos 

3º posición → 80 puntos 

Preguntas correctas de la posición 4º a 25º 

15-14 → 70 puntos 

13-12 → 60 puntos 

11-10 → 50 puntos 

9-8 → 40 puntos 

7-6 → 30 puntos 

5-3 → 20 puntos 

2-0 → 10 puntos 

Actividad 5: 

Liveworksheet 
60 

Según calificación obtenida 

10 a 9,01 → 60 puntos 

9 a 8,01 → 50 puntos 

8 a 7,01 → 40 puntos 

7 a 6,01 → 30 puntos 

6 a 5,01 → 20 puntos 

↓5 → 10 puntos 

Actividad 6: Trivial 100 

1º equipo → 100 puntos 

2º equipo → 90 puntos 

3º equipo → 80 puntos 

4º equipo → 60 puntos 

5º equipo → 50 puntos 

Actividad 7: Escape 

Room 
100 

1º equipo → 100 puntos 

2º equipo → 90 puntos 

3º equipo → 80 puntos 
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4º equipo → 60 puntos 

5º equipo → 50 puntos 

Elaboración propia   

Los alumnos podrán realizara unas fichas de forma opcional, como actividades extra 

para conseguir 10 puntos extra por cada una que realicen correctamente, es decir que si 

la entregan y tienen fallos se les devolverá para que los corrijan.  

Estas fichas estarán formadas por diez compuestos, cinco nombrados para que el 

alumno deba escribir la fórmula de dicho compuesto y cinco formulados donde deberá 

escribir la nomenclatura sistemática, Stock o tradicional, un ejemplo aparece en anexo 

IX. 

En caso de que los alumnos no terminen las actividades no contarán nada, se les 

ofrecerá poder realizarlo en otro momento o alguna actividad extra para demostrar que 

han comprendido los conceptos que aparecen en las actividades que no terminaron. 

Aquellos alumnos que no participen tampoco obtendrán la nota de su grupo. 

Las puntuaciones que obtengan tras realizar todas las actividades nombradas 

anteriormente se transformarán en un valor numérico, es decir, en una calificación. Estas 

notas irán en un intervalo, es decir que no solo podrán obtener números enteros sino 

también decimales dependiendo de la puntuación total que hayan obtenido. Este intervalo 

va recogido en la tabla 8. 

Tabla 8. Calificación según la puntuación total 

Rango de puntuación Intervalo de calificación 

650 10 

640-580 9’95 – 9 

570-510 8’95 – 8 

500-440 7’95 – 7 

430-370 6’95 – 6 

360-300 5’95 – 5 

290-230 4’95 – 4 

220-160 3’95 – 3 

150-90 2’95 – 2 

80-20 1’95 a 1 

10-0 0 

Elaboración propia 

La nota máxima y mínima que los alumnos pueden alcanzar haciendo las diferentes 

actividades sería la que aparece referenciada en la tabla 9, donde podemos observar lo 

que se necesita para alcanzar un 10 y un 5 
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Tabla 9. Ejemplo práctico de calificación 

Actividad Puntuación Máxima Puntuación Mínima 

Actividad 1: hundir la flota 50 10 

Actividad 2: Kahoot 100 10 

Actividad 3: ¿Quién quiere ser 

millonario? 

100 60 

Actividad 4: Quizizz 100 10 

Actividad 5: Liveworksheet 60 10 

Actividad 6: Trivial 100 60 

Actividad 7: Escape Room  100 60 

TOTAL 
Puntos Nota  Puntos Nota  

610 9’47 220 3,95 

Insignias extra  4 insignias*10 puntos=40 8 insignias*10 puntos =80 

Insignia extra + TOTAL 
Puntos Nota  Puntos Nota  

650 10 300 5 

Elaboración propia 

Esta unidad didáctica está comprendida en la tercera evaluación de la asignatura de 

Física y Química en el nivel de 3ºESO, según la adecuada temporalización y 

secuenciación de los contenidos establecidos en el currículo aragonés para este nivel. 

El criterio de evaluación es que sepan formular y nombrar según las normas de la 

IUPAC. Los instrumentos de evaluación serán los cuestionarios que tengan que responder 

durante las actividades y las fichas de actividad extra que puedan realizar de forma 

voluntaria. 

Dentro de la evaluación del tercer trimestre, el conjunto de estas actividades, es decir, 

la unidad didáctica contará el 30% de la calificación de esta evaluación y el resto de la 

nota dependerá de las otras unidades que se impartan en dicho trimestre. Si esto lo 

trasladamos a un caso concreto, si el supuesto alumno ha obtenido 440 puntos, su nota 

numérica en esta unidad didáctica será de 7 puntos y contará el 30% de la calificación de 

la evaluación, por tanto, será 7*0’3= 2’1.  
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4 Conclusiones  

Tras la realización de este proyecto de innovación, se puede afirmar que la elaboración 

de los recursos supone un esfuerzo para el docente. Teniendo muy presente el reto añadido 

de saber adaptar y rediseñar las actividades propuestas al grupo de alumnos que vamos a 

impartir clase utilizando los recursos disponibles. Así que, esta propuesta estaría 

destinada a profesores habilitados en la asignatura de Física y Química que estén 

dispuestos a innovar en sus clases, ya que el proyecto está basado en los beneficios de la 

gamificación, con el objetivo de impartir esta unidad didáctica (Formulación y 

nomenclatura de compuestos binarios), de una forma más interactiva y llamativa para el 

alumnado.   

A través de las diferentes actividades donde se integra y se fomenta el uso de TICs, los 

alumnos serán capaces de trabajar el lenguaje científico y de establecer una base 

científica, debido a que serán necesarios para entender los diferentes cuestionarios de los 

recursos. Además de fomentar el trabajo en equipo, donde cada integrante del grupo tiene 

un papel y unas responsabilidades que harán que se sientan una parte activa de cada 

actividad. 

También, se consigue influir en las competencias clave, como son la competencia en 

comunicación lingüística en el proceso de comprensión de las actividades al igual que en 

la comunicación con sus iguales utilizando un lenguaje específico. En la competencia 

matemática y competencia básica de ciencia y tecnología, debido al contenido tan 

científico de la unidad y el uso de recursos tecnológicos para la realización de las 

diferentes actividades y, por último, a la competencia social y cívica por el trabajo grupal 

entre el alumnado, la cual es muy importante en estas edades.  

Tras la realización de los juegos, los alumnos habrán afianzado los conocimientos 

sobre la nomenclatura y formulación según la IUPAC, mientras que el docente podrá 

analizar los resultados de estas prácticas para evaluar la adquisición de dichos contenidos 

por parte del alumnado. 

Sin olvidarse, de que, aparte de generar habilidades y destrezas para su vida 

profesional y personal, siendo parte de una sociedad plural y democrática, también se 

pretende, usando una metodología activa generar motivación, interés y curiosidad en los 

discentes para que si lo desean estudien estudios posteriores científicos o si no es así, que 

conozcan elementos comunes sencillos que ven o afectan a su vida diaria, es decir, 

establecer una cultura científica de rigor.  
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5 Prospección futura del proyecto.  

La propuesta generada en este trabajo fin de máster puede aplicarse a: 

• Valorar su puesta en marcha en un centro con los recursos necesarios para 

poder realizar una evaluación del proyecto y observar si este necesita alguna 

modificación. En definitiva, realizar un trabajo de investigación para valorar el 

grado de satisfacción del alumnado. 

• Valorar cuantitativamente su aplicabilidad en varios centros, utilizando esta 

unidad durante un tiempo concreto para poder analizar si los aprendizajes 

dados de esta manera son significativos. Podría realizarse un trabajo de 

investigación para analizar si esta metodología propuesta es mejor que la 

tradicional. 

• Adaptar las actividades propuestas a unos recursos más analógicos, 

contemplado la posibilidad de que un centro no tenga buena conexión a Internet 

o no disponga de ordenadores donde realizarlas, es decir, que utilicen esta 

metodología activa basada en gamificación y trabajo cooperativo, sin el uso de 

TICs. 

• Mirar la posibilidad de utilizar esta metodología en niveles superiores o 

utilizarla para realizar alguna actividad de evaluación de conocimientos 

previos o para realizar una evaluación inicial a principio de curso, modificando 

los contenidos propios de los recursos para adaptarlos. 

• Elaborar los recursos en otro idioma diferente al propuesto, es decir, diferente 

al castellano. 

• Intentar incentivar a otros docentes para que usen los recursos de esta propuesta 

de innovación. Están destinados para los docentes habilitados para la 

asignatura de Física y Química, aunque existe la posibilidad de adaptarlos para  

otras asignaturas. 

• Fomentar la continuidad en otras asignaturas relacionadas del mismo curso o 

de otro donde se adapten los contenidos de los recursos. 

• Realizar un proyecto más general dentro del centro educativo, donde estén 

implicados docentes de diferentes asignaturas y de diferentes cursos.  
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7 Anexos 

7.1 Anexo I 

PREGUNTAS ENTREVISTAS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como docente de Educación Secundaria? 

2. ¿Tiene usted la percepción de que la educación está en crisis y necesita algún tipo 

de cambio? 

3. ¿Qué metodologías suele usar para dar los contenidos en el aula?  

4. ¿Cuáles son los problemas que observa en sus clases actualmente? 

5. ¿Qué entiende por innovación educativa? 

6. ¿Conoce lo que es gamificación educativa, podría explicármelo? 

7. ¿Has utilizado gamificación en el aula? Me podría poner algún ejemplo 

8. ¿Qué problemas cree que hay a la hora de gamificar? ¿y qué beneficios? 

9. a) En caso de que no los usen ¿Le interesaría usarlos o no cree que sirvieran de    

mucho? 

b) En caso de que los usen ¿Qué consejos le daría a un profesor que le pidiera 

ayuda para gamificar sus clases? 

10. Alguna otra cosa que quiera aportar 
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7.2 Anexo II 

 

 

 

¡HUNDE LA TABLA PERIÓDICA! 
 

Tablero para la actividad hundir la flota. (Elaboración propia). 
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7.3 Anexo III 

Algunos ejemplos de preguntas de la actividad 2, Kahoot.  

  

 
 

 
 

Ejemplos de preguntas de Kahoot sobre compuestos binarios. (Elaboración propia). 
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7.4 Anexo IV 

Algunos ejemplos de preguntas de la actividad 4, Quizizz.  

   

   

   

Ejemplos de preguntas de Quizizz sobre compuestos de oxígeno. (Elaboración propia). 
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7.5 Anexo V 

Plantilla  sobre el que se ha realizado la ficha interactiva con Liveworksheets  

HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS 

1. Nomenclatura sistemática 

Elige para cada recuadro la opción correcta, de forma que el resultado sea el nombre 

sistemático del compuesto 

Ni(OH)2 

Li2O2 

  RbOH 

MgO2 

Cr(OH)3 

Pb(OH)4 

   de  

   de  

   de  

   de  

   de  

   de  
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2. Nomenclatura de Stock 

Elige para cada recuadro la opción correcta, de forma que el resultado sea el nombre de 

Stock del compuesto 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co(OH)

2 

Al(OH)3 

 

   RbO2 

K2O2 

Ba(OH)2 

Pt(OH)4 

 de 

 de 

 de 

 de 

 de 

  de  
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3. Formula los siguientes compuestos 

Elige la opción correcta en cada recuadro, para cada nombre sistemático o de stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peróxido de sodio 

 Dihidróxido de magnesio 

 

Dióxido de dicesio 

Hidróxido de manganeso (II) 

Hidróxido de cadmio 

Trihidróxido de talio 
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7.6 Anexo VI 

Aquí aparecen algunos ejemplos de las preguntas que se realizarían en la actividad del 

trivial para cada una de las modalidades.  

  

  

  

 

Ejemplos de preguntas para compuestos binarios, compuestos de hidrógeno, de oxígeno, hidróxidos y 

peróxidos, además del nivel experto con preguntas de todos los anteriores y la pagina inicial de las preguntas 

de quesito donde se elegirían preguntas según el grupo. (elaboración propia). 
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7.7  Anexo VII 

En la actividad del Escape Room, el alumno deberá solucionar una serie de 

cuestionarios que aparecen en las habitaciones 1, 2 y 3, para poder obtener el código que 

abrirá la puesta, en las siguientes figuras se pueden observar las habitaciones donde se 

localizan las pruebas y el digito del código que se obtendría tras su realización 

 

 
 

 

Habitación 1 con el test correspondiente redondeado en rojo, inicio del test, ejemplo de 

pregunta y dígito del código. (elaboración propia). 
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Habitación 2 con el test correspondiente redondeado en rojo, inicio del test, ejemplo de 

pregunta y dígito del código. (elaboración propia). 
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Habitación 3 con dos test redondeados en rojos, inicio de cada test, un ejemplo pregunta 

y dígito del código que se obtiene de cada uno. (elaboración propia). 

Una vez que se ha superado todas las pruebas hay que colocar en el candado el número 

en el orden correcto para poder entrar en la siguiente habitación. El código con el orden 

de la numeración está en el pasillo y en las habitaciones 1, 2 y 3, para que el alumno en 

algún momento lo encuentre. 
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Código, candado digital y orden del código según los cuestionarios. (elaboración 

propia). 

Una vez que se entra en la habitación, Mendeléiev ha sido envenenado y debe 

encontrar el antídoto, por lo que deberán pinchar en cada elemento según el orden que 

aparece. 

 

  

 

4        7        5        3 

Última habitación, antídoto y fin del Escape Room. (elaboración propia). 
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7.8 Anexo VIII 

Ficha de insignias individuales, donde los alumnos irán colocando las insignias según 

las vayan obteniendo y las puntuaciones de cada actividad. 

NIVELES 

    

    

 

PUNTOS 

 

 

 

ACT 1 ACT 2 ACT 3 ACT 4 ACT 5 ACT 6 ACT 7 

       

EXTRA 
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INSIGNIAS EXTRA 
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Ficha de insignias grupales, donde se colocará la insignia que hayan obtenido como grupo 

 ¿Quién quiere ser millonario? Trivial Escape Room TOTAL 

GRUPO 1 

   

 

GRUPO 2 
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GRUPO 3 
 

   

 

GRUPO 4 
 

   

 

GRUPO 5 
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7.9 Anexo IX 

Ejemplos de fichas extra que los alumnos pueden rellenar para ganar la insignia de 

actividad extra. 

Ejemplo de ficha extra sobre compuestos binarios 

FORMULA                          NOMENCLATURA 

Mn3P 4  

NiAs  

Au3P  

Cu3Sb  

AgI  

NOMBRE FORMULA 

Triseleniuro de digalio  

Nitruro de platino (II)  

Fluoruro de litio  

Telururo de platino (II)  

Tricloruro de níquel  

 


