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I. ANTECEDENTES. 

Actualmente, se pueden encontrar tablas periódicas para el estudio de los 

elementos químicos y que contienen información como la configuración electrónica 

de cada elemento de la tabla, año de descubrimiento, científico que lo descubrió, 

sus propiedades físicas, número de oxidación, masa atómica, número atómico, 

electronegatividad, isótopos naturales, etc. Estas tablas están disponibles 

gratuitamente para su estudio en internet y se puede seleccionar la información 

deseada del elemento solo presionando la ubicación del mismo. También se 

encuentra material disponible en el portal de educaplus, que maneja contenidos de 

química para formar moléculas, la escala de pH y en general los contenidos del 

programa de ciencias III. Existen también otras aplicaciones para el estudio de 

química general, que ponen énfasis en el número atómico y número de masa para 

luego aplicarlo en el diseño de átomos según el modelo de Bohr. 

Existen juegos de química de mesa como es el juego “divertiquímica” del maestro 

Marciano Augusto Santiago Zúñiga, que manejan tarjetas y juegos tradicionales 

como lotería, juego de la oca, memorama de radicales químicos y tarjetas para 

formar fórmulas químicas de compuestos así como su nomenclatura. 

En esta búsqueda, se encontró también un juego de cartas iónicas en el libro de 

ciencias III énfasis en química de la editorial ríos de tinta. 

Sin embargo no logramos encontrar una propuesta como la nuestra en cuestión de 

manejar naipes químicos para el estudio de los nombres, símbolos químicos de 

los elementos, formación de radicales, identificación de metales, no metales y 

metaloides, nomenclatura de compuestos químicos y escritura de la fórmula 

química, así como identificación del tipo de enlace químico. 

 

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA A RESPONDER. 

Programar un conjunto de juegos que involucren el uso de naipes químicos para el 

estudio de símbolos químicos de elementos, nombres de elementos químicos, 

número de masa, número atómico y número de oxidación que posteriormente en 

otro nivel del juego nos ayuden al estudio de radicales químicos para que en el 

siguiente nivel del juego se puedan escribir fórmulas químicas y nombres de 

compuestos con la ayuda de naipes que involucrarán número de oxidación y 

neutralización de cargas. Por último programaremos un juego para que se 

identifique el tipo de enlace químico se trata ya sea iónico, metálico o covalente 
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con la ayuda de otro nivel de juego que nos servirá para identificar elementos 

metálicos, no metálicos o metaloides. 

Durante varios años, en la escuela secundaria “20 de Noviembre”, ubicada en 
Valparaíso, Zacatecas, se ha observado que los estudiantes tienen dificultades 
para el estudio de los contenidos de química general. 

Por ello, surge la idea  de hacer más lúdico el aprendizaje de la química, sobre 

todo en los temas que  resultan difíciles de entender y memorizar para la mayoría 

de los estudiantes de química general.  

Nuestro trabajo será programado en software libre como lo es HTML que es un 

lenguaje de programación web, se utilizará java script para la funcionalidad y por 

lo tanto dar efecto a los eventos, y se utilizará hojas de estilo (css) que nos 

ayudará en estructura y diseño de nuestros juegos. Gimp se utilizará para el 

diseño de los naipes, tabla periódica e imágenes utilizadas en las interfaces.  

Eclipse (IDE) como herramienta de desarrollo de software. Este software estará 

disponible para utilizarse en computadora, tabletas y dispositivos móviles. 

Por lo anterior, la interrogante a investigar es: ¿Contribuirá nuestra propuesta 

de juegos con naipes, a que los estudiantes de química general aprendan 

con mayor facilidad? 

 

III. JUSTIFICACIÓN. 

Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) pueden conducir a mejorar el aprendizaje del 

estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el Instituto 

Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la 

exposición de estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de 

educación tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, 

especialmente en términos de "Conocimiento y Comprensión"; "habilidad práctica" 

y "Presentación de habilidad" en materias tales como matemáticas, ciencias y 

estudios sociales 

La visión novedosa de nuestro conjunto de juegos químicos es la utilización de 

naipes, para que la persona que lo esté jugando tenga la analogía de estar 

jugando un juego de naipes común pero con aplicación a aprender contenidos de  

química y así de esta forma hacer más ligero, fácil y sobre todo lúdico el 

entendimiento y aprendizaje de contenidos de la asignatura de química general 

que resultan muy difíciles  y hasta tediosos de aprender con la facilidad de que 
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con las nuevas tecnologías y acceso a las comunicaciones los pueda ejecutar ya 

sea en un dispositivo móvil, en una Tableta o en su computadora personal. 

 

IV. OBJETIVOS GENERALES. 

Programar juegos que utilicen naipes con información química y que 

analógicamente puedan jugarse como en los juegos de naipes tradicionales pero 

con aplicación de conocimientos sobre química general para lograr vencer en los 

juegos, además de programar juegos de identificación de familias de elementos 

coloreando. Con este software se pretende que el usuario aprenda sobre símbolos 

químicos de elementos, radicales químicos, nomenclatura tradicional y stock, 

números de oxidación y clasificaciones. 

La calidad de un estudiante egresado de secundaria implica, que comprenda e 

integre los conocimientos, que desarrolle habilidades para manejarlos y que 

refuerce ciertas actitudes que lo lleven a tener un mejor papel en sus próximas 

etapas de preparación. 

Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes ya que permitirá medir su grado 

de avance en el estudio de estos temas y así el usuario podrá reforzar las áreas 

de conocimiento donde se encuentre débil.  

 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

A) Programar con ayuda del software libre juegos con naipes químicos que 

resulten divertidos, atractivos además de prácticos y funcionales para el 

estudio de contenidos de química general. 

 

B) Aplicar los juegos de naipes, diseñados con información química y que 

analógicamente puedan jugarse como en los juegos de naipes tradicionales 

pero con aplicación de conocimientos sobre química general para lograr 

vencer en los juegos. 

 

 

C) Determinar la funcionalidad de los juegos aplicado a grupos de secundaria. 

 

D) Valorar la eficacia de los juegos diseñados para el aprendizaje sobre 

símbolos químicos de elementos, radicales químicos, nomenclatura 

tradicional y stock, números de oxidación y clasificaciones. 
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VI. HIPÓTESIS. 

Somos capaces de programar una serie de juegos con naipes químicos que 

ayuden a aprender contenidos de química general de manera fácil, ya que nuestra 

idea de utilizar naipes químicos es original y divertida para los estudiantes de 

química general. 

 

VII. MARCO TEÓRICO. 

La teoría relacionada con el tema de investigación es la siguiente: 

El juego de mesa “divertiquímica” diseñado por el profesor Marciano Augusto 

Santiago Zúñiga que utilizan tarjetas para el estudio de símbolos químicos de 

elementos, radicales y formación de fórmulas químicas de elementos. 

  

Fig. 1. Juego de mesa didáctico “divertiquímica”. Fotografía tomada por Marina Trujillo Cordero. 
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Fig. 2.  Cuadernillo de Experimentos de química para el salón de clases nivel bachillerato. Centro de 

Ciencias de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Fotografía tomada por Marina Trujillo Cordero. 

Se tomó en cuenta el texto de la red de apoyo “haciendo y nombrando adobes” 

donde están escritas las indicaciones para hacer tarjetas para cationes y aniones 

de acuerdo con la valencia de cada uno de ellos será su tamaño y así se llevará a 

cabo la neutralización de las cargas. 

El texto de secundaria Ciencias III de la editorial ríos de tinta maneja un juego de 

tarjetas para el estudio del número de oxidación y neutralización de cargas y la 

teoría referente a conceptos se tomó del libro de química general de Raymond 

Chang. 

Utilizamos un servidor gratuito llamado byethost12.com para alojar nuestros 

juegos y tener acceso desde internet y nuestro servidor local gratuito es xampp y 

este se utilizó en la etapa de desarrollo. 

 

VIII. MÉTODOS Y/O PROCEDIMIENTOS. 

 

Se diseñaron los naipes para los diferentes niveles de juego, algunos son tomados 

del juego divertiquímica, para esto se utilizará software libre como gimp. 

Las interfaces están hechas con el IDE eclipse con el objetivo de que sean 

atractivas e ingeniosas para nuestro proyecto. 

Nuestro servidor gratuito es byethost12.com y utilizamos HTML. Nuestro software 

está basado en las vistas que están diseñadas con HTML y dándole un formato 

con la ayuda de una hoja de estilo (css), y para la funcionalidad utilizamos 

javascript. 
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Fig. 3. Interfaz del juego Naipes Químicos. 

 

 

 

 

Fig. 4. Primer nivel de juego “el solitario de Mendeleiev”.  
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Fig. 5. Segundo nivel del juego “colorea tu tabla”. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Tercer nivel del juego “nombra tu radical”. 
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Fig. 7. Cuarto nivel de juego “nombra tu compuesto”. 

 

 

 
 

Fig. 8. Quinto nivel de juego “los enlaces de Pauling”.  
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Fig. 9. Fotografía del juego “Naipes Químicos” tomada en 3 dispositivos disponibles.  

 

 

 

 

 

Fig. 10. Código fuente del nivel de juego “nombra tu compuesto”.  
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Fig. 11. Código vista del nivel de juego “nombra tu compuesto”. 

 

Tenemos un conjunto de cinco juegos que utilizan naipes con información 

relevante de química. Estos juegos son fáciles y prácticos para aprender química, 

la interfaz diseñada contiene gifs y es muy atractiva, los juegos fueron 

programados en software libre y están disponibles para su estudio en internet 

desde un servidor gratuito. Cada nivel de juego contiene instrucciones fáciles de 

cómo debe jugarse, marca errores y aciertos y en los niveles de juego como son el 

de nombra tu radical y los enlaces de Pauling contiene además tutoriales de 

contenidos de química general. El primer nivel de juego “el solitario de 

Mendeleiev” tiene como objetivo que el usuario aprenda el orden de los elementos 

químicos en los grupos A y los ordene de menor a mayor masa atómica tal como 

lo hizo Mendeleiev en su tabla periódica jugando al solitario. El segundo nivel 

“colorea tu tabla” tiene el objetivo de que el usuario identifique la ubicación en la 

tabla periódica de metales, no metales y metaloides, además de que aprenda el 

nombre de los grupos de la tabla periódica. En el tercer nivel de juego “nombra tu 

radical” se pretende que el usuario aprenda la fórmula y nombre para el ácido y 

para la sal de los radicales químicos.  En el cuarto nivel de juego “nombra tu 

compuesto” se manejan 8 diferentes clases de compuestos como son óxidos, 

sales binarias, sales ternarias, hidruros, ácidos binarios, ácidos ternarios, 

hidróxidos o bases de Arrenhius y compuestos de amonio, con la posibilidad de 
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formar 634 combinaciones de fórmulas químicas junto con el nombre del 

respectivo compuesto, la nomenclatura que se maneja es la tradicional y la stock. 

Por último en el quinto nivel “los enlaces de Pauling” se pretende que el usuario 

clasifique diferentes compuestos en iónicos, covalentes o metálicos. 
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