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RESUMEN 

La Tecnología de la información y comunicación (TIC) busca facilitar el proceso de 

enseñanza en los discentes creando nuevos espacios de aprendizaje donde se puede compartir 

y socializar en base a los recursos digitales que predominan en la actualidad. Sin embargo, 

los educadores no están preparados ni cuentas con las competencias necesarias para 

implementar herramientas tecnológicas dentro del aula de clase. Por tal motivo, el presente 

proyecto de investigación se enfoca en la escasa utilización de los recursos digitales para 

promover la motivación en el área de las Matemáticas en los discentes de la Unidad 

Educativa Sagrado corazón de Jesús, con el fin de ejecutar el objetivo planteado “Diseñar 

una guía didáctica de la herramienta tecnológica Quizz para la gamificación” para promover 

la motivación en el aprendizaje continuamente. De la misma manera, la metodología de la 

investigación es de carácter cualitativo con el método descriptivo, bibliográfico que son parte 

del proceso de indagación para recabar información relevante de la problemática. De igual 

manera, en esta etapa del proceso se emplearon técnicas e instrumentos, lista de cotejo y una 

guía de observación como complemento para conocer la realidad del aula de clases. La 

búsqueda de información, permitió ampliar el conocimiento sobre la problemática que se 

planteó desde un inicio, obteniendo como resultado que los docentes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje emplean recursos convencionales de modelos tradicionales. En 

consecuencia, a la problemática se brinda como opción de solución diseñar una guía didáctica 

de herramientas tecnológicas en el área de las matemáticas, con la cual se pretende utilizar 

una metodología gamificada, dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Sagrado 

corazón”. Por lo tanto, la presente propuesta está diseñada para promover la motivación en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas a los discentes, siendo factible y de fácil uso para 

el docente. La incorporación de la gamificación en el proceso educativo tiene como función 

ser un facilitador motivacional en la comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión aúlica, fuente 

de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a una nueva forma de 

elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las formas de enseñanza 

y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que 

permite orientar al alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el 

“protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en 
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colaboración con sus pares. Por esto, las TICs adquieren importancia en la formación docente 

y no sólo en la formación inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada vez 

más las tecnologías juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes, 

recordemos que, por ejemplo, el uso de Internet cada vez adquiere más adeptos, lo que 

implica que la información es buscada y encontrada más rápido que dentro de la escuela, Para 

muchos docentes el uso de la gamificación implica ciertas desventajas, tales como aprender 

a usar las tecnologías, actualizar los equipos y programas, sobre todo, implica ocupar un 

tiempo fuera del lugar de trabajo , el cual muchos docentes no pretenden acceder. 

Palabras clave: gamificación, tecnología, educación virtual, enseñanza matemática 
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ABSTRACT 

Information and communication technology (ICT) seeks to facilitate the teaching process in 

students by creating new learning spaces where it is possible to share and socialize based on 

the digital resources that predominate today. However, educators are not prepared or have 

the necessary skills to implement technological tools in the classroom. For this reason, this 

research project focuses on the scarce use of digital resources to promote motivation in the 

area of Mathematics in the students of the Sacred Heart of Jesus Educational Unit, in order 

to execute the proposed objective " Design a didactic guide for the technological tool Quizz 

for gamification ”to promote motivation in learning continuously. In the same way, the 

research methodology is qualitative in nature with the descriptive, bibliographic method that 

are part of the inquiry process to collect relevant information on the problem. Similarly, at 

this stage of the process, techniques and instruments, a checklist and an observation guide 

were used as a complement to know the reality of the classroom. The search for information 

allowed to expand the knowledge about the problem that was raised from the beginning, 

obtaining as a result that teachers within the teaching-learning process use conventional 

resources of traditional models. Consequently, the problem is offered as a solution option to 

design a didactic guide of technological tools in the area of mathematics, with which it is 

intended to use a gamified methodology, aimed at teachers of the Educational Unit "Sagrado 

Corazón de Jesús". Therefore, this proposal is designed to promote motivation in the process 

of teaching mathematics to students, being feasible and easy to use for the teacher. The 

incorporation of gamification in the educational process has the function of being a 

motivational facilitator in the communication and exchange of knowledge and experiences. 

They are instruments for processing information and for acoustic management, source of 

resources, recreational environment and cognitive development. All this leads to a new way 

of elaborating a didactic unit and, therefore, of evaluating because the forms of teaching and 

learning change, the teacher is no longer the manager of knowledge, but rather a guide that 

allows orienting the student in front of their learning: In this aspect, the student is the 

"protagonist of the class", because it is he who must be autonomous and work in collaboration 

with his peers. For this reason, ICTs acquire importance in teacher training and not only in 

initial training, but throughout professional life, because more and more technologies play 
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an important role in student learning, let us remember that, for example , the use of the 

Internet is gaining more and more followers, which implies that information is sought and 

found faster than within the school. For many teachers, the use of gamification implies certain 

disadvantages, such as learning to use technologies, updating equipment and programs, 

above all, implies taking time away from the workplace, which many teachers do not intend 

to access. 

Keywords: gamification, technology, virtual education, mathematics teaching  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, existe un desafío dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje al integrar 

innovación tecnológica, Pues no se las usa de manera correcta en el proceso educativo y es 

una de las causas en la desmotivación del estudiante. En este sentido, Granda et al. (2019) 

expone que la ejecución de las Tics dentro del campo educativo contribuye de manera 

positiva a las instituciones educativas en la adquisición de una visión hacia la educación 

contemporánea, ya que brinda un aporte significativo al perfil de salida de los estudiantes. 

Diversas investigaciones buscan concretar los elementos que son clave en los entornos de 

aprendizaje y que tienen como finalidad consolidar el proceso, uno de ellos es la calidad en 

los contenidos, la posibilidad de personalizar e identificar del progreso, la flexibilidad. Como 

lo afirma (Granda, Espinoza, & Mayon, 2019), el sistema educativo debe tener en cuenta 

aquellos factores que faltan en el rendimiento del estudiante. 

Por lo tanto, el actual trabajo con carácter investigativo tiene como finalidad analizar la 

influencia que tiene la gamificación, como herramienta didáctica en los educandos del sexto 

grado paralelo “A” pertenecientes a la escuela “Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad de 

Machala en el periodo lectivo 2020 

 Para la cual, se planteó los siguientes objetivos específicos:  

1.) Identificar los beneficios e inconvenientes que genera el uso de la gamificación en el 

proceso educativo, mediante la revisión teórica de artículos científicos. 

2) Identificar de qué manera establece el Ministerio de Educación la gamificación en el 

proceso educacional en los estudiantes mediante la revisión documental para la ejecución del 

marco teórico. 

3) Determinar la realidad actual del uso de la gamificación en la Institución Educativa antes 

mencionada, a través de una guía de observación direccionada a los alumnos. 

4) Proponer un ambiente interactivo de aprendizaje dentro del proceso educativo a través de 

Quizz herramienta de gamificación para la interacción del docente y estudiante. 

El método de investigación cualitativa. descriptivas en la cual se aplicó la observación directa 

en el desarrollo de la actividad académica en el área de las matemáticas con el fin de observar 
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los recurso y metodologías que aplica en el desarrollo de la clase. Además, para la 

recopilación de datos se aplicó la técnica de lista de cotejo y una ficha de observación dirigida 

al objeto de estudio. La cual con la ayuda del método estadístico se verificó las deficiencias 

del uso de las Tic en el proceso operacional educativo. 

El presente trabajo se divide en tres capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I. Diagnóstico del Objeto de Estudio. 

De primera instancia se evidencia la problemática, sus normas, concepciones, diagnósticos y 

enfoques, así mismo se plantea la descripción metodológica que se utilizó para detectar las 

deficiencias que presenta la Unidad Académica “Sagrado Corazón de Jesús”. Además, se 

presenta los análisis de la información recolectada con el instrumento de recopilación de 

datos. En donde, los profesores fueron el objeto de estudio para determinar las falencias que 

se presentan en el PEA (Proceso de enseñanza-aprendizaje), dichos resultados demostraron 

que los docentes presentan un desconocimiento en herramientas tecnológicas de 

gamificación. 

Capítulo II. Propuesta Integradora. 

En el presente capítulo, en base a la problemática planteada, se desarrolla la propuesta de 

elaboración de una guía didáctica digital para el profesorado de la Unidad Académica 

“Sagrado Corazón de Jesús” en la cual consta como plataforma digital la herramienta Quizz. 

La cual está enfocada a solucionar los problemas en la motivación de los aprendices en el 

área de matemáticas.  

 Capítulo III. Valoración De La Factibilidad. 

En este apartado, se enfoca en revelar la factibilidad que tiene la implementación de la 

propuesta al ser ejecutada por los docentes y aplicada por los estudiantes, despertando el 

interés y la motivación por el aprendizaje. Además, se contempla que estos recursos no 

generan gastos económicos que perjudiquen al profesorado, debido a que son herramientas 

digitales de fácil acceso. Es necesario enfatizar que los avances tecnológicos forjan a los 

discentes a desarrollar competencias, habilidades y destrezas que son indispensables en el 

campo académico. 
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CAPÍTULO I 

1.  DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnóstico. 

La “gamificación” se originó en el ámbito empresarial, pero en el transcurso de los años su 

uso su se extendió a otros ámbitos. En el pasado siglo, los creadores de videojuegos conjeturo 

un incremento en cuanto a la relevancia de estructuras lúdicas dentro del diario vivir 

(Martínez & Ríos, 2019). Por ello favoreció el acercamiento de la sociedad a sus dinámicas 

propias y a los contenidos que ofrecían: juegos narrativos, juegos de estrategia y juegos de 

acción.  

El término de la gamificación, según exponen Colón, Jordán, & Agredal (2018) proviene del 

vocablo en inglés: game (juego) y a su vez tiene su uso en la ludificación, también traducido 

como jueguización o juguetización, esto permite definir y concretar en el manejo de 

elementos, las técnicas y por ultimo las dinámicas que pertenece a los juegos y el 

entretenimiento en las actividades con el fin de potenciar la motivación. 

Dentro del sector educativo, el término “gamificar” ha tenido mucha relevancia dentro de los 

últimos años con una velocidad acuciante como la que domina en la sociedad actual en 

constante cambio. La Gamificación es usada en el campo educativo como una estrategia de 

aprendizaje que incita el mecanismo de los juegos en el campo formativo con la fundamental 

finalidad de alcanzar la calidad en los resultados, para adquirir significativamente los 

conocimientos, mejorar las habilidades y destrezas o para bonificar en las actividades 

concretas. 

En el transcurso del tiempo, a nivel mundial, la Gamificación ha sido complementada en 

diversas iniciativas educativas para enseñar y aprender cualquier asignatura y a su vez, 

demostrar que es una estrategia clave, para lograr motivar a los estudiantes a desarrollar 

múltiples tareas que antes podían resultar sin importancia y de poca interacción, crear hábitos 

en los alumnos de esfuerzo y desarrollar aprendizajes significativos constantemente, 

interacción entre compañeros de forma afectiva colaborativa, fomentar la autonomía y la 

participación en la resolución de problemas de la vida diaria, incrementar el aprendizaje 
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continuo y permanente, transforma el autoproceso y la autoconfianza del educando, mejora 

la posibilidad de saber aceptar los errores y al mismo tiempo darle solución  de manera 

positiva, pues “la gamificación entra como base primordial en el desarrollo del aprendizaje y 

también para autoevaluarse, a su vez dinamizar habilidades y destrezas en los estudiantes 

para la asignatura de Matemáticas” (Reyes & Quiñonez, 2020). 

Ecuador ha implementado y explorado a la Gamificación con mucho éxito en el ámbito 

educacional y de Marketing, por citar un ejemplo: Torres, Romero, & Valle (2018) aplico la 

Gamificación como una metodología didáctica motivacional, que a más de provocar en los 

estudiantes mayor interés y compromiso, también permitió incidir de forma positivista en el 

PEA. 

A través de las generaciones, los escolares han tenido que lidiar con deberes difíciles, 

ejercicios sacados del Álgebra de Baldor u otros libros, que lo único que incitan es a la 

reproducción mecánica y memorización. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

1.2.1 Tipo de investigación; métodos y técnicas 

Para la resolución de esta investigación y lograr los objetivos planteados, en cuanto a la 

metodología este trabajo se apoya de una investigación descriptiva, ya que se pretende 

explicar la influencia de la gamificación como método de enseñanza. 

“La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los 

acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación de datos” 

(Ortega, 2017). 

Para la investigación descriptiva seleccionar las particularidades esenciales del objeto de 

estudio es su capacidad, en este caso a la participación del estudiante y docente dentro del 

proceso educativo, puesto que a partir de la argumentación de las variables el investigador 

observa de forma directa y las describe para deducir la circunstancia que se presenta en el 

momento determinado que escoge el investigador. 

Por tanto, se estableció el empleo de los siguientes métodos: 
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Método de observación. - Para la obtención de datos se tomó en cuenta la observación 

directa de manera virtual del objeto de estudio que en este caso son los escolares de sexto 

año de la escuela Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Machala y la docente de la 

asignatura de Matemáticas. 

Método bibliográfico. - En este sentido se acoge al método basado en analizar los diferentes 

contenidos, haciendo selección a información relevante de publicaciones confiables y 

validadas en bases de datos y repositorios de revistas científicas accesibles a la temática, lo 

cual permite hacer una revisión a varias experiencias gamificadas y hacer un análisis y 

discusión sobre el tema. 

1.2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En base a los objetivos de la investigación, se diseñaron instrumentos acordes para la 

recolección de información precisa, y así permita conseguir información requerida para el fin 

propuesto. Los instrumentos para la investigación fueron una guía de observación y lista de 

cotejo ya que estas son las más idóneas para la recolección de datos por medio de indicadores 

y/o preguntas dirigida a los alumnos, por lo cual, están direccionadas a examinar sucesos 

alusivos a las variables dependiente e independiente. 

Además, se utilizó fuentes bibliográficas como referente para establecer los indicadores en 

el instrumento de aplicación para la obtención de datos, en este caso, para la elaboración de 

un banco de preguntas para los participantes de la escuela “Sagrado Corazón”. 

En esta investigación fue importante la aplicación de la guía de observación y lista de cotejo 

para la producción de resultados razonables y concretos, constando de la formulación de un 

listado de dimensiones, permitiendo que el mismo sea aplicado al objeto de estudio, con el 

propósito de que las respuestas gocen de homogeneidad. 

Para tomar en cuenta al docente de Matemáticas, se realizó una guía de observación, para de 

esta manera poder conocer el enfoque áulico dado en la clase, tomando en consideración el 

uso de las TIC como autor fundamental del uso de recursos didácticos dentro de su 

planificación. 
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En cuanto a la validez y confiabilidad, se realizó la búsqueda de una lista de cotejo validado 

por expertos en el medio, para la secuencia de la investigación se encaminó una secuencia de 

preguntas para poder elaborar una guía de observación para articularlo de manera correcta. 

De esta manera poder conocer su opinión, en cuanto al docente y las clases que el imparte, 

de esta manera se podrá llevar una validez y confiabilidad optima en el estudio ya que se la 

información obtenida es directamente de la fuente. 

1.2.3 Universo, población y muestra 

Población. Para la investigación realizada en el campo de estudio ubicado en la ciudad de 

Machala, existe un total de 30 estudiantes entre ellos niños de 10 a 11 años de edad 

pertenecientes al sexto grado de Educación General Básica paralelo “A”. Además, se contó 

con la participación del docente encargado de la asignatura. 

Muestra. En la selección de la muestra se lo realizo de manera intencional, ya que permite la 

selección de casos particulares de una población restringiendo la muestra exclusivamente a 

estos casos. Es utilizada en escenarios de población variable y por consiguiente la muestra es 

muy pequeña (Otzen & Manterola, 2017). 

Se tomo la población de 30 estudiantes, que equivale al 97% de la población, mientras que 

el docente corresponde al 3%.  

 

Tabla 1: Muestra seleccionada para la investigación. 

Involucrados Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 30 97% 

Docentes 1 3% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Fabricio Geovanny Celi Feijoo 
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1.3   Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

1.3.1 Análisis del contexto  

La responsabilidad que trasfiere hoy en día un mundo globalizado infiere en el ámbito 

educativo ya que la problemática desde los últimos años deriva a la visión de dar mejorara 

en su proceso a la calidad de la educación y por ello decide incluir e innovar la tecnología 

en el PEA, como herramienta didáctica que consienta a la catedra de matemáticas ser más 

activa y dinámica. Es por ello que la tecnología cumple un papel fundamental para 

innovar en el sistema educativo. 

Una vez analizadas las necesidades que presenta la institución educativa, se pudo 

evidenciar a través de la observación directa de manera virtual en el campo de estudio y 

la revisión bibliográfica para una recolección global el nivel de dificultad que los docentes 

presentan en relación a la aplicación de técnicas de gamificación ya que no cuentan con 

capacitación en herramientas tecnológicas. Además, es necesario recalcar el déficit de 

conocimiento que los docentes cuentan en hacer uso de los recursos, estrategias y equipos 

tecnológicos que se ve en la necesidad de efectuar, para una motivación a los estudiantes 

y el desarrollo de una clase magistral, activa, participativa y significativa. 

Por consiguiente, se formuló la siguiente problemática en la investigación:  

¿De qué manera influye el uso de la gamificación como herramienta didáctica tecnológica 

aplicada en el PEA de las matemáticas? 

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimiento 

• Problema general. 

¿De qué manera influye el uso de la gamificación como herramienta didáctica tecnológica 

aplicada en el PEA de las matemáticas con los estudiantes 6 “A” EGB de la escuela 

Sagrado Corazón de Jesús en el periodo lectivo 2020? 

• Problemas específicos. 

✓ ¿Qué beneficios e inconvenientes genera el uso de la gamificación en el PEA en la 

Educación General Básica enfocado en la catedra de matemáticas? 
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✓ ¿De qué manera establece el Ministerio de Educación el uso de la gamificación en 

PEA de los estudiantes según la revisión documental? 

✓ ¿Cuál es la realidad actual del uso de la gamificación en el PEA en los estudiantes de 

la escuela “Sagrado Corazón”? 

✓ ¿Qué efecto tiene las herramientas de gamificación Quizz en la interacción del 

docente y estudiante? 

OBJETIVOS. 

• Objetivo General. 

Determinar la influencia que tiene el uso de la gamificación, como herramienta didáctica 

tecnológica aplicada en el PEA de los estudiantes del sexto año de EGB paralelo “A” de la 

escuela “Sagrado Corazón” de la ciudad de Machala en el periodo lectivo 2020 mediante una 

investigación de carácter descriptivo empleando una lista de cotejo para una resolución de 

problema. 

• Objetivos Específicos: 

✓ Identificar los beneficios e inconvenientes que genera el uso de la gamificación en el 

proceso educativo, mediante la revisión teórica de artículos científicos. 

✓ Identificar de qué manera establece el Ministerio de Educación la gamificación para 

el PEA de los estudiantes mediante la revisión documental para la ejecución del 

marco teórico. 

✓ Determinar la realidad actual del uso de la gamificación en la Institución Educativa 

“Sagrado Corazón” a través de una lista de cotejo direccionado a los educandos del 

sexto año de EGB paralelo “A” y docente de la asignatura de matemáticas. 

✓ Proponer un ambiente interactivo de aprendizaje dentro del proceso educativo a través 

de Quizz herramienta de gamificación para la interacción del docente y estudiante. 

 

• Hipótesis General 

Si se realiza el estudio mediante la observación de campo con el uso de la gamificación en el 

proceso educativo del área de matemáticas permitirá una influencia de manera positiva para 
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el rendimiento académico de los escolares del 6to “A” de la escuela “Sagrado Corazón” de 

la ciudad de Machala en el periodo lectivo 2020. 

• Hipótesis Específicas 

✓ Al efectuar la revisión teórica de artículos científicos se logrará denotar los beneficios 

e inconvenientes que se generan al   interactuar al estudiante con la gamificación 

como estrategia didáctica. 

✓ Si se revisa las normativas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación 

Ecuatoriano, se logrará determinar la importancia de interactuar con herramientas de 

gamificación como herramienta didáctica tecnológica en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

✓ Si se constata que la Institución Educativa interactúa con herramientas de 

gamificación adecuada permitirá que el estudiante desarrolle destrezas y habilidades 

para desarrollar un aprendizaje significativo. 

✓ Al interactuar con herramientas de gamificación, existirá una participación activa, 

eficaz y motivadora de los estudiantes y a su vez habrá una mejor interacción con el 

docente.  

 

1.3.3 Conceptualización de las Variables 

1.3.3.1 Variable independiente: Gamificación 

• Gamificación, Origen y Definición. 

La sociedad ha evidenciado un cambio evolutivo en relación a la gamificación, lo que 

conlleva a diferentes criterios relacionados a la temática antes mencionada, como lo señalan 

los siguientes autores:  

Dorado & Chamosa (2019) nos dicen que la gamificación es una estrategia de aprendizaje 

basada en las técnicas y el diseño propio del juego, en este caso, en contextos que no sean 

lúdicos, con el objetivo principal de implementar comportamientos adecuados y múltiples 

habilidades en los alumnos. 

Así mismo, el patrón del juego en realidad sobresale ya que se consigue lograr la motivación 

en los estudiantes incrementando un mayor compromiso, además que mediante el juego se 
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puede estimular el ánimo de superación. En la que intervienen un sin número de 

procedimientos mecánicos y dinámicos extrapoladas de los juegos. 

De este modo, los métodos de gamificación están siendo incorporados en gran impacto en el 

proceso educacional ya que potencia el compromiso y la motivación para los estudiantes y 

de los mismos docentes. Los múltiples beneficios van desde el marketing, la innovación, el 

aprendizaje significativo hasta el desarrollo de hábitos responsables y saludables.  

Por otro lado, la clave principal al momento de aplicar la gamificación en el proceso 

educativo es que los alumnos entiendan correctamente las dinámicas que aborda el juego y 

que se llevarán a cabo. Todas estas tienen como finalidad involucrar al estudiante a jugar y 

ser participe y autor de su propio aprendizaje atreves del juego. 

 De hecho, no debe tomarse como un desarrollo institucional sino principalmente en relación 

con un proyecto inteligible contextualizado, transformador y significativo para la adquisición 

de conocimientos en el PEA. 

Por otra parte, cualquier tipo de actividad realizada en relación a la gamificación tiene la 

finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: por un lado, la interacción con el educando, al 

momento de crear una emboscada con el contenido en que se está desarrollando. Por otro 

lado, la gamificación aparece como una alternativa contra el aburrimiento y ayuda a la 

motivación del alumno. Finalmente, optimizar y darle una recompensa al alumno mediante 

el uso de esta herramienta, que sería el propio aprendizaje. 

También son muchas las investigaciones que llegan a proponer múltiples desventajas con la 

manipulación de la gamificación en el aula. Pero, se pueden alcanzar buenos resultados en 

actividades, ya que con esta metodología activa hemos logrado seguir trabajando en la 

adquisición de conocimientos y se ha promovido de una u otra manera el aprendizaje 

cooperativo muy necesario e importante para el trabajo en el aula. 

“El uso de la gamificación desarrolla un creciente interés en el ámbito académico y 

profesional de varios campos, pero en el área de las TIC se la utiliza para desarrollar 

aplicaciones en variedad de dominios y todos con resultado positivo” (Briceño, Aguilar, 

Díaz, & Ucán, 2019). 
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 (Morera & Mora, 2019), es de vital importancia que exista una relación controlada entre los 

retos propuestos para los estudiantes y la capacidad del mismo para poder solucionar, pues 

si el reto es demasiado fácil, provocará desinterés en el educando, mientras que si existe un 

reto insuperable causará desesperación, en dónde las recompensas aparecen como aspecto 

fundamental de la gamificación.  

También la gamificación educativa evoluciona el sentido de jugar y utilizar las nuevas 

tecnologías en entornos de aprendizaje formales. El aprendiz, comúnmente socializado 

sobre el juego y la utilización de las TIC en su contexto más habitual, reencuentra de este 

modo en el ambiente educativo las pautas que ya conoce por sus habilidades sociales fuera 

y dentro del aula aplicándolas con total y correcta normalidad a la nueva tarea de adquirir 

un contenido a través de las dinámicas y estructuras del juego.  

La gamificación requiere del uso de la psicología en el juego y en otros campos esenciales 

para así poder producir una experiencia más divertida; es una manera diferente de aprender 

en el ámbito educativo, es manipulado para absorber inteligencia, perfeccionar habilidades 

como la interiorización de competencias mediante el modelo lúdico, lo que hace la hace 

aún mucho más interesante. 

1.3.3.2 Variable dependiente: Enseñanza de las matemáticas 

•  Las Matemáticas en la Educación 

Las matemáticas son consideradas uno de los pilares fundamentales en relación con la 

educación, ya que le permite al estudiante mediante el cálculo matemático desarrollar 

habilidades como la creatividad, además de esto el mismo podrá solucionar problemas que 

se den en el ambiente educativo y la sociedad, desde esta perspectiva según, Educación 

(2016) se entiende las matemáticas como: 

 “El conocimiento de las Matemáticas refuerza la capacidad de abstraer, analizar, 

resolver decidir, sistematizar, discrepar y razonar problemas. El desarrollo de estas 

capacidades en el periodo escolar permite al estudiante reconocer la justicia y la 

verdad, además lo que conlleva vivir en una sociedad equitativa, inclusiva y 

democrática y así poder actuar con honestidad, integridad y ética. Se busca moldear 

alumnos responsables, honestos y respetuosos en el entorno de aprendizaje, con sus 
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compañeros, con los docentes, con ellos mismos y con el medio que los rodea.” (pág. 

51) 

Ante estas prácticas escolares que se podrían llamar tradicionalistas, hoy en día comparten   

diferentes concepciones que señalan a las operaciones matemáticas en una razón más amplia, 

según estas actividades no deben restringirse las limitaciones formales ya que todo trabajo 

que realiza un alumno, depende mucho de las restricciones naturales, culturales, históricas e 

institucionales. Desde este sentido se puede decir que el pensamiento educacional es 

importante ya que le permite reconocer a las personas la relación dialéctica del mismo y el 

sujeto autónomo, colectivo e histórico de esta manera se pueda desentrañarse la naturaleza 

sociocultural que va acompañado del conocimiento (SILVA, BRITO, & SANZANA, 2020) 

Grisales (2018) señala que, en la educación para el área de matemática como en diferentes 

asignaturas, el docente es quien cuenta con procesos y contenidos para poder desarrollar los 

contenidos y que sobre todo los profesores deben de saber cómo trabajar con los diferentes 

estilos de aprendizaje que posee cada alumno. 

• La Gamificación en el aprendizaje de las matemáticas 

En nuestro diario vivir podemos encontrar presente las matemáticas en todo momento, es 

decir, hay números a nuestro alrededor como, por ejemplo: los podemos encontrar en los 

celulares, tallas de ropa, relojes, etc. Es por esta razón que ya sea de forma directa e indirecta 

se elabora un sinnúmero de juegos en la cual le permite desarrollar destrezas desde sumar 

hasta realizar un razonamiento lógico adquiriendo un aprendizaje significativo en los 

alumnos haciendo del contexto una forma divertida y cómoda para aprender. El estudiante al 

hacer uso del juego como un recurso de aprendizaje, beneficia en la motivación de los 

alumnos despertando el interés por descubrir y aprender las matemáticas. 

Coincidiendo con Santamaría & Alcalde (2020) quienes mencionan:  

 “La gamificación es considerada una herramienta didáctica  ya que  permite una 

evolución constante en las personas sobre el pensamiento numérico de las 4 

operaciones que común mente se trabaja en el entorno educativo, generando 

habilidades en el momento de realizar múltiples cálculos matemáticos para así poder 

familiarizarse y poder comprender las operaciones básicas que son: adición, 
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sustracción, multiplicación y división, mediante la diversión y la constante práctica, 

al mismo tiempo nos sirve como una transformación de dichas operaciones 

matemáticas en su dinámica de juego” (pág. 3) 

La gamificación es una manera de optimizar la manera en que el estudiante y docente estén 

conectados entre sí, al integrarlo en la asignatura de las matemáticas tendrá una conexión 

entre lo práctico y teórico  interviniente el dinamismo en el juego mejorando la practica en 

la resolución de problemas prácticos.
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1.3.5 Identificación y matriz de variables 

Variables 

En la posterior tabla se muestra las variables de estudio en la investigación y su 

operacionalización 

Variable Independiente 

La gamificación se medirá a través de una lista de cotejo y mide tres dimensiones: 

Motivación, construcción de aprendizaje y estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente 

 

 

 

Gamificación 

Motivación Inicial Puntos 

Niveles 

Retos 

Ranking 

Regalos 

Construcción del aprendizaje Recompensas 

Estatus 

Logros Expresión (Autonomía) 

Competición 

Estrategia Proporción del procedimiento 

Interacción entre contendientes 

Aprendizaje 
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Variable Dependiente 

La enseñanza de las matemáticas se medirá a través de una lista de cotejo y mide las 

siguientes dimensiones: Expresión de ideas- Organización y comunicación--Aplicación a 

situaciones problemáticas reales- Reconocimiento de conexiones- 

 

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

Son varias las investigaciones en base a la influencia de la gamificación en el ámbito 

educativo, de modo que coinciden en el déficit de capacitación y desconocimiento de 

herramientas tecnológicas para la gamificación.  

Para ello en estudios realizados en España manifiestan que los docentes en el área de 

matemáticas comparten sus conocimientos utilizando la tecnología, pero como 

instrumentos el ordenador, proyector e internet, pero no incita una motivación especial para 

aprender. Es por eso que los recursos tecnológicos no son utilizados en provecho para el 

estudiante ya que debe demostrar, desarrollar y potenciar sus habilidades y destrezas 

(Pincheira & Vásquez, 2018). 

El desinterés por parte de los estudiantes dentro del aula de clases se da porque en el sector 

educativo aún se implementa métodos para una educación tradicionalista. Lo cual dentro de 

las aulas de clases no brinda acceso para utilizar la tecnología para la obtención de 

resultados positivos que requiere la educación actual (Melo, 2018). 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Enseñanza de las 

Matemáticas 

Expresión de ideas 

 

Expresa ideas  

Organización y comunicación Constituye y notifica su tendencia 

matemática con claridad y coherencia  

Aplicación a situaciones 

problemáticas reales 

Aplicación a situaciones problemáticas 

reales 

Reconocimiento de conexiones 

 

Reconoce conexiones entre conceptos 

matemáticos y la realidad 
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De hecho, Pascuas, Perea, & García (2020) consideran que la gamificación brinda de 

manera oportuna corregir estas problemáticas, al aprovechar el dominio de estimulación 

de los juegos en aspectos muy importantes a nivel mundial, auxiliando la motivación del 

estudiante.  

De la misma manera Rodríguez, Picado, Espinoza, & Rojas (2018) coincide en que la falta 

de motivación que existe en los estudiantes en el uso de herramientas básicas y teóricas 

como libros, artículos en del aula, esto hace que los docentes busquen alternativas para 

incentivar la motivación del estudiante en su aprendizaje; una alternativa es la 

Gamificación. 

Adentrándonos un poco más, a nivel nacional también hay investigaciones que destacan la 

influencia de la gamificación en las matemáticas, de manera que (Macías, 2017) en su 

investigación se afirma que en el entorno de esta investigación, a partir de los resultados, se 

puede decir que implementar la Gamificación como una herramienta de apoyo en las clases 

presenciales tiene resultados positivos sobre las habilidades y competencias matemáticas: 

tanto en la resolución y planteamiento de problemas, y con ello excelente desempeño 

académico del alumno siendo parte principal la motivación. 

Por lo tanto, la presente investigación ejecutada en la Ciudad de Machala, la problemática 

radica en el insuficiente uso de recursos tecnológicos para suscitar la motivación en la 

catedra de Matemáticas para los alumnos del centro de aprendizaje “Sagrado Corazón de 

Jesús”. 

El desinterés en asignatura de matemáticas por los discentes es notable y se lo evidencia en 

la desmotivación en el desarrollo del contenido y actividades. Las causas que se ha 

detectado para este fenómeno, es que dentro del ambiente áulico existe aún docentes que 

no cuentan con un alto perfil profesional que en la actualidad la educación demanda. 

Además, los docentes escasean habilidades y destrezas en el uso de herramientas 

tecnológicas, por esta razón los estudiantes demuestran desmotivación al momento del 

desarrollo e interacción de la clase, para lo cual se puede señalar que la tecnología en la 

actualidad es una herramienta fundamental que demanda el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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1.4.1 Elaboración de los resultados por dimensiones 

Luego de aplicar la lista de cotejo al docente del área de matemáticas del 6 grado de la 

escuela “Sagrado Corazón”, se logró evidenciar los siguientes resultados que fueron 

establecidos en base a las dimensiones de las técnicas aplicadas. 

A) Motivación Inicial. El docente utiliza estrategias de repetición y contextualización 

para la instrucción del nuevo conocimiento en matemáticas; estas metodologías 

tradicionales le dan total protagonismo al docente y resta la participación del 

estudiante en cada momento de la clase generando desinterés o desmotivación para 

aprender. 

B) Construcción del Aprendizaje. Debido al corto tiempo dedicado por el docente a la 

práctica del nuevo conocimiento, los estudiantes no tuvieron la oportunidad de 

profundizar el aprendizaje. 

C) Estrategia. En relación a las estrategias utilizadas, el docente si utiliza y la principal 

es el uso de fichas de actividades acompañadas del libro recursos en el que los 

docentes apoyaron su metodología de enseñanza. 

D) Expresión de ideas. El docente habla y dicta toda la clase, no pone actividades, no 

deja participar y no hay interacción entre maestro estudiante, por ende, las clases no 

son dinámicas. 

E) Aplicación a situaciones problemáticas reales. Al finalizar la clase el docente no 

utiliza recursos tecnológicos didácticos e interactivos, pero evalúa el conocimiento 

mediante una pequeña encuesta en la plataforma zoom. 

Tabla 2:Resultado de la observación de clases sin gamificación 

DIMENSIONES INDICADOR SI NO 

 

Motivación inicial 

Realiza una actividad previa para despertar el interés 

de los estudiantes, la cual está relacionada con el nuevo 

vocabulario de la unidad. 

 

 

 

x 

 

Construcción del 

Aprendizaje 

Realiza una tarea que consiente en erigir activamente 

el aprendizaje del nuevo contenido previsto al 

momento de efectuar la clase 

 

 

 

x 
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Estrategia 

Utiliza una estrategia interesante, motivadora y 

significativa para los estudiantes. 

  

x 

La estrategia utilizada proporciona oportunidades de 

participación en distintos momentos de la clase. 

 

x 

 

La estrategia promueve la adquisición del nuevo 

conocimiento. 

 

x 

 

 

Expresión de Ideas 

El tono de la clase fue emotivo, novedoso y 

significativo para los estudiantes. 

  

x 

Los estudiantes están inmersos durante el desarrollo de 

la clase. 

  

x 

Aplicación a situaciones 

problemáticas reales 

Utiliza recursos tecnológicos o recursos materiales 

para el cierre y conclusiones de la clase. 

  

x 

Utiliza técnicas de evaluación para comprobar los 

aprendizajes logrados en relación al nuevo tema. 

 

x 

 

 

1.4.2 Elaboración de discusiones por dimensiones 

En la observación directa a las sesiones de clases y con el uso de la lista de cotejo, se pudo 

registrar la presencia y ausencia de diferentes aspectos a valorar por ejemplo los estudiantes 

carecen de la atención necesaria y que las metodologías utilizadas actualmente por los 

docentes no promueven la adquisición de un nuevo conocimiento. 

Una vez analizadas las necesidades que presenta la institución educativa, se pudo evidenciar 

a través de la observación directa de manera virtual en el campo de estudio y la revisión 

bibliográfica, el nivel de dificultad que los docentes de la institución presentan en relación a 

la aplicación de técnicas de gamificación ya que no cuentan con capacitación en herramientas 

tecnológicas. Además, es necesario recalcar el déficit de conocimiento que los docentes 

cuentan en hacer uso de los recursos, estrategias y equipos tecnológicos que se ve en la 

obligación de implementar para conllevar una motivación a los estudiantes y el desarrollo de 

una clase magistral, activa, participativa y significativa. 

El estudiante debe tener un rendimiento académico de calidad, para ello debe influir 

diferentes aspectos para logarlo, uno de ello es la motivación y coincidiendo con la Teoría 

de la Pirámide de Maslow, la motivación es esencial para desarrollar un sistema gamificado 

con coherencia y sentido. En este sistema existe dos tipos de motivación:  una motivación 

intrínseca, en la que el participante ejecuta la actividad sin recibir algún incentivo    externo, 

Fuente: Elaboración propia 
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por otro lado, la motivación extrínseca que surge cuando el participante desea algo y lo 

obtiene a cambio de realizar la actividad (Maslow,1943). Al relacionar esta teoría con los 

resultados de la investigación los estudiantes mostraron desinterés y desmotivación al realizar 

las actividades propuestas por el docente, por ende, es una de las causas para el bajo 

rendimiento académico. 

En este sentido los autores Santamaría & Alcalde (2020) mencionan que “un diseño 

curricular en base a los principios de la motivación y gamificación ayuda a despertar el interés 

del estudiante evitando en el proceso de enseñanza-aprendizaje clases aburridas y sin interés” 

(p.23). Esta estrategia para el aprendizaje cognitivo gana terreno en metodologías de 

formación debido a la lúdica, lo que facilita en la interacción para el conocimiento de manera 

un poco más entretenida, formando una práctica positiva y agradable en el participante. 

Anicama (2020) menciona que en los resultados obtenidos se observa una significativa 

mejora del conocimiento de lo que es desordenes emocionales en el grupo experimental 

obteniendo un nivel de aprendizaje logrado; implicando que la dimensión de la recompensa 

en la gamificación mejora significativamente el rendimiento académico conceptual del grupo 

experimental. Por tanto, el prototipo del juego definitivamente funciona porque logra la 

motivación en los aprendices, desplegando una gran responsabilidad por parte de las personas 

y estimulando el esfuerzo de superarse. Se manejan un sinnúmero de dinámicas, técnicas y 

mecánicas extrapoladas de los juegos. 

En consideración a la aplicación de esta técnica se deduce que el uso de la gamificación como 

metodología didáctica tecnológica es vital y de ello depende la motivación del estudiante al 

adquirir conocimientos significativo aptos para la resolución de problemas. 

Por otra parte uno de los principios en la teoría de Piaget (1968) que ha tenido una gran 

significación también en lo que respecta con la pedagogía ya que es la idea de que el 

estudiante es un sujeto de aprendizaje activo que transforma la información y es capaz de 

progresar por sí solo, por otra parte la actividad que ejerce el docente como elemento propio 

puede beneficiar  el  desarrollo progresivo de cada persona proponiendo  entornos  dinámicos 

en la receptación de información y  actividades  incorporadas al  nivel personal de cada  

estudiante con los que trata. 
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Con respecto a esta teoría, se concuerda al decir que el docente debe proponer herramientas 

didácticas efectivas para el entorno del aprendizaje adaptándola al desarrollo del estudiante 

favoreciendo su rendimiento académico, ya que una de la problemática en esta investigación 

es el inadecuado uso de herramientas para la construcción de un nuevo conocimiento. 

No obstante, pese a las estrategias utilizadas por el docente observado, afirma si cumplir con 

las expectativas de la institución en cuanto a planificaciones, pero a la vez son conscientes 

de lo efectivo que sería en la capacitación y orientación de herramientas gamificadas para 

poder generar aprendizajes. 

CAPÍTULO II.  

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

Quizz como herramienta de gamificación en el PEA para la asignatura de matemáticas 

en los estudiantes de 6 grado EGB de la escuela Sagrado Corazón 

2.1 Descripción de la propuesta 

Una vez analizadas las necesidades que presenta la institución educativa y el subnivel medio 

(sexto grado), se pudo constatar el problema que presentan los profesores de la institución 

con relación a la aplicabilidad de técnicas de gamificación. Además, es importante recalcar 

el poco conocimiento que los docentes manejan sobre los recursos, equipos y estrategias 

tecnológicas que se debe implementar para motivar a los estudiantes y desarrollar una clase 

magistral, activa y significativa. 

Desde esta perspectiva, proponemos la creación de una Guía para el buen uso de los recursos 

tecnológicos, la cual será entregada a los tutores pertenecientes a la institución educativa 

“Sagrado Corazón de Jesús”. Con el objetivo de perfeccionar la enseñanza que brinda el 

educador en la asignatura de matemáticas. Además, La guía metodológica para el buen uso 

de las TIC tendrá estrategias con herramientas digitales innovadoras, dicha información será 

la compilación de datos bibliográficos. Debido al corto tiempo dedicado por el docente a la 

práctica del nuevo conocimiento, los estudiantes no tuvieron la oportunidad de profundizar 

el aprendizaje. 

Para la presente investigación, se asume la postura de (Pons & Sonsoles de Soto, 2020) 

quienes exponen que los juegos digitales es un elemento fundamental para que el estudiante 
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logre un aprendizaje significativo, esto les permitirá a los educandos conceptualizar las 

experiencias de una manera activa y participativa, logrando que el desarrollo de las 

actividades sea más atractivo. En el mismo pensar, (Muñoz, et,al., 2019) menciona que el 

aprendizaje basado en el juego, tiene como beneficio “que el niño aprende, desarrolla su 

pensamiento, su creatividad e imaginación. El juego presenta un contexto en el cual pude 

experimentar maneras de responder a las inquietudes que se presenta y también construir 

conocimientos nuevos” (p. 11). 

Según, la Unesco (1980) el juego en la práctica Pedagógica constituye a los docentes como 

un medio que mejora la comunicación con los estudiantes. Así mismo influye en el 

comportamiento rompiendo las actitudes de indisciplina e influyendo en el desarrollo de 

actitudes de los estudiantes. Por lo tanto, la gamificación se convierte en la piedra angular 

para la motivación de los aprendices en el proceso de adquisición de conocimientos. En 

dónde (Batistello & Cybis, 2019) afirman que la gamificación es una “estrategia didáctica y 

motivacional adoptable en el proceso educativo, de utilidad para provocar comportamientos 

específicos en el estudiante dentro de un ambiente creativo y atractivo, generando el 

compromiso con la actividad que participa” (p. 175)  

En Ecuador, el aprendizaje de las matemáticas constituye un gran desafío para los 

estudiantes, dado su nivel de complejidad lo cual conlleva a un alto índice de fracaso. Esto 

se puede correlacionarse mediante los resultados de las pruebas PISA. La cual plasma que el 

70.9 % de los educandos no alcanza el nivel 2, lo que significa que se encuentra en el nivel 

básico en dicha asignatura (Ministerio de Educación del Ecuador, 2018). Dicho esto, los 

instructores de las comunidades educativas se ven en la obligación de buscar métodos y 

estrategias actuales para la práctica docente y así poder romper los paradigmas de la 

enseñanza tradicional. Por tal razón, la gamificación se ha convertido en la estrategia más 

adecuada, por sus características dinámicas que permite el aprendizaje basado en juegos. 

Desde otro punto de vista, manifiesta que para evitar que los procesos de enseñanza se 

conviertan en procesos mecánicos y aburridos se debe implantar la técnica de la gamificación, 

porque es una técnica que motiva a los estudiantes y ayuda a mantener la concentración en 

el desarrollo de la clase. Permitiendo que adquieran nuevas competencias de una mejor forma 

(Ortiz et al., 2018) a juicio de los autores, la gamificación para la generación milenio se 
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constituye como un actor fundamental a la motivación de los estudiantes en el ámbito 

académico. 

Por ello, el presente proyecto propone un ambiente interactivo con la herramienta Quizz para 

la gamificación. Quizz es un software gratuito destinado al desarrollo de cuestionarios online 

tiene una interface sencilla y semejante a la aplicación Kahoot. 

A su vez, para complementar el uso de esta herramienta se diseñó y realizo una guía didáctica 

para el uso de la herramienta Quizz. “La guía didáctica es un material educativo que tiene la 

finalidad de orientar al docente y estudiante en su enseñanza aprendizaje respectivamente” 

(Fernández, Ramírez, & Rudy, 2019). Es una herramienta que necesita de una distribución 

sencilla con recapitulaciones claves para poder motivar activamente a estudiante. 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica de la herramienta tecnológica Quizz para la gamificación en el área de las 

matemáticas, encaminada a los docentes de la escuela “Sagrado Corazón de Jesús”, para promover 

la motivación en el aprendizaje continuamente. 

Objetivos Específicos 

• Definir las estrategias tecnológicas que permitan la calidad educativa en el área de 

matemáticas. 

• Explicar los componentes teóricos de la guía didáctica para el buen uso de las herramientas 

digitales a los docentes de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón” para su aplicación en la 

labor áulica. 

• Entregar la propuesta elaborada a las diferentes autoridades que forman parte de la institución 

educativa como evidencia del trabajo realizado. 

2.3 Componentes estructurales 

El uso correcto de la estrategia de gamificación para el planteamiento, elaboración y 

ejecución de una clases magistral y significativa con la herramienta Quizz, dependerá de la 

habilidad y destreza del docente. Para ello, es necesario capacitar al docente pues de ello 

depende el funcionamiento correcto y beneficioso de la herramienta mencionada. 

La siguiente guía (ver anexo 1) sirve de apoyo para que el estudiante y docente tengan a 

consideración elementos que se debe tener en cuenta para adaptar una clase con la 

herramienta Quizz para la gamificación en el desarrollo de la catedra de Matemáticas. 

• Herramienta Quizz 

“Es una herramienta tecnológica de gamificación en la cual se desarrollan cuestionarios 

online orientados a compartir, evaluar y crear conocimientos educativos acompañada de 

tablas de clasificación, avatares, memes, música y temas” (Quispe, et al., 2019) Según la 

propia descripción de Quizz, es una plataforma educativa de evaluación formativa totalmente 

gratuita ya que permite conducir divertidas sesiones de evaluaciones tanto en clase como en 

modo tarea. Adicionalmente la gran cantidad de indagación que ofrece Quizz en la sección 

de “informes”, nos permite valorar no solo el ritmo en cuanto a cómo van los alumnos 
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individualmente, sino también los contenidos teóricos que se han asimilado mejor o peor por 

parte de todos en la respectiva clase. 

• Razones para usar Quizz 

Quizz o Quizizz, por su parte, permite diseñar acciones para que el estudiantado trabaje de 

forma individual, trabajo en equipo o quizás de forma lúdica. Además, este software 

educativo le permite al educador crear su propio cuestionario y cooperar con otros usuarios, 

así como también se encuentra la iniciativa de utilizar otros interrogatorios elaborados por 

otras personas. Esta aplicación tiene la alternativa de planificar tareas para establecer en el 

hogar y no necesariamente hacerlas en un tiempo específico. Otra de las ventajas de Quizizz 

es que le facilita al profesor a poder analizar el desempeño académico de sus estudiantes, ya 

que brinda un informe completo y detallado de los resultados obtenidos en los ejercicios 

planteados.  

2.4 Fases de la propuesta 

Haciendo referencia con los objetivos establecidos de este trabajo, las fases empleadas se orientarán 

hacia el Diagnostico, Proyección, Ejecución y Evaluación de las múltiples actividades formadas en 

la clase de 6to°con la herramienta tecnológica de gamificación Quizz, la cual es considerada efectiva 

en la motivación del desarrollo de actividades educativas. 

Fase 1 de Diagnostico. El contexto educativo de las instituciones no solo depende de una buena 

infraestructura técnica y en recursos económicos, también varía, el nivel sociocultural y 

socioeconómico de las diversas familias que lo componen. Es por ello, que se debe tomar en cuenta 

la base de este proyecto, para poder examinar los aspectos que pueden influir en el progreso de 

distintas actividades proyectadas para la mediación didáctica sobre la que trata este trabajo. 

En primera instancia, las herramientas tecnológicas manipuladas para la investigación están 

encaminadas al uso de proyectores, ordenadores, dispositivos móviles y el internet, debemos tomar 

en consideración los diferentes recursos con los que el entorno educativo dispone para poder llevar a 

cabo dichas actividades, pero no se visualiza herramientas ni estrategias didácticas que incluya la 

tecnología para la gamificación.  

La propuesta planteada para solucionar la problemática presentada está estructurada sistemáticamente 

para una adecuada comprensión de los docentes de la institución educativa. Para poder cumplir el 

ofrecimiento se realizó un estudio del contexto educativo para poder establecer las necesidades que 

presenta la escuela de Educación Básica “Sagrado Corazón de Jesús”, por la cual, la fase de 
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construcción y socialización está direccionada en el progreso de las habilidades y destrezas de los 

docentes en la utilización de las herramientas tecnológicas digitales, para un mejor proceso en la 

receptación de un nuevo aprendizaje significativo en relación con las matemáticas. 

En este sentido, la guía didáctica ayudará a los docentes y los diferentes miembros que conforman la 

comunidad educativa en la utilización de plataformas digitales en coordinación siempre con la 

educación, mejorando el desempeño académico de educandos en el proceso educativo. Pues estas 

plataformas dinamizan las metodologías, crenado nuevos escenarios y contextos de aprendizaje. Por 

tal motivo, mostraremos como influye la plataforma Quizz en el comportamiento dentro del aula de 

clase, pues es un agente motivador que ayuda a la concentración de los alumnos. 

Fase 2 de proyección. Para la etapa de proyección, se escogió una clase del área de matemáticas en 

donde se pudo demostrar que el educador utiliza metodologías tradicionalistas (textos en diapositivas 

y documentos de Word) en donde se observó que los alumnos mostraron un desinterés total por la 

temática que se estaba desarrollando en el proceso de adquisición de conocimientos. Dado esto, se 

planteó el manejo de una plataforma digital de gamificación para así indicar de qué manera influye 

la motivación, concentración y rendimiento académico de los estudiantes. 

La plataforma digital Quiz se aplicó en la asignatura de matemáticas, pues se caracteriza por influir 

en el comportamiento de los alumnos siendo la gamificación, una técnica activa y participativa dentro 

del salón de clase. Para la ejecución de la plataforma se debe seguir los siguientes pasos. 

Ingresar: https://quizizz.com/ 

• Regístrese con una cuenta de correo electrónico. 

• Crear la actividad dependiendo de la asignatura. 

Vale recalcar que la creación de las actividades en la plataforma Quizz es de manera gratuita y se la 

utiliza para motivar a los estudiantes en el área de las matemáticas. 

A partir de esta unidad, se creó una agenda temporal para dar a conocer a las autoridades, docentes y 

estudiantes la guía didáctica en lo que respecta al funcionamiento, importancia, ventajas, desventajas 

y contextualización de la herramienta tecnológica Quizz. 

Paso 1. Hacer la cordial invitación al director de la unidad educativa, el docente del área de 

Matemáticas y directiva de padres de familia previamente para la realización del proyecto de manera 

virtual previsto a las 10h00 am. 

Paso 2. Verificación de la asistencia de los participantes. 

https://quizizz.com/
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Paso 3. Aplicación de la herramienta Quizz. 

Fase 3 de ejecución. En esta etapa se empleó una actividad elaborada en Quizz, en el área de 

matemáticas con los alumnos del 6to° pertenecientes al centro educativo “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Para el desarrollo de la actividad se formó grupos colaborativos promoviendo el compañerismo y el 

trabajo en equipo, lo cual dio como resultado un cambio en el escenario de aprendizaje. Para el 

progreso de la actividad se creó un interrogatorio digital en la plataforma Quizz con el tema “La 

radicación”. 

Al utilizar la herramienta tecnológica digital se retomó un proceso dinámico, pues una de las 

características fundamentales de la gamificación es convertir un ambiente de aprendizaje inconsciente 

a un aprendizaje consiente basado en el juego. Además, se notó una aceptación por parte de los 

alumnos. Cabe resaltar que el uso de estas herramientas provocó un impacto positivo en el desarrollo 

de la actividad. Así mismo se generó un aprendizaje bidireccional donde el estudiante y el docente 

aprenden mutuamente en el empleo de las tecnologías en el aula de clases. 

En esta fase también se detallará la guía didáctica que se ha propuesto a los docentes para el desarrollo 

de las actividades, en la cual se realizara los siguientes pasos: 

Paso 1. Se les proyectará a los docentes y estudiantes la Matriz de criterios de evaluación de la 

asignatura de Matemáticas, cuyos contenidos serán incorporados en la plataforma Quizz. 

Paso 2. Se les facilitara a los participantes de este proyecto la guía didáctica de la herramienta Quizz 

para que puedan familiarizarse con la herramienta e ir desarrollando las actividades propuestas. 

Paso 3. Los participantes deberán de crear una cuenta con su respectivo usuario y contraseña, en 

donde los pasos estarán establecidos en la guía didáctica, pero también el capacitador explicara paso 

a paso el proceso de registro en la herramienta. 

Paso 4. El docente capacitador explicara la clase con la temática “La radicación” y a su vez evaluara 

el conocimiento de los estudiantes mediante la herramienta Quizz. 

Paso 5. Se socializa con el estudiante la influencia que tuvo al momento de interactuar con la 

herramienta. 

Paso 6. Se ordenan todas las situaciones a tomarse en cuenta en el sociodrama 

(como se va actuar, personajes, indumentaria, presentación). 

Paso 7. Se realizan ensayos previos a la presentación del sociodrama. 
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Para poder llegar a la ejecución de esta propuesta se realizó un cronograma de actividades que se 

puntualiza a continuación: 

Tabla 3: Cronograma de actividades 

Actividades Cronograma 

(Semanas) 

Responsables 

S1 S2 S3 S4 

En esta semana se desarrollará la Fase 1 que corresponde a el 

diagnóstico de la problemática. 

X       Estudiante  

Se desarrollará actividades que se especifica en la Fase 2 que 

corresponde a crear actividades en la plataforma Quizz. 

  X 
 

  Estudiante  

Fase 3 En la fase de ejecución se expondrá la guía didáctica.   X 
 

Estudiante  

En esta semana se analizará los resultados para la Fase 4    X Estudiante  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Fabricio Celi 

 

Fase 4 de evaluación. Como resultado de la aplicación de la plataforma Quizz se pudo evidenciar 

en los estudiantes los siguiente: 

• El Trabajo Colaborativo y cooperativo 

• Mayor concentración de los estudiantes 

• La Motivación y esfuerzo 

• Un ambiente de trabajo agradable ente docente y estudiante 

• Dinamismo en el sistema de aprendizaje 

• Eficacia en la participación de los alumnos 

Una vez finalizada la actividad la herramienta nos permite visualizar los aciertos y desaciertos de 

cada estudiante. Además, podemos recolectar información en lo que concierne a los conocimientos 

de los estudiantes, pues al finalizar nos brindó resultados instantáneos, lo que nos permitió conocer 

las falencias de los contenidos, permitiéndonos reforzar el contenido de una manera precisa. 

Para la previa evaluación de la estrategia se implementó una Lista de Cotejo aplicada como 

instrumento evaluador en donde se evidencia los indicadores a tomar en cuenta. 
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Tabla 4: Lista de cotejo. 

LISTA DE COTEJO 

N° Indicadores Logrado No logrado 

1 El Trabajo Colaborativo y cooperativo 
X  

2 • Mayor concentración de los estudiantes 
X  

3 • La Motivación y esfuerzo 
X  

4 • Un ambiente de trabajo agradable ente docente y 

estudiante 

X  

5 • Dinamismo en el proceso de enseñanza 
X  

6 • Eficacia en la participación de los estudiantes 
X  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Fabricio Celi 
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2.5 Recursos logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Construcción y socialización DURACIÓN 1 mes 

A.- TALENTO HUMANO 

N° Denominación Tiempo Costo H/T Total, USD 

1 Autor 2 meses $ 0,00 $ 0,00 

SUBTOTAL $ 0,00 

B.- RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Papel Bond (Resmas) 1 $4,00 $4,00 

2 Esferos (Caja) 1 $7,00 $7,00 

3 Escritorio 1 $50,00 $50,00 

4 Pendrive 4Gb 1 $10,00 $10,00 

5 Plan Premium Quizz 1 $6,00 $6,00 

6 Parlantes 1 $15,00 $15,00 

7 Audífonos 1 $25,00 $25,00 

8 Herramienta Premium 

ZOOM 

1 $15,00 $15,00 

9 Laptop Core i5 1 $700,00 $700,00 

SUBTOTAL $832,00 

TOTAL GENERAL $832,00 
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CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1  Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta. 

La actual propuesta está estimada tomando en cuenta las obligaciones del personal docente 

que trabaja en la institución educativa, a quienes se propondrá la posibilidad de acudir a un 

programa de fortalecimiento y capacitación pedagógica, mediante la implementación de una 

guía didáctica de herramientas tecnológicas para la gamificación, para poder desarrollar 

dicha actividad, se contó con la participación y cooperación de las autoridades, con quienes 

se pudo lograr un acuerdo una vez que se dio a conocer las ventajas de esta propuesta, por 

ende se pudo contar con el soporte logístico, así como los materiales y medios  primordiales  

para  llevar  a cabo esta pretensión,  que  abonará  a  la preparación y fortalecimiento docente 

en relación con las matemáticas. 

La guía didáctica de la herramienta de gamificación Quizz se elaboró para los maestros del 

centro de enseñanza “Sagrado Corazón de Jesús”, la cual fue diseñada para fortalecer el 

rendimiento académico en la materia de matemáticas. La elaboración de la guía tendrá una 

duración de 2 meses, es importante indicar la disponibilidad y la expectativa de la propuesta 

de docentes, directivos y representantes legales. 

“Una guía didáctica, como recurso didáctico tiene la finalidad de dar sugerencias para abordar 

una temática, hasta acompañar y orientar al educando en el estudio y análisis de contenido 

de difícil comprensión” (Fernández, Ramírez, & Rudy, 2019) 

La Guía Didáctica es el material educativo de apoyo en donde además se convierte en una 

herramienta muy valiosa para el docente ya que le permite adquirir conocimientos a 

profundidad sobre la temática que se vaya abordar 

Concluyentemente, es muy transcendental saber reconocer que las guías didácticas 

contribuye como una técnica de orientación metodológica al educando en su accionar 

autónomo, por otra parte, sirven de soporte a la dinámica docente, dirigiendo al escolar en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y desarrollan la autonomía mediante varios tipos de 

recursos empleados en la didáctica como son: ejemplos, explicaciones, esquemas, 

comentarios, estudio de casos, gráficos, y otros accionares parejos a las que el educador 

emplea en su labor docente. 
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En lo cual la guía es factible para su aplicación dentro del aula de clases, pues el autor de esta 

propuesta cuenta con los recursos apropiados para su respectiva ejecución, ya que la misma 

fue diseñada y elaborada como respuesta a la problemática sobre la falta de conocimiento por 

parte del docente y estudiante en el uso de herramientas tecnológicas para la gamificación. 

La colaboración por parte de los educadores fue de vital importancia para el progreso del 

planteamiento de las bases a investigar, así como para el progreso del proyecto. El conocer 

la realidad contextual de clases sirvió de aporte fundamental a la diversificación de 

información y experiencias para el planteamiento de los problemas existentes en el PEA. 

3.2.- Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

Para la elaboración de esta guía didáctica en herramientas tecnológicas de gamificación se 

efectúo mediante la revisión bibliográfica de varios artículos científicos, por la cual, el 

desarrollo de la propuesta no conllevara un gasto económico. Ya que el autor posee un 

computador y acceso al internet para la búsqueda de información que consolide la 

investigación, por ende, se puede considerar factible llevar a cabo esta actividad, ya que 

tampoco se contara con el espacio de la infraestructura institucional de manera que las 

capacitaciones serán de manera virtual con la herramienta Google Meets ya que es una 

plataforma gratuita de libre acceso y no es necesario instalarla ni tiene requerimientos. 

Cabe recalcar que para la elaboración de contenidos en la herramienta Quizz es gratuita, pero 

si el beneficiario desea ampliar la gama de opciones que brinda la herramienta podrá adquirir 

una cuenta premium, la cual tiene un costo económico de $3,00 mensual y $36,00, este dato 

se puede observar directamente comenzando en la plana transcendental de la herramienta de 

Quizz. 

3.3.- Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

Puesto que la acción educativa está vinculada a la parte social, la propuesta en consecución 

aporta significativamente a la mejora educativa, pues todo aquello redunda en el 

fortalecimiento docente, que a la vez abona a la formación integral activa y dinámica del 

estudiante, quien se beneficia directamente, pues hacia él se dirige todo el proceso de 

capacitación docente.  

“Es    esencial    una    apuesta    por    la    formación    tecnológica, que    conlleve, además, 

una metodología de apoyo para que el docente pueda evolucionar desde su rol de transmisor 

de conocimientos a filtrador y guía en la interpretación de los mismos” (Pacheco, Ortega, 
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Chong, & Quiñonez, 2017). Los avances tecnológicos y científicos son parte fundamental 

para adquirir competencias, habilidades y destrezas que forjan a la formación completa, es 

decir, capacidades que favorecerán al desarrollo y progreso de las personas. Ante esto uno 

de los fines es que la formación corte brechas que impiden el correcto con el uso de las Tics. 

Desde este criterio se plantea la implementación de una Guía didáctica en herramientas 

tecnológicas para motivar a los estudiantes  

Su desarrollo permitió la adquisición de habilidades cognitivas, afectivas y de interrelación, 

favoreciendo la formación integradora colectiva e individual del docente. Generando un 

impacto positivo para el progreso del PEA en el aula de clases y los objetivos propuestos. 

En lo que respecta a la dimensión social en la incorporación de la propuesta, es factible 

porque se encamina a reducir el problema que aqueja a la institución, debido al escaso uso 

de herramientas de gamificación en el desarrollo de la clase, tomando en cuenta el tipo de 

diversidad funcional que poseen los estudiantes. Por ello la dimensión social garantiza las 

capacitaciones docentes con el uso de la guía didáctica de la herramienta quizz para mejorar 

el proceso educativo, a más de que genera integración entre los participantes de la comunidad 

educativa 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

Esta propuesta planteada, ha sido elaborada con el fin de no genera aspectos negativos que 

puedan perjudicar el ambiente, debido a que el diseño y elaboración de la guía didáctica a su 

vez la capacitación de la misma se ejecutara en línea, es decir, no es necesario utilizar hojas 

para la elaboración de actividades ya que estas plataformas virtuales cuentan con espacios 

para retroalimentar y evaluar a los discentes, de este modo, se estará respetando las normas 

ambientales como: reciclar, reutilizar y reducir, principios que permiten cuidar del entorno 

natural que nos rodea, de tal manera que se pueda brindar a los estudiantes una aglomeración 

de saberes. 

Por otra parte, se puede decir que esta propuesta favorece a la convivencia y equilibrio entre 

las personas y el entorno que los rodea sin deteriorarlo.  

“La conservación del medio ambiente tendrá  mayor  impacto  cuando  se  utiliza  las TIC  

como  una  herramienta  de  aprendizaje” (Parra & Chantre, 2020).Incuestionablemente el 

direccionar del trabajo que realiza el formador al manejo constante de las herramientas 

digitales conseguirá restringir el uso de archivos impresos, ayudando satisfactoriamente a 
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tomar muy en cuenta los diferentes materiales correctos procedentes del hábitat, además de 

optimizar el camino de entrega para diferentes tipos de  actividades, con ello podemos 

enseñar que el proyecto a emplear está direccionado al respeto a nuestro medio ambiente. 

“El   uso   de   estrategias tradicionales por parte de los docentes, incrementa el consumo de 

papel afectando el medio ambiente” (Parra & Chantre, 2020). Es por ello que la herramienta 

tecnológica quizz aparece como propuesta en la guía didáctica, ya que remplaza la estrategia 

tradicional de evaluar al estudiante de manera escrita. Quiz los conocimientos del estudiante 

de manera interactiva y virtual remplazando el uso de las hojas que es el elemento que más 

afecta a la contaminación del medio ambiente. 

Otra manera que este proyecto propone para el cuidado del medio ambiente es que se lo 

realizara de manera virtual, sin necesidad de que los participantes deban de movilizarse, ya 

que al hacerlo se usara los buses, camiones y carros sostenidos a base de combustibles fósiles 

los cuales son la principal causa de la contaminación que se da en el aire. 

CONCLUSIONES 

El uso de las tecnologías en el proceso educacional influye satisfactoriamente al rendimiento 

académico y la motivación de los alumnos de la escuela “Sagrado Corazón de Jesús” ya que 

mediante la manipulación con los equipos digitales como uno de los principales métodos 

activos y dinámicos para la adquisición de nuevos contenidos en el área de las matemáticas. 

Los docentes de la institución ya antes mencionada presentan un desconocimiento total 

acerca de las herramientas tecnológicas de gamificación (plataformas, programas, equipos) 

que se deben proporcionar en el desarrollo de conocimientos, a los alumnos que presentan 

un bajo rendimiento académico institucional, siendo el mismo un gran obstáculo en el 

accionar del docente dentro del aula de clases. 

La metodología empleada por parte de la docente del sexto año de Educación General Básica 

carece de ideas e innovaciones, pues aplica el mismo orden metodológico para todas las áreas 

básicas (matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y lenguaje y comunicación) por la 

cual las clases se desarrollan de una manera tradicional y mecánica la cual no permite la 

participación activa y motivación de los educandos. 
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Se puede comprobar que los métodos de gamificación influyen de forma positiva, pues 

permite que los aprendices se concentren totalmente en el desarrollo de la clase. Es por ello 

que es esencial en la motivación tanto de alumnos como docentes. 

Los discentes del centro escolar “Sagrado Corazón de Jesús” en lo particular demuestran un 

gran desinterés por la enseñanza de las matemáticas en relación con las herramientas 

tecnológicas. Como se constata en el rendimiento académico de cada estudiante ya que están 

próximo a alcanzar los aprendizajes solicitados. Lo cual no permite alcanzar los logros de 

aprendizaje que se plantean en el currículo. 

RECOMENDACIONES 

● Socializar al profesor sobre la importancia de poder emplear las herramientas tecnológicas 

en el proceso cognitivo de cada alumno. Así eliminar radicalmente el uso de clases 

tradicionalistas que provocan la desmotivación de los estudiantes y como resultado no 

permite alcanzar los estándares de calidad que demanda la educación en todo el Ecuador. 

● Realizar actividades de estudios en el espacio de la Informática para facultar a los docentes 

sobre las diversas innovaciones tecnológicas que coexisten en la época actual tales como 

(plataformas, equipos, estrategias, programas) que le permita y beneficie una mejor 

actividad pedagógica y a la vez la convivencia con los alumnos dentro del aula de clases. 

● Revisar de una forma meticulosa la metodología que se maneja dentro del salón de clases. 

Tomando en cuenta los recursos necesarios para así poder lograr cumplir las destrezas y 

objetivos que son fundamentales desarrollar en los estudiantes. De la misma, manera lograr 

el desarrollo de las capacidades en el contexto digital.  

● Adecuar los salones de clases con los elementos apropiados para usar aparatos analógicos 

con el objetivo de profundizar las temáticas desarrolladas en clases en el área de las 

matemáticas, además motivar a los alumnos y así incrementar su desempeño académico. 
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ANEXOS 

Anexo1: Guía Didáctica 
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Anexo 2: Ficha de Observación 

N. Aspectos a Evaluar Siempre A veces Nunca Observaciones 

1 Usa la tecnología al impartir las clases     

2 La tecnología le facilita al estudiante vincular el 

conocimiento 

    

3 Adecua el aula para trabajar con la tecnología     

4 Utiliza la tecnología de una manera pertinente, 

aumentando la concentración estudiantil 

    

5 Utiliza la tecnología para todas las demás áreas del 

saber 

    

 Motivación Siempre A veces Nunca Observaciones 

6 Motiva al estudiante a utilizar la tecnología de una 

manera pertinente 

    

7 Los discentes muestran interés y motivación a la 

implementación de la tecnología en las clases 

    

8 Logra captar la atención de los estudiantes     

 Innovación Siempre A veces Nunca Observaciones 

9 Utiliza plataformas educativas para trabajos autónomos     

10 Muestra interés en estar en capacitaciones, en el uso de 

la tecnología en el proceso educativo 

    

11 Utiliza un software especial al momento de dar las clases     

12 Envía trabajos autónomos que impliquen el uso de los 

Tics 

    

13 Evalúa a los estudiantes haciendo uso de la 

tecnología 

    

 



54 
 

Anexo3: Lista de cotejo 

Objetivo: Obtener información acerca de las estrategias que utiliza el docente en la 

enseñanza de las matemáticas y la influencia en los estudiantes. 

1.Datos informativos 

Docente observado: Dalton Arboleda 

Asignatura: Matemáticas  

Curso: Sexto “A”   

Lugar: Machala 

Fecha: 10 de Marzo del 2021 

2.Indicaciones 

El agente observador debe completar la lista de cotejo objetivamente. Marque con una “X” 

en el casillero correspondiente según lo observado.  Solo se acepta una respuesta y de ser 

necesario, debe llenar el casillero de comentario. 

Resultados de la clase sin gamificación 

DIMENSIONES INDICADOR SI NO 

 

Motivación inicial 

Realiza una actividad previa para despertar el interés de los 

estudiantes, la cual está relacionada con el nuevo vocabulario de la 

unidad. 

 

 

 

x 

 

Construcción del 

Aprendizaje 

Realiza una actividad que permite construir activamente el 

aprendizaje del nuevo contenido previsto para la sesión de clase. 

 

 

 

x 

 

Estrategia 

Utiliza una estrategia interesante, motivadora y significativa para 

los estudiantes. 

  

x 
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La estrategia utilizada proporciona oportunidades de participación 

en distintos momentos de la clase. 

 

x 

 

La estrategia promueve la adquisición del nuevo conocimiento.  

x 

 

Expresión de Ideas 

El tono de la clase fue emotivo, novedoso y significativo para los 

estudiantes. 

  

x 

Los estudiantes están inmersos durante el desarrollo de la clase.   

x 

Aplicación a 

situaciones 

problemáticas reales 

Utiliza recursos tecnológicos o recursos materiales para el cierre y 

conclusiones de la clase. 

  

x 

Utiliza técnicas de evaluación para comprobar los aprendizajes 

logrados en relación al nuevo tema. 

 

x 

 

 

Resultados de la clase con gamificación 

DIMENSIONES INDICADOR SI NO 

 

Motivación inicial 

Realiza una actividad previa para despertar el interés de los 

estudiantes, la cual está relacionada con el nuevo vocabulario de la 

unidad. 

 

x 

 

 

Construcción del 

Aprendizaje 

Realiza una actividad que permite construir activamente el 

aprendizaje del nuevo contenido previsto para la sesión de clase. 

 

x 

 

 
Utiliza una estrategia interesante, motivadora y significativa para los 

estudiantes. 

x  
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Estrategia La estrategia utilizada proporciona oportunidades de participación en 

distintos momentos de la clase. 

 

x 

 

La estrategia promueve la adquisición del nuevo conocimiento.  

x 

 

Expresión de Ideas 

El tono de la clase fue emotivo, novedoso y significativo para los 

estudiantes. 

x  

Los estudiantes están inmersos durante el desarrollo de la clase. x  

Aplicación a 

situaciones 

problemáticas reales 

Utiliza recursos tecnológicos o recursos materiales para el cierre y 

conclusiones de la clase. 

x  

Utiliza técnicas de evaluación para comprobar los aprendizajes 

logrados en relación al nuevo tema. 

 

x 
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Anexo 4: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Operacionalización de las variables

PROBLEMA CENTRAL  

Bajo nivel de conocimiento en el uso de la gamificación como estrategia 

aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes 6 grado EGB de la escuela Sagrado Corazón. 

Desinterés por parte 

del docente a recibir 

nuevos 

conocimientos en 

relación con la 

gamificación. 

Docentes con 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

tradicionalistas. 

Institución educativa 

no cuenta con 

recursos tecnológicos 

importantes para la 

adquisición de 

conocimientos. 

Desconocimiento por 

parte de los docentes 

acerca del manejo en 

herramientas de 

gamificación. 

Tienen miedo de 

adquirir 

conocimientos y 

utilizar la 

gamificación cómo 

un recurso didáctico. 

Estudiantes con 

dificultad al realizar 

actividades por falta 

de entendimiento. 

En la planificación de 

clases no se incluye 

estrategias de 

gamificación 

Uso inadecuado de 

las herramientas de 

gamificación. 

CAUSAS 

EFECTOS  
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Anexo 5: Matriz de variable 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica Instrumentos 

Variable 

independiente 

 

 

 

Gamificación 

Mecánicas    de    juegos 

(componentes del juego). 

Puntos 

Niveles 

Retos 

Ranking 

Regalos 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa 

Cuestionarios estructurados 

Dinámicas    de    juegos 

(comportamiento de las entradas   y   

salidas   del juego) 

Recompensas 

Estatus 

Logros Expresión (Autonomía) 

Competición 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa  

Cuestionarios estructurados 

Técnicas de diseño de software 

basado en juegos 

Equilibrio del sistema 

Relaciones entre oponentes 

Aprendizaje 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa  

Cuestionarios estructurados 
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Variable 

dependiente 

 

 

 

Enseñanza de las 

Matemáticas 

Organización y comunicación Organiza y comunica su 

pensamiento matemático con 

coherencia y claridad 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa  

Cuestionarios estructurados 

Expresión de ideas Expresa ideas matemáticas con 

precisión 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa  

Cuestionarios estructurados 

Reconocimiento de conexiones Reconoce conexiones entre 

conceptos matemáticos y la 

realidad 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa  

Cuestionarios estructurados 

Aplicación a situaciones 

problemáticas reales 

Aplicación a situaciones 

problemáticas reales 

Observación 

 

Cuadros estadísticos.  

Observación directa  

Cuestionarios estructurados 
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Anexo 6: Oficio de autorización al docente 
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Anexo 7: Oficio de convocatoria a los padres de Familia 
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Anexo 8: Documento de constancia 
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Anexo 9: Planes para la herramienta de Quizz 
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Anexo 10: Capturas de pantalla de los Papers. 

 

 

Las guías didácticas: Recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. 

Autores: Ignacio García Hernández, Graciela de las Mercedes de la Cruz Blanco  

Año: 2014 

Revista: Edumecentro 
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Influencia de la gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma del Perú semestre 2019 

Autores: Anicama Silva, J. C.  

Año: 2020 
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El aprendizaje basado en competencias y metodologías activas: aplicando la 

gamificación 

Autores: Batistello, Paula; Cybis Pereira, Alice Theresinha 

Año: 2019 

Revista: Arquitectura y Urbanismo 
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Gamificación para la mejora de procesos en ingeniería de software: Un estudio 

exploratorio 

Autores: Briceño Arceo, Erika E.; Aguilar Vera, Raúl A.; Díaz Mendoza, Julio C.; Ucán 

Pech, Juan P. 

Año: 2019 
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Revista: ReCIBE. Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y 

Electrónica. 

 

 

Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión  

Autores: Colón Ortiz, A. M., Jordán, J., & Agredal, M. 
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Año: 2018 

 

 

Gamificación como estrategia pedagógica para los estudiantes de Medicina nativos 

digitales 

Autores: Dorado Martínez, Claudia; Chamosa Sandoval, María Esther 

Año: 2019  

Revista: Investigación en educación médica.  
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La Guía de apoyo al docente: innovación didáctica para un currículo inclusivo de 

escolares con discapacidad intelectual 

Autores: Fernández-Rodríguez, Yanet; Ramírez-Domínguez, Tomás Esteban; Rudy 

Año: 2019  

Revista: Luz 
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Las TICs como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Autores: Leonela Yajaira Granda Asencio, Eudaldo Enrique Espinoza Freire, Sotil Esteban 

Mayon Espinoza 

Año: 2019  

Revista: Conrado 
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Uso de recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas 

Autores: Andrés Mauricio Grisales Aguirre 

Año: 2018 

Revista: Entramado  
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Gamificación como estrategia de aprendizaje en la formación de estudiantes de 

Ingeniería 

Autores: Martínez Villalobos, Gustavo; Ríos Herrera, John Fredy 

Año: 2019 

Revista: Estudios pedagógicos (Valdivia). 
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Empleo de la gamificación en un curso de Fundamentos de Biología 

Autores: Jessica Morera-Huertas; Juan José Mora-Román 

Año: 2019 

Revista: Revista Electrónica Educare 
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Motivación docente por el uso del juego como dispositivo para el aprendizaje 

Autores: Carla Muñoz, Benjamín Lira. Andrea Lizama, Jorge Valenzuela, Patricia Sarlé 

Año: 2019 

Revista: Interdisciplinaria 



77 
 

 

 

 

La integración de las TIC como vía para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje 

en la educación superior en Colombia 

Autores:  Myriam Eugenia Melo Hernández 

Año: 2018 

Revista: Educare 
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Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión  

Autores: Jordán, J., & Agredal, M, Colón Ortiz, A. M. 

Año: 2018 
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Cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de publicación. 

Autores: Gabriel-Ortega 

Año: 2017 

Revista: Journal of the Selva Andina Research Society 
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Técnicas de muestreo sobre una población a Estudio 

Autores: Tamara Otzen, Carlos Manterola 

Año: 2017 

Revista: Morpho 
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Las Tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria. 

Autores: Pacheco, L. S., Ortega, W. F., Chong, E. D., & Quiñonez, V. M. 

Año: 2017 

Revista: Dominio de las ciencias 
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Las TIC como estrategia pedagógica para la enseñanza – aprendizaje hacia la 

conservación del medio ambiente  

Autores: Parra, C. C., & Chantre, L. F. 

Año: 20020 

Revista: IF Ciencias Sociales Y Humanidades. 
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ECOALFABETIZACIÓN Y GAMIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL 

Autores: Yois Pascuas Rengifo / Haner Camilo Perea Yara / Bernardo García Quiroga 

Año: 20020 

Revista: Revista mexicana de investigación educativa 
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Conocimiento Didáctico-Matemático para la Enseñanza de la Matemática Elemental 

en futuros profesores de educación básica: diseño, construcción y validación de un 

instrumento de evaluación. 

Autores: Nataly Pincheira Haucka, Claudia Vásquez Orti 

Año: 2018 

Revista: Estudios pedagógicos (Valdivia) 
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Evaluación de una propuesta de aprendizaje basado en juegos  de  rol  llevada  a  cabo  

en  la  asignatura  de  Cultura Científica de Bachillerato  

Autores: Laura Pons García; Isabel Sonsoles de Soto García 

Año: 2020 

Revista: Revista de Estudios y Experiencias en Educación 
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