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Resumen 

Título: Fortalecimiento del Pensamiento Computacional de estudiantes de octavo grado 

del Liceo Sahagún utilizando la Gamificación en Classcraft como estrategia de enseñanza. 

Autores: Charlenis Maciel Salgado Jiménez, Daniel Andrés Salgado Jiménez, Germán 

Gregorio Cáliz Hoyos, Jairo José Cáliz Hoyos. 

Palabras Claves: Gamificación, Pensamiento computacional, solución de problemas. 

El presente trabajo expone la investigación realizada en la Institución Educativa Liceo 

Sahagún Cooperativo Mixto del municipio de Sahagún departamento de Córdoba Colombia. El 

objetivo principal de este trabajo fue fortalecer por medio de una Secuencia Didáctica 

Gamificada (SDG) como estrategia de enseñanza, las competencias en pensamiento 

computacional de los estudiantes de octavo grado de la institución antes mencionada. Para lo 

anterior, se realizó una investigación bajo el paradigma Mixto desde el modelo de investigación 

basada en diseño (IBD) por medio de la cual se diseñó un proceso de intervención desde el área 

de tecnología e informática. Teniendo en cuenta el auge de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, se diseñó una secuencia didáctica gamificada, para esto, se empleó la 

plataforma Classcraft, un Engagement Management System (EMS), que permitió la 

incorporación o articulación de distintos tipos de recursos educativos digitales de forma lúdica e 

innovadora, en un entorno digital responsive, con una temática definida y mecánicas propias de 

los juegos de video. Lugo de una caracterización inicial con el instrumento utilizado para este 

diagnóstico, se logró evidenciar que los estudiantes contaban con un desarrollo poco aceptable 

del pensamiento computacional, esto pudo constatarse gracias al Pre-Test aplicado de la mano 

del Test de Pensamiento computacional de González, M (2016), este mismo test, permitió 
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contrastar con un Post-Test luego de realizada la intervención con el instrumento diseñado, una 

evidente mejora en los procesos relacionados al pensamiento computacional de los estudiantes. 

Los resultados mostrados por el Pre-Test dejan en evidencia el potencial educativo de estrategias 

gamificadas para la asimilación y fortalecimiento de competencias y concepciones, sin embargo, 

se espera que sea tomado como un piloto dentro de la institución para una posterior inclusión 

dentro del currículo y un uso interdisciplinar y transversal.  
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Abstract 

Title: Strengthening Computational Thinking of eighth grade students of Liceo Sahagún 

using Gamification in Classcraft as a teaching strategy. 

Author(s): Charlenis Maciel Salgado Jiménez, Daniel Andrés Salgado Jiménez, Germán 

Gregorio Cáliz Hoyos, Jairo José Cáliz Hoyos. 

Keywords: Gamification, computational thinking, problem solving. 

This paper presents the research conducted at the Liceo Sahagún Cooperative Mixed 

Educational Institution in the municipality of Sahagún, department of Córdoba, Colombia. The 

main objective of this work was to strengthen by means of a gamified didactic sequence as a 

teaching strategy, the computational thinking skills of eighth grade students of the 

aforementioned institution. For the above, a research was conducted under the Mixed paradigm 

from the IBD design-based research model through which an intervention process was designed 

from the area of technology and computer science. Taking into account the rise of information 

and communication technologies, a gamified didactic sequence was designed, for this, the 

Classcraft platform was used, an EMS (Engagement Management System), which allowed the 

incorporation or articulation of different types of digital educational resources in a playful and 

innovative way, in a responsive digital environment, with a defined topic and mechanics typical 

of video games. After an initial characterization with the instrument used for this diagnosis, it 

became evident that the students had a little acceptable development of computational thinking, 

this could be verified thanks to the Pre-Test applied with the Test of Computational Thinking of 

PhD. Marcos Román González, this same test, allowed to contrast with a Post-Test after the 

intervention with the designed instrument, an evident improvement in the processes related to 
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computational thinking of the students. The results shown by the Pre-Test left in evidence the 

educational potential of gamified strategies for the assimilation and strengthening of 

competences and conceptions, however, it is expected to be taken as a pilot within the institution 

for a later inclusion within the curriculum and an interdisciplinary and transversal use.  
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Introducción 

El siglo XXI denota velocidad en el proceso de innovación tecnológica. Actualmente se 

concibe a la tecnología como una aplicación de la ciencia en constante transformación y dicho 

crecimiento se ha visto mayormente reflejado en el actual decenio, así mismo, podemos definirla 

como un producto de elaboración humana que tiene como intencionalidad el modificar la 

realidad de acuerdo con sus propios intereses y necesidades (García-Córdoba, F., 2010). Esto nos 

permite reflexionar en el alcance de estos conocimientos para transformar una perspectiva en una 

realidad en las áreas propias del ser humano, por ejemplo, la educación.  

Las competencias, preparan al ser humano para situaciones particulares en ámbitos como 

el laboral, el social y el personal. Para Téllez (2019) una de esas competencias más relevantes 

tiene que ver con el llamado pensamiento computacional, que se ha convertido en algo esencial 

para los estudiantes, al hacer parte de su cotidianidad, y por medio del cual adquieren habilidades 

para controlar la tecnología, la resolución de problemas, el diseño de sistemas, y al mismo 

tiempo entender los comportamientos humanos.  

Según Wing (2006) el pensamiento computacional, implica que el individuo resuelva 

problemas, pueda diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, basando sus 

conclusiones en conceptos fundamentales de la computación. Esto implica que todos aquellos 

procesos mentales que normalmente tienen lugar en circunstancias particulares de la vida del 

sujeto se conviertan en herramientas sumamente valiosas que garanticen eficacia, eficiencia y 

efectividad a la hora de un proceso estímulo-respuesta. 

Zapata-Ros (2015) nos presenta el pensamiento computacional como una forma de 

transformar los sistemas industriales y la oferta de profesionales. Este tipo de competencias son 
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promovidas a gran escala en países desarrollados en los cuales, a través de metodologías como la 

gamificación, buscan hacer el aprendizaje más lúdico y motivante para el estudiantado, esto 

dando como resultado el dinamismo de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera 

del aula estimulando a la descomposición, abstracción y otros análisis por medio del 

pensamiento crítico sobre una situación.  
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Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento  

El Liceo Sahagún Cooperativo Mixto es una institución educativa ubicada en Sahagún 

municipio de Córdoba, Colombia, más exactamente en su casco Urbano, este establecimiento es 

de carácter privado, su oferta académica va desde el grado de prejardín hasta el 11°. 

Comúnmente el modelo pedagógico tradicional aplicado en la institución 

(Constructivista) cumplía podía decirse que, a cabalidad con lo establecido por el ministerio de 

educación nacional, sin un alto índice de estrategias pedagógicas con el uso de TIC (Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones) mediando los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Docentes del área de ciencias naturales, física, matemáticas, entre otras áreas, afirman que los 

estudiantes de grado noveno, decimo y once, tienen una baja capacidad de aplicación de técnicas 

y habilidades que influyen en la creación de soluciones a problemas; este déficit entorpece 

procesos como el descomponer, abstraer, reconocer patrones y construir secuencias para 

completar una tarea compleja. 

European Commission (2013) ha impulsado el Pensamiento Computacional (PC) 

principalmente como una forma de abordar metodologías emergentes que han tomado fuerza en 

el siglo XXI, por mencionar una, la STEM cuyo acrónimo corresponde a de Ciencia (Scienie), 

Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics) que de forma 

interdisciplinar buscan el desarrollo de este tipo de competencias en los alumnos. De forma local 

no existe un precedente en el municipio de Sahagún en este tipo de proyectos y el déficit 

analítico-crítico por parte de los jóvenes se vuelve cada vez más evidente; el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) (2021) a través del informe nacional del 
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examen saber 11 pro, deja en evidencia el bajo rendimiento de los estudiantes en las materias que 

involucran el pensamiento analítico crítico. 

Para Bordignon (2020) el pensamiento computacional es utilizado en áreas como la 

ingeniería por su gran potencial para el desarrollo de un actuar crítico-analítico en la solución de 

problemas. Los docentes de la institución manifiestan que hay déficit por parte de los estudiantes 

a la hora de abordar retos frente a la lógica y pensamiento crítico, esto ha traído como efecto 

colateral desmotivación y bajo rendimiento en pruebas como las de estado por parte de algunos 

estudiantes, haciendo evidente la necesidad de fortalecer este tipo de competencias. 

Google Classroom como Learning Management System por sus siglas en inglés brindó a 

los docentes un espacio, o dicho de mejor forma, brindo un entorno virtual en el cual gestionar el 

aprendizaje de sus estudiantes, compartir contenidos, programar actividades, realizar 

retroalimentación a evaluaciones, foros, entre otros tipos de tareas a través de esta plataforma, 

sin embargo, las estrategias utilizadas por los docente de tecnología para incitar al alumnado a 

introducirse al mundo de la algoritmia no dio frutos. 

Por lo descrito anteriormente, se propone la ejecución de un piloto de estrategia de 

gamificación en el grado octavo (8°) más exactamente en la asignatura de tecnología en 

informática que consiste en la utilización de la aplicación CLASSCRAFT, que encierra las 

características de un LMS ( Learning Management System) pero con un plus que es usar un 

entorno inmersivo de tipo juego que permita delegar roles, promover el trabajo colaborativo, 

cumplir desafíos y conseguir recompensas, manejar un avatar y gestionar el aprendizaje de 

nuestros alumnos a través de parámetros que emulan un juego interactivo.  
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Se observa que los estudiantes de octavo grado con edades que oscilan entre los 12-13 

años, son los que mayores inconvenientes han presentado a los docentes con respecto a la 

solución de problemas de la vida cotidiana y básicos de sus asignaturas, esta información 

preliminar se obtiene con un voz a voz con los docentes de grado octavo de la institución; por 

otra parte, los docentes aseguran que procesos metacognitivos como descomponer, abstraer, 

identificar patrones, evaluar soluciones y desarrollar algoritmos, propios del pensamiento 

computacional,  son vagamente aplicados en el desarrollo de actividades dentro del aula. 

Una observación preliminar por parte del docente Jairo José Cáliz Hoyos, orientador del 

área de Tecnología e Informática de la institución en la cual se va a realizar la intervención, 

mostró que los niveles en procesos relacionados al pensamiento computacional por parte de los 

estudiantes de octavo grado son bajos, estos resultados fueron obtenidos de los datos arrojados 

por una serie de desafíos realizados por los estudiantes en la plataforma code.org y 

posteriormente a esto, realizaron el Test de Pensamiento Computacional de González, M (2016), 

donde se pudo evidenciar con mayor claridad el déficit en procesos como la abstracción y la 

depuración mayormente. 

Cabe destacar que los estudiantes de la I. E. Liceo Sahagún, desde el grado sexto por 

parte del área de Tecnología e Informática, han incursionado en conceptos básicos de la 

programación como diagramas de flujo, bucles, condicionales, entre otros, a través de la 

plataforma code.org; sin embargo, al llegar al grado octavo, tal vez por cuestiones de poca 

profundización en estas temáticas los estudiantes presentan vacíos conceptuales frente a la 

incorporación de procesos del pensamiento computacional propios de la informática en la 

resolución de problemas en las distintas áreas de estudio. 
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Lo anterior no solo incide en la construcción de algoritmos para sugerir soluciones, sino 

que ocasiona un déficit interdisciplinar en la generación de ideas, afectando procesos cognitivos 

como el pensar y construir, que desembocan en una serie de factores que impiden el libre 

desarrollo del razonamiento crítico, matemático y creativo que componen la base del 

pensamiento computacional. 

Formulación 

¿De qué manera se pueden fortalecer las competencias del pensamiento computacional de 

los estudiantes de 8° del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto a través de una estrategia de 

gamificación? 

Antecedentes del Problema 

El autor Minnaard, C; Minnaard, V (2019), dice que el desarrollo del conocimiento se 

produce y evoluciona, bajo las vicisitudes del contexto, la gamificación es una instrumento útil 

especialmente en la actualidad, y bajo las dificultades que trajo la pandemia por Covid-19 en 

2019, por lo cual el presente articulo persigue como objetivos el determinar cuáles son los temas 

que se circunscriben dentro de la evaluación de problemas en investigación y con relación a la 

inclusión del juego, y a partir de ahí identificar su funcionamiento, evaluar los resultados en las 

competencias del pensamiento computacional y detectar igualmente las falencias y debilidades 

para llevar a cabo los ajustes pertinentes.  

Este texto se desarrolló mediante un tipo de investigación descriptivo transversal, 

utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia, aplicado en un grupo de 183 

estudiantes, los cuales se hallan cursando 5 carreras de nivel universitario, y 2 de tipo terciaria 
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ubicados la ciudad de Mar de Plata Argentina. Los principales resultados indican que en su 

mayoría los estudiantes no realizaron actividades de gamificación en su actividad académica. 

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional (2020) indica en su portal web, que 

hablar de innovar en educación, se refiere a poner en funcionalidad todos los recursos 

tecnológicos e institucionales, e involucrar a la comunidad educativa en general, en estrategias 

que transformen los entornos educativos en ambientes de innovación como lo propuesta en la 

Ruta STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Matemáticas por sus siglas en inglés). 

La innovación en la educación significa implementar toda la red de componentes y 

sistemas que forman parte de la comunidad educativa:  estudiantes,  docentes, materiales,  

contextos pedagógicos, requisitos de trabajo, tecnología o instituciones, entre otros factores; todo 

lo anterior en el marco del que hacer educativo para la transformación y el impacto significativo 

en el entorno. 

Por otro lado, Corchuelo (2018) utiliza la gamificación como estrategia educativa para 

darle a los estudiantes una motivación para la creación de contenidos en la institución, como 

grupo poblacional de estudio tuvo a 86 estudiantes de 3 grupos de pregrado pertenecientes a la 

asignatura de competencia básica digital de la Universidad de la Sabana y el enfoque de la 

investigación fue cuantitativo y de diseño descriptivo.  

Como instrumento de recolección de datos se realizó un cuestionario, y los resultados 

indicaron que este procedimiento impacto fuertemente la motivación y favorecían el aprendizaje 

y la elaboración de contenidos en el aula.  
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 De acuerdo con el autor, en las universidades se desarrolla una educción clásica 

magistral donde el docente explica sus conocimientos y los estudiantes reciben sentados el 

conocimiento, sin embargo, las nuevas tendencias en educación hablan estrategias participativas 

y dinámicas en el aprendizaje, y es en este punto en que la gamificación se convierte en una 

herramienta para la transformación de la educación tradicional. 

Así las cosas, este documento mostró como la gamificación, tuvo como objetivo servir de 

motivante para la participación de los estudiantes, de forma activa y dinamizar los contenidos 

temático reduciendo las conductas negativas presentes anteriormente. 

En la investigación de Basogain O; Olabe M; Olabe J (2016) afirman que la organización 

Code.org incentiva a que todos los docentes deben rodearse de espacios o ambientes de 

aprendizaje en relación con la programación. Dicha organización ofrece a través de su página 

web herramientas, materiales y recursos de programación y fomenta a que las instituciones ya 

sean de carácter oficial o no oficiales incorporen programación en su currículo. 

Olabe M et al. (2016) mencionan “La hora de la programación” como un proyecto que ha 

alcanzado a muchos estudiantes y docentes de exactamente 180 países de todos los continentes 

del mundo, una primera experiencia con la computación. Iniciativa que cuenta con el respaldo de 

trabajadores públicos de la empresa Microsoft, Facebook y todos los relacionados con el mundo 

de la tecnología. 

También se tiene la investigación de Torres et al. (2016), ellos trabajaron un modelo de 

gamificación aplicado a un ambiente E Learning, y exponen las ventajas de aplicar elementos 

lúdico-pedagógicos y demuestran como la gamificación permite sistematizar las experiencias de 

los estudiantes a los parámetros utilizados en el juego. 
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En esta investigación los autores utilizan dos modelos de gamificación, los cueles fueron 

el resultado de una revisión literaria y su respectiva validación por parte de expertos en 

pedagogía y en diseño de juegos mediante indicadores de estudio Delphi. Los resultados de 

carácter cualitativo se muestran en 6 aplicaciones móviles educativas que fueron utilizadas en el 

transcurso de 7 meses y demostrando de que hay una correlación entre el Modelo integrado de 

gamificación y el modelo de formación E Learning. 

Adicionalmente, Torres et al. (2016) entiende que el Modelo Teórico Integrado de 

Gamificación en Ambientes E- Learning (E-MIGA) puede ser visto como un punto de 

intersección entre la teoría, y la gamificación, transportando lo modelos teóricos hacia un modelo 

de aplicabilidad, utilidad cuantitativo y base para investigaciones futuras. La sistematización del 

análisis pretende actuar ambos modelos en conjunto, para dar respuesta a los retos educacionales 

de este siglo. 

Para Torres et al. (2016), los modelos teóricos de gamificación, se complementan 

satisfactoriamente con las necesidades de enseñanza aprendizaje de E Learning, y las 

dimensionas más representativas son: la posibilidad de contraste entre la pedagogía tradicional y 

la moderna, identificar el rol del docente como aquel que direcciona, asiste, o no por el contrario 

con un nulo compromiso, estimular otros actores, reconocer la importancia de interactuar con los 

recursos y resaltar la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones. 

Sánchez, E; Shawn Young (2015), en el artículo titulado “Classcraft: de la gamificación a 

la luzidación” se pone en discusión el concepto de gamificación, basado en una literatura 

revisión y comentarios preliminares de los profesores que utilizan Classcraft, un juego de roles 
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juego soportado por una plataforma digital y una aplicación móvil que fueron desarrollado para 

responder a las necesidades de gestión del aula de los profesores de secundaria.  

Los autores muestran una posición a favor del uso del término "ludización" para enfatizar 

que transformar una situación en un juego no consiste en usar elementos que tienen un aspecto 

de juego, sino más bien de una visión no esencialista de los juegos, generando una metáfora 

alrededor de la situación para construir un espacio reflexivo dentro del cual la naturaleza 

modifica el significado de las interacciones. 

Classcraft, es un juego de rol desarrollado para la gestión del aula en el nivel de la 

escuela secundaria. El juego ahora está disponible como aplicación web y móvil, en el que el 

docente puede inscribir a sus alumnos. Los profesores pueden formar equipos y asignar un avatar 

a cada estudiante, así como puntos y "poderes" en función de la conducta en el aula. Así, el 

objetivo es transformar la forma en que los estudiantes experimenten el acto de venir a clase 

agregando una dimensión lúdica. 

 Otros autores como Zapata (2015) en su artículo “Pensamiento computacional: Una 

nueva alfabetización digital” realizan una investigación donde observan las diferentes formas de 

pensamiento y de resolución de problemas en el ámbito cognitivo, con ello planteas que el futuro 

se pueda construir contenidos curriculares útiles para diferentes modalidades y niveles 

educacionales, al igual la formación hacia los docentes y profesores. 

Esto debido a que, la sociedad y la economía están en constante demanda de 

profesionales cualificados en las industrias tecnológicas. En este sentido, las instituciones 

formadoras han abordado el problema desde un enfoque de alfabetización digital.  

Frecuentemente se considera que es mejor motivar el aprendizaje en programación 
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progresivamente, comenzando con los niños y proporcionando tareas sencillas bajo un método 

lúdico y de ahí hacia tareas más complejas. 

Para Balladares, J; Avilés, M; Pérez, H (2016) la educación en la actualidad sigue siendo 

un privilegio, donde prima la enseñanza de contenido, promoción de capacidades y habilidades y 

el desarrollo del pensamiento en los estudiantes, sobre la educación tradicional, esto quiere decir 

que un pensamiento reflexivo contribuye a mejorar la comprensión de la realidad. 

En este trabajo investigativo los autores plantean que un reto sobre la educación actual, y 

es alcanzar la comprensión desde la hermenéutica, de las nuevas y complejas realidades a través 

de los instrumentos y herramientas como las TIC, la web 2.0 y las redes sociales, se evidencia la 

correlación entre pensamiento complejo y computacional, reflejado en mejoras en la calidad de 

la educación. 

En el artículo en reflexiona acerca de la incertidumbre del pensamiento complejo, en 

seguida muestra la relación de pensamiento complejo y el computacional. Muestra las 

interconexiones de la vida cotidiana con la tecnología, situando al ser humando sobre una nueva 

forma de pensar a partir de los problemas que se le presentan en su realidad y su resolución 

mediante el uso de la lógica computacional. Es por lo tanto este tipo de pensamiento 

computacional es todo un reto educativo, donde se integran la construcción de sistemas, la 

ciencia, la tecnología que avanza rápidamente hacia la sociedad 3.0. 

Por otro lado, Cabrera (2019), presenta un proyecto el cual tuvo como objetivo 

desarrollar una plataforma web abierta y de fácil acceso la cual está orientada a niños, padres, 

madres y profesores. Se busca que los niños sean los protagonistas, con la intención de fomentar 
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un aprendizaje de pensamiento y habilidades computacionales a través de la web, para esto el uso 

es guiado por los profesores. 

El autor afirma que, un sistema gamificado debe recompensar al usuario a medida que 

consigue los objetivos propuestos, esto contribuye a motivarle al mejoramiento de sus 

habilidades, para cumplir con este objetivo, una de las formas es mediante el uso de puntos y su 

acumulación, subiendo de niveles, premios, regalos, clasificaciones o rankings, insignias, etc. 

Así mismo, insiste en la necesidad de introducir el pensamiento computacional en los 

recursos educativos para promover el pensamiento lógico, algorítmico y las técnicas de 

resolución de problemas para que los estudiantes tengan las habilidades para adaptarse a las 

tecnologías futuras. 

 Mora, M; Camacho, J (2019), plantea en su trabajo investigativo titulado “Classcraft: 

inglés y juego de roles en el aula de educación primaria” esta aplicación es utilizada en línea para 

gamificar el aula de clases, involucrando a los estudiantes en un rol de juegos, motivando un 

aprendizaje sobre las experiencias que se producen con este cambio metodológico. 

Se puede comprender esta aplicación como telón de fondo en la intervención educativa, 

hace que el estudiante pueda apropiarse de un personaje y a lo largo de su aventura lograr un 

aprendizaje significativo en este entorno, permitiéndole avanzar a su ritmo. La propuesta se 

concibió en la materia de lengua extranjera, buscando mitigar el desinterés y apatía a la 

asignatura, fomentando el trabajo en equipo, y el correcto uso de las tecnologías de la 

información cuando la materia lo requiere. 
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Los autores Hernández, N; Torres, M; Acuña, M (2020) afirman que son las nuevas 

tecnologías las causantes de una nueva forma de gestionar la información, y por lo tanto 

transformaciones sociales especialmente relacionados con la comunicación entre personas. Este 

trabajo se llevó a cabo en un pregrado universitario, se implementó una herramienta ramificada, 

disponible en el mercado. 

Los resultados comprueban que las clases gamificadas tienen mayor preferencia, y que 

algunos detalles del entorno como efectos aleatorios no son bien percibidos, en cambio los 

avatares son un elemento que llama la atención de los estudiantes y permite el desarrollo de la 

comunidad virtual. 

Al mismo tiempo Prieto (2018), utiliza como motivación de aprendizaje, la elaboración 

de una historia interactiva, con nombre Motoria X, su estudio tuvo como objetivo gamificar las 

Actividades Físicas Expresivas y Psicomotoras de Magisterio en Educación Primaria. Con este 

propósito, aplico dinámicas por medio de una la plataforma Classcraft, y determinar si hay una 

mejoría en la motivación de aprendizaje. 

Como instrumento utilizó un cuestionario para identificar el grado de motivación de la 

asignatura luego de la gamificación, y trabajo cooperativo de la materia, como resultados se 

encontró que mejoras en las calificaciones, mayor motivación por la asignatura y en el 

aprendizaje. Finalmente, se explica el proceso como se realizó la gamificación mediante la 

gráfica interactiva Motoria X, con Twine y su aplicación Android.  
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Justificación 

La gamificación ofrece ese tipo de oportunidades que el docente del siglo XXI no debe 

ignorar, por el contrario, debe buscar la transformación de sus procesos de enseñanza a través de 

este tipo de estrategias. La incorporación de elementos lúdicos, más exactamente por medio de la 

aplicación CLASSCRAFT, permite generar entornos de aprendizaje en los cuales puede 

sistematizarse la experiencia de los usuarios, en este caso los estudiantes, desarrollándose 

mediante parámetros relacionados con los videojuegos. 

El E-Learning se abrió paso en medio de esta década como la metodología de aprendizaje 

que más se acopla a la gamificación y la dinámica de esta estrategia según Torres et al. (2018). 

Una de las razones por las cuales se afirma esto es por el estrecho vínculo entre la gamificación y 

la informática (Groh, 2012). Este tipo de afinidad debe ser aprovechada e implementada de 

forma ferviente en los centros e instituciones de carácter educativo en busca de fomentar las 

competencias en pensamiento computacional de una manera innovadora y motivante para 

nuestros estudiantes. 

El pensamiento computacional se destaca entre las competencias del siglo XXI por su 

interdisciplinariedad y por apoyar áreas del ser humano que no solo se enfocan en la solución de 

problemas a través de tecnología, sino que también, lo preparan para pensar de una forma 

diferente frente a las problemáticas que esté enfrente de cualquier índole. Es de vital importancia 

que este tipo de habilidades se promuevan desde edades tempranas, esto permitirá sembrar 

precedentes a lo largo de la vida escolar de los alumnos frente a lo que el siglo XXI demandará. 

El Ministerio de las TIC (2019) pidió promover en las escuelas el pensamiento 

computacional. Para este cometido, realizó una alianza internacional con el CEO de la 
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plataforma code.org que permite integrar por medio del lenguaje de programación por bloques 

(Blokly) un entorno virtual de aprendizaje apto para fomentar el pensamiento computacional 

desde edades tempranas. Así mismo, resalta que seguramente en el futuro cercano de este siglo 

XXI el pensamiento computacional será una de las competencias que los jóvenes más 

necesitarán para la solución de problemas. 

Zapata-Ros (2015) nos habla del pensamiento computacional como una nueva forma de 

alfabetización digital. Esto nos conlleva a pensar en este tema como un precedente del cual se 

deben sentar bases en las instituciones y que escribirá el inicio de la transformación del currículo 

escolar, las directivas escolares deben apuntar a impulsar estas competencias de la mano de 

modelos educativos como el STEM que busquen fortalecer el pensamiento computacional en el 

alumnado. 

Objetivos 

 Objetivo general 

Fortalecer las competencias del pensamiento computacional de los estudiantes de 8° del 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto utilizando una secuencia gamificada en Classcraft. 

 Objetivos específicos 

• Diagnosticar las habilidades en pensamiento computacional de los estudiantes de octavo 

grado del Liceo Sahagún. 

• Diseñar una secuencia didáctica gamificada para el fortalecimiento del pensamiento 

computacional en los estudiantes de grado octavo. 
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• Implementar una secuencia didáctica gamificada para el fortalecimiento del pensamiento 

computacional en los estudiantes de octavo grado. 

• Evaluar mediante un test el fortalecimiento de las competencias en pensamiento 

computacional de los estudiantes de octavo grado del Liceo Sahagún. 

Supuestos y Constructos 

 Supuestos 

El pensamiento computacional se convierte en un proceso natural del ser humano capaz 

de fortalecer competencias en los estudiantes como procesos de pensamiento lógico, critico, 

matemático, algorítmico, creativo, entre otros, que desencadenan una serie de aspectos positivos 

a la hora de enfrentarse a situaciones problémicas que ameritan la construcción de soluciones 

estructuradas, comunes y finitas. Caracterizados por un alto rendimiento en las pruebas saber 11, 

los estudiantes de la IE presentan dificultad en procesos propios de la implementación de 

competencias que apunten a intervenir en problemáticas de distintos contextos. 

Por lo anterior se planten los siguientes supuestos: 

Los docentes de la Institución Educativa Liceo Sahagún presentan un déficit en la 

articulación de estrategias para el fomento del desarrollo de procesos como el pensamiento 

crítico, lógico, matemático, creativo, entre otros. Lo anterior, puede adjudicarse, a la poca 

preparación en temas de inclusión de TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del 

aula, una falta de estructuración en la planeación que conduzca a procesos de aprendizaje de alto 

contenido analítico. 
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Los docentes de la I. E. Liceo Sahagún, omiten el uso de TIC en procesos de planeación 

de clases. Esto puede indicar una falta de interés a la hora de innovar en metodologías, 

estrategias y objetivos que apunten a la transformación y transición de las estrategias de 

enseñanza en pos del mejoramiento de la experiencia educativa de los estudiantes con recursos 

educativos digitales interactivas que rompan la monotonía de las clases tradicionales. 

El plan curricular de la institución se encuentra diseñado para un sistema educativo con 

políticas obsoletas cerradas a la innovación educativa y basado en concepciones tradicionales del 

aula. La metodología tradicional de clases magistrales y unilaterales no abre campo a estrategias 

didácticas innovadoras, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos, la gamificación, 

aprendizaje basado en proyectos, entre otras, que buscan la transformación del rol de los 

estudiantes y docentes en el que hacer académico. 

Constructos 

Las particularidades dentro del marco de lo académico identificadas en la I. E. Liceo 

Sahagún, responden a un problema que puede asumirse es común en establecimientos educativos 

de carácter oficial, al igual que no oficial.  

Por tal motivo, es necesario plantear constructos partiendo de la base de fundamentar la 

investigación es aspectos pedagógicos, didácticos, disciplinares y tecnológicos de la siguiente 

forma: 

Motoa (2019) define al pensamiento computacional como aquel proceso natural en el ser 

humano que busca que este sea más que un simple consumidor de la tecnología y trascienda de 

este estado, convirtiéndose en un productor de esta. Este concepto introducido en primera 
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instancia por Jeannette Wing quien señala que “… el pensamiento computacional consiste en la 

resolución de problemas, el diseño de los sistemas, y la comprensión de la conducta humana 

haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática” (Zapata-Ros, 2015). 

Díaz-Barriga (2013) señala que una secuencia didáctica resulta de establecer una serie de 

actividades de aprendizaje estructuradas y relacionada secuencialmente entre sí, adicionalmente 

a esto, indica que existe una intención por parte del docente en el diseño de estas con el objetivo 

de descubrir saberes previos de los estudiantes y crear un vínculo con situaciones problemáticas 

y de contextos reales con el fin de que la información a la que van a acceder los estudiantes en el 

desarrollo de la secuencia sea significativa. 

Travieso Valdés, D., & Hernández Díaz, A (2017) señalan al pensamiento lógico como 

aquel tipo de pensamiento en el cual se busca a la solución de problemas y situaciones aplicando 

conceptos y operaciones lógicas, de carácter mediato, generalizado y abstracto. Es imperativo en 

este tipo de procesos de pensamiento fomentar en el estudiante la concepción de pensar fácil para 

situaciones aparentemente difíciles. 

López Aymes (2012) resume el concepto de pensamiento creativo en la capacidad de 

resolver retos que se son planteados desde perspectivas distintas, encontrando diversas 

soluciones y creando oportunidades que ayuden tanto al estudiante como a su entorno a encontrar 

soluciones innovadoras. 

Arenas (2007) afirma que el pensamiento crítico es aquel que ayuda al ser humano a 

pensar de forma clara y racional, favoreciendo la reflexión y la independencia en la toma de 

juicios confiables sobre la credibilidad o la conveniencia de una determinada decisión. Es 

fundamental que este tipo de concepciones del pensamiento se fortalezca en estudiantes, esto 
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implica que estén preparados para situaciones que ameriten un alto grado de análisis para la toma 

de decisiones. 

Classcraft es un MS o sistema de gestión del compromiso diseñado para gamificar la 

dinámica del aula en ambientes tradicionales y no convencionales por medio de mecánicas 

propias de juegos de roles tales como, objetivos, comportamientos, insignias, entre otros 

componentes, que innovan y transforman el aula de clases y la experiencia de aprendizaje 

dándole a los estudiantes un avatar cada uno con propiedades particulares que fomentan el 

trabajo en equipo y fortalecen lazos entre los actores del proceso educativo inmersos. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Al hacerse evidente en la mayor parte de la población estudiantil del Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto, la ausencia de competencias en pensamiento computacionales en procesos 

de aprendizaje interdisciplinarios, al momento de abordar temáticas como la lógica y 

pensamiento crítico. Docentes toman la iniciativa y se disponen a promover dichas competencias 

por su impacto en áreas como la ingeniería y pensamiento crítico que potencien el desarrollo de 

un actuar crítico-analítico en la solución de problemas para contextos determinados. 

Apoyado en las directrices dadas por el ministerio de educación nacional y en aras de 

vincular el currículo con las TIC, el establecimiento educativo se hace acreedor de la (G - Suite 

for education), por lo que desde el departamento de tecnología e informática los docentes por 

medio de la aplicación CLASSCRAFT harán uso de estrategias pedagógicas que encaminen los 
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procesos de aprendizaje de los estudiantes hacia el fortalecimiento de las competencias en 

pensamiento computacional. 

Esta se convierte en el aliado perfecto para que el estudiante disfrute y se motive al 

aprender jugando, contribuyendo al desarrollo del pensamiento computacional. Por todo lo 

anterior, la incorporación de aplicación CLASSCRAFT, trae como beneficios a los procesos 

formativos: 

Potenciar habilidades de pensamiento computacional en miras a la resolución de 

problemas. 

Impulsar el pensamiento computacional mediante la enseñanza de algoritmos como 

apoyo para la resolución de problemas en las distintas áreas del conocimiento. 

Integrar transversalmente el pensamiento computacional para facilitar el aprendizaje 

constructivo, conectivo competencial y tecnológico.  

Limitaciones 

Sin duda alguna, al realizar el proyecto se hacen evidente algunas limitantes, que no son 

ajenas a la realidad de muchas instituciones del territorio nacional, al querer llevar a cabo este 

tipo de investigaciones de carácter educativo. Entre ellas figuran:  

La principal limitación encontrada, apunta a la negación por parte de cinco estudiantes de 

la muestra a trabajar por medio de la aplicación Classcraft, esto redujo de treinta y cinco a treinta 

la muestra a intervenir, los estudiantes antes mencionados manifiestan no tener interés en juegos 

de roles, siendo su preferencia otro tipo de géneros.  
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Otro de los limitantes, hace referencia a la capacidad evaluativa del Test de González, M 

(2016), teniendo en cuenta que el nivel de dificultad de este recurso mide de forma muy básica 

los componentes que intervienen en el pensamiento computacional; esto localiza el Test en los 

dos primeros niveles expuestos por la taxonomía de Bloom (recordar y comprender), omitiendo 

ítems dentro del instrumento que inciten a la puesta en marcha de los niveles de aplicar, analizar, 

evaluar y crear.  
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Marco Referencial 

La construcción del segundo capítulo está fundamentada sobre el diseño del marco 

referencial. Este apartado es considerado por Guevara como: “Una categoría central y deductiva 

que se aborda y se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico de las 

dimensiones política, epistemológica y pedagógica de la producción investigativa” (2016, p.166). 

En este sentido, a través del marco referencial se realiza un análisis hermenéutico y 

crítico del objeto de estudio para el proceso de configuración del significado de la gamificación 

en el desarrollo del pensamiento computacional. El concepto de marco referencial como 

estrategia metodológica ha venido evolucionando, y sea ha considerado como: “Una 

investigación de investigaciones” (Guevara, p,166). Desde esta óptica, el marco referencial se 

convierte en la fundamentación teórica de la investigación, aportando a la investigación 

coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones. 

Ahora bien, el desglose teórico del marco referencial se divide en diferentes apartados los 

cuales son: Marco contextual, Marco normativo, Marco teórico, Marco conceptual. Estas 

tipificaciones consolidan teóricamente nuestra investigación, desde la descripción del contexto 

de la escuela, las normatividades relacionadas con el problema en investigación, desde lo 

internacional, nacional, regional e institucional. Así mismo, aborda una reflexión teórica 

construida desde otros documentos investigativos, finalizando con la conceptualización de la 

investigación. 

Existen diferentes aproximaciones conceptuales encargadas de dar una noción del 

significado, para Hoyos (2000), realiza una revisión documental, cuyo fin será dar solución a las 

construcciones de sentido, sobre las bases de diagnóstico y pronostico del material al cual se le 
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hizo la revisión y análisis. El método fue por fases progresivas bien diferenciadas, y con 

objetivos claros para guardar la relación con los resultados hallados. 

Los autores del marco referencial describen diferentes fases de su proceso metodológico 

que, en general, se articulan con una postura epistemológica hermenéutica en común, en nuestro 

caso se desarrolla a partir de cuatro elementos, Marco contextual, Maro normativo, Marco 

teórico, Marco Conceptual, los cuales se describen a continuación. 

Marco Contextual 

Para Sampieri (2010) el concepto de marco contextual hace referencia a: “El escenario 

físico, condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo 

investigativo. Puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y aspectos que 

se consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto de estudio” (p.2). esto quiere 

decir que el marco contextual se explicita en el espacio donde se realiza la investigación, ya sea 

geográfico, temporal o una mixtura de los dos. 

Ubicación de la Investigación 

La Institución Educativa Liceo Sahagún, está ubicado en la zona urbana del municipio de 

Sahagún perteneciente al Departamento de Córdoba, su sede única se encuentra en el barrio 

Centro con calle 13 entre carreras 13 y 17, que les facilita a los estudiantes de la zona urbana 

tener un acceso sin ningún inconveniente vial. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la I. E. Liceo Sahagún 

Imagen tomada de Google Maps 

La I. E. se encuentra mayormente rodeada de la zona bancaria del municipio, comercial y 

zonas aledañas a la alcaldía municipal. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, la Institución Educativa Liceo Sahagún 

Cooperativo Mixto, es un establecimiento de carácter oficial, con una naturaleza privada y mixta. 

La Institución ofrece una educación formal, en los niveles de preescolar, básica, primaria y 

secundaria, media académica y los Ciclos Lectivos Especiales Integrados de educación para 

adultos.   

El plantel educativo cuenta con personal docente amplio, divididos en 1 rector, 1 

coordinador, 1 orientador escolar, 40 docentes de preescolar a media. La institución fue fundada 

por seis ilustres personajes en 1966 mismo año que inicio labores, ellos al ver la gran cantidad de 

niñez sin estudio decidieron entregar un campo con un espacio más amplio e instalaciones para 
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una mejor calidad educativa, puesto que las escuelas oficiales en ese momento no poseían las 

condiciones suficientes. 

En cuanto al nivel socioeconómico de la población que atiende la institución, 

corresponde a familias de estrato 1, 2 y 3, en su mayoría con SISBEN, la mayoría laboran en 

actividades agrícolas en familia y también actividades domésticas. Lo anterior se da por que el 

municipio se rodea de suelos fértiles y apropiados para la agricultura y la ganadería. El 30% de la 

población se debe desplazar hacia su lugar de trabajo, el nivel educativo de los padres es 

heterogéneo, al encontrarse personas analfabetas, con nivel de estudio primario y bachillerato, 

algunos pocos terminado (PEI 2020). 

Figura 2. Fachada de la Institución Educativa Liceo Sahagún Cooperativo Mixto   
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Marco Normativo 

Son las normas, lineamientos, metodologías y sistemas establecidos para el desarrollo y 

logro de objetivos. El marco normativo tiene como es la guía en cuanto a las normas nacionales e 

internacionales para la construcción de un proyecto investigativo enmarcado en la ley. 

Desde el punto de vista de Morales (2018), el marco normativo es: “El conjunto general 

de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que 

deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de 

investigación”. En este orden de ideas, el marco normativo debe indicar las normas nacionales e 

internacionales empleadas en la construcción del proyecto de investigación, así como una 

relación de jurisprudencia, si la hay.  

Para la comprensión del desarrollo del marco normativo, es necesario aclarar los 

conceptos que se involucran una nuestra investigación, que a su vez se relacionan desde la esfera 

internacional, nacional, regional y local. Dentro de los cuales están, pensamiento computacional, 

gamificación, programación, Classcraft, ambiente virtual de aprendizaje. 

En este sentido, un tema que ha sido objeto de debate, cada vez de mayor atención para 

los investigadores, profesionales y políticos del ámbito educativo en las últimas décadas, es el 

pensamiento computacional. Como resultado de esta tendencia, el aumento de las 

investigaciones académicas y su frecuente mención en documentos normativos de manera 

implícita o explicita. 

El compromiso de los educadores a nivel mundial es preparar a personas para el éxito, el 

cual lleva inmerso un componente informático indispensable en la vida cotidiana, el desarrollo 
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de competencias y pensamiento computacional, se diseña para contribuir a este objetivo, La 

Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE), en colaboración con la Asociación 

de Maestros de Ciencias de la Computación (CSTA), diseñaron los estándares para los 

educadores que trabajan en esa área en particular.  

Por otra parte, Hinestroza (2017) en un informe realizado para la UNESCO 

(Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), hace un 

análisis de las TIC, educación y desarrollo en América Latina y el Caribe, en el cual afirma que, 

para la existencia de las competencias digitales, se abordan competencias funcionales en uso de 

las TIC, competencias digitales, habilidades superiores, habilidades emergentes y pensamiento 

computacional. 

Es decir, existen competencias vinculadas al desarrollo del pensamiento computacional 

en la escuela, desde normativas curriculares. A pesar de que el alcance de estas competencias no 

es claro, hay acuerdos frente al desarrollo de habilidades en abstracción, descomposición, 

automatización y pensamiento algorítmico. 

Así mismo, la OCDE (2020), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, a través de sus políticas internacionales y sus proyectos, desarrolla una propuesta 

innovadora como lo es “Digital Technologies in Focus”, que fomenta y facilita el componente 

digital y tecnológico en los programas de estudio. Este programa se desarrolló en Australia, y 

tuvo una cobertura de 160 instituciones, por medio de encargados de dirigir talleres ya 

actividades de apoyos a los directores y docentes, mientras tanto los estudiantes investigan sobre 

las tecnologías digitales aplicadas en la escuela. Finalmente se intercambian las impresiones 

sobre el programa de tecnología digital, los cambios y mejoras obtenidos. 
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De igual forma, en el entorno nacional se desarrollan proyectos encaminados a la 

promoción del pensamiento computacional crítico, a través de estrategias gamificadas. 

MinEducación (2020), por medio del proyecto Ruta STEAM, en convenio con varias entidades 

del sector digital público, en el 2020, desarrollaron una ruta de aprendizaje con experiencias 

digitales gamificadas, además de aprendizaje con base en retos, y certificación de las habilidades 

y competencias obtenidas, los temas presentados tuvieron que ver con fundamentos en 

programación, el desarrollo de aplicaciones móviles, web y robótica, robótica, internet de las 

cosas, inteligencia artificial, big data y analítica. 

Sumado a lo mencionado anteriormente, se entregaron Kits STEM, a las diferentes 

instituciones participantes, en este convenio se formaron a jóvenes en habilidades 4.0, con 

temáticas de programación. Se logro caminar hacia el aprendizaje y formación de los docentes 

con base en el enfoque STEM, que busca y se estructuro un kit didáctico con material impreso 

pedagógico que oriente el uso de estos. 

Marco Teórico 

El marco teórico se construye a partir de la idea de investigación y el planteamiento del 

problema, para Hernández (2008), corresponde al análisis de las teorías que existen acerca del 

problema de investigación, los antecedentes, trabajos y textos encaminados a una mejor 

comprensión del tema seleccionado. 

Esto corresponde a analizar en las fuentes teóricas de consulta sobre el problema a 

investigar, es retomar todo lo que se ha dicho sobre el tema, buscando la información para que 

amplie lo que se conoce sobre dicho tema, además detallando los nuevos conocimientos y de esta 

manera evitar errores en el desarrollo de la investigación. 
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Pensamiento computacional en educación 

El pensamiento computacional aplicado a la educación necesita ser aclarado, ya que su 

correspondencia no es solo la programación o diseño e implementación de sistemas informáticos. 

Este término tiene una amplia sus posibilidades al integrarlo con herramientas informáticas, y en 

este aspecto se resalta en los mundos virtuales, elementos como la imaginación y la creatividad. 

Así mismo, suele presentar de manera equivocada, que las primeras conceptualizaciones 

o ideas del término, pensamiento computacional, es que se entiende como una competencia 

exclusiva a desarrollar en el campo de la ingeniería y la computación. En este sentido, Basogain 

(2015), afirma que: “Existen numerosos juegos y proyectos que abarcan una nueva iniciativa 

educativa, basada en novedosas modalidades del juego mismo, que ahoga firmemente por la 

incorporación del pensamiento computacional, la programación informática y la robótica en la 

escuela” (p.24). 

Se puede decir además que el pensamiento computacional requiere la práctica de 

competencias más complejas, que son utilizadas por el hombre para el desarrollo de sus ideas, 

tiene entonces conexión con el pensamiento matemático abstracto y pragmático ingenieril, pero 

con la posibilidad de ser aplicada en muchos aspectos de la vida diaria. Se debe dejar a un lado la 

concepción básica de correspondencia a la programación (Valverde, 2015, p.18). 

Por otra parte, de acuerdo con los inicios de incorporación de una competencia como lo 

es el pensamiento computacional en la educación, en importante tener un referente, fue Papert 

(1980) el primero en hacer un contraste con una corriente clásica de aprendizaje que se basaba en 

la tecnología. Consistía en una alternativa en la manera de como enfocar la enseñanza del 

pensamiento computacional. La visión de Papert se reduce con la frase: “son los niños los que 
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deben educar a los ordenadores, no los ordenadores los que tienen que educar a los niños” 

(Zapata, 2015, p.3). Desde esta perspectiva, la afirmación debe ser utilizada como punto de 

partida si queremos alcanzar un desarrollo de competencia que se centre en las capacidades de 

los estudiantes. 

Ahora bien, el desarrollo computacional en la educación promueve unas habilidades, la 

Asociación de Docentes en Ciencias de la Computación (2017), ayuda a definir este proceso de 

forma más abierta, uniendo las habilidades actitudinales con las cognitivas y hace las siguientes 

observaciones. 

Se trata entonces de exponer una situación problemática y que, mediante recursos 

computacionales, sus técnicas o instrumentos lograr encontrar soluciones. Tiene que ver con un 

proceso organizativo bajo el análisis y la lógica, la representación de datos por medio de 

modelos, simulaciones o abstracciones significativas, la automatización de soluciones, utilizando 

el pensamiento algorítmico y finalmente, la identificación, análisis e implementación de 

soluciones con el objetivo de optimizar las combinaciones más eficientes y efectivas y 

finalmente transferir el proceso de solución de problemas. 

Estas habilidades, alcanzan un potenciamiento mediante disposiciones o actitudes como:  

confianza para manejar situaciones complejas, la persistencia y determinación para solucionar 

problemas difíciles, tolerancia ante la ambigüedad, habilidad para enfrentarse a problemas sin 

estructura, la comunicación y el trabajo en equipo para la consecución de objetivos comunes. 
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La gamificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

El aumento en los avances tecnológicos ofrece un sin número de estrategias de 

aprendizaje tanto a estudiantes como a docentes, entre ellas la gamificación. Esta innovación 

educativa, por ser una tendencia reciente tiene poca experiencia, es por esta razón que al utilizar 

la gamificación se trata de hacer la clase mucho más atractiva: “Existe un creciente interés de la 

comunidad científica en la aplicación de la gamificación a muchas áreas de conocimiento, por lo 

que muchas de las experiencias existentes pueden tratar de ser exportadas al dominio de la 

docencia” (Cortizo, 2011, p.6). 

La gamificación utiliza el pensamiento estratégico y mecánicas de juego fuera de su 

contexto para que las personas adopten ciertos comportamientos, lo que hace que contribuyan la 

motivación de los estudiantes. Según Marín (2013), la gamificación es una estrategia efectiva de 

interacción con los estudiantes y un incentívante de cambios comportamentales. 

 A sí mismo, Luis (2015), asegura que el juego llevado al campo educativo ofrece una 

mejor conexión entre docentes y estudiantes, al prestar mayor atención a sus intereses por medio 

de la gamificación, conocer sus expectativas, realidades y disfrutar un entorno atrayente y 

determínate para adquirir experiencias significativas. La gamificación es entonces un factor 

protagónico en los estudiantes que agiliza el proceso de información, parte de sus intereses y se 

realiza con diversión, ayudado por los motivantes como recompensas, premios o promociones, 

obteniendo sentido de pertenencia. 
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Classcraft una herramienta lúdica de gamificación 

Diversos autores han sido enfáticos en la necesidad de cambio del sistema educativo 

tradicional, implantar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una nueva 

propuesta que ha venido tomando fuerza a lao largo de los últimos años, desde todos los 

aspectos. En la actualidad el concepto de nativos digitales es muy frecuente, el cual hace 

referencia a la facilidad, fluidez y comodidad con la que los jóvenes utilizas las TIC. 

Los avances vertiginosos de las TIC se han convertido en parte indispensable en la vida 

cotidiana, llegando a desarrollar nuevas formas de socialización, educación y acceso al 

conocimiento e información, esto ha conllevado a la masificación de los instrumentos de 

conectividad, como dispositivos inteligentes, y contenido digital, por lo tanto, el uso a darle es 

responsabilidad de todos y con mayor responsabilidad de docentes e instituciones (Bueno, 2016, 

p.8). 

El juego en la educación es algo primordial, puesto que, a través de este se transmiten 

valores, normas de conducta, se resuelven conflictos, se educa las personas y se puede 

desarrollar muchas facetas de su personalidad. Benítez (2009), considera que el juego es 

importante a lo largo del desarrollo del ser humano, pero especialmente en la primera infancia, 

ya que es un recurso educativo fundamental para la etapa de madurez. Así mismo, juega un papel 

muy importante en el desarrollo armonioso de la personalidad de cada alumno, esto debido a que 

los niños la mayoría de su tiempo lo dedican a jugar, hay que resaltar que este proceso se hace 

con una intencionalidad pedagógica en algunos casos lúdica. 

Con la llegada del juego a la educación, y con la ayuda de las tecnologías de la 

información y la comunicación, han surgido diferentes maneras de enseñar de una forma 
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divertida a los educandos con diversas herramientas online, entre ellas se encuentra Classcraft, 

una plataforma que simula un juego de rol diseñada en el año 2013 como una aplicación web que 

permite a los docentes utilizar el juego en las clases: “Si bien no es un juego al uso, este actúa 

como una tela de fondo que ayuda al docente a seguir con su ritmo de clase habitual mientras 

ocurren acontecimientos que alteran la experiencia del alumnado y que, a su vez, sirven para 

evaluarlo” (Mora, 2019, p.62). 

Marco Conceptual 

Un apartado importante de las investigaciones que desarrollamos en los contextos 

académicos se hace mediante la integración de ideas, argumentos y teorías, que puedan cumplir 

con los objetivos del trabajo investigativo. Es decir, el marco conceptual se convierte en un 

elemento indispensable a la hora de investigar. 

Se define entonces como un aparte de un texto académico en el cual se explora los 

modelos teóricos, argumentos y conceptos para el desarrollo del tema, su orientación se defina 

por los objetivos de la investigación, describe el estado del arte, y señala las teorías en relación 

con el tema y de este modo proporciona una mirada para abordar el objeto. 
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Figura 3. Marco Conceptual del Pensamiento Computacional 

Pensamiento computacional 

Wing (2011) afirma que: “El pensamiento computacional son los procesos de 

pensamiento implicados en la formulación de problemas y sus soluciones para que estas últimas 

estén representadas de forma que puedan llevarse a cabo de manera efectiva por un procesador 

de información” (p.20). Es decir, el pensamiento computacional es un método que hace posible 

la resolución de problemas. Esto implica que las soluciones estructuradas pueden ser ejecutadas 

por una computadora, una persona o una conjunción de ambos. 

Elaboración propia 
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Eduteka (2012), hace referencia sobre el concepto de pensamiento computacional incluye 

los pensamientos para el diseño de problemas y los medios para encontrar su solución, que sea 

posible su dar solución y lo puedan desarrollarse por un agente de procesos de informática. 

Gamificación 

Zichermann (2011) define el concepto de gamificación como: “Un proceso relacionado 

con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios a resolver 

problemas” (p.11). En este sentido, la gamificación se propone incidir en el comportamiento de 

las personas y esto se logra incluso, en el disfrute mismo de la realización de las actividades en 

un entorno lúdico. 

 Es por esto por lo que la gamificación produce y crea experiencias, crea emociones de 

dominio y autonomía en los sujetos posibilitando un cambio de la conducta.  Para Kapp (2012) 

existe una diferencia entre la gamificación y los juegos con propósito educacional, la 

gamificación se caracteriza por un ambiente atrayente y motivador hacia los jugadores, mientras 

que los juegos no cuentan con esta característica. 

Classcraft 

Según Camacho (2019) Classcraft, es utilizada como una plataforma en línea que admite 

la gamificación del aura de trabajo, ofreciendo un entono de juegos de rol y su principal 

característica es el aprovechamiento del aprendizaje por experiencias que ofrece, puede 

establecerse como un fondo en el cual los estudiantes ingresan en otra realidad y aprenden al 

encarnar diferentes personajes a través de una aventura digital. 
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La herramienta Classcraft hace que la escuela sea más significativa para los estudiantes 

mediante experiencias de aprendizaje colaborativo y lúdico dirigidas al alumno en su totalidad. 

Classcraft ayuda a los profesores a crear un entorno de aprendizaje relevante, desde el punto de 

vista cultural. De igual forma, es una herramienta que incentiva a los estudiantes a desarrollar 

empatía y buenos hábitos por medio de recompensas de XP al comportamiento positivo. A 

menudo, las reglas de la escuela se convierten en reglas del juego. 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

El concepto de STEM, ha ido adquiriendo gran importancia en la actualidad, ya sea en 

textos de carácter educativo, como en los diferentes escenarios que involucran la educación. 

Este concepto se refiere al ambiente profesional que integra diversas disciplinas científico 

y tecnológicas, llamas también carreras STEM, sin embargo, otra acepción tiene que ver con los 

conocimientos, prácticas y competencias sobre científicas que se espera se promuevan en las 

instituciones educativas (López, 2015, p. 3). 

Desarrollar competencias STEM quiere decir que es una acción necesaria de apropiación 

de las personas y contribuye al desarrollos social y económico, Rychen (2003) señala que el 

desarrollo de estas habilidades es útil hoy en día, puesto que permiten una comprensión de los 

fenómenos tecnológicos que son aplicables a la vida diaria.  
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Marco Metodológico 

Dentro del presente capitulo, se especifica la metodología que va a ser utilizada para 

obtener la información que se requiere en el desarrollo de la presente investigación. Se 

especifican los elementos que son necesarios para llevar a cabo el proceso del fortalecimiento del 

pensamiento computacional en la escuela, utilizando la gamificación como estrategia de 

aprendizaje. 

El desarrollo de ideas, conceptualizaciones, teorías relacionadas con el pensamiento 

computacional, gamificación, lúdica, Classcraft, se articulan con la praxis en el campo, es así 

como se construye un tejido que direcciona los objetivos hacia su cumplimiento y se evidencia 

en el apartado metodológico. 

El concepto de metodología en la investigación ha generado gran aporte al campo de la 

investigación educativa, una serie de métodos, técnicas y procedimientos que posibilitan alcanzar 

el conocimiento de la verdad objetiva para facilitar en proceso de investigación. 

En este afán de conocer y entender el entorno del hombre, la metodología es el modo 

para llegar al conocimiento, por medio de la investigación él se humano puede reflexionar, 

cuestionar su situación y apropiarse de los conceptos de su realidad. Es el soporte en conceptos y 

los procedimientos que le aseguran la aplicabilidad, contrastabilidad, validez y pertinencia en el 

desarrollo de investigaciones científicas. 

Le confiere, además, la posibilidad de cumplir los requerimientos y protocolos que son 

exigidos en cada disciplina, considerando sus resultados o hallazgos como científicos 

(Rodríguez, 2012).  Se considera una herramienta que señala los procesos para la investigación 
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de la formas más eficiente y eficaz para la obtención de los resultados deseados, su objetivo no 

es más que entregar estrategias procedimentales. Para Aguilera (2013), plantea que la relevancia 

de la metodología se da por que hace un llamado al análisis de los métodos relacionados con los 

fundamentos, articulaciones éticas, razonabilidad y finalmente, su utilidad es aplicable en 

procedimientos de control de trabajos empíricos y como se da estructura a los resultados (p.89). 

Tipo de Investigación 

En la presente investigación se busca dar a conocer la pertinencia o importancia que tiene 

la secuencia gamificada a diseñar para el fortalecimiento del pensamiento computacional, por lo 

tanto, el paradigma investigativo más adecuado es el cuantitativo.  

Para los autores Johnson, Onwuegbuzie & Turner (2007) definen el método mixto como 

“el tipo de investigación en la que un investigador o equipo de investigadores combina elementos 

de enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa (por ejemplo, uso de puntos de vista 

cualitativos y cuantitativos, recopilación de datos, análisis, técnicas de inferencia)” (p. 123). 

Modelo de Investigación 

La Investigación Basada en Diseño, es un tipo de modelo investigativo dirigido o 

enfocado a la innovación educativa, su característica fundamental se enfoca en la articulación de 

un nuevo elemento en busca de la transformación de una situación de la realidad educativa. 

Respecto a este modelo investigativo, se afirma que el objetivo que busca es dar 

respuesta y solución a las problemáticas presentes en los entornos educativos, echando mano de 

los modelos y teorías científicas, para finalmente proponer estrategias, materiales, paquetes 
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didácticos, etc., para que sean probados, validados, mejorados y que puedan integrarse a la 

realidad escolar (Benito & Salinas, 2016, pág. 1). 

Figura 4. Fases del proceso de la Investigación 

Basada en Diseño (adaptado de Benito y Salinas 2006) 

Adicionalmente a lo anterior, es necesario puntualizar en características más particulares que 

abordan la implementación de este modelo de investigación como las definidas por Brown 

(1992), Collins (1992) y Reeves, Herrington y Oliver (2002) quienes hablan de la posibilidad de 

afrontar problemas amplios y complejos en ambientes reales, la implicación de estrecha entre 

investigador y practicante, incluir las bases del diseño, tanto los conocidos y como hipotéticos, 

potencializado por la tecnología que confluya en la soluciones realizables.  

Sumando a lo anterior, la realización de estudios serios y reflexivos, y de esta manera 

comprobar y ajustar los entornos de aprendizaje, y exponer nuevos principios de diseño, el ajuste 

de los protocolos tiene implicaciones de largo plazo, y nunca se debe perder el enfoque hacia de 

dar solución a los problemas reales del mundo.  

Cabe mencionar, que en este tipo de modelo de investigación un aspecto más a resaltar es 

ser inconclusa, inacabada, abierta según (Hoadley, 2002). Esto permite hacer evidente una 

Análisis de la 
situación. 

Definición del 
problema

Desarrollo de 
soluciones de 
acuerdo a una 

fundamentación 
teórica

Implementación Validación
Producción de 

documentación
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ventaja para la investigación enfocada con la Tecnología Educativa, puesto que permiten adaptar 

sus procesos de diseño a cuestiones abiertas de las investigaciones. 

Paradigma Metodológico 

La investigación basada en diseño es un paradigma metodológico que está actualmente 

siendo activamente utilizado y desarrollado dentro de la investigación educativa. Para autores 

como Crosetti & Salinas (2016), se entiende por Investigación Basada en Diseño como: “Un tipo 

de investigación orientado hacia la innovación educativa cuya característica fundamental 

consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación” (p.44). 

Con este tipo investigativo, trata de responder a los problemas de la realidad en un 

contexto educativos, haciendo uso de las teóricas y modelos científicos, diseñando materiales, 

estrategias y paquetes para ser sometidos a pruebas, y luego mejorarse para llevarse a la realidad 

escolar. 

Este tipo de investigación se da en dos fases, en primer lugar, se investiga hasta conseguir 

un producto nuevo, sen seguida se realizan mejoras continuas, y, en segundo lugar, de producen 

conceptos aplicados mediante principios que son fundamento de nuevos procesos de diseño. Los 

productos que surgen como resultado no solos son materiales, sino también pueden son los 

procesos y procedimientos resultantes (Crosetti & Salinas, 2016, p.45). 

Acerca de este aspecto, Confrey (2006), indica estos estudios como los extensos 

desarrollos investigativos, son aprehendidas mediante la interacción de los estudiantes entorno a 

la idea del docente, son incitados por las tareas curriculares, secuenciados con gran compromiso 

de investigación en un campo conceptual. 
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Los autores referenciados concuerdan sobre la interdependencia que se da entre diseño 

instruccional y la investigación. Así, el diseño de ambientes de aprendizaje hace parte del 

contexto para la investigación, sirve para el análisis continuado, retrospectivo informan para la 

investigación. Este paradigma se concentra en el análisis de aprendizajes en un contexto, para 

ello utiliza estudios sistemáticos y particulares, dirigidos hacia la promoción de aprendizajes, 

creación de conocimientos útiles, y refinar las teorías de aprendizaje-enseñanza en ambientes 

complejos. 

La metodología de diseño trae como ventaja una mejor comprensión de los entornos de 

aprendizaje, a donde es fundamental el diseño de los elementos, y su anticipación a el correcto 

funcionamiento en el conjunto de sistemas, no se trata solo de crear un diseño eficaz dirigido a 

un aprendizaje en particular, sino también, explicar cómo ese diseño funciona y los modos que 

pueden darse para su aplicación en nuevas circunstancias (Cobb, 2003, p.2). 

Figura 5. Ruta de investigación diseñada  

Proceso 
Recursivo

Análisis de 
la situación 
y definición 

del 
problema.

Desarrollo de 
soluciones de 
acuerdo con 

una 
fundamentaci

ón teórica

Implementación Validación 

Publicación de 
resultados que 

propongan 
principios para 

futuras 
investigaciones

Elaboración basada en Benito & Salinas, 2016, p. 54 
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Tabla 1. Fases del Modelo 

FASES DEL MODELO PARTICULARIDADES DEL PROYECTO 

Análisis de la situación y definición del 

problema. 

 

• Falta de sistematización del 

pensamiento computacional, para 

extraer el total de potencial de las 

competencias del alumnado.  

• Carencias por parte de los estudiantes 

de 8° en la resolución de problemas por 

medio del uso del ordenador y otras 

herramientas. 

• Déficits en la organización y análisis 

lógico de la información. 

• Los estudiantes de octavo grado con 

edades que oscilan entre los 12-13 

años, son los que mayores 

inconvenientes han presentado a los 

docentes con respecto a la solución de 

problemas de la vida cotidiana 

aplicando procesos propios del 

pensamiento computacional como 

descomponer, abstraer, identificar 

patrones, evaluar soluciones y 

desarrollar algoritmos que efectivos 

según las indicaciones ofrecidas en 

clases. 

  

 

 

Desarrollo de soluciones de acuerdo con 

una fundamentación teórica 

 

• Gamificación. 

• Estrategia de gamificación. 

• Incorporación de elementos lúdicos, 

por medio de la aplicación 

CLASSCRAFT. 

• Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

• Engagement Management System 

• Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM) 

• Learning Management System, LMS 

Implementación 

• Secuencia gamificada a través de la 

herramienta CLASSCRAFT. 
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Validación 

• Herramienta gratuita fácil de comprar 

y configurar. 

• Tipos de aprendizaje que la 

herramienta promueve o posibilita: 

Proactivo, personalizado, 

colaborativo. 

• Las diferentes reglas o estrategias que 

tiene la herramienta para promover la 

competitividad. Fidelización y 

motivación de los usuarios. 

• El trasfondo medieval y la historia 

enmarcan el proceso de gamificación. 

• Mecánicas destacadas: avatar, 

insignia, misión, desbloqueo de 

contenido, recompensa, poder. 

Publicación de resultados que propongan 

principios para futuras investigaciones. 

 

• El contenido de los instrumentos y 

actividades incorporados en la 

secuencia gamificada, deben estar 

relacionados con la cotidianidad del 

estudiante, sin alejar el tema en 

cuestión.  

• La implementación de la secuencia 

gamificada, debe promover un proceso 

de participación continuo, fuera y 

dentro del aula de clase. 

• Priorizar el bajo desempeño de los 

estudiantes y proponer nuevas 

estrategias dentro del entorno 

gamificado. 
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Población y muestra. 

La población de estudio corresponde a 105 estudiantes de los grados octavo A, B y C, la 

muestra está conformada por 30 estudiantes matriculados en el grado 8°A, definida de esta 

forma, por ser un grado formado de estudiantes que en años anteriores pertenecieron a los otros 

grados octavo de la Institución Liceo Sahagún Coop. Mixto, perteneciente al municipio de 

Sahagún- Córdoba, . La población de estudiantes se encuentra registrados en los grupos del 

Sisbén C y D, correspondientes a la población en vulnerabilidad y ni pobre ni vulnerable según 

la clasificación nacional, con la capacidad para comprender conceptos complejos, 

reversibilidades cognitivas, nación de conservación, de superficie, con inteligencia de 

adquisición y elaboración. 

Niños que comprenden las edades de 12 a 14 años, todos residentes del municipio de 

Sahagún, en la población predomina el género masculino con el 60%. 

Figura 6. Población muestra para la Investigación   

Octavo A, B y C = 105 

Octavo B= 30 

Elaboración propia 
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Tabla 2. Relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, subcategorías, 

indicadores e instrumentos. 

Objetivos 

específicos 

Conceptos 

clave del 

problema 

(Autores) 

Categorías o 

variables de los 

conceptos 

Indicadores Instrumentos 

Objetivo 

específico 

uno 

Pensamiento 

computacional. 

Bordignon 

(2020) 

Competencias en 

Pensamiento 

computacional. 

(Cualitativa 

independiente) 

•Aplica el test de 

pensamiento 

computacional 

Test de Pensamiento 

Computacional Marcos Román 

González 

UNED Madrid, España 

 

Objetivo 

específico 

dos 

Pensamiento 

computacional. 

(2020) 

 

Competencias en 

Pensamiento 

computacional. 

(Cualitativa 

independiente) 

•Aplica los conceptos y 

elementos del 

pensamiento 

computacional en la 

solución de problemas 

de la vida cotidiana. 

CT World 

Classcraft 

https://app.classcraft.com/teacher/

class/YGbYpinekBbLyoTCt/quest

s 

Objetivo 

específico 

tres 

Gamificación. 

Ortiz-Colón, A. 

M., Jordán, J., 

& Agredal, M. 

(2018) 

Competencias en 

Pensamiento 

computacional. 

(Cualitativa 

independiente) 

• Construye soluciones 

aplicando los procesos 

propios del CT, 

descomponer, abstraer, 

reconocer patrones y 

diseñar algoritmos. 

CT World 

Classcraft 

https://app.classcraft.com/teacher/

class/YGbYpinekBbLyoTCt/quest

s 

Objetivo 

específico 

cuatro 

Pensamiento 

computacional. 

(2020) 

• Competencias en 

Pensamiento 

computacional. 

(Cualitativa 

independiente) 

•Aplica el test de 

pensamiento 

computacional 
Test de Pensamiento 

Computacional Marcos Román 

González 

UNED Madrid, España 

El primer objetivo tiene como concepto clave el pensamiento computacional, señalado 

por Bordignon (2020) como una herramienta que, por su gran potencial, desarrolla un actuar 

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

/1FAIpQLSdkXjtxx8xMfbHy5vJ

Zhm7zIJ__B00yKmTzS700EgS6

t6IHVw/viewform 

 

https://app.classcraft.com/teacher/class/YGbYpinekBbLyoTCt/quests
https://app.classcraft.com/teacher/class/YGbYpinekBbLyoTCt/quests
https://app.classcraft.com/teacher/class/YGbYpinekBbLyoTCt/quests
https://app.classcraft.com/teacher/class/YGbYpinekBbLyoTCt/quests
https://app.classcraft.com/teacher/class/YGbYpinekBbLyoTCt/quests
https://app.classcraft.com/teacher/class/YGbYpinekBbLyoTCt/quests
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXjtxx8xMfbHy5vJZhm7zIJ__B00yKmTzS700EgS6t6IHVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXjtxx8xMfbHy5vJZhm7zIJ__B00yKmTzS700EgS6t6IHVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXjtxx8xMfbHy5vJZhm7zIJ__B00yKmTzS700EgS6t6IHVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXjtxx8xMfbHy5vJZhm7zIJ__B00yKmTzS700EgS6t6IHVw/viewform
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crítico-analítico en la solución de problemas. Es decir, los elementos claves que se encuentran 

inmerso en el pensamiento computacional se traducen en mejoras del razonamiento lógico, 

mayor claridad de pensamiento y precisión, haciendo que los estudiantes les den sentido a las 

cosas, ya que posibilitan el análisis y la comprobación de tesis. 

Dentro de las categorías o variables de los conceptos, se establece el pensamiento 

computacional desde una óptica cualitativa independiente, teniendo en cuenta que, dentro de la 

relación establecida no depende de ninguna otra. Así mismo, el indicador que prevalece en el 

primer objetivo es la relación de elementos propios y fundamentales del pensamiento 

computacional con el entorno del estudiante. Como instrumento del primer objetivo se escoge 

Google forms, acompañado de TIC diseñada a través de un Test diagnóstico, que permite 

reconocer a rasgos generales las competencias y habilidades del pensamiento computacional que 

posee el estudiante a través de la solución de problemas. 

En el segundo objetivo se tiene como concepto clave la gamificación, para Ortiz, A, 

Jordán, J., & Agredal, M. (2018) la gamificación: “Se basa en el uso de elemento del diseño de 

videojuego en contextos que no son del juego para hacer que un producto, servicio o aplicación 

sea más divertido, atractivo y motivador” (p.10). Es decir, mediante la introducción de 

mecánicas y planteamientos de los juegos, se busca involucrar a los usuarios. 

Dentro de las categorías o variables de los conceptos, se establece el pensamiento 

computacional desde una óptica cualitativa independiente, teniendo en cuenta que, dentro de la 

relación establecida no depende de ninguna otra. Se presentan dos indicadores, el primero 

propone la identificación de los conceptos a través de la secuencia que se propone, el segundo se 

refiere, si aplica conceptos y elementos propios del pensamiento computacional en la solución de 
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problemas de la vida cotidiana. En los instrumentos, YouTube, Genially, Google Forms, las TIC 

diseñadas son, videos e infografías que describan el concepto de pensamiento computacional y 

cada uno de los elementos que lo componen, así como una serie de Test asociados a algoritmos 

en pseudocódigos y de razonamiento lógico. 

El tercer objetivo tiene como concepto clave el pensamiento computacional, señalado por 

Bordignon (2020) como una herramienta que, por su gran potencial, desarrolla un actuar crítico-

analítico en la solución de problemas. Es decir, los elementos claves del pensamiento 

computacional producen el desarrollo de un razonamiento lógico. Dentro de las categorías o 

variables de los conceptos, se establece el pensamiento computacional desde una óptica 

cualitativa independiente, teniendo en cuenta que, dentro de la relación establecida no depende 

de ninguna otra. 

Por otra parte, en los indicadores propuestos se constituye el ejercicio del estudiante 

proponer diversas soluciones para un mismo problema, también compara las soluciones 

propuestas y toma la mejor decisión. En el apartado de instrumento se especifica Classcraft y la 

secuencia gamificada como las TIC diseñadas. 

En el cuarto objetivo prevalece como concepto clave el pensamiento computacional, 

señalado por Bordignon (2020) como una herramienta que, por su gran potencial, desarrolla un 

actuar crítico-analítico en la solución de problemas. Es decir, los elementos claves del 

pensamiento computacional producen el desarrollo de un razonamiento lógico. Dentro del 

apartado de las variables o categorías, se describe una serie de habilidades como lo es la 

descomposición (Cualitativa dependiente), abstracción (cualitativa dependiente), reconocimiento 

de patrones (cualitativa dependiente), pensamiento algorítmico (cualitativa dependiente). Ahora 
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bien, en el indicador del cuarto objetivo se plantea que el estudiante construya soluciones a 

problemas de su entorno social, aplicando procesos propios del pensamiento computacional, 

descomponer, abstraer, reconocer patrones y diseñar algoritmos. En los instrumentos Google 

forms y por último se propone como TIC diseñada una prueba sobre un diagnóstico del 

pensamiento computacional.  

Descripción de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En primer lugar, el diagnóstico será llevado a cabo con ayuda de un Pre-Test, se aplicará 

el Test de Pensamiento computacional de González (2016), este instrumento cuenta con 28 

preguntas planteadas de tal forma que se evalúen en cierto grupo de estas, una habilidad o 

componente presente en el pensamiento computacional (descomposición, abstracción, 

reconocimiento de patrones y algoritmos). 

En el instrumento antes mencionado, cada ítem evalúa una o varias capacidades 

específicas en la resolución de problemas propios del pensamiento computacional como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Capacidades evaluadas según cada ítem del test de pensamiento computacional de 

Marcos Román González. 

Ítem Abstracción Descomposición Reconocimiento de 

patrones 

Algoritmo 

1 X   X 

2 X   X 

3 X   X 

4  X X X 

5  X X X 
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6  X X X 

7 X X   

8   X X 

9   X X 

10  X X X 

11 X X X X 

12 X X X X 

13 X X  X 

14 X   X 

15 X X X X 

16    X 

17   X X 

18   X X 

19    X 

20   X X 

21 X X   

22 X X X X 

23 X X X X 

24    X 

25 X X X X 

26 X X X X 

27 X X X X 

28 X X X X 

Basado en Viale, P. (2019) 

El Test será realizado por los estudiantes por medio de un Google forms para un posterior 

cotejo por parte de los integrantes del equipo de investigación en el cual se establecerán los 

déficits presentados en los componentes particulares que integran el PC (Pensamiento 
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Computacional). El objetivo de este pre-test es tener datos preliminares para contrastar en un 

posterior test luego de la implementación de la secuencia gamificada y emitir las 

correspondientes conclusiones de la investigación. 

La Figura 4 muestra las especificaciones por ítems que ofrece el test de PC de Román 

González, se explica la intervención y a que componente se le apunta en cada uno de los ítems 

separados por grupo. 

Valoración de instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

El Test utilizado para llevar a cabo este diagnóstico y una posterior evaluación, 

corresponde al Test de Pensamiento Computacional del González diseñado en el año 2016, cabe 

aclarar, que este test es parte de la tesis doctoral del antes mencionado autor y que fue validado 

por un número de 20 expertos en la materia.
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Figura 7. Cuadro resumen de especificaciones de los 28 ítems del TPC (Test de Pensamiento Computacional)

Tomado de Román-González (2016) 
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El Test de pensamiento computacional, permitirá obtener datos de las tareas requeridas 

empleadas en la solución de cada problema propuesto como se puede ver en la siguiente tabla: 

 Tabla 4. Tarea requerida implicada en cada ítem 

 

En la anterior tabla puede observarse la distribución de los ítems del TPC que evalúan las 

distintas tareas requeridas para la solución de los desafíos propuestos. Teniendo en cuenta la 

tarea requerida evaluada, los ítems que dirigidos a resolverse a través de la secuenciación se 

quedan con el mayor porcentaje al ser el 50% de los problemas del test los que requieren emplear 

esta tarea, en segundo lugar, se encuentra el completamiento, evaluado por el 32,14% de los 

ítems, por último, el 17,86% de los ítems requieren de depuración. 

  

Tarea requerida Ítems 

Secuenciación 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 27 

Completamiento 2, 6, 10, 15, 20, 23, 24, 26, 28 

Depuración 3, 7, 11, 16, 19 
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Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, en el siguiente apartado se presenta 

la ruta de la investigación planteada y sus distintas fases: 

Figura 8. Ruta de investigación diseñada 

Fase 1: En esta primera fase, se llevará a cabo la implementación del Pre-Test, con el fin de 

recolectar los datos referentes a los saberes previos de los estudiantes frente a este tipo de 

competencias; esta fase corresponde a lo propuesto en el objetivo específico número 1. 

Fase 2: En esta segunda fase, se diseña la secuencia didáctica gamificada que alojará una 

serie de recursos digitales para buscar fomentar el pensamiento computacional en el alumnado, 

dicha estrategia, será desarrollada en el entorno de la plataforma Classcraft. Esta fase dará 

cumplimiento al objetivo número 2. 
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Figura 9. Secuencia Gamificada para la intervención 

Fase 3:  En la tercera fase, se implementará la secuencia didáctica gamificada diseñada para 

el cumplimiento del objetivo específico 2; El entorno de Classcraft brindará a los estudiantes un 

entorno de estudio con mecánicas pertenecientes a los videojuegos, esta estrategia contará con 

actividades y RED para el fortalecimiento de las competencias en pensamiento computacional. 

Esta fase dará cumplimiento al objetivo específico número 3. 

Fase 4: En esta última fase se validará que tan efectiva fue la implementación de la secuencia 

gamificada para el fortalecimiento de las competencias antes mencionadas por medio de un Post-

Test del cual los resultados obtenidos serán contrastados con el Pre-Test. Esta última fase dará 

cumplimiento al objetivo número 4 de la investigación. 

Misión #4 Batalla final
Test corto de Pensamiento Computacional

Misión #3 ¡Haz tu trabajo!
Solución de problemas

Misión #2 ¡Entrénate heroe!
Conceptos básicos de algoritmia

Misión #1 ¡Dilo al pueblo!
Concepto de algoritmos

SECUENCIA GAMIFICADA EN CLASSCRAFT
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Técnicas de Análisis de la Información 

Las técnicas de análisis y recolección de la información conforman una parte relevante en 

el trabajo de campo, puesto que de aquí se desprende la construcción, la comprensión y 

subsecuente interpretación del contexto a estudiar, por lo cual, en los entornos virtuales, la 

recolección de la información se hace de manera digital, ya que ofrece muchas ventajas frente al 

manejo manual, al facilitar el registro automáticamente a medida que se va dando la información.  

Sin embargo, no se puede descuidar la función del investigador en estos entornos digitales, 

ya que, mediante su inmersión en la situación de estudio, por lo que se hace necesario que el 

investigador tenga experticia en el manejo tecnológico, para ingresar al ciber espacio, y en este 

evento de inmersión pueda socializarse y comprender mejor la situación de estudio (Orellana, D. 

& Cruz, M, 2006, p. 212). 

El proceso de recolección de datos de esta investigación se llevará a cabo con un enfoque 

cuasiexperimental a través de un Pre-Test y un Post-Test, esta técnica busca recopilar información 

al inicio de la investigación a manera de diagnóstico, para un posterior contraste al finalizar la 

intervención con la estrategia propuesta. 

EL Pre-Test como instrumento de recolección de datos, permitirá al grupo de 

investigadores obtener información sobre el estado actual del nivel de pensamiento computacional 

de los estudiantes antes de la intervención, así mismo, al finalizar esta, medirá el impacto de la 

intervención en las competencias en pensamiento computacional de los estudiantes de la 

institución educativa. 
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Tabla 5. Posibilidades y limitaciones de las técnicas de recolección y análisis de la información 

digitales. 

Posibilidades Limitaciones 

Costo, tiempo y distancia reducidos porque el 

movimiento de la muestra y los 

investigadores permanecen en un segundo 

plano. 

La ausencia de gestos y señales no verbales 

proporcionadas por el lenguaje corporal es 

casi inevitable. 

Le dan a la muestra el tiempo que tarda en 

formular una respuesta,  más tiempo para 

reflexionar y articular mejor lo que quiere 

decir. 

El alto grado de anonimato en el ciberespacio 

puede generar ciertas dudas en la 

información obtenida. 

Evitan pérdidas de información y de tiempo 

durante la fase de transcripción de la 

información, ya que los datos se registran en 

formato digital. 

Se sienten molestos por los programas a los 

que no están acostumbrados en el entorno 

virtual. Habilidades informáticas requeridas. 

Permiten ampliar el horario normal (no 

laborable) para desarrollar el proceso de 

investigación. 

La información es totalmente consistente con 

lo establecido, por lo que la información 

adicional que se puede brindar es limitada. 

Su naturaleza y desarrollo hace posible el 

acceso a la exposición en diferentes 

ocasiones (sesiones) sin perjuicio de sus 

actividades. 

Los estímulos de comprensión, aliento y 

atención por parte del investigador y de la 

muestra fueron limitados. 

Conclusiones 

La primera conclusión que resulta de la elaboración de la metodología y la propuesta de 

investigación en general es que los la SDG y el contexto de la educación, desde antaño, ha 

pasado por un proceso que divide estos escenarios (videojuego, educación), desde nuestra óptica 

pueden considerarse elementos simbióticos. Las particularidades educativas que presenta los 

videojuegos son explicitas, la incorporación de las cualidades de los videojuegos en la educación 
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es una realidad, por lo tanto, se deben construir caminos desde el aula que promuevan la 

consolidación de esta dualidad López Raventós (2016). 

Teniendo en cuenta los prejuicios mencionados en nuestras opiniones, sobre el boom de 

los videojuegos y la erradicación que delimitaba estos como un producto destinado para los 

niños, a partir de los últimos años se ha empezado a considerar a los videojuegos como una 

herramienta fundamental de la educación en los próximos años, como se muestra en las 

referencias bibliográficas dadas a lo largo de esta investigación. 

En el caso de Classcraft, son muchas las posibilidades y herramientas que el docente 

puede apropiar para implementar el aula de clases, a pesar de que esto no constituye grandes 

dificultades ni esfuerzo exagerados, si va a transformar totalmente sus clases, sin importar el área 

que dirige. El único requisito es el compromiso del formador, la creatividad e iniciativa, puesto 

que cualquier juego de rol, tiene en su trasfondo una historia que es vital conocer, lo cual es la 

esencia del juego mismo, donde la creación de un mundo de fondo es el incentivo para vivir una 

verdadera aventura formativa. 

Así mismo, Valero, A. F et al. (2019) hablan respecto a Classcraft, donde sostienen que 

se ha comprobado como su utilización como proceso educativo, trae consigo motivación 

positiva, mayor participación y un clima educativo saludable, aunado a una mejor predisposición 

de los estudiantes a su implementación. No obstante, existe la necesidad y ahondar más en este 

campo, para determinar las interacciones, relaciones y resultados de su aplicación, que den luces 

sobre los progresos obtenidos en lo socioafectivo, como en el rendimiento académico y donde el 

alumno se conforma como eje central del proceso de aprendizaje y enseñanza. 
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Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

A continuación, se presentan lo concerniente al marco del proceso de intervención, estos 

resultados van enfocados a las antes establecidas categorías de análisis. En primer lugar, o como 

primer momento de la intervención pedagógica, y que corresponde al objetivo específico número 

uno, se procedió al diagnóstico de las habilidades previas perceptibles en pensamiento 

computacional de los estudiantes por medio del Pre-Test. En segundo lugar y dándole 

cumplimiento al objetivo número dos instaurado en esta investigación se llevó a cabo el diseño 

de la secuencia didáctica gamificada, esta secuencia se aloja sobre la plataforma Classcraft, dicha 

estrategia empleada por medio de la antes mencionada plataforma cuenta con tres misiones que 

serán desarrolladas en el intervalo de una clase de tecnología e informática de la institución 

educativa correspondiente a un bloque de dos horas. En tercer lugar, y para dar cumplimiento al 

objetivo número tres de este trabajo, se ejecutó la implementación de la secuencia didáctica 

gamificada creada en lo planteado en el objetivo número dos y se busca fortalecer y evidenciar 

los procesos del pensamiento computacional de los estudiantes basados en la resolución de 

problemas. Por último, se evaluará el impacto de la secuencia gamificada en el fortalecimiento 

del pensamiento computacional de los estudiantes por medio de un Post-Test, así mismo, una 

encuesta de percepción de la intervención aplicada a los estudiantes y un posterior análisis de los 

resultados arrojados por la escala Likert. 

Respecto a la relación entre la investigación educativa y la intervención, así mismo, de la 

importancia de la unión de estos dos elementos de forma sistemática, Burgo et al. (2019) sostiene 

que la investigación y la intervención educativa, no pueden actuar de forma individual, es decir, 

no puede concebirse investigación sin intervención, del mismo modo,  no debería existir 
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intervención sin antes realizar la respectiva investigación, estas son complementarias una de la 

otro, por lo tanto no existe manera de que existan separadas. 

En primera instancia se procedió a evidenciar el porcentaje de aciertos de los estudiantes 

en el Pre-Test teniendo en cuenta el concepto abordado, la tarea requerida para dar respuesta al 

problema, y, por último, las capacidades del pensamiento computacional evaluadas por cada 

grupo de ítems del cuestionario de González, M (2016). 

Tabla 6. Concepto abordado por ítems 

Concepto abordado por ítems Aciertos 

Direcciones 87,50 % 

Bucles 54,17 % 

Condicionales 39,17 % 

Funciones 46,67 % 

Como puede observarse en la tabla 6, en ítems que abordaban conceptos como las 

direcciones y bucles, el porcentaje de acierto sobrepasa el 50%, indicando que en este tipo de 

ítems más de la mitad del alumnado demuestra cierta destreza, lo anterior puede deberse al nivel 

de rigurosidad que demandan los ítems relacionados a estos conceptos principalmente en lo 

relacionado a problemas con direcciones, en el cual, el 87,50% de los estudiantes acertaron en las 

respuestas; mientras tanto, en problemas relacionados a bucles el porcentaje de aciertos presenta 

un 54,17% señalando este concepto como el segundo en el porcentaje de aciertos por pregunta 

presentado por los estudiantes. 
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En segundo lugar, se definieron los porcentajes de aciertos de los estudiantes en 

respuestas marcadas teniendo en cuenta la tarea requerida para responder (Tabla 7); eran 

necesarias según un grupo de ítems del cuestionario 3 tareas requeridas para la solución de cada 

problema las cuales son mencionadas a continuación: secuenciar, completar y depurar 

respectivamente. 

Tabla 7. Concepto abordado por ítems 

Tarea requerida para solución Aciertos 

Secuenciar 50,51 % 

Completar 49,26 % 

Depurar 56,67 % 

Teniendo en cuenta los porcentajes mostrados en la tabla de tareas requeridas por ítems, 

se puede observar que los estudiantes presentan ciertas habilidades para solucionar problemas 

empleando este tipo de conceptos. En los ítems que ameritaban emplear la tarea secuenciar, un 

50,51% de los estudiantes contestaron de forma acertada, contra un 49.26% de aciertos en las 

preguntas del cuestionario que apuntaban a resolverse a través de la tarea completar y un 56,67% 

en lo referente a depuración. 

En la tercera parte de este primer análisis, se obtuvieron cifras correspondientes a las 

capacidades evaluadas mencionadas a continuación: abstracción, descomposición, 

reconocimiento de patrones y algoritmos, capacidades propias del pensamiento computacional y 

que el test de pensamiento computacional permite evidenciar (Tabla 8). 
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Tabla 8. Capacidades evaluadas por el TCP 

Capacidad evaluada Aciertos 

Abstraer 51,88 % 

Descomponer 47,29 % 

Reconocimiento de patrones 46,48 % 

Algoritmos 51,54 % 

La tabla 8 permite observar que los datos recolectados que hacen referencia a las 

capacidades evaluadas por ítem porcentualmente apenas sobrepasan la barrera del 50% la 

abstracción y los algoritmos, basados en este análisis se procede a diseñar la intervención 

pedagógica que permita transformar este primer espectro y lograr llevarlo lo más cerca a la 

barrera del 60 o 65%. 

Diseño de la intervención 

Teniendo en cuenta los datos recolectados en la aplicación del Pre-Test, se procedió al 

diseño de la intervención por medio de la secuencia didáctica gamificada apoyados en los 

resultados preliminares arrojados por el cuestionario que permitieron conocer el nivel de 

desarrollo del pensamiento computacional de los estudiantes de octavo grado del Liceo Sahagún 

y los puntos cruciales en los que mayor regularidad se mostró. 

Para el diseño de la secuencia gamificada, se tuvieron en cuentas aspectos pedagógicos y 

didácticos que permitirán la incorporación de las TIC a la intervención y lograr un aprendizaje 

significativo ahondando en el impacto esperado por el grupo de investigación. La SDG se 

planteó de tal forma que fuera alojada en la plataforma Classcraft, esto con el fin de aprovechar 

las herramientas lúdicas que esta estrategia aporta al diseño de la secuencia. 
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La intervención se diseñó enfocada en los 3 componentes evaluados por el Test de 

Pensamiento Computacional (TPC), es decir, tarea requerida, concepto abordado y capacidades 

evaluadas respectivamente. La secuencia didáctica gamificada está apoyada en recursos 

educativos digitales para generar impacto y de distintos tipos tales como: videos, documentos e 

imágenes, esto teniendo en cuenta los distintos tipos de aprendizaje de los estudiantes. 

Diseño de la secuencia gamificada: City World 

En el marco del desarrollo de la intervención, apoyados en lo arrojados por el Pre-Test, se 

inició el diseño de la secuencia didáctica gamificada, teniendo en cuenta los resultados, y en 

parte el testimonio del docente de tecnología e informática de octavo grado de la institución Jairo 

Cáliz Hoyos e integrante del equipo de investigación, se optó por la construcción de la secuencia 

gamificada en un EMS o sistema de gestión del compromiso, esto con el ánimo de transformar la 

experiencia de aprendizaje que brinda una metodología tradicional y generar indicadores 

significativos. 

Es importante mencionar los antecedentes referentes al uso e implementación del 

pensamiento computacional de los estudiantes de la institución, estos han recibido desde el grado 

sexto en el área de tecnología e informática, ciertas nociones de lo que al pensamiento 

computacional compete, para ser más específicos, el alumnado tiene nociones de conceptos 

básicos de la programación y han realizado trabajos de aula en software como PSEINT, 

programa que se enfoca en el desarrollo de algoritmos por medio del psudocódigo. 

Por otra parte, los estudiantes de la institución, desde el área de ciencias naturales han 

interactuado con la aplicación Classcraft, esto ha permitido avanzar satisfactoriamente en el 

aspecto que concierne al uso de esta herramienta y sus dinámicas de juego, así mismo, han 
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realizado cursos cortos en la plataforma code.org, de la cual depende la misión o actividad 

número 3 de la secuencia. 

La secuencia didáctica gamificada tiene como objetivo central, causar incidencia y 

mejorar en el transcurso de una sesión de clases, las competencias en pensamiento 

computacional de los estudiantes de octavo grado, es así como se definen los siguientes puntos a 

intervenir teniendo en cuenta nuevamente los resultados del Pre-Test. Basados en los porcentajes 

más bajos de aciertos presentados en el cuestionario, se hizo énfasis en la selección y 

construcción de las actividades que conformarían la SG y que tocaran los puntos de inflexión 

revelados por el TPC diagnóstico o Pre-Test. 

Diseño instruccional 

Para el diseño de la secuencia didáctica gamificada en Classcraft, se utilizó el modelo 

ADDIE, puesto que este cumple con la estructura básica (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación) que la mayoría de los modelos de diseño instruccional para la 

construcción de estrategias pedagógicas. Por otra parte, las fases que componen este modelo 

proveen un orden esencial y una ruta clara para el desarrollo de esta estrategia. 

En vista de lo anterior, se describen las fases del proceso de diseño de la secuencia 

didáctica gamificada para la intervención. 
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Fase I. Análisis 

En esta primera fase, se definieron los puntos de inflexión o puntos cruciales a intervenir 

en la población, es decir, basados en los resultados arrojados por el Pre-Test, se especifican las 

falencias más notorias de los estudiantes en los 3 componentes evaluados por el test de 

pensamiento computacional. Se hizo indispensable el análisis diagnóstico del estado actual de los 

estudiantes para un posterior proceso de contraste según lo descrito en las técnicas de recolección 

de datos donde el Pre-test y el Post-Test serán las herramientas que darán a luz el impacto 

generado de existir uno. 

Con base en los resultados obtenidos, el grupo de investigación optó por una estrategia 

pedagógica innovadora para el desarrollo del pensamiento computacional, y que pudiera ser 

implementada con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, agrupando 

recursos y herramientas con antecedentes positivos dentro de las propuestas que apuntan al 

desarrollo de este tipo de competencias del siglo XXI; por lo anterior, se escogió la herramienta 

Classcraft, un EMS que dota al docente de un entorno gamificado que permite articular 

actividades y contenidos de forma creativa y generando interactividad entre la maquina y el 

usuario, es decir, los estudiantes. Adicionalmente a lo anterior, Classcraft permite la 

intercomunicación con otras plataformas, facilitando el trabajo de gestión del docente y abriendo 

un abanico de posibilidades para sus actividades de refuerzo y evaluación. 

Para la realización del Pre-Test, se utilizó la sala de informática de la institución, esta, 

días antes de la implementación del Pre-Test, contaba con 18 computadores, de los cuales 

estaban inhabilitados 4 al parecer 2 de ellos por fallas en la memoria RAM y los restantes por 
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falta de un cable de poder. Los ordenadores contaban con el sistema operativo Windows 7 en su 

mayoría, lo que garantizaba la compatibilidad de la plataforma Classcraft y el PC. 

El anterior análisis permitió establecer claramente qué procesos del pensamiento 

computacional intervenir por medio de la estrategia a diseñar. Organizados los datos entregados 

por el Pre-Test, se procedió a la construcción de cuatro misiones dentro de la secuencia didáctica 

gamificada, cada una con elementos de refuerzo, construcción y apropiación de los conceptos 

que intervienen el desarrollo del pensamiento computacional, una primera misión apuntando al 

refuerzo de una noción acerca del concepto de condicionales, en segundo lugar, una misión con 

en el mismo objetivo pero en este caso dirigida al concepto de funciones, en tercer lugar una 

misión que engloba los conceptos de direcciones, bucles, condicionales y funciones en un 

entorno familiar para los estudiantes y alojado en la plataforma code.org, y por último, un Test 

corto que se asemeja al utilizado en el Pre-Test y Post-Test como una forma de pre evaluación 

del impacto de la secuencia. 

Fase II. Diseño 

Se procedió a obtener el acceso a la plataforma Classcraft, y se formularon las 

actividades que posteriormente serian tratadas como misiones dentro del entorno del juego, cada 

una de estas actividades apuntan a un concepto del pensamiento computacional o varios, una con 

mayor grado de dificultad que otra, en el entorno de Classcraft los estudiantes acceden a estas 

como misiones y siguen una narrativa descrita por el docente que fomenta un entorno inmersivo 

en una historia ficticia con personajes protagonistas de historias conocidas por los estudiantes, en 

este caso un supervillano llamado Ultron. 
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El uso de Classcraft como estrategia de enseñanza, pretende que los estudiantes salgan de 

la monotonía que ofrecen plataformas con ambientes digitales planos como los LMS Moodle y 

Classroom,  proponiendo una metodología de trabajo para muchos de ellos divertida y didáctica. 

Con el fin de gestionar a los estudiantes por su correo institucional, se creó una clase en Google 

Classroom en la cual estaba inscrito cada estudiante, lo anterior, con el fin de sincronizar esta 

plataforma antes mencionada con Classcraft e importar el listado de estudiantes y gestionar las 

actividades enlazadas con cada misión. 

En una búsqueda minuciosa de recursos digitales por parte del grupo de docentes 

investigadores, se realizó la selección de un número de estos para acompañar como material 

complementario las misiones, cada uno de estos recursos va dirigido a proveer al estudiante de 

información relevante y que estimule conceptos previos y abstractos abordados a lo largo de su 

desarrollo cognitivo. Del mismo modo, se esperaba que cada recurso elegido para complementar 

la experiencia con la dinámica del entorno de Classcraft favoreciera el desarrollo de las misiones 

y la adquisición de recompensas propias de la aplicación. 

Es una diversidad de elementos los que ofrece al docente y al estudiante Classcraft, cada 

actividad recompensa a los estudiantes por realizar a tiempo sus misiones y el ritmo de 

aprendizaje es personalizado, es decir, a medida que el estudiante cumple una misión, la 

siguiente automáticamente se desbloquea y asigna la respectiva recompensa por el cumplimiento 

de esta. 

Fase III. Desarrollo 

Para la fase de desarrollo, se procedió a la organización de las actividades y recursos a 

utilizar dentro de la secuencia gamificada; en el caso de las actividades, dos de ellas apuntan a 

construir concepciones de tareas, capacidades y conceptos abordados según lo evaluado en el 
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Pre-Test, y las actividades restantes, buscaban la aplicación de estos 3 componentes o 

dimensiones evaluados por el Pre-Test. La estructura de la secuencia se definió de la siguiente 

forma: 

• Introducción 

• Misión 1. ¡Entrénate héroe! 

• Misión 2. ¡Date prisa! 

• Misión 3. ¡Vamos héroe, haz tu trabajo! 

• Misión 4. ¡Batalla final! 

La estructura de la secuencia compuesta por los cuatro componentes antes mencionados 

puede describirse de la siguiente manera: 

Introducción 

En este primer punto de la secuencia gamificada en Classcraft, se abre la historia que se 

desarrollará a lo largo de las misiones, se define un supervillano y un héroe que en este caso será 

interpretado por el estudiante activo; se eligió el personaje Ultrón del universo cinematográfico 

de MARVEL luego de un análisis entre el grupo de investigadores donde se tuvo como criterio 

de escogencia aspectos como “reconocimiento del personaje y población afín”. Lo anterior, 

ubicaba al estudiante como uno de los Avengers, protagonistas y héroes de la saga mencionada 

anteriormente. La temática gráfica de la plataforma Classcraft elegida, es la de un mundo 

medieval fantástico. 
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Misión 1. ¡Entrénate héroe! 

Para la primera misión se tuvieron en cuenta los porcentajes de aciertos arrojados por el 

Pre-Test y los puntos críticos a intervenir anteriormente mencionados, se procedió a realizar la 

selección de 2 recursos que presentaran información relacionada al concepto, capacidad y tarea 

requerida a realizar por los estudiantes, así mismo, se optó por una actividad de construcción de 

concepción donde el estudiante, valga la redundancia, construiría una solución a un problema 

básico empleando condicionales. 

Misión 2. ¡Date prisa! 

En la segunda misión, los estudiantes construirán un concepto y darán un ejemplo del uso 

de este, el recurso de apoyo en este caso es un video draw, teniendo en cuenta que es un recurso 

educativo digital de gran impacto visual y contiene elementos audibles y por supuesto visuales. 

La actividad de esta misión está enfocada en la familiarización con el concepto de funciones 

dentro de la algoritmia. 

Misión 3. ¡Vamos héroe, haz tu trabajo! 

La misión número 3 va enfocada a la puesta en marcha de los 3 componentes evaluados 

por el Pre-Test de una forma interactiva y didáctica, para esto, se apoyó el aprendizaje en la 

plataforma code.org, más exactamente en los desafíos “Hora del código con MineCraft”, cabe 

aclarar que la metodología empleada por code.org es gamificada, por ende, en esta misión se 

conserva la estrategia central del trabajo de investigación que se apoya en la gamificación. 
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Misión 4. ¡Batalla final! 

Cabe señalar, que los nombres de las misiones se eligieron buscando hacer lo más 

familiar posible el entorno de trabajo a los estudiantes, en otras palabras, se buscó dar nombres 

que mostrarán secuencialidad en las misiones y que se asemejarán a capítulos de una historia 

animada. La actividad es muy similar a lo recibido por los estudiantes en el Pre-Test, esto se 

implementó intencionalmente para preparar a los estudiantes para lo que sería el Post-Test. 

Fase IV. Implementación 

Para la fase de implementación se utilizó la plataforma de Classcraft como entorno para 

el alojamiento de la secuencia didáctica gamificada. Del mismo modo, y como en apartados 

anteriores de esta investigación se mencionó, se creó una clase en la aplicación de Google 

Classroom para la gestión de las actividades asociadas a cada misión, así como para gestionar el 

listado de estudiantes. 

La secuencia didáctica gamificada se encuentra montada en la siguiente dirección web 

https://accounts.classcraft.com/login, los estudiantes deberán iniciar sesión a través de Google, 

cabe recordar, que los estudiantes de la institución educativa cuentan con un correo institucional 

bajo el dominio liceosahagun.edu.co, y que es administrado por uno de los docentes del grupo 

investigador. 

Classcraft ofrece 3 formas de inicio de sesión, para esta intervención se quiso aprovechar 

el hecho de que los estudiantes manejan la herramienta y cuentan con credenciales 

institucionales para el ingreso al entorno. 

https://accounts.classcraft.com/login
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Para la gestión desde la vista del alumno, se creó un usuario de prueba desde la 

plataforma G-Suite for education con la que cuenta la institución educativa y de la cual uno de 

los docentes del grupo investigador es el administrador. 

Credenciales para ingresar a la secuencia didáctica gamificada en Classcraft 

Usuario: usuario_prueba@liceosahagun.edu.co 

Contraseña: Usuario12345 

Posterior al inicio de sesión, los estudiantes acceden a su perfil dentro del juego pudiendo 

visualizar la siguiente pantalla en la cual cuentan con una barra lateral por medio de la cual 

acceden a las ventanas de interacción tales como, mascotas, misiones, entre otros. 

Figura 10. Vista de Classcraft del estudiante 

Desde la ventana mostrada en la figura 10, los estudiantes ya tienen acceso al mundo 

llamado “CT World” haciendo un guiño a las siglas en ingles del pensamiento computacional 

CT (Computational Thinking), el ritmo de aprendizaje es personal, es decir, el estudiante una vez 

completaba una misión, la siguiente se habilitaba. 
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Figura 11. Mundo “CT World” en Classcraft y primera misión en la vista del estudiante  

 

Conforme los estudiantes cumplen con sus misiones el mundo se desbloque por completo 

mostrando las misiones que en principio aparecen ocultas, como se mostrará en la siguiente 

figura número 12. 

Figura 12. Mundo CT World completamente desbloqueado en Classcraft desde la vista del 

docente 

 

La secuencia didáctica gamificada se implementará en el transcurso de una clase de 

tecnología e informática que consta de 2 horas para desarrollarse, de la clase estará a cargo el 

docente del grupo investigador Jairo José Cáliz Hoyos y los 3 restantes compañeros docentes 

realizarán trabajo de apoyo en la intervención solucionado inconvenientes técnicos o propios del 

desarrollo de las misiones en Classcraft. 
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El grupo investigador estuvo al frente de asesorías a los estudiantes, dudas e inquietudes 

durante todo el tiempo empleado para la intervención, así mismo, se gestionó el uso de 

dispositivos móviles para el desarrollo de la intervención en aquellos estudiantes de la población 

que no contaron con un computador para la realización de esta. 

Fase V. Evaluación  

 Para la fase de evaluación de la intervención, se diseñó una encuesta de percepción 

aplicada a los estudiantes por medio de un formulario de Google forms utilizando como escala 

de calificación la escala Likert (https://forms.gle/hP8Ey28nD8Juz5T76), en este instrumento, se 

buscó conocer la experiencia de los estudiantes con respecto a la intervención teniendo en cuenta 

3 ejes fundamentales a percibir, utilización de Classcraft, calidad de la secuencia gamificada y la 

relación con el objetivo propuesto. 

La importancia de los datos recopilados en la encuesta de percepción de la intervención, 

son de vital importancia para entender la experiencia de los estudiantes con la intervención y 

para futuras modificaciones en pos de mejorar la calidad y el impacto que esta genera en la 

realización de una clase y para el fortalecimiento de las competencias en pensamiento 

computacional, el objetivo propuesto. El diseño instruccional de esta secuencia gamificada puede 

verse plasmado en el esquema propuesto (Anexo 2). 

  

https://forms.gle/hP8Ey28nD8Juz5T76
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A continuación, el grupo investigador presenta el consolidado de resultados mostrados 

por la encuesta de percepción de la intervención diseñada: 

Sección 2: Utilización de Classcraft. 

Figura 13. Piensas que el entorno de trabajo de Classcraft es 

 

 

  

 

 

En lo concerniente a el entorno de trabajo (interfaz gráfica, recompensas, poderes 

habilidades, especiales, mascotas, entre otros) los alumnos reflejan un margen amplio (83,31%) 

por su fácil asimilación y manejo de esta.  

Figura 14. El trabajo por misión en Classcraft te ha parecido 

  

 

 

 

  

Con respecto al desarrollo de las misiones, el 86,60% muestra de forma muy fácil o fácil 

el trabajarlas, por lo que es notorio un nivel de progreso conforme al ritmo de trabajo por parte 

de los estudiantes en las variadas situaciones que se proponen.  
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Figura 15. Sé cómo desarrollar cada misión dentro de la secuencia gamificada   

 

 

 

 

 

Los alumnos entienden que la secuencia gamificada es la ruta estructurada para cumplir 

las misiones. El 93.10% dice estar totalmente de acuerdo o de acuerdo frente al desarrollo de 

cada misión. 

Figura 16. Empleo bloques condicionales de code.org en las misiones que lo requieran 

 

 

 

 

 

En un 89,70% los educando entendieron la manera de usar los bloques con la función de 

condicionales. Por otro lado, encontramos que al menos el 10,30 % no entiende cómo hacer uso 

de esta clase de bloque. Esto se debe a su grado de dificultad y propósito.  
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Figura17. Empleo bloques de bucles en code.org en las misiones que lo requieran 

 

 

 

 

 

La grafica deja ver como el 86,70% de los estudiantes emplean los bucles en las 

situaciones que lo ameriten, mientras que el 13,30% alude que no entienden dicha configuración.   

Figura 18. Utilizo los bloques de funciones en code.org en las misiones que lo requieren 

  

 

 

 

 

 

El 86,70% de los alumnos comprenden la función enmarcada en un bloque al realizar una 

determinada misión, por lo que se puede decir que están en la capacidad de utilizar los diferentes 

bloques y ordenándolos con el propósito de realizar una actividad simple.   
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Figura 19. Sé cómo elegir personajes dentro de Classcraft 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en un 96,70% dicen que puede cambiar los personajes en dicha 

plataforma. Solo un 3,30% manifiesta no saber cómo hacerlo.  

Figura 20. Piensas que utilizar Classcraft en clase ha sido 

 

 

 

 

 

El 80% de los estudiantes dice que usar Classcraft es fácil o muy fácil. Así, pues se 

deduce que la herramienta es una inferencia simple o lógica respecto a su uso, proporcionando 

recursos que favorecen el desarrollo del pensamiento computacional sin ningún esfuerzo extra y 

manteniendo sus objetivos claros.  
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Sesión 3: Calidad de la secuencia gamificada 

Figura 21. Me apropio de términos que no conocía 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes temas abordados en la secuencia didáctica muestran que un 100% de los 

estudiantes están de acuerdo en haberse apropiados de nuevos saberes (conceptos, términos) 

logrando de esta manera alcanzar el objetivo. 

 

Figura 22. Mi atención al utilizar herramientas como Classcraft en clase se ha incrementado 

 

 

 

 

 

Un gran porcentaje de los estudiantes, exactamente el 93.30% dice estar muy de acuerdo 

o de acuerdo en que su proceso de atención ha aumentado significativamente. 
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Figura 23. La interpretación de las instrucciones dadas en las actividades se ha hecho fácil 

  

El 10.7% de los encuestados manifiesta su inconformismo en cuanto a la interpretación 

de las actividades sin embargo el 89.30% dice que las instrucciones son de fácil comprensión e 

interpretación.  

Figura 24. Las actividades presentaban errores 

 

Es evidente que el diseño de las actividades alcanza su objetivo propuesto, puesto que el 

75,90% afirman no presentar ningún tipo de error y solo el 24,10% señala que tiene errores. 
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Figura 25. Las clases de tecnología informática usando Classcraft fueron productivas 

 

Al momento utilizar Classcraft en las clases de tecnología e informática los estudiantes se 

mostraban motivados y entusiastas. Así pues, el 93,30% afirma que estos espacios son de gran 

ayuda durante el proceso de enseñanza. 

Figura 26. El ambiente de trabajo era sencillo y fácil de interpretar 

 

El resultado evidenciado tras la utilización de Classcraft por parte de los estudiantes 

muestra que el 86.70% está de acuerdo con que el ambiente de trabajo era sencillo y de fácil 

interpretación mientras que un pequeño porcentaje del 13,30% afirma estar en desacuerdo frete a 

ello.   
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Figura 27. Recursos como videos, imágenes, documentos, etc. Tienen coherencia con las 

actividades propuestas 

 

El 93,30% de los alumnos dicen que los materiales utilizados son los oportunos para 

apuntar al cumplir de objetivo en la secuencia gamificada. Solo 6.70% no está de acuerdo con lo 

anterior. 

Figura 28. ¿Cómo consideras la actividad ¡Entrénate héroe!? 

 

En la actividad de ¡Entrénate héroe! Un 80% de los estudiantes manifiesta que el 

desarrollo de esta se les facilitó, mientras que el 20% se mantiene neutral debido a los niveles de 

complejidad en la misma.   
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Figura 29. ¿Cómo consideras la actividad ¡Date prisa!? 

El 63,30% de la muestra ha desarrollado la actividad sin problemas, cumpliendo así con 

el objetivo de esta. Sin embargo, el 36.70% de los estudiantes manifiesta indecisión frente a la 

facilidad o dificultad para realizarla.  

Figura 30. ¿Cómo consideras la actividad ¡Vamos héroe haz tu trabajo!? 

 

Vemos que un 46,70% de los estudiantes manifiestan indecisión frente al rigor de 

dificultad o facilidad al cumplir con el propósito de la actividad. Mientras que 50% afirman que 

al desarrollarla no tuvo complicación alguna.  
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Figura 31. ¿Cómo consideras la actividad ¡Batalla final!?  

 

Podemos ver que un 10% de los estudiantes alude que sí tuvieron dificultades para 

realizarlas. Sin embargo, cumpliendo con el objetivo de esta actividad el 56.70% dice lo 

contrario afirmando que se les hizo fácil o muy fácil. Por otra parte, un 33.30% deja ver su 

postura neutral, en base al nivel de exigencia planteado en ella.  

Figura 32. El entorno gráfico en cada misión es 

 

El 76.70% de los estudiantes expresa que el entorno grafico en cada una de las misiones 

era muy claro o preciso y que permite su fácil utilización. 
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Sesión 4: Relación con el objetivo propuesto 

Figura 33. Para realizar las actividades propuestas, debías aplicar capacidades como 

abstracción, descomposición, y/o reconocimientos de patrones 

 

El 100% de los estudiantes dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con la importancia 

que tienen las capacidades de abstraer, descomponer y reconocer patrones para el desarrollo de 

cada una de las actividades propuestas. 

Figura 34. En las actividades, debías seguir instrucciones para dar solución a las situaciones 

propuestas 

 

Solo un 10% de los encuestados se muestran en desacuerdo al cumplir instrucciones que 

le permitan llevar a cabo la actividad, por otro lado, el 90% afirma que se hace necesario 

seguirlas para dar por terminada la misión.  
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Figura 35. Para cumplir con las misiones propuestas en Classcraft, debían seguir un orden 

específico 

 

Al pretender resolver un problema propuesto en las misiones el 93.40% afirma que debe 

llevar un orden preciso o conciso, que le permita de manera sencilla plantear soluciones al 

conjunto de tareas.  

Figura 36. Los problemas encontrados en las misiones en Classcraft, te invitaban a pensar en 

diversas soluciones para una situación determinada 

 

Los estudiantes al utilizar Classcraft como herramienta didáctica en las clases de 

tecnología e informática, deja ver que el 89.60% manifiesta encontrar más de una solución a 

cualquier situación que se le presente en las misiones desarrollas. 
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Figura 37. Debo secuenciar algoritmos, al trabajar las misiones de Classcraft 

 

Claramente vemos que el 93.30% de los estudiantes afirman que cada uno de los 

procedimientos dentro de las distintas misiones de Classcraft deben ser de carácter lógico para 

así cumplir con el objetivo de estas. 

Figura 38. Finalizando las actividades de la secuencia, se tuvo que dividir la situación por 

partes para dar una solución concreta y concisa 

  

Finalizando con la encuesta podemos observar que más del 85% de los estudiantes dice 

que es importante al desarrollar cada una de las actividades la división de las situaciones para así 

poder encontrar soluciones más sencillas y prácticas. 
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Metodología 

Metodología de la intervención 

Para la implementación de la intervención, el enfoque giró alrededor de cumplir con el 

objetivo general de la investigación, se utilizó una secuencia didáctica gamificada en Classcraft 

como estrategia para el fortalecimiento del pensamiento computacional en estudiantes de octavo 

grado del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, esta herramienta entrega al docente un plus en 

cuanto a la dimensión actitudinal del estudiante, transformando la metodología tradicional de un 

aula de clases, hacia una innovadora y que promueve el uso de recursos educativos digitales y 

agiganta la interacción con las TIC. 

En una primera sesión se procedió a la implementación de algoritmos para la solución de 

problemas cotidianos, por ejemplo, ir al cine, ir a la escuela, cepillarse; esto con el fin de activar 

los saberes previos de los estudiantes teniendo en cuenta que en años anteriores habían tocado 

este tipo de temáticas relacionadas al pensamiento computacional de una manera poco 

estructurada, para lo anterior se empleó una hora de Clases, siendo la segunda hora, el tiempo 

propicio para la implementación del Test de pensamiento computacional como instrumento para 

el diagnóstico. 

Como en apartados anteriores se ha esclarecido, para el desarrollo de la secuencia por 

parte de los estudiantes, el ritmo personal para el cumplimiento de las misiones les dio la 

capacidad de emplear el tiempo necesario para realizar cada actividad sin ningún tipo de presión 

por parte del docente y teniendo claro que el mundo CT World de Classcraft debía ser 

completado poco antes del final de las dos horas de clases del área de tecnología e informática. 
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Adicionalmente a esto, se dio a los estudiantes la posibilidad de contar con el resto del 

día para la solución de las actividades y la carga de evidencias que la actividad número tres de la 

secuencia sugería, esto con el fin de no violar la intencionalidad de la función de Classcraft 

trabajar a ritmo personal, y garantizar una experiencia satisfactoria para el alumno. 

Los estudiantes en el día dos, en el cual se llevó a cabo la realización de la secuencia en 

Classcraft, tuvieron en todo momento la posibilidad de trabajar con el dispositivo electrónico de 

su preferencia, aunque en la sala de informática de la institución se contaba con 18 computadores 

luego del arreglo de 3 de ellos que contaban con averías. Por otra parte, 5 estudiantes trajeron a 

la clase su propio computador portátil, dejando así a 7 estudiantes trabajando desde dispositivos 

móviles, cabe señalar, que esto no representaba ningún tipo de ventaja o desventaja en el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

La anterior estrategia de aplicación de la secuencia, permitió dejar el día tres de la 

intervención para la aplicación del test de pensamiento computacional, esta vez como el Post-

Test, permitiéndole al equipo investigador adquirir información que abriera camino a una 

comparación de resultados entre el primer Test aplicado y dar una visión y revelar si se ocasionó 

un impacto en las estadísticas arrojadas al inicio de la investigación y la incidencia de la 

estrategia diseñada dentro de los resultados aportados por los estudiantes que desarrollaron 

favorablemente sus misiones en el entorno de Classcraft.
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Recursos utilizados en la intervención 

Para la implementación de la intervención se utilizaron los siguientes recursos descritos a 

continuación: 

Humanos 

• Docentes 

• Directivos docentes 

• Estudiantes 

• Docente del área de tecnología e informática 

Tecnológicos 

• Plataforma Classcraft 

• Plataforma Classroom 

• Dispositivos móviles 

• Computadores portátiles 

• Computadores de mesa 

• Sala de informática de la institución 

• Internet 

• Video beam 

 

Adicional a los recursos antes mencionados para la intervención, fue de suma 

importancia la ayuda de las personas pertenecientes a los servicios varios de la institución que 

dotaron de un ambiente limpio y desinfectado a los estudiantes, así como alcohol y gel 

antibacterial en aras de no bajar la guardia con la pandemia producida por el virus del COVID 19 

y que está en baja en el municipio. 
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Análisis, Consideraciones, Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación, así como las 

conclusiones dadas por el equipo investigador y sus recomendaciones a aportar.  

El análisis, las conclusiones y recomendaciones, parten del cotejo de resultados del test 

de pensamiento computacional en primera instancia como Pre-Test y su posterior 

implementación al finalizar la intervención comportándose como Post-Test. Lo anterior permitió 

obtener datos para contrastar la incidencia de la secuencia didáctica gamificada utilizada en el 

período de intervención. 

Cabe recordar que la intervención en primera instancia se tenía enfocada a la virtualidad, 

sin embargo, por motivos de las políticas estatales de reactivación económica y social por 

COVID 19, el entorno de aplicación de la intervención se trasladó a la presencialidad, 

desarrollándose en territorios de la institución educativa. 

Análisis 

El primer aspecto para analizar es el diseño e implementación de la secuencia didáctica 

gamificada para el fortalecimiento del pensamiento computacional de los estudiantes de octavo 

grado del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. De lo anterior, puede afirmarse que esta estrategia 

se mostró ante la comunidad educativa de la IE, como un referente de innovación educativa, 

generando un proceso de transformación dentro de las metodologías dentro del aula que 

generalmente se utilizan para el desarrollo de contenidos y lo propio del quehacer educativo, 

ahora bien, en los estudiantes pudo percibirse por el grupo investigador, una reacción positiva 

ante una nueva forma de recibir las clases de tecnología e informática. 
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Esta propuesta llamó la atención no solo de estudiantes, y docentes de otras áreas, sino 

que directivas despertaron su interés en observar la implementación de la secuencia didáctica 

gamificada con los alumnos, esto por motivo del acercamiento de las TIC y de la visión de estas 

como herramientas transversales de las cuales pueden obtenerse grandes beneficios que aporten 

innovación y calidad a las clases. 

Esta fijación, puede asumirse que es debido no solo a lo mencionado en el párrafo 

anterior, sino a la articulación de recursos educativos digitales de distintos tipos, seleccionados 

con el fin de abordar las diferentes formas de aprendizaje presentes en los estudiantes, esto 

muestra la versatilidad de la herramienta Classcraft como estrategia pedagógica y su 

compatibilidad con otras plataformas. 

Classcraft permitió la comunicación entre varias plataformas, creando un nuevo tipo de 

experiencia donde los alumnos aplicaban competencias digitales adquiridas a lo largo de su 

interacción con la tecnología en distintos contextos, abriendo un abanico de posibilidades a la 

ampliación del manejo de plataformas de este tipo o similares. Para el grupo investigador 

Classcraft se ajusta a las necesidades de un mundo globalizado en el que las dinámicas de la 

educación están en constante cambio y adaptación. 

La compaginación de la plataforma utilizada para la creación de la secuencia didáctica 

gamificada con otras similares para la gestión del aprendizaje, dio la posibilidad de facilitar y 

automatizar procesos como la tabulación de listas para la creación de usuarios y contraseñas. 

Teniendo la base de datos de los estudiantes y la administración de la G-Suite for Education por 

parte de uno de los docentes del grupo investigador, solo fue necesario crear un aula en 
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Classroom para la gestión de las listas y el envío con anterioridad de un enlace de invitación a 

unirse a una aventura en Classcraft. 

Generalidades 

A continuación, se presentan los hallazgos generales de la intervención, la población 

intervenida corresponde a un grado de los tres grupos de octavo que existen actualmente en la 

institución, la estrategia fue implementada desde la coordinación del área de Tecnología e 

Informática, en total los participantes fueron 30 estudiantes entre mujeres y hombres con edades 

que oscilaban entre los 12 y 14 años. 

La secuencia gamificada utilizada para la intervención, apuntó a fortalecer los puntos de 

mayor deficiencia mostrados por los datos de test diagnóstico o Pre-Test, no obstante, estos 

resultados fueron abordados teniendo en cuenta las dimensiones o componentes evaluados por el 

Test de Pensamiento computacional de González, M (2016), tarea requerida, concepto abordado 

y capacidad evaluada por ítem. 

De continuidad con los hallazgos encontrados por el grupo investigador, El Pre-Test fue 

aplicado en el primer día de intervención, para esto, como en apartados anteriores se menciona, 

se empleó un bloque de clases completa del área de Tecnología e informática.  

La siguiente tabla muestra el análisis general y datos obtenidos luego de la aplicación del 

Pre-Test. 
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Figura 39. Resultados Pre-Test vs Post-Test 

 

Podemos observar diversos cambios en los resultados mostrados por el Post-Test, 

principalmente los marcados por los bigotes del gráfico donde se evidencia un importante 

cambio en el máximo y mínimo de aciertos, el primero pasando de 22 a 27, y, por otro lado, el 

mínimo de 6 a 10 (Figura 40). Es importante resaltar que la sumatoria total de aciertos aumentó 

en el Post-Test, pasando de 420 a 455 (Anexo 4) tomando en cuenta toda la población. Otro de 

los cambios más significativos presentados en los resultados luego de la intervención, es el 

aumento de la media de aciertos que se ubicó en 15 en el Post-Test, cuando en el Pre-Test 

alcanzó 14. 

Lo anterior, permite concluir que luego de la intervención por medio de la secuencia 

didáctica gamificada en Classcraft, 3 estudiantes mejoraron su puntaje, pasando el límite de los 

14 aciertos. Esto permite pensar en la aplicación de esta estrategia en una población mayor y 
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verificar que tan tendencial es el aumento que traduce el mejoramiento de las competencias en 

pensamiento computacional de los estudiantes. 

Pasando de observar las generalidades de los hallazgos, podemos hacer la transición a un 

análisis más profundo de los resultados, en este punto, observaremos los gráficos que permitirán 

observar los cambios respecto a las dimensiones o componentes evaluados por el test de 

Pensamiento computacional, es decir, ver el desglose de resultados de tarea requerida, capacidad 

evaluada y concepto abordado por ítem respectivamente. 

Son distintos procesos los que actúan dentro del pensamiento computacional y que el ser 

humano emplea al activar y poner en práctica estas competencias en distintos contextos 

apuntando a la solución de problemas. Mencionado en apartados anteriores, el TPC, evalúa 3 

componentes o dimensiones, el primero de ellos, sin tener en cuenta un orden jerárquico, es el 

concepto abordado, entre estos conceptos encontramos direcciones, bucles, condicionales y 

funciones respectivamente. 

Las direcciones implican la toma de decisiones para cumplir un objetivo con una 

sentencia sencilla que indique al personaje mostrado en el Pre-Test una ruta para alcanzar el 

objetivo del problema propuesto, esto para hacerse a la idea de la complejidad de los conceptos 

que intervienen en la solución de problemas aplicando el pensamiento computacional, este test, 

tiene una serie de ítems agrupados que evalúa cada una de estos antes mencionados términos 

como podrá verse a continuación: En los ítems 10% de estos trabajan el concepto de direcciones,  

30% dirigidos a bucles,  50% a condiciones y el 10% restante a funciones. 



110 

 

Figura 40. Concepto abordado evaluado por TCP 

 

Como puede observarse (Figura 41), hay un aumento porcentual en todos los ítems 

relacionados según el concepto abordado, en cuanto a las direcciones, que es el segundo 

concepto evaluado por mayoría de ítems, En el Pre-Test se obtuvo un porcentaje de aciertos de 

87,50%, mientras tanto, en el Post-Test, hubo un aumento de 0,83 puntos porcentuales; caso 

similar se presenta en los demás conceptos respecto al porcentaje de aciertos, en lo relacionado a 

bucles se obtuvo la menor mejoría, un aumento de 0,41 puntos porcentuales, contra un aumento 

de 4,44% para condicionales y 5,83% para funciones, siendo este último el más alto de este 

componente. 

Lo anterior es evidencia de una mejora en el componente que apunta a evaluar los 

conceptos abordados por los ítems específicos del test de pensamiento computacional, dos de 

ellos presentando un pico de mejora pronunciado sobre el anterior resultado y otros dos con poca 

diferencia. 
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Figura 41. Tarea requerida evaluada por TCP 

 

 En cuanto a los ítems que evalúan las tareas requeridas para la solución de un problema, 

los cambios son bastante notorios, como puede observarse, la secuenciación aumentó en 4,97 

puntos porcentuales, indicando una mejora en la aplicación de este proceso para la construcción 

de una solución de forma ordenada y secuencial, así mismo, procesos como la detección de 

errores y el completamiento de secuencias, presentan resultados por encima del 50%, en el Pre-

Test, tareas como la de completamiento no alcanzaban este límite de aciertos. 
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Figura 42. Capacidad evaluada por TCP 

 

Otro de los componentes o dimensiones abordados por el test de pensamiento 

computacional, era la capacidad evaluada. Para este apartado, el TPC empleó más del 100% de 

sus ítems, esto es evidenciable en los números de ítem por capacidad mostrados a continuación, 

16 ítems evaluaban algoritmos, es decir, el 57,14%, 16 más evaluaban descomposición, 

representando la misma cifra porcentual, 18 ítems abordaban el reconocimiento de patrones, lo 

que equivale al 64,29% de estos, y, por último, los algoritmos con 26 preguntas del cuestionario 

dirigidas él. 

Esta última figura muestra un aumento considerable en cada una de las capacidades 

evaluadas al finalizar el Post-Test, principalmente en las habilidades de descomponer y el 

reconocimiento de patrones, sobrepasando los 18 puntos porcentuales de aumento de estadísticas 

con respecto a lo evidenciado en el Pre-Test. 
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Consideraciones 

Secuencia didáctica gamificada en Classcraft 

La secuencia didáctica gamificada creada en la plataforma Classcraft, un EMS innovador 

que da paso a estrategias transformadoras del entorno educativo, permitió diseñar y proponer una 

nueva experiencia de metodología en el aprendizaje a la comunidad de la institución educativa 

Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. En este claustro, la metodología tradicional continuamente 

era aplicada en las distintas áreas de estudio, aún en tecnología e informática, donde los 

estudiantes esperaban dinámicas de clases diferentes a las que comúnmente se encuentran 

acostumbrados. Son diversas iniciativas las que han visto en Classcraft una herramienta para 

romper la monotonía de una clase regular, en las que casi el 100% del tiempo empleado en estas 

se limita a un tipo de clase magistral fundidos en papel y lápiz con poca interacción con las TIC. 

Las siglas del tipo del conjunto de herramientas a las que Classcraft pertenece, son los 

EMS, una variación de los sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle, Edmodo y 

Classroom, a diferencia de estos, Classcraft propone un ambiente interactivo con mecánicas 

propias de los videojuegos, tales como, avatares, recompensas, insignias, eventos especiales, 

mascotas, niveles, poderes, entre otros. Lo anterior, convierte a esta herramienta en un gran 

aliado de las iniciativas de gamificación en el aula, no solo uniendo esfuerzos con temas como la 

lúdica, sino que también se articula de una forma bastante armónica a las tecnologías de la 

información y la comunicación a favor de promover el uso de estas para mediar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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La dinámica de la intervención con la secuencia didáctica gamificada, propició el tener 

una visión distinta del rol del estudiante y el del docente, así mismo, la forma en la que se 

perciben las relaciones interpersonales entre los actores educativos, este EMS, aporto 

satisfactoriamente beneficios a aspectos negativos del que hacer educativo de los estudiantes 

como la pereza, la falta de atención y la visión que estos tenían del profesor, lo mencionado 

anteriormente, aunque no era el objetivo principal a cumplir de esta investigación, si aportó un 

plus al desarrollo de la estrategia diseñada. 

Classcraft ocasiona que el docente pase de llamar lo que regularmente son actividades y 

tareas, a misiones, términos que el alumno asocia a video juegos y series animadas. Las notas se 

convirtieron en recompensas tales como el HP, que en un videojuego representa los puntos de 

vida de un personaje, y los XP, los llamados puntos de experiencia adquiridos por el 

cumplimiento de objetivos adicionales de una misión, así como del objetivo central o principal 

de cada una de ellas. El progreso del nivel de los personajes de cada estudiante dentro del 

entorno de Classcraft, este marcado por su responsabilidad en el cumplimiento de las misiones, 

recibiendo recompensas por entregas antes del tiempo límite y hasta por realizar replicas en 

aquellas actividades donde el tipo de estrategia lo permite, por ejemplo, las misiones 1 y 2 que 

son realizadas por medio de un foro. 

Análisis general de las misiones en Classcraft 

Las misiones como estrategia para intervenir y transformar los resultados arrojados por el 

Pre-Test jugaron un papel fundamental dentro de la evolución de los estadísticos obtenidos en el 

diagnóstico de la investigación. Se logró obtener información de los problemas focalizados 

dependiendo la naturaleza de la dimensión o componente evaluado, es decir, información con 



115 

 

respecto a la posición de desarrollo del pensamiento computacional partiendo del análisis de 

resultados de tarea requerida, concepto abordado y capacidad evaluada. 

Se pudo notar en la intervención un gran nivel de motivación por parte de los estudiantes 

para cumplir con cada misión, de una forma no convencional, estos aprendían y fortalecían 

competencias en pensamiento computacional sin pensar en este directamente, no obstante, el 

factor narrativo de la secuencia también desencadenó una serie de interacciones al encontrarse 

con personajes familiares dentro de la historia en la cual ellos son los principales protagonistas, 

esto último también ubica al alumno como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Recursos y actividades de la secuencia 

La selección de recursos de apoyo se enfocó en la intervención de los componentes con 

mayores falencias, asumiendo que los estudiantes de la población tienen distintos tipos de 

aprendizaje, se optó por abordar algunos de estos con los recursos, entre ellos, documentos PDF, 

y videos. Con el mismo interés, se eligió la plataforma code.org para la ejercitación de los 

conceptos, capacidades y tareas requeridas para la solución de problemas empleando el 

pensamiento computacional. 

Las variadas formas de abordar los componentes evaluados por el test de pensamiento 

computacional, desde una estrategia estructurada no solo para fortalecer estas competencias, sino 

para reformar las técnicas de enseñanza tradicional, y generar experiencias significativas en los 

estudiantes, motivando a participantes y quienes observaran la intervención a dar un paso a la 

articulación de las TIC y nuevas tendencias en educación a sus clases. 
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Fue común escuchar en medio de la intervención una expresión propia del dialecto 

colombiano a varios estudiantes que afirmaban “Que bacano”, expresión que denota satisfacción 

de lo que se está realizando. 

Conclusiones 

El objetivo general de la investigación apuntaba al fortalecimiento del pensamiento 

computacional de los estudiantes de octavo grado del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto 

utilizando Classcraft como estrategia de enseñanza. 

Para el diagnóstico fue utilizado el TPC de González, M (2016), enfocado al diagnóstico 

de 3 componentes o dimensiones, tarea requerida, concepto abordado y capacidad evaluada. Los 

mencionados componentes, desde las diferentes situaciones propuestas llevaban al alumno a 

poner en marcha estos, es así como pudo obtenerse información para iniciar el diseño de la 

secuencia didáctica gamificada. Esta secuencia permitió poner en marcha una estrategia de 

enseñanza innovadora y que generó gran expectativa en los participantes, motivándolos a 

trabajar con más entusiasmo en lo que por medio de la aplicación Classcraft se propondría. 



117 

 

 El recurso diseñado actuó como entorno de gestión del aprendizaje y compromiso, en 

esta se alojaron las actividades y recursos enfocados al fortalecimiento de cada uno de los 

componentes; los recursos educativos digitales utilizados fueron seleccionados bajo criterio 

conceptual, esto con el interés de hacer énfasis en los puntos de mayor irregularidad que 

mostraron los resultados del test diagnóstico o Pre-Test. 

Una vez realizada la intervención y contrastados los datos del Post-Test, se logró 

evidenciar una marcada mejora en puntos específicos de los componentes, por ejemplo, en 

cuanto a los conceptos abordados, todos presentaron un aumento, direcciones, bucles, 

condicionales y funciones, por lo que puede afirmarse que las actividades propuestas y recursos 

suministrados a los estudiantes en la secuencia didáctica gamificada lograron incidir en los 

resultados del Post-Test. En segundo lugar, las tareas requeridas empleadas por los estudiantes 

para afrontar las situaciones propuestas por el test en su totalidad presentaron aumento en el 

porcentaje de aciertos más pronunciados gráficamente hablando que los mostrados en la Figura 

41. Las capacidades evaluadas permitieron evidenciar el mayor cambio porcentual en resultados 

del Pre-Test vs Post-Test, lo anterior, puede verse reflejado en la Figura 43, en la que es bastante 

visible el aumento de los porcentajes de acierto referentes a capacidades como el reconocimiento 

de patrones y el proceso de descomponer. 
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Las competencias en pensamiento computacional se vieron fortalecidas luego de la 

intervención, estos resultados pueden no ser concluyentes, no obstante, es necesario seguir 

trabajando en una forma más densa de emplear la plataforma Classcraft para estructurar una 

unidad de aprendizaje completa en este entorno digital. Desde el aspecto curricular, estas 

competencias pueden fortalecerse desde distintas áreas de estudio, cabe aclarar, que la esencia de 

las competencias en pensamiento computacional, esta conformadas por distintas concepciones 

del pensamiento como el crítico, matemático, creativo, lógico, entre otros.  

Es posible asumir que uno de los factores que influyo en el fortalecimiento de estas 

competencias, fue la estrategia de enseñanza utilizada y la variedad de recursos educativos 

digitales utilizados, ni sin antes, mencionar el objetivo de este tipo de plataformas como 

Classcraft que apuntan a mejorar el compromiso de los estudiantes con sus deberes y dotan de 

una interfaz llamativa e interactiva desarrollable en corto tiempo y con elementos versátiles que 

aportan a la experiencia de interacción un gran nivel de dinamismo. 

Las competencias en pensamiento computacional tienen una gran capacidad 

interdisciplinar que abre la puerta a metodologías STEAM para el trabajo mancomunado de esta 

con otras áreas de estudio en la institución. A partir de este estudio, el grupo investigador 

concluye que sería un gran aporte a la institución y otros colegios, aplicar este tipo de estrategias 

de innovación educativa para fortalecer no solo las competencias en pensamiento computacional 

sino otro tipo de estas y migrar paulatinamente del enfoque metodológico tradicional a la 

transversalidad e interdisciplinariedad. 

Así mismo, es evidenciable como se muestra en la encuesta de percepción de la 

intervención respecto a la herramienta utilizada, el 100% de los estudiantes afirma haber 



119 

 

aprendido algo nuevo luego de la interacción con Classcraft, lo que permite asumir que la 

experiencia de aprendizaje fue satisfactoria y eficiente como propuesta metodológica. 

Recomendaciones 

En este apartado, el grupo investigador expone sus recomendaciones partiendo de los 

hallazgos de la investigación: 

El grupo investigador sugiere articular al currículo estas competencias como un 

componente STEAM, es de vital importancia que se aproveche el gran potencial de los 

estudiantes mostrados en los resultados de la investigación y no encasillar estas habilidades solo 

a las ciencias de la computación. Así mismo se invita a la exploración de este tipo de 

herramientas que por motivo de la emergencia del COVID 19 salieron a la luz como una 

alternativa para la enseñanza en ambientes virtuales de aprendizaje, pero con la capacidad de ser 

aplicadas en entornos tradicionales. 

Como se presenta en un apartado de los antecedentes de la investigación, mencionado por 

la UNESCO (2017), las competencias en pensamiento computacional son consideradas una de 

las más importantes de la humanidad para presente y futuro; se sugiere iniciar desde los grados 

de pre escolar el desarrollo de estas con estrategias como las propuestas por la plataforma 

code.org. Todas estas tecnologías propiciaran la transformación de un sistema educativo 

tradicional con miras al futuro y la visión de la IE Liceo Sahagún Cooperativo Mixto. 

Se sugiere a los docentes tecnología e informática de la IE Liceo Sahagún, ser pioneros 

dentro del claustro en la implementación y articulación de recursos educativos digitales para la 

transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así mismo, ser activos educativos de 
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los docentes de diferentes áreas que deseen innovar sus procesos e incursionar en TIC para la 

educación. 

Existe la necesidad de trabajar desde las instituciones educativas en este campo de la 

gamificación, para determinar las interacciones, relaciones y resultados de su aplicación, que den 

luces sobre los progresos obtenidos en lo socioafectivo, como en el rendimiento académico y 

donde el alumno se conforma como eje central del proceso de aprendizaje y enseñanza.  
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Anexos 

Anexo 1: Secuencia didáctica gamificada en Classcraft 

Tablero de control del docente 

 

Estadísticas del alumno 
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Mapa del mundo CT World 

 

Mapa de misiones en Classcraft 
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Alumno con mascota 

 

Introducción a la historia 

 



132 

 

Narrativa Misión 1 ¡Entrénate héroe! 

 

Actividad Misión 1 
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Narrativa Misión 2 ¡Date prisa! 

 

Actividad Misión 2 
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Narrativa Misión 3 ¡Vamos héroe, haz tu trabajo! 

 

Actividad Misión 3 
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Narrativa Misión 4 ¡Batalla final! 

 

Actividad Misión 4 
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Anexo 2: Diseño instruccional de la intervención

 

Secuencia didáctica Gamificada 

 

CT World: Fortalecimiento del pensamiento computacional 

 Tiempo: 3 días 

Total, horas semanales: 2 

 

Primer día: Pre test 
Segundo día: Secuencia gamificada 

Tercer día: Post test 
 CONTENIDOS 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
DECLARATIVOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
METODOLOGÍA RECURSO Y TIPO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Comprende la 

importancia de los 

algoritmos en la vida 
cotidiana y los relaciona 

con su contexto. 

Condicionales 

Conozco que son las 

secuencias, condicionales 
y ciclos, los empleo en la 

solución de problemas 

Refuerzo mediante 

videotutoriales el uso 
y concepto de 

algoritmos 

Foro 
El docente realiza la 
introducción al 

tema, resuelve 

dudas y da 

indicaciones 
respecto a las 

actividades 

Estructuras de 

programación 

(qué es 

secuencia, 
condicional, 

ciclo) 

 

 

Video 
Participa en el foro 

construyendo con sus 

propias palabras un 
algoritmo empleando 

condicionales. 

PDF 

Condicionales 

en Scratch. 

PDF 

Emplea conceptos 

básicos de la 

programación, 

secuencias, 

condicionales y ciclos, 

en la solución de 
problemas. 

Funciones 

Construyo el concepto de 

funciones y relaciono con 

situaciones de mi entorno 

Empleo por mi propia 
cuenta funciones en la 

solución de problemas 

con algoritmos 

Foro 

Video draw 

Funciones en 

programación. 

Video 

Participa en el foro 

diseñando un 

algoritmo empleando 

conceptos como 

secuencia, 

condicionales y 
ciclos. 

Aplica descomposición, 
abstracción, 

reconocimiento de 

patrones y algoritmos 

en la solución de 
problemas. 

Desafíos Minecraft 

code.org 

Realizo desafíos en el 

contexto de Minecraft 

desde la plataforma 

code.org 

Resuelvo por medio 
del análisis los 

desafíos den el mundo 

de Minecraft desde 
code.org 

Desafíos 

code.org 
El docente da las 

indicaciones 

respecto al ingreso a 

la realización de los 
desafíos y las 

recompensas 

obtenidas por 

completar 

Hora de código 

de Minecraft 

 

code.org 

Vinculo 

en la web 

Resuelve los desafíos 
propuestos en la 

plataforma usando 

conceptos de 
algoritmia. 

Diseña soluciones 

aplicando el 

pensamiento 

computacional en la 
creación de algoritmos. 

Direcciones, 

condiciones, bucles 

y funciones. 

Resuelvo problemas 

relacionados a conceptos 

de algoritmia empleando 

el pensamiento 
computacional 

Construyo soluciones 

por medio de 

algoritmos a través de 

la reflexión 

Google forms 

Test 

Derrotemos a 

Ultron con 

sabiduría 

Formulari

o de 

Google 

Soluciona cada uno 
de los problemas 

propuestos aplicando 

conceptos claves del 

pensamiento 
computacional. 
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Anexo 3: Cronograma de la intervención 

ACTIVIDAD Día 1 Día 2 Día 3 

Pre-Test    

CT World 

Classcraft 

   

Post-Test    

 

Anexo 4: Estadísticos generales de los resultados del Pre-Test vs Post-Test 

 
Pre-Test Post-Test 

Media 14 15,167 

Error típico 0,685 0,737 

Mediana 14 15 

Moda 16 10 

Desviación 

estándar 
3,751 4,035 

Varianza de 

la muestra 
14,069 16,282 

Curtosis -0,287 1,006 

Coeficiente 

de asimetría 
-0,193 0,811 

Rango 16 17 

Mínimo 6 10 

Máximo 22 27 

Suma 420 455 

Cuenta 30 30 
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Anexo 5: Test de Pensamiento Computacional M. Román González 

Ítem 1 

 

Ítem 2 
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Ítem 3 

 

Ítem 4 
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Ítem 5 

 

Ítem 6 
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Ítem 7 

 

Ítem 8 
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Ítem 9 

 

Ítem 10 
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Ítem 11 

 

Ítem 12 
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Ítem 13 

 

Ítem 14 
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Ítem 15 

 

Ítem 16 
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Ítem 17 

 

Ítem 18 
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Ítem 19 

 

Ítem 20 
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Ítem 21 

 

Ítem 22 
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Ítem 23 

 

Ítem 24 

 

  



150 

 

Ítem 25 

 

Ítem 26 

 

  



151 

 

Ítem 27 

 

Ítem 28 

 


