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Resumen 

Estamos viviendo el auge de la tecnología, tanto en comunicación como en información, 

en consecuencia, el presente trabajo de investigación pretende dar a conocer las bondades de 

la gamificación, un término que ya existe en nuestra sociedad y que actualmente se está 

aplicando en el campo educativo con excelentes resultados. Hemos analizado detalladamente 

sus elementos y beneficios partiendo de la motivación hacia un determinado aprendizaje, 

hasta llegar a desarrollar la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades 

mejorando su autoestima y ese sentido de superación personal que los impulsa a ser mejores 

en las actividades que realizan a diario. Todas estas características, implementadas en la 

práctica pedagógica, brindan un gran aporte a lograr que los dicentes se involucren y 

demuestren entusiasmo y compromiso en su propio proceso de aprender, especialmente en el 

área de Matemática que, por lo general, es considerada la más temida de las asignaturas, ya 

sea por la dificultad y exactitud que presentan las operaciones matemáticas o por la forma 

rígida y estricta que tienen los maestros tradicionales de impartir sus clases. Además, se 

presenta un análisis del enorme potencial que tiene el pensamiento creativo para mejorar el 

nivel de aprendizaje de operaciones matemáticas a través de la estrategia “aprender jugando”. 

PALBRAS CLAVE: Gamificación, pensamiento creativo, juego, motivación. 
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Abstract:  

     We are experiencing the rise of technology, both in communication and information, 

consequently, the present research work aims to publicize the benefits of gamification, a term 

that already exists in our society and that is currently being applied in the educational field 

with excellent results. We have analyzed its elements and benefits in detail starting from the 

motivation towards a certain learning, to develop students' confidence in their own abilities 

improving your self-esteem and that sense of self-improvement that drives them to be better 

at the activities they do daily.  All these features, implemented in pedagogical practice, they 

provide a great contribution to getting students involved and show enthusiasm and 

commitment in their own learning process, especially in the area of Mathematics usually it is 

considered the most feared of the subjects, either because of the difficulty and accuracy of 

mathematical operations or because of the rigid and strict way that traditional teachers teach 

their classes. Also, presents an analysis of the enormous potential that creative thinking must 

improve the level of learning of mathematical operations through the “learning by playing” 

strategy. 

 

Keywords: Gamification, creative thinking, game, motivation. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

        El presente trabajo tiene como finalidad brindar un aporte a los docentes en su 

metodología, que pueda llevar a una mejora en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo en niños y niñas que cursan la educación básica media, dándole un 

nuevo enfoque y redireccionando las estrategias de motivación, despertando la 

creatividad y por consiguiente, alcanzar un mejor desempeño en habilidades 

matemáticas.  

Muchas son las razones que han ocasionado un bajo nivel de desempeño académico 

en el aprendizaje de las matemáticas, siendo los más destacados: la falta de recursos 

didácticos que, por su costo, tanto para los docentes como para los estudiantes, a veces 

se torna poco accesible su uso y aplicación; ante estos obstáculos, surge la Gamificación 

como una nueva técnica motivadora y funcional al alcance de nuestras manos, en el 

internet. 

Aprender y enseñar Matemáticas es considerado tradicionalmente tedioso y aburrido 

razón por la cual, para los docentes se ha tornado un verdadero reto, lograr despertar el 

interés de los estudiantes del siglo XXI y motivar ese entusiasmo hacia el aprendizaje. 

Actualmente la tecnología y específicamente los videojuegos, han ganado gran territorio 

cautivando la atención de niños y adultos de todas las edades manteniéndolos 

conectados tratando de avanzar nivel tras nivel en una amplia gama de oportunidades 

que podrían ser aprovechadas en otros campos, como la educación. 



 

 

 

Una estrategia innovadora para mejorar el compromiso de los estudiantes es aplicar 

estrategias de juegos en el proceso educativo, es decir, la Gamificación (Prieto Martín, 

Díaz Martín, David, Monserrat Sanz, Jorge, & Reyes Martín Eduardo, 2014).    

Existe evidencia documental de que el aprendizaje basado en la gamificación ha sido 

empleado con éxito en la educación superior, así como en una amplia variedad de 

países, temas, culturas y formatos (Subhash & Cudney, 2018).  La gamificación puede 

convertirse en un método importante para motivar al estudiante y despertar su 

creatividad en la solución de problemas complejos (Zatarain Cabada, 2018), lo cual 

hace de este enfoque educativo una opción adecuada para su aplicación en el 

aprendizaje de las matemáticas, demostrando ser una estrategia que permite crear 

hábitos de trabajo, fomentar la participación y autonomía en la resolución de problemas, 

promover el aprendizaje continuo, desarrollar la autoconfianza y capacidad de 

autoevaluarse, potenciar destrezas y habilidades Matemáticas, e incluso motivar a los 

estudiantes a realizar actividades que antes podían parecerles aburridas (Cejas Herencia, 

2015); mientras que en Ecuador, ya ha sido aplicada con un alto nivel de productividad 

en áreas como Educación y Marketing, como lo afirma (Macías Espinales, 2017). 

Este trabajo de investigación pretende contribuir al proceso de enseñar y aprender 

Matemáticas demostrando que la técnica de Gamificación puede mejorar el nivel de 

atención e interés hacia un tema determinado, lo que permite adquirir más 

conocimientos y habilidades que desarrollan el pensamiento creativo.  Si se adopta la 

Gamificación para dinamizar los procesos de aprendizaje, se podría obtener mejores 

resultados en el rendimiento académico de los niños. 



 

 

 

La aplicación de las estrategias de gamificación desarrolladas en forma adecuada con 

un papel protagónico en las clases virtuales y como apoyo en clases presenciales 

favorece significativamente el desarrollo del pensamiento creativo en las operaciones 

matemáticas y, por consiguiente, al desempeño de los estudiantes, siempre y cuándo se 

armonice una adecuada aplicación pedagógica con los elementos del juego y la 

tecnología. 

Ante esto, es necesario capacitar a los docentes con nuevas metodologías ya que 

estas son la clave para lograr desarrollar en los estudiantes el pensamiento creativo, 

además de habilidades cognitivas y diferentes destrezas.  En esta sociedad moderna 

donde reina la tecnología, los docentes debemos ser creativos, imaginativos deseosos de 

cambiar los paradigmas establecidos, dispuestos a aceptar el desafío de reaprender con 

nuestros estudiantes. 

En la Universidad Nacional de Colombia, en el 2017, se realizó un estudio con 

estudiantes universitarios con el propósito de determinar características creativas que 

poseían ellos y determinar en la medida posible el desarrollo del pensamiento creativo. 

Se observaba cambios como: participación en clase, cuestionamientos que realizaban, 

los enfoques que consideraban y desde luego la novedad de las respuestas. 

El pensamiento creativo de los estudiantes fue avanzando notablemente a medida que 

avanzó el semestre ya que ellos se motivaron a abordar los ejercicios planteados con 

mayor entereza. Si tomamos en consideración los resultados obtenidos con estos 

estudiantes podemos concluir que: aplicando estrategias de gamificación motivadoras e 

innovadoras lograremos despertar el pensamiento creativo de nuestros niños 

acrecentando el interés en el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas.    



 

 

 

Este trabajo de campo ha demostrado que el desarrollo del pensamiento creativo 

requiere motivación y ejercicios matemáticos que no sigan la línea tradicional: una sola 

respuesta. Es necesario que los docentes apliquen estrategias no tradicionales que lleven 

a los estudiantes a despertar su imaginación y creatividad, dejando a un lado ejercicios 

repetitivos y haciendo uso de la tecnología actual. Por tanto, todos los docentes, en 

particular los del área de matemáticas, deben elaborar ejercicios en los cuales se aplique 

la motivación por medio de gamificación dirigidos a desarrollar el pensamiento 

creativo.  

Capítulo I: En este capítulo se analizará la importancia de la gamificación en el 

desarrollo del pensamiento creativo en las operaciones matemáticas básicas en el 

subnivel media de la Unidad Educativa “Inés María Balda” en el periodo lectivo 2020 

– 2021, siendo objetivo fundamental demostrar de manera práctica como las estrategias 

de los juegos mejorarán el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo del 

pensamiento creativo de los dicentes.  También mencionamos las variables 

dependientes e independientes, la sistematización y dimensión de estas.  

Capítulo II: En este capítulo están incorporados los antecedentes del estudio de la 

investigación, desarrollo del marco del cuadro de la operacionalización de las 

variables, el aporte significativo del marco contextual que mediante autores sustentan 

nuestro proyecto de investigación, el marco legal que mediante las exhaustivas Leyes 

de la Constitución de la República del Ecuador, Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural Bilingüe  y el Código de la Niñez y la Adolescencia rigen 

nuestra fundamentación legal, por consiguiente nos permite demostrar de manera 

práctica como las estrategias de los juegos mejorarán el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento  en los estudiantes.  



 

 

 

Capítulo III: Aquí establecemos las metodologías que vamos a emplear según los 

métodos cuantitativo y cualitativo.  Por consiguiente, se aplica la fórmula para obtener 

la muestra la cual se obtuvo de la población para el respectivo análisis estadístico y su 

respectiva interpretación de los datos y darle una respuesta al problema de 

investigación.  

Capítulo IV: En la propuesta detallamos los objetivos claros que se cumplirán 

conforme vaya avanzando la investigación, donde aplicaremos una guía de herramientas 

virtuales que aportará despertando un gran interés de los estudiantes en el aprendizaje 

significativo, así mismo incluye las conclusiones y recomendaciones como las 

referencias bibliográficas.  También tenemos los anexos donde evidenciamos el paso a 

paso del proyecto de investigación. 
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CAPITULO I  

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación  

La sociedad actual se encuentra en un proceso de acelerada transformación en todos 

los campos: ciencia, comunicación, tecnología… y nosotros los educadores, no 

podemos quedarnos atrás, debemos ir a la par con los sistemas de enseñanza modernos 

y dejar poco a poco lo tradicional.  El siglo XXI nos trajo nuevas formas de 

comunicación, nuevas tecnologías, esto implica que la educación también debe 

renovarse, sin dejar a un lado su verdadero propósito. 

  La evolución de un país depende del desarrollo científico del mismo, y para ello se 

necesitan personas creativas. Teniendo en cuenta lo que nos dice  (Serpa, 2006): 

“Educar para ser creativos es un requisito esencial en los inicios del siglo XXI”.  

Aunque es cierto que el pensamiento creativo está detrás de algunos tipos de 

innovación que tienen un impacto en toda la sociedad, también se puede considerar un 

fenómeno democrático y universal.  Con esto se quiere decir que cada individuo, en 

mayor o menor medida, tiene el potencial de pensar creativamente, incluso, hay un 

consenso general entre psicólogos y educadores quienes coinciden  en que el 

pensamiento creativo, comprendido como participación en el proceso de pensamiento 

asociado con el trabajo creativo, puede estimular otras capacidades individuales, 

incluyendo la capacidad metacognitiva, las habilidades para la solución de problemas, 

así como las inter e intrapersonales, y promover el desarrollo de la identidad, los logros 

académicos, el éxito futuro en la vida profesional y la participación social. (Marco de 

pensamiento creativo, 2019)  
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En la labor educativa es normal que algunos educadores consideren que las 

actividades dirigidas a desarrollar las habilidades de pensamiento creativo de sus 

estudiantes parecen implicar que se le quite tiempo a las otras áreas del currículo que 

son consideradas de mayor importancia.   En realidad, los estudiantes pueden pensar 

creativamente en una amplia variedad de asignaturas, desde cambiarle el final a una 

lectura hasta plantear su propio problema de razonamiento.  Los docentes necesitan 

entender cómo se puede reconocer el pensamiento creativo, las circunstancias que los 

impulsan y cómo pueden guiar efectivamente a sus estudiantes para que se hagan más 

creativos en su pensamiento, permitiéndoles proponer sus ideas y guiándolos a ponerlas 

en práctica.  Si los docentes escuchamos y atendemos las ideas creativas de nuestros 

estudiantes podremos lograr que ellos se permitan generar ideas verdaderamente 

creativas e innovadoras.  

Por mucho tiempo se ha considerado a la creatividad como un don sobrenatural, y no 

como una cualidad humana que puede ser desarrollada como cualquier otro 

comportamiento.   Es así que, en México, por ejemplo, la educación superior parece 

estar sobrecargada de teoría y buena parte de los programas, aun cuando contemplen un 

considerable porcentaje de horas prácticas, solo se preocupan de dos procesos 

psicológicos básicos: la memoria y la comprensión.  No obstante, el conocimiento que 

adquiere un sujeto debe transferirse de una situación a otra, lo cual requiere una serie de 

capacidades que sólo pueden ser explicadas a través del pensamiento creativo, como 

afirma (Delval, 1984). 

Teniendo en cuenta a los autores: (Sternberg & Lubart, 1992), que afirman: “La 

oportunidad de elaborar un producto creativo implica la interrelación de seis factores: la 
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inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación 

y el contexto todos ellos estrechamente vinculados al proceso educativo”. 

Según la Unesco la presencia del desarrollo del pensamiento creativo está dividida 

entre presencia declarativa y programática, la cual supone más oportunidades de ser 

incluidas en el aula.  “Más allá de estar presentes en las enunciaciones declarativas en 

muchos diseños curriculares provinciales, las habilidades de pensamiento, de 

creatividad, de opinión y de relacionamiento pueden llegar a pasar inadvertidas en las 

programáticas.   Esa ausencia es un problema porque en la parte programática se define, 

en un grado importante, las indicaciones que se dan en relación con el uso del tiempo”. 

(Fernández, 2020). 

En una comparación realizada con la media de Latinoamérica y el Caribe, Argentina 

presenta condiciones muy parecidas.  En el currículo de este país aparecen todas estas 

nociones con mayor presencia regional (por encima del 80%) a excepción de 

pensamiento crítico.  Sin embargo, no se encuentran otros valores que están presentes 

en al menos la mitad de los currículos latinoamericanos, como responsabilidad, 

creatividad, tolerancia y pensamiento reflexivo. (Fernández, 2020). 

Es así que en todas partes del mundo, innovadores docentes están adaptando, estas 

nuevas corrientes tecnológicas al quehacer educativo, dejando atrás la pizarra y 

aprendiendo a aplicar las plataformas virtuales, buscan educar de forma creativa para 

construir un ambiente que genere innovación y reflexión que desarrolle el pensamiento 

creativo y que logre que el aprendiz le halle más gusto a la matemática, de tal forma que 

se reduzca el rechazo hacia ella y aumente la motivación para aprenderla. 



 

4 

 

A pesar de que el currículo generalmente es estático, se deben incluir diversas 

opciones pedagógicas y didácticas para tener en cuenta las múltiples capacidades de los 

estudiantes.  El docente debe ser innovador, emplear variadas estrategias y posibilidades 

para hacer del currículo un medio cambiante y actualizado, de forma que tome las 

herramientas virtuales y las convierta en estrategias pedagógicas que contribuyan a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   En varios círculos de trabajo realizados en la Escuela Fiscal Inés María Balda se ha 

podido observar que el aprendizaje de las Matemáticas se ha convertido en una 

actividad repetitiva, memorística y monótona, esto ha sido detectado a través de 

conversaciones con los estudiantes y los resultados según las estadísticas de la 

institución del bajo rendimiento escolar.  Es así que la baja calidad en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel medio no ha permitido un buen 

nivel de aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas, lo cual es siempre una 

necesidad cotidiana en las instituciones educativas.  La poca aplicación de estrategias 

innovadoras por parte de los maestros y la resistencia al cambio ha desarrollado que los 

estudiantes se acostumbren a aprender de memoria y por repetición.  Las estrategias de 

gamificación, por otro lado, logran que la transmisión de contenidos sea participativa, 

interactiva y centrada en los intereses de los estudiantes.  

1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la importancia que tiene la gamificación en el desarrollo del pensamiento 

creativo en operaciones matemáticas básicas en el subnivel media de la Unidad 

Educativa “Inés María Balda” del circuito 10, de la Zona 05, Distrito 09D19, en la 

Comuna Petrillo del Cantón Nobol de la ciudad de Guayaquil en el año 2020-2021?  
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1.3 Sistematización  

1 ¿En qué medida el uso de la gamificación desarrolla las capacidades del 

pensamiento creativo?  

2 ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje de las matemáticas en el subnivel de su 

Unidad Educativa? 

3 ¿Qué herramientas virtuales utilizan los docentes para alcanzar el aprendizaje 

en los estudiantes? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General.  

Desarrollar las capacidades del pensamiento creativo en operaciones matemáticas 

básicas haciendo uso de la Gamificación a estudiantes de Básica media por medio de la 

investigación para el diseño de una guía didáctica de herramientas virtuales.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Describir las habilidades del pensamiento creativo en operaciones matemáticas 

básicas. 

2. Identificar las plataformas digitales apropiadas para el desarrollo del pensamiento 

creativo en las operaciones matemáticas básicas. 

3. Diseñar una guía didáctica de herramientas virtuales para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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1.5. Justificación e Importancia  

Este proyecto está dirigido a demostrar la importancia que tiene la gamificación en el 

desarrollo del pensamiento creativo a través de una guía didáctica que pueda ser 

utilizada por docentes que imparten clases de matemáticas, ya que esta asignatura 

generalmente es temida por muchos niños, debido a que sus maestros hacen de la 

mayoría de sus clases rutinarias, donde la desmotivación y desinterés crece en ellos.  Es 

importante que en la Unidad Educativa Inés María Balda se aplique estas nuevas 

estrategias gamificadas en clases para de esta manera desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento creativo en las operaciones matemáticas básicas y así lograr que los 

estudiantes del subnivel media desarrollen las habilidades, destrezas y la motivación en 

esta área del aprendizaje. 

  Nuestra sociedad actual sufre cambios significativos en todos los aspectos, no 

obstante, la forma de trabajo tradicional de los docentes hace que los estudiantes sean 

conformistas ya que les basta solo cumplir con las actividades que el docente les asigna, 

esto limita sus habilidades como la creatividad, la motivación, la innovación y 

responsabilidad, para lo cual nuestro proyecto plantea de manera novedosa y creativa la 

idea de  formar ciudadanos creativos, críticos, analíticos, investigativos, competitivos y 

reflexivos con capacidad para resolver problemas de la vida práctica  a través de 

estrategias de juego.  

El uso de la gamificación en la práctica educativa contribuye a desarrollar el 

pensamiento creativo y motiva a los estudiantes de la básica media en estos procesos.  

Cabe destacar que, para que se genere este aprendizaje significativo deben participar de 

esta educación todos los miembros de la comunidad educativa, para de esta manera 

alcanzar la formación integral de los niños de manera directa.  
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 Tal como lo describe objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda 

Una Vida “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”,   

Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida: Impulsar la 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria. El inciso 5.6  “Promover la investigación, la formación, la capacitación, el 

desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la 

protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva 

mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.  

En el mismo sentido, la UNESCO refiere que los juegos pueden proporcionar a la 

práctica pedagógica un medio para estimular la creatividad influyendo directamente en 

el desarrollo de la personalidad.  Asumiendo el reto y el desafío de fortalecer y mejorar 

nuestra educación de calidad y con calidez, para cerrar brechas y asegurar la inclusión 

de todos los niños, niñas y adolescentes. 

Dentro del marco de la ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe en su art. 3  

sobre los fines de la educación menciona que: Inculcar el respeto y la práctica constante 

de los derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad, la 

equidad y no discriminación, la solidaridad son fundamentales; Se indica que tanto en la 

Constitución de la República como en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe se contemplan artículos que le dan base legal y sustento a nuestro proyecto. 

Proyectamos una guía didáctica con herramientas virtuales empleándose como un 

recurso metodológico y didáctico en los procesos de enseñanza de las operaciones 

matemáticas básicas de manera que el desarrollo del pensamiento sea creativo y eficaz.  
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Es menester concientizar a los docentes sobre las nuevas metodologías las cuales 

ayudan a lograr los objetivos planteados de manera creativa, divertida e innovadora. 

Nuestra guía contiene la didáctica que les permite a los docentes obtener el máximo 

rendimiento académico en los estudiantes de la básica media.  

Mediante este proyecto de investigación tenemos la visión de comprobar cuán 

importante es usar la gamificación como herramienta metodológica y didáctica para 

desarrollar el pensamiento creativo, la atención, la memoria y la motivación en los 

estudiantes del subnivel media el cual nos permite obtener resultados de forma integral 

y de calidad 

1.6. Delimitación de Problema  

Campo: Educación 

Área: Matemática  

Aspectos: Cognitivo, Social, Psicoemocional y Lúdico.     

Título: Importancia de la gamificación en el desarrollo del pensamiento creativo en 

operaciones matemáticas básicas.  

Propuesta: Guía didáctica de herramientas virtuales. 

Contexto: Unidad Educativa “Inés María Balda” de la Comuna Petrillo del Cantón 

Nobol de la ciudad de Guayaquil en el año 2020 – 2021.  

1.7. Premisas de la Investigación  

1.- La implementación de la gamificación proveerán a los docentes más opciones al 

momento de impartir sus clases. 

2.- El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes se generará a través de 

la implementación de la gamificación.  
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3.- Realizar una guía de herramientas virtuales mejorará el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes del subnivel media. 

1.8. Operacionalización de las Variables  

Tabla 1: Operacionalización de las Variables  

Variables Definición conceptual 
Definición operacional 

Aspectos/dimensiones 
Indicadores 

Variable 

Independiente 

La 

Gamificación 

La gamificación 

consiste en utilizar 

las mecánicas y 

dinámicas de los 

juegos (sobre todo 

los videojuegos), 

estética y 

pensamiento de 

juego (game 

thinking), para que la 

gente se involucre, 

para motivar 

acciones, estimular 

el aprendizaje y 

resolver problemas. 

(Kapp, 2012). 

 

Beneficio de los 

juegos 

Campo educativo 

                                              

La Gamificación 

dentro del entorno 

cotidiano  

 

Concepto.  

Gamificación en el      

entorno cotidiano 

Tipos de juego. 

Aplicaciones. 

Utilidades. 

 

La Gamificación en el 

campo educativo 

 

Elementos de la 

gamificación. 

Mecánicas del 

juego 

Dinámicas del 

juego 

Componente 

Estética y otros 

elementos 

Importancia de la 

Gamificación 

Influencia de la 

gamificación en el 

desarrollo del 
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Fuente: Investigación   

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pensamiento 

creativo 

Variable 

Dependiente 

Pensamiento 

creativo en las 

operaciones 

matemáticas 

básicas.  

Es el resultado del 

desarrollo cognitivo 

individual mediante 

los 

cuales se  adquiere 

información y se 

construyen 

representaciones 

mentales, las mismas 

que se utilizan en 

situacion es que  se 

presenten en el 

contexto dado. 

(Delgado & 

Delgado, 2006) 

Etapas del 

Pensamiento Creativo 

Elaboración  

Incubación  

Iluminación  

Verificación 

Características del 

Pensamiento Creativo 

Fluidez  

Flexibilidad 

Originalidad 

 

Aplicaciones del 

pensamiento creativo 

Perfeccionamiento 

Resolución de 

Problemas  

Valor y oportunidad 

Futuro 

Motivación 

Operaciones 

matemáticas básicas 

La gamificación en la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

Herramientas virtuales.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

La llegada del Coronavirus trajo consigo muchos cambios en nuestra forma de vida y 

la educación también se enfrentó a este desafío: adaptarse a las plataformas de 

comunicación tan famosas como las redes sociales ahora convertidas en aulas virtuales,  

pasar de un solo salto, de un cálido y hospitalario salón de clases, a un aula virtual en 

ZOOM, TEAMS, WHATSAP, MEET O MESSENGER… que antes solo se usaba para 

acercarnos virtualmente a nuestros amigos y familiares.  En vista de estas nuevas 

realidades debemos también explorar nuevas estrategias, métodos y técnicas que nos 

ayuden a transformar en forma positiva e innovadora los procesos de enseñanza 

aprendizaje, es aquí donde aparece la gamificación, que en las palabras de (Kapp, 2012) 

“Es entendida como la aplicación de principios y elementos propios del juego en un 

ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar 

la motivación y favorecer la participación de los estudiantes”. 

Como afirman (Caldera & Aranda Romo , 2018):  

El uso de estrategias de gamificación como estrategias de aprendizaje parece ser 

entonces un enfoque prometedor que permitirá el desarrollo de destrezas para enseñar y 

reforzar no solo conocimientos, sino también propiciar el fomento de habilidades 

socioemocionales como el autoconocimiento, la resolución de problemas, la 

colaboración y la comunicación.  

La educación desde casa ha tenido que ser adoptada en estos tiempos de emergencia, 

con la incorporación de las herramientas que proporcionan las tecnologías de 
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información y comunicación (TIC) en procesos pedagógicos, sean estos sincrónicos o 

asincrónicos; por esta razón, es indispensable que los maestros se apropien y conozcan 

todos los beneficios que las herramientas virtuales les puedan brindar a fin de utilizarlos 

para mejorar su labor educativa. 

En palabras de (Díaz, 2018) 

Aplicar la gamificación en las aulas es una estrategia cada vez más usada en 

contextos de aprendizaje formal, los profesionales de la enseñanza señalan beneficios y 

técnicas aprovechables en su uso. En este sentido sería poco cabal obviar este tipo de 

metodologías en un momento en el que nuestro sistema educativo requiere de 

transformaciones y actualizaciones profundas para no solo estar más acorde a los 

tiempos en los que vivimos sino, principalmente para estar a la altura de nuestros 

alumnos y poderles ofrecer la educación que les permitirá avanzar en su aprendizaje 

vital.  

Según (Zambrano, 2021): “Con la aplicación de gamificación se busca maneras de 

innovar con nuevos parámetros de aprendizaje, y que el proceso educativo, se vuelva 

una experiencia significativa, con el fin de lograr un mayor compromiso de parte de los 

estudiantes”. 

Como expresa (De Bono, 1994), es un tema muy conocido que las escuelas “matan” 

la creatividad y que la bloquean cuando tratan a todos los niños como iguales cuando en 

realidad son diferentes.  Un error pedagógico que cometen los docentes que parece fácil 

de comprender, pero difícil de desarraigar es la práctica educativa cotidiana.  El primer 

paso para abrir la escuela a la creatividad es entender que los niños son diferentes, que 

piensan distinto y, por tanto, hay que incentivarlos a que hagan cosas originales, por 
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ejemplo, realizar un tipo de lecturas que les permitan expresarse en sus propios 

términos; que promuevan la fluidez que planteen situaciones que los conduzcan a dar no 

una respuesta sino dos, tres y más; a encontrar no solo un camino sino tres, cinco, diez; 

que logren enriquecer su vocabulario; y que favorezcan en ellos actitudes básicas como 

el riesgo. 

Es indiscutible que los procesos educativos tradicionalmente han tenido un carácter 

memorístico, rígido, racional y exacto, sin darle apertura a la creatividad y la 

imaginación; tampoco se ha considerado aceptable la actitud de juego en el contexto de 

la clase; este tipo de pensamiento ha frustrado la creatividad en el educando.  Por otro 

lado, los ambientes creativos, despiertan la curiosidad y la imaginación dando paso al 

autoaprendizaje y a la autoevaluación, motiva la generación de interrogantes que 

exploren la innovación, el pensamiento crítico y creativo en un clima de libertad de 

comunicación en el aula. 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1. El Juego  

De acuerdo con Gross citado por (Federación de Enseñanza de CC.OO. de 

Andalucía, 2010) : “El juego es un pre-ejercicio de funciones necesarias para la vida 

adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande” (pág. 4). 

Dicho con palabras de (Piaget, 1945): 

 “El juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener 

que aceptar las limitaciones de su adaptación”.  Se puede afirmar entonces que 
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conforme los niños van creciendo, van entendiendo mejor el medio que los rodea, y este 

descubrimiento se da a través del juego por lo tanto debemos aprovechar todas estar 

oportunidades que nos proporcionan los juegos para desarrollar las habilidades e niños 

de todas las edades.  

2.2.2. Beneficios de los Juegos  

 2.2.2.1. Campo educativo.  

Para (Meneses & Monge, 2001) “La educación hace uso del juego ya que aporta 

grandes ventajas para los educandos, entre los que se puede citar el aporte que tienen en 

su desarrollo cognitivo, la percepción, la activación de la memoria y el arte del 

lenguaje” (pág. 114). 

Estos autores también nos señalan que: 

Por medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar 

conceptos de cooperación y de trabajo común; también aprende a protegerse a sí mismo 

y defender sus derechos.  El niño corre, salta, trepa, persigue.  Estas actividades lo 

divierten y fortifican sus músculos; por eso, también cuando se arrastra, se estira, 

alcanza objetos, patea y explora con el cuerpo, aprende a usarlo y a ubicarlo 

correctamente en el espacio.  Una de las razones por las cuales los niños deben jugar es 

para contribuir a su desarrollo físico.  Sin darse cuenta, ejecutan un movimiento muchas 

veces hasta que lo dominan.  Con esta actitud el niño reafirma y repite un movimiento 

sin cansarse hasta que este sea perfecto, sólo por el gusto de realizarlo bien. (Meneses & 

Monge, 2001, pág. 115). 
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El juego, además de contribuir en su desarrollo físico, también favorece su desarrollo 

cultural y emocional, por ejemplo: para un niño con actitudes y conductas inadecuadas, 

tales como el mal manejo de la frustración, desesperación o rabia, el juego es una salida 

para liberar esos sentimientos. (Meneses & Monge, 2001, pág. 115) 

Todo lugar es bueno para jugar y hay juegos para todo lugar. Sin embargo, debe 

haber un espacio especial, privado y respetado por los adultos, decorado según los 

intereses e inquietudes del niño.  Además, conforme crezca, ese espacio debe ser más 

vasto, para que logre jugar sin peligro y sin temor alguno, al permitírsele hacer uso de 

sus movimientos, imaginación, fantasías y materiales. (Meneses & Monge, 2001, pág. 

115). 

La escuela también debe ofrecerle al educando la posibilidad de participar en juegos 

deportivos organizados y de carácter competitivo.  Para ello, organizará campeonatos 

internos, invitará a otras instituciones y aceptará las que se le hagan para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de asistir. (Meneses & Monge, 2001, pág. 115). 

       La idea de usar el juego en el ámbito educativo no es nueva; por ejemplo, el 

filósofo (Locke, 1986) considera que: “El juego enseña a medir las propias fuerzas, a 

dominarse, a actuar con provecho sobre el mundo externo y a propiciar futuras 

enseñanzas intelectuales”.  

Es indiscutible que convertir en juego una actividad aburrida o repetitiva puede llegar a 

hacerla atractiva y motivante.   Los juegos motivan, refuerzan destrezas y 

conocimientos, fomentan la competencia y estimulan las habilidades sociales.  Y es por 

esta razón que su uso constituye una metodología con bastante tradición y seguidores.  

Aunque los que han descubierto actualmente la gamificación como metodología 
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educativa no lo sepan, los juegos ya han sido utilizados por décadas como recursos 

didácticos en matemáticas.  

        Además de la variedad de juegos, la adaptabilidad que tienen muchos de ellos es 

una gran ventaja ya que nos permite, con poco trabajo, adecuar un determinado tipo de 

juego a nuestros alumnos, otra ventaja es la capacidad para utilizarlos en cualquier etapa 

del proceso educativo.  De esa manera hay juegos que pueden abordarse como la 

anticipación de un concepto en el aula y que nos permiten preparar el terreno para la 

construcción de ese nuevo concepto.  En otras ocasiones podemos jugar a la vez que 

estamos aprendiendo un nuevo concepto con lo que utilizamos un potente recurso 

motivador, como es el juego, para conseguir que el alumnado aprenda a manejar los 

conocimientos que está adquiriendo.  Incluso podemos utilizar el juego, una vez 

aprendido un concepto, para afianzarlo o en sucesivos años como repaso de los 

conocimientos necesarios para seguir avanzando.    

El aprendizaje basado en juegos es considerado como una actividad en la que el objetivo 

no es conseguir un premio que nos posicione por encima del resto de jugadores, sino 

que a través de estos se pueda conseguir mejores aprendizajes, absorber o mejorar 

conocimientos o desarrollar algunas habilidades.  Aunque como en todo juego nuestro 

objetivo es ganar o conseguir resolver el problema planteado, si nos encontramos con 

un solitario, lo mejor es el proceso en sí, el ser capaces de enfrentarnos al reto, buscar la 

mejora diaria y participar de una forma lúdica y motivadora en una actividad social que 

nos permite también aprender a desenvolvernos en la sociedad, donde nos vamos a 

encontrar con situaciones en las que deberemos seguir reglas para enfrentarnos a la 

resolución de un problema de cualquier tipo 
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2.2.3. La Gamificación  

2.2.3.1. Concepto 

La gamificación no es una incorporación artificial de puntos, recompensas o 

insignias (badges) a experiencias de aprendizaje sino la aplicación de las mecánicas y 

dinámicas de los juegos (sobre todo los videojuegos), estética y pensamiento de juego 

(game thinking), con el fin de lograr que la gente se enganche, despierte el interés, 

motive el aprendizaje y se atreva a resolver problemas. 

Debe ser una aplicación cuidadosa y considerada del pensamiento de juegos para 

resolver problemas, además de estimular el aprendizaje utilizando elementos de juegos. 

Pero tomando siempre en cuenta que debe involucrar los conceptos de diversión, 

involucramiento (engagement), relevancia e inmersión (Kapp, 2012).  

 2.2.3.2.   La gamificación en el entorno cotidiano 

Según Revuelta y Bernabé citado por  (Gros, 2014):  

No todos los juegos sociales son iguales, ya que algunos utilizan la red social solo 

como un medio de distribución, aunque, en otros casos, esta red facilita la búsqueda de 

otros jugadores en un momento dado (juegos de póquer, UNO, etc.).  Algunos juegos 

utilizan la red social en las diferentes capas de comunicación que esta ofrece; es decir, el 

juego se puede jugar entre los «amigos» que han aceptado y, al mismo tiempo, entre 

todos los usuarios de la red.  Podríamos tomar como una experiencia exitosa de este tipo 

de juego a Farmville, utilizado por Facebook. (pág. 117)  
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2.2.3.3. Aplicaciones de la Gamificación 

Actualmente, la gamificación se aplica en distintos ámbitos como salud, educación, 

marketing, empresas, etc., esto hace que las definiciones que se le da sean muy diverso. 

Se la puede considerar: una estrategia, un método, una técnica, un proceso que logra 

alcanzar una gran interacción con los participantes, despertando un cambio de actitudes, 

transmitiendo un conocimiento, en fin, creando una experiencia significativa. 

El pensamiento de juego y ese enganche que motiva es una meta que se desea 

conseguir aplicando la gamificación en el hecho educativo, para de esta manera lograr 

que los niños asuman la actividad como si fuese un juego.  

Aunque inicialmente el término se creó dentro del mundo empresarial, 

posteriormente se ha extendido a muchos otros ámbitos de la sociedad, en particular al 

mundo educativo.  Una de sus prácticas más usuales es la de premiar a aquellos usuarios 

que se implican especialmente en la actividad, basando gran parte de su potencial en esa 

recompensa, para despertar y mantener así el interés del jugador en todo momento.  Por 

ello, en este tipo de juegos se utilizan, entre otras, las siguientes técnicas:  

• Plantear retos a resolver individualmente o en equipo para conseguir unos objetivos 

recompensados.  

• Crear desafíos entre los usuarios.  

• Acumular puntos para obtener regalos o premios.  

• Escalar niveles en las clasificaciones, para poder quedar por encima de otros 

competidores.  
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2.2.3.4. Utilidades de la Gamificación  

A pesar de haberse acuñado en el año 2003, el término gamificación realmente no se 

utilizó hasta el año 2008, por lo que podemos observar que es un concepto muy 

reciente.  Podemos decir que la gamificación consiste en aplicar dinámicas típicas de los 

juegos en situaciones no recreativas para cambiar o potenciar la motivación y la 

respuesta de los individuos ante la consecución de determinados objetivos.  

En muchas ocasiones se utiliza para captar la fidelidad de los usuarios o seguidores 

de un determinado producto, por ejemplo, en las redes sociales, pero también para 

mejorar la productividad, evaluar a determinados usuarios, reforzar la conducta de los 

individuos atrayéndolos hacia determinados resultados, etc. 

2.2.4. La gamificación en el campo educativo 

Considerando que quizás algunos docentes están un poco desconcertados con la 

novedad que significa la gamificación, y no conocen la poderosa y variada herramienta 

que ya tienen a su disposición, creemos que este trabajo de investigación puede 

convertirse en una verdadera guía para el trabajo de los maestros que se decidan a 

aplicar estrategias de Gamificación en el proceso de enseñar Matemáticas. 

Debemos tener en cuenta que “los videojuegos han llegado para quedarse y debemos 

considerar sus posibles riesgos, pero también aprovechar el potencial que nos brindan” 

(Grande de Prado, 2018). 

El aprendizaje de las matemáticas se puede mejorar por medio del juego y recibir un 

gran apoyo en los proyectos educativos que hacen uso de internet, ya que existe una 
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ventajosa accesibilidad y una gran oportunidad para alcanzar el logro de competencias y 

destrezas propuestas en el currículo mediante tareas centradas en juegos digitales. 

Desde el punto de vista de (Juca Maldonado, Garcia , & Burgo, 2017): 

Incorporar las TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje brinda nuevas 

alternativas en el uso de recursos digitales.  El proceso no solo ocurre dentro del aula, 

sino fuera de ella, en dispositivos móviles y con plataformas que cada vez son más 

familiares para los jóvenes, que permiten aplicar estrategias de flipped learning, 

bleanded learning, MOOCs, realidad aumenta y como no mencionar los video juegos 

mediante los serious games. (pág. 132)  

1.2.4.1. Elementos de la Gamificación 

Los elementos de la gamificación tienen una base psicológica y esta nueva técnica 

nos permiten adaptarlos en los procesos de enseñanza de forma organizada y flexible, en 

un espacio de juego que no solo entretenga sino también motive y enseñe.  

Kevin Werbach & Dan Hunter citado por (Alejaldre Biel & Garcia , 2016) proponen 

la siguiente clasificación de los elementos de gamificación y lo dividen en tres 

categorías: dinámicas, mecánicas y componentes. 

Si tomamos en cuenta estos elementos obtendremos una serie de herramientas que 

nos permitirán mantener a nuestros estudiantes motivados, constantes y sobre todo 

lograremos el objetivo de nuestra labor educativa, haciendo que la interiorización de los 

conocimientos sea más fácil y divertida. 
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1.2.4.2. Dinámicas del Juego 

Se conoce como dinámicas de juego a la manera en que los usuarios interactúan con 

el juego, es decir, el comportamiento y actitudes que asumen, qué reacciones provoca y 

qué necesidades logra satisfacer.  En esto se toma en cuenta: los deseos personales, los 

gustos de la gente o lo que la pretende al participar en el juego.  

Las dinámicas que más se utilizan en los juegos son: las recompensas, el estatus, el 

liderazgo, el logro, la autoexpresión, la competición o el altruismo.  

 Las recompensas consisten en obtener un beneficio a cambio de una acción;  

El estatus se refiere a obtener el reconocimiento y prestigio logrado por vencer los 

obstáculos y alcanzar los niveles deseados. 

El liderazgo implica convertirse en un modelo para otros;  

El logro pone de manifiesto la superación de sus propias perspectivas;  

La expresión o autoexpresión enuncia cómo se identifica frente a los demás.  

La competición refleja su posición ante su contendiente y finalmente el altruismo se 

refiere a buscar el bienestar de los demás sin obtener nada a cambio. 

1.2.4.3.  Mecánicas del juego  

Se conoce como mecánicas a las estrategias a realizar en un juego. (Ramírez, 2014) 

las clasifica en básicas y accesorias.  Las mecánicas básicas son los puntos, las medallas 

y las clasificaciones.  
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Los puntos son la puntuación numérica que va alcanzando el jugador donde puede 

verificar su avance.  

Las medallas son la recompensa física o virtual de aquel que ha logrado llegar a una 

meta.  También se conoce como badges, insignias o premios.  Es importante que tengan 

un diseño novedoso, un nombre llamativo que llame la atención de los participantes.  

Se llaman clasificaciones a las posiciones que van alcanzando según la puntuación 

con relación a otros participantes y son las que indican tienen los puntos obtenidos por 

cada uno de ellos.  

2.2.4.3.1. Componentes.  

En lo que respecta a las mecánicas accesorias encontramos: los niveles, los bienes 

virtuales, los desafíos o retos, las misiones, los premios, los regalos, las recompensas, la 

customización o los cuadros de mando. 

Los niveles son los escalones que va superando el jugador cuando acumula puntos, 

estos indican el progreso que se va logrando.  Debemos tener en cuenta el tiempo y la 

dificultad de cada nivel, así como los cambios de dificultad de cada nivel.  

Los bienes virtuales como su nombre lo indica son propiedades que indican la 

identidad del usuario, al mismo tiempo que pueden ofrecer ventajas sobre otros 

participantes.  Por ejemplo: la segunda vida, espadas u otros tipos de armas o 

instrumentos, herramientas para escalar posiciones en el juego, entre otros.  
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Los desafíos o retos son las competencias en las que participan los contendores.  Se 

consideran un factor sorpresa que nos deja caer en la monotonía a medida que va 

transcurriendo el tiempo.  

 Las misiones son movimientos que realizan los jugadores relacionados con la temática 

de este.  También existen otros llamados desafíos, en donde se imponen pruebas que los 

participantes deben ir despuntando para alcanzar la meta.  

Los premios, regalos y recompensas del juego, son bienes virtuales que obtiene el 

jugador al alcanzar los niveles más altos del juego.  

La personalización consiste cada jugador crea su propio avatar, es decir un personaje 

que lo identifica.  

Los cuadros de mando son un elemento visual, donde el jugador puede administrar 

su juego, permite controlar el nivel, conseguir implementos, intercambiar monedas o 

puntos ganados, etc.  

(Ramírez, 2014) indica un procedimiento sencillo para aplicar cuando queremos 

aplicar la gamificación en un proyecto, se trata de no utilizar todas las mecánicas 

existentes, es decir realizar la combinación de mecánicas ya conocidas por los 

participantes, con otras que resulten nuevas y llamativas, con el fin de lograr que 

nuestro proyecto sea único y especial. 

1.2.4.4. Estética y Otros Elementos    

Las mecánicas y dinámicas nos indican qué elementos del juego de debe seleccionar 

de acuerdo con los gustos de los usuarios, sin embargo, también es necesario tomar en 
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cuenta otros factores como la parte estética que es donde el participante se identifica y 

que se relaciona directamente con la temática del juego (Kapp, 2012). 

Lo primero que se debe establecer son los objetivos que van a lograr en el desarrollo 

de la actividad, aunque son sencillos deben implicar un nivel de dificultad a fin de 

mantener a los participantes enganchados en el juego. 

No podemos descuidar tampoco la parte estética y visual del proyecto y que es esta, 

la que capta la atención y cautiva el interés de los usuarios.  Además, se considera una 

parte importante de la estética la narración de la historia ya que los hechos y el 

contenido de la historia es lo que va a convertirse en el eje central del juego y la guía a 

la acción a través de personajes, trama, nudo y desenlace.  

Los juegos no son otra cosa que una representación de la realidad solo que, en una 

forma simplificada, esto ayuda a tomar riesgos que en la vida real no se tomarían, sin 

temor a fracasar debido a que siempre tendrán la oportunidad de volver a intentarlo y 

asume el error como una invitación a mejorar hasta lograr vencer el obstáculo; también 

es importante considerar el factor tiempo que coloca al participante en un umbral debe 

trabajar a presión para alcanzar sus objetivos.  

Finalmente, es importante desatacar la relevancia de la retroalimentación tanto para 

mejorar el juego como para evaluar a los participantes, ya que es aquí donde se pueden 

analizar los comportamientos, acciones y emociones de los usuarios y poder utilizar la 

información obtenida para mejorar nuestro juego. 
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2.2.5. Importancia de la Gamificación en la Educación 

La importancia que nos ofrece la gamificación en el ámbito educativo se basa en que 

nos permite guiar a los estudiantes a una forma de aprender por sí mismos a través de 

estrategias de juego tal como lo hacen cuando se enganchan con un videojuego que se 

involucran por su propio interés y motivación.  

Cuando hablamos de gamificación debemos tener en cuenta dos palabras claves: 

motivación y cambio de actitud, porque estas son los objetivos principales cuando lo 

aplicamos al quehacer educativo. 

Gracias a su carácter lúdico, son varios y numerosos los beneficios que se pueden 

adquirir mediante la gamificación en los procesos educativos, partiendo de la 

motivación hasta llegar a desarrollar la confianza de los usuarios en sus propias 

capacidades mejorando su autoestima y ese sentido de superación personal que impulsa 

a ser mejores en las actividades que realizamos a diario, sin importar el campo que sea. 

2.2.6. Etapas del Pensamiento Creativo 

En la opinión de (De Bono, 1994) “El pensamiento creativo parece no existir hasta 

que se presenta la oportunidad de utilizarlo.  Pareciera que la consigna de éste es crear 

cosas simples oportunamente para facilitarnos el futuro cercano”. 

Para empezar a considerar el pensamiento creativo como tal debemos analizar las 

siguientes etapas: 
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2.2.6.1. La Elaboración  

El pensamiento creativo es aquel que brinda la oportunidad de crear cosas nuevas, de 

dar origen a ideas diferentes, nos deja la puerta abierta no solo a un tema específico, 

sino que alienta nuestra imaginación a un vasto de campo de conocimientos y 

experiencias, nos dirige a desarrollar una actividad con eficiencia, nos impulsa a realizar 

nuevos trabajos.  

(Cegarra, 2014) “Es la habilidad que se tiene para construir una estructura que va de 

acuerdo con las respuestas ingeniosas, implica desarrollar, crear y difundir nuevas ideas, 

mejora la presentación del tema con detalles de excelencia y con un alto nivel de 

análisis”. (p.69) 

La elaboración del pensamiento se desarrolla en la etapa sensorio motriz, porque 

constituye el desarrollo de la inteligencia, es decir que en esta fase el individuo se 

encuentra constantemente desarrollando ideas, o proyectos nuevos, donde la percepción 

y la motricidad efectiva serán los que ejerciten el desarrollo del pensamiento creativo. 

(Coello Angulo, 2018) Nos dice lo siguiente: 

Esta etapa comprende el momento en que se investiga un problema, aplicando el 

análisis, observando en varias direcciones, aquí se prepara el camino mental para 

engendrar una idea, es la reunión de los elementos mentales con los que se va a 

construir una idea.  

(Campos, 2014) nos indica: “La preparación es una parte que es totalmente 

consciente que permite el desarrollo de la investigación, colabora con la planificación 

para luego continuar en un estado de mente y atención”. (p.99).  
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Cuando nos encontramos en esta etapa estamos atentos y apercibidos para nuestra 

creación, condiciones necesarias para dar origen a nuestra idea 

2.2.6.2. Incubación  

Este es un proceso inconsciente donde no se realiza ningún esfuerzo en una forma 

directa ante un problema a resolver, durante el proceso de incubación no se delibera 

conscientemente un problema concreto, por lo que el hecho positivo del cual salen 

resultados una seria de acontecimientos mentales que son involuntario e inconscientes. 

(Jiménez, 2013) En esta etapa el individuo tiene su mente en reposo, sin embargo, la 

idea ya está en estado embrionario, desarrollándose en forma involuntaria e 

inconsciente. 

2.2.6.3. Iluminación  

En esta etapa aparece, sin saber cómo o de dónde aquello que buscábamos y 

esperábamos, una idea nueva, original que nos señala un camino a seguir una luz con 

nueva información.  

(Rojas, 2013) Indica que: “La solución es cuando llega de una manera espontánea la 

idea de una manera ordenada, siendo el momento especial del proceso creativo porque 

permite ver de una manera clara y conectado.  Este es el punto más alto de las etapas del 

pensamiento creativo ya que nos da la sensación de placer y alegría, es así que 

volvemos a revisar cada una de las fases anteriores. 
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2.2.6.4. Verificación  

Esta etapa consiste en verificar la validez de nuestra idea esto se logra a través de la 

revisión y proyección de resultados aplicando el esfuerzo ahora ya consciente de lo que 

nuestra mente creó en forma inconsciente. 

(Trigo, 2013) Nos dice: Es el momento de evaluar, de reconocer si se merece dedicar 

un tiempo, una tensión a lo que se puede intuir, donde se cree que es necesario pensar 

dos veces y no entregarse de una ante un problema.  Emocionalmente no es fácil porque 

engendra dudas, incertidumbres como también inseguridad ante la toma de decisiones 

necesarias.  Por lo que conlleva como consecuencia a rechazar ideas, abandonar 

trabajos, a reemplazarlos por no sentirse apto para la realización del trabajo, es cuando 

fluye la inmadurez emocional.  

2.2.7. Características del Pensamiento Creativo  

El pensamiento creativo es una capacidad que tiene el ser humano de poder cambiar 

una forma de pensamiento ya establecido para permitirse buscar soluciones con 

alternativas diferentes, tiene mucha influencia de las informaciones científicas 

referentes a la creatividad y se relaciona con la habilidad de formar nuevas ideas.  

(Muñoz, 2013)  afirma lo siguiente: “Todas las personas tienen un potencial creativo, 

solo tienen que desarrollarlos, aprender a tomar caminos alternos al nivel cognitivo, es 

abandonar las ideas preconcebidas, destaca por ser original, sale de la rutina, no lo 

innova lo crea”. 

El pensamiento creativo se presenta en todas las áreas de la vida, en cualquier 

momento o lugar que pueda aparecer una idea original, nos permitirá sobresalir en un 
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trabajo o tarea, es muy útil y beneficioso en nuestras actividades personales como 

estudio o deportes, siendo de mucha importancia potenciar la creatividad,  

(Ibarra, 2013)  Indica lo siguiente:  

“En el momento en que surge el pensamiento creativo es cuando se está distraído mas 

no cuando se está trabajando, son el momento de relax en que el pensamiento está 

tranquilo cuando surgen las ideas creativas, porque el cerebro comienza a trabajar dando 

desarrollo a la creatividad”. 

 Por ello es necesario encontrar un momento de tranquilidad para dar descanso al 

cerebro para que pueda generar nuevas ideas, disminuir la actividad consciente para dar 

la oportunidad al desarrollo del pensamiento creativo. 

Todas las personas tienen la capacidad de desarrollar el pensamiento creativo en todas 

las de la vida, donde no existen juicios de palabras solo se deja volar la imaginación y la 

creatividad por lo que es necesario relajar la mente para dar origen a nuevas ideas que 

en muchas ocasiones pueden no ser las adecuadas, pero si importantes.  

(Medina, 2015) Según este autor “El pensamiento creativo funciona de una mejor 

manera en el momento en que se encuentra tranquilo o relajado, cuando pone atención 

en un objeto, comienza a salir las ideas” (p.74).  El autor se refiere a que el pensamiento 

creativo se adquiere en el momento que los estudiantes se encuentran relajados o 

jugando, es el momento ideal para introducir nuevos conocimientos. 

2.2.7.1. Fluidez  

La fluidez de pensamientos nace de la creatividad que desarrolla la persona, de la forma 

en que es capaz de reaccionar con claridad y exactitud ante un problema.  

 (Olea, 1993) asume que la fluidez es “la habilidad para producir un número elevado de 

respuestas en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales o figurativos”. 
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El estado de fluidez se presenta cuando se da la oportunidad de desarrollar la 

habilidad de ser espontáneo y proactivo con un desafío muy importante, porque 

potencia la capacidad de generar nuevas ideas, potenciar el trabajo creativo, aceptar los 

conceptos en donde se confirma que solo en situaciones de presión se puede crear, por 

lo que es necesario activar el cerebro para actuar con fluidez y espontaneidad.  

(Pérez, 2014) “Es la capacidad que se tiene para proporcionar varias respuestas 

acertadas a un problema”.   Podemos decir entonces que el estado de fluidez es el 

momento propicio para mejorar los niveles de desarrollo del pensamiento creativo, que 

se generan a través de las ideas genuinas y originales. 

2.2.7.2. La Flexibilidad 

La persona creativa siempre es observadora, de mente abierta, no se limita, 

busca nuevas estrategias para realizar un trabajo, se encuentra en la búsqueda constante 

de técnicas que sean más eficientes para la realización de sus actividades.  

(Moreira, 2014) “Es una capacidad de adaptación en una manera de 

contraposición, un poco rígido pero que se encuentra dentro del manejo de varias 

respuestas ante un problema” (p. 64).  

La creatividad tiene un mejor desarrollo cuando se permite que los pensamientos 

sean flexibles, dando oportunidad al desarrollo de las habilidades cognitivas aplicables 

en diversos campos de nuestra vida, es una aptitud que permite desarrollar ciertas ideas, 

pero que también dependen de la motivación que recibe del medio que lo rodea.  

(Araluce, 2014) La flexibilidad del pensamiento es la capacidad que se tiene 

para cambiar ideas con facilidad, de entender o interpretar un trabajo, intercambiando 

estrategias en el momento que se realiza la tarea, es una habilidad que considera una 

gran variedad de soluciones muy diferentes ante un problema.  
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Una tarea puede ser flexible cuando el individuo intercambia sus estrategias o 

ideas con otras personas, permitiendo que la realización de un trabajo sea más agradable 

y motivador encontrando así varias alternativas que faciliten dicho trabajo.  

2.2.7.3. La Originalidad 

Es la oportunidad que tiene una persona de crear y presentar nuevas ideas, sale de los 

estados de estereotipos como también de lo que la mayoría lo acepta y lo difunde, pero 

el crea nuevas cosas, (Carson, 2013).  Es decir que es la originalidad la que nos permite 

generar ideas genuinas, auténticas, tomar otro punto de vista ante situaciones comunes, 

buscar salidas o soluciones inesperadas.  

(Salvia, 2013) La originalidad del pensamiento es pertinente, es una elaboración 

innata, es propio, no busca artificios ni conveniencias, no radica algo nuevo, sino que 

son pensamientos propios de la persona. (p.55).  El pensamiento original como los seres 

humanos es único, no tiene copia, por eso el autor manifiesta que es una elaboración 

innata, es decir nos brinda la oportunidad de sobresalir en una multitud tan solo por una 

idea propia. 

El pensamiento creativo no se diferencia del pensamiento ordinario, es decir que 

cualquier pensamiento puede generar creatividad, la mente tiene la capacidad de asociar 

y relacionar las ideas, todo depende del rumbo y el desarrollo que tengan la fluidez, la 

flexibilidad y la originalidad, al ocurrir esto la persona puede pensar de forma creativa. 

2.2.8. Aplicaciones del Pensamiento  

El pensamiento creativo tiene ciertas aplicaciones o usos; según (Velasco, 2013) 

estos son los principales:  
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2.2.8.1. Perfeccionamiento 

La capacidad que tiene una persona para desarrollar un pensamiento mucho mejor de 

lo que ha estado acostumbrado, establece nuevas formas o caminos de llegar a un fin 

descubriendo que podría hacer que sea mucho más eficiente y eficaz.  Este es el mayor 

uso que tiene el perfeccionamiento creativo. 

2.2.8.2. Resolución de Problemas  

La reacción de una persona frente a un problema poniendo de manifiesto un 

pensamiento creativo es un logro positivo en su desarrollo personal, que le permitirá no 

solo beneficiarse a sí mismo, sino también a quienes lo rodean. 

2.2.8.3. Valor y Oportunidad 

El tercer uso del pensamiento creativo está relacionado con la creación y el 

incremento de valores y la generación de oportunidades.  Las ideas generadoras de 

oportunidades no están esperando a que alguien las encuentre, sino que deben ser 

producidas, engendrarse y nacer de nuestras mentes. 

2.2.8.4. El futuro 

Como no tenemos una información certera del futuro no podemos prever las 

consecuencias de nuestras acciones, es aquí donde se necesita el pensamiento creativo 

para producir nuevas alternativas de solución que le conduzcan a nuevas y mejores 

oportunidades.  
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2.2.8.5. Motivación  

La persona puede ser impulsada por su pensamiento, es decir este pensamiento puede 

aportar la motivación positiva para alcanzar sus metas.  El pensamiento creativo genera 

confianza en los individuos y ayuda a que se sientan motivados a realizar mayores 

esfuerzos en su trabajo. 

2.2.9. Operaciones Matemáticas Básicas 

2.2.9.1. Gamificación en la enseñanza de las matemáticas 

Actualmente, en los procesos educativos se pueden incluir variadas herramientas 

para trabajar, aprender, aplicar; como teorías pedagógicas, psicológicas y filosóficas, 

además de la ayuda que nos brindan las TIC, donde podemos encontrar una gran 

variedad de material didáctico que, si lo utilizamos de forma correcta, podríamos 

alcanzar ese ideal de la educación integral en la que el individuo desarrolle su 

inteligencia y un pensamiento creativo y ser una persona activa en el aula. 

La enseñanza de las matemáticas debe ser creativa, y actualmente, esto puede 

lograrse si utilizamos adecuadamente el auge de la tecnología desarrollando didácticas 

virtuales para su enseñanza para conseguir que el apego y la motivación hacia el 

aprendizaje de esta asignatura mejore, ya que en las pruebas PISA, SABER, entre otras, 

se refleja que los estudiantes tienen muchas deficiencias en Matemática, aunque 

también en lecto-escritura.  Esto podría deberse a que el proceso de enseñanza sigue 

utilizando la trasmisión de contenidos sin aplicación a la vida real, es por esta razón que 

la presente investigación está enfocada en promover el desarrollo del pensamiento 

creativo en las matemáticas. 
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(Miguel, Escudero, & Canchola, 2007) Afirman lo siguiente “Las estrategias 

didácticas abarcan todos los recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se 

enfrenta al aprendizaje”.  En el caso particular de la gamificación, se consideran 

elementos vinculados a la motivación del estudiante y a las actividades de planificación, 

dirección y control del aprendizaje.  La gamificación ha sido empleada con éxito como 

estrategia didáctica en la enseñanza de las CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemática), tanto de manera aislada como en combinación con otras estrategias. 

(Revelo, Collazos, & Jimenez, 2018). 

La gamificación se caracteriza por ser una técnica que utiliza mecánicas de juego en 

campos no lúdicos con el propósito de mejorar el compromiso de los usuarios con un 

producto o servicio (Guzmán Rivera, Escudero, & Canchola, 2007).  En este proceso se 

destacan las reglas de juego y lazos de retroalimentación como mecánicas de juego, 

cuyo objetivo es proporcionar a los participantes una experiencia agradable al hacer uso 

de sus motivaciones intrínsecas.  El éxito de las mecánicas de juego dependerá de una 

estrategia didáctica de gamificación bien diseñada, construida con base en un adecuado 

entendimiento del participante, su misión y la motivación que lo impulsa. 

(Muñoz, Hans, Fernandez, 2019) Nos dicen que: “Al hablar de la nueva moda de la 

gamificación, debemos mencionarla como una metodología tecnológica para desarrollar 

las capacidades de los alumnos, que propone juegos, predominantemente digitales, para 

obtener una serie de beneficios.  Aunque como veremos la gamificación se aplica en 

todos los procesos sociales, de pronto ha comenzado a aplicarse en el mundo educativo 

y, en particular, en la enseñanza de las Matemáticas”. 
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2.2.9.2. Algunas Herramientas tecnológicas para la enseñanza de las 

matemáticas 

Quizziz: Es una plataforma digital que permite trabajar en línea a profesores y 

estudiantes se puede utilizar en refuerzos y evaluaciones. 

Educaplay: Es una plataforma educativa que permite crear actividades como 

cuestionarios, crucigramas, ruletas, etc. 

Liveworksheets: Son un conjunto de fichas interactivas autocorregibles que los 

estudiantes pueden resolver y enviar a su docente. 

Padlet: Esta pizarra virtual nos permite plantear operaciones matemáticas y visualizar 

los resultados de los estudiantes en tiempo real. 

2.3. Marco Contextual 

Este trabajo de investigación se aplicó en la Institución ubicada en la Provincia 

del Guayas, Cantón Nobol en la comuna Petrillo en la Unidad Educativa “Inés María 

Balda” la cual cuenta con jornadas matutina y vespertina actualmente cuenta con 44 

docentes, de los cuales hay un directivo, dos vicerrectoras, dos inspectoras, una 

psicóloga y 1 108 estudiantes en este período lectivo 2020 - 2021. 

   Las aulas en su mayoría son de hormigón armado, muy ventiladas, existe un 

departamento de consejería estudiantil atendida por una psicóloga MSc. Claudia 

Andrade Vera, quien atiende a los estudiantes evaluados con NNE, dificultades de 

aprendizaje tanto del plantel como de otras escuelas del sector, en cuanto a recursos 

didácticos son muy pocos, por lo cual se presume que  los docentes no hacen sus 
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clases creativas e innovadoras para la enseñanza de las matemáticas, tienen un 

amplio patio para las horas de receso ya que cuentan con una cancha de hormigón y 

una de vóley, hay un patio de juegos destinado a los niños de inicial y no posee 

espacio recreativo para los otros subniveles.  

En lo que respecta a la situación económica de los representantes, podemos afirmar 

que la mayoría pertenece a un nivel bajo; sus principales actividades son la 

agricultura, la ganadería, comercio informal.  En algunos casos los niños están a 

cargo de parientes ya que los padres salen a buscar el sustento de la casa. 

2.4. Marco Legal  

El presente trabajo de investigación basado en el siguiente marco legal considerando 

las leyes emitidas por las autoridades que rigen y correspondan. 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

El capítulo sexto “Derechos del buen vivir” en el Título VII sobre el Régimen Del 

Buen Vivir en la Sección primera “Educación” art. 347 numeral 8 que será 

responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural publicado en el Segundo suplemento del 

Registro Oficial No. 417, del 31 de marzo del 2011 dentro del Título I: Principios 

Generales Capítulo Único Del Ámbito, Principios y Fines establece lo siguiente:  



 

37 

 

Art. 1.-Ámbito: La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores.  Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores 

del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 2.-Principios. -La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

a. Universalidad. -La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. -Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 

q. Motivación. -Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial 

de calidad de la educación. 

s. Flexibilidad. -La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 
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diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, 

tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica -tecnológica y 

modelos de gestión. 

W. Calidad y calidez. -Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes.  Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

El Capítulo segundo “De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

educación” consagra en el art. 6 literal J que:  

Art. 6: La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y 

progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los 

principios y fines establecidos en esta Ley.  

J. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

El Capitulo cuarto “De los derechos y obligaciones de las y los docentes” 

Art. 11.-Obligaciones. -Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

las y los estudiantes a su cargo;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago 

y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas.  
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El articulo 14 determina: En ejercicio de su corresponsabilidad, el Estado, en todos 

sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación 

de niños, niñas y adolescentes (…)” 

2.4.3. Código de la Niñez y la Adolescencia.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia publicado en el Registro Oficial 737 de 03-

ene.-2003 y reformado el 29 de julio de 2019 señala en el Capítulo III “Derechos 

relacionados con el desarrollo” art. 37 numerales 1, 3,4 lo siguiente: 

Art. 37: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1.  Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

3.  Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

4.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

En el artículo 38 literal A, G y H sobre “Objetivos de los programas de educación”  
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Art.  38: La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para:  

a)  Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h)  La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; 

2.4.4. Acuerdo Nro. Mineduc-Mineduc-2020-00044-A 

El Acuerdo Nro. Mineduc-Mineduc-2020-00044-A señala en el artículo 5 

“Definiciones”, numeral 1 “De la educación”, literal ñ, o lo siguiente:   

ñ. Teleeducación: es una forma de educación a distancia que usa diversos medios 

tecnológicos de comunicación; por lo general se le diferencia de la educación en línea; 

en la teleeducación se privilegian medios de comunicación como la radio y la televisión; 

y,  

o. Trabajo en casa o autónomo: continuidad de la prestación del servicio educativo 

con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los 

procesos de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el 

acompañamiento de los docentes. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este trabajo de investigación está dirigido a los maestros de Matemáticas del 

subnivel medio, con la finalidad de dar a conocer la importancia que tienen las 

estrategias de gamificación aplicadas en nuestra práctica docente con la finalidad de 

desarrollar el pensamiento creativo en el aprendizaje de las operaciones matemáticas 

básicas esto se realizará mediante una guía de herramientas virtuales que mejoren el 

ambiente de aprendizaje de los estudiantes. 

Se une con la aplicación de encuestas y entrevistas realizadas en la Unidad Educativa 

Inés María Balda donde nos dimos cuenta de que existen bajos promedios en el área de 

matemáticas y poco interés de estudiar por parte de los estudiantes del subnivel media. 

Por este motivo aspiramos realizar una investigación con el método cualitativo ya que 

se ha aplicado la observación y la descripción del problema, además se ha realizado una 

investigación de tipo exploratoria mediante el análisis de los datos recolectados, 

cualitativa tomando como referencia las encuestas realizadas de forma virtual 

herramientas tecnológicas de Microsoft, aplicando técnicas de investigación adecuadas 

a la problemática como: observación, entrevistas, encuestas, instrumentos de 

investigación: los métodos inductivo, deductivo, escala de Likert, tipos de 

investigación: descriptiva, documental y explicativa. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

En la ejecución del presente proyecto se ha aplicado una investigación mixta ya que 

se ha utilizado tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. 
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3.2.1. Investigación Cualitativa 

Como afirman (Lincon & Denzin, 2011):  

El término cualitativo implica un énfasis en las cualidades de los sujetos y en los 

procesos y significados que no pueden examinarse o medirse experimentalmente (si es 

que pueden medirse en absoluto) en función de cantidad, número, intensidad, 

frecuencia.  Los investigadores cualitativos subrayan la naturaleza socialmente 

construida de la realidad, la relación íntima entre el investigador y aquello que estudia, y 

las restricciones contextuales que dan forma a la investigación.  

     La investigación cualitativa nos permite recoger y evaluar datos no estandarizados 

que se obtienen generalmente de una muestra pequeña, estas muestras pueden incluir 

entrevistas, círculos de estudio, debates; cuyas respuestas y resultados deben ser 

analizados tomando en cuenta su contexto. 

3.2.2. Investigación Cuantitativa  

El método de investigación cuantitativa está basado en la transformación de una idea 

en preguntas y variables: desarrolla un proyecto para comprobarla y finalmente nos 

lleva  establecer una serie de conclusiones bien cimentadas en el proceso.  

Para (Rodríguez Peñuelas, 2010) “el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo”. 

Este autor cuenta como instrumentos de recolección de datos los cuestionarios, 

inventarios, análisis demográficos, es decir todo aquello que arroja magnitudes que 

pueden ser analizadas para poder aprobar o desechar un determinado resultado, además 

que permite organizar los datos resultantes en tablas o gráficos estadísticos. 
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3.3. Tipos de Investigación  

Para este trabajo se han aplicado la investigación bibliográfica y estadística. 

Se puede definir investigación bibliográfica o documental como la mejor 

introducción a todos los otros tipos de investigación ya que constituye la primera etapa 

de todas ellas debido a que ésta proporciona la información ya existente del tema o 

problema que el investigador desea investigar. 

La investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su 

consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que 

fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta 

comprenderlos. (Gómez, 2011).  

Otro de los métodos a utilizarse es el analítico-crítico ya que este parte del análisis de 

un problema al estudio de sus partes y de esta manera se puede realizar la 

representación abstracta de los datos que se han recopilado durante la investigación. 

Otra parte fundamental en este trabajo es el método estadístico que nos permite 

organizar, representar, analizar y dilucidar los datos recolectados por medio de las 

técnicas de investigación. 

3.4. Técnicas de Investigación  

3.4.1. Entrevista  

Es una técnica que se aplica para obtener información previa al trabajo de 

investigación y que a la vez nos da la oportunidad de acercarnos a los individuos objeto 
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de nuestro trabajo investigativo, conocer más de cerca el contexto del problema y tener 

más opciones para resolver las interrogantes planteadas. 

Esta es una técnica muy útil ya que mediante el diálogo mantenido con la directora y 

docentes del área de Matemáticas del plantel se pudo recopilar información directa y 

veraz de la problemática en estudio. 

3.4.2. Encuesta  

Este instrumento consta de un cuestionario de preguntas relacionadas a nuestro 

problema de investigación y es el tema de estudio de nuestro, dirigido a los estudiantes 

de la básica media de la Unidad Educativa Inés María Balda. 

 

 

 

3.5.  Población y Muestra 

3.5.1. Población  

Como indica   (Leon, Octubre-diciembre, 2017) La población es un conjunto de 

características destacadas principales que se pretenden estudiar.  Esto implica, que entre 

la población y la muestra debe existir una conexión de carácter inductivo (de lo 

particular a lo general), contando con que la parte observada (en este caso la muestra) 

sea represente en un alto porcentaje la realidad (entiéndase aquí a la población); para de 

esa forma asegurar que las conclusiones extraídas en el estudio sean reales y relevantes.  



 

45 

 

Tabla 2: Población de la Unidad Educativa Inés María Balda 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Estudiantes 258 96,27% 

2 Docentes 8 2,99% 

3 Autoridades 2 0,75% 

Total 268 100,00% 

Fuente: Directora del plantel.  

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado.   

 

 

Fórmula 

En este trabajo de investigación se ha utilizado la fórmula indicada por MIM 

Francisco Silva Vera, Ing. Autoría de  (Castro, Determinacion del tamaño de la muestra, 

2009) en base a ella nos permitió deducir el cálculo de la muestra a partir de nuestra 

población aplicando a los estudiantes una encuesta virtual y los maestros y directivos 

una entrevista. 

Fórmula de Muestreo para población finita. 

 

(Castro, Determinacion del tamaño de la muestra, 2009) 

N = Población = 

  

268 

P = Probabilidad de éxito = 

 

0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 

 

0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 

 

5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 

 

95% 

Z = Nivel de Confianza = 

 

1,96 
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Desarrollo de Formula: 

   

     

n= 
1,96*1,96*0,5*0,5*268   
---------------------------------------------------- 

0,1*0,05(268 - 1) + 1,96*1,96*0,5*0,5  

     

n= 

257,4    

-----------------------------------------  
              0,67 + 0,96    

     

 257,38    

n = ------------------------     

 1,63    

     

n= 158    
 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:     

  FR= n/N =    0,589  

Tabla 3: Estratos de la Población de la Unidad Educativa Inés María Balda 

ESTRATOS POBLACION MUESTRA 

Estudiantes 258 152 

Docentes 8 5 

Directivos 2 1 

Total   268 158 

Fuente: Unidad Educativa Inés María Balda. 

               Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 
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3.5.2. Muestra 

Según indica (Lòpez, 2004) es parte representativa de la población a la cual va 

dirigida la investigación que engloba técnicas y procedimientos, dirigidos a obtener 

información relativa a nuestro problema, además cuenta con elementos como fórmulas 

que desarrollaremos en el transcurso de nuestro proyecto.  

 

Tabla 4: Muestra de la Unidad Educativa Inés María Balda 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS 
PORCENTAJES 

% 

1 Estudiantes 152 96 % 

2 Docentes 5 3 % 

3 Directivos 1 1 %  

TOTAL  158 100 %  

               Fuente: Unidad Educativa Inés María Balda.   

 Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda.  

3.6.1. Encuesta  

1.- ¿Cuáles son las operaciones matemáticas que se te han complicado aprender?  

Tabla 5: Operaciones matemáticas complicadas de aprender 

Item 
Operaciones 

Matemáticas 
Frecuencia Porcentajes 

1 

Sumas 2 1,32% 

Restas 5 3,29% 

Multiplicaciones 34 22,37% 

Divisiones 111 73,03% 

TOTAL 152 100,00% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado      

 

Gráfica 1: Operaciones matemáticas complicadas de aprender 

                   
              Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                                                                                                                                   

              Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Análisis: Podemos observar que el 95,4 % de los estudiantes se les dificulta aprender 

las divisiones y multiplicaciones a diferencia del 4,61%, que les ha resultado más fácil 

el aprendizaje de la suma y la resta. 

1,32%
3,29%

22,37%

73,03%

sumas Restas Multiplicaciones Divisiones



 

49 

 

2.- ¿Tu profesora te ha ayudado resolviendo alguna operación cuando no pudiste 

realizarla solo (a)?      

Tabla 6: Ocasiones en que los estudiantes recibieron ayuda por parte del 

profesor  

Item Categoría Frecuencia Porcentajes 

2 

Nunca 8 5,30% 
Casi Nunca 6 3,97% 

A Veces 77 50,99% 
Casi Siempre 25 16,56% 

Siempre 35 23,18% 
TOTAL 151 100,00% 

              Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda  

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

 

Gráfica 2: Ocasiones en que los estudiantes recibieron ayuda por parte del 

profesor 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                                   

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

     Análisis: La mitad de estudiantes encuestados 50,99 %  coinciden en que solo a 

veces los maestros los han ayudado resolviendo alguna operación  matemática difícil, 

mientras que el 23 %  siempre han contado con la ayuda oportuna de su docente.  

Siendo el 9,27 % los que nunca o casi nunca han contado con el apoyo y ayuda de su 

maestro, aunque un 16,56 % sostienen que casi siempre reciben la ayuda oportuna de su 

docente.  

5,30%
3,97%

50,99%
16,56%

23,18%

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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3.- ¿En qué curso te ha gustado más la enseñanza de la matemática por parte de tu 

profesor(a) y por qué?   

Tabla 7: Cursos favoritos en la enseñanza de las matemáticas 

CURSO FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 3 1,97% 
2 10 6,58% 
3 19 12,50% 
4 32 21,05% 
5 34 22,37% 
6 33 21,71% 
7 12 7,89% 

NR 9 5,92% 
 TOTAL 152 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

 

 

Gráfica 3: Cursos favoritos en la enseñanza de las matemáticas 

 
 Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                            

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  
 

        Análisis: En 4to grado con el 21%, el 5to grado con el 22% y el 6to grado con un  

22 % son los años básicos que los estudiantes consideran sus favoritos en cuanto a la 

enseñanza de  matemática mientras que el 13% manifestó su preferencia por el 3er año 

básico, el 15 % de encuestados optaron por segundo y séptimo año, en tanto que el 6% 

no respondió a esta pregunta y una pequeña minoría del 2% prefirieron el primer año 

básico por la afinidad del docente hacia los infantes.  

1,97% 6,58%

12,50%

21,05%

22,37%

21,71%

7,89%

5,92%

1 2 3 4 5 6 7 NR
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3.- ¿Por qué te ha gustado más la enseñanza de la matemática por parte de tu profesor(a)?                                                                                                                                   

Tabla 8: Razones por las que gustó el método de enseñanza del profesor 

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda 

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 4: Razones por las que gustó el método de enseñanza del profesor 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                             

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

        Análisis: En cuanto a las razones por las que eligieron determinados grados, el 

25% manifestaron que los docentes de esos grados realizaban buena explicación en el 

desarrollo de sus clases, el 22 % opinaron que su preferencia era por los grados en que 

recibieron clases presenciales con maestros que demostraron mucha paciencia y así 

ellos lograron aprender temas específicos.  Un 7 % de los encuestados indicaron que sus 

grados preferidos fueron aquellos en los que las clases eran divertidas ya que sus 

maestros demostraron mucha afinidad con su etapa infantil y fueron estricto en su 

proceso de enseñanza. Un 47 % no estuvo muy definido en su respuesta.  

2,63%

25,00%

5,92% 2,63%

1,32%

6,58%
8,55%1,97%

45,39%

Afinidad a la edad Buena explicacion Clases presenciales

Diversion-Diversion Enseñanza estricta Paciencia

Tema Especifico Otros NR

¿Por qué te gustó? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afinidad a la edad 4 2,63% 

Buena explicación 38 25,00% 

Clases presenciales 9 5,92% 

Diversión 4 2,63% 

Enseñanza estricta 2 1,32% 

Paciencia 10 6,58% 

Tema Específico  13 8,55% 

Otros 3 1,97% 

NR 69 45,39% 

TOTAL 152 100% 
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4.- ¿Con qué frecuencia tu docente utiliza juegos matemáticos en sus clases? 

Tabla 9: Frecuencia de la utilización de juegos matemáticos en clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

4 

Nunca 15 9,87% 

Casi Nunca 13 8,55% 

A Veces 57 37,50% 

Casi Siempre 38 25,00% 

Siempre 29 19,08% 

TOTAL 152 100,00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

   Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

 

Gráfica 5: Frecuencia de la utilización de juegos matemáticos en clases  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                                

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

     Análisis: El 44 %  de los estudiantes determinan  que siempre o casi siempre sus 

maestros utilizan juegos matemáticos en el desarrollo de las clases, mientras que un 

37,50 % sostienen que sus docentes solo a veces aplican juegos matemáticos, 

finalmente un 18,42 % de los encuestados indicaron que nunca o casi  nunca sus 

maestros han utilizado juegos matemáticos.  

 

9,87%

8,55%

37,50%

25,00%

19,08%

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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5.- En una escala de 1 a 10 ¿qué tanto su docente plantea operaciones matemáticas 

relacionadas con situaciones de la vida diaria? 

Tabla 10: Porcentajes de la aplicación de operaciones matemáticas con 

situaciones cotidianas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

1 4 2,63% 

2 2 1,32% 

3 5 3,29% 

4 6 3,95% 

5 18 11,84% 

6 7 4,61% 

7 16 10,53% 

8 21 13,82% 

9 25 16,45% 

10 48 31,58% 

TOTAL 152 100,00% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

 

Gráfica 6: Porcentajes de la aplicación de operaciones matemáticas con 

situaciones cotidianas  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inès Marìa Balda                                         
Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

   Análisis: El 72.38 % afirman que sus docentes si emplean situaciones de la vida diaria 

para plantear las operaciones matemáticas en estudio, a diferencia del 27.64 % de 

estudiantes que afirman que no las usan.  

2,63% 1,32% 3,29%

3,95%

11,84%

4,61%

10,53%

13,82%
16,45%

31,58%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6.- ¿Usted cree que su docente plantea operaciones matemáticas creativas al 

momento de impartir sus clases?     

Tabla 11: Planteamiento de operaciones matemáticas creativas en clases 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

6 

totalmente en desacuerdo 2 1,32% 

En desacuerdo 10 6,58% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 17,76% 

De acuerdo 61 40,13% 

Totalmente de acuerdo 52 34,21% 

TOTAL 152 100,00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

   Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

 

Gráfica 7: Planteamiento de operaciones matemáticas creativas en clases  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                              

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

Anàlisis: El 74.34 %  de estudiantes estan totalmente de acuerdo en que sus docentes 

son creativos al momento de impartir sus clases, mientras que un 17,76 %; dijeron no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo si sus profesores son creativos, el 7.9%  manifestó 

estar en desacuerdo con la idea de que sus maestros hayan sido creativos  para enseñar.  

1,32%

6,58%

17,76%

40,13%

34,21%

totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

55 

 

7.- Su docente les envía a investigar ó plantear ejercicios matemáticos:  

En la Web ___    En libros ___        En Enciclopedias ____         Con sus padres_____       otros____ 

Tabla 12: Medios en que investigan ejercicios matemáticos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

7 

En la web 22 14,47% 

En textos escolares 90 59,21% 

En enciclopedias  2 1,32% 

Con sus padres  24 15,79% 

Otras  14 9,21% 

TOTAL 152 100,00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda  

    Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 8: Medios en que investigan ejercicios matemáticos   

                                        

                     
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                                        

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

          Análisis: El 23.68 % de estudiantes indicaron que sus maestros les envían a 

investigar ò plantear ejercicios matemáticos en internet, a diferencia del 60.53 %  que 

manifestaron que sus consultas fueron en textos escolares, finalmente un 15.79% 

indicaron que realizan las consultas con sus padres.   

14,47%

59,21%

1,32%

15,79%

9,21%

En la web En textos escolares En enciclopedias Con sus padres Otras
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8.- Alguna vez su docente les ha hecho trabajar ejercicios matemáticos en internet.                                                          

Si _____   No ____       Cual fue la página: _____ 

Tabla 13: Uso del internet para trabajar ejercicios matemáticos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

8 

Si 59 38,82% 

No 93 61,18% 

Total 152 100,00% 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

   Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 9: Uso del internet para trabajar ejercicios matemáticos 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                            

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado  

Análisis: El 38.82 % de estudiantes respondió en forma afirmativa, a diferencia del 

61.18 % que respondió en forma negativa. 

 

38,82%

61,18%

Si No
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8.- ¿Cuál fue la página en internet que su docente les ha hecho  trabajar ejercicios 

matemáticos? 

Tabla 14: Páginas de internet usadas para trabajar ejercicios matemáticos 

 

 
 

                

 

 

 

                 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda   

   Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 10: Páginas de internet usadas para trabajar ejercicios matemáticos 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                       

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

Análisis: Como respuesta a esta pregunta el 52.54%, de estudiantes indican haber 

trabajado juegos matemáticos en plataformas virtuales, mientras que un 16.95 %, 

afirman que han realizado fichas interactivas  en el proceso de enseñanza aprendizaje,  

en tanto que un 30.51 % se abstuvo de responder.  

 

52,54%

16,95%

30,51%

Ejercicios matematicos en plataforma fichas interactivas No responde

Ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

8 

Ejercicios 

matemáticos en 

plataforma 

31 52,54% 

fichas interactivas  10 16,95% 

No responde 18 30,51% 

Total 59 100,00% 
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9.- ¿Usted considera que las clases impartidas por su docente deberían contener 

juegos en línea?     Si ____                               NO _____       porqué____  

Tabla 15: Preferencias por el uso de juegos en las clases 

Item Categoría Frecuencia Porcentajes 

9 

Si 98 64,47% 

No 54 35,53% 

Total 152 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda 

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 11: Preferencias por el uso de juegos en las clases 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inès Marìa Balda                         

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodrìguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

  

Anàlisis: El  64.47 % de estudiantes consideran que las clases si deben contener 

actividades lúdicas a diferencia de un 35.53 % que respondieron en forma negativa.  

 

 

64,47%

35,53%

Si No
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9.- ¿Por qué considera que las clases impartidas por su docente deberían contener 

juegos en línea?   

Tabla 16: Razones por las que las clases deben contener juegos  

      

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda 

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 12: Razones por las que las clases deben contener juegos 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda.                        

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Análisis: El 64.29 % de los estudiantes manifestaron que las actividades lúdicas 

favorecen el aprendizaje ya que aprenden jugando y se divierten, en cambio el 23.46 % 

de dicentes opinaron que los juegos educativos son un plus a las estrategias aplicadas en 

5,10%
15,31%

8,16%

3,06%5,10%29,59%

19,39%
4,08% 2,04% 8,16%

Cambio de estrategia Aprender jugando

Clase interactiva Compartir con sus compañeros

desarrollo del pensamiento Para divertirse

Facilita el aprendizaje Para no aburrirse

Item Categoría Frecuencia Porcentajes 

9 

Cambio de estrategia  5 5,10% 

Aprender jugando 15 15,31% 

Clase interactiva 8 8,16% 

Compartir con sus compañeros 3 3,06% 

desarrollo del pensamiento 5 5,10% 

Para divertirse  29 29,59% 

Facilita el aprendizaje 19 19,39% 

Para no aburrirse  4 4,08% 

Practicar  2 2,04% 

No responde  8 8,16% 

TOTAL 98 100,00% 
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clase y le permiten interactuar entre compañeros,  12.24 % indicaron que las clases que 

se desarrollan por medio de juegos nunca resultan aburridas.  

10.- Escoja la opción correcta de la siguiente operación combinada: (10 – 6 + 3) – 1 

× 2 = 

Tabla 17: Conocimiento de las operaciones matemáticas básicas 

ítem Categoría Frecuencia Porcentajes 

10 

8 9 5,92% 

5 64 42,11% 

12 73 48,03% 

15 6 3,95% 

TOTAL 152 100,00% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda 

   Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

 

Gráfica 13: Conocimiento de las operaciones matemáticas básicas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Unidad Educativa Inés María Balda                           

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

5,92%

42,11%
48,03%

3,95%

8 5 12 15
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Análisis: El 42.11 % de los estudiantes respondieron de forma correcta, mientras que el 

57.9 % no respondió de forma correcta.  

3.6.2. Entrevista Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada la directora de la Unidad Educativa “Inés María Balda”    

Directora de la institución: MSc. Juliana Lavayen Herrera.  

Entrevistadores: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado 

Lugar: Sala de profesores 

Entrevistada: MSc. Juliana Lavayen Herrera.          

Cargo: Rectora 

1 ¿Cuáles son las técnicas más empleadas por sus docentes en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas dentro de la institución 

educativa? 

 Una de las técnicas que desarrollan por lo general todos los docentes es la técnica de 

resolución de problemas siempre aplicando recursos didácticos ya sean en la suma , 

resta, multiplicaciones que por lo general se empiezan en los primeros niveles y con lo 

cual el estudiante puede desarrollar ejercicios con serie de procesos complicados en el 

colegio, desde inicial sus técnicas son materiales didácticos con base 10 material muy 

bueno para enseñar las matemáticas,  canciones, juegos, además de otras técnicas y 

según el dinamismo que tenga el docente sigue innovando y aplicando técnicas 

novedosas 

 

2 ¿Qué recomendaciones daría usted a sus docentes para que propicien el 

desarrollo de la creatividad en sus clases? 
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Para desarrollar la creatividad en las clases primero el entusiasmo debe venir de la 

vocación del docente nosotros debemos tener ese dinamismo ese entusiasmo por 

enseñar vamos a   crear esa creatividad en los estudiantes no, pienso yo que iniciamos 

teniendo esas ganas de querer bailar cantar creamos el dinamismo y creamos una clase 

dinámica y creativa.   

3 ¿Qué recursos tecnológicos cree usted que facilitarían la enseñanza de las 

matemáticas?  ¿Por qué? 

   Los recurso tecnológicos en este año que lo hemos realizo la enseñanza virtual 

través de la web, nos hemos dado cuenta de que hay diversos programas en internet que 

nos pueden enseñar hay uno llamado fliperclasroom facilita mucho la enseñanza de las 

matemáticas el cual es tecnológico y hay muchos otros programas en la web ya que he 

trabajado con este incluso facilita la enseñanza desde inicial hasta bachillerato, hay 

otros que no son beneficioso, pero a su vez hay programas en el cual los estudiantes allí 

mismo realizan los ejercicios y llevan un debido proceso como enseñanza presencial, 

pero a su vez hay excelente programas que ayudan muchísima con las tablas de 

multiplicar la cuales son difíciles de aprender los estudiantes. 

 

4 ¿De qué maestro usted se acuerda que implementaba algo novedoso para 

mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes en matemáticas?  Cual 

fue esa experiencia. 

En una de la experiencia llevo 12 años en la docencia uno que me gustó mucho es 

cuando el docente sale del aula de clases o zona de confort y llevaba muchos materiales 

como círculos, tarjetas de numeros, soga etc. Y trabajaba con ellos allí ejercicios de 

resolución de problemas incluso los hacia como una especie de cuentos, pero allí incluía 
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las matemáticas entonces esa es una de las experiencias que yo he visto en el área de 

matemáticas. El salía de su zona de confort para enseñar las matemáticas de una forma 

diferente 

5 ¿Con qué frecuencia sus docentes reciben capacitación en temas sobre 

herramientas tecnológicas? 

     En la actualidad se puede decir que no reciben mucha capacitación en el área 

tecnológica ha sido muy poca la capacitación porque  incluso si nos damos cuenta en el 

pensum académico hasta la informática la sacaron y no está porque la tecnología ha 

avanzado y actualmente a los cursos que nos invitan no escucho que hablen de la 

tecnología, ahorita a partir de la pandemia todo se ha vuelto virtual desde allí he visto 

que ha habido un poquito de más concentración  al tema tecnológico nos ha puesto unas 

plataformas en las cuales hemos aprendido a manejarlas durante este tiempo de 

pandemia y hemos impartido nuestras clases entonces pienso que desde este año que 

hemos vivido este tiempo de pandemia si nos están capacitando un poquito en lo que es 

herramientas tecnológicas incluso también vamos dirigiendo a los niños  en la área 

tecnológica del manejo de la plataforma, considera importante. 

6 ¿Qué recomendaciones daría a sus docentes que propician el desarrollo de la 

creatividad en sus clases?  

Deben siempre ser motivadores con sus estudiantes ya que, para despertar la 

creatividad en los estudiantes, primero debe ser creativo el maestro. 

7 ¿Considera importante la aplicación de herramientas virtuales en la 

enseñanza de las matemáticas y por qué? 

Considera muy importante porque a veces el estudiante no aprende así con un 

cuaderno ò una pluma observando al profesor desde una pizarra, ya ahorita en la 

actualidad en la que vivimos el estudiantes usted sabe hay niños muy imperativos que a 
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veces no logramos concentrarlos nosotros parados delante de una pizarra o trayendo una 

paleógrafo o tarjetas que no hay como él se siente a estudiar o aprender las clases 

entonces a estos estudiantes la herramienta virtual para mi es magnífica poderla aplicar 

con ellos y  sobre todo incluirlos a todos, sin discriminar o individualizar y separar a 

estudiantes con disciplina inadecuada `pero a su vez para llevar a ese estudiante a que 

aprenda las estrategias las aplicamos con todos para tener una clase virtual porque en la 

actualidad los estudiantes que tenemos ellos aprenden observando, cantando, jugando, 

entonces pienso que las herramientas virtuales actualmente son de gran ayuda en 

especial para las matemáticas. 

8 ¿Conoce usted acerca de las plataformas virtuales que pueden aplicarse para 

motivar el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas?  

Sí _X__           No ______  

Cual: Si tengo conocimiento de varias herramientas tal como la fliperclasroom y entre 

otras, ahora que he terminado la maestría tuve la oportunidad de conocer e implementar 

una de ellas en mi práctica diaria con los estudiantes, siempre vamos a encontrar algo 

para llevarles a los estudiantes en las aulas de clases o desde casa. 

3.6.3. Análisis e Interpretación de la entrevista aplicada a los docentes de la 

Unidad Educativa Inés María Balda.  

Entrevistadores: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde y Belem Carolina Salazar Alvarado.  

Entrevistado: Docente
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Tabla 18 Matriz De Entrevista A Docentes De La Unidad Educativa Inés María Balda 

           Docentes 

 

Preguntas  

Docente 1 (Anónimo) Docente 2 (Anónimo) Docente 3 (Anónimo) Docente 4 

(Anónimo) 

Docente 5 (Anónimo) 

1)  

¿Considera usted que 

es indispensable que 

los estudiantes 

adquieran la destreza 

de resolver 

operaciones 

matemáticas básicas? 

Porque:  

 Por su puesto que es 
importante las matemáticas las 

podemos ver es decir que junto 

a la lengua son asignaturas de 

mayor importancia por lo tanto 
la resolución de operaciones 

matemáticas es necesarias para 

la cotidianidad. 

Por supuesto, ya que si 
dominan las destrezas en las 

operaciones fundamentales los 

niños pueden desenvolverse 

en la vida cotidiana, y pueden 
desenvolverse en otras 

operaciones complejas. 

Sí, porque les ayudará a 

resolver problemas, a 

desarrollar la capacidad del 

razonamiento, y a ser 

analíticos. 

Si Si. Porque se llega a tener esa 
ligereza de resolver de una 

forma ágil mentalmente sin 

recurrir a una calculadora. 

2)  

¿Cómo adaptaría 

usted un ambiente 

creativo para 

implementar 

herramientas 

virtuales en clases? 

Primero al estudiante hay que 
hacerle sentir la necesidad y al 

despertarle la necesidad y 

también se despierta el interés 

y cual quiere recurso que se 
utilice que rompa los esquemas 

diarios le va a motivar a los 

estudiantes y le va a despertar 

la atención. en el caso de los 
recursos digitales las nuevas 

tecnologías  es lo que está 

acaparando la atención de los 

estudiantes  inclusive con el 
mismo hecho de haber nacido 

en esta generación nacen con 

esa predisposición de 

vincularse a este tipo de 

recursos consecuentemente 

como lo vincularíamos 

llevando grabaciones, 

presentarles videos, hacerles 
exposiciones con estos 

recursos digitales cualquier 

Asegúrate de tener en casa 
buena conexión a Internet, 

micrófonos, cámara y 

audífonos para tu laptop. 

Buen espacio, iluminado, 
adecuado, fuera de ruidos, 

Utilizar aplicaciones 

interactivas, para realizar el 

trabajo con los estudiantes. 
 

Implementando videos en 

YouTube, libros, 

rompecabezas, etc. 

Se lo realizaría por 

medios de vídeos 

interactivos 

Sería jugando como cuando 
éramos niños y se aplicaba el 

ábaco para sí  conocer si tienen 

ligereza de captación al 

momento de resolver un 
ejercicio. 
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recursos digital que utilice y 
que rompa el esquema de la 

cotidianidad le va a despertar 

la atención y un estudiantes 

que se le despierte la atención 
esta con la predisposición para 

aprender  

3)  

¿Qué recursos 

tecnológicos conoce 

usted para mejorar el 

aprendizaje de las 

matemáticas?    

Cuales son: 

 

Un recurso tecnológico podría 
ser un proyector, una pantalla 

podría ser también llevarles 

grabaciones canciones o 

animaciones esas son recursos 
que a los estudiantes les va a 

llamar la atención, hay 

canciones matemáticas o si el 

docentes es creativo puede 
crearles canciones para la 

temática que va a desarrollar 

ese día, pero lamentablemente 

nosotros los docentes talvez 
por tiempo,  rutina solo damos 

la clase de forma rutinaria y 

este tipo de situaciones no 

despierta el interés de los 
estudiantes caen en el 

aburrimiento, cansancio, 

agotamiento y no les permite 

desarrollarse. Podría ser una 
canción que le llevemos en un 

video  buscarlos en la web, 

adaptarlos y despertar la 

atención y el interés porque no 
hay nada más importante 

cuando en un ser humano se le 

despierta la atención y el 

interés esa es la puerta para 
abrir la enseñanza. 

La computadora, o dispositivo 
electrónico, juegos 

educativos, aplicaciones 

varias. 

 

Ábaco Online, El Circo de 

las Matemáticas, Mercado 

matemático. 

Sector matemático Abaco online, Math Cilenia, 
Math Jump para Android e iOS  

 

4)  Siempre _____        
casi siempre _____      

Siempre _____        
casi siempre ___X__      

Siempre _____        

casi siempre ___X____      

Siempre _____        

casi siempre ___X____      

Siempre ___x__        
casi siempre _____      
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¿Con que frecuencia 

incorpora usted 

técnicas innovadoras 

y practicas activas al 

impartir  las clases de 

matemática? 

de vez en cuando ___X___       
ausente _____ 

de vez en cuando ______       
ausente _____ 

de vez en cuando ______       

ausente _____ 

de vez en cuando 

______       

ausente _____ 

de vez en cuando ______       
ausente _____ 

5)  

¿Recuerda usted 

algún docente que 

haya implementado 

alguna técnica 

innovadora para 

desarrollar el 

pensamiento creativo 

en sus estudiantes? 

Menciónelo:  

No precisamente en 

matemáticas pero si en otros 

momentos he visto a la 

compañera Miss Carmen 

Carbo llevaba su equipo junto 

a  Mónica Vargas siempre se 

han acompañado de equipos 

para darles las clases de inglés 

y eso obviamente rompe la 

rutina y abre los caminos hacia 

los aprendizajes y despertar el 

interés siempre insisto en 

despertar el interés si nosotros 

no estamos interesados en algo 

si no se nos ha despertado la 

atención pues no habrá   la 

predisposición del estudiante 

por aprender cosas nuevas.   

Si  Si, en una Feria de 

Matemática, la técnica 

Si Si, Mabel Ortiz, Sofía Herrera, 

Manuel Verá. 

  

6)  

¿Considera usted que 

mejorarán los niveles 

de aprendizaje si a su 

práctica educativa se 

le incorpora 

herramientas 

tecnológicas?                  

 

EN UN:       

10%__X__                   

25%____                          

50%____                     

75%____            

100% ______ 

Con que un 10 % se integre ya 

significa un cambio y como 

dije al principio ya estamos 
cayendo en la rutina vamos y 

dictamos esa palabrita que ya 

EN UN:       

10%____        

25%____         

50%____             

75%____            

100% ____X__ 

Porque de eso se trata la 

innovación, de incorporar 

herramientas tecnológicas, 
más en los actuales momentos 

EN UN:       

10%______  

25%____         

50%____             

75%___X___            

100% ______ 

EN UN:       

10%______  

25%____         

50%____             

75%____            

100% ____X____ 

Es una oportunidad 

muy valiosa, ya que la 

EN UN:       

10%___X___  

25%____         

50%____             

75%____            

100% ______ 
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eso es dañino no ese es la 
estrategia; con que un 10% se 

integre ya es muchísimo frente 

a lo que no existe todavía o con 

que de pronto es una simiente 
en tecnología que estamos 

utilizando entonces sí,  con un 

10% ya puede ser un buen 

inicio. Obviamente que en 
realidad sería que las clases 

tengan una gran cantidad de 

tecnología con un 100% no 

considero que sea así porque 
también estaríamos rompiendo 

esa parte humana que es el 

nexo principal entre 

estudiantes con la tecnología.    

que es parte de fundamental de 
nuestro trabajo.  

 

Porque ayudarían a los 

niños a pensar, reflexionar 

y analizar 

tecnología cada día va 

avanzando y se vuelven 

en nuevas herramientas 

de aprendizaje 

7)  

¿Estaría de acuerdo 

en implementar 

recursos tecnológicos 

en sus clases de 

matemáticas para 

mejorar el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje?  

Sin lugar a dudas claro que sí Por supuesto 

 

Si  No Responde  La verdad que no. Porque no 

todos los estudiantes cuentan 
con tecnología avanzada. En 

cambios para otros que tienen la 

tecnología avanzada les 

ayudaría siempre y cuando el 
padre de familia los ayude en la 

supervisión de la misma. 

8)  

¿Considera usted 

viable aplicar las 

estrategias de los 

videos juegos para 

despertar el interés y 

la atención de los 

estudiantes hacia las 

matemáticas? 

Por supuesto que hay tanto 

interés en esto que de pronto es 

un buen pretexto para llevarlos 

a las matemáticas.  

sí, como estrategia 

 

Si El juego es 

imprescindible en la 

vida del ser humano es 

a través del juego como 

los niños se relacionan 

con otros 

Sí, Siempre y cuando con la 

ayuda de los padres en su 

supervisión de la materia. 
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9)  

¿Qué tipo de 

estrategias utiliza 

usted cuando sus 

estudiantes presentan 

dificultades en las 

matemáticas? 

Yo utilizo una fortaleza que 
tengo que se me desarrollo el 

dibujo o crearles canciones yo 

mismo creo canciones 

entonces utilizo eso, en esa 
parte estoy un poquito alejado 

de la tecnología, pero si la 

tecnología la tenemos a mano 

esos recursos creativos que de 
pronto yo utilizo les puedo dar 

esa aplicación. 

Realizo retroalimentación 
 

Juegos, plantear situaciones 

problemáticas, utilizar 

material concreto, permitir 

que los estudiantes 

exploren diferentes guías 

de solución 

Si  Empiezo analizando cuáles son 
sus falencias para poder 

manejar de una forma más 

simplificada para él. 

10)  

¿Le gustaría conocer 

acerca de varias 

herramientas 

virtuales para 

aplicarlas en clases 

mejorando así el 

desarrollo del 

pensamiento creativo 

en el aprendizaje de 

las operaciones 

matemáticas básicas? 

Por su puesto, sin lugar a duda.   Si, de seguro ayudaría 

muchísimo.  

Si  No Responde  Claro que si ya que vivimos en 
un mundo donde abarca mucho 

la tecnología y hay que saberla 

usar de buena manera. 
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3.7. Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la Investigación.  

3.7.1. Conclusiones  

Con la información que hemos podido recopilar por medio de las entrevistas y las 

encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Inés María 

Balda podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Los docentes de la Unidad Educativa Inés María Balda no aplican herramientas 

de gamificación al momento de impartir sus clases y los recursos utilizados son 

materiales concretos o del medio como tapillas, granos, frejoles, carteles, 

pizarras, etc.  

 Las operaciones que les resultan más complicadas a los estudiantes de la básica 

media son las divisiones y multiplicaciones además solo un poco más de la mitad 

dijo haber recibido la ayuda oportuna de sus docentes. 

 Los estudiantes respondieron a la encuesta que los maestros más recordados por 

ellos fueron aquellos que daban una buena explicación preferentemente aquellos 

que mostraban afinidad con su edad y sobre todo mucha paciencia, sin embargo, 

les agrada que sus docentes sean estrictos en el momento de enseñar. 

 También opinaron que, menos de la mitad de los docentes aplican juegos 

educativos en sus clases y que a ellos si les gustaría que los usen para poder 

interactuar con los compañeros y que de esta manera, las clases sean más 

divertidas, además, gran parte de los encuestados manifestaron que el medio más 

utilizado para hacer consultas de ejercicios matemáticos son los textos escolares. 

 Otro punto importante que dieron a conocer en sus respuestas los estudiantes 

encuestados es el poco uso que se da al internet para trabajar ejercicios 
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matemáticos, también indicaron que les gustaría trabajar con juegos interactivos en 

sus clases. 

Los docentes a su vez manifestaron: 

 Un gran interés por mejorar sus procesos didácticos implementando medios 

tecnológicos. 

 Disposición para conocer y capacitarse en el uso de plataformas virtuales. 

 Compromiso de innovar en nuevas estrategias educativas que ayuden a los 

estudiantes a superar problemas pedagógicos en el aprendizaje de las matemáticas y 

estar abiertos a crear espacios que permitan desarrollar actividades creativas que 

motiven el aprendizaje 

3.7.2. Recomendaciones 

En vista de las respuestas manifestadas por estudiantes y docentes, podemos concluir lo 

siguiente: 

 Es muy importante que los docentes sean creativos e innovadores en el momento de 

impartir sus clases, atendiendo con mucha paciencia las dificultades que se les 

presentan a los estudiantes. 

 Se debe considerar en el momento de la planificación el tiempo para la 

retroalimentación ya que esta etapa nos permitirá conocer el nivel de comprensión 

y desarrollo de destrezas que han alcanzado los niños. 

 Es necesario además darse el tiempo suficiente para reforzar las operaciones que 

más se le dificultan a los estudiantes, con ejercicios prácticos y también sería 

beneficioso implementar el uso de las plataformas virtuales que nos ayudan con el 

aprendizaje y la práctica de las operaciones matemáticas. 

 Actualmente, frente a la situación de salud que afronta nuestra sociedad, debemos 

aprovechar las nuevas puertas que nos ha permitido conocer la tecnología y adaptar 

estas ventajas a nuestra labor educativa, tal como ha ocurrido con las 
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videollamadas, que pasaron de ser un medio de comunicación en redes sociales a 

un medio de educación virtual. 

 El juego es una de las principales estrategias de aprendizaje utilizadas a través de la 

historia, por lo tanto, sería un desacierto, no aplicarlo en la era de la tecnología. 

 La motivación favorece un aprendizaje profundo, en consecuencia, si la 

gamificación logra alcanzar altos niveles de motivación debe ser aprovechada al 

máximo. 

 Los avances de la tecnología y el fácil acceso a Internet a través de diferentes 

dispositivos electrónicos como celulares, tablets, laptops… nos permiten aplicar 

estrategias de gamificación tanto en forma sincrónica como asincrónica. 

 Se debe aprovechar la gran afinidad que niños y jóvenes han desarrollado en cuanto 

a lo que tecnología se refiere para aplicar este interés y entusiasmo en el 

aprendizaje de las Matemáticas 

Por las razones anteriores daremos a conocer a los docentes una serie de herramientas 

virtuales que ayudan a la consecución de estas necesidades y mejorarán el aprendizaje de 

los niños despertando el interés y la motivación hacia la práctica de las operaciones 

matemáticas. 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1.  Título de la Propuesta 

Guía didáctica de herramientas virtuales. 

4.2. Justificación  

Esta propuesta trata de brindar a los docentes del área de Matemática de la Unidad 

Educativa Inés María Balda una contribución pedagógica para su trabajo diario y tiene 

como finalidad dar a conocer una serie de herramientas virtuales que pueden aplicarse en el 

quehacer educativo. 

La presente guía didáctica está dirigida a aquellos maestros y maestras que están 

dispuestos a dar un giro en su metodología de enseñanza y poner en práctica las 

herramientas de gamificación que ponemos a su conocimiento. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

Elaborar una guía de herramientas virtuales que desarrollen el pensamiento creativo en 

los estudiantes aplicando la gamificación. 

4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Proponer una guía didáctica con herramientas virtuales que desarrollen el 

pensamiento creativo en el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas. 
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 Aplicar estrategias de gamificación en la enseñanza de operaciones básicas. 

 Fortalecer los procesos didácticos que desarrollen el pensamiento creativo. 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta  

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

El aspecto pedagógico de esta propuesta presenta la técnica de la Gamificación que 

traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo teniendo como objetivo absorber 

mejor algunos conocimientos, mejorar algunas habilidades, entre otros muchos objetivos.  

Se centra en brindar a los docentes la oportunidad de conocer los beneficios que 

presentan las estrategias de gamificación en la enseñanza aprendizaje de las operaciones 

matemáticas básicas para de esta manera despertar el interés y motivación hacia esta área 

de estudio. 

La finalidad principal de esta propuesta es que los maestros puedan a tener a la mano un 

instrumento de apoyo que contribuya a mejorar su trabajo en el aula, que permita 

desarrollar un ambiente creativo y motivador tanto para el docente como para los 

estudiantes.  

4.4.2. Aspecto Psicológico 

  Piaget y Vigostky son dos de los psicólogos que más importancia le ha dado al juego 

frente al aprendizaje y han destacado su valor en el campo educativo. 
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Piaget sostenía que la mejor manera que tienen los niños para adaptarse al mundo es a 

través de los juegos, y una vez adaptado, podrá aprender y madurar. 

Vigostky en su teoría constructivista cataloga al juego como un instrumento y recurso 

socio-cultural; además, un elemento impulsador del desarrollo mental del niño, facilitando 

el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la 

memoria voluntaria. 

En este aspecto las estrategias de la gamificación contribuyen permitiendo que los niños 

exploren, descubran y ensayen hasta conseguir un objetivo viviendo el proceso como algo 

divertido; por todo esto, este tipo de estrategias gamificadas son una excelente forma de 

ayudar a alcanzar la coordinación psicomotriz y el bienestar general.  

4.4.3. Aspecto Sociológico   

En las palabras de (Sepúlveda, 2019): “Hablamos de la gamificación como un fenómeno 

cultural en donde el juego no está centrado en un proyecto en sí, sino que está conectado 

con la realidad misma”.   

Pues bien, la gamificación, resulta ser un concepto absolutamente central en la lógica y 

la dinámica de la sociedad de consumo en que vivimos.  No se trata de un producto de 

marketing más, sino de un fenómeno absolutamente coherente con el espíritu de sociedad.  

Podríamos decir que: la sociedad ayuda al nacimiento y el desarrollo de la gamificación y 

ésta a su vez ayuda a la sociedad a continuar con paso más firme aún por la senda que dio 

lugar a su origen.    
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Las distintas crisis que esta sociedad ha atravesado han podido consolidar esta tendencia 

a la ludificación de la vida.  La gamificación, por tanto, llegó para quedarse en la medida en 

que se ha convertido en la práctica de una tendencia social, ha pasado de ser una tendencia 

a ser una realidad, una disciplina ya instalada que se tiene muy en cuenta.  En la actual 

sociedad de la digitalización de la vida ha hecho posible que la gamificación extienda sus 

ramas por un sinfín de esferas y actividades sociales y culturales 

El beneficio social que puede proporcionarnos esta guía de herramientas virtuales es 

lograr que los estudiantes de la básica media de la Escuela Fiscal Inés María Balda tengan 

una considerable mejora en su pensamiento creativo y de esta manera tener un mejor 

desempeño académico en el área de Matemática que siempre ha sido un problema para los 

padres y maestros.  

4.4.4. Aspecto Legal  

Esta propuesta está amparada por las normativas legales que rigen en el país, y que han 

sido citadas en el capítulo II de este proyecto, por la Constitución Política de la República 

del Ecuador (2008) que menciona su artículo 26 que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado también en el 

artículo 72 nos indica que constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. 
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4.5. Factibilidad de su Aplicación  

4.5.1. Factibilidad Técnica 

Esta guía de herramientas virtuales cuenta con los recursos tecnológicos y humanos 

necesarios para su aplicación y para que esta se convierta en un instrumento que oriente, 

apoye y motive el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Inés María 

Balda. Se cuenta con materiales de consulta a los que se puede acceder de manera gratuita 

por medio del internet.  

4.5.2. Factibilidad Financiera 

La presenta propuesta puede ponerse en marcha de una manera muy práctica atendiendo 

las necesidades que tienen los docentes de esta institución sin que se genere costo alto para 

su elaboración.    

4.5.3. Factibilidad Humana 

Se cuenta con la participación general de las autoridades y maestros quienes son los 

primeros beneficiarios de esta guía encaminada a contribuir en la labor docente con la 

finalidad principal de que todo este proceso repercuta en un avance académico de los 

estudiantes del plantel.   

4.6.  Descripción de la Propuesta 

La gamificación en el proceso de enseñanza de las Matemáticas, contribuyen a mejorar 

el desarrollo del pensamiento creativo, despierta la motivación y el interés de los 
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estudiantes en el aprendizaje de esta área, brindando a los docentes una serie de 

herramientas virtuales que constituya un apoyo en su tarea diaria. 

Esta guía les presenta varias plataformas virtuales que pueden ser estructuradas con el 

contenido pedagógico que desee el docente y además pueden ser utilizados en cualquier 

momento de la clase: anticipación, construcción, consolidación o evaluación. 

Por las razones anteriores consideramos que esta guía de herramientas virtuales a través 

de sus referentes teóricos y tecnológicos representará un gran apoyo tanto para los docentes 

como para los estudiantes en el proceso de alcanzar el objetivo primordial de nuestro 

proyecto de investigación demostrando que la gamificación correctamente aplicada puede 

dar grandes resultados.  
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Herramienta De Gamificación Virtual # 1 

Interactuando con Quizziz 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Quizizz               

a través de zoom, video tutorial para implementar 

actividades interactivas en la enseñanza de las 

operaciones matemáticas. 

Definición: Quizizz es un juego de preguntas 

multijugador fantástico que cada vez ofrece más 

opciones y posibilidades. Permite modificar y personalizar las preguntas para crear nuestros 

propios concursos o exámenes de una manera divertida y lúdica- 

Pasos: 

 Ingresamos en google como Quizizz.com, nos registramos con nuestro correo personal  

 Llenamos nuestros datos y personalizamos la página a nuestra visión.  

 Encontramos en la parte derecha las opciones de cuestionarios, informes, las clases, colecciones 

y memes que podemos utilizar.  

 Podemos ver las actividades de otros como también hacer las nuestras, también visualizamos 

los cuestionarios de nuestros estudiantes y podemos ir explorándolas así como teniendo una 

visión general de los cuestionarios de cada estudiante. 

 Puede crear memes para motivar al estudiante en el momento que está realizando una actividad.  

 También podemos agregar imágenes de prueba para ese cuestionario, seleccionar calificaciones, 

año básico y quien puede ver este cuestionario.  

 Hay diferentes formas de plantear las preguntas: de opción múltiple, respuestas cerradas y 

abiertas, de completar. Etc.   

RECURSO:  https://www.youtube.com/watch?v=yqOqugj5oKQ  

Figura  1: 

https://esdldclaret.files.w

ordpress.com/2019/05/q

uizizz_share1.png  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 1. Interactuando 

con Quizziz.  

 

Imágen 2Interactuando con 

Quizzi 

https://www.youtube.com/watch?v=yqOqugj5oKQ
https://esdldclaret.files.wordpress.com/2019/05/quizizz_share1.png
https://esdldclaret.files.wordpress.com/2019/05/quizizz_share1.png
https://esdldclaret.files.wordpress.com/2019/05/quizizz_share1.png
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  UNIDAD EDUCATIVA  

 “INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA:  

OBJETIVO: Dar a conocer a los docentes los beneficios de la gamificación como estrategia 

para el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para 

mejorar la metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las 

clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Gamificación y Quizziz 

 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Comentar con los docentes ¿qué conocen acerca 

de la gamificación? 

Observar una presentación acerca de la 

gamificación. 

Escuchar los comentarios e inquietudes acerca de 

la gamificación. 

Responder preguntas: 

 ¿Qué estrategias utilizó para motivar a mis 

estudiantes? 

 ¿Cómo puedo mejorar mis clases para que 

sean más divertidas? 

Presentación de Quizziz 

Exponer las utilidades de la plataforma  

Realizar un ejercicio  

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Quizziz 

 

 

Resolver un ejercicio 

en Quizziz 

 

40 MINUTOS  
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Herramienta De Gamificación Virtual # 2 

Educaplay 

  

Objetivo:  

Conocer el uso de la plataforma Educaplay mediante video tutorial 

para implementar actividades interactivas en la enseñanza de las 

operaciones matemáticas 

Definición:  

Educaplay es una plataforma para la creación de actividades educativas multimedia, 

caracterizadas por sus resultados atractivos y profesionales. 

Procedimiento: 

 Para comenzar a crear actividades, ingresa en educaplay.com y 

regístrate. Puedes utilizar tu correo electrónico o tu cuenta de Facebook, 

Gmail o Windows Live.  

 Haz clic en “Crear actividad” para comenzar a crear. Elige entre las opciones que te brinda el 

sitio: Adivinanza, Completar, Colección, Crucigrama, Diálogo, Dictado, Mapa interactivo, 

Ordenar letras, Ordenar palabras, Presentación, Relacionar, Relacionar columnas, Relacionar 

mosaico, Sopa, Test, Videoquiz.  Una vez hecha la selección, coloca un título y una descripción 

a tu actividad. Clasifica la actividad (país, nivel del curso al que va dirigido y asignatura). Luego 

haz clic en “Siguiente”. Se abrirá el panel desde el cual realizarás tu actividad. 

 Establece al menos tres etiquetas para clasificar tu actividad (esto permite que los usuarios puedan 

encontrar actividades relacionadas a los temas que están buscando en la plataforma).  

 Recuerda que cada tipo de actividad cuenta con un videotutorial para mostrar detalladamente 

cómo es que se realiza. 

 Plataforma intuitiva y fácil de utilizar se trabaja en línea, los recursos creados son compatibles 

y crea colecciones para empaquetar actividades y facilitar el uso de las mismas y el refuerzo del 

aprendizaje.       

Recurso:https://www.youtube.com/watch?v=O3nZ5CxNtCo&feature=emb_logo 

Figura 2: 
https://twitter.com/E

DUCAPLAY/status/1

24713859866897203

7/photo/1 

 

 

Figura 3: 

https://twitter.com/E

DUCAPLAY/status/1

24713859866897203

7/photo/1 

 

 

Figura 4: 

https://twitter.com/E

DUCAPLAY/status/1

24713859866897203

7/photo/1 

 

 

Imágen 3 . 

Interactuando con 

Educaplay. 

 

Imágen 4 

Interactuando con 

Educplay 
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  UNIDAD EDUCATIVA  

 “INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:   

Presentar a los docentes la plataforma virtual Educaplay como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Herramienta de gamificación Educaplay 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Realizar una ruleta en Educaplay. 

 Exponer las utilidades de esta herramienta 

virtual. 

 Observar una presentación acerca de 

Educaplay. 

 Escuchar los comentarios e inquietudes 

acerca de la herramienta Educaplay. 

 Elaborar un ejercicio en la plataforma.  

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Educaplay 

 

Crear un ejercicio en 

Educaplay 

 

40 MINUTOS  

 

 



 

84 

 

Herramienta De 

Gamificación Virtual # 3 

Prezi 

Objetivo: 

Conocer el uso de la plataforma Prezi mediante 

video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

Definición: 

Prezi es una herramienta conocida por ser la 

alternativa a PowerPoint y, además, por 

permitirte crear presentaciones originales que 

podrás utilizar para tu trabajo o exposiciones 

académicas. 

Pasos:  

1 Lo primero que tendrás que hacer es crear una cuenta en www.Prezi.com . Para ello, tendrás que 

hacer click en "Registrarse". Encontrarás el botón en la parte superior derecha. 

2 Prezi te mostrará una lista de las distintas licencias que puedes adquirir para la aplicación web. 

3 Pulsa en "Lic. estudiantes y profesores" (abajo a la izquierda) e introduce tu correo electrónico 

de tu institución educativa. Con la licencia de estudiante o profesor puedes crear presentaciones 

privadas y eliminar el logotipo de Prezi, entre otras muchas ventajas. 

4 A continuación, tendrás que elegir una plantilla para tu presentación de Prezi. Tienes una gran 

variedad de plantillas que pueden ayudarte a empezar si eres nuevo en Prezi. 

5 Sin embargo, quizás prefieras crear un Prezi en blanco, desde el principio, si eres versado en 

temas de diseño. Para ello, haz click sobre "Start blank Prezi". 

6 Si no te ves capaz de crear uno sin plantilla, selecciona la que más te guste y pulsa sobre "Use 

template".  

7 En la columna de la izquierda encontrarás la ruta que irá siguiendo la presentación. Puedes 

modificarla a tu gusto haciendo click sobre "Edit Path". 

Figura 10: 
http://diegodigital.com/wp-

content/uploads/2014/10/prezi-

audiovisuales.png  

 

 

 

 

 

Imágen 5. Interactuando con Prezi. 

 

Imágen 6. Interactuando con Prezi. 

http://www.prezi.com/
http://diegodigital.com/wp-content/uploads/2014/10/prezi-audiovisuales.png
http://diegodigital.com/wp-content/uploads/2014/10/prezi-audiovisuales.png
http://diegodigital.com/wp-content/uploads/2014/10/prezi-audiovisuales.png
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8 Podrás ver el orden que seguirá tu presentación de esta manera, e incluso podrás añadir un paso 

más si pulsas sobre "Add current view". 

9 Si quieres borrar alguno de ellos, sólo tienes que pasar el curso por encima y hacer click en el 

botón rojo que encontrarás en la parte superior. 

10 Para modificar cada una de las diapositivas de presentación de Prezi, haz click sobre el cuadrado 

de la izquierda que quieras modificar 

11 En la parte superior tendrás más herramientas con las que podrás añadir imágenes, vídeos y demás 

en tus diapositivas de Prezi. 

12 La opción "Themes" te permitirá cambiar los colores de la plantilla a tu gusto. 

13 Cuando quieras comprobar cómo se verán los cambios en tu presentación de Prezi, haz click en 

el botón "Present" que encontrarás en la parte superior izquierda. 

Recurso: https://www.youtube.com/watch?v=G2K1ei61q4s 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2K1ei61q4s
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  UNIDAD EDUCATIVA  

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES:  Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:   

Presentar a los docentes la plataforma virtual Prezi como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Mis clases con Prezi 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Observar una presentación en Prezi. 

 Exponer las ventajas de la herramienta. 

 Escuchar los comentarios e inquietudes 

acerca de Prezi. 

 Crear un video en Prezi. 

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Prezi  

 

Crear un video en Prezi 

 

 

40 MINUTOS  
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Herramienta De Gamificación Virtual # 4 Genially 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones 

matemáticas. 

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Prezi 

mediante video tutorial para implementar actividades 

Definición: Genially  es una aplicación web para 

realizar presentaciones interactivas. Genial.ly te 

ofrecer un surtido de plantillas y recursos para que la 

creación de contenidos sea muy sencilla 

 

 

Definición: Genially  es una aplicación web para 

realizar presentaciones interactivas. Genial.ly te 

ofrecer un surtido de plantillas y recursos para que la 

creación de contenidos sea muy sencilla 

 

 

Definición: Genially  es una aplicación web para 

realizar presentaciones interactivas. Genial.ly te 

ofrecer un surtido de plantillas y recursos para que la 

creación de contenidos sea muy sencilla 

 

 

Definición: Genially  es una aplicación web para 

realizar presentaciones interactivas. Genial.ly te 

ofrecer un surtido de plantillas y recursos para que la 

creación de contenidos sea muy sencilla 

 

 

Definición: Genially  es una aplicación web para 

realizar presentaciones interactivas. Genial.ly te 

Pasos: 

 El primer paso es ir a www.Genial.ly.com  para crear una cuenta. Haz clic en “Regístrate” 

para crear tu cuenta, hay una opción totalmente gratuita para comenzar.  Introduce el email y 

la contraseña. Repite la contraseña, acepta las condiciones. También puedes registrarte 

mediante Facebook, LinkedIn o Twitter. 

 Animación. Dar vida a las imágenes, a las tablas, a los gráficos mediante movimientos. Puedes 

configurar fácilmente animaciones de entrada, de salida, continuas, al hover… Con Genially 

puedes convertir tus creaciones en contenidos animados en unos pocos minutos 

 Interactividad. Generar una nueva experiencias de aprendizaje donde los alumnos son los 

protagonistas. Con Genially puedes añadir capas de información y crear contenidos únicos. 

 Integración. Genially te permite integrar la información que hay en internet o que tienes en 

diferentes plataformas. 

 Te ofrecemos algunos consejos para mejorar las presentaciones: 

 Coloca la información de tu presentación en diferentes capas. Los textos, las imágenes, los 

gráficos, los videos. 

 Introduce la información más extensa en ventanas para que se abran cuando el alumno o el 

receptor hace clic en un determinado elemento de la presentación. 

 Destaca las ideas fuerza y los puntos clave para resaltar los mensajes principales. 

 Para presentación presencial a una audiencia, Genially te permitirá un mayor control sobre el 

ritmo de la presentación. Te permite insertar elementos externos en las presentaciones. 

 

Pasos: 

 El primer paso es ir a Genial.ly para crear una cuenta. Haz clic en “Regístrate” para crear tu 

cuenta, hay una opción totalmente gratuita para comenzar.  Introduce el email y la contraseña. 

Repite la contraseña, acepta las condiciones. También puedes registrarte mediante Facebook, 

LinkedIn o Twitter. 

 Animación. Dar vida a las imágenes, a las tablas, a los gráficos mediante movimientos. Puedes 

configurar fácilmente animaciones de entrada, de salida, continuas, al hover… Con Genially 

puedes convertir tus creaciones en contenidos animados en unos pocos minutos 

 Interactividad. Generar una nueva experiencias de aprendizaje donde los alumnos son los 

protagonistas. Con Genially puedes añadir capas de información y crear contenidos únicos. 

Recurso: https://www.youtube.com/watch?v=6gfp4zxjtf0 

 

Recurso: https://www.youtube.com/watch?v=6gfp4zxjtf0 

 

Figura 11: https://www.genial.ly/es  

 

 

 

Figura 12: https://www.genial.ly/es 

 

 

 

Figura 13: https://www.genial.ly/es 

 

 

 

Figura 14: https://www.genial.ly/es 

 

 

Imágen 7.  Interactuando con 

Genially. 

 

Imágen 8 Interactuando con 

Genially 

http://www.genial.ly.com/
https://www.genial.ly/es
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  UNIDAD EDUCATIVA  

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:   

Presentar a los docentes la plataforma virtual Genially como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Trabajando con Genially 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Comentar con los docentes ¿Qué les han 

parecido las herramientas anteriores? 

 Observar una presentación con Genially. 

 Escuchar los comentarios e inquietudes 

acerca de la herramienta. 

 Exponer las utilidades de la plataforma  

 Realizar una presentación en Genially 

insertando otra de las actividades 

realizadas en los talleres anteriores   

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Genially  

 

Resolver un ejercicio 

en Quizziz 

 

40 MINUTOS  
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Herramienta De Gamificación 

Virtual # 5  
Liveworksheets 

 

 

 

Objetivo: 

Conocer el uso de la plataforma Liveworksheets a través de zoom, video tutorial para 

implementar actividades interactivas en la enseñanza de las operaciones matemáticas. 

Definición: 

Liveworksheets te permite transformar tus tradicionales fichas imprimibles (doc, pdf, jpg...) 

en ejercicios interactivos auto corregibles, que llamamos "fichas interactivas". 

Pasos: 

Se necesita registrarse como profesor para poder hacer uso de las siguientes funciones: 

 Ingresar a www.Liveworksheets.com  y llenar la información requerida.  

 Crear fichas interactivas ó también observar las de otros docentes proponen.  

 Enviar y recibir las respuestas de tus alumnos en tu buzón de correo, también podrá enviarle 

el link  la clave y la contraseña. 

 Registrar a tus alumnos, o invitarlos a registrarse. 

 Hacer cuadernos interactivos para tus alumnos. 

 Comprobar los trabajos y el progreso de tus alumnos.  

Recursos:  https://www.youtube.com/watch?v=zTVsehWyHxk  

Ilustración 15: 
https://trucos.com/media/post_images/2020/11

/01/liveworksheets.jpg    

 

  

Imágen 9.  Interactuando con 

Liveworksheets. 

 

Imágen 10.  Interactuando 

con Liveworksheets. 

http://www.liveworksheets.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zTVsehWyHxk
https://trucos.com/media/post_images/2020/11/01/liveworksheets.jpg
https://trucos.com/media/post_images/2020/11/01/liveworksheets.jpg
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  UNIDAD EDUCATIVA  

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:   

Presentar a los docentes la plataforma virtual Liveworksheets como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS: 

 5º, 6º, 7º 

TEMA:  Evalúo lo que aprendo en Liveworksheets 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Comentar con los docentes como evalúan 

el aprendizaje de sus estudiantes. 

 Observar la página de 

LIVEWORKSHEETS. 

 Explorar la variedad de fichas interactivas 

qué podemos encontrar en esta página. 

 Escuchar los comentarios e inquietudes. 

 

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Liveworksheets  

 

Resolver un ejercicio 

en Liveworksheets 

 

40 MINUTOS  
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Herramienta De Gamificación 

Virtual # 6 Padlet 

Objetivo: 

Conocer el uso de la plataforma PADLET a través de zoom, 

video tutorial para implementar actividades interactivas en la 

enseñanza de las operaciones matemáticas. 

 

Definición: 

 

La comunicación con el grupo, la motivación y responsabilidad colectiva así como la 

interacción del equipo son valiosos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Padlet, 

es una herramienta que contribuye a construir un espacio colaborativo valioso de una forma 

dinámica.   Permite crear murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir 

espacios donde se pueden presentar recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o 

documentos. Estos recursos se agregan como notas adhesivas, como si fuesen “post-its”. 

 

Pasos:  

 

1. Registrarse en el sitio www.padlet.com ó ingresar a través de una cuenta de Google o 

Facebook  

2. Hacer clic en “Crear un padlet” y seleccionar el tipo de muro según el proyecto a desarrollar: 

el más versátil es “muro”, pero existen otras opciones. 

3. Una vez en el muro, hacer doble clic para agregar una nueva entrada, o arrastrar un archivo 

desde la computadora. Cada entrada podrá contener título, descripción, enlace y recurso 

multimedia. 

4. Al hacer clic en “Compartir” es posible configurar la visibilidad del tablero y las opciones de 

trabajo colaborativo. 

5. Sólo es posible crear tres tableros de Padlet de manera gratuita con una cuenta. 

6. Los cambios realizados en los tableros se guardan automáticamente. 

7. Para qué se usa? Organizar o curar contenido multimedia propio o de otras fuentes. 

8. Recolectar recursos vinculados a una o varias temáticas 

9. Presentar textos, imágenes, audios, videos y enlaces. 

10. Trabajar de forma individual o colaborativa. 

11. Compartir el muro virtual con otras personas (para ser editado o solo de lectura). 

12. Incorporar (embeber) el muro virtual en blogs y sitios web.                                               

Recursos:   https://www.youtube.com/watch?v=ZOHZ_8-jIBc 

Ilustración 16: 

https://es.padlet.com/        

 

 

Ilustración 17: 

https://es.padlet.com/ 

 

 

Ilustración 18: 

https://es.padlet.com/ 

 

 

Ilustración 19: 

https://es.padlet.com/ 

 

Imágen 11. Interactuando 

con Padlet. 

 

Imágen 12. Interactuando 

con Padlet 

http://www.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZOHZ_8-jIBc
https://es.padlet.com/
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 UNIDAD EDUCATIVA 

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:  

Presentar a los docentes la pizarra virtual Padlet como estrategia didáctica para el aprendizaje de 

operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la metodología 

aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Practico en PADLET 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Comentar con los docentes ¿si extrañan la 

pizarra? 

 Exponer las utilidades de la herramienta 

Padlet 

 Observar una actividad realizada en esta 

herramienta. 

 Contestar preguntas acerca del uso de 

Padlet. 

 Realizar un ejercicio 

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Padlet 

 

Realizar un ejercicio en 

Padlet 

40 MINUTOS 
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Herramienta De 

Gamificación Virtual # 7 

Kahoot 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma KAHOOT a través de una 

charla vía zoom, video tutorial para implementar actividades 

interactivas en la enseñanza de las operaciones matemáticas. 

Definición:  

Es una herramienta genial para gamificar el aula y hacer que tus 

alumnos aprendan divirtiéndose. 

Pasos:  

 Registrarse ingresando al navegador de su preferencia en 

www.kahoot.com   y sigue los pasos tal como indica en la página. 

 Confirma tu cuenta a través del correo electrónico y una vez tengas tú cuenta activa ya 

puedes empezar a crear Kahoot. 

 Aquí encontraras juegos de preguntas, encuestas, el tiempo depende de la dificultad, 

también puedes añadir una imagen ó un video. 

 Sirve como refuerzo para algunos conceptos, usarle como lección o tema específico, 

o de manera transversal empleando preguntas de todas las asignaturas.                       

Recursos: https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw  

Ilustración 20: 
https://i2.wp.com/www.lmspu

lse.com/wp-

content/uploads/2021/01/kah

oot-competitive-quizzes-

app.jpeg?fit=1080%2C608&

ssl=1  

 

 

Imágen 13.  Interactuando 

con Kahoot. 
 

Imágen 14.  Interactuando 

con Kahoot. 

http://www.kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw
https://i2.wp.com/www.lmspulse.com/wp-content/uploads/2021/01/kahoot-competitive-quizzes-app.jpeg?fit=1080%2C608&ssl=1
https://i2.wp.com/www.lmspulse.com/wp-content/uploads/2021/01/kahoot-competitive-quizzes-app.jpeg?fit=1080%2C608&ssl=1
https://i2.wp.com/www.lmspulse.com/wp-content/uploads/2021/01/kahoot-competitive-quizzes-app.jpeg?fit=1080%2C608&ssl=1
https://i2.wp.com/www.lmspulse.com/wp-content/uploads/2021/01/kahoot-competitive-quizzes-app.jpeg?fit=1080%2C608&ssl=1
https://i2.wp.com/www.lmspulse.com/wp-content/uploads/2021/01/kahoot-competitive-quizzes-app.jpeg?fit=1080%2C608&ssl=1
https://i2.wp.com/www.lmspulse.com/wp-content/uploads/2021/01/kahoot-competitive-quizzes-app.jpeg?fit=1080%2C608&ssl=1
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  UNIDAD EDUCATIVA  

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO: Presentar a los docentes la aplicación KAHOOT como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL: 
MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Me divierto y aprendo en Kahoot 

 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Comentar con los docentes ¿Cómo les va en el uso 

de las herramientas virtuales? 

Observar una presentación con las ventajas de 

Kahoot. 

Escuchar y responder preguntas de los 

participantes. 

Demostrar los pasos para crear un cuestionario en 

Kahoot. 

Exponer las utilidades de la plataforma  

Realizar un ejercicio  

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Liveworksheets 

 

Crear un ejercicio en 

Kahoot 

40 MINUTOS  
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Herramienta De Gamificación Virtual # 8 Socrative 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma 

SOCRATIVE a través de zoom, video tutorial para 

implementar actividades interactivas en la enseñanza 

de las operaciones matemáticas.    

Definición: es un gestor de la participación de los 

estudiantes en el aula en tiempo real. Permite realizar 

test, evaluaciones, actividades, etc. y manejar los datos 

por el docente. 

Desarrollo: Socrative puede ser utilizado para múltiples actividades, pero en torno a las 

oportunidades, podemos especificar: 

 Ingresamos a www.socrative.com y haga clic en obtener una cuenta gratuita, Complete el formulario 

de inscripción y listo ya tiene su cuenta.   

 Una vez dentro podrá configurar su tablero de instrumentos y encontrara lo siguiente: iniciar tes, 

viaje espacial, preguntas rápidas y encuestas.  

 En el manejo de test de instrumentos los puedes diseñar, importar, ver todos los test que has creado y 

ver las evaluaciones de los estudiantes.  

 Feedback instantáneo. Esta aplicación permite conocer en pocos segundos cómo está yendo la clase 

virtual. 

 Evaluación previa. Los quiz o cuestionarios pueden ser utilizados antes de clase para conocer de 

dónde se parte, entender si los estudiantes han revisado algún material y lo han entendido, etc. 

 Evaluación contínua. Socrative permite conocer de forma reiterada a lo largo de la clase o del curso 

los conocimientos de la clase. 

 Motivación. El uso de estos dispositivos que usa de manera habitual el alumnado facilita la 

motivación extra para responder. 

 Participación. Compartir en la aplicación favorece que todos puedan tener accesible la participación 

y la motivación. 

  Ilustración 21: 

https://davidgscom.blogspot.com/2020/

02/socrative.html  

Imágen 15. Interactuando con 

Socrative. 

 

Imágen 16. Interactuando con 

Socrative. 

http://www.socrative.com/
https://davidgscom.blogspot.com/2020/02/socrative.html
https://davidgscom.blogspot.com/2020/02/socrative.html
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 ¿qué sabemos de…?: se puede realizar un quiz inicial para conocer qué saben los estudiantes del 

tema en el que van a trabajar ese día. 

 #hoyheaprendido: finalizar con una pregunta corta donde cuenten qué han aprendido. 

 Compresión lectora: las preguntas de verdadero o falso pueden servir para evaluar la compresión 

lectora del enunciado, no solo un conocimiento concreto. 

 Opinión y debate: a través de preguntas breves los estudiantes pueden expresar su opinión ante un 

tema de debate, pero también como ejercicio de ensayo o comentario de texto. 

 Desarrollo de identidad digital: utilizar una herramienta como Socrative donde los estudiantes 

participan en grupo permite trabajar la identidad digital, el respeto a los demás en los comentarios, la 

privacidad, uso responsable del anonimato, etc. 

 Ranking para hacer…: en el aula pueden existir tareas para realizar en grupo, por lo que los 

ranking pueden ser utilizados como motivación o enganche para que puedan esforzarse y realizar 

cada tarea. 

 Cambio de roles: ¿y si cada día es un estudiante quien pregunta al resto? Puede ser una herramienta 

extra de responsabilidad, para el alumno que ejerce de docente, y de respeto para el resto de 

estudiantes. 

Recurso: https://www.youtube.com/watch?v=cddfeyfgfAE  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2018/01/
manual-de-socrative.pdf  

https://www.unav.edu/documents/5522204/0/Manual+Socrative/b5561778-c336-
0a77-1bf6-95844bda0455   

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/socrative.pdf  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cddfeyfgfAE
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2018/01/manual-de-socrative.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2018/01/manual-de-socrative.pdf
https://www.unav.edu/documents/5522204/0/Manual+Socrative/b5561778-c336-0a77-1bf6-95844bda0455
https://www.unav.edu/documents/5522204/0/Manual+Socrative/b5561778-c336-0a77-1bf6-95844bda0455
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/socrative.pdf
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  UNIDAD EDUCATIVA  

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES  PARA DOCENTES 

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO: Presentar a los docentes la plataforma virtual Socrative como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en 

Zoom para mejorar la metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes 

demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:   

MEDIA 

GRADOS: 

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Conociendo SOCRATIVE 

 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Comentar con los docentes ¿qué les han parecido las 

herramientas anteriores? 

Observar una presentación acerca de las utilidades de 

Socrative. 

Escuchar los comentarios e inquietudes acerca de la 

herramienta. 

Exponer las utilidades de la plataforma  

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Socrative 

 

Resolver un ejercicio 

en Socrative 

 

 

 

40 MINUTOS  
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Herramienta De Gamificación Virtual # 9 Cerebriti  

 

Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Cerebriti  a través de zoom, video tutorial 

para implementar actividades interactivas en la enseñanza de las operaciones matemáticas.   

Definición: Es una herramienta idónea para implementar la gamificación en el aula. La 

principal ventaja es que permite crear juegos de forma muy rápida y sin necesidad de tener 

conocimientos de informática 

Pasos:  

 Click en link oficial de www.cerebriti.com iniciar sesión a través de su usuario y contraseña. 

  Es la plataforma de gamificacion más completa puedes crear juegos en solo 2 minutos sin 

programar, fácil y rápido  de escoger hasta 10 tipos diferentes a elegir.  

 Puedes acceder al mayor catálogo de juegos en español.  

 Motiva a tus alumnos con estas mecánicas de videojuegos como avatares, retos o insignias para 

aumentar la motivación. 

 Mide su evolución en tiempo real de cada alumno para lo aprendido.    

Recursos: https://www.youtube.com/watch?v=wMsxzpQCvVk  

Ilustración 22: 

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/reconocimiento-a-los-

participantes-del-proyecto/46016199-08d5-4589-86ed-332ada8aeb4e    

                  

Imágen 17.  Interactuando con 

Cerebriti. 

 

Imágen 18.  Interactuando con 

Cerebriti. 

http://www.cerebriti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wMsxzpQCvVk
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/reconocimiento-a-los-participantes-del-proyecto/46016199-08d5-4589-86ed-332ada8aeb4e
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/reconocimiento-a-los-participantes-del-proyecto/46016199-08d5-4589-86ed-332ada8aeb4e
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  UNIDAD EDUCATIVA   

                                  “INÉS MARÍA BALDA”  

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

 PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES  

DOCENTES Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:  

Presentar a los docentes la plataforma virtual Cerebriti como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Me divierto aprendiendo con Cerebriti 

 
ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Observar una presentación acerca de la 

herramienta virtual Cerebriti. 

 Escuchar los comentarios e inquietudes 

acerca de la gamificación. 

 Exponer las utilidades de la plataforma  

 Realizar un ejercicio  

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Cerebriti 

 

Resolver un ejercicio 

en Cerebriti 

 

 

40 MINUTOS  
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 Herramienta De Gamificación Virtual 

N # 10 Jamboard 
Objetivo: Conocer el uso de la plataforma Jamboard 

a través de zoom, video tutorial para implementar 

actividades interactivas en la enseñanza de las  

operaciones matemáticas.    

Definición: Con esta aplicación complementaria de Jamboard, puedes explorar, ver y 

compartir los Jams que hayas creado tú o tus compañeros de equipo. Jamboard es una pizarra 

digital que permite incluso a los equipos más aislados esbozar ideas y guardarlas en la nube 

para poder acceder a ellas desde cualquier dispositivo. 

Desarrollo:  

 Abre www.Jamboar.com  en tu navegador o desde tu correo de Gmail. Selecciona la Jam que quieres 

mostrar arriba a la derecha, haz clic en abrir Jamboard. En la pizarra, toca para que se muestre el 

Jam.   

 En el botón anaranjado de la inferior derecha puede crear su Jam y agregar un título, puede ver todas 

sus Jam en Jambos.  

 Aumenta la colaboración y la participación de los alumnos mediante la app de Jamboard, que cuenta 

con tecnología de Google Cloud. Los usuarios de tablets para estudiantes pueden acceder a un 

completo paquete de herramientas de edición para colaborar con alumnos o educadores. Además, 

hasta puedes acceder a la app desde un navegador web.  

  Jamboard es una pantalla inteligente que te permite extraer con rapidez imágenes de una búsqueda 

en Google, guardar el trabajo en la nube automáticamente, usar la herramienta de reconocimiento de 

formas y escritura a mano fácil de leer, y dibujar con una pluma stylus, pero borrar con el dedo igual 

que en una pizarra.  

 visibiliza el aprendizaje y lo hace accesible para todos los colaboradores de la sesión de Jam.  

 La app de Jamboard para iOS y Android permite que alumnos y educadores se unan 

fácilmente a proyectos creativos desde su teléfono, tablet o Chromebook  

Recursos:   https://www.youtube.com/watch?v=JF05K9FzlxQ  

 

Imágen 19.  

Interactuando con 

Jamboard.  

http://www.jamboar.com/
https://apps.apple.com/us/app/jamboard/id1143591418
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=JF05K9FzlxQ
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 UNIDAD EDUCATIVA  

“INÉS MARÍA BALDA” 

AÑO LECTIVO: 

2020-2021 

PLAN DE TALLERES VIRTUALES PARA DOCENTES 

DOCENTES: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  

Belem Carolina Salazar Alvarado 
ÁREA: 

 

MATEMÁTICA FECHA: 

OBJETIVO:  

Presentar a los docentes la plataforma virtual Educaplay como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de operaciones matemáticas básicas mediante una reunión en Zoom para mejorar la 

metodología aplicada en clases logrando que los estudiantes demuestren interés en las clases.   

SUBNIVEL:  

MEDIA 

GRADOS:  

5º, 6º, 7º 

TEMA:  Jamboard 

ESTRATEGIAS  RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

 

 Presentar una actividad en Jamboard 

 Observar una presentación con los pasos para 

utilizar. 

 Realizar una lluvia de ideas con ejemplos de temas 

que se pueden trabajar en esta herramienta. 

 Compartir experiencias e ideas. 

 Realizar un ejercicio  

 

Laptop 

Teléfono 

Zoom 

Liveworksheets 

 

Crear un ejercicio en 

Jamboard 

 

40 MINUTOS  
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ANEXO I: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN.    
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                      

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

   TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la 

propuesta de trabajo       de 

la  titulación: 

Importancia de la gamificación en el desarrollo del pensamiento creativo 
en operaciones matemáticas básicas.  Guía didáctica de herramientas 
virtuales.    

    Nombre del estudiante 

(s): 
Belem Carolina Salazar Alvarado  
Sonia Beatriz Rodríguez Quinde    

Facultad: Filosofía. Letras y 

Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Línea de 

Investigación: 

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas. 

Sub-línea de 

Investigación: 

Tendencias  Educativas  Y 
Didácticas 
Contemporáneas  del  
Aprendizaje.   La 
infopedagogía en el 
desarrollo de la 
educación general básica.    

Fecha de    presentación   

de   la propuesta de trabajo   

de Titulación: 

Guayaquil, Lunes 09 de 
noviembre del 2020.    

Fecha de evaluación 

de la propuesta de 

trabajo de Titulación: 

Lunes 16 de 
noviembre del 2020.     

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea          

De Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

                    

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.    

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad    

CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

 

 

 

 

 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
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 ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO IV  INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Autor: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  y Belem Carolina Salazar Alvarado  

Tutor: MIM. Francisco Roberto Silva Vera.  ING  

Resumen 

    Estamos viviendo el auge de la tecnología, tanto en comunicación como en 

información, en consecuencia, el presente trabajo de investigación pretende dar a conocer 

las bondades de la gamificación, un término que ya existe en nuestra sociedad y que 

actualmente se está aplicando en el campo educativo con excelentes resultados. Hemos 

analizado detalladamente sus elementos y beneficios partiendo de la motivación hacia un 

determinado aprendizaje, hasta llegar a desarrollar la confianza de los estudiantes en sus 

propias capacidades mejorando su autoestima y ese sentido de superación personal que los 

impulsa a ser mejores en las actividades que realizan a diario. Todas estas características, 

implementadas en la práctica pedagógica, brindan un gran aporte a lograr que los dicentes 

se involucren y demuestren entusiasmo y compromiso en su propio proceso de aprender, 

especialmente en el área de Matemática que, por lo general, es considerada la más temida 

de las asignaturas, ya sea por la dificultad y exactitud que presentan las operaciones 

matemáticas o por la forma rígida y estricta que tienen los maestros tradicionales de 

impartir sus clases. Además, se presenta un análisis del enorme potencial que tiene el 

pensamiento creativo para mejorar el nivel de aprendizaje de operaciones matemáticas a 

través de la estrategia “aprender jugando”.      

Palabras Claves: Gamificación- Pensamiento Creativo – Juego – Motivación. 
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mathematical operations 

Author: Sonia Beatriz Rodríguez Quinde  y Belem Carolina Salazar Alvarado  

Advisor: MIM. FRANCISCO ROBERTO SILVA VERA 

Abstract  

We are experiencing the rise of technology, both in communication and information, 

consequently, the present research work aims to publicize the benefits of gamification, a 

term that already exists in our society and that is currently being applied in the educational 

field with excellent results. We have analyzed its elements and benefits in detail starting 

from the motivation towards a certain learning, to develop students' confidence in their own 

abilities improving your self-esteem and that sense of self-improvement that drives them to 

be better at the activities they do daily.  All these features, implemented in pedagogical 

practice, they provide a great contribution to getting students involved and show 

enthusiasm and commitment in their own learning process, especially in the area of 

Mathematics usually it is considered the most feared of the subjects, either because of the 

difficulty and accuracy of mathematical operations or because of the rigid and strict way 

that traditional teachers teach their classes. Also, presents an analysis of the enormous 

potential that creative thinking must improve the level of learning of mathematical 

operations through the “learning by playing” strategy. 

.     

Keywords: Gamification, creative thinking, game, motivation.  
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ANEXO XXIII REALIZANDO LA ENCUESTA A LAS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA INÈS 
MARÌA BALDA, EN FORMA VIRTUAL. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ANEXO XXIV ENCUESTA A LOS NIÑOS DE GRADO DE LA ESCUELA  

   Encuesta aplicada a Estudiantes de la Unidad Educativa “Inés María Balda”                                   

Tema: Importancia de la gamificaciòn en el desarrollo del pensamiento creativo en 

operaciones matemáticas básicas.                                                                                                                                                     

Objetivo: Fomentar la importancia de la gamificaciòn en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje, a travès de un estudio bibliogràfico, de campo,  entrevistas, encuestas para el 

desarrollo de una guia de herramientas virtuales 

1.- ¿Cuáles son las operaciones matemáticas que se te han 

complicado aprender?                                                                 

SUMAS ____                                    RESTAS_____        

MULTIPLICACIONES_____        DIVISIONES ____ 

2.- ¿Tu profesora te ha ayudado resolviendo alguna 

operación cuando no pudiste realizarla solo (a)?      

Pocas veces                                     Muchas veces                                                                                                                     

Siempre                                   Nunca                                                         

3.- ¿En qué curso te ha gustado mas la enseñanza de la 

matemática por parte de tu profesor(a) y por qué?        

__________________________________________________

__________________________________________________ 

4.- ¿Con qué frecuencia tu docente utiliza juegos 

matemáticos en sus clases?                                                                                                    
Pocas veces                                     Muchas veces                                                                                                                     

Siempre                                   Nunca               

5.- En una escala de 1 a 10 ¿qué tanto su docente 

plantea operaciones matemáticas relacionadas 

con situaciones de la vida diaria? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      

6.- ¿Usted cree que su docente plantea operaciones 

matemáticas creativas al momento de impartir sus clases?        

7.- Su docente les envía a investigar ò plantear ejercicios 

matemáticos:                                                                                  

En la Web ____     En libros _____   En Enciclopedias ____         

Con sus padres_____    otros_________________ 

8.- Alguna vez su docente les ha hecho  trabajar ejercicios 

matemáticos en internet.                                                          

Si _____   No ____                                                                            

Cual fue la pagina_______________________________   

__________________________________________________ 

9.- ¿Usted considera que las clases impartidas por su 

docente deberían contener juegos en línea?  

Si ____                               NO _____        

porqué____________________________________________ 

10.- Escoja la opción correcta de la siguiente operación 

combinada:  (10 – 6 + 3) – 1 × 2 = 

a.-) 8 
b.-) 5 

c.-)12 

d.-)15 
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We are experiencing the rise of technology, both in communication and information, consequently, the present research work aims to 

publicize the benefits of gamification, a term that already exists in our society and that is currently being applied in the educational field with 

excellent results. We have analyzed its elements and benefits in detail starting from the motivation towards a certain learning, to develop 

students' confidence in their own abilities improving your self-esteem and that sense of self-improvement that drives them to be better at the 

activities they do daily.  All these features, implemented in pedagogical practice, they provide a great contribution to getting students 

involved and show enthusiasm and commitment in their own learning process, especially in the area of Mathematics usually it is considered 

the most feared of the subjects, either because of the difficulty and accuracy of mathematical operations or because of the rigid and strict 

way that traditional teachers teach their classes. Also, presents an analysis of the enormous potential that creative thinking must improve the 

level of learning of mathematical operations through the “learning by playing” strategy.  
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