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Resumen: 

El propósito del presente trabajo fue determinar si existe relación entre la Gamificación y la generación de un 
ambiente de aprendizaje activo de las matemáticas. Para esto, la estrategia de gamificación en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas fue implementada en el Octavo Año de Educación General Básica (EGB) paralelo 
“B”. La investigación-acción fue la metodología utilizada. El estudio fue llevado a cabo en la Unidad Educativa 
“Julio María Matovelle” de la ciudad de Cuenca, y participaron 41 estudiantes de este grado. Las técnicas de 
recolección de información fueron: el análisis documental, la observación participante, la encuesta, la sociometría 
y pruebas de rendimiento. Los instrumentos de medición utilizados fueron: la guía de análisis documental, la guía 
de observación, el diario de campo, el cuestionario, los test: tipo prueba, sociométrico y de tipo de jugador. Los 
datos fueron analizados mediante el análisis de contenido y la estadística descriptiva. El trabajo fue desarrollado 
durante 11 semanas, la propuesta respondió a la preferencias e intereses de los estudiantes, provocando de esta 
forma su motivación para participar de manera activa en las diferentes actividades. El estudio encontró que 
efectivamente existe relación entre el uso de la gamificación y la generación de un ambiente de aprendizaje activo 
de las matemáticas. Finalmente, este proyecto constituye una iniciativa que incentiva nuevas propuestas en el 
ámbito de la gamificación para la generación de un ambiente de aprendizaje interactivo. 
 

Palabras claves: Gamificación, Ambiente de Aprendizaje, Matemáticas 
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Abstract: 

The purpose of the present work was to determine the relationship between Gamification and the generation of 
an active learning environment of mathematics. Then, gamification strategy was implemented in the Eighth Year 
of Basic General Education (EGB by its acronym in Spanish) group "B". The methodology used was the action 
research. The investigation was carried out in "Julio María Matovelle" high school of Cuenca city, and 41 students 
of this basic year participated. The information collection techniques were documentary analysis, participant 
observation, survey, sociometry and performance tests. The measurement instruments used were the documentary 
analysis guide, the observation guide, the field diary, the questionnaire, the test type, sociometric and the player 
type test. The data was analyzed through content analysis and descriptive statistics. The work was developed 
during 11 weeks. The proposal responded to the pleasures and interests of the students, this motivated them to 
participate actively in the different activities. The investigation found that effectively there is a relationship 
between the use of gamification and the generation of an active learning environment of mathematics. Finally, 
this project constitutes an initiative in the field of gamification for the generation of an interactive learning 
environment. 
 

Keywords: Gamification, Learning Environment, Mathematics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Línea de investigación 

El proyecto responde a la línea de investigación “Didácticas de las materias curriculares y la práctica pedagógica”. 

1.2 Caracterización general del problema 

En la actualidad, los estudiantes que se encuentran en las instituciones educativas son parte de dos generaciones: los 

‘centennials’ o generación Z (nacidos entre 1996 y 2009) y los ‘touch’ o generación T (nacidos desde el año 2010). Para 

estos estudiantes, en casi todo su entorno está presente la tecnología: smartphones, aplicaciones, juegos online e 

Internet, que captan gran parte de la atención de los niños, niñas y jóvenes, debido a que presentan plataformas 

entretenidas y en algunas ocasiones incitan su participación mediante retos que son recompensados. En contraste con 

esta realidad, en las prácticas preprofesionales desarrolladas, durante el transcurso de la carrera de Educación Básica, en 

varias instituciones educativas de las ciudades de Azogues y Cuenca, se pudo percibir un proceso de enseñanza y 

aprendizaje caracterizado por la pasividad, poco uso de las tecnologías, de estrategias activas y el escaso involucramiento 

de los estudiantes. La Unidad Educativa “Julio María Matovelle” no es la excepción y de allí la necesidad de implementar 

estrategias como la gamificación que, además de incorporar las potencialidades de los juegos, propician un ambiente de 

aprendizaje interactivo. 

1.3 Selección del problema, caso o situación 

El proceso de gamificación busca identificar y extraer todos los elementos de un juego para adaptarlos a un contexto 

de no juego. En el contexto educativo, esto permite que el ambiente donde se desenvuelve el estudiante se torne más 

placentero y motivador. Además, si en este proceso se hace uso de la tecnología, facilita al docente el monitoreo y 

evaluación; lo cual es posible porque se obtienen datos precisos de las actividades desarrolladas por los estudiantes. En 

este trabajo se registra el proceso y desarrollo de implementación de la gamificación mediante recursos fáciles de acceder 

y manejar, permitiendo que cualquier docente y estudiante pueda utilizarlo. El docente toma el papel de guía, dando 

continuo seguimiento y retroalimentación de las actividades que se realizan. Además, cada actividad viene acompañada 

de incentivos en forma de puntos, insignias y calificaciones. 
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1.4 Justificación 

La Universidad Nacional de Educación (UNAE) como parte de sus líneas para los proyectos de titulación considera que 

un trabajo innovador tiene como objetivo “incidir en la transformación de la realidad educativa de la escuela ecuatoriana 

a través de propuestas innovadoras”. Para ello, el resultado final deberá ser una propuesta práctica metodológica inédita, 

creativa e innovadora para un contexto particular que aporte al mejoramiento de la práctica de aula, validada con los 

criterios expuestos por la Dirección de Innovación de la Universidad. Además, el Modelo Pedagógico de la UNAE promueve 

el aprovechamiento, al máximo, de los recursos digitales, las redes sociales, plataformas, laboratorios, talleres virtuales y 

espacios virtuales de cooperación, con el propósito de fomentar la competencia digital como usuarios activos y creativos 

de todos los aprendices. 

En correspondencia, la implementación de la propuesta de gamificación tiene como fin generar un ambiente de 

aprendizaje activo en el aula de clases, así el estudiante tiene a disposición una diversidad de materiales que lo motivan y 

le permiten manipularlos. De manera autónoma, puede hacer seguimiento de sus experiencias de aprendizaje, trabaja de 

manera individual y cooperativa lo que facilita su compromiso a la solución de problemas. Con ello se incide 

favorablemente en la actitud de los estudiantes frente a la asignatura y en su rendimiento académico a través del 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño previstas para el año básico. Por todo lo planteado y, además, 

porque se cuenta con la disposición de los investigadores y la apertura de la comunidad educativa (directivos, docentes, 

estudiantes y madres, padres y representantes legales), el presente proyecto es pertinente y se justifica su ejecución. 

1.5 Pregunta de investigación 

Surge entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo incide la implementación de la gamificación en la 

generación de un ambiente de aprendizaje activo de las matemáticas? 

Además, se plantean las siguientes preguntas fundamentales: 

• ¿Cuáles características de los estudiantes deben tomarse para diseñar una propuesta de gamificación 

contextualizada? 

• ¿Qué metodología se debe utilizar para la aplicación y monitoreo de la implementación de la estrategia de 

gamificación? 
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• ¿Qué impacto tendrá la implementación de la propuesta de gamificación en la generación de un ambiente de 

aprendizaje activo de las matemáticas? 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la gamificación y la generación de un ambiente de aprendizaje activo de las 

matemáticas. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar una propuesta de gamificación contextualizada a las características del grupo de estudiantes. 

• Aplicar y monitorear la implementación de la estrategia de gamificación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Evaluar el impacto de la propuesta de gamificación en la generación de un ambiente de aprendizaje activo de 

las matemáticas. 

 

1.7 Antecedentes 

En la Universidad Extremadura, España, se implementaron elementos PBL (Puntos, Insignias y Tablas de líderes por sus 

siglas en inglés) en el grado de educación infantil en la asignatura de las TIC, con el fin de usar un sistema de gamificación 

PBL básico en la evaluación de la asignatura para que incremente tanto el nivel motivacional del estudiantado como el 

rendimiento; y servir de modelo a los futuros maestros para posteriormente generar entornos gamificados en las aulas de 

educación infantil. 

Los elementos PBL (Points, Badges, Leaderboards) utilizados para esta investigación fueron las pruebas de evaluación 

y las recompensas que se otorgaban a los estudiantes por las actividades realizadas. Para su diseño se basaron en los seis 

pasos para gamificar según Werbach y Hunter (2012). De esta manera se creó un entorno con condiciones que evoquen 

emociones proclives a la superación de desafíos, acompañado de refuerzos motivacionales positivos: 
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• Las tareas que los estudiantes realizaban fueron la base para la elaboración de un ranking. Cada tarea tenía un 

puntaje, podía ser evaluada por el docente y entre compañeros. Los mejores trabajos recibían como recompensas 

badges (insignias) de reconocimiento y puntos extra, de uso libre por parte del alumno. 

• Se otorgaron comodines a los estudiantes, que representaban puntos extras, eran intercambiables en cualquier 

evaluación continua. A medida que el alumno de forma progresiva, individual o en grupo, se posiciona a través 

del ranking, podían tener puntos extra que iban desde los 0.1 para quienes obtenían medalla de bronce, 0.3 

medalla de plata y 0.5 medalla de oro. 

• Para el reconocimiento se utilizó el Moodle de la universidad, donde en los perfiles de los estudiantes se colocó 

sus badges para que puedan ser vistos por toda la comunidad. 

 

Para evaluar el proceso se utilizó un cuestionario tipo Likert diseñado ad hoc, este recogía la experiencia de los 

estudiantes antes y después del proceso. Además, se utilizó un contraste de hipótesis paramétrico (t de student) entre 

dos grupos de estudiantes para analizar el impacto académico. Los resultados mostraron un alto grado en el nivel de 

motivación de los alumnos y su rendimiento académico. En comparación con el otro grupo se registró una diferencia 

significativa tanto en el test final de la asignatura como en cada una de las pruebas de la evaluación continua y la 

participación en el desarrollo de la asignatura. 

En el Ecuador, también se han implementado estrategias de gamificación en varias ciudades del país y en diferentes 

áreas de la educación. En Guayaquil, Macías (2017) en su proyecto “La gamificación como estrategia para el desarrollo de 

la competencia matemática: plantear y resolver problemas” dirigido a estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado, afirma que la gamificación tiene efectos positivos en el desempeño académico de un estudiante, así como en 

su motivación. Pero sostiene que por sí sola la estrategia de gamificación no logra tales efectos, es necesario una adecuada 

instrucción pedagógica, la misma que “debe tener sentido, estímulo, sensación de aprovechamiento, utilidad y 

aprendizaje para el aprendiz”. 

En Ambato, Sánchez (2018) desarrolló el proyecto “Gamificación: una estrategia para la adquisición de vocabulario del 

idioma inglés nivel pre-intermedio” dirigido a estudiantes universitarios. La implementación de la estrategia se efectuó 

por fases que combinaron las actividades pedagógicas con lúdicas. Cada unidad temática pasó a ser un nivel, los objetivos 

de cada unidad fueron considerados como retos, misiones y desafíos, los estudiantes tomaron el rol de jugadores 
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mediante el cumplimiento de tareas, desarrollaron la capacidad de asimilar los contenidos y adquisición de su 

competencia léxica. En este proyecto se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon para evaluar la eficacia de la 

implementación. Al efectuar los cálculos para la prueba de rangos se concluyó que la implementación de la estrategia de 

gamificación produjo cambios significativos en la forma que los docentes instruyen la competencia léxica, y además influyó 

positivamente en los estudiantes, porque ellos percibieron esta forma de aprendizaje como un método innovador, que 

facilita la consolidación de su conocimiento del vocabulario en el idioma inglés. 

Un proyecto más reciente se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca por Guevara (2018) “Estrategias de gamificación 

aplicadas en el desarrollo de competencias digitales docentes”, destinado a 38 docentes de Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado de una Unidad Educativa Fiscomisional. Esta investigación demostró que una innovación 

pedagógica basada en estrategias de gamificación incide positivamente en el desempeño académico de los participantes. 

El éxito de la implementación “se debe a que en el diseño de las clases se incorporan mecanismos que permiten alcanzar 

estatus, ganar insignias, subir de nivel, enfrentar retos, recibir regalos, estar en el pódium y obtener recompensas”. 

Estas investigaciones dan cuenta de la relevancia que está tomando, en los últimos años, la implementación de la 

gamificación en la educación a nivel mundial y en el Ecuador. Además, se evidencian los resultados positivos que derivan 

de su implementación en varios contextos, áreas y subniveles de la educación. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Gamificación 

2.1.1 ¿Qué es gamificar? 

Según Teixes (2015) ¨la Gamificación se fundamenta en la capacidad que sus sistemas tienen para estimular la 

motivación de los usuarios/jugadores que desarrollen unas conductas o actividades concretas¨. En esta línea, 

Deterding, Sicart, Nacke, O’Hara, y Dixon (2011) plantean que "la gamificación es el uso de elementos del diseño de 

juegos en contextos no lúdicos". Por su parte, Kapp (2012) señala que ̈ gamificar es la aplicación de mecánicas, estéticas 

y estrategias asociadas comúnmente a los juegos para motivar, promover y resolver problemas¨. Por lo tanto, la 

gamificación parte de extraer los elementos que hacen llamativos a un juego, para ello se analiza su desarrollo y el 

modo en que afecta a las personas. 



 
 

Blas Santos-Giomara Sevilla 
	 Página	11	
 
 

Universidad Nacional de Educación 

No obstante, si se analiza el Gartner´s hype cicle, el término de gamificación en 2013 llega a las máximas 

expectativas, incluso sobre temas de realidad virtual. Sin embargo, se predice que esto empezaría a bajar debido a que 

el 80% de las aplicaciones gamificadas no se harían correctamente. Por estas razones, a medida que pasan los años 

desciende dentro del hype cicle hasta llegar a 2015 que desaparece. Gartner lo descarta como tecnología 

independiente y lo incluye dentro del digital marketing, considera que este solo se utiliza como una herramienta. Del 

análisis precedente surge la incógnita sobre la utilidad de la gamificación o su uso exclusivo para el digital marketing, 

empero actualmente hay varias aplicaciones de la gamificación no solo dirigido al marketing, se lo puede ver en áreas 

de la salud con aplicaciones como wow diabetes o super better y educación como classcraft o classdojo. Por lo tanto, 

se puede afirmar que la gamificación es útil. 

Es importante precisar la diferencia entre jugar (play) y juego (game). La palabra game hace referencia a juegos 

estructurados que ¨implica un sistema explícito de reglas que guían a los usuarios hacia metas discretas y resultados, 

es por lo tanto algo cerrado con una estructura¨ (Borrás, 2015). Por otro lado, el término play es más abierto y libre, 

no incluye reglas. Así mismo, Deterding et al. (2011) plantea la diferencia entre juegos y juegos serios. La primera tiene 

como objetivo principal entretener, mientras que la segunda, entretiene, pero su objetivo principal es aprender, 

entrenar, entre otros. 

2.1.2 Gamificación en relación a la teoría de la autodeterminación 

¨La teoría de la Autodeterminación y la Facilitación de la Motivación Intrínseca, el Desarrollo Social y el Bienestar 

parte de la premisa que las personas, por defecto, están motivadas, es decir, (...) muestran considerable esfuerzo, 

agencia y compromiso en sus vidas, lo que en defecto parece más normativo que excepcional¨. (Ryan y Deci, 1985). 

Situación que influye en la gamificación debido a que busca a través de sus sistemas motivar a sus usuarios a desarrollar 

conductas o actividades. La motivación puede ser intrínseca (el individuo realiza actividades sin necesidad de ningún 

incentivo externo) o extrínseca (el individuo realiza actividades con necesidad de recibir algún incentivo externo). 

De la misma manera, Pink (2011) divide a la motivación según el tipo de sociedad, el autor menciona la motivación 

1.0, 2.0 y 3.0. La primera, hace referencia al primer sistema operativo humano que se centraba en la supervivencia. La 

segunda se basa en un sistema de recompensas y castigos. La tercera, consiste en una motivación que debe surgir del 

propio individuo, es decir de carácter intrínseco.  
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2.1.3 La motivación intrínseca y el modelo RAMP 

¨La motivación intrínseca es la tendencia inherente a buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las 

propias capacidades, a explorar y a aprender¨ (Teixes, 2015). Es decir, en este tipo de motivación, los individuos realizan 

cualquier actividad sin estar condicionados a castigos o recompensas externas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo RAMP. Fuente: Teixes, 2015 

Como se observa en la Figura 1, de acuerdo con Ryan y Deci (1985) plantean tres elementos de la motivación 

intrínseca: la competencia, autonomía y relación. De la misma manera, (Pink, 2011) define otros tres elementos: la 

autonomía, competencia y finalidad. De la síntesis de estas dos propuestas nace el modelo RAMP (Vinculación, 

Autonomía, Competencia, Finalidad por sus siglas en inglés), este define los cuatro indicadores (drives) básicos de la 

motivación intrínseca: 

• Vinculación (relatedness): el deseo de estar conectados con otros. 

• Autonomía (autonomy): la sensación de control que posee el individuo sobre alguna actividad. 

• Competencia (mastery): el proceso por el cual se adquiere una habilidad manifiesta para el desarrollo de un 

tipo de actividad concreta. 

• Finalidad (purpose): la necesidad de encontrar un significado en las acciones que llevamos a cabo. 
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2.1.4 Motivación extrínseca 

Ahora bien, es necesario precisar que este tipo de motivación tiende a desarrollar actividades con el fin de obtener 

recompensas externas en forma de dinero, alabanzas, entre otros. Esto en muchos casos no incrementa la motivación, 

pues las personas prestan más atención a las recompensas o castigos que al propio disfrute en sí (Teixes, 2015). 

En conclusión, la gamificación se podría desarrollar con mayor efectividad si los usuarios mantienen una motivación 

intrínseca, para ello, las actividades propuestas pueden propiciar un ambiente donde los jugadores se sientan cómodos 

y participen por su propia voluntad. 

2.1.5 Gamificación y su relación con el juego 

Como se pudo ver anteriormente, la gamificación está relacionado con el juego. Sin embargo, utilizar juegos para 

aprender no es gamificar. Según el diccionario en línea de Merriam-Webster, vinculado a la enciclopedia británica 

plantea dos acepciones del término game (juego), siendo estas las siguientes: 

    <1. Actividad en la que se participa por diversión o entretenimiento.> 

<2. Una competición, física o mental que se lleva a cabo de acuerdo a unas normas con participantes 

enfrentados los unos a los otros.> 

De la misma manera, la versión en línea de la Real Academia de la Lengua define juego, en su segunda acepción, de 

la siguiente manera:  

<2. m. Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego de 

naipes, de ajedrez, de billar, de pelota.> 

De estas acepciones se puede entrever que los juegos siempre involucran una competencia, donde se gana o pierde. 

No obstante, no siempre sucede de esta manera, por ejemplo, los niños juegan a correr en el campo, construir casas, 

con sus muñecos, juegos de consola, entre otros. En este sentido, Whitton (2010) manifiesta que las distintas 

actividades que se realiza pueden tener propiedades asociadas a los juegos. Por ello, dependiendo del número de 

propiedades que tenga es más fácil que una persona considere si esta actividad es un juego o no. Estas propiedades 

son retos, objetivos, trabajo en equipo, resultados, puntuación, reglas, conflictos, exploración, seguridad e interacción 

entre personas.  
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En conclusión, la gamificación no es un juego, es una estrategia que estudia al juego para extraer sus componentes 

esenciales. Finalmente, las propiedades extraídas se aplican en otros contextos. Cabe recalcar que su objetivo no es el 

entretenimiento, más se basa en la creación de hábitos. 

Se puede afirmar que las personas juegan por las diferentes sensaciones que este les produce. De acuerdo con 

Lazzaro (2004) los individuos se interesan por los juegos debido a que encuentran en ellos los siguientes tipos de 

diversión: 

• Hard fun (diversión dura): diversión asociada a la superación de un reto, en la cual el jugador elabora una 

estrategia para superar dificultades. Produce la sensación de ser victoriosos y los mejores. 

• Easy fun (diversión fácil): el juego no es difícil, la diversión se centra en poder expresar y descubrir cosas. 

• Serious fun (diversión seria): se centra en la recompensa de mejora personal.  

• People fun (diversión social): ligada al trabajo en equipo. La persona se centra en el juego porque disfruta 

trabajar con sus pares. 

 

2.1.6 Tipos de jugadores 

Dividir a las personas en tipo de jugadores brinda a los diseñadores de gamificación un abanico de posibles usuarios 

de su sistema. Los usuarios pueden tener varias características, pero estas se desarrollan diferente grado dependiendo 

de cada persona. Marczewski (2015) presenta cuatro tipos principales de jugadores: socializadores, espíritus libres, 

triunfadores, filántropos. Además, presenta dos tipos complementarios que son: jugadores e interruptores. Estos se 

describen a continuación: 

• Los socializadores: son jugadores que se interesan por el juego porque interactúan con sus pares, disfrutan 

de estar conectados con los demás. 

• Los espíritus libres: en este grupo se distinguen dos subtipos: exploradores y creadores. El primero, no se 

restringe a las pautas del sistema, desea explorarlo, por ello es posible que encuentre las fallas del diseño. El 

segundo, desea construir cosas nuevas, tendrá su cuenta más personalizada, busca autoexpresión y 

autonomía. 
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• Los triunfadores: son personas que desean superar todas las acciones del sistema, buscando ser mejor que 

otros usuarios. Esto como un logro personal, por ello necesitan un sistema que los enriquezca y los guíe hacia 

el dominio.  

• Los filántropos: son jugadores que buscan dar a los demás sin esperar nada a cambio. Les motiva un sistema 

que les permita enriquecer a otros y tener una sensación de altruismo y propósito. 

• Los jugadores: están motivados por las recompensas. Están en el juego por sí mismos, sin embargo, su único 

objetivo es jugar e intentan conseguir todos los juegos que pudiese. 

• Los interruptores: son las personas que intenta perturbar el sistema, romper las reglas para generar un 

cambio. 

 

A saber, Marczewski (2015) clasifica a los tipos de jugadores según su motivación, esta sea extrínseca e intrínseca. 

Dentro de la motivación intrínseca se sitúan los socializadores, espíritus libres, triunfadores, filántropos, los cuales se 

mencionaron anteriormente. Mientras que dentro de la motivación extrínseca se sitúan los auto-buscadores, 

consumidores, explotador, nertworkers (de redes). Los mismos se caracterizan a continuación: 

• Los auto-buscadores: este usuario actuará de manera similar a los filántropos, sin embargo, su colaboración 

será otorgada a cambio de algún beneficio para él. Este tipo de jugador difícilmente se involucrará en una 

actividad sin recompensa. 

• Los consumidores: estos jugadores harán lo que sea necesario para obtener recompensas. Si eso requiere 

que aprendan nuevas habilidades o asuman desafíos (como un triunfador), entonces lo harán.  

• Los explotadores: al igual que los espíritus libres, buscan los límites del sistema, dónde pueden ir y qué pueden 

hacer. Sin embargo, para ellos, es una forma de encontrar nuevas formas de recompensa. Estos usuarios 

buscan que su descubrimiento sea recompensado. 

• Los networkers: a este usuario como a los socializadores les interesa estar conectado con los demás jugadores, 

sin embargo, solo está buscando contactos útiles de los que puedan ganar. Siguen a los grandes influyentes, 

pues esperan que esto los haga notar, aumente su influencia y conduzca a una recompensa. 
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Así mismo, Marczewski (2015) clasifica a los usuarios denominados interruptores, los divide en black hat (sombrero 

negro) white hat (sombrero blanco): 

• Black hat: malos para el sistema, estos pueden ser los siguientes: 

o Los griefers (afligidos): son usuarios que desean afectar negativamente a los demás jugadores, para 

demostrar que no le gusta el sistema o por diversión. 

o Los destructores: quieren romper el sistema real directamente. Puede ser por piratear o encontrar 

lagunas en las reglas que les permiten arruinar la experiencia para otros. Sus razones pueden ser 

nuevamente porque les disgusta el sistema o simplemente porque les resulta divertido piratear y 

romper cosas.  

• White hat: buenos para el sistema, siendo estos los siguientes: 

o Los mejoradores: exploran el sistema para encontrar problemas y tratar de solucionarlos. Si se cuida 

a estos usuarios pueden ayudar continuamente con el diseño del juego, caso contrario pueden 

convertirse en destructores. 

o Los influenciadores: estos usuarios intentarán cambiar la forma en que funciona un sistema 

ejerciendo influencia sobre sus pares, depende de cómo se trabaje con estos jugadores, pueden influir 

de manera negativa o positiva. 

 

En la Figura 2 se presentan los doce tipos de usuarios y la relación entre ellos. Más cerca de las doce en punto y las 

seis en punto están los tipos de usuarios extrínsecos. Por las nueve y las tres en punto se encuentran los interruptores 

y el resto son de tipo intrínsecos. Se puede observar que dentro de los cuatro grupos principales que menciona 

Marczewski se encuentran usuarios de motivación extrínseca y su correspondiente interruptor. 
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Figura 2. Dodecaedro de los tipos de usuario. Fuente: Marczewski (2015) 
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2.1.7 Elementos de la Gamificación 

Según Contreras (2017) la gamificación tiene dos objetivos principales: ofrecer experiencias de juego y apoyar la 

creación de un valor general para el usuario. En este sentido, Werbach (2012) señala que una clase gamificada debe 

incluir: 

• Mecánicas: Son extraídas del juego y a su vez permiten crear experiencias de juego en los estudiantes, pues 

dan mayor atractivo y motivación en la actividad, que pueden ser: puntajes, rankig (clasificación), barras de 

progreso, insignias, grupos, niveles, misiones, bonus, entre otros. 

• Dinámicas: Aquellas que responden a las necesidades e inquietudes que motivan a las personas a realizar una 

actividad, sean estas motivaciones intrínsecas y/o extrínsecas. 

 

Las personas generalmente se sienten motivadas por cosas distintas, por lo que se puede decir que la motivación 

es subjetiva. En gamificación se intenta personalizar los factores que motivan a los usuarios, para ello, se selecciona las 

dinámicas y mecánicas de mayor influencia en los jugadores. Marczewski (2015), presenta posibles dinámicas y 

mecánicas de juegos que se adaptan los tipos de jugadores mencionados anteriormente. Estas se detallan en la Tabla 

1. 

Tabla 1 

Dinámicas y mecánicas por tipo de jugador 

Tipo de 

jugador 
Elemento de juego Descripción 

Socializador Gremios/Equipos 
Los jugadores tienen la posibilidad de formar grupos. 
Estos deben ser pequeños. 
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Red social 
Facilitar a los jugadores un red accesible y fácil de 
usar, donde pueden conectarse y socializar con otras 
personas. 

Estatus social 

El estatus puede facilitar la oportunidad de crear 

nuevas relaciones. Para ello, se podría utilizar 
mecanismos de retroalimentación como tablas de 

clasificación y certificados. 

Descubrimiento social Facilitar el descubrimiento entre personas. 

Presión social 
A las personas a menudo no les gusta sentir que son 
las extrañas. En un entorno social, esto puede usarse 

para alentar a las personas a ser como sus amigos. 

Competencia 
La competencia puede ser una oportunidad para 
establecer nuevas amistades y relaciones. Además, es 

una forma de ganar recompensas. 

Espíritu libre 

Exploración 
Permitir a los jugadores elegir entre varios caminos 
para desarrollar la actividad. 

Huevos de pascua 

Estos son una forma de recompensar y sorprender a 

los jugadores. Si estos son difíciles de conseguir más 
atraerá al usuario. 

Contenido 

desbloqueable 

Al ofrecer este tipo de contenido se agrega la 

sensación de autoexpresión y valor. 

Herramientas de 
creatividad 

Permitir que las personas creen su propio contenido, 
da un toque de libre expresión. 

Personalización 

Dar a las personas las herramientas para personalizar 

su experiencia. Permitir expresarse y elegir cómo se 
presentará ante los demás. 
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Triunfador 

Desafíos 

Esto ayuda a mantener a las personas interesadas, 
probando sus conocimientos y permitiéndoles 
aplicarlos. Superar los desafíos hará que las personas 

sientan que han obtenido sus logros. 

Certificados 
A diferencia de los premios y trofeos generales, los 
certificados son un símbolo físico de dominio y logro. 

Llevan significado, estatus y son útiles. 

Aprendizaje/Nuevas 
habilidades 

Permitir que el jugador puede aprender y expandir 
sus habilidades. 

Misiones 

Las misiones dan a los usuarios un objetivo fijo para 

lograr. A menudo se compone de una serie de 
desafíos vinculados, multiplicando la sensación de 

logro. 

Niveles/Progresión 
Los niveles y objetivos ayudan a mapear la progresión 
de un usuario a través de un sistema. 

Batallas de jefes Esto permite consolidar todo lo que se ha aprendido. 

Filántropos 

Significado/Propósito 
Este consiste en explicar al jugador el propósito de su 

actividad. 

Cuidado de tomar 
Otorgar un rol parental, puede ser administrador, 
moderador, curador, entre otros. 

Acceso 
Permitir el acceso a más funciones y habilidades para 

contribuir con sus pares. 

Recoger y comercio 
Permitir la posibilidad de recolectar e intercambiar 
artículos en la actividad. 
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Regalar/Compartir 
Permitir obsequiar o compartir artículos a otras 
personas para ayudarlos a alcanzar sus metas. 

El intercambio de 

conocimientos 

Otorgar la posibilidad para que las personas 
respondan inquietudes de otros usuarios. Esta es una 

forma de compartir conocimiento. 

Interruptor 

Plataforma de 

innovación 

Los interruptores piensan fuera de la caja y los límites 
de su sistema. Darles una forma de canalizar este 

pensamiento. 

Votación/Voz 
Facilitar un espacio para que se exprese libremente 
ante todos los usuarios. 

Herramientas de 

desarrollo 

Permitir a estos usuarios desarrollar nuevos 

complementos para mejorar y desarrollar el sistema. 

Anarquía 
Crear la posibilidad de ejecutar eventos cortos sin 
reglas. 

Jugador 

Puntos/Puntos de 

experiencia (XP) 

Puntos y XP son mecánicos de retroalimentación. 

Puede realizar un seguimiento del progreso, así como 
ser utilizado como una forma de desbloquear nuevas 

cosas. Premio basado en el logro o comportamiento 
deseado. 

Recompensas 
Físicas/Premios 

Las recompensas físicas y los premios pueden 

promover mucha actividad y, cuando se usan bien, 
pueden generar participación. 

Tablas de 
clasificación/Escaleras 

Se usa comúnmente para mostrar a las personas 

cómo se comparan con otras y para que otras puedan 
verlas. 
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Insignias/Logros 
Insignias y logros son una forma de retroalimentación. 
Premiar a las personas por sus logros. 

Economía virtual 
Crear una economía virtual y permitir que las 
personas gasten su moneda virtual en bienes reales o 

virtuales. 

Lotería/Juegos de Azar 
Las loterías y los juegos de azar son una forma de 
ganar recompensas con muy poco esfuerzo. 

 

2.1.8 Marco de diseño de la Gamificación 

Gamificar es un proceso que debe ser pautado, esto garantizará que sus resultados sean positivos. Para ello se 

utilizan marcos formales de diseño o gamification frameworks, que sistematizan los pasos a seguir y los elementos a 

tener en cuenta para llegar a un correcto diseño y aplicación. En la actualidad existen más de 40 frameworks, en este 

caso se utilizará el marco de Marczewski (2015). Marczewski propone un marco formal con dos bucles, uno de 

definición del problema y otro de diseño y construcción de la solución. 

• Definición del problema 

1. Definir el problema y determinar si la Gamificación es la solución al mismo. 

2. Definir al grupo de personas a quien va dirigido la Gamificación. 

3. Definir en qué momento de la Gamificación el usuario tendrá la sensación del éxito. 

 

• Diseño y construcción de la solución  

1. Descubrimiento: permitir que los usuarios descubran la actividad, esto facilitará el involucramiento 

voluntario. 

2. Embarque: un tutorial de cómo funciona el sistema. Este debe ser claro para que los usuarios entiendan 

las dinámicas y reglas. 

3. Inmersión: después de conocer el sistema, se lleva a cabo la actividad. 
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4. Maestría: la finalización del juego, en este punto se debe determinar qué acciones se puede realizar 

cuando los usuarios realizan todas las actividades, incluso se puede plantear la opción de volver a jugar. 

5. Diseñar la solución: 

• Definir el comportamiento de los usuarios: este deberá estar alineado con los objetivos de la 

Gamificación. 

• Definir la motivación de los tipos de usuarios. 

• Mecánicas: definir los tipos de mecánicas de interés para cada tipo de usuario. 

• Retroalimentación: determinar que recibirá el usuario por cada acción que realiza. 

• Refinar: analizar las debilidades del proceso para poder mejorarlo. 

 

2.1.9 Plantillas para utilizar en Gamificación 

• Pointificación: la plantilla más sencilla se basa en otorgar puntos por alguna acción. Se aproxima a la 

gamificación, está se la puede tomar como punto de partida. Zichermann y Cunningham (2011); Marczewski 

(2013) y Webach y Hunter (2014), presentan el sistema PBL (Points, Badges, Leaderboards): 

o Points: 

§ Permiten determinar el grado de consecución que se ha obtenido de la tarea. 

§ Ayudan a determinar quiénes lo hacen mejor o peor. 

§ Aportan retroalimentación bidireccional (docente-estudiante), porque la adquisición de 

puntos está asociada a las recompensas. 

§ Ofrecen una visión general sobre la tarea y las partes más complejas y las más sencillas para 

posteriores actividades.  

 

o Badges: 

§ Representan los logros del individuo. Identifican el grado de cumplimiento de una tarea. 

§ Muestran la consecución de un objetivo a los demás individuos. 

§ Sirven de credencial, ejerce una representación de jerarquía. 

§ Están vinculados con colecciones, es decir, cada badge pertenece a una colección o serie más 

amplia lo que motiva a la consecución de todos aquellos que la componen. 
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o Leaderboards: 

§ Muestra la posición de cada individuo, le sirve de retroalimentación. 

§ Está relacionado con las tipologías de jugadores presentes en sistemas gamificados. 

§ Monitorea el avance. 

 

• Revestimiento: combinar un juego con acciones que hacer en la vida real, de modo que estas acciones tengan 

impacto en el mundo del juego. 

 

2.2 Ambiente de aprendizaje activo 

Aprender se puede considerar como una de las capacidades más grandes que tiene un sujeto, pues permite 

desempeñarse en cualquier contexto, situación, medio o estímulo. El aprendizaje, es la adquisición de conocimientos y 

habilidades, que permiten un proceso de cambio en el comportamiento. Ese cambio es generado por una experiencia que 

modifica nuestra conducta o capacidad para desenvolvernos, lo cual sucede gracias a la aplicación del conocimiento o 

habilidades adquiridos (Tecnológico de Monterrey, 2019). 

 

Para ello, el aprendizaje se desarrolla en contextos conocidos como ambientes de aprendizaje, “los cuales se puede 

entender como el escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje” (Duarte, 2003). En 

estos espacios, se generan oportunidades para que los individuos se empoderen de saberes, experiencias y herramientas 

que les permiten ser más asertivos en las acciones que desarrollan durante la vida. 

 

Así, dicho ambiente está influenciado por diversos componentes, los cuales son manejados por el docente y puede 

crear condiciones favorables o desfavorables para el aprendizaje. El maestro debe considerar los intereses y las 

necesidades de los estudiantes, los mismos al ser diversos, incita al docente a generar un aprendizaje donde todos los 
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participantes se sientan miembros activos e involucrados. El aprendizaje activo surge como una estrategia basada en la 

motivación, atención y trabajo del participante.  

 

Según Glasserman (2013) en los aprendizajes activos se precisa una actividad conjunta entre participantes y 

facilitadores, y de participantes con otros participantes donde convergen lo cognitivo con lo afectivo. Otras características 

presentes son el respeto a la individualidad, desarrollando conocimientos, habilidades, intereses, afectos y 

comportamientos deseados. A su vez es un proceso basado en la comunicación entre docente-estudiante, estudiante-

estudiante, estudiante-material didáctico y estudiante-medio. Eso potencia la implicación del mismo y enriquece a 

quienes participan en el proceso educativo (Tecnológico de Monterrey, 2019). 

Según Watkins (2003) existen cuatro etapas para lograr un aprendizaje activo, las cuales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Etapas del aprendizaje activo 

1 Observación y reflexión 
Revisar, cuestionar e integrar la información producto 
de la experiencia. 

2 Formación de conceptos y reflexiones Aprender creando teorías lógicas. 

3 Experimentación activa 
Aplicar los conceptos en nuevas situaciones o toma de 

decisiones. 

4 Experiencia concreta Involucrarse en nuevas experiencias. 

 

De la misma manera, según con el Tecnológico de Monterrey (2019), el aprendizaje activo se ve caracterizado por los 

aspectos mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3 
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Características del aprendizaje activo 

Genera expectativas 

 

Las acciones educativas se estructuran a partir del descubrimiento.  

Involucra a los participantes 

de la acción educativa 
El objeto de estudio cuenta con condiciones teóricas y prácticas, 
donde los estudiantes interactúan.  

 

El estudiante es el centro de 

la acción educativa 

El aprendizaje depende de lo que los estudiantes descubren,  

no de lo que los docentes, imparten.  

Los procesos son orientados 

El docente estructura las lecciones y estrategias de modo que los 

estudiantes llegan a la respuesta esperada, pero, con el agregado 
de que eso es tan importante como la respuesta misma.  

 

Finalmente, el Tecnológico de Monterrey (2019) menciona que para que un aprendizaje puede considerarse como 

activo, debe poseer los elementos detallados en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Elementos del aprendizaje activo 

Parte de un proceso cognitivo 

colaborativo 

 

El docente, debe favorecer condiciones cognitivas para que los estudiantes formulen 

procesos reflexivos, los coteje y compartan.  

Tiene diversidad de estilos y 

herramientas de aprendizaje 

 

Es indispensable que la enseñanza tenga matices multisensoriales.  

Permite la socialización en el proceso 

cognitivo 

 

Cuando los estudiantes aprenden juntos, se fortalecen las cuestiones emocionales, lo 

cual, les permite sentirse seguros.  

 

 

Vale la pena recalcar que el aprendizaje activo es un proceso o actividad impulsada por la motivación intrínseca con 

metas de aprendizaje, contenido de aprendizaje, plan de aprendizaje y programa de aprendizaje donde los participantes 
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pueden tener control efectivo de sus actividades y progreso de aprendizaje a través del auto-monitoreo, auto-

realimentación y auto-regulación (Wu, 2002). Además, según el Tecnológico de Monterrey (2019), este modelo pretende 

alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, la actividad de aprendizaje 

está centrada en el participante. Por lo tanto, el fortalecimiento y crecimiento del conocimiento se genera en un ambiente 

donde se liga la teoría, la acción y la reflexión. 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Julio María Matovelle” de la ciudad de Cuenca; participaron 

41 estudiantes del Octavo Año de EGB paralelo ¨B¨, 7 niñas y 34 niños, de entre los 11 y 13 años de edad. La propuesta se 

desarrolló bajo la metodología de la investigación-acción, pues es adaptable a cualquier contexto y en base a la 

problemática permite diseñar, desarrollar, evaluar y retroalimentar la propuesta de intervención, contando con la 

participación activa de todos los sujetos involucrados. El proyecto se centra en determinar cómo la implementación de la 

gamificación genera un ambiente de aprendizaje activo de las matemáticas y que a su vez permita desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño y por tanto el rendimiento académico de los estudiantes, además de elevar su nivel de 

motivación hacia la asignatura. El diseño utilizado para el proyecto fue de carácter longitudinal, pues se recolectó 

información durante el inicio para determinar la situación de partida: contexto académico y sociocultural de los 

estudiantes. Luego, se realizó la intervención al grupo a través de la implementación de la propuesta y finalmente se 

obtuvieron los resultados de la aplicación a través de una evaluación final.  

3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información se utilizó: el análisis documental, la observación participante, la encuesta, pruebas 

de rendimiento y sociometría. Los instrumentos que se utilizaron fueron: la guía de observación, diario de campo, 

cuestionario, test tipo prueba, sociométrico y de tipo de jugador. 

• El análisis documental: Esta técnica facilitó la consulta de la literatura que era pertinente para la investigación. 

• La observación participante: En este caso en particular, la observación participante fue aplicada desde el primer 

momento en el cual se ingresó al aula de prácticas. De esta manera, fue posible evidenciar todas las acciones que 

realizaban tanto la tutora profesional como los alumnos en su rutina diaria y durante la ejecución del proyecto de 

titulación. 
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Para la observación participante requirió el uso del diario de campo y fichas de observación que facilitan la 

integración, organización y registro de información referente al tema de estudio para su posterior análisis y crítica. 

Estas herramientas fueron utilizadas para registrar todo aquello relevante que se pudo observar. Estas 

observaciones facilitaron la recopilación registros personales, puntos de vista, ideas, preguntas, pensamientos, 

preocupaciones y decisiones que se tomaron durante el proceso de investigación. 

 

• Sociometría: esta técnica permitió visualizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, esta información 

se recolectó mediante un test sociométrico. 

• La encuesta: Esta fue utilizado para recolectar información sobre los estudiantes y representantes legales de los 

mismos, con el fin de conocer sobre su contexto socioeconómico y afectivo. Además, se utilizó un test para 

determinar el tipo de jugador de los estudiantes. Para ello, se utilizó un cuestionario que abarcaba preguntas 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas pudieran ofrecer toda la información. 

• Pruebas de rendimiento: las pruebas realizadas permitieron esclarecer y determinar el nivel de desarrollo del 

estudiante frente a la adquisición de destrezas en cuanto a la estadística y probabilidad. Para esto se utilizó un 

test tipo prueba que los estudiantes debían resolver de manera individual. Estas pruebas fueron aplicadas a los 

estudiantes con el fin de conocer su nivel de logro alcanzado en las destrezas de matemáticas antes, durante y 

después de la implementación del proyecto. 

 

Estas técnicas e instrumentos permitieron recolectar información a lo largo del proceso, desde la identificación de la 

situación inicial hasta la evaluación, que permitió monitorear y determinar el impacto de la propuesta. Los datos y la 

información recolectada fueron analizados e interpretados mediante el análisis de contenido y la estadística descriptiva. 

Para la elaboración del sociograma se utilizó el programa yEd Graph Editor. 
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3.2 Procedimiento 

Previo al diseño de la propuesta se determinó la situación de partida, para ello se aplicaron 4 instrumentos que 

brindaron datos sobre: las características socioculturales, las relaciones interpersonales en el aula, el dominio de las 

destrezas matemáticas y el tipo de jugador de cada uno de los estudiantes del Octavo Año “B”. Además, a través de la 

observación participante, se caracterizó el ambiente de aprendizaje durante las horas de la asignatura de matemática. 

• Contexto sociocultural: Con la finalidad de conocer el contexto familiar y determinar si los estudiantes tienen 

acceso a la tecnología desde sus hogares, se aplicó una encuesta utilizando un cuestionario construido ad hoc (ver 

Anexo 1). 

• Relaciones interpersonales en el aula: Con el objetivo de identificar las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes, se aplicó un test sociométrico (ver Anexo 2) donde se determinaron los líderes positivos y negativos 

del aula, además quiénes son los estudiantes aislados del grupo. 

• Dominio de destrezas matemáticas: A los estudiantes se les aplicó una prueba de diagnóstico tomando en cuenta 

las destrezas con criterio de desempeño básicas imprescindibles del bloque de Estadística y Probabilidad, que 

debieron alcanzar en el séptimo año básico (último grado del subnivel medio), para determinar la pertenencia de 

aplicar la propuesta en este bloque. Se construyó un cuestionario (Ver Anexo 3) para evaluar las tres destrezas de 

este bloque, se plantearon cuatro preguntas cada una con diferentes puntajes que permitieron establecer si 

Dominan los Aprendizajes Requeridos (DAR), Alcanzan los Aprendizajes Requeridos (AAR), están Próximos a 

Alcanzar los Aprendizajes Requeridos (PAAR) o No Alcanzan los Aprendizajes Requeridos (NAAR). 

• Tipo de jugador: Para identificar las potencialidades, debilidades o amenazas de los estudiantes, mientras 

desarrollan las actividades durante el proceso de gamificación, se determinó con qué tipo de jugador es más afín 

cada estudiante. Para esto, se utilizó el Test de Tipo de Usuario (ver Anexo 4) de Andrzej Marczewski que se basa 

en los seis tipos de jugadores que pueden presentarse en un determinado juego. Este test está a libre 

disponibilidad y de manera online en el blog del autor Gamified UK (https://gamified.uk/UserTypeTest2016/user-

type-test.php) y una vez completado, identifica el tipo de jugador con el que se tiene mayor afinidad. 

 

Antes de la aplicación del test, se realizó un pilotaje para constatar la comprensión del lenguaje, se utilizó un 

grupo de estudiantes del paralelo “A” del mismo año básico para determinar si la traducción al español que tiene 

el test es comprensible para los estudiantes del grupo donde se aplicó. Una vez realizada la validación de lenguaje, 
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se tuvo la necesidad de cambiar algunas palabras en tres preguntas debido a que no fueron entendidas de manera 

inmediata. Con este ajuste de lenguaje, se aplicó el test a los 41 estudiantes del Octavo Año “B”, cada uno 

respondió las 24 preguntas del test que fueron leídas una por una por los investigadores. Para dar su respuesta 

tuvieron que escoger una de las 7 opciones posibles de la siguiente escala: 

 

(3) Fuertemente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(1) Algo de acuerdo 

(0) Ni lo uno ni lo otro 

(-1) Algo en desacuerdo 

(-2) En desacuerdo 

(-3) Fuertemente en desacuerdo 

 

Para que esta escala sea mucho más comprensible para los estudiantes, se la ilustró gráficamente (ver Anexo 

5). Durante la aplicación, se presentó la escala gráfica para que, a través de esta, los discentes seleccionen las 

respuestas correspondientes.  

• Caracterización del ambiente de aprendizaje: Para establecer las características del ambiente de aprendizaje 

durante las clases de matemáticas, se aplicó una ficha de observación (ver Anexo 6) para registrar los elementos 

más destacados que se pudieron visualizar a través de la observación participante. 

 

3.3 Resultados de la situación de partida 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos son los siguientes: 

        Características socioculturales: La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

En cuanto al contexto familiar se encontró que más de la tercera parte del estudiantado vive con ambos progenitores. 

Respecto al lugar de residencia, el 92.7% (n=38) de los estudiantes indica que viven en el casco urbano de Cuenca (ver 

Tabla 5). 
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Con respecto a la accesibilidad a la Internet, el 82.9% (n=34) de los estudiantes menciona tener acceso desde sus casas. 

Esto permite que las actividades propuestas, que necesiten conexión a Internet, puedan ser desarrolladas de manera 

cómoda desde sus casas. Por otro lado, el 73.2% (n=30) tiene un celular, el 70.7% (n=29) posee una computadora, el 14.6% 

(n=6) tiene una tableta y el restante 2.4% (n=1) no posee ningún dispositivo tecnológico (ver Tabla 5). Entonces, 40 de los 

41 estudiantes (97.6%) tiene al menos un dispositivo tecnológico, asegurando de esta forma la realización de las 

actividades que involucra la gamificación. Es necesario garantizar que el estudiante que no posee ningún dispositivo no 

quede rezagado de sus compañeros. 

Tabla 5 

Condiciones de partida: Entorno social del estudiante 

Contexto familiar n %  Disponibilidad de tecnología n % 

Tipo de 

familia 

Nuclear 21 51.2  

Dispositivos 
electrónicos 

que posee 

Celular  30 73.2 

Extendida 12 29.3  Computadora  29 70.7 

Monoparental 

materna 
6 14.6  Tableta 1 2.5 

Reconstituida 2 4.9 
 Ninguno 1 2.4 

 

Lugar de 

acceso a la 
Internet 

Casa 34 82.9 

Lugar 
residencia 

Cuenca 38 92.7  Cyber 6 14.6 

Afueras de la ciudad 3 7.3 

 
Espacios 
públicos  

6 14.6  

 

Relaciones interpersonales en el aula: El test sociométrico visibilizó las relaciones entre los estudiantes. A partir de la 

Figura 3 se advierte que la estudiante A.A (2) presenta la mayor cantidad de relaciones positivas entre el grupo, es una de 

las estudiantes con las que más desean trabajar cuando tienen que realizar alguna tarea. Además, existen 10 estudiantes 

que no fueron elegidos para trabajar con ellos, entre ellos se encuentra J.M (23) quien presenta un caso de discapacidad 

pero que, a diferencia de lo que usualmente se realiza en el aula, participará de todas las actividades que se propongan.  
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Figura 3. Relaciones positivas en el aula. Elaboración propia 

Los cuadrados representan a las niñas y los círculos a los niños. Mientras más grande sea la figura y más intenso 

el color verde, mayor será la influencia positiva en el aula. 

Por otro lado, en la Figura 4, el estudiante F.G (13), quien en el gráfico anterior se visibilizaba como aislado, se identifica 

como uno de los líderes negativos al ser el más rechazado como opción para trabajar. De acuerdo a la observación que se 

realizó en el aula se puede afirmar que esto podría deberse principalmente por su comportamiento y actitud en el aula. 

Otros estudiantes como C.Z (42) y K.L (19) también son rechazados, pero en estos casos podría deberse al poco interés 

que muestran en la realización de alguna actividad, situación identificada también por la observación realizada en el aula. 

Los estudiantes aislados y rechazados son aquellos con quienes más se trabajará durante la implementación de la 

propuesta. Debido a que el grupo muestra gran variedad de preferencias sobre con quién trabajar, las actividades que se 

deban trabajar de manera colaborativa no presentarán inconvenientes. 
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Figura 4. Relaciones negativas en el aula. Elaboración propia 

Los cuadrados representan a las niñas y los círculos a los niños. Mientras más grande sea la 

figura y más intenso el color rojo, mayor será la influencia negativa en el aula. 

Dominio de destrezas matemáticas: Los resultados de la prueba de diagnóstico se resumen en la Tabla 6. El 75.6% 

(n=31) de estudiantes no ha alcanzado la destreza M.3.3.1, esto es analizar y representar datos en tablas de frecuencias y 

gráficos. El 87.8% (n=36) no alcanzan la destreza M.3.3.2, es decir no analizan ni interpretan el significado de las medidas 

de tendencia central y de dispersión, y el 87.8% (n=36) de los estudiantes está próximo a alcanzar o aún no alcanza la 

destreza M.3.3.5, es decir no describen experiencias y sucesos aleatorios analizando sus representaciones gráficas y 

usando la terminología adecuada. 

Los resultados reflejan déficit en el dominio de destrezas con criterio de desempeño del bloque de Estadística y 

Probabilidad. Por lo tanto, es pertinente y necesario aplicar la propuesta en el desarrollo de este bloque para abordar los 

mismos temas, pero con un mayor nivel de complejidad. 
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Tabla 6 

Resultados prueba diagnóstico 

Pregunta Destreza Escala n % 

1 

M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de 

frecuencias, diagramas de barra, circulares y 

poligonales, datos discretos recolectados en el 

entorno e información publicada en medios de 

comunicación. 

DAR* 8 19.5 

AAR** 2 4.9 

PAAR*** 21 51.2 

NAAR**** 10 24.4 

2 y 3 

M.3.3.2. Analizar e interpretar el significado de 

calcular medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) y medidas de dispersión (el 

rango), de un conjunto de datos estadísticos 

discretos tomados del entorno y de medios de 

comunicación. 

DAR 0 0 

AAR 5 12.2 

PAAR 9 21.9 

NAAR 27 65.9 

4 

M.3.3.5. Describir las experiencias y sucesos 

aleatorios a través del análisis de sus 

representaciones gráficas y el uso de la 

terminología adecuada. 

DAR 5 12.2 

AAR 0 0 

PAAR 8 19.5 

NAAR 28 68.3 

*Dominan los aprendizajes requeridos          ***Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

**Alcanzan los aprendizajes requeridos        ****No alcanzan los aprendizajes requeridos 

Tipo de jugador: La aplicación del test de 24 preguntas dio como resultado un valor proporcional a la escala escogida 

para cada pregunta, presentando diferentes valores para cada uno de los 6 tipos de jugador. Por lo tanto, el test no 
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identificó un tipo puro de jugador, más bien brindó una idea del tipo de jugador que predomina en cada estudiante. En la 

Figura 5 se pueden observar los valores que cada estudiante obtuvo del test. 

 

Figura 5. Tipos de jugadores. Elaboración propia. 

 

A partir de los resultados obtenidos, los investigadores establecieron el tipo de jugador que más se ajusta a cada 

estudiante, considerando el valor más alto obtenido. Se encontró que el 53.66% (n=22) de los estudiantes es del tipo 

Filántropo o Jugador, mientras que el restante 46.34% (n=19) es del tipo Espíritu libre, Triunfador o Socializador (ver Tabla 

7). Esto demuestra que a la mayoría de los estudiantes se dividen entre quienes les gusta ayudar a sus compañeros y a 

quienes les gusta obtener recompensas en el juego. Por otro lado, se observa que no hay ningún estudiante que sea 

Interruptor, es decir, se presume que no habrá jugadores que busquen cambiar las reglas del juego ni perturbarlo. 

Tabla 7 

Ejemplo de resultados de Tipo de jugador 

Tipo de jugador n % 
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Espíritu libre 7 17.0 

Triunfador 3 7.3 

Filántropo 11 26.8 

Socializador 9 21.9 

Jugador 11 26.8 

Interruptor 0 0 

TOTAL 41 100 

 

Caracterización del ambiente de aprendizaje: Luego de realizada la observación del ambiente de aprendizaje en el 

Octavo Año “B”, se encontró que el mismo se caracteriza principalmente por: 

• El protagonismo de la docente, pues desarrolla su clase desde el pizarrón donde explica los temas 

correspondientes. 

• Se observó es la organización de los estudiantes, quienes solo para esta asignatura se colocan en forma de U, 

pero debido a la cantidad de estudiantes, unos deben colocarse detrás de otros.  

• No se evidencia el trabajo colaborativo al momento de realizar actividades en el aula, más bien se solicita que 

se realicen de manera individual.  

• El texto es el único recurso didáctico que se utilizan, la docente y los estudiantes, para practicar ejercicios y 

resolución de problemas. 

• En el aula no existe un proyector ni acceso a Internet y hay que movilizarse hacia uno de los laboratorios para 

poder realizar las actividades que necesiten conexión. 

 

Por lo tanto, se puede decir que en este grado no existe un ambiente de aprendizaje activo que fomente la participación 

de los estudiantes con el uso de la tecnología y a través del trabajo cooperativo. 

4. PROPUESTA 
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Una vez triangulada la información, se diseñó la estrategia de gamificación y las actividades que se realizaron durante 

la implementación. El trabajo se desarrolló durante 11 semanas, período en el cual se cumplieron los 3 objetivos 

específicos que permitieron cumplir con el objetivo general. La propuesta incluyó tres fases: diseño, aplicación – 

monitoreo y evaluación. 

 

 

4.1 Diseño de la propuesta 

Esta primera fase del proyecto se desarrolló durante 3 semanas (del 14 de abril de 2019 al 03 de mayo de 2019). Se 

inició con la determinación de la situación de partida (descrita en la Metodología). Sobre esta base, se diseñó la propuesta 

de gamificación. 

4.1.1 Diseño de la estrategia de gamificación 

Para diseñar la estrategia de gamificación se siguió el marco de diseño de Marczewski descrito en el marco teórico: 

a) definición del problema, b) diseño y construcción de la solución. 

a) Definición del problema 

El ambiente de aprendizaje de matemática no favorece la participación activa de los estudiantes, no incluye el 

trabajo colaborativo, el uso de la tecnología es nulo y las actividades no generan retos entre los estudiantes. Por 

esto, aplicar la estrategia de gamificación sería una alternativa para generar un ambiente de aprendizaje más activo 

con trabajos colaborativos y uso de la tecnología. La estrategia de gamificación se dirige a estudiantes de entre 11 

y 13 años, que en su mayoría vive en el casco urbano de la ciudad de Cuenca. Los investigadores consideramos que 

los estudiantes tendrán la sensación de éxito a medida que van completando las actividades y subiendo de nivel, 

pero de manera general, al concluir el período de aplicación de esta estrategia. 

b) Diseño y construcción de la solución:  

La estrategia de gamificación tendrá como eje principal la plataforma Classcraft que presenta en su diseño todos 

los elementos que debe tener toda gamificación: mecánica, retroalimentación, puntos, insignias y niveles. Classcraft 

es una plataforma cuya misión, según su página web, es “hacer que la escuela sea más relevante y significativa 
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mediante la creación de experiencias de aprendizaje lúdicas y colaborativas que enseñen a toda la niñez”. A 

continuación, se detalla el proceso de configuración de la plataforma Classcraft. 

Luego del registro de los investigadores, se configuró la plataforma para que sea utilizada por los estudiantes del 

Octavo Año “B”. Para ello, se creó la clase denominada “Matemáticas 8 – End Game” (ver Anexo 7) en alusión a una 

película muy popular estrenada días después de iniciada la implementación de la propuesta. Se ajustó el tiempo de 

duración de la clase, del 6 de mayo de 2019 al 14 de junio de 2019 con una carga horaria de 6 horas por semana. 

Este ajuste permitió a la plataforma establecer los valores más adecuados al momento de otorgar los XP (Puntos de 

Experiencia por sus siglas en inglés). A continuación, se registraron los nombres de los 41 estudiantes (ver Anexo 

8), se generaron los códigos de cada estudiante y para los padres de familia que deseen, de manera opcional, 

ingresar a la plataforma (ver Anexo 9). Los códigos permitieron a los estudiantes ingresar a la plataforma y 

configurar su personaje. 

La plataforma Classcraft tiene 3 tipos de personajes (ver Anexo 10) disponibles para los estudiantes: 

• Guerreros: Son los protectores del equipo, pueden usar poderes para absorber daño y son los que tienen 

más HP (Puntos de Salud por sus siglas en inglés). 

• Curanderos: Tienen funciones curativas en el juego, pueden usar poderes para recuperar los HP de su 

equipo y pueden salvar a compañeros de equipo de caer en batalla. 

• Magos: Son los que proporcionan AP (Puntos de Acción por sus siglas en inglés) en el juego, pueden usar 

poderes con mayor frecuencia que el resto y tienen menos HP y necesitan ser protegidos por otros. 

Los personajes fueron designados a los estudiantes por parte de los investigadores de acuerdo al tipo de jugador 

que obtuvieron en el test. Los estudiantes que son del tipo Espíritu libre o Triunfador, en Classcraft son los 

Guerreros; los jugadores Filántropo y Socializador, en la plataforma son los Curanderos; y los del tipo Jugador e 

Interruptor, en Classcraft son Magos. 

Se procedió a armar los equipos cooperativos en la plataforma, considerando 3 aspectos del diagnóstico 

realizado a los estudiantes: las relaciones interpersonales reflejadas en el sociograma, los resultados de la prueba 

diagnóstica de conocimientos y el tipo de jugador que es cada estudiante (considerada ya para designar el tipo de 

personaje). De esta forma quedaron conformados siete equipos denominados “Tribus” de acuerdo a la narrativa 



 
 

Blas Santos-Giomara Sevilla 
	 Página	39	
 
 

Universidad Nacional de Educación 

que se utilizará en el transcurso de la implementación. En función del número de estudiantes, 6 de las 7 tribus se 

integraron con dos Guerreros, dos Curanderos y dos Magos (6 integrantes por tribu), solo una tribu estuvo integrada 

por 5 estudiantes: un Guerrero, dos Curanderos y dos Magos (ver Anexo 11). 

Por último, se establecieron las siguientes reglas del juego: 

• La cantidad de XP requerida para subir de nivel (tope de nivel) fue de 900 XP. 

• La cantidad de AP recuperada por día (regeneración de AP) fue de 5 AP. 

• La cantidad de HP que tiene un jugador después de caer en batalla fue de 1 HP. 

• Los guerreros tuvieron como tope 80 HP y 30 AP. 

• Los curanderos tuvieron como tope 50 HP y 35 AP. 

• Los magos tuvieron como tope 30 HP y 50 AP. 

Así mismo, se configuraron los comportamientos de los estudiantes para ganar XP, GP (Monedas de oro por sus 

siglas en inglés) o perder HP de acuerdo al siguiente detalle: 

• XP (Puntos de experiencia): Por cada acción que realizaron los estudiantes de acuerdo a la descripción, 

se les otorgaron los XP correspondientes: 

XP Descripción 

+100 Ayudar a un compañero a terminar su trabajo 

+100 Contestar correctamente a una pregunta 

+100 Actitud positiva y trabaja bien en la clase 

+100 Mantener el orden y silencio en clase 

+75 Hacer preguntas interesantes acerca de la clase 

+75 Participar activamente en el trabajo de grupo 

+75 Dedicarse en su trabajo 

+50 Entregar su tarea a tiempo 

+50 Encontrar un error en algún ejercicio realizado 

+25 Mantener limpio su espacio de trabajo 
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• GP (Monedas de oro): Por cada acción que realizaron los estudiantes de acuerdo a la descripción, se les 

otorgaron las GP respectivas: 

XP Descripción 

+25 Están conformados los equipos antes del timbre 

+50 Cumple las instrucciones del docente 

+50 Entrega la tarea un día antes del plazo 

+75 Realiza un buen trabajo en equipo 

+100 Terminan primeros el trabajo en equipo 

 

• HP (Puntos de salud): Por cada acción que realizaron los estudiantes de acuerdo a la descripción, se les 

disminuyeron los HP respectivos: 

XP Descripción 

-25 Actúa de manera intimidatoria 

-20 No hace su parte del trabajo de equipo 

-20 No se entrega la tarea 

-15 Es negativo en el aula 

-15 Realiza un comentario inapropiado 

-15 Es indisciplinado 

-10 Las tareas están incompletas 

-10 Es grosero con un compañero 

-10 No sigue las instrucciones correctamente 

-10 Llega con retraso al aula 

 

De igual manera, se definieron las sentencias que deberán cumplir los estudiantes de manera aleatoria si “caen 

en batalla”, esto sucede cuando alguien tenga 0 HP. Las sentencias son: 

• Trae una sorpresa a toda la clase. 
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• Limpia toda el aula. 

• Cumple una tarea adicional. 

 

Finalmente, se establecieron los poderes que cada personaje puede utilizar durante el juego. Estos poderes son: 

• Guerrero: Los guerreros pueden utilizar los siguientes poderes: 

§ Protección 1: El guerrero defiende a su compañero, recibiendo hasta 10 HP, pero reduciendo en un 

80% el daño inicial (de 10 recibe 8). 

§ Botiquín: El guerrero recupera 5 HP como mínimo, más 1 HP por cada nivel que tenga por encima. 

§ Hunting: El guerrero puede pedir una respuesta a una pregunta de un examen. 

§ Protección 2: El guerrero protege a su compañero hasta 20 puntos de daño, recibiendo solamente 65% 

de los daños iniciales. 

§ Ambush: El guerrero puede entregar una tarea un día más tarde. 

§ Counter attack: El guerrero puede elegir una pregunta del examen y no contestarla. 

§ Protección 3: El guerrero protege a su compañero hasta 30 puntos de daño, recibiendo solamente 50% 

de los daños iniciales. 

§ Frontal assault: Todos los miembros del equipo pueden saltar una tarea. 

§ Secret weapon: Durante un examen, el guerrero puede utilizar apuntes de clase preparados por los 

maestros del juego. 

 

• Curandero: Los curanderos pueden utilizar los siguientes poderes: 

§ Curación 1: Un compañero gana 10 HP. 

§ Sainthood: El curandero puede ir al baño. 

§ Ardent faith: El curandero puede evitar la Rueda del destino. 

§ Curación 2: Un compañero gana 20 HP. 

§ Favor of the Gods: El curandero puede saltar una tarea. 

§ Resucitar: Cuando un compañero (que no incluye el curandero) cae a 0 HP, él o ella evita todas las 

penalidades y regresa a la vida con 1 HP. 
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§ Curación 3: Un compañero gana 30 HP. 

§ Círculo de curación: Todos los compañeros del curandero ganan 15 HP. 

§ Prayer: El curandero puede saltar una pregunta de un examen. 

 

• Mago: Los magos pueden utilizar los siguientes poderes: 

§ Transferencia de magia: Todos los miembros del equipo, salvo los magos, ganan 7 AP. 

§ Teleport: El mago puede elegir primero el equipo de clase. 

§ Invisibility: El día que se usa, el mago puede evitar de contestar a una pregunta del trabajo de clase. 

§ Armadura mágica: El mago evita la pérdida de su propio HP (cuesta 3 AP por 1 HP). 

§ Engañar a la muerte: El compañero del mago (nunca él mismo) puede lanzar de nuevo el dado maldito 

al haber caído en la batalla, pero debe aceptar el nuevo resultado. 

§ Time warp: El mago gana un día extra para terminar una tarea. 

§ Fuente de magia: Un compañero, que no es mago, repone todos sus AP. 

§ Clairvoyance: Todos los miembros del equipo pueden elegir una pregunta del examen que no tengan 

que contestar. 

§ Mage circle: Todos los miembros del equipo ganan un día adicional para entregar una tarea. 

4.1.2 Diseño de las actividades para los estudiantes 

Las actividades, desarrolladas durante la implementación de la estrategia de gamificación, se diseñaron para 

complementar el trabajo que se realiza desde la plataforma Classcraft debido a que la institución educativa no posee 

la infraestructura informática adecuada para que los estudiantes la utilicen en todas las horas de clase. Además, la 

misma plataforma sugiere limitar su uso en el aula para evitar distracciones. Estas actividades se conectaban unas con 

otras a través de la narrativa, construida para crear un escenario épico e interactivo, donde se relaciona la experiencia 

en Classcraft con la vivencia en el aula de clase. La realización de las actividades permitió a los estudiantes ganar XP o 

GP para sus personajes y obtener las calificaciones para su evaluación. 

Estas actividades fueron diseñadas de acuerdo a los temas, criterios de evaluación, indicadores de evaluación y 

destrezas con criterio de desempeño que pertenecen al Bloque 5 de Estadística y Probabilidad para el Octavo Año de 
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EGB. Los temas se enumeran a continuación y los demás elementos curriculares se detallan en los anexos (ver Anexo 

12): 

1. Variables, datos y frecuencias. 

2. Datos agrupados. 

3. Gráficas estadísticas. 

4. Media aritmética. 

5. Moda y Mediana. 

6. Medidas de dispersión. 

7. Experimentos aleatorios. Sucesos. 

Las actividades, que estuvieron diseñadas para que los estudiantes las realicen de diversas formas y con el uso de 

varios recursos digitales, incluyeron: 

• Resolución de ejercicios. 

• Resolución de problemas. 

• Trabajo colaborativo. 

• Aula invertida. 

• Búsquedas en la plataforma Classcraft (ver Anexo 13). 

• Batalla de jefes en Classcraft (ver Anexo 14). 

• Ruleta del Destino en Classcraft (ver Anexo 15). 

• Web Khan Academy 

• Aplicación Kahoot! 

4.2 Aplicación y monitoreo de la propuesta 

La segunda fase del proyecto se desarrolló durante 6 semanas (del 6 de mayo de 2019 al 14 de junio de 2019). Una vez 

diseñada la propuesta de gamificación y las actividades, la aplicación y monitoreo de la estrategia de gamificación se 

planificó para ser desarrollada durante 18 sesiones de 2 períodos de clase cada una. Debido a las actividades 

extraescolares dentro de la institución y feriados nacionales, estas sesiones se redujeron a 13 donde se abarcaron todos 

los temas del Bloque 5 Estadística y Probabilidad. 

Las sesiones se llevaron a cabo en la institución educativa de acuerdo al siguiente horario: 
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• Lunes: 7:10 – 8:30 (2 períodos de clase). 

• Miércoles: 9:10 – 10:30 (2 períodos de clase). 

• Viernes: 9:50 – 10:30 y 11:00 – 11:40 (2 períodos de clase). 

A continuación, una breve descripción de cada una de las sesiones: 

Sesión 1 (06 de mayo de 2019) 

La primera sesión se desarrolló en uno de los laboratorios de la institución que fue solicitado previamente, en ella 

se socializó a los estudiantes el uso de la plataforma Classcraft (ver Anexo 16). 

• Conocieron quiénes integraban sus equipos, ya reunidos en equipos se continuó con la socialización. 

• Con ayuda del proyector, se expusieron las reglas que se seguirían durante las sesiones, se explicó cómo 

podrían ganar XP y GP o perder HP, y cuándo caerían en sentencia. 

• Se entregó a cada equipo las reglas en formato impreso. 

• Se presentaron las características de cada uno de los personajes que los representarían en Classcraft. 

• Cada equipo estableció su nombre, escogieron un escudo y un fondo de pantalla para sus perfiles. 

 

Para finalizar la primera sesión, se entregó a los estudiantes el Pacto del Héroe (ver Anexo 17), los estudiantes con 

su firma se comprometieron a cumplir todas las reglas del juego, incluyendo las decisiones tomadas por el maestro del 

juego (investigadores). Además, se entregó a cada estudiante una hoja con el código para que ingresen y configuren 

sus personajes desde sus casas, además la hoja incluyó el código para los padres y madres de familia que deseen 

ingresar, de manera opcional, y monitorear las actividades de sus hijos. 

Sesión 2 (08 de mayo de 2019) 

Se verificó que todos los estudiantes hayan ingresado y configurado sus personajes. Veinte y cuatro estudiantes lo 

hicieron, a los restantes diez y siete estudiantes se les ayudó a configurar sus personajes en una de las primeras horas 

de clase. En la configuración de sus personajes, cada estudiante escogió aquel que ya había sido definido por los 

investigadores y de igual manera el poder con el que iniciarían. De esta forma, quedaron conformados los personajes 

y los equipos en la plataforma listos para iniciar la aventura de gamificación durante las clases de matemática. 
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En la segunda hora se les dio a conocer la narrativa (ver Anexo 18) que sería el hilo conductor en el desarrollo de 

las diferentes actividades diseñadas. Finalmente, se pidieron comentarios y/o sugerencias a los estudiantes que ellos 

consideren podrían ser incluidos durante la implementación. Entre los principales comentarios, se destaca la gran 

expectativa por iniciar la gamificación y saber hasta qué nivel llegarían durante el proceso, otros ya querían ver la 

evolución de sus personajes, los cambios que podrían hacerles y utilizar los recursos digitales que nunca antes habían 

utilizado. 

Sesión 3 (10 de mayo de 2019) 

En esta sesión se abordaron los temas de variables, datos y frecuencias estadísticas. Para dar inicio, se aplicó la 

ruleta del destino desde la plataforma Classcraft, la cual escogió al azar a un estudiante de una determinada tribu y 

este tuvo que responder una de las preguntas catalizadoras preparadas para este tema. Cuando los estudiantes 

respondían correctamente, se les otorgó 100 XP a todo el equipo, si los estudiantes no respondían bien, no se les 

otorgó ningún XP. Al finalizar la actividad, las 7 tribus obtuvieron al menos 100 XP. 

Una vez concluida la ronda de preguntas iniciales, se procedió a la revisión teórica sobre los tipos de variables 

(cualitativas y cuantitativas) y las frecuencias (absoluta, relativa y las acumuladas). Finalmente, cada tribu resolvió de 

manera individual varios ejercicios del texto, pero siempre con el apoyo de todos los integrantes del equipo y la guía 

de los investigadores. Para concluir la sesión se les informó a los estudiantes que se subiría la primera Búsqueda (ver 

Anexo 19) en la plataforma y que debían entregarla hasta el lunes 13 de mayo de 2019, esto para que, ante cualquier 

eventualidad pueda ser resuelta durante clases. 

Sesión 4 (13 de mayo de 2019) 

Como actividad inicial, se revisaron las tareas presentadas por los treinta y cuatro estudiantes y se brindó soporte 

a los siete estudiantes que no pudieron enviarla desde sus casas. Para esto, uno de los investigadores retroalimentó la 

tarea, mientras el otro apoyó a quienes no pudieron enviarla. Concluida esta actividad, se procedió a la revisión del 

tema: Datos agrupados. 

Para abordar esta temática, los estudiantes se reunieron de acuerdo a sus respectivas tribus y luego de presentar 

la teoría del tema procedieron a realizar un trabajo grupal de acuerdo a la información que se les brindó. El trabajo 

consistió en agrupar los datos recopilados de cada una de las tribus, luego construyeron una tabla de frecuencias y 
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finalmente entregaron el trabajo en una hoja por equipo. A los equipos que entregaran correctamente su trabajo se 

les otorgaron 300 XP a cada integrante, además al equipo que entregaba correctamente y en primer lugar la tarea, se 

les otorgaron 500 XP para sus personajes. Finalmente, se les informó a los estudiantes que debían realizar una tarea 

en la plataforma y entregarla hasta el viernes 17 de mayo (ver Anexo 20). 

Sesión 5 (15 de mayo de 2019) 

En esta sesión se realizó una primera evaluación de los dos temas abordados en las sesiones anteriores. Para esto, 

se utilizó la aplicación Kahoot!, la cual permite realizar retroalimentaciones a través de un cuestionario interactivo y 

con elementos de juegos que la convierten en una muy útil herramienta para clases gamificadas. A cada equipo se les 

entregó un dispositivo electrónico (smartphone o laptop) para realizar la actividad. Las indicaciones fueron las 

siguientes: 

• Ingresar desde el navegador a la página www.kahoot.it 

• Ingresar el código que aparece en la pantalla. 

• Registrar el nombre del equipo (en este caso el número de la Tribu). 

• Ingresar los nombres de cada integrante (ver Anexo 21). 

 

Una vez que todos los grupos se registraron, inició la actividad que consistió en escoger una de las 4 opciones de 

respuesta de las 20 preguntas del cuestionario, de manera que entre más rápido y correcto lo hacían, mayor puntaje 

recibieron. Las respuestas se dieron por grupos, por lo cual el dispositivo electrónico se turnó entre los integrantes de 

la tribu para que todos tuvieran la opción de escoger la respuesta luego de discutida entre el grupo. Finalmente, la 

Tribu 7 fue la que obtuvo el primer lugar en la actividad, haciéndose acreedores todos sus integrantes a 1000 XP, la 

Tribu 1 el segundo lugar con 750 XP de premio, y en tercer lugar la Tribu 5 con 500 XP. Los investigadores les recordaron 

a los estudiantes la tarea que debían realizar hasta el viernes 17 de mayo y les comunicaron de una nueva Búsqueda 

en la plataforma. 

Sesión 6 (20 de mayo de 2019) 
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Debido a que no se pudo realizar la sesión prevista para el viernes 17 de mayo, los investigadores les pidieron a los 

3 estudiantes que no pudieron enviar la tarea que en hora de receso se acerquen para resolver ese tema. 

Aplicando el aula invertida, los estudiantes trabajaron con base a la otra tarea enviada donde, a través de la 

observación de un video en YouTube se abordó el tema de las gráficas estadísticas (ver Anexo 22). En el aula formaron 

grupos de trabajo, acuerdo a las tribus que se encuentran establecidas. Una vez organizada cada tribu, se procedió a 

realizar una lluvia de ideas sobre el trabajo enviado, además se felicitó a los estudiantes quienes subieron temprano la 

tarea a la plataforma. Posteriormente, se les presentó una imagen de cada gráfica estadística y conjuntamente se 

comparó con la información del video, después se les mostró una tabla de frecuencias de un tema determinado y 

conjuntamente en la pizarra construyó una gráfica para esta información. Durante este proceso, se trabajó con la 

plataforma Classcraft la cual permite puntuar a los estudiantes, por ello, a cada participación que realizaron los 

estudiantes se otorgaron XP a sus personajes. A través de esta puntación se pudo, además, mantener la disciplina de 

los estudiantes. 

Finalmente, con los datos de un trabajo grupal que los estudiantes ya realizaron en clases anteriores, se les pidió 

que construyan un histograma, un polígono de frecuencia y una ojiva. La clase concluyó a tiempo. En casa, los 

estudiantes realizaron la tarea colocada en la plataforma a través de una búsqueda. Para trabajar la construcción de 

pasteles en Excel, en la plataforma debieron observar un video de su construcción, posteriormente construyeron un 

gráfico de pastel con base a datos de sus respectivas tribus (ver Anexo 23). Los estudiantes que no tenían acceso a 

Excel, tuvieron la facilidad de acercarse a los practicantes durante la semana para realizar la tarea en la institución. Con 

esto se consiguió que 38 de los 41 estudiantes cumplan con la actividad. 

Sesión 7 (22 de mayo de 2019) 

En este día se tomó la prueba de parcial a los estudiantes por parte de la docente de matemáticas con el apoyo de 

los investigadores. Las notas que obtuvieron los estudiantes fueron transformadas en XP para los personajes de cada 

estudiante en Classcraft. De esta forma a quienes obtuvieron 10 en la prueba, se les otorgaron 1000 XP y así 

sucesivamente manteniendo una relación 1 punto / 100 XP. 
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En esta prueba, los estudiantes tuvieron la oportunidad de utilizar sus poderes para: no responder una pregunta, 

obtener la respuesta a una pregunta o consultar la respuesta en sus apuntes. Solo 5 personajes de Classcraft de los 

estudiantes tenían el nivel para utilizar estos poderes. 

Sesión 8 (27 de mayo de 2019) 

En la primera hora de la sesión, se revisó y explicó el procedimiento para obtener la media aritmética de datos 

agrupados y no agrupados. Luego, se procedió a la realización de un ejercicio en la pizarra con la participación de los 

estudiantes. Para esto, se utilizó la Ruleta del Destino de la plataforma Classcraft para que un representante de cada 

tribu resuelva una parte del ejercicio de manera correcta y obtener 100 XP para todo su equipo. 

En la segunda hora, se les pidió a los estudiantes realizar un trabajo cooperativo. La actividad consistió en hallar la 

media aritmética de los datos que se presentan en una de las tareas anteriores (ver Anexo 20). La tarea se desarrolló 

en equipo, pero se entregó una hoja con la resolución por cada integrante. La tribu, cuyos integrantes entregaron en 

primer lugar y resuelta correctamente la tarea, obtuvo 500 XP para los personajes en Classcraft. Concluyó la actividad 

y se les indicó que la próxima sesión sería en el laboratorio porque se les mostraría una página para realizar las próximas 

actividades. 

Sesión 9 (29 de mayo de 2019) 

En esta sesión se abordó el tema de Mediana y Moda para concluir con las medidas de tendencia central. Se 

realizaron ejercicios en la pizarra con la participación de los estudiantes que fueron escogidos por la Ruleta del Destino 

en Classcraft. Si los estudiantes escogidos realizaban bien el ejercicio se otorgaban 100 XP a toda la tribu. 

 

Luego, con la ayuda de un proyector, se les mostró a los estudiantes la página Khan Academy que sería utilizada por 

ellos para la resolución de varios ejercicios sobre el tema de Media Aritmética, Moda y Mediana. A los estudiantes se 

les indicó los pasos para poder ingresar y desarrollar la actividad: 

• Acceder desde el navegador a la dirección web: https//es.khanacademy.org/ 

• Registrarse como estudiante con su correo electrónico. 
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• Buscar la sección Estadística y Probabilidad y luego la opción Resumir datos cuantitativos. 

• Revisar el contenido y los videos que ahí se encuentran del tema: medidas de tendencia central en datos 

cuantitativos (ver Anexo 24). 

• Resolver los 2 cuestionarios que ahí se encuentran. 

• Enviar capturas de pantalla a través de la plataforma Classcraft hasta el 3 de junio de 2019. 

Para finalizar la sesión, se les recordó a los estudiantes la disponibilidad de los investigadores para atenderlos 

durante los siguientes días para resolver cualquier novedad sobre la tarea y que todos puedan entregarla. 

Sesión 10 (3 de junio de 2019) 

Como primera actividad, se brindó orientación a los estudiantes que aún no habían enviado, o tenían dudas sobre, 

la tarea de la página Khan Academy, además se les recordó que podían enviar la tarea hasta este mismo día a las 20:00. 

Luego, se abordó el tema de las medidas de dispersión. En esta ocasión se resolvió un ejercicio en la pizarra a través 

de la guía de uno de los investigadores y la participación de los estudiantes escogidos al azar por la Ruleta del Destino 

y si su respuesta era la correcta se les otorgaban 100 XP a toda la tribu. 

Luego, los estudiantes resolvieron de manera colaborativa un ejercicio tomado del texto donde tuvieron que hallar 

el rango, la varianza y la desviación estándar. La tribu que entregó en primer lugar y correctamente la actividad se ganó 

1000 XP para todos los integrantes. Con el objetivo de ganar ese premio, los estudiantes se centraban en resolver la 

actividad y no perdieron el tiempo en alguna distracción como ocurría en otras ocasiones. 

 

 

Sesión 11 (7 de junio de 2019) 

En el aula se realizó un organizador gráfico sobre los experimentos aleatorios. A cada grupo se le entregó un dado 

y a partir del experimento se extrajeron conceptos de espacio muestral y suceso. Esta actividad se basó en los 

conocimientos previos de los estudiantes y un diálogo entre docente-estudiante. Finalmente, los estudiantes realizaron 

ejercicios prácticos sobre el tema. 
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Sesión 12 (12 de junio de 2019) 

Con el fin de repasar los temas tratados durante las sesiones, se realizó con los estudiantes una batalla de jefes de 

la plataforma Classcraft. Para esto, cada tribu escogió un líder para ese día. Los investigadores, les presentaron una 

tabla de frecuencias, la misma que estaba incompleta. Cada grupo debía ir completando las columnas según se 

solicitara. En la parte del frente existía un pañuelo, el líder que primero lo tomara podría completar la tabla y ganar 

100 XP para su equipo. 

Durante el trabajo de los equipos, se monitoreó que cada miembro tenga una responsabilidad, si se observaba que 

algún integrante no trabajaba, la tribu no podía ganar puntos. Esto facilitó que todo el equipo se distribuya tareas 

equitativamente y trabajen activamente. 

Sesión 13 (14 de junio de 2019) 

En la última sesión se evaluó a los estudiantes a través de la prueba final (ver Anexo 25) que se diseñó, considerando 

las destrezas con criterio de desempeño que más se relacionaran con las destrezas evaluadas en la prueba diagnóstica. 

Concluido el tiempo, se retiraron las pruebas y luego se entregaron los certificados de Classcraft (ver Anexo 26) a los 

estudiantes por su participación activa en todas las actividades desarrolladas en las diferentes sesiones. 

4.3. Evaluación de la propuesta 

La fase se llevó a cabo durante 2 semanas (del 17 de junio de 2019 al 28 de junio de 2019). La evaluación de la propuesta 

se desarrolló durante todo el transcurso de la aplicación, en esta etapa, más bien, se realizó la sistematización de la 

experiencia y se analizaron los resultados. Para evaluar el impacto de la implementación de la propuesta se utilizaron 2 

instrumentos que permitieron obtener información sobre: el dominio de las destrezas matemáticas y la caracterización 

del ambiente de aprendizaje durante las trece sesiones. 

 

• Dominio de destrezas matemáticas: Todas las actividades realizadas durante la aplicación de la propuesta fueron 

evaluadas y retroalimentadas por los investigadores. Además, se aplicó una prueba final que consideró tres de las 

destrezas con criterio de desempeño básicas imprescindibles del bloque de Estadística y Probabilidad (las que se 

relacionan con las destrezas evaluadas en la prueba de diagnóstico). Para esto, se construyó un cuestionario (ver 
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Anexo 25) con cinco preguntas, cada una con diferentes puntajes, que permitieron establecer si, luego de la 

aplicación de la estrategia de gamificación, los estudiantes Dominan los Aprendizajes Requeridos (DAR), Alcanzan 

los Aprendizajes Requeridos (AAR), están Próximos a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos (PAAR) o No Alcanzan 

los Aprendizajes Requeridos (NAAR). 

 

• Caracterización del ambiente de aprendizaje: Para determinar si la aplicación de la estrategia de gamificación 

incide en la generación de un ambiente de aprendizaje activo durante las clases de matemáticas, se aplicó 

nuevamente la ficha de observación (ver Anexo 6) para registrar los elementos más destacados de cada una de 

las sesiones a través de la observación participante. 

 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación la sistematización de una de las clases que conformaron las sesiones de aplicación de la Gamificación: 

a) Contexto de la situación  

En el Noveno ciclo de la Carrera de Educación Básica se desarrollan las prácticas preprofesionales correspondientes 

a este ciclo en la Unidad Educativa “Julio María Matovelle” además la ejecución del proyecto de titulación. Para esto, 

se trabajó el Bloque 5 de Estadística y Probabilidad del Octavo año paralelo “B”. La clase, en donde se abordó el tema 

de Media aritmética, se llevó a cabo el día miércoles 15 de mayo de 2019. La destreza con criterio de desempeño a 

desarrollar es “Calcular e interpretar las medidas de tendencia central (media, moda y mediana) de un conjunto de 

datos en la solución de problemas. (Ref. M.4.3.7.)”. 

 

  

b) Reconstrucción de lo experiencia 

La clase se desarrolló el miércoles 27 de mayo de 2019 sin ninguna novedad. Asistieron los 41 estudiantes del Octavo 

“B” y la presencia  de la compañera investigadora Giomara Sevilla y la docente académica Lic. Carmiña Corte. 

Antes de iniciar la clase, los estudiantes se organizaron de acuerdo a los equipos ya conformados. Se trabajó 

mediante una clase magistral con apoyo de la resolución de ejercicios en la pizarra, un estudiante de cada equipo, 
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escogido al azar por la Ruleta del Destino, completaba las actividades requeridas. Es importante señalar que las 

participaciones de los estudiantes en la pizarra fueron tomadas en cuenta para brindar 100 XP (Puntos de Experiencia) 

como recompensa en la plataforma Classcraft, la que se estuvo utilizando para la generación de un ambiente de 

aprendizaje activo. La encargada para esta parte de la clase fue la compañera investigadora Giomara Sevilla 

Campoverde. 

 

Luego, en equipos calcularon la media aritmética del conjunto de datos que se viene trabajando desde el inicio del 

bloque. Cada equipo tenía diferentes datos, de acuerdo a las tribus (equipos) a los que pertenecen. El trabajo fue 

entregado en una hoja por cada integrante de la tribu. Finalmente, se informó a los estudiantes dónde se llevaría a 

cabo la siguiente clase. 

c)  Aprendizajes alcanzados 

• El trabajo colaborativo utilizado en la aplicación del proyecto  permitió a los estudiantes apoyarse en sus pares 

y  despejar algunas de sus dudas 

• Las recompensas (XP) motivaron a los estudiantes a participar de manera activa en clases. 

• El ambiente de aprendizaje generado con el uso de la gamificación permitió que los estudiantes aprendan a 

partir del descubrimiento y las nociones teóricas que el docente brinda desde el papel de guía. 

• La implementación del proyecto abrió espacios para visitar a los  diferenes equipos de estudiantes para 

resolver sus inquietudes y motivar que trabajen de manera colaborativa. 

 

A partir de la sistematización de las clases de implementación de la propuesta y la información obtenida de la observación 

participante, registrada en los diarios de campo y los registros de observación, se encontró que: 

• Al incorporar el juego a las clases, el ambiente de aprendizaje se tornó más atractivo,  llamó la atención de los 

estudiante para que participaran activamente de las distintas actividades realizadas durante la hora de 

matemática. Esto facilitó que la enseñanza en base a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

• Los estudiantes mostraron un rol protagónico y activo durante la aplicación de la estrategia de gamificación, 

movidos por el interés por obtener XP o GP para sus personajes en Classcraft. Los estudiantes llegaron a alcanzar, 
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dentro de la plataforma, el Nivel 3, 4, 5 y 6 dependiendo de la cantidad de XP ganados (ver Anexo 27). Es decir, en 

tan solo 6 semanas de aplicación de la estrategia, todos los estudiantes obtuvieron como mínimo 2700 XP ganados 

por su participación activa en clases y entrega de tareas colaborativas e individuales. Eso implica un alto 

involucramiento en las actividades desarrolladas.  

• Los investigadores-practicantes cumplieron el rol de guía durante las sesiones, en las actividades en el aula 

desarrolladas en equipos colaborativos o a través del aula invertida. Este rol favoreció a que los estudiantes se 

mostraran más participativos. 

• Los estudiantes se organizaron en equipos cooperativos en la mayoría de las sesiones para la realización de las 

actividades. Cuando las actividades fueron colaborativas cada uno de los estudiantes brindó su aporte personal 

para lograr desarrollar la tarea. En otras ocasiones, si bien las actividades fueron individuales, el apoyo entre los 

integrantes de la tribu fue indispensable para aquellos que se encontraban rezagados (ver Anexo 28).  

• Asi mismo, los estudiantes obtenían mejores resultados en sus tareas cuando la realizaban de manera cooperativa. 

Cabe mencionar que la conformación de grupos heterogéneos propició la interacción entre pares que 

generalmente no tratan ni conviven en clases, lo que generó nuevos lazos de amistad y compañerismo. 

• Además del texto, se utilizaron otros recursos didácticos y tecnológicos como: Kahoot!,Khan Academy, Rueda del 

destino, Batalla de jefes, Búsqueda, entre otros, para la práctica de ejercicios y la resolución de problemas. Estos 

recursos, que para los estudiantes fueron nuevos, incentivaron a los estudiantes a realizar las actividades con 

mayor interés que las que realizaban únicamente en el texto. Esto se evidencia por el bajo de nivel de 

incumplimiento a la hora de entregar las tareas y las actividades en clase. 

Finalmente, presentamos los resultados a nivel de destrezas obtenidos tras la aplicación de la estrategia de 

gamificación: 

Dominio de destrezas matemáticas: El 78% (n=32) de los estudiantes alcanza o domina la destreza M.4.3.3, es decir, 

representan de manera gráfica, con el uso de la tecnología, las frecuencias, en función de analizar los datos. El 65.9% 

(n=27) alcanza o domina la destreza M.4.3.7, o sea, calculan e interpretan las medidas de tendencia central y de dispersión 

de un conjunto de datos en la solución de problemas. Y, el 48.8% (n=20) de los estudiantes alcanza la destreza M.4.3.9, es 

decir, definen la probabilidad y el azar de un evento o experimento estadístico (ver Tabla 8). Esta última destreza es la que 

menos se ha podido desarrollar durante la aplicación de la propuesta.  
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Tabla 8 

Resultados prueba final 

Pregunt

a 
Destreza Escala n % 

1 y 2 

M.4.3.3. Representar de manera gráfica, con el 

uso de la tecnología, las frecuencias: histograma 

o gráfico con barras (polígono de frecuencias), 

gráfico de frecuencias acumuladas (ojiva), 

diagrama circular, en función de analizar los 

datos. 

DAR* 25 60.9 

AAR** 7 17.1 

PARA*** 7 17.1 

NAAR**** 2 4.9 

3 y 4 

M.4.3.7. Calcular e interpretar las medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda) y 

medidas de dispersión (rango, varianza y 

desviación estándar) de un conjunto de datos en 

la solución de problemas. 

DAR 15 36.6 

AAR 12 29.3 

PARA 11 26.8 

NAAR 3 7.3 

5 

M.4.3.9. Definir la probabilidad (empírica) y el 

azar de un evento o experimento estadístico para 

determinar eventos o experimentos 

independientes. 

DAR 6 14.6 

AAR 14 34.2 

PARA 13 31.7 

NAAR 8 19.5 

* Dominan los aprendizajes requeridos         ***Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

**Alcanzan los aprendizajes requeridos        ****No alcanzan los aprendizajes requeridos 

 

Los resultados de la prueba reflejan que la mayor parte de estudiantes del grado dominan o alcanzan las destrezas con 

criterio de desempeño del bloque de Estadística y Probabilidad. Los estudiantes que no alcanzaban los aprendizajes 
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requeridos disminuyeron sustancialmente: de 30 a 9 en la primera destreza, de 37 a 9 en la segunda y de 37 a 23 (ver 

Figura 6). Además, durante la implementación de la propuesta se evidenció una mejoría en las calificaciones de las tareas, 

que aportaron a que los resultados de la prueba final hayan sido mejores que los del diagnóstico. Estos resultados dan 

cuenta del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparativo de resultados: diagnóstico y final. Elaboración propia. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La gamificación constituye una nueva alternativa para impartir clases, se caracteriza por extraer elementos de los 

juegos para aplicarlos en diferentes contextos, estos componentes pueden ser: retos, objetivos, trabajo en equipo, 

resultados, puntuaciones, reglas, conflictos, exploración e interacción entre personas. Mientras más existan estas 
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propiedades, los estudiantes se sentirán atraídos por alguna actividad. Este accionar facilita que los aprendices se apropien 

activamente de saberes, experiencias y herramientas para desenvolverse en la vida cotidiana. Whitton (2010) 

A partir de los resultados del presente trabajo, se puede concluir que la implementación de la gamificación en las clases 

de matemáticas genera un ambiente de aprendizaje activo. Esto debido a la planificación docente donde la utilización de 

diferentes componentes del juego permitió que los estudiantes mantengan un rol protagónico y activo. 

En relación al estudiante, se concluye la utilización de elementos PBL propicia un ambiente donde este es el 

protagonists de la actividad, se involucra de mejor manera en la clase y con sus compañeros. El recibir puntos lo motiva a 

participar y realizar sus tareas, así mismo busca oportunidades para que se le otorguen más recompensas. No obstante, 

aún no se puede hablar de una motivación 3.0, pues el escolar aún necesita muchos incentivos extrínsecos. Sin embargo, 

el camino está trazado y se puede seguir realizando actividades para fomentar el paso de una motivación 2.0 a una 3.0. 

 Adicionalmente, la gamificación propicia el trabajo en equipo entre los discentes donde aprenden en colectivo, 

fortaleciendo cuestiones académicas y emocionales. Cabe recalcar que los estudiantes obtienen mejor calificación cuando 

las tareas son dirigidas de manera grupal, siempre y cuando estén monitoreadas para que todos los miembros del equipo 

trabajen por el objetivo trazado. 

La evaluación final de la propuesta, a través de la prueba, reportó que de los 41 estudiantes que participaron en el 

proyecto, 32 estudiantes analizan datos estadísticos y elaboran su gráfico correspondiente; 27 estudiantes calculan e 

interpretan las medidas de tendencia central y de dispersión de un conjunto de datos en la solución de problemas. Y, 20 

definen la probabilidad y el azar de un evento o experimento, es decir aproximadamente el 50% de los estudiantes no 

alcanzaron la última destreza. Estos resultados reflejan un incremento importante en el número de estudiantes que 

dominan o alcanzan las destrezas con criterio de desempeño del bloque de Estadística y Probabilidad respecto a los 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica.  

Es importante tener presente que el currículo prevee que los estudiantes desarrollarán las destrezas durante los tres 

años del nivel superior, y el octavo año es el primero. Asi que, los aprendizaje alcanzados aportan positivamente al 

desarrollo de estas destrezas en los siguientes años. Por lo tanto, se puede afirmar que la aplicación de la estrategia de 

gamificación favoreció al desarrollo de estas destrezas en los estudiantes del octavo año paralelo “B”. 
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Estos resultados evidencian la relación que existe entre la aplicación de la estrategia de gamificación y la generación 

de un ambiente de aprendizaje activo donde los estudiantes fueron los protagonistas y trabajaron de manera cooperativa 

con el uso de varios recursos didácticos y tecnológicos. 

Finalmente, se puede decir que la gamificación no es jugar, es una estrategia, que no se basa en entretener, sino en 

incentivar a realizar una actividad determinada mediante elementos que son atractivos para los estudiantes.  Permite al 

alumnos apropiarse de conocimientos y destrezas para aplicarlos en su vida cotidiana. Para esto, se debe tomar en cuenta 

que su diseño debe basarse en un estudio inicial del contexto, que facilita una planificación acorde a las necesidades e 

intereses del alumnado, propiciando de esta manera una educación de calidad y calidez. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

 

 

 

Encuesta de las características socioculturales 

Código     

 

Fecha: _________________________ 

Estimado(a) estudiante: 

Estudiantes-practicantes de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), han construido este cuestionario con el propósito de 

recolectar información que permita tomar decisiones para generar actividades que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas. Le invitamos a responder las siguientes preguntas, las respuestas son de carácter confidencial y los resultados 

serán utilizados exclusivamente con fines académicos. 

A. Datos Informativos 

     Responda la siguiente pregunta: 

A1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? _______________________ 

Marque con una cruz la opción que corresponda a su respuesta: 
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A2. Marque con una cruz todas las 

personas con quien vive. 

 

A3. ¿Quién o quienes le ayudan o supervisan sus tareas 

escolares? (Puede marcar hasta dos respuestas) 

1. Papá   

    

1. Papá   

   
2. Mamá   

    

2. Mamá   

   
3. Hermanos   

    

3. Hermanos   

   
4. Abuelos   

    

4. Abuelos   

   
5. Otros familiares   

    

5. Otros familiares   

   
6. Madrastra   

    

6. Madrastra   

   
7. Padrastro   

    

7. Padrastro   

   
8. Otros   Parentesco:   

 

8. Otros   Parentesco:   

 

 

A4. ¿En dónde ha vivido los dos 

últimos años? 

 

 

 

A5. ¿Con qué frecuencia hace uso de la tecnología para 

realizar sus tareas escolares? 

1. En Cuenca   

    

1. No las uso   

   
2. En las afueras de Cuenca   

    

2. Una vez por semana   

   
3. En otra ciudad del Ecuador   

    

3. Dos o tres veces por semana   

   
4. En otro país   

    

4. Casi todos los días   
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A6. Generalmente ¿En qué momento del día 

realiza sus tareas escolares? 

 

A7. ¿En qué momento del día se entretiene 

utilizando dispositivos tecnológicos? 

1. Parte de la tarde   

    

1. Parte de la tarde   

   
2. Toda la tarde   

    

2. Toda la tarde   

   
3. La tarde y parte de la noche   

    

3. La tarde y parte de la noche   

   
4. En la mañana antes de clases      4. Solo fines de semana     

 

 

A8. ¿Qué aplicación virtual de 

comunicación usted utiliza con 

mayor frecuencia?  

 
A9. ¿Qué recursos tecnológicos 

usted tiene? Puede marcar más de 

una respuesta 

A10. Generalmente, ¿Dónde 

accede usted al internet? Una 

respuesta 

1. WhatsApp   

  

1. Internet   

 

1. En su casa   

 
2. Facebook Messenger   

  

2. Celular   

 

2. Pide a alguien    

 
3. Correo electrónico   

  

3. Computadora   

 

3. En un ciber   

 
4. Mensajería de celular   

  

4. Tablet   

 

4. En espacios públicos    

 
       5. En otros lugares   

 

B. Motivación e Interés 

Marque con una cruz la opción que corresponda a su respuesta: 

B1. ¿Qué tan importante es para usted 

aprender matemáticas? 

 

B2. Aprender matemáticas 

para usted es: 

 

B3. ¿Por qué aprende matemáticas? 



 
 

Blas Santos-Giomara Sevilla 
	 Página	63	
 
 

Universidad Nacional de Educación 

1. Muy importante   

  

1. Muy fácil   

  

1. Porque me gusta   

 
2. Medianamente importante   

  

2. Fácil   

  

2. Por obligación   

 
3. Poco importante   

  

3. Difícil   

  

3. Por necesidad   

 
4. no es importante   

  

4. Muy difícil   

  

4. No me interesa aprender   

 
 

B4. ¿En su hogar con qué frecuencia le 

motivan a aprender matemáticas? 

 

B5. ¿Con qué frecuencia cree usted que las 

matemáticas le sirven en su vida diaria? 

1. Constantemente   

  

1. Siempre   

 
2. Casi siempre   

  

2. Casi siempre   

 
3. A veces   

  

3. De vez en cuando   

 
4. No me dicen nada   

  

4. Nunca   

 
 

B6. Para reforzar el aprendizaje de las matemáticas, generalmente usted: (Puede 

seleccionar hasta dos respuestas) 

1. Lee nuevamente el texto   

  
2. Soluciona problemas   

  
3. Resuelve muchos ejercicios   

  
4. Observa videos tutoriales   

  
5. Busca ayuda en otra persona   

  
6. Otras maneras  ¿Cuál? _________  
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B7. ¿Cómo se siente en su 

casa?  

 
B8. ¿Cómo se siente en la escuela? 

 
B9. ¿Cómo se siente con la 

mayoría de sus compañeros? 

1. Bien    

  

1. Bien    

  

1. Bien    

 
2. Más o menos    

  

2. Más o menos    

  

2. Más o menos    

 
3. Mal    

  

3. Mal    

  

3. Mal    

 
 

B10. Brevemente describa que quiere ser en su futuro. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Si quieres escribir tu nombre este es el momento de hacerlo: __________________________________________ 
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Anexo 2 

Test Sociométrico 

 

 

 

TEST SOCIOMÉTRICO 

Este no es un examen, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Tus respuestas se mantendrán en secreto. Si tienes 

alguna duda, levanta tu mano. Si lo has entendido todo perfectamente puedes empezar. Muchas gracias por tu 

colaboración. 

Nombre: ___________________________________________ N° Lista: __________ 

1. Escribe el nombre de DOS compañeros de tu paralelo con los que TE GUSTA trabajar en clases. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

 

2. Escribe el nombre de DOS compañeros de tu paralelo con los que TE GUSTA jugar en receso. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

 

3. Escribe el nombre de DOS compañeros de tu paralelo con los que NO TE GUSTA trabajar en clases. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

 

4. Escribe el nombre de DOS compañeros de tu paralelo con los que NO TE GUSTA jugar en receso. 

1. ________________________________________ 

2. _______________________________________ 
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Anexo 3 

Prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes 

 

 

 

Prueba de Diagnóstico sobre estadística y probabilidad 

Octavo Año de Educación General Básica ¨B¨ 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ________________ 

A.1. Con la información presentada en la siguiente tabla, gráfica un diagrama de barras e interprétalo. 

El amor es uno de los sentimientos más importantes que tienen los seres humanos, y gracias a él es posible el origen de 

la vida. Según los datos del INEC, en el año 2013 los enamorados ecuatorianos prefieren algunos meses para casarse en 

lugar de otros. Esta información se muestra en la siguiente tabla: 

Mes Número matrimonios 

Enero 3826 

Junio 3872 

Agosto 5517 

Noviembre 4829 
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Diciembre 4675 

 

¿Cuál es la interpretación que le das al gráfico? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

A.2. La docente de matemática desea saber cuál es la media aritmética de las edades de los estudiantes que acuden a 

refuerzo académico.  

• Calcula la media de acuerdo a los siguientes datos: 

 

12 11 13 12 12 12 12 11 13 12 
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¿Qué representa o qué significa el valor obtenido? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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A.3. Un candidato a alcalde obtuvo en 15 juntas receptoras del roto una determinada cantidad de votos. Obtén la 

mediana, la moda y el rango del número de votos recibidos que se detallan en la tabla siguiente: 

 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 

32 32 41 41 41 56 56 65 72 81 81 93 97 97 101 
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¿Qué le informa el valor obtenido de la mediana obtenida?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Qué información le brinda el valor de la moda obtenida? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Qué representa el valor del Rango que calculaste?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

A.3 Observa y cuenta las esferas de colores que hay en la urna de la gráfica. Luego encuentra la probabilidad de tomar 

al azar una de las siguientes esferas (plantea tu respuesta en fracción y decimal): 
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Anexo 4 

Prueba de Tipo de Usuario 
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Anexo 5 

Escala gráfica 
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Anexo 6 

Ficha de observación del ambiente de aprendizaje de matemáticas 

 

Ficha de observación de aprendizaje activo 

Año Básico: ____________________________ Fecha: __________________________ 

Indicador Cumple 
Cumple 

parcialmente 

No 

cumple 

El docente estructura las acciones educativas a partir 

del descubrimiento.     

El nuevo contenido cuenta con condiciones teóricas y 

prácticas, donde los estudiantes interactúan.     

El aprendizaje depende de lo que los estudiantes 

descubren, no de lo que los docentes imparten.     

El docente estructura las lecciones y estrategias de 

modo que los estudiantes llegan a la respuesta 

esperada, pero, con el agregado de que eso es tan 

importante como la respuesta misma. . 

   

 

Más información: ___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
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Anexo 7 

Pantalla de inicio de la Clase en Classcraft 
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Anexo 8 

Nombres de estudiantes registrados en Classcraft 
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Anexo 9 

Ejemplo de la hoja de códigos para ingresar a Classcraft 
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Anexo 10 

Personajes disponibles en Classcraft 
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Anexo 11 

Equipos colaborativos conformados en Classcraft 
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Anexo 12 

Temas y elementos curriculares del Bloque 5 Estadística y Probabilidad 

TEMA CRITERIO DE EVALUACIÓN IDENTIFICADOR DE EVALUACIÓN DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Variables, datos 
y frecuencias 

 
Analiza y representa un grupo de datos utilizando 
los elementos de la estadística descriptiva 
(variables). Valora la importancia de realizar 
estudios estadísticos para comprender el medio y 
plantear soluciones a problemas de la vida diaria. 
Emplea medios tecnológicos, con creatividad y 
autonomía, en el desarrollo de procesos 
estadísticos. Respeta las ideas ajenas y argumenta 
procesos. (Ref. CE.M.4.8.) 
 
CE.M.4.7. Representa gráficamente información 
estadística, mediante tablas de distribución de 
frecuencias y con el uso de la tecnología. Interpreta 
y codifica información a través de gráficas. Valora la 
claridad, el orden y la honestidad en el tratamiento 
y presentación de datos. Promueve el trabajo 
colaborativo en el análisis crítico de la información 
recibida de los medios de comunicación. 
 

Utiliza información cuantificable del 
contexto social; utiliza variables; 
analiza críticamente información a 
través de tablas o gráficos; resuelve 
problemas en forma grupal e 
individual; y comunica estrategias, 
opiniones y resultados. (I.4., S.4.) (Ref. 
I.M.4.8.1.) 
 
Interpreta datos no agrupados en 
tablas de distribución de frecuencias 
con el uso de la tecnología. (J.2., I.3.) 
(Ref. I.M.4.7.1.) 

M.4.3.5. Definir y utilizar variables 
cualitativas y cuantitativas. 
 
Organizar datos procesados en tablas 
de frecuencias para hallar frecuencias 
absolutas, relativas y acumuladas. (Ref. 
M.4.3.2.) 
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Datos 
agrupados 

 
CE.M.4.7. Representa gráficamente información 
estadística, mediante tablas de distribución de 
frecuencias y con el uso de la tecnología. Interpreta 
y codifica información a través de gráficas. Valora la 
claridad, el orden y la honestidad en el tratamiento 
y presentación de datos. Promueve el trabajo 
colaborativo en el análisis crítico de la información 
recibida de los medios de comunicación. 

Interpreta datos agrupados en tablas 
de distribución de frecuencias; 
interpreta funciones y juzga la validez 
de procedimientos, la coherencia y la 
honestidad de los resultados 
obtenidos. (J.2., I.3.) (Ref. I.M.4.7.1.) 

Organizar datos agrupados, 
procesados en tablas de frecuencias 
para hallar frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. (Ref. M.4.3.2.) 

Gráficas 
estadísticas 

CE.M.4.7. Representa gráficamente información 
estadística, mediante tablas de distribución de 
frecuencias y con el uso de la tecnología. Interpreta 
y codifica información a través de gráficas. Valora la 
claridad, el orden y la honestidad en el tratamiento 
y presentación de datos. Promueve el trabajo 
colaborativo en el análisis crítico de la información 
recibida de los medios de comunicación. 

I.M.4.7.1. Interpreta datos agrupados y 
no agrupados en tablas de distribución 
de frecuencias y gráficas estadísticas 
(histogramas, polígono de frecuencias, 
ojiva y/o diagramas circulares), con el 
uso de la tecnología; interpreta 
funciones y juzga la validez de 
procedimientos, la coherencia y la 
honestidad de los resultados 
obtenidos. (J.2., I.3.) 

 
M.4.3.1. Organizar datos procesados 
en tablas de frecuencias para definir la 
función asociada, y representarlos 
gráficamente con ayuda de las TIC. 
 
M.4.3.3. Representar de manera 
gráfica, con el uso de la tecnología, las 
frecuencias: histograma o gráfico con 
barras (polígono de frecuencias), 
gráfico de frecuencias acumuladas 
(ojiva), diagrama circular, en función 
de analizar datos. 
 

Media 
aritmética 

Analiza y representa un grupo de datos utilizando 
los elementos de la estadística descriptiva (media 
aritmética). Emplea medios tecnológicos, con 
creatividad y autonomía, en el desarrollo de 

 
Utiliza información cuantificable del 
contexto social; utiliza variables; aplica 
niveles de medición; calcula e 
interpreta medidas de tendencia 

Calcular e interpretar las medidas de 
tendencia central (media) de un 
conjunto de datos en la solución de 
problemas. (Ref. M.4.3.7.) 
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procesos estadísticos. Respeta las ideas ajenas y 
argumenta procesos. (Ref. CE.M.4.8.) 

central (media), analiza críticamente 
información a través de tablas o 
gráficos; resuelve problemas en forma 
grupal e individual; y comunica 
estrategias, opiniones y resultados. 
(I.4., S.4.) (Ref. I.M.4.8.1.) 

Moda y 
Mediana 

Analiza y representa un grupo de datos utilizando 
los elementos de la estadística descriptiva (moda y 
mediana). Emplea medios tecnológicos, con 
creatividad y autonomía, en el desarrollo de 
procesos estadísticos. Respeta las ideas ajenas y 
argumenta procesos. (Ref. CE.M.4.8.) 

 
Utiliza información cuantificable del 
contexto social; utiliza variables; aplica 
niveles de medición; calcula e 
interpreta medidas de tendencia 
central (mediana y moda); analiza 
críticamente información a través de 
tablas o gráficos; resuelve problemas 
en forma grupal e individual; y 
comunica estrategias, opiniones y 
resultados. (I.4., S.4.) (Ref. I.M.4.8.1.) 
 

Calcular e interpretar las medidas de 
tendencia central (mediana, moda) de 
un conjunto de datos en la solución de 
problemas. (Ref. M.4.3.7.) 

Medidas de 
dispersión 

Analiza y representa un grupo de datos utilizando 
los elementos de la estadística descriptiva (medidas 
de dispersión). Emplea medios tecnológicos, con 
creatividad y autonomía, en el desarrollo de 
procesos estadísticos. Respeta las ideas ajenas y 
argumenta procesos. (Ref. CE.M.4.8.) 

 
Utiliza información cuantificable del 
contexto social; utiliza variables; aplica 
niveles de medición; calcula e 
interpreta medidas de dispersión 
(rango, varianza y desviación 
estándar); analiza críticamente 
información a través de tablas o 
gráficos; resuelve problemas en forma 
grupal e individual; y comunica 

Calcular e interpretar las medidas de 
dispersión (rango, varianza y 
desviación estándar) de un conjunto de 
datos en la solución de problemas. 
(Ref. M.4.3.7.) 
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estrategias, opiniones y resultados. 
(I.4., S.4.) (Ref. I.M.4.8.1.) 
 

Experimentos 
aleatorios. 

Sucesos 

Razona sobre los posibles resultados de un 
experimento aleatorio sencillo. Emplea medios 
tecnológicos, con creatividad y autonomía, en el 
desarrollo de procesos estadísticos. Respeta las 
ideas ajenas y argumenta procesos. (Ref. CE.M.4.8.) 

 
Calcula probabilidades de eventos 
aleatorios; operaciones con eventos 
(unión, intersección, diferencia y 
complemento). Valora las diferentes 
estrategias y explica con claridad el 
proceso lógico seguido para la 
resolución de problemas. (I.2., I.4.) 
(Ref. I.M.4.8.2.) 
 

Describir las experiencias y sucesos 
aleatorios a través del análisis de sus 
representaciones gráficas y el uso de la 
terminología adecuada. (Ref. M.4.3.9.) 
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Anexo 13 

Imagen de la sección Búsquedas en Classcraft 

 

Anexo 14 

Pantallazo de una Batalla de Jefes en Classcraft 
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Anexo 15 

Pantallazo de la Rueda del destino en Classcraft 
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Anexo 16 

Fotografías de los estudiantes en la primera sesión 
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Anexo 17 

Pacto del Héroe de Classcraft 
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Anexo 18 

Narrativa general utilizada durante la implementación de Gamificación 

En un mundo post apocalíptico existen 2 Maestros Supremos que dirigen el orden y la vida en el planeta. Los seres 

humanos sobrevivientes se han dividido en 7 tribus que se encuentran en cada uno de los nuevos continentes: África, 

Australia, Asia, Centroamérica, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Cada una de estas tribus tienen protectores con 

poderes especiales otorgados por los Maestros Supremos. Gracias a estos poderes, los protectores pueden ser Guerreros, 

Curanderos o Magos. 

 

Los Maestros Supremos han convocado a los protectores de las 7 tribus para recopilar la mayor información posible sobre 

sus respectivas tribus y continentes, y de esta forma garantizar la preservación histórica y natural de su territorio. Para 

esto, los protectores se embarcaron en una investigación que les permita recolectar toda la información necesaria para 

luego procesarla, interpretarla y finalmente presentarla. Todo esto se logrará con el empleo de variables, datos y 

frecuencias, datos agrupados, gráficas estadísticas, Media aritmética, Moda y Mediana, las medidas de dispersión y 

experimentos aleatorios, sucesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Blas Santos-Giomara Sevilla 

	 Página	94	
 

 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo 19 

Primera Búsqueda en Classcraft 

Narrativa: Ha llegado el momento de probar su valía como protectores de sus tribus, Para esto, es importante que primero se conozcan 

muy bien como equipo. Su primera misión será identificar y recopilar las siguientes características físicas de sus compañeros y 

compañeras: edad, tipo de poder, peso, sexo, estatura y comida preferida. 

Con la información recolectada es momento de clasificarla. Para esto, deberán observar el siguiente video para refrescar sus 

conocimientos sobre los tipos de variables (https://youtu.be/nCszHELuwxk). Luego, completen la siguiente tabla con la información 

recolectada: 

Unidad Educativa “Julio María Matovelle” 

Octavo Año de Educación Básica “B” 

Nombre de la Tribu: _______________________________________________________________ 

Completar la siguiente tabla con la información de sus compañeros y compañeras: 

Nombres Edad 
Tipo de 
poder 

Peso Sexo Talla 
Comida 

preferida 
       
       
       
       
       
       

Clasifiquen cada una de las variables de acuerdo a su tipo: 

Variable Tipo de variable 
Edad  

Tipo de poder  
Peso  
Sexo  
Talla  

Comida preferida  
Con la información obtenida de tus compañeras y compañeros, elabora una tabla de frecuencias como la que observaron en el video. 

También pueden tomar como referencia la tabla que se encuentra en la página 193 de tu texto de matemática. Deberán elaborar una 

tabla para cada característica de tu equipo: edad, tipo de poder, peso, sexo, estatura y comida favorita. La tabla pueden elaborarla en 

un documento de Word, Excel o a mano (tomarle una foto) y subirla en esta sección. 
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Anexo 20 

Tarea individual en la plataforma Classcraft 

 

 

 

 

 

TAREA 

Narrativa: Una vez que se conocieron como equipo, es momento de que organicen la información relevante que han 

obtenido de la población que integra cada una de sus tribus. Para esto, los habitantes han brindado la siguiente 

información sobre su estatura (en centímetros): 

Estatura (en centímetros) 

Tribu 1. 

71, 83, 83, 94, 116, 116, 117, 128, 130, 130, 132, 133, 134, 137, 137, 138, 138, 139, 140, 142, 143, 143, 145, 147, 148, 148, 

148, 151, 152, 152, 152, 154, 156, 157, 158, 158, 160, 162, 162, 166, 168, 172, 172, 173, 174, 174, 176, 178, 179, 179, 180, 

181, 182, 182, 184, 184, 187, 188. 

Tribu 2. 

73, 85, 85, 96, 96, 108, 108, 119, 120, 132, 132, 134, 135, 136, 139, 139, 140, 140, 141, 142, 144, 145, 145, 147, 149, 150, 

150, 150, 153, 154, 154, 154, 156, 158, 159, 160, 160, 162, 164, 164, 168, 170, 174, 174, 175, 176, 176, 178, 180, 181, 181, 

182, 183, 184, 184, 188, 188. 

Tribu 3. 

72, 74, 74, 85, 87, 98, 98, 109, 101, 101, 113, 114, 115, 128, 128, 129, 129, 130, 131, 133, 134, 134, 136, 138, 139, 139, 

139, 142, 143, 143, 143, 145, 147, 148, 149, 149, 151, 153, 153, 157, 159, 163, 163, 164, 165, 165, 167, 169, 170, 170, 171, 

172, 173, 183, 187, 187. 
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Tribu 4. 

74, 76, 86, 87, 99, 99, 100, 101, 113, 113, 125, 126, 127, 130, 130, 131, 131, 132, 133, 135, 136, 136, 138, 140, 141, 141, 

141, 144, 145, 145, 145, 147, 149, 150, 151, 151, 153, 155, 155, 159, 161, 165, 165, 166, 167, 167, 169, 171, 172, 172, 173, 

174, 185, 185, 188. 

Tribu 5. 

76, 88, 88, 99, 101, 101, 102, 103, 115, 115, 117, 118, 119, 122, 122, 123, 123, 124, 135, 137, 138, 138, 140, 142, 143, 143, 

143, 146, 147, 147, 147, 149, 151, 152, 153, 153, 155, 157, 157, 161, 163, 167, 167, 168, 169, 169, 171, 173, 174, 174, 185, 

186, 187, 187. 

Tribu 6. 

85, 87, 97, 98, 100, 100, 101, 102, 114, 114, 126, 127, 128, 131, 131, 132, 132, 133, 134, 136, 137, 137, 139, 141, 142, 142, 

142, 145, 146, 146, 146, 148, 150, 151, 152, 152, 154, 156, 156, 160, 162, 166, 166, 167, 168, 168, 170, 172, 173, 173, 174, 

175, 176, 176, 186, 187, 187, 188, 189. 

Tribu 7. 

71, 72, 72, 73, 85, 85, 86, 97, 99, 99, 101, 102, 103, 116, 116, 117, 117, 118, 129, 141, 142, 142, 144, 146, 147, 147, 147, 

150, 151, 151, 151, 153, 155, 156, 157, 157, 159, 161, 161, 165, 167, 171, 171, 172, 173, 173, 174, 177, 178, 178, 179, 180, 

181, 181, 183, 183, 185, 186, 187, 187. 

Con esta información deberán realizar las siguientes tareas: 

1. Agrupar los datos en 6 clases, es decir con una amplitud de 20. 

 

2. Elaborar la tabla de frecuencias con la siguiente información: datos (agrupados), marca de clase, frecuencia 

absoluta (f), frecuencia relativa (h), porcentaje (%), frecuencia absoluta acumulada (F), frecuencia relativa 

acumulada (H) y porcentaje acumulado (%). 

 

3. La tarea deberán entregarla a través de la plataforma hasta el día viernes 17 de mayo. 

 

NOTA: LA TAREA ES INDIVIDUAL, PERO DEBEN UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE A SU TRIBU. 
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Anexo 21 

Actividad con la aplicación Kahoot! 
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Anexo 22 

Búsqueda en Classcraft sobre gráficas estadísticas 

Narrativa: Una vez que hemos recolectado información sobre la población que integra cada una de 

sus tribus, ahora se necesita representar esta información mediante gráficos estadísticos. Para ello, 

vamos a observar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=eY2xqiT_FF4&t=610s 

Una vez que hayan observado el video deberán contestar las preguntas de este archivo adjunto. La 

tarea la pueden subir a la plataforma hasta el 20 de mayo del 2019. 

Unidad Educativa “Julio María Matovelle” 

Octavo Año de Educación Básica “B” 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ________________ 

TAREA 

Después de ver el video debes contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un histograma? 

2. ¿Qué elementos de la nuestra tabla de frecuencias se necesita para la construcción de un 

histograma? 

3. Escribe el proceso para construir un histograma. 

4. Descarga o dibuja como se ve un histograma. 

5. Escribe el proceso para elaborar un polígono de frecuencias. 

6. Descarga o dibuja como se ve un polígono de frecuencias. 

7. ¿Qué elementos de la nuestra tabla de frecuencias se necesita para la construcción de una 

ojiva? 

8. Escribe el proceso para la elaboración de una ojiva. 

9. Descarga o dibuja como se ve una ojiva. 



 
 

Blas Santos-Giomara Sevilla 
	 Página	99	
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Anexo 23 

Elaboración de un gráfico de pastel en Excel 

Narrativa: Personas de su tribu se encontraban en el hospital, después que se recuperaron se aplicó 

una encuesta sobre su deporte favorito. Para completar esta misión, cumple las siguientes 

instrucciones: 

1. Revisa las tablas proporcionadas y selecciona la que pertenece a tu tribu. 

2. Copia y pega la tabla en un documento de excel. 

3. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=L1vVXCw3Mhc 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Julio María Matovelle” 

Octavo Año de Educación Básica “B” 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ________________ 

En una encuesta realizada a los pacientes de cada una de sus tribus sobre su deporte preferido se 
obtuvo los siguientes resultados:

Tribu 1 

Deporte f 
Fútbol 22 
Tenis 10 

Baloncesto 23 
Voleibol 30 

Atletismo 4 
 

 

Tribu 2 

Deporte f 
Fútbol 12 
Tenis 5 

Baloncesto 45 
Voleibol 11 

Atletismo 8 
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Tribu 3 

Deporte f 
Fútbol 24 
Tenis 45 

Baloncesto 12 
Voleibol 3 

Atletismo 1 
Tribu 4 

Deporte f 
Fútbol 23 
Tenis 1 

Baloncesto 16 
Voleibol 11 

Atletismo 14 
Tribu 5 

Deporte f 
Fútbol 22 
Tenis 12 

Baloncesto 16 
Voleibol 3 

Atletismo 1 

 

 

Tribu 6 

Deporte f 
Fútbol 25 
Tenis 10 

Baloncesto 18 
Voleibol 8 

Atletismo 1 
 

Tribu 7 

Deporte f 
Fútbol 28 
Tenis 10 

Baloncesto 15 
Voleibol 11 

Atletismo 3 
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Instrucciones 

1. Revisa las tablas proporcionadas y selecciona la que pertenece a tu tribu. 
2. Copia y pega la tabla en un documento de Excel. 
3. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=L1vVXCw3Mhc 
4. Con base en el video crear un diagrama de pastel sobre los datos de la 

tabla. 
5. Guarda tu documento en Excel y súbelo a la plataforma Classcraft.  

 
Importante  

• Los estudiantes quienes tengan dificultad de realizar la tarea por 
motivos de accesibilidad a Internet o a Excel, acercarse durante la 
semana para que cumplan su tarea dentro de la institución. 

 

• La tarea debe ser entregada únicamente por medio de la plataforma. NO 
se acepta en físico. 

 

• La fecha de entrega de la tarea es el día viernes 24 de mayo del 2019. 
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Anexo 24 

Página Khan Academy 
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Anexo 25 

Prueba final aplicada a los estudiantes 

Prueba final sobre estadística y probabilidad 

Octavo Año de Educación General Básica ¨B¨ 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ________________ 

1. Completa la siguiente tabla que presenta el peso de alimentos que las tribus han 

recolectado en un mes.  

Peso de alimentos 

(en kg) 

Marca de 

clase (x)  

f h F H 

[0,20) 10 10 0.20 10  

[20,40) 30 12   0.44 

[40-60)  8 0.16 30  

[60-80) 70 10    

[80-100)  9  49 0.98 

Total     

 

2. La siguiente tabla muestra los datos recogidos de la estatura de la población de sus tribus.  

 

Estatura 

(cm) 

Marca de 

clase (x)  

f F 

[150, 160)  35  
[160, 170)  9  
[170, 180)  20  
[180, 190)  5  

• Representa los datos de la tabla mediante los gráficos estadísticos estudiados en esta unidad 
(histograma, polígono de frecuencia y ojiva) 
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3. Con base a la siguiente tabla, calcule la media aritmética y la clase modal. 

 

X Marca de 
clase (x) 

Frecuencia (f) (x.f) 

[0-10) 5 9  
[10-20) 15 5  
[20-30) 25 2  
[30-40) 35 8  
[40-50) 45 1  

TOTAL   
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Media aritmética: ___________________           Clase Modal: _______________ 

4. Con base a la siguiente tabla, calcule el rango, la varianza y la desviación estándar. 

 

X Marca de 
clase (x) 

Frecuencia (f) |(x - X)| 

[0-20) 10 6  
[20-40) 30 20  
[40-60) 50 14  

TOTAL   
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Rango: __________            Varianza: __________          Desviación estándar: _________ 

5. En cada una de sus tribus se enumeran del uno al seis. Lanzan un dado para escoger quien 

saldrá en búsqueda de comida. 

Determinar: 

Espacio Muestral 

E{    

Tres sucesos: 

A{    

B{    

C{    

 

 



 
 

Blas Santos-Giomara Sevilla 
	 Página	107	
 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

Anexo 26 

Ejemplo de certificado de Classcraft para los estudiantes 
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Anexo 27 
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ANEXO 28 

Fotografías de los estudiantes durante las sesiones 
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