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RESUMEN 

 

Form-ión es un juego de cartas planteado para la asignatura de Física y Química para 

el curso de 3º de la ESO (o superiores), con la finalidad de repasar el contenido de 

formulación inorgánica.  

 

Este juego se diseñó para que los estudiantes revisen y retengan aspectos de la 

formulación de una manera más amena y lúdica, para que en cursos superiores 

distingan los iones intervinientes en los enlaces, y así poder plantear la disociación de 

las sales en las reacciones de hidrólisis de sales cuando cursen 2º de bachillerato. 

 

La enseñanza de la formulación inorgánica se propone con una metodología de 

gamificación con la intención de fortalecer el aprendizaje y reforzar la memoria a 

través  del incremento motivacional que puede suponer la estrategia del juego. Con 

ello se espera mejorar el recuerdo de los contenidos desarrollados previamente, 

actualizándolos para su aplicación en cursos superiores.  

 

Palabras Clave: 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formulación Inorgánica, Gamificación, 

Motivar, Iones, Cartas. 
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ABSTRACT 

 

Form-ión is a card game raised for the subject Physics and Chemistry for the third 

year secondary education students (or even higher levels) in order to review the 

inorganic formulation’s content. 

 

This game was designed for students to be able to review and retain aspects 

concerning inorganic formulation in a fun and playful learning way, in order to 

facilitate the distinction of ions involved in the bonds. This card game will be helpful 

for the last year High School students since they will be able to make easily salts’ 

dissociation in salt hydrolysis reactions. 

 

Teaching inorganic formulation is proposed with a gamification methodology with 

the intention to strengthen learning and reinforce memory through the motivational 

increase that the game strategy can bring. With this, it is expected to improve the 

memory of the contents previously developed, updating them for their application in 

higher courses. 

 

Keywords: 

Secondary Education, Inorganic Formulation, Gamification, Motivate, Ions, Cards. 
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1 Introducción 

 

La educación es la función social más relevante para el hombre, impulsando el 

proceso de aprendizaje de los individuos y colectivos. Su valor es tal, que ésta 

necesita evolucionar junto con los avances científicos y tecnológicos de cada época. 

 

Actualmente se vive una era digital en la que es raro no tener teléfono móvil y 

ordenador en casa, e incluso consolas para jugar on-line con los amigos. Los 

estudiantes de secundaria y bachillerato de ahora, son los nacidos entre 2003 y 

2008. A estos jóvenes se les denomina Generación Z, y se caracterizan por ser los 

verdaderos  “nativos digitales”. Esta expresión fue enunciada por Prensky (2001), 

y con ella hace referencia al grupo de personas que no puede concebir su día a día 

sin internet, ya que han crecido inmersos entre las nuevas tecnologías como son 

móviles y videojuegos. Otro aspecto que hay que recordar para los estudiantes de 

esta generación, es que se mueven a través de las redes sociales como Instagram o 

YouTube, lo que les convierte en seres muy dependientes de la tecnología. En otras 

palabras, los jóvenes de ahora son más autosuficientes, autodidactas, 

acostumbrados a trabajar con la tecnología y capaces de hacer múltiples tareas a la 

vez. 

 

Las características que tienen los alumnos de secundaria y bachillerato obligan 

al docente a una adaptación en la educación, y es por ello que deben impartir 

clases haciendo mayor uso de las tecnologías y TIC disponibles, y en el que la 

transmisión de conocimientos no sea únicamente de profesor a alumnos, sino 

también de alumno a alumnos.  

 

Los estudiantes absorben la información mucho más rápido cuando se trata de 

imágenes o vídeos que cuando está en forma de texto, como exponen García, 

Portillo, Romo y Benito (2007). Esto indica que académicamente debe darse un 
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cambio metodológico en el que la docencia no se exponga sólo por medio de texto 

y/o narración, sino a través de un formato audiovisual. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la motivación por parte del alumno. Se sabe  

que algunos jóvenes están interesados por la materia y por aprender, debido a su 

motivación intrínseca. A este reducido grupo de alumnos no les va a preocupar la 

metodología implementada por el profesor (si se trata de una clase magistral o si 

por el contrario, lo hacen de una manera más lúdica). Según el análisis realizado a 

alumnos gallegos por Domínguez y Pino (2014) corroboran que, al iniciar 1º de la 

ESO los estudiantes sienten mucho interés por ‘descubrir’ cómo va a ser el nuevo 

curso y asignaturas, pero existe una disminución de la motivación según superan 

los cursos en secundaria,  observando además que suelen tener mayor motivación 

intrínseca las chicas que los chicos, aunque no se pueda generalizar. Por este 

motivo, los alumnos que no sienten motivación por estudiar, necesitan que esa 

información sea percibida de manera entretenida, para aumentar su atención. Es 

por ello que se plantea la metodología de gamificación, que cada vez es más usada 

en la enseñanza, debido a que motiva al alumno y aumenta su rendimiento escolar.  

 

Por otra parte, la profesora de 2º de Bachillerato del Colegio San Ignacio de 

Loyola ha instado al alumnado de prácticas para plantear otra manera de enseñar 

la formulación inorgánica debido a que, cuando están viendo la unidad de 

hidrólisis de sales, sus alumnos no llegan a visualizar cómo es la disociación del 

compuesto que se les plantea, es decir que no saben separar en su catión y anión 

correspondiente. 

 

La gamificación es una forma de incluir juegos en el aula que permitan apoyar 

el contenido que se pretende explicar, esto otorgará al estudiante un entusiasmo 

por la materia. Es por ello que se diseñó un juego de cartas, como innovación en la 

metodología de enseñanza de la formulación inorgánica en la asignatura de Física y 

Química, para intentar que el alumno retenga los conceptos dados de una forma 

entretenida, más fácilmente. 
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2 Marco teórico 

2.1 Legislación 

 

En la asignatura de Física y Química, la formulación y nomenclatura inorgánica 

de compuestos binarios y ternarios constituyen contenidos de 3º y 4º de la ESO. 

Esta unidad didáctica viene regulada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), del 

sábado 3 de enero de 2015, donde se muestran los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, como se muestra a 

continuación en las Tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1 

Currículo de la unidad didáctica para el curso de 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. La materia 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC 

Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC 

Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC 

Fuente: BOE (2015)   

 

Tabla 2 

Currículo de la unidad didáctica para el curso de 4º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. La materia 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos inorgánicos 

según las normas IUPAC 

Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 

ternarios según las normas 

IUPAC 

Nombra y formula 

compuestos inorgánicos 

ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC 

Fuente: BOE (2015)   
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El contenido para 3º de la ESO sería únicamente la formulación y 

nomenclatura de compuestos binarios y en 4º de la ESO sólo para los ternarios. 

Debido a que los alumnos no suelen recordar de un año para otro el temario dado, 

la mayoría de centros educativos intenta impartir en 3º de la ESO la formulación y 

nomenclatura de compuestos binarios y ternarios, y volver a estudiarlos con 

mayor profundidad en el curso de 4º de la ESO.  

 

Dado que en este Trabajo Fin de Máster también se hace referencia a la unidad 

didáctica de hidrólisis de sales que se imparte en el curso de 2º de Bachillerato en 

la asignatura de Química, se pueden ver los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, según el BOE (2015), en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Currículo de hidrólisis de sales para el curso de 2º de Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Hidrólisis de sales 

Estudio cualitativo de la 

hidrólisis de sales 

Justificar el pH resultante 

en la hidrólisis de una sal 

Predice el comportamiento 

ácido-base de una sal 

disuelta en agua aplicando 

el concepto de hidrólisis, 

escribiendo los procesos 

intermedios y equilibrios 

que tienen lugar 

Fuente: BOE (2015)   

 

2.2 Interés por la asignatura 

 

Los alumnos están obligados a permanecer en el centro educativo hasta los 16 

años. No todos los estudiantes tienen vocación por continuar sus estudios y una de 

las preguntas que suelen hacerle a los profesores cuando están en los cursos, sobre 
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todo desde 2º de la ESO hasta 4º de la ESO, y aún más a los docentes de ciencias, es: 

“¿Y esto para qué me sirve en la vida?”. 

 

 

Figura 1. Principales resultados de PISA 2018, por países y comunidades. Fuente: Sempere 

(2019). 

 

Según el Informe PISA 2018 del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (2019, p.58-60), los resultados obtenidos en la competencia de 

ciencias en la Comunidad de Madrid ha disminuido en 29 puntos desde el año 

2015. Esto es un indicativo de que, el rendimiento académico para los estudiantes 

de 15 años, no es muy bueno y que, probablemente, necesiten otra forma de recibir 

la lección. En la Figura 1 se muestran los principales resultados PISA, por países y 

comunidades. Por una parte hay unas gráficas que exponen la evolución de los 
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resultados en España, y en la competencia de ciencias, bajamos 5 puntos desde el 

año 2006 al 2018. Por otra parte, si comparamos la media de España (481) con los 

resultados de otros países, se observa que es significativamente inferior a la de la 

media OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (489) y 

al total de la UE, Unión Europea (490).  

 

Hay un claro indicativo de que los estudiantes de secundaria necesitan un 

cambio en la educación, sobre todo para las asignaturas de ciencias. El desinterés 

que suelen tener los jóvenes por este tipo de materias suele recaer en que los 

contenidos son más difíciles de entender, con numerosas fórmulas y, 

generalmente, se suma que los docentes no saben ‘sacarle partido’ a la ciencia para 

cautivar la atención de sus estudiantes y eso causa un bajo rendimiento académico.  

 

Tabla 4 

Estudio acerca de las causas del desinterés por la asignatura de Física y Química 

 Profesor 
Aburrida y 

difíciles 

Pocas 
prácticas 

Muchas 
fórmulas 

No hay 
desinterés 

No 
sabe 

Falta de 
salida 

No me 
sirve 

Total 41.7 70.8 85.5 10.3 4.2 8.3 12.5 

3º 
ESO 

36.8 78.9 84.2 5.3 0.0 10.5 15.8 

4º 
ESO 

46.7 53.3 86.7 13.3 6.7 6.7 6.7 

Fuente: Solbes, Montserrat y Furió (2007, p. 11) 

 

El desinterés que causan las asignaturas de ciencias al alumnado de 

secundaria ha sido estudiado por Solbes, Montserrat y Furió (2007), quienes 

realizaron encuestas a los alumnos de 3º y 4º de la ESO (Tablas 4 y 5). La falta de 

interés por parte del alumnado, en general para ambos cursos, es no tener 

prácticas de laboratorio y que la asignatura contiene muchas fórmulas. A esta 

contrariedad, le sigue que la asignatura les resulta aburrida, además de difícil 
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(Tabla 4). De hecho, como se indica en la tabla 5, los estudiantes proponen en 

segundo lugar, aspectos amenos para despertar su interés.  

  

Tabla 5 

Temas que despertarían interés al alumnado de 3º y 4º de la ESO en la asignatura de Física y 
Química 

N = 91 Química Laboratorio Astronomía Otros Aplicaciones 
Aspectos 
amenos 

Porcentaje 8.3 54.2 4.2 4.2 16.7 29.2 

Fuente: Solbes, Montserrat y Furió (2007, p. 11) 

 

Los jóvenes reclaman, de alguna manera, que la metodología de enseñanza sea 

diferente, que les entretenga, que puedan aprender sin tener que memorizar 

demasiada teoría, es decir, que hagan uso de recursos educativos, más lúdicos, 

como la gamificación. En este caso, la motivación del alumno se vería aumentada 

(Lister, 2015; Quintanal, 2016; Solbes et al. 2007) y, por lo tanto, mejoraría el 

rendimiento académico. Además, es aconsejable que para que los alumnos se 

motiven cuando usen la gamificación se propongan unos incentivos (Díaz y 

Troyano, 2013; Hamari, Koivisto, y Sarsa, 2014; Jia, Xu, Karanam y Voida, 2016; 

Lister, 2015; Nah, Zeng, Telaprolu, Ayyappa y Eschenbrenner, 2014):  

 

 Para aumentar la competencia y logro entre compañeros se debe 

establecer un sistema de puntos, placas de identificación entre ellos, 

distintos niveles, establecer unos objetivos, dar una retroalimentación, 

y que el juego permita el progreso, desafío y recompensas. 

 Para desarrollar la autoestima y aspiración de liderazgo ha de tenerse 

una tabla de clasificación. 

 Para incrementar la empatía y la autonomía se tiene que desarrollar la 

actividad a partir de una temática concreta. 

 Para generar una motivación extrínseca es aconsejable incluir premios, 

para recompensar ciertas acciones. 
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La finalidad que tienen los juegos es entretener, y aunque la mayoría de 

personas tiene afán de competencia y querer ganar, no está prohibido equivocarse 

y volver a intentarlo. Es por ello que la gamificación, que aúna el juego con la 

adquisición de conceptos de ciertos contenidos, permite al alumno errar sin temor 

a que los compañeros puedan burlarse, por lo que la autoestima de los estudiantes 

también aumentará.  

 

2.3 Metodología para impartir asignaturas de ciencias 

 

La metodología empleada actualmente, en mayor medida, en los centros 

educativos, para explicar las asignaturas científico-técnicas es la clase magistral. 

Según el estudio realizado por Pedrajas y López (2016), más del 50% de las 

opiniones de los estudiantes es que el docente debe explicar los aspectos teóricos 

y, posteriormente, llevar a cabo ejercicios, es decir, una lección magistral. Además 

en este estudio se recoge que, para que el profesor logre una buena exposición 

necesita ser buen comunicador, y saber dirigir a su clase, ayudándolos cuando sea 

necesario. 

 

Una asignatura que contiene tantos conceptos teóricos, y que además no 

suelen ser tan conocidos ni fáciles de retener para los alumnos, precisa de una 

explicación para que entiendan los aspectos dados, pero además, es interesante 

que puedan combinar la lección magistral con el empleo de distintas metodologías 

y así ayudar a que los conceptos queden más claros. 

 

Una de las metodologías innovadoras que se está aplicando cada vez más, es la 

gamificación, proceso por el cual se mejoran los servicios (ya sean educativos o de 

cualquier otro ámbito en los que se está desarrollando) aumentando la motivación, 

apoyándose en experiencias lúdicas (Hamari et al. 2014). Un ejemplo es utilizar 

juegos en el aula, para lograr que los alumnos aprendan contenidos de la 
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asignatura de la forma más eficaz y rápida posible. Con el uso de esta inventiva se 

consigue, además del aumento de la motivación por parte del estudiante, un mayor 

rendimiento académico (Maila, Figueroa, Pérez, y Cedeño, 2020; Quintanal, 2016). 

Aunque existen opiniones contrarias sobre la aplicación de la gamificación, debido 

a que el alumno podría no aumentar su motivación por los juegos, si éstos se 

aplican en el aula de manera obligatoria, privando de la espontaneidad y las 

diferencias individuales entre los distintos estudiantes (Passarelli, Dagnino, Earp, 

Manganello, Persico, Pozzi, y Haggis, 2019), se cree que si se realiza de una manera 

planificada, causará beneficios. 

 

Ortiz, Jordán y Agreda (2018, p.7) afirman que una gamificación bien aplicada 

provocará un aumento de la motivación, el rendimiento y el aprendizaje en los 

alumnos, que a través de los elementos y principios del juego, mostrarán un mayor 

compromiso e interés por el aprendizaje. Todas estas peculiaridades son las que se 

precisan para conseguir una mejora en la educación de los jóvenes, consiguiendo 

además que puedan disfrutar su estudio en las aulas, sin sentirse ‘prisioneros’, es 

decir, que puedan formarse sin necesidad de estar obligados a memorizar los 

conceptos tal cual se lo exponen los profesores o libros y/o apuntes, y sólo 

obedeciendo, sin poder encontrar un respiro en la tarea que realizan. 

 

Las condiciones que debe contemplar la gamificación para resultar eficaz 

según Quintanal (2016) y Sánchez (2015) son:  

 

 Dar una retroalimentación lo más temprana posible. 

 Tener distintas versiones de juego, para poder aumentar o bajar el nivel 

del mismo. 

 Poder aplicarse más de una vez, dentro o fuera del aula, para que el 

estudiante obtenga la mayoría de conocimientos.  

 Tener distintas modalidades de juego para que no resulte tan 

monótono.  
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 Añadir beneficios y declarar un equipo ganador. 

 

La gamificación en educación, en el área de ciencias, se ha llevado a cabo con 

distintas recreaciones: juegos de mesa, videojuegos, actividades lúdicas grupales y 

juego de cartas (Clemente, 2014; Díez, 2019; Maila et al. 2020; Quintanal, 2016) y 

en todas se alcanza mayor motivación y rendimiento del alumno. Con la utilización 

de cualquiera de las actividades anteriores, se consigue atraer la curiosidad del 

estudiante, que adquiera conocimiento y que memorice fórmulas y teoría 

compleja, sin mucho esfuerzo. Por este motivo, cada vez es más empleada la 

gamificación en los centros educativos. 

 

2.4 Beneficios del trabajo en equipo 

 

Realizar una actividad puede ser tarea fácil para algunos alumnos, pero no 

tanto para otros, cada individuo tiene unos conocimientos y aptitudes para 

afrontar las pruebas que se les plantea en clase.  

 

Cuando se propone una actividad en el aula por trabajo en equipo se consigue 

que el alumno se relacione más con sus compañeros y con el profesor, donde 

además se trabaja el respeto y la colaboración con el resto de estudiantes y que, 

debido a la creación de grupos heterogéneos, y por consiguiente, la distinción en el 

ritmo de trabajo de los integrantes del grupo, se suele conseguir una colaboración 

por ambas partes donde al final se alcanza la meta de una manera más 

satisfactoria, como indica Alarcón (2004). 

 

Para que el trabajo colaborativo tenga buenos resultados, se necesita cumplir 

con ciertos elementos: interdependencia positiva, responsabilidad individual y de 

grupo, interacción cara a cara, habilidades de equipo y evaluación de grupo 

(Castillo, Heredia, y Gallardo, 2017; Johnson, Johnson, y Holubec, 1999). La 
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interdependencia positiva se logra si cada componente del grupo alcanza la meta 

planteada, para ello todo el equipo tendrá que aportar sus conocimientos y 

ayudarse los unos a los otros, hasta que todos ‘superen el reto’. Para ello llegamos 

al segundo elemento, todos los participantes tienen cierta responsabilidad en el 

equipo, tienen que alcanzar el éxito, tanto individual como colectivamente. La 

interacción tiene que ser presencial según indican Castillo et al. (2017) y Johnson 

et al. (1999), para poder intercambiar toda la información; para los estudiantes es 

muy importante compartir sus conocimientos con sus compañeros, sea por parejas 

o en grupos, debido a que así sienten más seguridad en sus respuestas. En cuarto 

lugar están las habilidades de equipo, es muy importante ser buen comunicador, 

así como respetar el turno de palabra, saber escuchar… Por último, necesitan 

conocer las opiniones del resto de miembros para conocer individualmente 

cuáles son sus logros. 

 

El rendimiento académico, además, se puede ver afectado por el trabajo en 

grupo debido a que, si existe interdependencia positiva, los compañeros que hayan 

entendido la tarea se encargarán de exponerles y explicarles a los demás 

miembros del equipo cómo hacerlo. Que los alumnos se expliquen entre ellos es 

muy enriquecedor, debido a que la explicación alumno-alumno es más asequible 

de entender que la de profesor-alumno, ya que el nivel de conocimientos de 

alumno-alumno es más parejo y hablan en la ‘misma jerga’. Comparando entre 

grupos con alto grado de trabajo colaborativo y bajo grado, se puede ver una 

pequeña mejora en el rendimiento académico, en el primero de los grupos (Castillo 

et al. 2017). 

 

3 Propuesta metodológica 

 

 La propuesta metodológica planteada es la gamificación, y se trata de un 

juego de cartas para facilitar el estudio de un contenido en Química. Está planteado 
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para el curso de 3º de la ESO, ya que según el BOE (2015), es cuando comienzan a 

ver la formulación y nomenclatura inorgánica. Aun así, este juego de naipes 

también se podría emplear en cursos superiores. 

 

 Se plantea la gamificación ya que, lo que despierta el interés de las 

asignaturas de ciencias, son aspectos amenos (Solbes et al. 2007) y porque se sabe 

que aumenta el rendimiento académico de los estudiantes (Maila et al. 2020). Para 

evitar que solamente se emplee el método tradicional, de resolución de ejercicios 

en pizarra, se sugiere el empleo del juego de cartas. 

 

En este apartado se explican los objetivos que se buscan al desarrollar el 

juego, así como el planteamiento y modo de esta recreación, y los materiales 

empleados para generarlo. 

 

3.1 Objetivos 

 

A continuación se exponen los objetivos principal y secundarios por los que 

se pretende implementar este juego de cartas con los alumnos de 3º de la ESO. 

 

Objetivo principal 

Mejorar el aprendizaje de la formulación inorgánica en los alumnos de secundaria 

a través de la gamificación. 

 

Objetivos secundarios 

1) Motivar al alumno con los beneficios que aporta esta nueva metodología. 

2) Corregir los errores típicos cometidos por los estudiantes en la formulación 

inorgánica. 

3) Aumentar la autoestima de los estudiantes. 
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4) Favorecer el aprendizaje colaborativo del alumnado. 

5) Aumentar la participación de los alumnos en clase. 

6) Mejorar el ambiente en clase. 

 

Por todo ello, se plantea un juego de cartas para motivar al alumno y para 

facilitar la retención de cierto contenido de química, la formación de enlaces de los 

compuestos binarios y ternarios. Se pretende que el alumno asocie los iones de los 

elementos con las valencias estudiadas en la tabla periódica y que relacione que el 

enlace siempre se forma con elementos de cargas diferentes, el anión con el catión.  

 

Debido a que se trata de un juego de mesa, el estudiante sale de la rutina del 

estudio tradicional para, de una manera lúdica, organizar las ideas generales de la 

formulación inorgánica. 

 

La gamificación se propone para, una vez visto los conceptos y el contenido 

del temario de formulación inorgánica, no sólo hacer ejercicios en pizarra donde la 

corrección suele ser, de alguna manera, aburrida para el alumno, sino incluir este 

juego de naipes para la resolución. 

 

La finalidad del empleo de la gamificación es que cuando los alumnos estén 

viendo la hidrólisis de sales, sepan separar el anión del catión para cada 

compuesto, ya que cuando llegan a 2º de bachillerato no saben disociarlos. 

 

3.2 Planteamiento del juego 

 

Debido a que el modo de juego estándar será por equipos, se debe hacer un 

estudio para saber qué alumnos deben integrar cada grupo, con la intención de que 

sean lo más heterogéneos posible para el trabajo colaborativo, esto dependerá de 

los conocimientos que tienen respecto a la asignatura y del comportamiento con el 
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resto de compañeros y en clase. Para ello, se realiza un sociograma, que es una 

técnica que permitirá estructurar el grupo y facilitará la agrupación de los 

estudiantes de la manera más apropiada para el trabajo cooperativo.  

 

Antes de aplicar el sociograma, se les comunicará a los estudiantes que la 

finalidad del mismo es conseguir buen ambiente en el aula y que sus respuestas 

serán totalmente anónimas. Las preguntas incluidas en el sociograma son: 

 

1) ¿Con qué dos compañeros trabajas mejor en equipo? 

2) ¿Con qué dos compañeros te sería imposible trabajar en equipo? 

 

Para poder analizar cómo construir cada grupo, a cada alumno se le asignará 

un número. Posteriormente se generará una tabla con 4 columnas: en la primera se 

colocará el número asignado al alumno, en la segunda se pondrá el nombre del 

estudiante, en la tercera columna irá la respuesta a la primera pregunta (usando el 

número asignado) y en la cuarta columna, la respuesta a la pregunta 2. Un ejemplo 

de esta recogida de datos sería la que se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Ejemplo de recogida de datos para el sociograma 

Número asignado Nombre del alumno 
Respuesta a la 

pregunta 1 

Respuesta a la 

pregunta 2 

1 Carlota Díaz 7, 3 2, 5 

2 Juan Reche 1, 5 4, 3 

3 Silvia Rodríguez 1, 7 2, 9 

… … … … 

 

 

Una vez recogidos todos los datos, el profesor formará los grupos evitando 

juntar a los compañeros que no pueden trabajar juntos en el equipo y tratando, en 
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la medida de lo posible, que esté integrado por los alumnos con quiénes trabajan 

mejor. Además de lo aunado en el sociograma, el profesor tratará de equilibrar los 

grupos según sus notas en el examen de la tabla periódica, e incluso con la 

observación de anteriores exámenes. Es decir, el profesor intentará formar los 

equipos teniendo en cuenta los datos obtenidos del sociograma y además, 

procurará que esté constituido, al menos, por un estudiante que entienda bien la 

asignatura y otro al que le cueste mucho. 

 

Cuando los equipos están formados, cada integrante asumirá una función 

diferente, para conseguir que el trabajo cooperativo sea óptimo y facilitar el 

empleo de la gamificación en clase. Las funciones son: 

 

 Coordinador: Se encarga de dar el turno de palabra entre los integrantes 

del grupo y asegurarse de que se cumplen las indicaciones dadas por el 

profesor, como guardar los estuches, etc. 

 Supervisor: Revisa que todos los miembros realicen la tarea y la 

corrigen. 

 Portavoz: Se comunica con el profesor y otros grupos, y es el encargado 

del nivel de ruido dentro de su equipo. 

 Responsable de material: Coger y guardar la plantilla de resultados de 

equipos, coger y guardar el diario de clase, rellenar tanto la plantilla 

como el diario y gestionar el material necesario. En el apartado ‘3.3.2 

Materiales empleados’ se explica qué son las plantillas y diario de clase. 

 

Variaciones en la aplicación de funciones para el trabajo cooperativo 

 

 En el caso de tener un equipo de tres integrantes, las funciones del 

coordinador y supervisor las realizará un mismo estudiante. 
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 En el caso de ser 5 componentes, las tareas del responsable de material 

se dividirán para dos alumnos diferentes: uno se encargará de recoger y 

guardar las plantillas, diarios y material adicional que sea necesario, y el 

otro se encargará de escribir en la plantilla y en el diario. 

 

Si la aplicación de este juego se diera durante varias semanas seguidas, es 

importante rotar las funciones dentro del mismo equipo para que todos puedan 

realizar distintas tareas. 

 

Tras la separación de los equipos, y las respectivas funciones a sus integrantes,  

se comienza la explicación del tema de formulación inorgánica de manera 

tradicional, con sus apuntes, en pizarra y, si es necesario, proyectando alguna 

presentación o video. Además, resolviendo algún ejercicio práctico también en 

pizarra.  

 

Para poder evaluar la mejora del empleo de Form-ión (incluyendo también la 

expansión) en las aulas, se aplicará un cuestionario inicial al alumnado, a través 

de un formulario de google donde se recojan ciertas preguntas referentes al 

estudio de la formulación inorgánica sin la aplicación de la gamificación (se puede 

acceder pinchando en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdufDJkILfJAhGbh2_geJUNPFFEXEL

doBHr8TsjFJ0Z_D0Iww/viewform?usp=sf_link). En ese formulario se les pedirá 

responder a 5 cuestiones de la manera más sincera posible, valorando en una 

escala del 1 al 7 donde: Nada (1), Muy poco (2), Poco (3), Algo (4), Bastante (5), 

Mucho (6) y Demasiado (7), recordándoles que sus respuestas no afectarán a su 

calificación, sino que es para analizar si la aplicación de la gamificación ha tenido 

éxito. Las cuestiones que aparecen son las siguientes: 

 

1. ¿Cómo de difícil te ha resultado la unidad? 

2. ¿Cuánto crees que has aprendido resolviendo ejercicios en pizarra? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdufDJkILfJAhGbh2_geJUNPFFEXELdoBHr8TsjFJ0Z_D0Iww/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdufDJkILfJAhGbh2_geJUNPFFEXELdoBHr8TsjFJ0Z_D0Iww/viewform?usp=sf_link
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3. ¿Cuál ha sido tu satisfacción respecto a  trabajar en equipo? 

4. ¿Cuánto has ayudado con tus conocimientos a tu grupo? 

5. ¿Cuál ha sido tu satisfacción con respecto a la asignación de funciones 

dentro del grupo? 

6. Nombre y apellidos. 

  

Por otra parte, se les realizará un test inicial muy simple, donde recoger las 

respuestas acertadas por los alumnos. Existen dos test distintos, según qué quieran 

evaluar (si sólo los compuestos binarios, o si también los compuestos ternarios). 

Para comprobar el nivel que han adquirido sobre los compuestos binarios tendrán 

que entrar al siguiente enlace: 

https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/for

mulacion/test_form_iupac_3eso.swf (que tendrán que permitir que adobe flash se 

ejecute en su explorador para poder hacerlo); si por el contrario, quieren 

comprobar el nivel que tienen sobre los compuestos ternarios entrarán al enlace 

que se indica a continuación: 

https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/for

mulacion/test_form_iupac_4eso.swf (teniendo que permitir, de nuevo, que adobe 

flash se ejecute). Cuando realicen el test de compuestos ternarios, tendrán que 

efectuar el de oxoácidos por una parte, y el de oxisales por otra. Cuando efectúen el 

test inicial, sea para estimar los conocimientos de compuestos binarios o para el de 

ternarios, tendrán que responder 10 cuestiones sobre éstos. Al finalizar, la web les 

proporciona una puntuación de sus respuestas acertadas y fallos. Todos los 

alumnos harán el test, teniendo que adjuntar al profesor la captura de pantalla de 

los resultados obtenidos. Este test no cuenta para nota y se les indicará en todo 

momento a los estudiantes.  

 

A continuación se muestra con capturas de pantalla, cómo hacerlo: 

 

 En el caso de evaluar los compuestos binarios 

https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_iupac_3eso.swf
https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_iupac_3eso.swf
https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_iupac_4eso.swf
https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_iupac_4eso.swf
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Tendrán que acceder al primer enlace, y una vez ahí seleccionarán el botón de ‘las 

dos nomenclaturas’, como se muestra en la Figura 2. Una vez finalizado este test, 

tendrán que adjuntar al profesor la captura de pantalla con el resultado obtenido, 

como se indica en la Figura 3. 

 

 

Figura 2. Paso previo para iniciar el test de compuestos binarios. 

 

 

Figura 3. Captura de pantalla con el resultado de compuestos binarios. 

 

 En el caso de evaluar los compuestos ternarios 
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o Oxoácidos: En la Figura 4 se muestra qué apartado tendrían que 

seleccionar, una vez entran al enlace. Al finalizar el test, tendrán 

que adjuntar al profesor la captura de pantalla con el resultado 

obtenido, como se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 4. Paso para seleccionar el test de oxoácidos. 

 

 

Figura 5. Captura de pantalla con el resultado del test. 

 

o Oxisales: En la Figura 6 se muestra el apartado que tendrán que 

seleccionar los alumnos para evaluarse de estos compuestos. Una 
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vez finalizado este test, tendrán que adjuntar al profesor la 

captura de pantalla con sus resultados, como se muestra en la 

Figura 7. 

 

 

Figura 6. Paso para realizar el test de oxisales. 

 

 

Figura 7. Captura de pantalla con el resultado del test. 

 

Cabe destacar que estos test se realizarán en el aula, para evitar que realicen 

muchos intentos, hasta alcanzar la totalidad de aciertos. 
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Tras esta fase inicial, se explica el modo de juego en clase, para poder aplicar la 

gamificación y así ver la resolución de ejercicios de una forma dinámica. 

 

De nuevo, finalizada la aplicación de la gamificación, han de realizar un 

cuestionario final, muy similar al inicial, para permitir contrastar resultados. Se 

puede acceder a este cuestionario pinchando en el siguiente enlace; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffE48T3xORqqS_Hpygpl7JcXyhqiHs

CER8JXDlJ0l1cm3MZQ/viewform?usp=sf_link. Las preguntas ahora son: 

 

1. ¿Cómo de difícil te ha resultado la unidad? 

2. ¿Cuánto crees que has aprendido resolviendo ejercicios con el juego de 

cartas? 

3. ¿Cuál es tu satisfacción respecto a recibir bonificaciones con el juego de 

cartas? 

4. ¿Cuál ha sido tu satisfacción respecto a  trabajar en equipo? 

5. ¿Cuánto has ayudado con tus conocimientos a tu grupo? 

6. ¿Cuál ha sido tu satisfacción con respecto a la asignación de funciones 

dentro del grupo? 

7. Nombre y apellidos. 

 

También realizarán un test final desde la misma web, y con preguntas 

similares a las del test inicial, teniendo que adjuntar de nuevo el resultado 

obtenido.  

 

Por último, se evaluará al alumnado con una prueba escrita y con ella, se 

registrarán los conocimientos aprendidos por éstos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffE48T3xORqqS_Hpygpl7JcXyhqiHsCER8JXDlJ0l1cm3MZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffE48T3xORqqS_Hpygpl7JcXyhqiHsCER8JXDlJ0l1cm3MZQ/viewform?usp=sf_link
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3.3 Form-ión: materiales y normas del juego 

 

Form-ión es un juego de cartas con 93 naipes que permite estudiar los 

compuestos binarios. En cada carta está representado un elemento de la tabla 

periódica: escogido al azar entre los grupos alcalino, alcalinotérreo, boroide, 

carbonoide, nitrogenoide, anfígeno y halógeno, y todos los metales de transición 

que ven en el curso de 3º de la ESO, ya que suelen ser los elementos que más les 

cuesta retener. Aunque la baraja no contiene todos los elementos de la tabla 

periódica, sí están todos los iones de cada elemento escogido, para facilitar la 

memorización de las valencias de éstos.  

 

Existe una expansión, Form-ión 2, con 42 naipes, con la que también podrán 

repasar los compuestos ternarios. Estas cartas consisten en: el catión H+ (ocho 

cartas roji-verdes, una para cada equipo, para formular los oxoácidos) y 34 cartas 

rojas (los aniones), los cuales se dividirán en anión 1.0 (los que puedan emplear en 

el curso de 3º de la ESO) y anión 2.0 (los que podrán añadir a cursos superiores). 

La distinción entre los diferentes aniones se realiza debido a que, para formular los 

oxoácidos y oxisales, existen excepciones que no llegan a ver en 3º de la ESO. Para 

poder repasar los compuestos ternarios, tendrán que coger las cartas azules, sólo 

los metales, del juego Form-ión. 

 

Con este juego los alumnos tendrán que emparejar los iones, es decir las 

cartas, siguiendo las normas de la formulación inorgánica y además, colaborando 

con sus compañeros y debatiendo en equipo, que es la manera más divertida de 

retener los conceptos. En este juego sólo se va a tener en cuenta que sepan unir los 

distintos iones, colocando el catión a la izquierda y el anión a la derecha, cruzando 

sus valencias y, si es posible, simplificando la fórmula. Así mismo, que sepan 

nombrarlos.  

 

Se puede jugar desde 2 hasta 40 jugadores, lo que implica diversos modos de 

juego, desde jugar por parejas entre compañeros, hasta jugar toda la clase. El mazo 

contiene cartas rojas, que son los aniones, y cartas azules, que son los cationes. 
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Para Form-ión 2, tendremos las cartas rojas que son los aniones, sólo los metales 

de las cartas azules (que se usarán las mismas del juego Form-ión) y las cartas roji-

verdes que será el catión H+, para la formación de oxoácidos. 

 

La idea principal es aplicar la gamificación con todos los alumnos, por ello se 

explica el modo de juego de todo el grupo. En esta modalidad se tiene que dividir 

toda la clase en equipos, de entre 3 y 5 personas con preferencia de 4 componentes 

(a ser posible, haciendo uso del sociograma para que los equipos sean lo más 

parejos entre ellos y heterogéneos dentro de un mismo grupo). Supongamos que la 

clase está compuesta por 33 alumnos, quedaría dividida en 7 grupos de 4 personas 

y un grupo de 5 alumnos, es decir, 8 equipos para jugar.  

 

3.3.1 Instrucciones del juego 

 

A continuación se explica cómo llevar a cabo el juego en el aula para Form-ión y 

Form-ión 2: 

 

 Form-ión 

 

Para el estudio de los compuestos binarios, se empleará el juego de cartas 

denominado Form-ión. Para ello, el alumno de cada equipo, con la función de 

responsable de material, recogerá una carta de cada anión (un óxido, un peróxido, 

un hidruro, un hidróxido y una sal binaria). Las cartas correspondientes a los 

cationes se las queda el profesor, las cuales tiene que barajar y dejar ese mazo en 

su mesa. Sólo dos equipos al azar, concretamente el alumno con la función de 

coordinador, sacarán del mazo de cartas azul un catión distinto. Estos dos cationes 

se anotarán en la pizarra. Se adjunta un folleto con las instrucciones del juego 

(Figura 8). 
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Figura 8. Instrucciones de juego. 

 

Antes de iniciar el juego, el responsable de material recogerá la plantilla de 

resultados de equipos (Anexo 1) donde tendrán que escribir la fórmula y los 

nombres del compuesto binario formado por sus aniones y por los cationes 

apuntados en la pizarra, según las nomenclaturas que conozcan (tradicional, stock 

y/o sistemática). Cuando cada equipo tenga su plantilla y sus aniones, y estén los 

dos cationes anotados en la pizarra, se les dará 32 minutos para que trabajen en 
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grupo y formulen según las ‘cartas echadas’. Sus respuestas tendrán que anotarlas 

en la plantilla. Los 14 minutos siguientes, los dedicarán a deliberar los resultados 

que hayan anotado y corregir los errores, en la plantilla, en distinto color. Con la 

corrección se pretende que entre todos, tanto profesor como alumnos, asienten 

mejor los conceptos, y además, analizar los errores que sigan surgiendo de la 

formulación.  

 

La sesión de clase de 55 minutos se estructuraría en: 1 minuto para recoger 

las plantillas y el diario, 5 minutos para explicar el mecanismo del juego, 2 minutos 

para sacar los cationes con los que trabajarán, 32 minutos para trabajar en equipo 

y anotar sus respuestas, 14 minutos para dialogar entre equipos y con el profesor 

sobre los resultados, corrigiendo los errores cuando sea preciso, y el último minuto 

será para entregar las plantillas y diario, de nuevo, al profesor. 

 

Este juego se puede plantear en una o varias sesiones, según el tiempo que 

se disponga. En el caso de tener más tiempo, se podría dedicar 4 sesiones (para el 

caso de tener 8 equipos, como el ejemplo expuesto anteriormente, y que todos 

tengan la oportunidad de sacar un catión de la baraja). 

 

 Form-ión 2 

 

En el caso de querer repasar los compuestos ternarios, tendrán que usar el 

juego llamado Form-ión 2. Para ello, cada equipo sólo tendrá la carta 

correspondiente al oxoácido, que la tendrá que recoger el alumno con la función de 

responsable de material. Los mazos correspondientes a los aniones 1.0 y a los 

metales, estarán situados en la mesa del profesor, los cuales tendrá que haber 

barajado previamente. Primero, cuatro coordinadores de cuatro equipos al azar, 

sacarán un anión distinto del mazo, que se anotarán en la pizarra. Se adjunta un 

folleto con las instrucciones del juego (Figura 9). 
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Figura 9. Instrucciones de la expansión. 

 

Antes de comenzar el juego, el responsable de material recogerá la plantilla 

de resultados de equipos (Anexo 1) donde tendrán que escribir la fórmula y los 

nombres de los compuestos ternarios que formen, tanto los oxoácidos como las 

oxisales, para las nomenclatura que conozcan (tradicional, stock y/o sistemática). 

Cuando cada equipo tenga su catión H+ y su plantilla, y estén los cuatro aniones 

anotados en la pizarra, se les dará 15 minutos para formular y nombrar cada 
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compuesto teniendo que deliberarlo con el equipo. Tras este tiempo, se corregirá 

entre los compañeros y el profesor los oxoácidos formados, dejando anotada la 

fórmula en la pizarra. Para la corrección se estima un tiempo de 10 minutos.  

 

Para el estudio de las oxisales, se usarán los cuatro oxoácidos anotados en la 

pizarra. El profesor sacará un metal del mazo azul, lo mostrará a la clase y cada 

equipo se pondrá a formular y nombrar la sal correspondiente de cada oxoácido. 

Se darán 15 minutos para la resolución. De nuevo, tendrán 10 minutos para 

corregirlo. Ambas correcciones las dejarán anotadas en la plantilla con diferente 

color, para que el profesor tenga acceso a los aciertos y fallos cometidos por cada 

grupo. 

 

La sesión de clase de 55 minutos se estructuraría en: 1 minuto para recoger 

las plantillas y el diario, 1 minuto para explicar el modo de juego (ya que 

previamente habrán jugado a Form-ión y es prácticamente igual), 1 minuto para 

sacar los aniones 1.0, 15 minutos para formular y nombrar los oxoácidos, 10 

minutos para la corrección de oxoácidos, 1 minuto para sacar los metales, 15 

minutos para formular y nombrar las oxisales, 10 minutos para corregir las 

oxisales y un minuto para entregar las plantillas y el diario al profesor. 

 

Para el estudio de compuestos ternarios se puede dedicar una o varias 

sesiones, según el tiempo que se disponga. En el caso de tener suficiente tiempo, se 

podrían plantear al menos dos sesiones (para el caso de tener 8 equipos, como el 

ejemplo expuesto anteriormente, y que todos tengan la oportunidad de sacar 

aniones del mazo). Además, a la hora de sacar el profesor los metales de la baraja, 

puede decidir si sólo sacar uno y con ese formulen y nombren los cuatro 

compuestos, o si por el contrario, prefiere sacar 4 metales, cada uno para formular 

y nombrar la oxisal proveniente de un oxoácido distinto. 

 

 En común para ambas versiones 
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Para que el juego tenga más dinamismo y motivación, se tendrá que 

seleccionar un equipo ganador, el cuál recibirá un beneficio. Algunos ejemplos de 

beneficios podrían ser: medio punto adicional en el examen de formulación, 

resolución de una duda en el momento del examen, o incluso algún dulce como 

chocolatinas o golosinas. 

 

¿Y cómo se decide cuál es el equipo ganador?  

 

En la sesión anterior, mientras se realizó la corrección de los compuestos, el 

profesor tuvo que anotar en su plantilla, plantilla de corrección del profesor 

(Anexo 2), las respuestas correctas o erróneas de cada equipo, marcando con un  

las respuestas correctas y con una  las respuestas incorrectas. En el caso de poder 

dedicar más de una sesión al juego de cartas, todas las correcciones deberán 

quedar anotadas en la plantilla, ya que todas contarán para decidir cuál es el 

equipo ganador.  

 

El grupo que consiga más cantidad de  ganará. En el caso de haber empate, 

ganará el equipo que menos  haya tenido (si hay diferencia en errores) y mejor 

haya cumplido con sus funciones dentro del equipo, es decir, según se haya 

anotado en el diario de clase; en el caso de haber mismo número de aciertos y 

fallos, e igual cumplimiento de las funciones, si es entre dos equipos, se podrá dar 

el beneficio a los dos, pero si se trata de empate entre más de dos equipos se 

deberá realizar una sesión de desempate otro día de clase. 

 

¿Cómo jugar el desempate?  

 

Los equipos ganadores se enfrentan al desempate, pero toda la clase 

participa en este juego. Los equipos vencedores tendrán que enfrentarse a un 

duelo. En esta ocasión ningún equipo tiene cartas, se irán sacando al azar por el 

resto de compañeros. 
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El juego consiste en ir respondiendo, por rondas, la nomenclatura 

(tradicional, stock o sistemática) que pida el profesor en cada turno. Primero, un 

compañero sacará del mazo de aniones cuál será el compuesto a formar (óxido, 

peróxido, hidruro, hidróxido o sal binaria) para el caso de compuestos binarios, o 

del mazo de anión 1.0 si es para los ternarios. Otro compañero sacará del mazo 

azul el catión con el que formar el compuesto (para el compuesto ternario, se 

escogerá la carta del mazo azul pero sólo correspondiente a los metales). En este 

momento, el profesor pedirá la nomenclatura que prefiere, y cada equipo tendrá 

que deliberarlo en 2 minutos. El equipo más rápido hará sonar su campanilla y 

parará el tiempo para el resto de equipos afectados para desempatar.  

 

El grupo en tocar la campanilla responde primero, si la respuesta es 

correcta suma 5 puntos y se comienza una nueva ronda, si la respuesta es errónea 

suma -2 puntos y hay rebote; cuando la respuesta es incorrecta, los demás equipos 

tienen que ser rápidos para hacer sonar la campana y responder. En este caso, si la 

respuesta es correcta suman 4 puntos y si la respuesta es incorrecta suman, de 

nuevo, -2 puntos. Si hubiera otro rebote y el siguiente equipo acertara, sumaría 3 

puntos (es decir, por cada rebote se restará un punto en la respuesta acertada, ya 

que tiene más ventajas que los equipos anteriores) pero si falla siempre sumará -2.  

Después se comenzará otra ronda en la que se sacará un nuevo anión y un nuevo 

catión, y otra vez el profesor les pedirá la nomenclatura del compuesto que quiere. 

El juego acaba cuando hay un primer equipo que sume 10 o más puntos.  

 

El profesor es el que va dando paso a los equipos para hablar, a los 

compañeros para sacar las cartas, y en el momento en el que se disperse la clase o 

haya mucha disrupción, se parará el juego sin conseguir ningún ganador. 
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3.3.2 Materiales empleados 

 

Los materiales empleados para diseñar los juegos Form-ión y Form-ión 2 han 

sido: una baraja de cartas en blanco de 200 unidades y rotuladores permanentes 

de varios colores. 

 

Además se ha creado con Microsoft Office los siguientes materiales:  

 

 Una plantilla de respuestas de equipos (Anexo I), en la que cada 

grupo tendrá que poner el número de equipo que son, los 

integrantes de ese grupo y los nombres y fórmulas de los 

compuestos que combinen durante el juego. Además, en otro color, 

corregirán los errores que hayan cometido.  

 La plantilla de corrección del profesor (Anexo II), donde el 

docente tendrá que añadir los  o  según los aciertos o errores, 

respectivamente, que cada equipo haya cometido en la 

formulación y nomenclatura de los compuestos binarios y 

ternarios durante el juego Form-ión o Form-ión 2. De esta forma, le 

resultará más fácil hacer el recuento para saber cuál o cuáles han 

sido los equipos ganadores, y por si quisiera enunciar una 

clasificación entre los equipos.  

 Un diario de clase, en el que se tiene que indicar los componentes 

de cada equipo y distintas fechas del curso. En este diario se 

anotará si el alumno está cumpliendo sus funciones dentro del 

grupo, para que el profesor tenga los datos apuntados y pueda 

tomar las medidas necesarias con cada alumno, como subir o bajar 

la nota del examen según el comportamiento. Además, la 

bonificación que recibirán del juego puede variar según hayan 

cumplido o no sus funciones, teniendo sólo en cuenta las sesiones 

correspondientes a la aplicación de la gamificación (se adjunta un 

ejemplo en el Anexo III). 
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También se ha hecho uso de herramientas de internet como son: el formulario 

de google para poder crear el cuestionario y la página web 

https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/for

mulacion/test_form_iupac_3eso.swf, para controlar el nivel adquirido con la 

resolución de ejercicios de forma tradicional y tras la gamificación. 

 

Se necesitan campanillas para los equipos que tengan que desempatar, o 

incluso se pueden descargar alguna aplicación de pulsador desde su móvil. 

 

4 Resultados esperados 

 

Primero de todo indicar que no se ha podido llevar a cabo esta propuesta, por 

lo que no se conoce si es efectiva. Este juego de cartas estaba planteado con cartas 

físicas, y por motivo de la pandemia vivida y el cierre de centros educativos, no se 

ha podido aplicar en el aula. Si hubiera dispuesto de más tiempo, o si mi propuesta 

hubiera sido directamente con cartas virtuales, podría haber realizado el mismo 

juego, vía telemática.  

 

En este caso, vamos a hablar solamente de los resultados esperados con la 

aplicación de la gamificación, que se desea cumplir con los objetivos planteados en 

esta propuesta, en el apartado 3.1.  

 

4.1 Análisis de resultados 

 

Para poder comprobar si se ha llegado al resultado pensado con el objetivo 

principal, planteamos dos maneras complementarias, que dependen de las 

opciones reales de recogida de datos de los estudiantes: 

  

https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_iupac_3eso.swf
https://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_iupac_3eso.swf
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 Modalidad 1 (con grupo control) 

 

Si cuando esta propuesta metodológica se lleve a cabo, existen dos grupos 

distintos de un mismo curso impartidos por el mismo docente, por ejemplo, 3º de 

la ESO A y 3º de la ESO B, se podría aplicar en uno la gamificación (grupo 

experimental) y en el otro no, es decir impartir la unidad didáctica de la manera 

tradicional (grupo control).  

 

Una vez corregidos los exámenes (pruebas escritas) para el grupo control y 

para el grupo experimental, se calculará la media de las notas obtenidas por todos 

los alumnos de cada grupo. Por un lado, tendremos la media del grupo de control 

(�̅�𝑐) y la media del grupo experimental (�̅�𝑔). Si �̅�𝑔 > �̅�𝑐 significará que se ha 

mejorado el rendimiento académico para el grupo experimental, aun así, habrá que 

confirmar si estadísticamente existe una diferencia significativa entre las dos 

medias para poder confirmar que la aplicación de la gamificación mejora el 

aprendizaje. En este caso, habrá que realizar una prueba de t de student con un 

intervalo de confianza del 95% (p = 0’05): 

 Si p > 0’05: No podemos garantizar que la diferencia entre ambas 

medias sea suficiente para confirmar que aumenta el rendimiento 

académico entre ambos grupos. 

 Si p < 0’05: Se considera que estadísticamente la diferencia entre las 

medias es suficiente como para considerar que ha habido una mejora 

en el aprendizaje del grupo experimental frente al grupo de control. 

 

 Modalidad 2 (sin grupo control) 

 

Como no siempre es posible tener dos grupos de un mismo curso, en el caso 

de  no poder tener un grupo de control, habrá que comparar entre los resultados 

obtenidos en los test inicial y final realizados por la web.  
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De nuevo, se calcularán las medias de los resultados obtenidos por todos los 

alumnos del grupo experimental, para el test inicial (�̅�𝑖) y para el test final (�̅�𝑓). Si 

�̅�𝑓 > �̅�𝑖, significará que se ha mejorado el aprendizaje de esta materia tras el uso de 

la gamificación, pero para comprobar si estadísticamente existe una diferencia 

significativa entre las medias se realizará un estudio de t de student para muestras 

relacionadas (ya que son los mismos estudiantes), con un intervalo de confianza 

del 95%: 

 Si p > 0’05: No podemos asegurar que existe una diferencia significativa 

entre �̅�𝑓 y �̅�𝑖 , y por tanto, no podemos confirmar que haya habido mejora en 

el rendimiento académico. 

 Si p < 0’05: Se considera que estadísticamente la diferencia entre las medias 

es suficiente como para considerar que ha habido una mejora en el 

aprendizaje, dentro del mismo grupo, una vez aplicada la gamificación. 

 

En cuanto a cómo valorar si los objetivos secundarios se han cumplido, se van 

a enunciar de nuevo y a continuación se expondrá con qué herramienta aplicada 

analizarla: 

 

1) Motivar al alumno con los beneficios que aporta esta nueva metodología. Para 

saber si conseguimos este objetivo, tendremos que fijarnos en la respuesta 

a la pregunta 3 del cuestionario final. Se habrá logrado, si la puntuación 

media está entre 5 y 7. 

2) Corregir los errores típicos cometidos por los estudiantes en la formulación 

inorgánica. En el caso de tener grupo de control, hay que comparar la media 

del número de fallos cometidos por cada uno de los grupos (el experimental 

y el de control) cuando realizan el test de la web. Si la media de fallos es 

mayor para el grupo de control, significará que hemos conseguido abordar 

este objetivo; si por el contrario, no tenemos grupo de control, nos 

ayudaremos de los resultados obtenidos en el test realizado por la web, 

comparando la media de los fallos cometidos antes de aplicar la 
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gamificación y después. De nuevo, sabremos que el objetivo se cumple, si el 

número de fallos para el test inicial es significativamente superior al de los 

errores en el test final. 

3) Aumentar la autoestima de los estudiantes. Como dicen (Díaz y Troyano, 

2013; Hamari et al. 2014; Jia et al. 2016; Lister, 2015; Nah et al. 2014) 

aumentarán su autoestima si al finalizar la gamificación se propone una 

clasificación de los distintos equipos. Pero, además, para conocer si los 

alumnos han desarrollado más confianza en sí mismos, haremos uso de los 

cuestionarios inicial y final. Habrá que comparar las respuestas dadas en la 

pregunta 4 del cuestionario inicial con las respuestas de la pregunta 5 del 

cuestionario final. Si las valoraciones de los alumnos en el final son valores 

más altos que en el inicial, significará que han aumentado su autoestima 

tras el uso del juego de cartas.  

4) Favorecer el aprendizaje colaborativo del alumnado. Para saber si han 

aprendido a trabajar de manera colaborativa por equipos, tendremos que 

analizar los diarios de clase, donde se indica si han realizado bien sus 

funciones dentro del grupo, siempre y cuando la respuesta en el 

cuestionario “¿Cuál ha sido tu satisfacción con respecto a trabajar en 

equipo?” sea entre 4 y 7, debido a que si la valoración es más pequeña 

podría haber anotaciones negativas en el diario con algunos estudiantes, no 

porque no realizasen bien su función, sino porque no han estado a gusto en 

el grupo que les ha tocado. 

5) Aumentar la participación de los alumnos en clase. La única forma para saber 

si este objetivo se ha cumplido es mediante la observación sistemática del 

profesor, que con las anotaciones que haya ido tomando, respaldará su 

logro o no. 

6) Mejorar el ambiente en clase. De nuevo, para saber si se ha alcanzado esta 

meta, se precisa de la observación sistemática del profesor. 
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5 Valoración 

 

Lo que se pretende al implementar esta metodología es, al menos, conseguir el 

objetivo principal. Lo ideal sería poder tener un grupo de control para que el 

estudio de resultados fuese mucho más preciso, aun así podríamos adaptarlo al 

mismo grupo experimental, fijándonos en las notas obtenidas antes y después del 

empleo de la gamificación (como se ha explicado en el apartado anterior). 

 

 

Una vez se comprueba que la media obtenida por los estudiantes cuando han 

aplicado la gamificación es mayor a la media de los que no han empleado el juego, 

se pasará al estudio estadístico, para confirmar que realmente sea una mejora 

significativa. Es cuando se aplica el estudio de t de student, y ahí sería el momento 

de aceptar o rechazar que la gamificación ha ayudado a mejorar el rendimiento 

académico de nuestro grupo experimental. Así mismo sucede en el estudio de 

Maila et al. (2020) en el que comprobó que el empleo de estrategias lúdicas para 

impartir la formulación inorgánica en estudiantes de Ecuador, fue efectivo. En su 

estudio tuvo un grupo control y un grupo experimental, y estadísticamente 

comprobó que funcionaba tanto con el empleo de la t de student, como con la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Si, además de confirmar que se mejora el aprendizaje para esta unidad en los 

alumnos de secundaria, se consiguen algunos (o todos) los objetivos secundarios, 

significaría que es una muy buena propuesta para aplicar en el aula. 

 

Cabe destacar que si se confirma una mejora en el aprendizaje para los 

alumnos de secundaria una vez se aplica la metodología de gamificación, se 

sobreentiende que cuando cursen 2º de Bachillerato sabrán disociar fácilmente los 

compuestos, en el tema de hidrólisis de sales. Aun así, esto entraría dentro de un 

nuevo estudio para confirmarlo. 
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6 Conclusiones y prospectiva 

 

En conclusión, con la aplicación de la gamificación se pretende que el alumno 

llegue a incorporar más fácilmente los conceptos debido al aumento de motivación 

por la asignatura, que mejore su rendimiento académico, que se relacione más 

fácilmente con sus compañeros, que mejore la confianza en sí mismo, así como 

mejorar la participación y el ambiente en clase.  

 

Si la aplicación de este juego de cartas es efectiva, conseguiríamos la mayoría 

de objetivos enunciados anteriormente para una única unidad didáctica, 

confirmando así que es aconsejable, en las materias de ciencias, aplicar el uso de 

actividades lúdicas para conseguir que el alumno sienta más interés por las 

asignaturas y/o temarios.   

 

Como prospectiva, sería interesante generar este juego de cartas de forma 

virtual, para que se pueda aplicar la gamificación vía telemática si hiciera falta. 
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ANEXO I: Plantilla resultados equipos 
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Número de Equipo: 

Nombre de componentes: 

 Catión Fórmula compuesto Nombre tradicional Nombre nº oxidación 
Nombre prefijos 
multiplicadores 

Óxidos (O2-) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Peróxidos (O2
2-) 
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Hidruros (H-) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Hidróxidos (OH-) 
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Sal Binaria (      ) 
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Oxoácidos 
aniones  

 H+     

 H+     

 H+     

 H+     

 
Oxisales 

(oxoácidos) 
 

      

      

      

      



 

Verónica Torralvo Murcia 

Form-ión. Un juego de cartas para aprender la formulación 
 
 

ANEXO II: Plantilla corrección profesor 
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Catión O2- O2
2-

H- OH- F- OA OS O2- O2
2-

H- OH- Cl- OA OS O2- O2
2-

H- OH- Br- OA OS O2- O2
2-

H- OH- I- OA OS O2- O2
2-

H- OH- S2- OA OS O2- O2
2-

H- OH- Se2- OA OS O2- O2
2-

H- OH- B3- OA OS O2- O2
2-

H- OH C4- OA OS

Fórmula

Compuesto

Nombre 

tradicional

Nombre nº de 

Oxidación

Nombre prefijo 

multiplicadores

Fórmula

Compuesto

Nombre 

tradicional

Nombre nº de 

Oxidación

Nombre prefijo 

multiplicadores

Fórmula

Compuesto

Nombre 

tradicional

Nombre nº de 

Oxidación

Nombre prefijo 

multiplicadores

Fórmula

Compuesto

Nombre 

tradicional

Nombre nº de 

Oxidación

Nombre prefijo 

multiplicadores

Fórmula

Compuesto

Nombre 

tradicional

Nombre nº de 

Oxidación

Nombre prefijo 

multiplicadores

OA: Oxoácido

OS: Oxisal

Equipo 7 Equipo 8

Cu2+

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5

Pt4+

Zn
2+

Al3+

Fe3+

Equipo 6
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ANEXO III. Ejemplo de diario de clase 
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Fecha/Compo-

nentes 

Ana Avellaneda 

(coordinadora) 

Julián Díaz 

(supervisor) 

Pablo García 

(portavoz) 

Silvia Ruiz 

(responsable de 

material) 

… 

25/02/2020 Sí Sí No No  

27/02/2020 … … … …  

28/02/2020      

…      

      

      

      


