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Resumen 

La utilización de juegos didácticos en el aula son una 

buena herramienta docente, con claras repercusiones 

positivas cuando su planteamiento, objetivo y 

ejecución es adecuada. En este trabajo de 

investigación se pretende lograr mediante juegos 

didácticos, desarrollar autonomía en el estudiante e 

independencia de parte de él, poniendo la 

responsabilidad del aprendizaje en sus manos. Por tal 

motivo bajo un enfoque de investigación mixto y 

usándose como instrumentos para la recolección de 

datos a la observación, la entrevista no estructurada 

y la encuesta, se desarrolló una herramienta didáctica 

de tipo lúdica usando las Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (TIC), para el reforzamiento de la 

materia de química I, bajo un enfoque educativo 

centrado en el estudiante, para alumnos de nivel 

bachiller del estado de Tabasco, en la república 

mexicana. El eje medular de la herramienta didáctica, 

está compuesta por seis juegos, en la cual el alumno 

puede interactuar, probando sus conocimientos 

teóricos previamente revisados. 

Química, Estudiante, TIC, Juegos 

Abstract 

The use of didactic games in the classroom are a 

good teaching tool to support the topics that are 

reviewed in the classroom, with clear positive 

repercussions when their approach, objective and 

execution is adequate. In this research work is 

intended to achieve through didactic games, develop 

autonomy in the student and independence of part of 

it, putting the responsibility of learning in their 

hands. For this reason, under a mixed research 

approach and using as instruments for the data 

collection to the observation, the informal interview 

and the survey, a didactic tool was developed of ludic 

type using Information and Communication 

Technologies (ICT), to The reinforcement of 

chemistry I under a student-centered approach to 

high school students in the state of Tabasco in the 

Mexican republic. The core axis of the didactic tool 

is composed of six games, in which the student can 

interact, proving his theoretical knowledge 

previously reviewed. 

Chemistry, Student, ICT, Games 
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Introducción 

La creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha supuesto la difusión y la 

aplicación de los nuevos métodos innovadores 

de enseñanza como es el enfoque de Aprendizaje 

Centrado en el Estudiante (SCL-Student 

CentredLearning por sus siglas en inglés) que 

supone una reafirmación importante de la misión 

y el desafío de la enseñanza en el ámbito de los 

estudios universitarios (Mamaqi y Miguel, 

2014). 

El enfoque educativo centrado en el 

estudiante considera la individualidad de los 

mismos en el proceso de aprendizaje, tomando 

en cuenta en cada uno de ellos sus rasgos 

heredados, sus experiencia previa, perspectivas, 

intereses, aptitudes, capacidades y necesidades. 

Por otro lado Alonso Giner (2011), 

menciona que desde que nos levantamos hasta 

que nos acostamos nos relacionamos con la 

química. Todo lo que podemos tocar, ver, comer, 

respirar está formado por moléculas y como la 

química es la ciencia que estudia las moléculas, 

todo es química. 

La química desempeña un papel 

fundamental, tanto por el puesto que ocupa en 

las ciencias de la naturaleza y del conocimiento 

como por su importancia económica y su 

omnipresencia en nuestra vida diaria. La 

química contribuye de forma decisiva a 

satisfacer las necesidades de la humanidad en 

alimentación, medicamentos, indumentaria, 

vivienda, energía, materias primas, transportes y 

comunicaciones. También suministra materiales 

a la física y la industria, proporciona modelos y 

sustratos a la biología y la farmacología, y aporta 

propiedades y procedimientos a las ciencias y las 

técnicas en general (Lehn, 2011). 

Cardona (2012) comenta que es 

preocupante que en pleno siglo XXI se observe, 

a nivel general, que los estudiantes de las 

instituciones educativas, hayan perdido el 

interés y la motivación en el estudio de esta 

asignatura como lo menciona en su artículo 

“Propuesta metodológica para la enseñanza-

aprendizaje de la nomenclatura inorgánica en el 

grado décimo empleando la lúdica”. 

El aprender y lo lúdico se presentan, como 

una dualidad vital diaria y aportan la posibilidad 

de producir cambios sociales positivos, un 

espacio de construcción cultural, de 

conocimiento y lo más importante de encuentro 

social. La lúdica se toma entonces como una 

forma de ser, una manera de interactuar con 

diversas facetas, para hacerlas más manejables 

en la incertidumbre de la realidad, característica 

esencial de la vida, del juego y del accionar 

lúdico (Posada,2014). 

La idea de que el juego pueda ser tan 

importante en la educación formal de cualquier 

niño es una idea relativamente nueva, ya que 

siempre se ha considerado como una actividad 

propia del tiempo de ocio con el objetivo de 

divertirse y sociabilizarse. Por esta misma razón, 

un alto porcentaje de docentes no creen que este 

tipo de estrategias sea eficaz, y por ello no 

aprovechan su valor pedagógico, que ejercita las 

capacidades físicas e intelectuales de los 

alumnos mientras favorecen su proceso de 

maduración (Martín, 2014). 

La utilización de los juegos de tipo 

didácticos en el aula, han servido como una 

buena herramienta docente, con claras 

repercusiones positivas cuando su 

planteamiento, enfoque y ejecución es adecuada. 

El juego didáctico es una estrategia que se puede 

utilizar en cualquier nivel o modalidad 

educativa, pero por lo general el docente lo 

utiliza muy poco porque desconoce sus 

múltiples ventajas. 
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El uso de esta estrategia persigue una 

cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la 

ejercitación de habilidades en determinada área 

(Chacón, 2008) 

Es fundamental reconocer el juego como 

una función esencial del desarrollo y la 

evolución del conocimiento humanos, y por 

ende de la educación, con el fin de establecer su 

verdadero valor pedagógico y reconocer su 

mérito en todas las dimensiones de la 

construcción del individuo. El juego va más allá 

de una actividad recreativa que permite un gozo 

tanto profundo como sublime: permea todas las 

manifestaciones humanas y sus relaciones con el 

mundo, define el comportamiento y el desarrollo 

humanos en los ámbitos sociales, culturales, 

afectivos y, por supuesto, educativos, todos ellos 

relacionados con la construcción de 

conocimiento (Melo y Hernández, 2014). 

El juego es importante para el crecimiento 

del cuerpo y de la mente, para el desarrollo 

general jugar es imitar, imaginar, es entrar en 

relación, pasar de lo real a lo fantástico y de lo 

fantástico a lo real,  jugar es divertirse. A lo largo 

de la historia el juego ha sido considerado como 

un recurso educativo explotado por el hombre, 

gracias a las diferentes aportaciones de la 

pedagogía, la educación ha dado un giro 

aprovechando todas las ventajas de aprender, 

jugando (Ledo, 2011). 

Problemática 

La química es la ciencia que estudia las 

composiciones, estructuras y propiedades de la 

materia, su principal tarea es a través de 

experimentos por los cuales se pueden verificar 

aquellos cambios producidos por reacciones 

naturales o inducidas, los aspectos que la 

relacionan con la energía.  

La química está presente, desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos; todo lo que 

podemos tocar, ver, comer, respirar está formado 

por moléculas, también los productos 

cosméticos y los perfumes que contribuyen a 

mejorar nuestro aspecto diario tienen su origen 

en la química (Giner, 2011). 

Los estudiantes señalan que la enseñanza 

de la química está aislada de la sociedad y de la 

vida cotidiana y que el método de enseñanza 

utilizado mayoritariamente por el profesorado, 

basado en la transmisión verbal de 

conocimientos ya elaborados, es aburrido y poco 

participativo. La ausencia de trabajos prácticos, 

del uso del ordenador y el hecho de no abordar 

problemas relevantes de nuestro tiempo, que 

despierten interés, contribuye a la desmotivación 

y al fracaso escolar (OEI, 2015). 

Ésta investigación se realizó en el Colegio 

de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), del 

municipio del Centro, del estado de Tabasco, en 

la republica Mexicana, donde se lleva a cabo el 

proceso de aprendizaje de química básica I, 

mismas que se han convertido en los últimos 

años en algo poco interesante y atractivo para los 

estudiantes, ya que tradicionalmente se imparte 

usando el libro de química básica, así como 

ejemplos de ejercicios en el pizarrón, 

exposiciones, maquetas de representación de 

ejemplos, elaboración de experimentos con 

materiales caseros, investigaciones en Internet, 

ejercicios para resolver en casa, entre otros, así 

mismo en clase se le permite al alumno que 

participe expresando con sus propias palabras 

los conocimientos obtenidos. 

Objetivo General 

Desarrollar una herramienta didáctica de tipo 

lúdica para el reforzamiento de temas de química 

básica, bajo un enfoque educativo centrado en el 

alumno. 



4 

Artículo         Revista de Tecnologías de la Información 
  Septiembre 2017 Vo.4 No.12 1-13 

TORRES-TORRES, José. A., JERÓNIMO-YEDRA, Rubén, CRUCES 

G., Eduardo y ACOSTA P., Lorena I. Estrategia didáctica apoyada en las 

TIC, para el reforzamiento de temas de Química. Revista de Tecnologías 

de la Información .2017. 

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Justificación 

La Química estudia el mundo real y crea 

modelos para representarlo y así poder explicar 

sus características y propiedades. Por lo tanto, 

parte de la dificultad para los estudiantes radica 

en que requiere de un aprendizaje en múltiples 

niveles. Para la mayoría de estudiantes, los 

cursos de Química son considerados difíciles 

porque se les presenta principalmente como una 

gran acumulación de información abstracta y 

compleja. Y aun más, para aprender los 

principios de esta ciencia deben también conocer 

y dominar su propio lenguaje, su simbología 

(Nakamatsu, 2012). 

Por otro lado, Murrieta Ortega (2013), en 

su articulo “El modelo centrado en el 

aprendizaje y su implicación en la formación de 

docentes”, hace referencia a la Declaración de 

Bolonia, la cual fue firmada el 19 de junio de 

1999, por 29 países europeos en la Universidad 

de Bolonia y donde se estable que: 

“Una de las principales características del 

nuevo sistema de estudios es que convierte al 

alumno en el protagonista del nuevo sistema 

educativo. El aprendizaje no se reduce a la 

transmisión de unos conocimientos teóricos 

sino también al desarrollo de unas habilidades 

y capacidades generales y específicas, donde  

la forma de estudio será más autónoma, 

reflexiva, multidisciplinar, cooperativa y 

práctica, reduciéndose las horas de clases 

magistrales y fomentándose otros formatos más 

participativos, así como el trabajo de estudio 

autónomo, responsabilidad de cada 

estudiante”. 

El enfoque centrado en el aprendizaje es 

un proceso activo y reflexivo que tiene como 

finalidad la construcción de significados y la 

atribución de sentido a los contenidos y 

experiencias por parte de la persona que aprende. 

 Y mediante el uso de juego el alumnado 

no sólo se divierte, sino que desarrolla su 

personalidad y estado anímico, conduciendo a 

éste a la conquista de su autonomía y a la 

adquisición de una conducta que le ayudará en 

sus actividades. 

El juego es una actividad natural del ser 

humano que resulta fácil de reconocer y está 

presente a lo largo de toda su vida. Ayuda a los 

individuos que lo practican a comprender el 

mundo que les rodea y actuar sobre él. Es a 

través del juego que descubren sus posibilidades, 

interpretan la realidad, ensayan conductas 

sociales, asumen roles, aprenden reglas, regulan 

su comportamiento, exteriorizan pensamientos, 

descargan impulsos y emociones (Martínez, 

2012 citado en Fernández et al., 2014). 

Para Gómez, Molano y Rodríguez (2015), 

el juego es una actividad que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los participantes, en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. También mencionan que el juego 

favorece el proceso socializador, cumple una 

función integradora y rehabilitadora, tiene reglas 

que los jugadores deben aceptar y se realiza en 

cualquier ambiente. 

Tomando en cuenta la importancia de los 

juegos como estrategias de aprendizaje se 

realizó este proyecto que consistió en construir 

una herramienta didáctica de tipo lúdica, 

portable y que puede ser instalada en un equipo 

de cómputo de escritorio o portátil, usando las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC), para el reforzamiento de la materia de 

química básica, bajo un enfoque educativo 

centrado en el estudiante, para alumnos de nivel 

bachiller. 
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Materiales y Método 

 

La presente investigación se basa en el enfoque 

mixto, el cual según Hernández-Sampieri 

(2014), la meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron 

como instrumentos la observación, la entrevista 

no estructurada y la encuesta. La entrevista no 

estructurada se utilizó para detectar las 

necesidades que cubrirá el software, ya que se 

estableció una comunicación que se dio entre 

investigador y el alumno de estudio, a fin de 

obtener respuestas a las interrogantes planteadas 

sobre el tema propuesto, además, porque es un 

instrumento rápido, sencillo y fácil de aplicar.  

 

La observación se utilizó, porque con este 

instrumento los eventos o hechos, se percibieron 

directamente, sin ninguna clase de 

intermediación. La encuesta se utilizó para 

obtener información de los alumnos de sus 

debilidades en los temas de la materia de 

química básica. 

 

Para la realización de la herramienta lúdica 

es necesario tener la visión de la aplicación, por 

eso es importante un proceso de ingeniería de 

software, que se encarga de definir un modelo 

para controlar el ciclo de vida del software, la 

programación a utilizar y engloba también la 

metodología para el diseño del contenido del 

software. 

 

Para esta investigación se eligió el modelo 

de prototipo evolutivo (ver Figura 1), el cual 

permite que todo el sistema o alguna de sus 

partes, se construyan rápidamente para 

comprender con facilidad y aclarar ciertos 

aspectos en los que se aseguren que el 

desarrollador. 

 El usuario y el cliente estén de acuerdo en 

lo que se necesita, así como también la solución 

que se propone para dicha necesidad y de esta 

forma monimizar el riesgo y la incertidumbre en 

el desarrollo (Yáñez, 2014). 

 

Y para el desarrollo de los contenidos se 

utilizó el modelo de diseño instruccional ADDIE 

(Belloch, 2013). 

 

 
 

Figura 1 Modelo de prototipo evolutivo 

Fuente: Sommerville, 2014 

 

Características de la población objetivo 

 

Para conocer las necesidades de la población 

objetivo se utilizó un cuestionario que constó de 

20 preguntas, donde el universo de los datos 

estuvo constituido por 213 alumnos de segundo 

semestre, distribuidos en cinco grupos, 

pertenecientes al ciclo escolar febrero 2016 - 

agosto 2016, del Colegio de Bachilleres de 

Tabasco (COBATAB), del municipio del 

Centro, del estado de Tabasco (ver Tabla 1) y 

donde se tomo como muestra al grupo A, 

conformado por 43 alumnos. 

 
Grupo Número de alumnos 

A 43 

B 43 

C 42 

D 42 

E 43 

 

Tabla 1 Universo de los datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos resultado relevantes de este 

instrumento de recolección de datos, fueron los 

siguientes:A la pregunta ¿Sabes que es la 

historia de la química?, solamente el 7% de los 

alumnos encuestados dijo si la conocía (ver 

Gráfica 1), mientras que a las respuestas No 

recuerdo muy bien, Sé poco y No se cuál es, 

tuvieron un 56% en conjunto. 

Gráfica 1 Alumnos que saben la historia de la química 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta que decía ¿Tienes 

conocimiento de que es el átomo?, las respuestas 

Conozco lo necesario, Tengo poco conocimiento 

y No tengo nada de conocimiento obtuvieron un 

70% en conjunto, contra un 7% que respondió 

afirmativamente a Tengo mucho conocimiento 

(ver Gráfica 2). 

Gráfica 2 Alumnos que saben qué es el átomo 
Fuente: Elaboración propia 

También se les preguntó ¿Entiendes la 

simbología de la tabla periódica?, donde ningún 

alumno respondió Los conozco todos (ver 

Gráfica 3), mientras que las respuestas Se lo 

necesario, Se poco y No sé nada obtuvo un 60% 

en conjunto. 

Gráfica 3 Alumnos que entienden la simbología 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la pregunta ¿Sabes cuáles 

son estados de la materia en química?, las 

respuestas Tengo regular conocimiento del 

tema, Sé poco del tema y No sé nada del tema 

alcanzaron el 74% en conjunto (ver Gráfica 4). 

Gráfica 4 Alumnos que saben los estados de la materia 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de la estructura general 

En la Figura 2, se muestra el diagrama de 

navegación de la herramienta lúdica que aborda 

los temas de química básica, con todos sus 

módulos y los contenidos de cada uno de estos. 

Figura 2 Diagrama de Navegación 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la herramienta 

Como se mencionó en el apartado de Materiales 

y Métodos, para la identificación y 

documentación de los requerimientos de la 

herramienta didáctica, se utilizaron como 

instrumentos la observación, la entrevista no 

estructurada y la encuesta. 

Toda la información obtenida durante el 

levantamiento de requerimientos se aplicó en la 

elaboración de las representaciones visuales 

(interfaz gráfica) de los requerimientos de 

software, mediante el modelo de prototipo 

evolutivo, el cual permite que las partes de la 

herramienta didáctica se construyan 

rápidamente para comprender con facilidad y 

aclarar aspectos en los que se aseguren que el 

usuario estén de acuerdo en lo que se necesita. 

Para llevar a cabo la elaboración de esta 

herramienta lúdica fue necesario utilizar el 

Adobe Flash cs3 profesional, ya que es una 

herramienta que permite el desarrollo de 

herramientas o aplicaciones multimedia, pero 

también se requirió de la ayuda de ActionScript, 

Dreamweaver y Photoshop, las cuales fueron de 

gran importancia para el desarrollo de la misma. 

Para todas las animaciones de la 

herramienta lúdica se utilizó Flash CS3, a la cual 

se fueron incorporando todas las imágenes 

necesarias en la biblioteca, para tener un mejor 

control sobre éstas y acomodarlas en sus 

respectivas capas, en el tiempo correspondiente 

y de esta forma poder crear interpolación de 

movimiento a los objetos, para poder animarlos, 

como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3 Uso de Flash CS3 en el desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

Como herramienta de programación se 

utilizó ActionScript para la realización de 

hipervínculos de los diferentes botones 

utilizados, así como para el desarrollo de las 

actividades en los diferentes fotogramas y capas 

(ver Figura 4). 
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Figura 4 Uso de ActionScript 

Fuente: Elaboración propia 

Otra de los programas utilizados fue 

Photoshop para manipular y editar algunas 

imágenes que fueron usadas para la estructura de 

la herramienta lúdica. Para esto se eligió la 

herramienta de selección rápida que permite 

recortar el contenido de cada imagen y de esta 

forma guardar sin fondo ver Figura  5. 

Figura 5 Uso de Photoshop 

Fuente: Elaboración propia 

Se usó también Dreamweaver por su 

facilidad de utilizar los XML, para importar los 

comentarios de algunos de los juegos como es el 

caso de memorama de la herramienta lúdica (ver 

Figura 6). 

Figura 6 Uso de Dreamweaver 

Fuente: Elaboración propia 

Uso del modelo instruccional ADDIE 

Para el desarrollo del sitio Web se utilizó el 

modelo instruccional ADDIE, el cual es sencillo 

de usar y sirve para contemplar con detenimiento 

las fases de cualquier tipo de actividad de 

formación o diseño de material. Las fases del 

modelo ADDIE son 5 y que son un acrónimo de 

los términos Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación.Estos pasos 

pueden seguirse secuencialmente, o pueden ser 

utilizados de manera ascendente y simultánea a 

la vez.A continuación en la Tabla 2, se presentan 

de manera simplificada las tareas realizadas por 

haber aplicado éste modelo instruccional:  

Tabla 2 Uso del modelos ADDIE 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa: Análisis 

 Se determinó el perfil de los alumnos 

 Se determinó las necesidades de la población objetivo 

 Se definió los contenidos apropiados 

Etapa: Diseño 

 Se establecieron los objetivos 

 Se estableció la estrategia Instruccional a utilizar 

 Se estableció las especificaciones de la herramienta 

 Se estableció un cronograma para trabajar  

Etapa: Desarrollo 

 Se trabajó con los desarrolladores de la herramienta 

 Se desarrollaron los juegos educativos  

 Se desarrollaron los ejercicios prácticos 

 Se crear el ambiente virtual para el aprendizaje 

Etapa: Implementación 

 Se puso a funcionar la herramienta con la población objetivo 

 Se observó, anotó y atendieron posibles fallas 

Etapa: Evaluación 

 Actualmente ésta etapa está en proceso de evaluación, para lo cual se diseñó 

un cuestionario que permitirá determinar que tanto contribuye en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

 Posteriormente se interpretarán los resultados de la evaluación para mejorar 

el producto tecnológico. 
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Presentando resultados 

Como resultado de esta investigación se 

desarrolló una herramienta didáctica de tipo 

lúdica cuya finalidad no es solamente que el 

alumno adquiera una serie de conocimientos, 

sino que desarrolle procedimientos autónomos 

de pensamiento, al estar interactuando con los 

juegos, que se contemplaron dentro de este 

producto tecnológico.  

En la Figura 7, se muestra la pantalla 

principal de la herramienta lúdica, en el cual  se 

encontrará los tres módulos que lo componen, 

que son Conceptos generales, Juegos y Test. 

Para acceder a alguno de estos, basta solamente 

con que el usuario de un “clic”, en algunos de los 

tres botones existente. 

Figura 7 Módulos de la herramienta lúdica 

Fuente: Elaboración propia 

a-) El módulo de la información teórica 

Si el usuario decide entrar al módulo de, 

“Concepto generales”, se le presenta una 

pantalla con los temas de química que esta 

herramienta lúdica abarca, los cuales son 

Historia, Materia y energía, El átomo, Tabla 

periódica, Enlace químicos, Estado de la 

materia, entre otros (ver Figura 8). 

Figura 8 Opciones del módulo de conceptos generales 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo módulo de esta herramienta 

es la denominada “Juegos”, que es el eje central 

de este trabajo tecnológico y el cual está 

conformado de seis opciones que son: Sopa de 

letras, Crucigrama, Rompe cabeza, Jeopardy, 

Memorama y Rally de conocimiento, en los 

cuales el usuario pondrá en práctica sus 

conocimientos previos para lograr resolverlos, 

pero jugando (ver Figura 9). 

Figura 9 Pantalla de los juegos de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

b-) Descripción de los juegos 

El primer juego que se presenta es el 

denominado “Sopa de letras”, que consiste en 

descubrir las palabras que aparecen a la derecha 

del panel. Para marcar una palabra se tiene que 

pulsar sobre una letra, y en seguida un circulo 

negro indicará el inicio de la palabra, si se 

marcan en orden las letras de la palabra, ésta 

desaparece de la lista. 
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Se pueden seleccionar las letras de forma 

horizontal, vertical o diagonal y en cualquier 

sentido  tanto de derecha a izquierda como de 

izquierda a derecha; cabe mencionar que en el 

juego se incluyeron instrucciones o pistas, de 

cómo encontrar las palabras (ver Figura 10). 

Figura 10 Pantalla del juego de Sopa de letras 

Fuente: Elaboración propia 

Otra opción para el usuario es el juego de 

“Jeopardy”, en el cual puede decidir sobre qué 

tema serán las preguntas, presentándose 

puntuaciones que representan el grado de 

complejidad de la misma (ver Figura 11). 

Figura 11 Pantalla del juego de Jeopardy 

Fuente: Elaboración propia 

El juego del “Crucigrama” es otra posible 

opción que tiene el usuario y este consiste en 

completar una serie de palabras con respeto a un 

conjunto de preguntas que se le muestran, las 

cuales provienen del módulo de conceptos 

generales (ver Figura 12). 

Figura 12 Pantalla del juego de Crucigrama 

Fuente: Elaboración propia 

Uno más de los juegos de la herramienta 

se denomina "Rompecabeza”,  el cual consiste 

en armar una serie de figuras que están en 

desorden, misma que, en cuanto la figura ha sido 

ordenada completamente, se muestra un mensaje 

donde se explica brevemente información 

referente a ésta (ver Figura 13). 

Figura13 Pantalla del juego de Rompecabeza 

Fuente: Elaboración propia 

c-) El módulo para evaluar lo aprendido 

En el módulo denominado Test, se hace una 

serie de preguntas de todos los temas de esta 

herramienta lúdica, en el cual se evalúa lo 

aprendido por el usuario, tan solo jugando y 

teniendo como resultado un porcentaje a cada 

pregunta, donde éste logra ver sus aciertos en los 

temas (ver Figura 14). 
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Figura14 Pantalla de Test de química 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión 

En esta trabajo de investigación se tomó en 

cuenta la importancia de los juegos como 

estrategias de aprendizaje, para un enfoque 

educativo centrado en el estudiantes, donde se 

diseñó una herramienta didáctica de tipo lúdica, 

portable y que puede ser instalada en un equipo 

de cómputo de escritorio o portátil,  usando las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC), para el reforzamiento de la materia de 

química básica I, para alumnos de nivel 

bachillerato. Los temas fueron tomados del libro 

de química básica I del nivel, que se usa en las 

escuelas públicas de la república mexicana. 

Para los temas que se abordaron 

normalmente son los que se revisan en clases y 

que están contenidos en el libro de texto, los 

cuales son Historia, Materia y energía, El átomo, 

Tabla periódica, En laces químicos, Estado de la 

materia, Estado gaseoso, Estequiometria, Termo 

dinámica, Soluciones. 

La herramienta desarrollada fue de mucha 

aceptación por parte de los alumnos, cuando se 

les presentó, ya que los juegos que contiene son 

atractivos, lo que despierta el interés hacia la 

teoría de la materia de química que es muy 

importante. 

Por último, cabe hacer mención que 

actualmente la herramienta didáctica de tipo 

lúdica, que se presentó en este documento, está 

en proceso de evaluación con alumnos la 

asignatura de química I del COBATAB; para lo 

cual se diseñó un cuestionario que permitirá 

determinar que tanto contribuye en el proceso de 

aprendizaje de los mismos. 
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