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Resumen 

 

La educación tradicional en los alumnos de la 

educación media superior y superior en ocasiones 

suele ser demasiado tediosa e inclusive aburrida, por 

lo que es necesario renovar los técnicas de 

enseñanza, mediante el uso de nuevas tecnologías 

como lo es uso de Big data y sus herramientas de 

análisis de datos, así como la implementación de 

metodologías participativas que motiven la 

integración de los alumnos, además de despertar 

interés en todos y cada uno de los tópicos de la 

materia mediante actividades lúdicas permitiéndoles 

alcanzar sus metas. El uso de la sopa de letras y la 

gamificación en el aula logrará que la Universidad 

Tecnológica de Nogales, Sonora, aumentar el 

aprovechamiento y mantenerlos motivados y reducir 

el índice de deserción.  

 

Big Data, Enseñanza-Aprendizaje, Gamificación, 

Sopa de letras 

 

Abstract 

 

Traditional education in upper secondary and higher 

education students is sometimes too tedious and even 

boring, so it is necessary to renew teaching 

techniques, through the use of new technologies such 

as the use of Big Data and its tools of data analysis, 

as well as the implementation of participatory 

methodologies that motivate the integration of 

students, as well as arouse interest in each and every 

one of the topics of the subject through recreational 

activities allowing them to achieve their goals. The 

use of alphabet soup and gamification in the 

classroom will ensure that the Technological 

University of Nogales, Sonora, increase the use and 

keep them motivated and reduce the dropout rate. 

 

Big Data, Teaching-Learning, Gamification, 

Letter Soup 
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Introducción 

 

Usar Big Data en la educación nos brinda 

beneficios en cuanto a gestión educativa se 

refiere informa el tratamiento y análisis de 

enormes repositorios de datos tan 

desproporcionadamente grandes que resulta 

imposible manejarlos con las herramientas de 

bases de datos y analíticas convencionales. 

Tener la información adecuada en el momento 

justo es una condición indispensable para 

realizar buenos análisis y tomar las mejores 

decisiones en cuanto a educación se refiere, son 

tan grandes las cantidades de datos que generan 

la internet, los móviles, las redes sociales y el 

Internet de las cosas (IoT) que resulta 

complicado y en ocasiones difícil tomar 

decisiones.  

 

En definitiva, el Big data proporciona a la 

ciudad y su ecosistema las capacidades 

analíticas para transformarse en una 

organización contextual, que se adapta con 

dinamismo y agilidad a los continuos cambios de 

su entorno económico, social, medioambiental 

y, a las necesidades cambiantes de sus 

ciudadanos, empresas y visitantes; mediante el 

uso de la información disponible de una gran 

cantidad de muy diversa de fuentes de datos [1].  

 

Por otro lado, la gamificación es una 

técnica de aprendizaje que permite conseguir 

mejores resultados en cuanto a conocimiento y/o 

complementar alguna habilidad a través de 

juegos, mediante la motivación en los alumnos, 

ayudándolos alcanzar los objetivos de la materia. 

El concepto definido por Deterding, Dixon, 

Khaled y Nacke en el artículo Gamification: 

Toward a definition en 2011, se refiere al uso de 

elementos de diseño de juegos en contextos que 

no son de juego [2].  

 

El estudio de la red permite también 

conocer en tiempo real patrones ocultos de 

información que se puede aprovechar de manera 

útil en el estudiante; existen programas que 

generan esta información, por mencionar 

algunos, están Logstash, Hadoop (implementado 

por Google), los llamados NoSQl y los 

almacenes de datos MPP (Procesos 

Masivamente Paralelos).  Por tal motivo, esta 

investigación, va dirigida a los responsables de 

guiar el rumbo de la educación, principalmente 

académicos, investigadores y público en general, 

se pretende dar una visión y analizar, así como 

entender y mejorar la educación actual con los 

avances que ha tenido la tecnología.  

En el proceso enseñanza-aprendizaje 

implementar también mediante actividades 

lúdicas facilitar el aprendizaje a los alumnos de 

una forma divertida por medio de la búsqueda de 

palabras claves en la materia de Programación 

Orientada a Objetos (POO). Una sopa de 

letras es un recurso didáctico que facilita la 

acción educativa y sirve de motivación para los 

estudiantes. Se puede utilizar como actividad 

introductoria a un tema, permitiendo conocer el 

nivel de pre saberes o aprendizajes previos de 

nuestros estudiantes; durante las explicaciones 

se puede hacer referencia a las palabras 

encontradas en la sopa de letras y de esa manera 

explicar su significado y contextualizarlas; 

como actividad de repaso de contenidos al 

finalizar una clase, explicando el significado de 

cada palabra encontrada y como actividad de 

refuerzo. Por ejemplo: escribir partes del 

cerebro, nombres de vacunas, ramas de la 

biología, instrumental quirúrgico, entre otros. 
 

Estado del arte 

 

Encinas (1993) menciona, los datos en sí 

mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en 

esencia, el análisis e interpretación de los datos 

[11]. El análisis de Big data atreves de múltiples 

herramientas de software de uso frecuente y 

gratuito nos ayudan a analizar, procesar y 

almacenar todos los datos recogidos para la toma 

de decisiones, no se debe olvidar que los datos 

cambian rápidamente y eso hace que tengan una 

validez muy corta.  

 

Big Data ya no es una promesa y mucho 

menos una tendencia, es una tecnología de 

mucho auge y apoyo tanto en empresa de sector 

productivo, así como en el ramo educativo, la 

cual debemos aprovechar. Como se vio en el 

párrafo anterior, existen herramientas que 

ayudan y facilitan la exploración de los datos que 

se generan minuto a minuto en la internet. Así 

como internet es un factor de desintermediación 

que está afectando a muchas cadenas de valor, el 

análisis de información en grandes volúmenes, 

de diversas fuentes, a gran velocidad y con una 

flexibilidad sin precedentes puede suponer un 

factor diferencial para aquellos que decidan 

adoptarlo. Para ver claramente como está 

conformado Big Data, se puede ver de manera 

muy clara la utilización de las 5 V’s, no sin antes 

mencionar que al inicio eran 3V, estas 

características definen la tecnología y además al 

mismo tiempo explica sus ventajas:  
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Volumen. La más evidente y la que hacer 

honor al nombre; captar y organizar 

absolutamente toda la información que nos llega 

es esencial para tener registros completos, y que 

las conclusiones que obtengamos sirvan 

eficientemente a la hora de la toma de 

decisiones. 

 

Velocidad. Siempre es importante el 

tiempo si afrontamos tanto la necesidad de 

generar información (y recordemos que estamos 

hablando de muchos datos) como de analizarla, 

pero lo es más si necesitamos reaccionar 

inmediatamente; todo el proceso pide agilidad 

para extraer valor de negocio a la información 

que se estudia y que no se pierda la oportunidad. 

 

Variedad. Hay que dar uniformidad a toda 

la información, que tendrá su origen en datos de 

lo más heterogéneos, tal como veremos en el 

siguiente apartado. Una de las fortalezas del Big 

Data reside en poder conjugar y combinar cada 

tipo de información y su tratamiento específico 

para alcanzar un todo homogéneo. 

 

Veracidad. Se refiere a la calidad del dato 

y su disponibilidad; en un entorno descrito por la 

anterior V, Variedad, hay que encontrar 

herramientas para comprobar la información 

recibida; las tecnologías creadas al servicio 

del Big Data se muestran imprescindibles y 

eficientes para afrontar los retos. 

 

Valor. Trabajar con Big Data tiene que 

servir para aportar valor a la sociedad, las 

empresas, los gobiernos, en definitiva, a las 

personas; todo el proceso tiene que ayudar a 

impulsar el desarrollo, la innovación y la 

competitividad, pero también mejorar la calidad 

de vida de las personas [3].  

 

Big data en la educación 

 

Dentro de los métodos educativos que se emanan 

del análisis de Big Data y su integración con la 

tecnología web y los dispositivos móviles y que 

este último en los alumnos de hoy en día es muy 

común se derivan: M-Learning o lo que hoy día 

conocemos como aprendizaje electrónico móvil, 

la educación basada en competencia, 

aprendizaje adaptativo, aula invertida y 

aprendizaje combinado y por último la 

ludificación o Gamificación.  

 

 

 

Hoy en día existen muchas plataformas, 

contenidos y medios digitales que ayudan y 

facilitan el aprendizaje en los alumnos, pero 

existen necesidades muy específicas e 

individuales de algunas materias en algunos 

estudiantes y por esas particularidades y avances 

tecnológicos nos exigen a los educadores buscar 

alternativas que faciliten a un más la tarea de 

enseñanza-aprendizaje, aun cuando internet este 

actualmente desbordado de tanto material 

educativo.  

 

Dentro de las opciones derivadas del Big 

data se tiene lo que se conoce como analíticas de 

aprendizaje, Barneveld dice que: "Es el uso de 

datos y modelos para predecir el progreso y 

desempeño del estudiante, y la habilidad para 

utilizar esa información" [12]. Son herramientas 

educativas que crecen a diario, por mencionar 

algunas esta el Análisis Académico, las 

analíticas del aprendizaje y minería de datos 

educativa considerando que la información que 

genera los alumnos es demasiada en cuanto a la 

internet se refiere, sin olvidar las inscripciones 

en programas particulares, cursos, 

calificaciones, actividades y analizarse de 

manera manual es prácticamente imposible [13]. 

La minería de datos en la educación no es tema 

nuevo ya se ha utilizado y enfocado de manera 

que ha permitido predecir situaciones como la 

deserción. 

 

Gamificación 

 

Para este estudio en particular se puede definir a 

la gamificación como el empleo de mecánicas de 

juego en entornos de aprendizaje con el fin de 

potenciar la motivación, la concentración y el 

esfuerzo de los estudiantes. Así mismo, 

constituye una poderosa estrategia para influir y 

animar a grupos de alumnos. Su intención es 

estimular el proceso de enseñanza–aprendizaje 

entre los miembros de una comunidad 

estudiantil [5].  

 

La motivación en el aprendizaje de los 

estudiantes tiene un impacto significativo en el 

rendimiento y los logros de los estudiantes con 

el aprendizaje basado en el juego debido a que 

son mejores que los de la enseñanza tradicional, 

de esta forma se comprueba que el aprendizaje 

basado en el juego alcanza el objetivo de 

aprender de manera efectiva [10].  
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Hacer una efectiva implementación de la 

gamificación permitirá que los alumnos 

participen de manera proactiva y dinámica, aun 

cuando la materia no sea del agrado, por eso se 

debe considerar que una aplicación correcta de 

las herramientas de análisis derivadas del Big 

data permitirá guiar al estudiante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Así como existen 

plataformas y programas que facilitan el análisis 

de datos de Big Data, también existen en la 

actualidad programas que conjugan la 

integración de dinámicas de juego en entornos 

de aprendizaje, para los diferentes niveles 

educativos.  

 

El profesor Kevin Werbach ha 

desarrollado la Pirámide de los Elementos de 

Gamificación, con tres niveles según lo táctico o 

conceptual que sea el elemento. Éstos, junto a la 

estética del juego, crean la experiencia, que, si es 

realmente divertida para el jugador, será más que 

la simple suma de sus partes. Las dinámicas son 

el concepto, la estructura implícita.  

 

 

Figura 1  Pirámide de los Elementos de Gamificación 

 

Las mecánicas son los procesos que 

empujan el desarrollo. Los componentes son las 

implementaciones específicas de las dinámicas y 

mecánicas: avatares, escudos, puntos, 

colecciones, combates, rankings, niveles, 

equipos, bienes virtuales. Hay unos 

componentes más populares que otros, y los tres 

principales son los puntos, escudos y tablas de 

clasificación [7]. Como se puede apreciar la 

figura 1. 

 

Gamificar 

 

Las tablas, gráficas e imágenes deberán ser 

impresiones claras.  Las dinámicas son el 

concepto, la estructura implícita. Las mecánicas 

son los procesos que empujan el desarrollo. 

 

 

  Los componentes son las 

implementaciones específicas de las dinámicas y 

mecánicas: avatares, escudos, puntos, 

colecciones, combates, niveles, equipos, bienes 

virtuales. Hay unos componentes más populares 

que otros, y los tres principales son los puntos, 

escudos y tablas de clasificación [8].  

 

Las dinámicas pueden ser tan diversas 

como necesidades haya de acuerdo la diversidad 

de alumnos que se tengan en el aula, ya que son 

una forma de recompensar al alumno por lograr 

sus objetivos de la materia. En cuanto a las 

mecánicas, se puede decir que logran conseguir 

una alta motivación en los educandos. La 

gamificación es tarea de muchos no solo del 

educando, puesto que la actividad involucra 

psicología de juego, experiencias en diferentes 

contextos, mecánicas, dinámicas y resulta difícil 

todo este conocimiento para una sola persona.  

 

Conocer los elementos que conformaran el 

juego es transcendental para poder decidir 

correctamente las actividades que se emplearan 

en la gamificación, Kevin Werbach clasifico 

estos elementos en tres categorías: 

 

 
 

Tabla 1 Dinámicas, mecánicas y componentes según 

Kevin Werbach [6] 

 

Ciclo de vida del juego 

 

También se debe considerar es el recorrido del 

jugador, es decir, el ciclo de vida del juego, si la 

intención es ver avance o un aprendizaje 

significativo debemos conocer el ciclo y estar 

preparados para hacer cambios o darle 

continuidad al juego, para eso se debe identificar 

las siguientes 4 etapas siguientes: Discovery, 

Onboarding, Scaffolding, y Endgame. 
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Discovery 

 

Toda experiencia en gamificación inicia cuando 

se escucha por primera vez sobre ella. Esta etapa 

inicia cuando el alumno escucha o conoce por 

primera vez que el curso tendrá “algo” diferente, 

antes de empezar a participar en la dinámica per 

se. Ya sea que se haga explícito o no el uso de 

estrategias de gamification, invariablemente, se 

debe planear cómo se desea que el alumno 

conozca por primera vez el sistema (las reglas, la 

dinámica, los componentes, etc.) antes de que 

comience a participar en este. El jugador 

necesita conocer que existe un sistema de 

gamification. Si el sistema permanece oculto y 

esperamos hasta que el jugador lo encuentre 

hasta que logre el primer avance, entonces será 

altamente probable que no funcione 

correctamente. 

 

Onboarding 

 

Esta etapa es una especie de “entrenamiento” 

que le permite al jugador familiarizarse con la 

dinámica y la mecánica del juego. Es una etapa 

corta pero extremadamente importante ya que es 

aquí donde el jugador se enfrenta por primera 

vez a la estrategia y será crucial para lograr el 

enganchamiento. 

 

Es probable que el jugador se sienta 

irritado por tener que enfrentar una nueva forma 

de lograr algo que se sale de lo habitual. Es 

crucial entonces que durante esta etapa se dé a 

conocer la estrategia al jugador y que se le pueda 

reconocer por conocerla y por comenzar a 

participar en ella. Para atraer su atención se debe 

iniciar con una experiencia positiva. Dar al 

jugador reconocimientos rápidos y sencillos al 

inicio. La primera recompensa debe ser fácil de 

alcanzar. Esto permite lograr 2 cosas: 

 

a. Introducir al jugador al sistema de 

gamificación.  

b. Atraer la atención hacia el concepto de 

“comportamiento – recompensa”, causa y 

efecto.  

 

Scaffolding 

 

En esta etapa los jugadores comienzan a aplicar 

todo lo que aprendieron en la etapa anterior, es 

decir, es cuando participan activamente 

buscando el objetivo. Durante esta etapa es 

necesario reforzar constantemente el juego entre 

los jugadores.  

Por ejemplo FreeRice.com una empresa 

que busca donaciones de arroz en pro del 

combate a la hambruna mantiene recordatorios 

constantes a cada persona de la cantidad de 

granos de arroz que están donando basado en la 

participación del usuario. Si el sistema 

permanece oculto entonces será altamente 

probable que no funcione correctamente [4].    

 

Endgame 

 

La última etapa es cuando los jugadores creen 

que han logrado ya todos los estados posibles y 

todas las opciones y piensan que ya no hay más 

cosas que deban descubrir. El reto en el diseño 

del juego es lograr que sea lo suficientemente 

entretenido y continúe generando sorpresa e 

interés aun entre aquellos jugadores avanzados 

que lograron un alto nivel de progreso. Diseñar 

un sistema que permita poder incorporar nuevas 

sorpresas o diseñarlo de tal manera que los 

propios jugadores avanzados puedan encontrar 

nuevas formas de jugarlo. 
 

El aprendizaje basado en juegos 

 

Entre la amplia gama de juegos que podemos 

preparar para nuestros alumnos el más versátil es 

la sopa de letras, que podemos utilizar para 

facilitar el aprendizaje de los diferentes 

contenidos curriculares ya que se trata de una 

actividad sumamente motivadora que gusta 

mucho a los alumnos y por ello da muy buen 

resultado. se pueden emplear en diferentes 

momentos del desarrollo de la unidad didáctica, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo que podemos adaptarlas a las 

características de nuestro alumnado y a sus 

necesidades. 

 

El juego como técnica de aprendizaje y 

aumento de habilidades es innato no sólo para 

los humanos si no para muchas otras especies.   

El aprendizaje basado en juegos o GBL (por sus 

siglas en inglés de “Game Based Learning) 

puede considerarse un área de investigación 

relativamente nueva cuyo objeto de estudio son 

los juegos con capacidad de balancear un 

dominio de conocimiento o habilidad cognitiva 

específica con la capacidad del aprendiz en su rol 

de jugador para retenerlos y aplicarlos como 

parte de su proceso de aprendizaje y 

posteriormente en situaciones de la vida real. 

Para alcanzar este objetivo, el éxito de las 

estrategias basadas en GBL radica en dos 

aspectos [14].    
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Diseño metodologico 

 

La educación sin duda alguna es por mucho el 

elemento básico de todas las generaciones en 

todos los niveles educativos y los juegos como 

técnica de aprendizaje: genera gran entusiasmo, 

activa al alumno, desarrolla la creatividad, la 

curiosidad y la imaginación, activa el 

pensamiento, favorece la comunicación, la 

integración y la conexión grupal además de 

facilita la convivencia 

 

El flujo básico para la recopilación de la 

información aplicando big data en cuanto al 

análisis de los datos se describe, mediante la 

herramienta logstash, la cual es una aplicación 

de procesamiento de datos uso libre del lado del 

servidor que ingiere datos en cantidades 

enormes de fuentes simultáneamente, los 

transforma y luego las envía para su análisis. En 

un trabajo futuro se abundará sobre el 

procedimiento e implementación del programa 

logstash.  

 

El resultado del análisis de los datos 

obtenidos terminará la actividad a implementar.  

La sopa de letras es un estimulador mental que 

proporcionan un entretenimiento educativo a 

todos los lectores sin importar la edad o el nivel 

académico que tengan. "Lo fundamental de todo 

proceso pedagógico es el aprendizaje y no la 

enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su 

participación el logro deseado." [12]. 

 

Las palabras a descubrir se pueden 

englobar dentro de una temática concreta como 

lo es en esta investigación para la materia de 

Desarrollo de aplicaciones uno para el 

cuatrimestre tres de la carrera de tecnologías de 

la información, en la Universidad Tecnológica 

de Nogales, Sonora.  

 

El topico es diseñar y desarrollar 

aplicaciones que corresponde a la unidad 

número tres de la materia previamente 

mencionado, con el siguiente objetivo: El 

alumno creará interfaces gráficas usando 

controles (componentes), manejo de 

excepciones y múltiples formas para elaborar 

aplicaciones visuales. 

 

La deserción escolar en la educación en los 

niveles media superior y superior es cada vez 

más preocupante, por lo cual es necesario hacer 

todo lo que sea posible para reducir el porcentaje 

de deserción.  

La implementación de un pasatiempo, 

consiste en encontrar y marcar determinadas 

palabras, que se pueden componer horizontal, 

verticalmente o en diagonal y del derecho o del 

revés, entre una serie de letras dispuestas en 

columnas y filas formando un rectángulo o un 

cuadrado, lo que hoy conocemos como sopa de 

letras.  

 

Este juego maneja varias opciones, por los 

resultados que se pretenden alcanzar, esta 

versión no tiene lista de palabras ocultas, sólo un 

concepto sencillo y todas las palabras ocultas 

están relacionadas con ese concepto, el jugador 

pasara el examen al encontrar el 70% de todas 

las palabras ocultas, la opción de las diferentes 

maneras de resolver este juego lleva por nombre 

sopa de letras por concepto.  

 

Además de ser un pasatiempo o juego, 

facilitara el aprendizaje mediante la búsqueda de 

palabras claves e incrementa la habilidad de 

observación e identificación y provocar el 

aprendizaje a través del esparcimiento. 

 

Implementación de la sopa de letras 
 

La actividad prácticamente consiste en 

identificar y conocer los diferentes objetos para 

diseñar y desarrollar aplicaciones como parte de 

la materia de Desarrollo de Aplicaciones en la 

unidad tres. Notificando a los alumnos con 

anticipación sobre la evaluación de la unidad, se 

desarrolla la clase según la planeación y 

actividades a realizar para explicar los temas de 

la unidad de la misma forma que en generaciones 

pasadas.  

 

La aplicación del examen  se llevó a cabo 

en el grupo y se entregó a cada alumno la copia 

de la sopa letras con las indicaciones necesarias 

para resolverlo, haciendo hincapié en la 

siguiente instrucción: Dentro de la sopa 

identificar y conocer los diferentes objetos para 

diseñar y desarrollar aplicaciones, enlistando las 

palabras a encontrar: formulario, botones, 

cuadros de texto, listas, listas desplegables, 

etiquetas, cuadros de imagen, casillas  

verificación, controles de fecha, controles hora, 

botones.  
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Figura 2 Sopa de letras 

 

La figura 2 muestra la sopa de letras que se 

aplicó a los alumnos de tercer cuatrimestre, 

como parte del examen de la unidad tres de la 

materia desarrollo de aplicaciones uno. 

 

Resultados 

 

En lo referente a la utilidad de la metodología 

participativa que motiva la participación e 

integración y a su vez se convirtió en una 

competencia sana, ya que algunos de los 

alumnos anotaron los tiempos que 

permanecieron en resolver el resto de los 

participantes el examen. El uso e 

implementación del Big Data en la materia de 

desarrollo de aplicación utilizando juegos 

lúdicos o gamificación es con el fin de fomentar 

y propiciar la creatividad en el alumno cuando se 

está enseñando para evitar la reprobación e 

impedir la deserción.   

 

Mantener al alumno interesado en el 

juego, sin perder los objetivos, no es fácil, dado 

que la implementación del sistema de 

gamificación se requieren elementos que se 

deben considerar al momento de iniciar y 

mantenerlo motivado e incentivado a seguir 

durante todo el proceso y tiempo que dure el 

juego, en el caso particular de la Universidad 

Tecnológica de Nogales es de cuatro meses.  

 

El 83.5% de los alumnos que se analizaron 

mediante la herramienta BigData menciona que 

no hay alumnos “viciosos” o que en sus tiempos 

libres se dediquen a lo mismo, en su mayoría fue 

redes sociales y los juegos en línea, 

habitualmente pasar el tiempo.  

Existen herramientas gratuitas que ofrecen 

la exploración de BigData en todos sus procesos: 

almacenamiento, procesamiento y análisis que 

facilitaron la conclusión de este proceso. 

Ejemplo de gamificación en el proceso didáctico 

enseñanza-aprendizaje, se podría mencionar 

Quest To Learn (Q2L), se trata de una escuela 

pública, ubicada en la ciudad de New York, 

creada en el año de 2009 en colaboración entre 

el Institute of Play y New York City Department 

of Education y cuyo Curriculum está 

desarrollado en manera conjunta con profesores, 

diseñadores curriculares y de juegos [9]. 

 

Conclusiones 
 

A nivel metodológico la presente investigación 

documental, prácticamente busca informar al 

explorar los exámenes aplicados, obtener los 

datos ya recogidos y explicados en el párrafo 

anterior acerca de la lúdica utilizada como 

herramienta pedagógica aplicada en la clase. 

Solo busca motivar y mejorar el ambiente en 

aula mediante la tecnología, considerando los 

resultados del Big Data Descubrir y/o saber el 

contexto educativo de los alumnos mediante el 

análisis del mismo con la herramienta logstash, 

permiten conocer toda la información que se 

genera principalmente de las redes sociales, 

páginas webs y blogs que los estudiantes 

diariamente visitan.  

 

Considerando los resultados derivados de 

cualquiera (minería de datos educativa, análisis 

académico, analíticas del aprendizaje y logstash) 

de las herramientas utilizadas para llevar acabo 

la realización lúdica en la enseñanza resulta ser 

una muy buena opción para el aprendizaje en los 

educandos, permite motivarlos a lograr sus 

metas mediante incentivos, ganancias y retos 

entre otros componentes que maneja la 

gamificación.  

 

En esta investigación arrojo que los 

alumnos no tienen un gusto en particular, como 

previamente se dio el resultado, fue de 83.5% de 

los alumnos solo buscaban pasatiempos y 

considerando que la sopa de letras aplica como 

tal y que además generarlos no implica ningún 

esfuerzo, ya que la herramienta se encuentra en 

línea y de manera gratuita. Se considera alternar 

otro tipo de actividades lúdicas con el fin de 

fomentar el aprendizaje en los alumnos.  
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