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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulada “La gamificación como estrategia 

motivacional para el aprendizaje de matemática en alumnos de secundaria de 

una I.E. de Huancayo 2020”, surge por la ineficaz forma de motivación que tienen 

los docentes hacia los estudiantes para su proceso de aprendizaje, conllevando 

con ello a que el estudiante tenga un bajo rendimiento académico y 

desmotivación por aprender, ante ello se planteó como objetivo identificar el 

efecto de la aplicación de la gamificación en el aprendizaje de matemática.  

En ese aspecto se entiende que la gamificación mejoró el aprendizaje de 

matemática y eso se reflejó en los estudiantes con mejores calificaciones, para 

lo cual se optó por una investigación de enfoque cuantitativo cuasi experimental, 

en la cual se usó una muestra no probabilística de ciento ochenta estudiantes 

del nivel secundario. 

Se formaron dos grupos el primero el de control y el segundo el 

experimental, a los cuales se les destino ciertas actividades formativas usando 

la técnica gamificación a través de la aplicación kahoot. Los resultados 

conseguidos llevaron a inferir que el uso de la herramienta gamificación mejora 

el aprendizaje de matemática en los alumnos al contrastar los promedios del 

aprendizaje pre-test (𝑥=13.20) vs pos-test (𝑥=17.78), cuando el valor de p<0.01. 

 

Palabras clave: Matemática, aprendizaje, gamificación 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled "Gamification as a motivational of mathematics 

in high school students of a I.E. of Huancayo 2020", arises from the ineffective 

form of motivation that teachers have towards students for their learning process, 

leading to the student having a low academic performance and demotivation to 

learn, The aim was to identify the effect of the application of gamification on the 

learning of mathematics. 

In that respect it is understood that gamification improved the learning of 

mathematics and that was reflected in the students with better grades, for which 

a quasi-experimental quantitative approach research was chosen, in which a non-

probabilistic sample of 180 high school students was used. 

Two groups were formed, the first being the control group and the second 

the experimental group, to which certain training activities are assigned using the 

gamification technique through the kahoot application. The results obtained led 

to the inference that the use of the gamification tool improves the learning of 

mathematics in students by contrasting the averages of pre-test learning ( 

x=13.20) vs post-test ( x=17.78), when the value of p<0.01. 

 

Keywords: Mathematics, learning, gamification
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INTRODUCCIÓN 

El continuo avance tecnológico a nivel mundial ha contribuido a la rápida 

inserción de nuevas tecnologías de la información en todos los ámbitos 

académicos. En nuestro sistema educativo actual, ya se usa herramientas para 

un mejor control del aprendizaje; pero solo van ligadas a cursos de Innovación 

Pedagógica usando programas y/o aplicativos que ayudan a recoger mejor los 

saberes previos e impartir una adecuada clase en base a ellos. 

En el Colegio Alfonso Ugarte se trabaja actualmente bajo el Diseño 

Curricular Nacional, del cual los maestros realizan sus sesiones de aprendizaje 

y documentos pedagógicos, y con ello optan por una guía educativa basada en 

el logro de competencias sin el uso de la tecnología como eje transversal. Sin 

embargo, los estudiantes no obtienen la motivación adecuada para el desarrollo 

del curso de matemática, esto se ve evidenciado porque cada vez es menor la 

cantidad de actividades que realizan, por ello se optó por usar la estrategia 

metodológica de la gamificación; continuando la orientación de Werbach & 

Hunter (2012) los cuales idean un patrón DMC el cual forman parte las 

Dinámicas, Mecánicas y Componentes, como la base adecuada para la mejora 

de la motivación, la cual logra beneficios como: generar una mayor interacción 

en el aula entre los compañeros, mejorar la atención del estudiante y optimizar 

la retroalimentación entre estudiantes. 

La técnica gamificación es considerada como una estrategia didáctica 

tanto en el plano educativo, empresarial o en cualquier área que se pueda 

adaptar; para la aplicación del mismo se usó los recursos de cada estudiante, 

los cuales eran computadoras, celulares, tabletas con libre acceso a internet; así 
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como la computadora del investigador.  
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Kahoot tiene sus bases teóricas en la disciplina del diseño web; ya que es 

una actividad orientada a la formación de interfaces digitales, de modo que se 

realice el correcto diseño de sitios web y a su vez se logre usar/implementar 

dichas aplicaciones, Kahoot es considerada una plataforma gratuita, la cual es 

un instrumento fundamental de la gamificación y de gran ayuda para profesores 

y estudiantes, la cual busca que el alumno se motive a través de cuestionarios, 

retos y feed back, para que con ello incremente su rendimiento académico de 

manera paulatina. Asimismo, el aprendizaje de matemática tiene sus bases 

teóricas en la ciencia de la educación, la cual se define en términos generales 

como la inserción de actividades simples; para que a través de lo aprendido se 

conviertan en ideas abstractas. 

En relación a los postulados teóricos de Burke (2012), se toma en cuenta 

la forma como delimita la técnica de la gamificación; el cual plantea en utilizar 

diversos diseños y rigurosas técnicas relativas a juegos en situaciones no lúdicas 

si se desea mejorar las habilidades y conducta, referente al rendimiento 

académico, se basa el proceso de la evaluación sobre el enfoque Constructivista, 

conectivismo y lúdico, como teorías que ayudan a una mejor educación con el 

uso de las TICs en entornos digitales. 

Este estudio se realizó en la Institución Educativa Alfonso Ugarte de 

Huancayo y podrá ser aplicado en otras Instituciones Educativas. Se trabajo con 

los estudiantes del nivel Secundario (1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to); para el análisis del 

aprendizaje de matemática con el uso de la gamificación, se investigó en base a 

los datos recolectados de la Institución Educativa. La investigación que se 

presenta, quedo estructurado en cuatro capítulos de los cuales se mencionan en 

forma sucinta que a continuación se detalla.  
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El capítulo I, se puede apreciar el marco teórico el cual se describe los 

antecedentes teóricos de los antecedentes existentes sobre aprendizaje de 

matemática, gamificación y kahoot sin dejar de lado la conceptualización de la 

motivación como tema transversal; así como las hipótesis, las variables y sus 

indicadores. 

El capítulo II, el diseño metodológico evidencia la metodología de 

investigación: tipo, niveles, métodos, diseño, población y muestra, 

procedimientos, para luego mostrar las técnicas de procesamiento y el análisis 

de resultados. 

El capítulo III, se muestra el análisis y la discusión de resultados a través 

de cuadros y gráficos estadísticos del aprendizaje de matemática según sus 

dimensiones tanto en el pre-test como pos-test y los indicadores de gamificación 

y su grado de aceptación en los estudiantes, también la validación de la 

hipótesis. 

El Capítulo IV, contiene las conclusiones y las recomendaciones que 

nacieron como parte de las revisiones bibliográficas, análisis estadísticos y 

demás información que valieron como base para la elaboración de la 

investigación.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Beltrán (2017) en su tesis titulada: La E-learning y la gamificación como 

sostén al aprendizaje del curso de programación. Tesis de doctorado, enfocó su 

investigación en la realización de trabajos independientes ayudados en el 

progreso de las TIC, los cuales median el estímulo de los alumnos y a raíz de 

ello se logre mejorar0 su habilidad académica, dicha investigación se apoyó en 

la metodología cuantitativa para el recojo de la información en el medio e-

learning que se impartían, los cuales eran asistidos a través de Moodle 

gamificada y la plataforma virtual Sakai, observando que el interés del uso de la 

mecánica del juego en los primeros semestres llego al 100%, y aceptación de la 

inserción de niveles y sus recompensas durante las clases con un porcentaje de 

66.6% en primer semestre, 81.8% en segundo semestre y 76.7% en tercer 

semestre. Además, más del 90,0 % de la muestra manifestó que esta nueva 

metodología es mejor que la tradicional. 
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Lojan (2017) en su investigación titulada: Patrones de la gamificación y 

juegos serios, aplicados a la educación. Tesis de Maestría, logra desarrollar una 

investigación de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es 

establecer la repercusión del juego en la enseñanza y el aprendizaje de los 

alumnos de la facultad de Psicología. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo y cuantitativo para lo cual concluyo que los estudiantes captan las 

bondades de los juegos, para la enseñanza y aprendizaje, llegando a apreciarse 

una clase interactiva, con mucho dinamismo y creando un aprendizaje notable, 

llegando a tener un 75% de estudiantes que adopta los juegos en las 

asignaturas, y un 55% de alumnos especulan que los juegos serios facilitan un 

ambiente adecuado para desenvolver la comprensión de manera adecuada en 

el proceso de enseñanza. 

Sánchez (2018) en su investigación titulada: Gamificación a través del uso 

de Smartick para la mejora del rendimiento académico en matemáticas en 

alumnos de la I.E.D., dicha investigación mantuvo como objetivo la 

implementación de la gamificación como destreza que acceda a corregir el 

provecho escolar en el curso de matemática en 6º a 9º respectivamente, 

empleando para ello la metodología cualitativa y usando la investigación acción, 

hacia lo cual concluyó que la práctica de la gamificación a través de Smartick 

incurrió significativamente en la mejora del rendimiento de los estudiantes 

logrando una aprobación de 40% en una fase inicial de la aplicación de la 

plataforma Smartick y finalizando con un 100% en las siguientes sesiones. 

Guayara, Cortés, Gonzáles & Sierra (2018) en su investigación titulada: 

La gamificación en calidad de estrategia de enseñanza en el área de Ciencias 

Naturales. Tesis de Maestría, desarrolla un estudio tipo básico, con un enfoque 
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cualitativo, cuya finalidad fue de mejorar la intervención de los estudiantes en el 

salón de ciencias naturales, alentando a los alumnos al uso de la gamificación 

durante el desarrollo de su sesión de aprendizaje, además la investigación se 

ayudó de la metodología investigación acción, consiguiendo deducir que la 

gamificación influye de manera notable en su formación de las habilidades de los 

alumnos, lo que propone que la práctica de la gamificación como metodología 

propicia para el provecho de algunas competencias como la indagación, la 

interpretación, la identificación, la explicación, la comunicación en equipo de 

diferentes asignaturas. 

Labrador (2020) en su investigación: Sistemas gamificados mejorados a 

través de técnicas de experiencia de usuario, tuvo como objetivo analizar y 

comprender, para lo cual usa la metodología estudio de caso múltiple, la cual 

posibilita crear sistemas gamificados interactivos y centrados en los interesados, 

logra concluir su estudio mencionado que la gamificación ha favorecido en la 

mejora del aprovechamiento de contenidos, mostrando un progreso notable de 

las notas, así tal como la valoración de los alumnos hacia la propia asignatura y 

el profesorado. Alcanzó a aumentar la nota media de sus clases de un 3.9 sin 

gamificar a 6.5 con la utilización de la gamificación en base a 10. Además, logro 

que los estudiantes se desempeñaran de manera más competitiva entre ellos 

mejorando de 20.5% a 64.2%. 

Carbache, (2020) en su tesis titulada: La gamificación como estrategia 

didáctica en niños y niñas de 7º año en el curso de ciencias sociales en la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Montalvo, desarrolla una investigación de tipo básica, 

desarrollada con un enfoque cuantitativo, tiene como principal designio diseñar 

una idea de gamificación que favorezca la estimulación para obtener un mejor 
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aprendizaje, como resultado alcanzó a concluir que la herramienta Kahoot 

consigue mejorar el progreso de su aprendizaje, optimizando la comprensión 

lectora y los pensamientos críticos, existiendo un 85% de estudiantes que 

escogen el reto y un 15% que prefiere el trabajo fácil mientras usa la herramienta 

de la gamificación. 

Pérez & Torres (2021) en su investigación que lleva de título: La estrategia 

didáctica como fundamento de la práctica de gamificación para robustecer la 

competencia comunicativa del idioma inglés, dicha investigación se logra explica 

dentro de la investigación básica, la cual tiene con un enfoque cualitativo, cuya 

finalidad es evaluar la función de la aplicación de la mano del buen uso de las 

estrategias didácticas; todo ello con el objeto de encontrar logros progresivos en 

la competencia comunicativa de cada participante que lleva el curso de inglés, a 

lo cual alcanza a finiquitar que la pericia en la estrategia didáctica de los 

participantes que tiene una edad entre 14 y 16 años logran presentar un avance 

significativo en la competencia comunicativa del idioma inglés, así como en las 

destrezas de speaking y listening en las cuales consigue a haber mayor fluidez 

al momento de comunicarse, superando la escala A1 y alcanzando a la A2 con 

la inserción de avatares y/o formas que incitaban el aprendizaje. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Según el autor Carrión, (2017) en su investigación titulada: La 

gamificación en la educación primaria. Dicha investigación se caracteriza por ser 

un estudio piloto, tuvo como objetivo estudiar el empleo de la gamificación como 

práctica para la mejora de su aprendizaje, dicha investigación es de carácter 

mixto: cuantitativo y cualitativo; se utilizó 3 mecanismos de investigación, que se 

encuentran relacionados con el conocimiento, su posterior evaluación y 
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finalmente la apreciación de las actitudes ante la herramienta gamificada. Se 

desarrollo en 3 etapas: En la primera etapa esboza un formulario de recojo de 

criterios para los alumnos, en la etapa 2 se logra esbozar un estudio donde se 

percibe las Fortaleza, Oportunidad, Debilidades y Amenazas dirigido hacia los 

profesores y en la etapa 3 se realiza entrevistas dirigidas a un panel de expertos. 

Con ello los resultados manifiestan que el 65% se encontraría estimulado a tener 

participación con la gamificación, y un 70% que se encontraría complacido en la 

implementación la gamificación desde inicios del año escolar. 

También Ticona (2020) en su investigación que lleva de título: La 

gamificación en  matemática y el rendimiento escolar en alumnos del primer, 

segundo y tercer grado, para lo cual la investigación se desarrolló con un enfoque 

cuantitativo y aplicada, tuvo como objetivo reconocer las mejoras de la utilización 

didáctica de la gamificación en la materia de matemática, hacia lo cual dedujo 

que existe una diferencia significativa entre los resultados encontrados tanto en 

el pre test como en el post test, debido a que la práctica de la gamificación 

levanta significativamente el rendimiento escolar, mejorando sus calificaciones 

de cada estudiante de 1er y 2do grado en un 32%, y un 24.5% en el 3er grado. 

Según Prada, Hernández, & Avendaño, (2021) en su artículo titulado: La 

gamificación y la evaluación formativa en la materia de matemática con el empleo 

de la herramienta web 2.0, el presente estudio se trató a través bajo el enfoque 

cualitativo el cual tuvo su soporte en la investigación acción, asimismo su 

primordial pretensión ha sido la de ver la eficacia que existe al momento de 

aplicar la gamificación en la valoración formativa, utilizando la vía del 

componente web 2.0, y a su vez el progreso que se muestra en la acción 

educativa dentro de un espacio e-learning, después del observación se obtuvo 
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que, en cuanto más se usa la gamificación, la apreciación hacia el curso de 

matemática cambia de manera significativa. Además, se alcanzó a distinguir que 

80,0% de los estudiantes pueden captar su propio trabajo de aprendizaje, al igual 

que un 76.7% de la realimentación de docente a estudiante. 

Vásquez, (2021) en su artículo: Propuesta a fin de gamificar paso a paso 

no olvidando el currículum: con un modelo Edu-Gam, dicha investigación tuvo 

como objetivo ver las conflictos y exigencias que se presentan al adecuar o 

adicionar la gamificación en el salón de clases. A lo cual consiguió concluir que 

se logra una mayor percepción y alcance del modelo Edu-Gam, y que con ello la 

gamificación se logra enlazar junto a la motivación intrínseca, para que se evite 

depender de recompensas constantes y externas.  

1.2.  Bases Teóricas y conceptuales 

1.2.1. Gamificación 

Hasta el año 2010 no surgió la fama de dicha terminología, al inclinarse 

con mayor notoriedad cerca de elementos conectados entre sí, con la acogida 

de diferentes métodos de recreación especialmente al adherir premios 

digitalizados.  

G. Zichermann y C. Cunningham (2011) logran definirla “un desarrollo 

articulado con el juicio de cada participante, el cual mediante las técnicas de 

juego pueden alcanzar a atraer a los interesados y así puedan resolver 

problemas” (p.11). 

Si calculáramos la fama alrededor del mundo para saber dónde está 

implementándose la gamificación con mejores resultados más fuerte, Estados 

Unidos se encuentra en unos de los primeros lugares, tras de España, dichos 

países contribuyen a nuevas formas de aprendizaje, tales como el Gamification 
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World Congress, y otras empresas que se están posicionando en brindar estos 

trabajos de asesoría en gamificación a colegios y empresas. 

Aplicar la gamificación en diferentes espacios educativos reside 

en proponer una acción lúdica, para educarse con determinadas pautas. No 

involucra solo la creación de un juego. Sino que busca representar el aprendizaje 

de una manera más entretenida y atractiva, sin menospreciar su credibilidad. La 

gamificación le favorece a los participantes puesto que consiguen gran 

motivación para estudiar por la inserción de la retroalimentación positiva, ya que 

son incitados a seguir adelante y se tornan más interesados y estimulados para 

instruirse. 

Por su parte, Hamari & Koivisto (2013) logra hacer referencia de ciertas 

desigualdades, mencionando que la gamificación posee la intención de mediar 

en la conducta de los partícipes, libremente de otros fines menores como el 

regocijo, ya que toma un fragmento del contenido didáctico y ello consigue 

puntualizarlo como una tarea compuesta de fundamentos y reflexión del juego. 

La gamificación admite la transformación de prácticas y otorga a 

estudiantes una impresión de dominio y de libertad, alternando su conducta, en 

tanto que la aspiración de las destrezas establecidas por el videojuego es el 

esparcimiento. 

Foncubierta & Rodríguez (2014) nos explica que, en el momento que el 

pedagogo establece la usanza de un determinado utensilio gamificada, puede 

llegar a adquirir en los partícipes que imaginen un fundo ficticio, en el cual 

consiguen un aprendizaje inherente en tanto que consiguen entretenerse. 
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Simões, Díaz, & Fernández (2013) indica que los estudiantes entienden 

cada sesión de aprendizaje, no necesariamente jugando a un juego específico, 

sino que estudian en medio de la diversidad de los juegos que se exhiban como 

retos.  

Muntean (2011) asegura que empleando la gamificación en espacios 

educativos e-learning se logra llegar a una mejor directriz de instrucción la cual 

encontraría un resultado más efectivo. Para generar este cambio de 

pensamiento los estudiantes tienen que tener una gran motivación, y a su vez 

tener las habilidades apropiadas para enfrentar los desafíos. Con ello podemos 

inferir que la gamificación usa generalidades del juego para que a través de una 

herramienta y con el uso de alguna aplicación, sitios web, móviles mejore un 

aprendizaje especifico volviendo cada vez más hábil a la persona. 

Las actividades que generan los juegos educativos demuestran que se 

logra mejorar las capacidades socioemocionales de los partícipes, tanto el 

pensamiento crítico y como la resolución de problemas al momento de realizar 

trabajos agrupados. (Johnson et al., 2013). De ello podemos mencionar que no 

sólo apuntan las recreaciones de índole educativo en aprender de manera 

mecánica sino de generar un raciocinio. 

El juego nos permite adiestrar de manera continua las habilidades 

racionales de manera práctica. Esta es la causa de que los jugadores sean hoy 

un modelo a seguir en cuanto a la constancia de hacer un determinado trabajo, 

y de que varios de ellos terminen ofreciendo cursos para ejecutivos competentes 

en populares escuelas de negocios. 
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A. Objetivos 

Contribuyen el correcto desarrollo, la cual tiene que tener una parte 

secuencial y organizada una sesión de clase, con ello las clases se vuelven muy 

seductores para sus estudiantes y que, gracias a su uso, consiguen excelentes 

efectos en algunas diligencias. 

Figura 1 Gamificación en el aula 

.  

Nota. La gamificación aplicada a una sesión de aprendizaje. Elaboración propia.  
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B. Elementos 

Los elementos que logran gamificar el aprendizaje es amplia. Como son 

la técnica de gamificación, a su vez las tablas de clasificación, los puntos e 

insignias, y las recompensas logran involucrar a los participantes, sin embargo 

es sustancial estar al tanto que hay diversos elementos utilizables para su 

consideración. 

Foncubierta & Rodríguez, (2014) suscriben que la agrupación de 

determinados elementos del juego podría mejorar el raciocinio de los alumnos 

en la resolución de problemas y a su vez en la comprensión. 

b.1. Insignias y puntos 

Las insignias generan una gran motivación en los estudiantes. La 

administración de insignias digitales como distinción para los alumnos impulsa 

un giro significativo en el rendimiento académico. Las insignias y puntos logran 

ser un estímulo adecuado, el cual sostiene y entretiene al alumno dentro del 

juego. 

b.2. Tableros de clasificación (Leaderboards) 

Los tableros de clasificación se muestran en forma estadística al finalizar 

un determinado nivel, está relacionado con una organización de puntos, al 

poseer un tablón de clasificación la cual se muestra de manera pública a todos 

los jugadores, genera de manera intrínseca un reconocimiento para el 

estudiante. 

Cuando se comience la parte gamificada, los administradores deben de 

comunicar que existe una tabla de méritos. Las tablas de méritos son una gran 

pieza motivacional ya que proporciona una razón palpable para que los 

estudiantes aspiren ser mejores que los demás.  
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b.3. Recolección de insignias y puntos 

El otorgamiento de puntos puede variar dependiendo del moderador del 

espacio educativo y ello muestra la cantidad de tareas ejecutas en el entorno de 

aprendizaje, el cual luego puede ser utilizado par que en base a la cantidad de 

puntos otorguen una determinada cantidad de insignias por sus logros 

EL mercado de los videojuegos está en constante cambio, una prueba de 

ellos es Epic Games Fortnite, el cual se volvió un juego muy popular dentro del 

mercado de los gaming, utiliza una táctica de duelo en cada semana, la cual 

invita a sus consumidores que tengan la ocasión de tener puntos de experiencia 

añadidos para mejorar su nivel y personalizar determinados personajes. Los 

retos animan a sus consumidores a volver habitualmente. 

Las recompensas por completar un determinado reto deben estar hecho 

a medida para compensar la pretensión del público objetivo. 

b.4. Recompensar el comportamiento del usuario 

Es un conjunto de premios que otorga la herramienta de gamificación el 

cual ayudará a levantar la autoestima de cada estudiante, logrando motivarle a 

ser mejor en cada nivel para poder llegar a la cima en cada clasificación. 

b.5. Competencias del mapa con insignias 

Cuando el alumno complete las asignaturas de manera secuencial será 

tribuido a través de recompensas en su perfil, demostrando sus nuevas 

destrezas con mayor facilidad. 

b.6. Gamificación en clase 

Los elementos de gamificación que se pueden apreciar intrínsecamente 

en el entorno de aprendizaje, animarán a sus estudiantes a variar su tiempo de 

conexión en la aplicación significativamente, lo que ofrecerá una mayor 
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oportunidad de aprender en diferentes horarios. 

Figura 2 Elementos de la Gamificación 

 

Nota.  Se muestra los elementos de la gamificación. 

C. Dimensiones de la gamificación 

Según Kevin Werbach ha podido realizar la pirámide de Gamificación, en 

la cual demuestra los siguientes 3 niveles. 

Figura 3 Dimensiones de Gamificación 

 
Nota. Se muestra los elementos de la gamificación. Recopilada de: Kevin & Werbach. 

(2012). 
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C. Kahoot en la educación 

La aplicación Kahoot ha sido establecida durante el año 2013 a través del 

profesor Alf Inge Wang, de la Norwegian University Of Sciencie and Technology, 

cuyo fin fue de establecer un espacio formativo cómodo y divertido. 

Wang, (2013) menciona acerca del kahoot, que es un entorno el cual 

presenta un aprendizaje mixto encauzado en la recreación, envolviendo a los 

maestros y alumnos, creando, reforzando y participando de intercambios de 

conocimientos entre cada uno de ellos. A ello se plantea a los alumnos una 

mayor participación durante la sesión de clase, con el fin de lograr una recreación 

adecuada en la clase virtual. 

Wang realizó una prueba donde enseñó a sus estudiantes, y pudo 

encontrar que aquellos estudiantes que utilizaron el entorno de Kahoot lograron 

un aprendizaje de 22% más, en comparación con el resto de los alumnos que 

eligieron la metodología tradicional. 

La dinámica del juego tiene el objetivo que cautivar al estudiante con el 

estímulo de encontrar una buena diversión, las exaltaciones agradables, la 

algarabía de superar ciertas dificultades y la diversión de presente. 

También podemos mencionar a Pintor, Gargantilla, Herreros, & López, 

(2015) los cuales aducen que el Kahoot se utiliza para muchos términos como: 

fortalecer saberes previos de un tema puntual, saber los apartados antes de 

iniciar o terminar la clase para verificar lo aprendido, valorando el grado de 

compresión de cada alumno.  
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1.2.2 Aprendizaje 

Gagné (1965) define el aprendizaje a manera de “un impulso en la 

facultad de los individuos para conocer nuevas cosas, la cual puede mejorar 

considerablemente dependiendo del nivel de progreso que quiera alcanzar  cada 

persona” (p.5). 

Es un tema que causa mucha controversia y muchas posturas y/o formas 

de interpretarlo para los educadores, considerando que algunos autores creen 

que el aprendizaje memorístico es la única forma de alcanzar conocimiento, en 

contraposición con el aprendizaje significativo en la cual las personas logran su 

autoaprendizaje asociando información existente con la nueva para generar su 

conocimiento. 

Ausubel (1976) el aprendizaje radica en la adopción de determinada 

información desde una perspectiva semántica, en contraparte del aprendizaje 

memorístico. Es tarea del educador fortalecer el aprendizaje de cada alumno, 

porque el aprendizaje se encuentra interconectado con diferentes niveles de 

comprensión de información. (Hernández, 1997)  

Sánchez & Reyes (2003) mencionan que el aprendizaje no es imputable 

estrictamente al proceso de desarrollo, porque es una innovación del potencial 

humano. Con ello podemos decir que el aprendizaje es innato, que se siempre 

se encuentra activo, ya que resulta de la interacción del individuo con el medio 

interno o externo. Con ello podemos mostrar las ventajas el aprendizaje activo. 

A. Ventajas del aprendizaje activo 

Las ventajas de aprender con la praxis, simultánea son múltiples, 

comenzando con el plano educativo y llegando al plano personal y social. El 

juego activo se caracteriza por: 
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✓ Construye una toma decisiones autónoma 

✓ Mejora del potencial académico 

✓ Consolida conocimientos 

1.2.2.1. Teorías de Aprendizaje con la Tics 

Podemos mencionar a Gardner (1987) y Pozo (1989), indican que dentro 

del enfoque cognitivo se puede admitir a la representación mental como lugar 

primordial de estudio, el cual puede variar ampliamente desde un nivel biológico, 

pasando por uno sociológico, del cual se logrará enlazar junto con la información 

al mundo exterior para estimular en momentos específicos el comportamiento. 

La acogida de las Tics hacia los modelos educativos ha sobrellevado un 

gran apogeo y un adelanto en nuevas maneras de enseñar y de aprender. Las 

teorías de la educación han colaborado con elementos pedagógicos, implicado 

en el aprendizaje. Los entornos virtuales nos permiten optimizar desde modelos 

de aprendizaje, los cuales se fundan en la transferencia de conocimientos a 

modelos basados en la construcción de conocimiento, siendo actores claves los 

estudiantes y docentes. 

El empleo de las Tics en el espacio educativo tiene cambios muy 

significativos, que se pueden ver al contar la cantidad de equipos que tienen en 

el aula, la conectividad que presentan en casa, y la actividad que se realizan. 

A. Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Jerome Bruner basa su teoría en la mejora del desarrollo y se refuerza en 

los artículos de Piaget. La teoría del aprendizaje por descubrimiento es un asunto 

educativo de investigación del tipo participativa, la cual usa la resolución de 

problemas y las actividades de cada estudiante para que se construya el 
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conocimiento integrado, no fragmentado y comenzando de la realidad.  

Esta teoría, se interesa en ver como los estudiantes actúan, además en 

saber un poco más de la persona en cuanto se afronta a una situación 

problemática, la mediación activa del estudiante es viable con un mayor grado 

de entrega, se plantea que, el estudiante infiere ante un nuevo acontecimiento y 

por sí mismo a través de la inducción llega a determinar una solución. (Bruner, 

2001)  

De la misma forma, Bruner (2001) hace ver que todo ello se encuentra 

dentro de una perspectiva constructivista, la cual está establecida en el 

conocimiento del mundo, ese mundo que tiene su sedimento en la construcción 

del modelo de la realidad, que puede comprobarse a través del ingreso de 

información. 

B. Teoría de aprendizaje significativo  

Podemos apreciar que para Ausubel (1976), el aprendizaje se concentra 

esencialmente en la obtención del conocimiento, ya que relaciona los nuevos 

datos obtenidos con los saberes previos. Con ello podemos mencionar que se 

centra en la aceptación del aprendizaje, para que posterior a ello el individuo 

puedan interesarse en adquirir nuevo conocimiento. 

Es decir, es demostrativa, ya que logra relacionar la acción intelectual de 

y delimita el aislamiento de ideas simples. 

C. Teoría del procesamiento de información 

Esta teoría es contrapuesta a la teoría del conductismo, debido a que 

parte de la psicología cognitiva posee como modelo imperioso el encausamiento 

de la comunicación.  
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Al respecto Gimeno & Pérez, (2003) sugieren que la hipótesis tiene como 

noción antropológica al individuo, el cual es una computadora que retiene 

información; cuya labor fundamental es recabar datos volvernos información 

para luego elaborarlos y actuar. (p.54). Dicho paradigma, sirve de fundamento 

para el entendimiento de las estrategias de aprendizaje. 

A su vez el aprendizaje podría entenderse como una transición que solo 

tienen los humanos, porque tienen una representación relativa de permanencia, 

el cual no es aplicable al desarrollo, ya que esta diferenciación está afectada por 

el medio ambiente. (Gagné, 1985) 

El aprendizaje es la consecuencia de métodos que tienen el 

discernimiento de los estímulos. (Puente, Moya, & Mayor, 1998) 

D. Constructivismo 

La enseñanza va más allá que solo la transmisión de saberes, 

conllevando a obtener esos conocimientos para trabajar de manera individual o 

de manera grupal, se requiere una cooperación en el desarrollo intelectual, que 

conlleven a los estudiantes a crear su propia sabiduría. Se entiende que el ser 

humano no nace aprendiendo sólo, sino que aprendemos erigiendo nuestra 

conveniente estructura cognitiva. (Robalino, 1998) 

Se debe crear y llegar a esbozar un proceso de avance para que a través 

de una enseñanza organizada; en base a las necesidades de los alumnos, logre 

acciones una mejora apreciativa, juiciosa y analítica. (Kami & Lopez, 1982) 

Jean Piaget fue el psicólogo que se mostró de acuerdo y se inquietó por 

el aprendiz y como él adquiría conocimiento. Mencionaba que el aprendizaje 

estaba sujeto o era producto de la madurez, por ende, el estudiante asimilaba 

acorde a las organizaciones mentales que tenía, diferenciado los resultados por 
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edades.  

E. Conectivismo 

Siemens, (2010) menciona que “es una teoría de aprendizaje para la era 

digital”, entendiendo que la tecnología es pieza clave en el proceso de 

enseñanza. Riquelme, (2007) menciona que el aprendizaje se puede dilucidar 

como: El desarrollo que sucede dentro de determinados ambientes indefinidos 

de ciertas partes que varían y que no se pueden controlar. 

F. Aprendizaje basado en juegos 

Podemos mencionar a Gee, (2009) el cual nos menciona que los 

participantes se llegan a motivar más en cuanto estén más cercas las metas, en 

comparación con otras corrientes que incentivan a que la motivación y el 

compromiso se acrecientan en cuanto el juego computacional esté adherido a 

una transformación en el estudio. Considerando que cada día que pasa, se 

convierte más es una necesidad inminente idea renovar tanto los materiales de 

estudio, como la visión de los docentes sobre las potencialidades del videojuego 

como facilitador del aprendizaje para organizarse con los conocimientos. 

1.2.3 La Estrategia Motivacional 

Suárez & Fernández (2013) mencionan que “son determinadas rutinas 

que los escolares manipulan en su proceso de querer aprender, para influir y 

manejar su motivación y afectividad hacia un fin determinado” (p.116). Con ello 

se puede entender que son operaciones que los alumnos usan en su desarrollo 

de estudio para incurrir y tratar su automotivación. 
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1.2.3.1. La motivación 

La motivación conlleva a una forma de expresión del comportamiento 

humano, la cual es juiciosa o no, en función a determinadas respuestas que 

brinda un estímulo. 

A su vez Maslow, (1991) menciona que la persona no es un ser solitario, 

ya que es todo un conjunto que puede elaborar de manera exhaustiva, por ello 

la motivación tiene 2 figuras desde la cual se debe formarse.  

A. La Motivación Intrínseca  

Es el estado del organismo el que nos motivan, cuando aprecian alguna 

escasez, sea fisiológica o emotiva. También podemos ver que, las exigencias 

inconscientes, vienen a ser los fundamentos concretos de la motivación 

intrínseca. (Maslow, 1991).  

B. La Motivación extrínseca  

Maslow (1991), menciona que la motivación humana insólitamente se 

elabora en la conducta, debido a que nace como resultado de la interrelación con 

los demás y el medio. 

1.3. Definición de términos básicos 

a. Las estrategias didácticas  

Díaz (1988) menciona que se denominan así a los métodos y recursos 

utilizados por el educador con el objetivo de estimular los aprendizajes al 

proporcionar nueva información. (p. 19) 

b. Las estrategias cognitivas 

  Toledo (1989) menciona que “las estrategias cognitivas presentes como 

habilidad intelectual logran desenvolver un proceso mental, con ello se consigue 

juntar y corresponder las bisoñas instrucciones ante una técnica de investigación 
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con instrucciones ya efectivas dentro de un esquema intelectual” (p.16) 

c. Las estrategias lúdicas 

Podemos mencionar a Farías & Rojas (2010), menciona que es un 

proceso consustancial al desarrollo humano en todos sus aspectos: psíquico, 

social, cultural y biológico. (p.18). 

d. El problema matemático 

Mencionamos a Schoenfeld (1985) el cual lo describe como “que una 

dificultad no es inseparable a un trabajo matemático, más bien es una 

correspondencia específica; ya que maneja el vocablo problema cuando le 

parece dificultoso de solucionarlo”. (p.86) 

e. Los problemas de razonamiento numérico 

Busca el uso de las 4 operaciones para la mejor resolución de los 

problemas de índole operativo. 

f. Los problemas de razonamiento algebraico 

El principal objetivo se centra en la obtención de un valor numérico a 

través de una expresión algebraica representada en cantidades en forma de 

variables las cuales pueden estar en cualquier sistema numérico conocido. 

g. Los problemas de razonamiento lógico 

Oliveros (2002) menciona que “es fundamentalmente de carácter 

metódico, a través de ellos se logra deducir nuevas proposiciones viendo ciertas 

señales las cuales usan pautas determinadas o verificadas” (p.126). 
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h. Problemas de Razonamiento inductivo 

 Klauer (1998) menciona que “el razonamiento inductivo forja un potencial 

el cual dejar ver propiedades entre temas quienes terminando estableciendo una 

co responsabilidad al cotejar las semejanzas y contrastes” (p.9). 

i. Matemática 

 Mayer (1986) menciona que “desarrollo de ciertos problemas en un 

determinado contexto, el cual permite utilizar diferentes tipos de razonamiento 

para lograr un entendimiento abstracto y con ello generar sistemas 

matemáticos.” (p.94). 

1.4. Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis General 

La gamificación influye significativamente en el aprendizaje de 

matemática de los estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de 

Huancayo 2020 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a. La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de matematizar situaciones en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

b. La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de comunicar y representa ideas matemáticas en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

c. La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de elaborar y usa estrategias en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 
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d. La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de razonar y argumentar generando ideas 

matemáticas en los estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso 

Ugarte de Huancayo 2020 

1.5. Operacionalización de variables 

Variable: La gamificación 

Según Ramírez (2014) “La gamificación es la utilización de estrategias de 

juegos en diferentes contextos no lúdicos con el fin de que los estudiantes 

adopten ciertos comportamientos”. (p.25) 

Tabla 1  

Operacionalización de la gamificación 

 

Nota: Elaboración propia 

Variable: Aprendizaje de Matemática 

 Según MINEDU (2015) “La matemática está presente en nuestra vida 

diaria y necesitamos de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está 

presente en las actividades familiares, sociales, culturales; hasta en la misma 

naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta generales”. (p.8) 
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Tabla 2  

Operacionalización del aprendizaje de matemática 

 

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

La actual investigación según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), 

de tipo aplicada, en vista de que se puso en práctica el supuesto actual, la cual 

aspiró a actuar, transformar, cambiar y practicar cambios en la esencia de 

estudio. 

Con ello se concibe que es del tipo aplicada, a causa de que pretendió 

probar que la práctica de la gamificación para con ello conseguir optimizar el 

aprendizaje del curso de matemática. 

También Alfaro (2011), señala que “tiene un carácter experimental porque 

utiliza una moderna técnica con el propósito de mejorar la situación problemática, 

la cual ha servido de comienzo de estudio de una investigación determinada”. 

(pág. 16) 

2.2. Método de investigación 

Es el método científico, especialmente el analítico, debido a que se 

ejecutan razonamientos, descripciones y operaciones específicas para el 

estudio. (Borja, 2016) 
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2.3. Diseño de la investigación 

Es cuasi experimental, para ello Bernal (2011) nos menciona que este 

diseño se caracteriza por solicitar dos grupos que debe, los cuales se componen 

un grupo experimental y un grupo control.  

Figura 4 Proceso de la Investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente estudio se exploró la variable aprendizaje de matemática, 

luego se empleó la técnica de gamificación para el grupo control y experimental, 

estableciendo un rango de notas en cada estudiante; y continuamente se empleó 

el pos-test para cada uno de los grupos de estudio. 

Se muestra el esquema: 

 

Se describe que:  

GE  : El grupo experimental  

O1 y O3 : La aplicación del pre- test  

GC  : El grupo control 

Grupo 
Control 1

Grupo 
Control 2

Grupo 
mental 1Experi

Grupo 
mental 2Experi

Metodología
Tradicional

Aplicando 
gamificación

Aplicación
del Pretest

Aplicación
del Método

Aplicación
del Postest
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O2 y O4 : La aplicación del pos-test  

X  : Variable independiente 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

Según Carrasco (2009), la población es un conjunto de elementos los 

cuales se hallan dentro del ambiente donde se desarrolla la investigación (p.37). 

El actual estudio tiene como población 338 estudiantes del nivel secundario de 

la I.E. Alfonso Ugarte, Huancayo 2020. 

Tabla 3  

La Población de estudiantes 

 

Nota: Elaboración propia 

 

2.4.2. Muestra 

Se entiende como una parte representativa del universo. El tamaño de la 

muestra es de 180 alumnos del 1ro al 5to grado de la I.E. Alfonso Ugarte, 

Huancayo 2020. Para lo cual se usó la formula del tamaño muestral. 

 

Donde n=180,05 
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Tabla 4  

La distribución de la muestra de estudio 

 

Nota: Elaboración propia 

2.4.3. Técnica de muestreo 

Hernández y otros (2010), menciona que “la deliberación de la muestra 

probabilística y no probabilística se establece en pie al esbozo del problema de 

estudio, las hipótesis, el diseño de investigación y a su vez de la transcendencia 

de sus aportaciones” (p. 177) 

2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

2.5.1. Técnica 

Hernández y otros, aluden que “recoger las relaciones de cantidad implica 

crear un procedimiento minucioso el cual debe tener reglas que nos envíen a 

apiñar información con un objetivo determinado”. (p. 274).  
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2.5.2. El Instrumento 

Se usó la prueba de ejecución máxima para demostrar que la gamificación 

como estrategia motivacional logra desarrollar un mejor aprendizaje de 

matemática, en los alumnos del nivel secundario de la I.E. Alfonso Ugarte, 

Huancayo 2020, en sus 4 dimensiones divididas en: matematiza situaciones, 

elabora y usa estrategias, comunica y representa ideas, razona y argumenta 

ideas; además ellas se encuentran dentro de 20 preguntas. 

2.6. Técnica de procesamiento de datos 

De Gortari (1980), define la observación como la manera que utiliza el 

hombre para conseguir información acerca del comportamiento de los procesos 

ya fundados. Se utilizó pruebas objetivas (cuestionarios) como instrumento, la 

cual presenta alternativas de respuesta valorativas con un nivel de intervalo, 

estuvo constituido por 20 interrogantes. 

a. La medida de tendencia central 

El Promedio: Se usó para establecer la nota central. 

 

b. Las medidas de varianza 

Se utilizaron con el fin de establecer la variación de las notas alcanzadas 

por el grupo de estudio. 
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c. Prueba de hipótesis 

Se aplicó para comprobar la hipótesis de estudio. Así como, para 

interpretar los promedios del grupo experimental y control posterior a la 

utilización de la propuesta. 

  

2.7. Instrumento de recolección de datos 

PRUEBA DE EJECUCIÓN MÁXIMA 

Downing y Rodríguez (2002) mencionan que “posee como intención la de 

valorar las competencias y los raciocinios logrados a partir de la adecuada 

asertividad en la calidad de sus respuestas”. 

 

Este examen fue constituido por 20 preguntas para ser solucionadas por 

los alumnos en el cual las respuestas se valoraron con un nivel vigesimal, la cual 

se utilizó tanto en el pre test o prueba de inicio a los alumnos, tanto del grupo 

experimental como el de control, para que posteriormente se emplee las guías 

de aprendizaje usando la gamificación en un tiempo explícito al grupo 

experimental, para terminar se tomó otra vez la evaluación a ambos grupos y se 

pudo apreciar un incremento significativo. 
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Tabla 5  

Ficha técnica evaluación matemática 

 

2.7.1. Validez del instrumento 

En la confiabilidad del instrumento de cálculo se señala el nivel de 

precisión de la medida. Fue validado en base al juicio habilidoso de los expertos 

idóneos (3 docentes universitarios) 
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Tabla 6  

Validez por juicio de expertos 

 

 

2.7.2. Confiabilidad 

 Fue determinado al hacer el cálculo del coeficiente (KR20), teniendo en 

cuenta un nivel mínimo de 70% (0.70), empleado en un grupo piloto de 15 

estudiantes. 

Figura 5 KR20  

 

Fuente: (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 
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Tabla 7  

Prueba confiabilidad KR20 

 

Se aprecia en la tabla 7, el coeficiente evaluado, se puede deducir que el 

valor obtenido es aceptable y confiable para proseguir con el estudio. ver Anexo 

C
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CAPÍTULO III 

 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En relación a los grupos control y experimental se usó el muestreo no 

probabilístico intencionado. El grupo experimental lo formaron los estudiantes 

matriculados en el nivel secundario de la Institución Educativa Alfonso Ugarte 

con 18 alumnos de cada grado, estableciéndose 90 alumnos de los dos sexos. 

Además, el grupo control lo establecieron 18 alumnos de cada grado, formando 

un total de 90 alumnos de ambos sexos. El objetivo primordial de la prueba fue 

saber cómo la gamificación sirve como herramienta motivacional para el 

aprendizaje de matemática, en la dimensión matematiza situaciones, elabora y 

usa estrategias, comunica, representa ideas matemáticas y razona y argumenta 

ideas. 

3.1. Gamificación y el aprendizaje matemático 

3.1.1 Aprendizaje de matemática 

Las pruebas de ejecución máxima se realizaron entre los meses de 

octubre y noviembre del año 2020 con los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte, para lo cual se dividió en un grupo de 

control y a su vez un grupo experimental. Se encuestaron a 180 alumnos. A 
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continuación, se presenta el detalle de los datos. 

Tabla 8  

Análisis estadístico descriptivo del aprendizaje matemático de los dos grupos 

 
 

De la tabla 8, mencionamos que en el pre-test del grupo control se 

consiguió una media de 9.20 en la prueba de entrada, entretanto el grupo 

experimental se contempla que la media es de 13.20, lo que significa que existe 

homogeneidad de ambos grupos al momento de aplicar el pre-test, debido que 

no existe diferencia significativa en los resultados conseguidos, también 

podemos interpretar que el grado de conocimientos de los estudiantes se 

encuentra en inicios. Por otro parte, se observa que en la prueba de pos-test del 

grupo control una media de 15.53, el cual se encuentra en un nivel de proceso, 

en tanto que en el grupo experimental se obtuvo una media de 17.78, la cual 

revela que están en un nivel esperado, por lo que se puede inferir que hay 

diferencias significativas por ambos grupos a razón de la influencia de la 

gamificación. 
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Figura 6 Resultados del aprendizaje de matemática pre-test y pos-test 

 

Fuente: Resultados del SPSS 

 

Se puede deducir de la figura 6, que los resultados del pre-test y pos-test 

del aprendizaje en los alumnos del curso de matemática, en la que se contempla 

las calificaciones primeras del grupo de control con una mediana de 10 en el pre-

test y 16 en el pos-test, los cuales se encuentra de baja a media, posterior a la 

aplicación de la gamificación en el aprendizaje de matemática, se examina las 

valoraciones en un nivel alto en el grupo experimental, tal calificación se 

encuentra en un nivel medio a alto de 14 en el pre-test y pos-test un resultado 

de 19.  

Tabla 9  

Análisis estadístico del aprendizaje de matemática según sus dimensiones  
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Se puede deducir de la tabla 9, que en la dimensión matematiza 

situaciones hay 48 alumnos en el pre-test que se encontraban en una fase de 

inicio y con el manejo de la gamificación en el pos-test disminuyeron a 8; así 

como 10 alumnos en el pre-test que se hallaban en una fase de logro previsto y 

con el manejo de la gamificación en el pos-test acrecentaron a 30, como también 

0 alumnos en el pre-test que se hallaban en una fase de logro destacado y con 

el empleo de la gamificación en el pos-test acrecentaron a 20. Además en la 

dimensión comunica y representa ideas hay 22 alumnos en el pre-test que se 

hallaban en una fase de inicio y con el manejo de la gamificación en el pos-test 

disminuyeron a 9; así como 48 alumnos en el pre-test que se hallaban en una 

fase de proceso y con el empleo de la gamificación en el pos-test aumentaron a 

50, así como de 0 alumnos en el pre-test que se encontraban en una fase de 

logro destacado y con el uso de la gamificación en el pos-test aumentaron a 11. 

En la dimensión elabora y usa estrategias hay 40 alumnos en el pre-test que se 

encuentran en una fase de inicio y con el empleo de la gamificación en el pos-

test disminuyeron a 5; así como 13 alumnos en el pre-test que se hallaban en 

una fase de logro previsto y con el uso de la gamificación en el pos-test 

aumentaron a 33, así como de 0 alumnos en el pre-test que se hallaban en una 

fase de logro destacado y con el empleo de la gamificación en el pos-test 

aumentaron a 17. 
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Figura 7 Desarrollo de aprendizaje de matemática según sus dimensiones 

en el grupo control 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede deducir de la figura 7, que en el grupo control hay un incremento 

del pre-test al pos-test de la dimensión matematiza situaciones de manera 

significativa, en el logro previsto de 11.1% a 33.3%, en el logro destacado de 

0.0% a 22.2%. Así también, existe un incremento del pre-test al pos-test de la 

dimensión comunica y también en la representación de ideas matemáticas de 

manera significativa, en el logro destacado de 0.0% a 12.2%. Además, existe un 

incremento del pre-test al pos-test en la dimensión elabora y usa estrategias de 

manera significativa, en el logro previsto de 14.4% a 36.7%, en el logro 

destacado de 0.0% a 18.9%. 
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Tabla 10  

Análisis estadístico del aprendizaje de matemática del grupo experimental  

 

Según la tabla 10, se aprecia que en la dimensión matematiza situaciones 

hay 45 alumnos en el pre-test que se ubicaban en una fase de inicio y con la 

utilización de la gamificación en el pos-test disminuyeron a 0; así como 30 

alumnos en el pre-test que se ubicaban en una fase de proceso y con la 

utilización de la gamificación en el pos-test disminuyeron a 5, así como de 0 

alumnos en el pre-test que se ubicaban en una fase de logro destacado y con la 

aplicación de la gamificación en el pos-test aumentaron a 40. En la dimensión 

comunica y representa ideas hay 54 alumnos en el pre-test que se ubicaban en 

una fase de inicio y con la utilización de la gamificación en el pos-test 

disminuyeron a 10; así como 25 alumnos en el pre-test que se encontraban en 

una fase de proceso y con la utilización de la gamificación en el pos-test 

aumentaron a 38, así como 1 alumno en el pre-test que se encontraban en una 

fase de logro destacado y con la utilización de la gamificación en el pos-test 

aumentaron a 12. En la dimensión elabora y usa estrategias hay 50 alumnos en 

el pre-test que se ubicaban en una fase de inicio y con la utilización de la 

gamificación en el pos-test disminuyeron a 0; así como 12 alumnos en el pre-test 

que se ubicaban en una fase de logro previsto y con la utilización de la 

gamificación en el pos-test aumentaron a 55, de la misma manera que  0 alumnos 
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en el pre-test que se ubicaban en una fase de logro destacado y con el empleo 

de la gamificación en el pos-test aumentaron a 33. 

Figura 8 Desarrollo de aprendizaje de matemática según sus dimensiones 

en el grupo experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 8, se muestra que en el grupo experimental existe un 

incremento del pre-test al pos-test de la dimensión matematiza situaciones de 

manera significativa, en el logro previsto de 16.7% a 50.0%, en el logro 

destacado de 0.0% a 44.4%. Así también, existe un incremento del pre-test al 

pos-test en la dimensión comunica y representa ideas matemáticas de manera 

significativa, en el logro previsto de 11.1% a 33.3%, en el logro destacado de 

1.1% a 13.3%. Además, existe un incremento del pre-test al pos-test en la 

dimensión elabora y usa estrategias de manera significativa, en el logro previsto 

de 13.3% a 61.1%, en el logro destacado de 0.0% a 36.7%. 
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Tabla 11  

Comparación del aprendizaje de matemática que conforman la muestra de estudio 

 

Nota: Procesamiento de datos, aplicación de pruebas 

 

Según la tabla 11, se observa que en el grupo experimental hay 50 

alumnos en un fase de inicio, 28 alumnos en un fase de proceso, 12 alumnos en 

una fase de logro previsto y 0 alumnos en un nivel de logro previsto, tras el 

empleo de la gamificación se encontró mejoras en sus niveles de aprendizaje 

reflejando que disminuyeron los alumnos que se encontraban en una fase de 

inicio a 3, al igual que los alumnos que se encontraban en logro previsto 

aumentaron a 43, y los alumnos que se ubicaban en logro destacado aumentaron 

a 28. Así, como el grupo control hay 37 alumnos en una fase de inicio, 12 

alumnos en una fase de logro previsto y 0 alumnos en una fase de logro previsto, 

tras la aplicación de la gamificación se encontró mejoras en sus niveles de 

aprendizaje reflejando que disminuyeron los alumnos que se ubicaban en una 

fase de inicio a 7, al igual que los alumnos que se ubicaban en logro previsto 

aumentaron a 28, y los alumnos que se ubicaban en logro destacado aumentaron 

a 16. 
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Figura 9 Desarrollo de aprendizaje de matemática según sus dimensiones 

en el grupo experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede deducir de la figura 9, que en el grupo experimental hay un 

incremento del pre-test al pos-test de manera significativa, en el logro previsto 

de 13.7% a 48.1%, en el logro destacado de 0.4% a 31.5%. Así, como en el 

grupo control hay un incremento del pre-test al pos-test de manera significativa, 

en el logro previsto de 15.9% a 30.7%, en el logro destacado de 0.0% a 17.8% 

3.1.2 Gamificación 

3.1.2.1 Dimensión Dinámica 

Muestran la conducta del alumno y lo motivan para que se comprometa 

con la tarea y/o actividad que está realizando en la clase gamificada. Veamos 

estos resultados en la siguiente imagen. Se presentó un aumento porcentual de 

los efectos al cotejar el pretest con el post test. 
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Figura 10 Niveles de la Dimensión Dinámica 

 

Nota. El gráfico muestra los resultados de pre-test y también del pos-test de la 

dimensión dinámica. Elaboración propia. 

Se puede inferir de la figura 10 que el 30% de los alumnos en el pre-test, 

tienen una desmotivación durante el empleo en la clase gamificada, como 

también un 15% tiene dificultad por comprender la clase y a su vez no siguen un 

ritmo adecuado de la sesión de clase. Posterior a la experimentación de la 

gamificación se observa que hubo un descenso de la desmotivación de los 

alumnos llegando a 3%, así mismo la dificultad por comprender la clase 

disminuyó a 3%. Además, podemos ver que otros ítems más se incrementaron 

de manera significativa como es la participación en clase 15% y un adecuado 

ritmo de la clase gamificada en 20%. Con ello podemos indicar que la conducta 

del alumno cambia de un estado pasivo a uno activo logrando automotivarse 

durante el progreso de la clase gamificada. 
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3.1.2.2 Dimensión Mecánica 

Evidencia como el alumno tiene un criterio analítico, al ver en que consiste 

la clase gamificada, las características del mismo, su funcionamiento y normas. 

Se presentó un aumento porcentual de las derivaciones al contrastar el pretest 

con el post test.  

Figura 11 Niveles de la Dimensión Mecánica 

 

Nota. El gráfico muestra los resultados de pre-test y también del pos-test de la 

dimensión mecánica. Elaboración propia. 

Se puede inferir de la figura 11 que el 20% de los estudiantes en el pre-

test, tienen una tendencia a estar aburrido en el juego durante la aplicación de la 

clase gamificada, como también un 8% se siente con ánimos de competir en 

clases, como también un 10% de intentar mejorar y subir de nivel. Posterior a la 

experimentación de la gamificación se observa que hubo un descenso del 

aburrimiento del juego llegando a 2%, así mismo las ganas de competir en clase 

mejora llegando a 14%, como también mejora en 13% el deseo de mejorar y 

subir de nivel en clase. Con ello podemos indicar que la conducta del alumno 

cambió, porque mientras más aplica la gamificación conoce más su 
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funcionamiento y particularidades, lo que conlleva a que mejore sus resultados. 

3.1.2.3 Dimensión Componentes 

Nos indica como el alumno percibe los incentivos, recompensas que da la 

clase gamificada, cuando responde una pregunta o reto para pasar al siguiente 

nivel o fase. Se presentó un aumento porcentual de los resultados al verificar el 

pretest con el post test. 

Figura 12 Niveles de la Dimensión Componentes 

 
Nota. El gráfico muestra los resultados de pre-test y también del pos-test de la 

dimensión componentes. Elaboración propia. 

Se puede inferir de la figura 12 que el 16% de los estudiantes en el pre-

test, se siente desmotivado a tener notas altas durante el empleo de la clase 

gamificada, como también un 10% en obtener un mayor puntaje, y se ve un 17% 

en entender la clase. Luego de la experimentación de la gamificación hubo un 

descenso en la desmotivación a tener notas altas llegando a 1%, así mismo un 

incremento en el deseo de obtener un mayor puntaje en clase de 13%, como 

también una mejora en entender la clase de 20%. Con ello podemos indicar que 

obtener mejores calificativos motivó al alumno a entender la clase. 

10%
10%

10%

10%
17%7%

5%

15%

16% 13%
10%

13%

13%

20%

7%

5%

18% 1%

APRENDIZAJE
LOGRADO EN CLASE

GRAFICOS DE LA
CLASE

NIVELES DEL JUEGO

MAYOR PUNTAJE EN
LA CLASE

ENTENDER LA CLASE
PREGUNTAS CON

GRAFICOS

RESPONDER
PREGUNTAS EN LA…

CONTENTO CON LA
NOTA

DESMOTIVADO A
TENER NOTAS ALTAS

PRE-
TEST



 
 
 

62 
 

3.1.3 Prueba de Hipótesis 

Objetivo general: Identificar la influencia de la estrategia motivacional de 

gamificación en el aprendizaje de matemática en los estudiantes de secundaria 

de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

3.1.3.1 Prueba de hipótesis estadística 

Ho: La estrategia motivacional de gamificación no influye 

significativamente en el aprendizaje de matemática en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Ha: La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en el aprendizaje de matemática en los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Tabla 12  

Prueba de hipótesis - comparación de medias  

 

Nota: Procesamiento de datos, aplicación de pruebas 
 

En la actual tabla 12 se aprecia la prueba de hipótesis para el cotejo de 

puntajes promedio obtenido por los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte, antes y después del uso de la gamificación. 

En el cotejo de las notas se observó mejoría significativa del promedio del 

post test del grupo experimental con un valor de 17.35 puntos, con referente al 

promedio del post test del grupo control que obtuvo una nota de 11.51 puntos, 

dicha diferencia fue justificada mediante la Prueba T – Student, al alcanzar un 
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to= 9.461, el cual es mayor al t crítico con 90 grados de libertad que es igual a 

1.662, con una probabilidad de significancia p=0,000 que es menor al nivel de 

significancia  = 0,05; lo cual predispone a rechazar la Ho y aceptar Ha.  

Ello expresa que: La estrategia motivacional de gamificación influye 

significativamente las capacidades matemáticas de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

3.1.4 Prueba de hipótesis especifica 1: 

Ho: La estrategia motivacional de gamificación no influye 

significativamente en la capacidad de matematizar situaciones en los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Ha: La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de matematizar situaciones en los estudiantes de secundaria de 

la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Tabla 13  

Prueba de hipótesis para muestras relacionadas, en la dimensión matematizar 

situaciones  

 

Nota: Procesamiento de datos, aplicación de pruebas 

 

Se puede inferir de la tabla 13, la prueba de hipótesis en orientación a 

comparar los puntajes conseguido por los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte, de la dimensión matematiza situaciones, 

en el momento antes de aplicar la gamificación y después en el grupo 

experimental. Obteniendo promedios que demostraron superioridad significativa 
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tanto en el post test del grupo experimental con una nota de 4.8 puntos, respecto 

al promedio del pre test con una nota de 1.10 puntos, diferencia justificada 

mediante la Prueba T – Student, al obtener un to= 10.682, que es mayor al t 

crítico con 90 grados de libertad igual a 1.662, existiendo una probabilidad de 

significancia p=0,000 que es menor porque el nivel de significancia es  = 0,05; 

lo cual hace que se rechace la Ho y acepte Ha. 

 

Con ello se infiere que: La gamificación influye significativamente en la 

capacidad matematiza situaciones de los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Alfonso Ugarte de Huancayo 2020. 

3.1.6 Prueba de hipótesis especifica 2: 

Ho: La estrategia motivacional de gamificación no influye 

significativamente en la capacidad de comunicar y representar ideas 

matemáticas en los estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de 

Huancayo 2020 

Ha: La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Tabla 14  

Prueba de hipótesis para muestras relacionadas, en la dimensión comunica y 

representa ideas matemáticas  

 

Nota: Procesamiento de datos, aplicación de pruebas 
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Se puede inferir de la tabla 14, la prueba de hipótesis en orientación a 

comparar los puntajes conseguido por los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte, de la dimensión comunica y representa 

ideas matemáticas, en el momento antes de aplicar la gamificación y después 

en el grupo experimental. Obteniendo promedios que demostraron superioridad 

significativa tanto en el post test del grupo experimental con una nota de 3.84 

puntos, respecto al promedio del pre test con una nota de 1.17 puntos, diferencia 

justificada mediante la Prueba T – Student, al obtener un to= 6.094, que es mayor 

al t crítico con 90 grados de libertad igual a 1.662, existiendo una probabilidad 

de significancia p=0,000 que es menor porque el nivel de significancia es  = 

0,05; lo cual hace que se rechace la Ho y acepte Ha. 

 

Esto significa que: La gamificación influye significativamente en la 

capacidad comunica y representa ideas matemáticas de los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020. 

3.1.7 Prueba de hipótesis especifica 3: 

Ho: La estrategia motivacional de gamificación no influye 

significativamente en la capacidad de elaborar y usar estrategias en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Ha: La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de elaborar y usar estrategias en los estudiantes de secundaria 

de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 
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Tabla 15  

Prueba de hipótesis para muestras relacionadas, en la dimensión elabora y usa 

estrategias  

 

Nota: Procesamiento de datos, aplicación de pruebas 

 

Se puede inferir de la tabla 15, la prueba de hipótesis en orientación a 

comparar los puntajes conseguido por los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte, de la dimensión elabora y usa estrategias, 

en el momento antes de aplicar la gamificación y después en el grupo 

experimental. Obteniendo promedios que demostraron superioridad significativa 

tanto en el post test del grupo experimental con una nota de 3.86 puntos, 

respecto al promedio del pre test con una nota de 1.15 puntos, diferencia 

justificada mediante la Prueba T – Student, al obtener un to= 6.517, que es mayor 

al t crítico con 90 grados de libertad igual a 1.662, existiendo una probabilidad 

de significancia p=0,000 que es menor porque el nivel de significancia es  = 

0,05; lo cual hace que se rechace la Ho y acepte Ha. 

 

Esto significa que: La gamificación influye significativamente en la 

capacidad elabora y usa estrategias de los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Alfonso Ugarte de Huancayo 2020. 
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3.1.8 Prueba de hipótesis especifica 4: 

Ho: La estrategia motivacional de gamificación no influye 

significativamente en la capacidad de razonar y argumentar generando ideas 

matemáticas en los estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de 

Huancayo 2020 

Ha: La estrategia motivacional de gamificación influye significativamente 

en la capacidad de razonar y argumentar generando ideas matemáticas en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020 

Tabla 16  

Prueba de hipótesis para muestras relacionadas, en la dimensión razona y 

argumenta generando ideas  

 

Nota: Procesamiento de datos, aplicación de pruebas 

 

Se puede inferir de la tabla 16, la prueba de hipótesis en orientación a 

comparar los puntajes conseguido por los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte, de la dimensión razona y argumenta 

generando ideas, en el momento antes de aplicar la gamificación y después en 

el grupo experimental. Obteniendo promedios que demostraron superioridad 

significativa tanto en el post test del grupo experimental con una nota de 3.92 

puntos, respecto al promedio del pre test con una nota de 1.19 puntos, diferencia 

justificada mediante la Prueba T – Student, al obtener un to= 6.421, que es mayor 

al t crítico con 90 grados de libertad igual a 1.662, existiendo una probabilidad 

de significancia p=0,000 que es menor porque el nivel de significancia es  = 
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0,05; lo cual hace que se rechace la Ho y acepte Ha. 

 

Esto significa que: La gamificación influye significativamente en la 

capacidad de razonar y argumentar generando ideas en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte de Huancayo 2020. 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación, se ha comprobado de modo adecuado, el 

propósito trazado en la investigación, logrando establecer la influencia de la 

gamificación como estrategia motivacional en el aprendizaje de los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Alfonso Ugarte 2020.  

Acorde a los resultados obtenidos el valor del coeficiente de correlación 

(p=0,000<0,05) el cual demuestra que existe un vínculo positivo y significativo 

entre las variables gamificación utilizada en la herramienta kahoot y el 

aprendizaje del curso de matemática, así también el estudio realizado Sánchez 

(2018) menciona que la gamificación puede incidir significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en base al uso de una plataforma 

educativa gamificada. Así también, por su parte Guayara, Cortés, Gonzáles y 

Sierra (2018) consideran que la gamificación viene a ser una metodología 

transformadora que favorece en la instrucción de las Ciencias Naturales, debido 

a que, desarrolla componentes personales como son la motivación y su vez el 

compromiso, los cuales intervienen de manera trascendental en el aprendizaje 

significativo de las habilidades científicas. Así mismo Ticona (2020) mencionan 

que el empleo de la de la gamificación mejora significativamente el rendimiento 

de los alumnos que tienen bajo rendimiento educativo ya que mejora su 

motivación generando un notorio interés y cambio de actitud. 
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De la misma forma, se evidenció un vínculo positivo y significativo 

(p=0,000 < 0,05) entre el aprendizaje de matemática y la dinámica de la 

gamificación. Con ello se puede mencionar que existe una predisposición 

positiva hacia el proceso aprendizaje de matemática; el cual se articula con la 

dinámica de la gamificación en base a los conceptos básicos que permiten que 

los alumnos se apoyen en la Gamificación. Por su parte Labrador (2020), 

menciona que la gamificación ha contribuido a la mejora de ciertos aspectos de 

la asignatura, como el cambio de conducta y el aprovechamiento de contenido 

de las clases, lo cual se reflejó en un progreso notable de los promedios de las 

notas. Carrión (2017) menciona que los alumnos tienen una motivación 

intrínseca a cooperar con el uso de la gamificación dentro del aula, teniendo altos 

porcentajes de satisfacción durante la implantación en sus asignaturas. Así 

también, Vásquez (2021) menciona que incorporar la gamificación dentro del 

ámbito escolar, llega a tener en el alumno un espíritu innovador, así como un 

mejor criterio analítico. 

De la misma forma, se evidenció un vínculo positivo y significativo 

(p=0,000 < 0,05) entre el aprendizaje de matemática y la mecánica de la 

gamificación. Ello conllevar a inferir que existe una predisposición positiva hacia 

el proceso aprendizaje de matemática; el cual se enlaza con la mecánica de la 

gamificación en base a que el alumno realice cálculos sencillos utilizando la 

Gamificación. Para Prada, Hernández y Avendaño (2021) mencionan que en 

cuanto más se desarrolla la gamificación y sus elementos, la evaluación 

formativa en el contexto digital ocurre un cambio significativo en el aprendizaje 

de la matemática, ya que conocen los elementos que se usa en la gamificación. 

Así también Carbache (2020), menciona que la herramienta Kahoot en el área 
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de estudios sociales permitió influenciar en la motivación y también en la 

competitividad de los estudiantes para su mejora de aprendizaje, teniendo como 

preferencia los retos en cada clase gamificada. 

También se halló que hay un vínculo significativo (p=0,000 < 0,05) entre 

el aprendizaje de matemática y los componentes de la gamificación. Ello 

conllevar a inferir que existe una predisposición positiva hacia el proceso 

aprendizaje de matemática; el cual se acopla con los componentes de la 

gamificación en base a que el alumno puede indicar que la predisposición 

positiva hacia el aprendizaje de matemática y su correspondencia con los 

componentes de la gamificación que permiten que el alumno plasme diversos 

datos con el uso de graficas representativas. Según Beltrán (2017), los alumnos 

que muestran actitudes positivas y están llanos a la inserción de plataformas 

virtuales en su progreso de aprendizaje ya que tienen conductas favorables ante 

los niveles y recompensas durante la clase gamificada. Así mismo, Pérez y 

Torres (2021) consideran que el empleo de avatares en la clase gamificada, logra 

incrementar sus habilidades comunicativas del inglés, ya que influye 

positivamente despertando el interés y motivación de los alumnos en el 

aprendizaje de la lengua extranjera inglés. Lojan (2017) estableció que los 

alumnos, palpan de manera intrínseca los beneficios de los juegos serios al tener 

un entorno adecuado que genere recompensas, durante la enseñanza del 

aprendizaje de las diferentes áreas. 
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CONCLUSIONES 

 

a. Se determinó que existe una relación significativa entre la gamificación y la 

variable del aprendizaje de matemática de los estudiantes de la Institución 

Educativa Alfonso Ugarte de Huancayo en el año 2020, la cual se evidencia 

mediante la media aritmética del grupo experimental la cual obtuvo un 

incremento del pre test de 13.20 a 17.78 en el pos-test. 

b. Con respecto a la dinámica de la gamificación los estudiantes de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte de Huancayo son muy significativos; ya 

que se observaron diferencias muy marcadas en la práctica mostrando un 

promedio de notas de 9.82 en el pre-test y un promedio de notas de 16.78 

en el pos-test, generando así una mejora desde un nivel de inicio a un nivel 

de logro previsto en el aprendizaje de matemática. 

c. Con respecto a la mecánica de la gamificación los estudiantes de la 

Institución Educativa Alfonso Ugarte de Huancayo en el año 2020 son 

significativos; ya que se encontraron diferencias muy claras en la práctica 

mostrando un promedio de notas de 10.23 en el pre-test y un promedio de 

notas de 15.86 en el pos-test, generando así una mejora desde un nivel de 

proceso a un nivel de logro previsto en el aprendizaje de matemática. 

d. Respecto a los componentes de la gamificación los alumnos de la Institución 

Educativa Alfonso Ugarte de Huancayo en el año 2020 son significativos; ya 

que se dieron diferencias muy evidentes en la práctica mostrando un 

promedio de notas de 11.33 en el pre-test y un promedio de notas de 18.21 

en el pos-test, generando así una mejora desde un nivel de proceso a un 

nivel de logro destacado en el aprendizaje de matemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda la implementación de un hosting propio, así como su propio 

aplicativo web, para un manejo más personalizado de cada clase gamificada, 

ya que con ello se podrá tener mejores resultados al no depender de la 

estructura de Kahoot. 

b. Se aconseja que los docentes no solo se enfoquen en ver el resultado final 

de los cuestionarios en Kahoot, sino que puedan apreciar de manera 

paulatina el progreso de cada estudiante, de esa manera podrán ver los 

temas que necesitan mayor reforzamiento y/o una mayor motivación para el 

interés de cada estudiante. 

c. Se invita a que los docentes expliquen de manera adecuada las 

características, normas y funcionamiento de la aplicación kahoot, debido a 

que al asumir que todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento del 

mismo, conlleva a que no se obtenga los resultados esperados, generando 

desinterés por parte de los estudiantes al no entender el manejo del mismo. 

d. Se sugiere que los docentes otorguen a modo de recompensa a los alumnos 

sus calificaciones en cada nivel y/o cuestionario realizado, ya que muchos 

de ellos solo se dedican a tomar las evaluaciones de manera automática y 

solo entregar una nota final, con ello el alumno pierde la opción de 

retroalimentase en cada tema, originando con ello que la siguiente clase se 

pierda tiempo retomando temas de la clase no aprendida e incluso 

solicitando explicaciones de porque tienen la nota asignada. 
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Anexos 

  



Anexo 1: Matriz de Consistencia 

La gamificación como estrategia motivacional para el aprendizaje de matemática en alumnos de secundaria de una I.E. de Huancayo 2020 
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Anexo 2: Instrumento de recopilación de datos 

a.Cuestionario de gamificación 

A continuación, encontraras afirmaciones de la gamificación. Cada uno 

posee cinco alternativas para responder de acuerdo a lo que describa tu manera de 

pensar. Analice al detalle cada enunciado y marque solo una alternativa. 

1. Nunca 

2. Pocas Veces 

3. A veces 

4. Muchas veces 

5. Siempre 
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Imágenes del formulario del cuestionario de gamificación - kahoot 
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Reporte de cuestionario gamificación - kahoot 
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Preguntas de cuestionario gamificación 
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                                                        b.Cuestionario de aprendizaje de Matemática 
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                                                        c.Análisis de confiabilidad 
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