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Generar una propuesta innovadora de secuencias gamificadas destinada al

desarrollo de la competencia ortográfica de estudiantes de cuarto grado de

educación primaria.

METODOLOGÍA

El proceso metodológico llevado a cabo hasta el

momento incluye las siguientes fases:

Construir  secuencias didácticas gamificadas con reglas ortográficas propuestas en el 

Diseño Curricular para cuarto grado.

Implementar las secuencias didácticas Implementar las secuencias didácticas.

Valorar las propuestas y los resultados.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES PROVISORIAS

OBJETIVO GENERAL

XI Jornadas Institucionales de Investigación de la Facultad de Educación

¿Es posible construir secuencias didácticas de aprendizaje utilizando la gamificación ?

El equipo se propuso incluir, en el marco de metodología de la gamificación. procesos cognitivos básicos: observar, comparar, clasificar, comparar

para inducir la construcción de algunas reglas ortográficas correspondientes al cuarto grado de la escolaridad primaria.

Esta decisión, en época de DISPO y ASPO, permitió cumplir con el objetivo general de esta investigación y algunos específicos están en proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONCURRENCIA VOCÁLICA SECUENCIA  DE ACENTUACIÓN

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los resultados del proceso realizado hasta el momento permiten

asegurar que los estudiantes disfrutan aprender mientras juegan.

Experimentar un aprendizaje disruptivo, aprender jugando, fue

la experiencia de casi el 80 % de los estudiantes de cuarto grado

de la Escuela Carmen Vera Arena, UNCuyo.

Este resultado desafía al equipo de investigación a seguir en el

camino de las pedagogías emergentes.
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