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Resumen 

La enfermedad del COVID-19 durante los años 2020 y 2021 obligó a las 

instituciones educativas públicas y privadas a realizar el trabajo remoto, hecho que 

perjudicó el aprendizaje y la interacción presencial entre profesores y estudiantes. 

También permitió conocer estrategias pedagógicas como la gamificación que 

pueden mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Es así que, el 

objetivo de la investigación fue determinar la relación entre gamificación y 

aprendizaje del área de ciencia, tecnología y salud, en estudiantes del 4° ciclo 

avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. Para tal fin, se aplicó un diseño 

no experimental, nivel correlacional y enfoque cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 44 estudiantes con una muestra de 20 estudiantes, obtenida por 

un muestreo probabilístico. Se obtuvieron como resultados un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,90659 que indica que la consistencia interna del instrumento es 

excelente y un test de Shapiro-Wilks con una significancia de 0,190 en la variable 

gamificación y una significancia de 0,070 en la variable aprendizaje, ambos 

mayores a 0,05 por lo cual los datos siguen una distribución normal. Se llegó a la 

conclusión que existe una correlación positiva entre gamificación y aprendizaje con 

un valor de Pearson de 0,740.  

Palabras clave: Gamificación, aprendizaje y comportamiento. 
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Abstract 

The COVID-19 disease during the years 2020 and 2021 forced public and 

private educational institutions to carry out remote work, a fact that harmed learning 

and face-to-face interaction between teachers and students. It also allowed to know 

pedagogical strategies such as gamification that can improve the achievement of 

student learning. Thus, the objective of the research was to determine the 

relationship between gamification and learning in the area of science, technology 

and health, in students of the 4th advanced cycle in an educational institution, Lima, 

2022. For this purpose, a design was applied. non-experimental, correlational level 

and quantitative approach. The population consisted of 44 students with a sample 

of 20 students, obtained by a probabilistic sampling. The results obtained were a 

Cronbach's Alpha coefficient of 0,90659 which indicates that the internal 

consistency of the instrument is excellent, and a Shapiro-Wilks test with a 

significance of 0,190 in the gamification variable and a significance of 0,070 in the 

learning variable, both greater than 0.05 so the data follows a normal distribution. It 

was concluded that there is a positive correlation between gamification and learning 

with a Pearson value of 0,740. 

Keywords: Gamification, learning and behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró a la enfermedad del 

COVID-19 como pandemia en el año 2020, hecho que obligó a las instituciones 

educativas a nivel mundial a trabajar de manera virtual o remota afectando con ello 

el aprendizaje de los alumnos. En nuestro país no fue la excepción; y por Decreto 

de Urgencia N°026-2020, se estableció el trabajo remoto con instituciones 

educativas públicas donde los profesores no estaban preparados en la utilización 

de herramientas digitales y actividades de gamificación. Por ello, durante el trabajo 

remoto del año 2020 y 2021 se desarrollaron una serie de capacitaciones en 

herramientas digitales y gamificación a cargo de la UGEL 05 y del Minedu para que 

los docentes pudieran aplicar en sus sesiones de aprendizaje. 

Soto (2018), sostiene que las actividades de gamificación como Kahoot!  

favorece un clima adecuado donde los estudiantes participan con mayor frecuencia 

y se sienten motivados. Además, son plataformas útiles para iniciar las actividades, 

reforzar los contenidos de una sesión, favorecer un aumento en la competitividad 

entre los estudiantes, pero no son recomendados como medios de evaluación. 

También Lozano (2021), sostiene que las actividades de ludificación como actividad 

final o de evaluación en las clases permite motivar, enseñar, repasar y evaluar 

algunos conceptos que los estudiantes habían estudiado anteriormente. 

Ramos (2021), argumenta que las actividades de gamificación mejoran en 

gran medida el desarrollo de habilidades al involucrar a los estudiantes en su propio 

aprendizaje; de la misma forma Álvarez (2021), sostiene que el uso del Quizizz 

como herramienta de gamificación para motivar a los estudiantes, influye 

positivamente en su aprendizaje. También Gaviria (2021), plantea que gamificar es 

emplear el pensamiento lúdico que derivan de los juegos para incrementar el 

interés, el compromiso y promover el aprendizaje.  

Bermeosolo (2019) argumenta que el aprendizaje se confirma mediante 

cambios de comportamiento relativamente permanentes como resultado de la 
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experiencia humana. En otras palabras, los cambios son irreversibles, pero 

tampoco fácilmente reversibles. 

 

 Al revisar las actas de evaluación 2021 de los estudiantes de una institución 

educativa, se encontró que el 52 por ciento se encuentra en el nivel de logro en 

proceso, 20 por ciento en logro esperado y un 10 por ciento en logro destacado. 

Siendo sus posibles causas el desarrollo de las clases poco motivadoras para los 

estudiantes durante el trabajo virtual. También en el año 2021, el 18% de los 

estudiantes están con promoción guiada por el acceso limitado al internet y algunos 

estudiantes se enfermaron y abandonaron. Finalmente; el 2021, se incrementó en 

un 15% el número de estudiantes matriculados porque al ser las clases virtuales 

podían estudiar desde otros departamentos o distritos y que si contaban con el 

acceso a internet.  

 

 Según la problemática planteada, se formula como problema general: ¿Cuál 

es la relación entre gamificación y aprendizaje de ciencia, tecnología y salud, en 

estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 2022?. De lo 

cual se desprenden los siguientes problemas específicos: i) ¿Cuál es la relación 

entre gamificación y cambio de actitud en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 2022?. ii) ¿Cuál es la relación entre gamificación y uso 

significativo del aprendizaje en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022?. iii. ¿Cuál es la relación entre gamificación y pensamiento 

crítico en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 

2022?. 

 

 El objetivo general que corresponde a la investigación es: Determinar la 

relación entre gamificación y aprendizaje del área de ciencia, tecnología y salud, 

en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. De 

lo cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: i) Determinar la relación 

entre gamificación y cambio de actitud en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 2022. ii) Determinar la relación entre gamificación y uso 

significativo del aprendizaje en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. iii) Determinar la relación entre gamificación y pensamiento 
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crítico en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 

2022. 

La hipótesis general de esta investigación es: Existe relación positiva entre 

gamificación y aprendizaje de ciencia, tecnología y salud, en estudiantes 4° ciclo 

avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. Siendo las hipótesis 

específicas: i) Existe relación positiva entre gamificación y cambio de actitud en 

estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. ii) Existe 

relación positiva entre gamificación y uso significativo del aprendizaje en 

estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. iii) 

Existe relación positiva entre gamificación y pensamiento crítico en estudiantes del 

4° ciclo avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. 

La metodología del proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo, 

aplicada, correlacional, hipotético deductivo, no experimental transversal y con una 

muestra probabilística. El instrumento utilizado es un cuestionario para una 

población de 44 estudiantes con una muestra 20 estudiantes. 

La investigación se justifica porque permitirá aumentar el porcentaje de 

alumnos que lograrán el nivel de rendimiento esperado. También pretende 

demostrar la asociación positiva entre gamificación y aprendizaje en el área de 

ciencia, tecnología y salud. Este conocimiento, en la medida que puedan utilizar la 

gamificación como parte de sus sesiones de aprendizaje, ayudará a otros docentes 

de las diferentes instituciones educativas a mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 Gaviria (2021) sostiene que los orígenes de la gamificación como método 

motivacional estructurado se remontan a las primeras prácticas de los Boy Scouts, 

organización que existe desde inicios del siglo XX, que consistía en entregar 

medallas que permitían a los participantes reconocer su progreso dentro del 

sistema de entrenamiento al reconocer el logro de objetivos generalmente 

asociados con el aprendizaje o la realización de actividades específicas. Esto 

también ocurrió a nivel comercial estadounidense en la década de 1930 con la 

implementación del modelo comercial S&H Green Stamp por parte de Sperry & 

Hutchinson (S&H) donde la empresa fabricaba cromos, los distribuía gratuitamente 

a comercializadoras a nivel nacional para ser entregados a los clientes de acuerdo 

al consumo. Las tarjetas marcadas con 1, 10 y 50 puntos debían adjuntarse a un 

catálogo que podía canjearse por premios no monetarios según las categorías, los 

puntos y las páginas completadas. El enfoque de la tarjeta S&H provocó un auge 

en este modelo, copiado por varias empresas, y finalmente transformado en puntos. 

 

 La gamificación utiliza el pensamiento gamificado para mejorar interés, el 

compromiso y el aprendizaje de los estudiantes. Argumenta que la gamificación no 

se trata de incluir juegos en las sesiones de aprendizaje, sino que esta dimensión 

aborda la gamificación que busca equilibrar el aprendizaje con juegos y 

entretenimiento. La gamificación engloba mecanismos que afectan intrínseca y 

extrínsecamente a los jugadores, caracterizándolos y presentándolos como 

estructuras que pueden ser aplicadas sistemáticamente para generar secuencias 

didácticas de duración arbitraria. La gamificación es un proceso minucioso centrado 

en la experiencia del estudiante que busca resolver problemas mientras fomenta el 

aprendizaje. La motivación gamificada se considera un objetivo de los sistemas 

gamificados en lugar de un atributo logrado artificialmente. 

 

 La gamificación en las sesiones de aprendizaje debe comenzar con el 

reconocimiento de problemas funcionales en el aula. Falta de motivación, 

necesidad de romper con la rutina y exigencias de los alumnos. La decisión de los 

profesionales de la educación de seguir o quedarse atrás de esta tendencia se 
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vuelve crítica a medida que los métodos de enseñanza comienzan a dar paso a 

dinámicas modales autodidactas. Nuestro enfoque en la gamificación nos permite 

crear experiencias de aprendizaje verdaderamente interactivas, socialmente 

adaptables y significativas. 

Siempre estamos inmersos en el proceso de gamificación. Por ejemplo, 

cuando compras productos en supermercados y farmacias, se acumulan puntos y 

se venden beneficios como VIP y Platino. Es la base esencial de la gamificación a 

nivel empresarial, integrada y pensada desde el marketing, con un motivo para 

consumir. La educación no es diferente, los estudiantes son igualmente 

considerados consumidores. La diferencia radica en el hecho de que el consumo 

no es un componente principal de las aulas gamificadas, sino una motivación 

intrínseca, que facilita experiencias significativas que impulsan el consumo de 

sugerencias curriculares. 

La gamificación se puede representar utilizando el modelo piramidal 

propuesto por Kevin Werbach. Este modelo describe los tres elementos que 

componen la experiencia del juego. En su base se encuentran los componentes 

(medallas, avatares, puntos y niveles). El segundo nivel representa las mecánicas 

(desafío, cooperación, recompensa) que utilizan los componentes de nivel inferior 

para provocar respuestas emocionales. En la parte superior de la pirámide se 

encuentra el tercer elemento, la dinámica (emoción, narrativa, progresión). Estos 

elementos trabajan juntos. 

González (2016) afirma que los elementos del juego como la dinámica son 

relevantes para las necesidades de cada jugador. Tiene que ser satisfecho a través 

de los otros elementos del juego: mecánica y componente. Las necesidades y los 

deseos de un jugador se satisfacen mediante algún tipo de dinámica. Y finalmente, 

los componentes son la forma más básica de realización de la mecánica. Por 

ejemplo, un estudiante cuya necesidad es sentirse mejor (dinámica) entre todos los 

estudiantes, se puede tener una competencia con otros estudiantes (mecánica). 

También puedes hacer desafíos diferentes y personalizados. Por ejemplo, cada 
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uno de los dos mecanismos anteriores podría usar un cuadro de mérito para anotar 

el puesto de cada estudiante (componentes). 

La dinámica es el nivel más abstracto al que debe aspirar un sistema de 

juego. Incluye necesidades que motivan a los estudiantes. Para lograrlos, tendrás 

que utilizar diferentes mecánicas de juego. Los seres humanos tienen necesidades 

y deseos básicos. Esforzarse por el estatus, el logro, la expresión, la competencia 

o el altruismo. Se puede citar algunas dinámicas:

1. Restricciones. Referida a las reglas del juego para evitar el caos porque existirán

competidores que buscan superar los límites del juego y con ello buscarán formas 

de romper las normas del juego. 

2. Narrativa. Consiste en dar al estudiante una noción general del desafío y lo guía

a través de la actividad gamificada. 

3. Emociones. Los desafíos del juego generan curiosidad y competitividad. Alegría

o insatisfacción con el propio desempeño, sentido de pertenencia al grupo, etc.

4. Progreso o desarrollo del jugador. Es importante crear una sensación de

progreso en los desafíos y juegos. Es importante que los jugadores sientan que van 

mejorando de forma autónoma. Los jugadores sienten que son los principales 

contribuyentes al progreso. Muchos jugadores se sienten motivados por el deseo 

de superar los retos. 

5. La relación o interacción social. Alcanzar metas para el bien común y el

mejoramiento de la sociedad es un gran atractivo para muchos. Hacer pequeños 

sacrificios o trabajar en beneficio de los demás es una dinámica de juego que atrae 

y motiva a muchos estudiantes. Las recompensas sociales son un importante factor 

de motivación y retención para los jugadores. 

Mecánicas. La mecánica debería poder visualizar el progreso del juego y 

permitir que los jugadores participen en el juego. Los más importantes son: 

1. Retos. Son acciones creadas para que los usuarios se peguen y participen en

los sistemas gamificados y su desarrollo. Los desafíos indican una serie de 

acciones que se deben tomar para conseguir un objetivo específico. Si desea que 

sus jugadores logren un objetivo específico a largo plazo, es útil dividirlo en varios 
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objetivos a corto plazo. De esta manera, los jugadores están obligados a seguir 

completando desafíos y, por ejemplo, establecer objetivos a largo plazo que son 

muy lejanos e inalcanzables.  

 

2.Competencia. A menudo, la competencia en sí misma es un motivador personal. 

Se puede lograr un mayor nivel de ganancias si se crean condiciones 

competitivas en las que se recompensa al ganador.  

3. Cooperación. Los jugadores deben trabajar juntos para lograr un beneficio 

máximo que si lo hiciesen personalmente. Al cooperar entre sí pueden vencer 

fácilmente los retos. 

4. Feedback. Esto indica si recibe o no una recompensa por una acción realizada 

o completada correctamente. Además, le da al jugador una idea de cómo van las 

cosas para superar un nivel. 

5. Recompensa. Es importante que los jugadores se sientan reconocidos. Uno de 

los posibles mecanismos para esto son los puntos, medallas, subir de nivel y más. 

Pero después de lograr cierto éxito, también puede ser una buena recompensa.  

 

  Componentes, es la base de la pirámide y son los elementos confiables para 

crear mecánicas de juego que desarrollen comportamientos específicos en los 

estudiantes. Entre ellos tenemos: 

1. Los logros o desafíos. Conseguir algo puede ser un buen elemento de motivación 

para algunas personas. Los desafíos introducen el factor sorpresa, lo que incita a 

divertirse más. Los desafíos pueden tener diferentes dificultades. 

2. Nivel. Son uno de los principales factores de motivación en los juegos. Un nivel 

es un indicador de superación. El nivel logrado puede ser un factor crucial para 

satisfacer la necesidad de estatus del grupo. En estos niveles los jugadores 

aprenden a jugar y se acostumbran al sistema, por lo que se recomienda llegar al 

primer nivel de manera fácil, rápida y progresiva. Un nivel inicial muy difícil puede 

frustrar al jugador y provocar que abandone el juego. 

3. Equipo. Un grupo definido de competidores que se esfuerzan juntos 

para resolver un desafío común. La ayuda o competencia entre los integrantes 

puede satisfacer el sentido de pertenencia de un jugador al grupo, o un sentido de 

estatus o comparación. 
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4. Puntos, emblemas y tablas de clasificación: potentes, útiles y relevantes cuando 

se usan correctamente. Las insignias, junto con los puntos y los puestos, se 

asociaron inicialmente a la gamificación. 

5. Clasificaciones y barras de progreso. Es la representación gráfica de la 

progresión y logros. 

 

 Bermeosolo (2019) argumenta que los aprendizajes se ven en los cambios 

de comportamiento que muestran las personas como resultado de la experiencia 

humana. Entonces estos no son cambios irreversibles, pero tampoco son 

fácilmente reversibles. El aprendizaje no es posible observar directamente. Esto se 

infiere de las observaciones del comportamiento o desempeño medible. Evaluar si 

un estudiante reacciona o se comporta frente a una situación o estímulo particular 

puede proporcionar una información de un aprendizaje.  

 

 Peñalosa (2017) sostiene que aprendizaje es un proceso cognitivo de nivel 

superior que implica la adquisición de conocimientos o habilidades y da como 

resultado cambios perceptibles y permanentes en el comportamiento, y que una 

teoría del aprendizaje es un marco conceptual sistemático que intenta explicar 

cómo se produce el aprendizaje humano.  

 

 Soto (2018) en su trabajo sobre tecnologías de gamificación aplicada a los 

aprendizajes del curso Ciencias de la Tierra, desarrolló tres actividades de 

gamificación: Trivial, Kahoot!  y Socrative. Se trabajó con una muestra de 15 

alumnos en grupos de 2 o 3 alumnos. Como resultado se encontró que los 

estudiantes prefieren actividades de juegos porque crean un ambiente propicio para 

promover la participación y motivación. Son herramientas útiles para iniciar o 

profundizar los contenidos en el aula. También aumenta la competitividad, pero los 

resultados no son tan buenos como se esperaba originalmente. 

 

 Mallitasig (2020), en su estudio de gamificación como pedagogía en el 

aprendizaje de las ciencias, tuvo como objetivo medir el rendimiento en ciencias en 

el grado 9 de la institución educativa Naciones Unidas. Usó la escala de estrategia 

de aprendizaje ACRA aprobada por Likert y usó las herramientas Kahoot! y 
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Plickers. Este estudio se aplicó de manera experimental utilizando una muestra de 

30 estudiantes. Usando análisis estadísticos, encontramos que las estrategias de 

aprendizaje de ciencias de los estudiantes mejoraron significativamente. El 

promedio general del examen fue de 2,3 puntos al comienzo y después de seis 

semanas fue de 3,5 puntos. También, concluye que la actividad gamificada tiene 

un efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos. En resumen, la gamificación 

es una estrategia innovadora de enseñanza que utiliza actividades de juego de 

manera que permite a los estudiantes interiorizar información y experimentar el 

aprendizaje como una experiencia positiva y gratificante. 

 

 Lozano (2021) en su estudio sobre actividades de ludificación como cierre 

en las sesiones de química, tiene como objetivo diseñar, aplicar y evaluar 

actividades didácticas a través del juego, que pueden motivar, enseñar, repasar y 

evaluar varios químicos. concepto. El concepto de gamificación se está 

profundizando, especialmente en la aplicación de actividades en entornos 

educativos. Este tipo de actividad de gamificación se ha desarrollado utilizando 

conceptos pertenecientes al bloque de contenidos "Sustancias" del currículo 

español del curso de Física y también de Química del cuarto grado (15-16 años). 

Esta actividad se consideró como actividad final o de evaluación de conocimientos 

sobre la materia ya que se trataba de conceptos que el alumno había aprendido 

previamente. 

 

 García (2020) utilizó la gamificación como herramienta pedagógica para 

mejorar la enseñanza de las ciencias a estudiantes de octavo grado, la cual realizó 

con 470 alumnos con un muestreo probabilístico de 20 alumnos. Se realizaron 

diferentes tipos de actividades gamificadas, que mejoró significativamente los 

desempeños y competencias de los estudiantes y como evidencia de esta mejora 

está el resultado del examen de entrada y el resultado del examen de salida donde 

se demuestra que la gamificación como herramienta metodológica ayuda a 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Acosta (2022) en su investigación sobre la gamificación como herramienta 

pedagógica para el aprendizaje de la biología de estudiantes de primer grado de 
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secundaria, presenta una serie de actividades utilizando la herramienta de 

gamificación Quizizz. Los resultados muestran que la implementación de 

actividades lúdicas facilita el aprendizaje de los estudiantes debido a que son 

actividades innovadoras e incluyen elementos lúdicos que permiten a los 

estudiantes interiorizar conocimientos. 

 

 Álvarez (2021) en un estudio sobre el uso de cuestionarios sobre actitudes y 

motivaciones de alumnos de primaria durante la enfermedad del COVID-19, tuvo 

como fin determinar el impacto del uso de cuestionarios sobre actitudes y 

motivaciones de estudiantes de primaria. Bloqueo pandémico de COVID-19. La 

población está compuesta por 700 alumnos de colegios públicos y privados de 

Arequipa. Las muestras fueron no probabilísticas y los criterios de inclusión fueron 

que los participantes estuvieran en los grados 3, 4, 5 y 6 de la escuela primaria. El 

diseño fue descriptivo y cuantitativo. Se trabajó con un subgrupo de 200 alumnos 

de 3° a 6° grado y se aplicaron 2 instrumentos con la técnica de encuesta. Concluye 

que la aplicación de Quizizz favorece positivamente en las actitudes y motivación 

de los alumnos. 

 

 Alarcón (2020) en su estudio “Intervenciones educativas lúdicas: 

experiencias en un contexto de educación superior”; El objetivo fue determinar 

estadísticas significativas sobre el uso de actividades gamificadas como estrategia 

educativa entre estudiantes de una universidad privada de Lima. El método es 

cuantitativo con un diseño cuasi-experimental, ya que se pueden identificar 

diferencias entre los grupos de trabajo, confirmando así la hipótesis. Hubo un total 

de 72 participantes, 35 en el grupo control y 37 en el grupo experimental. La 

intervención basada en el juego tuvo una duración de 7 semanas e incluyó 

actividades utilizando diferentes recursos TIC. Como resultado, podemos ver una 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos experimental y de control. 

Los estudiantes que participaron en la competencia lo hicieron mejor. En 

conclusión, confirmamos que: Las actividades de aprendizaje adecuadas que 

utilizan TIC y juegos pueden alentar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. 
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 Ramos (2021), en su Investigación sobre gamificación, Estrategias de 

Aprendizaje para el Desarrollo de Competencias Matemáticas en el Primer Grado 

de Secundaria, Institución Educativa Villa de Salvador, 2021, aplicó el juego en el 

desarrollo de competencias en una población de 100 estudiantes y una muestra de 

50 estudiantes y las variables de aprendizaje fueron: gamificación y habilidad 

matemática. Se realizó a través de un diseño cuasiexperimental. El instrumento 

utilizado en las pruebas previas y posteriores constaba de 20 ítems sujeta a validez 

y confiabilidad. Se concluyó que la gamificación como estrategia didáctica potencia 

de manera significativa e interactiva el desarrollo de las habilidades matemáticas al 

superar desafíos y convertirlos en protagonistas del aprendizaje. 

 

 Sarmiento (2022) trabajó con una población de 2226 estudiantes y una 

muestra de 328 en su estudio sobre juegos y aprendizaje interactivo en los alumnos 

de un colegio del distrito de Huaral en el año 2022. El estudio utilizó un diseño 

correlacional y utilizó la técnica de encuesta y cuestionarios como instrumentos 

para la recolección de datos. Los resultados mostraron una relación significativa 

entre los juegos y el aprendizaje interactivo con un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman de 0,487. 

 

 Trillo (2021) en su estudio sobre gamificación y aprendizaje en estudiantes 

de secundaria de una institución privada de Jicamarca, 2021. identificó una relación 

entre gamificación y aprendizaje crítico con un coeficiente de correlación Spearman 

Rho de 0.898. Los métodos utilizados son encuestas y cuestionarios como 

herramientas para una muestra de 100 estudiantes. 
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                                                  III. METODOLOGÍA 

 

3.1.     Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

 Ñaupas et al. (2018), considera que la investigación aplicada se basa en los 

resultados de la investigación fundamental para la solución de problemas sociales 

reales. 

 La presente investigación es de tipo aplicada. 

3.1.2. Diseño de investigación     

  Hernández et al. (2018) afirma que los estudios no experimentales se llevan 

a cabo sin una manipulación deliberada de las variables; es la medición de variables 

tal como existen en una situación o realidad sin cambiarla o manipularla. 

 Es así que el presente estudio es de y diseño no experimental, nivel 

correlacional y enfoque cuantitativo  

 Siendo el esquema de investigación de la siguiente manera: 

 Esquema de investigación correlacional 

 

                                                                                        V1: Gamificación 

 

                                        Muestra                                   r: Relación entre V1 y V2 

                                                                                     

                                                                                        V2: Aprendizaje 
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3.2     Variables y Operacionalización 

Variables: 

Variable 1: Gamificación 

 Definición conceptual: Gaviria (2021) plantea que gamificar es emplear el 

pensamiento lúdico que derivan de los juegos para incrementar el interés, el 

compromiso y promover el aprendizaje. 

  

 Definición operacional: La gamificación consiste en una serie de actividades 

planificadas que cumplen con los elementos del juego como: componentes, 

mecánicas y dinámicas. 

Variable 2: Aprendizaje 

 Definición conceptual: Bermeosolo (2019) argumenta que el aprendizaje se 

confirma mediante cambios de comportamiento relativamente permanentes como 

resultado de la experiencia humana. En otras palabras, los cambios son 

irreversibles, pero tampoco fácilmente reversibles. 

 

 Definición operacional: El aprendizaje de los estudiantes se manifiesta en: 

sus actitudes, el uso significativo del aprendizaje y el pensamiento crítico. 

Operacionalización de las variables 

 La variable gamificación comprende las dimensiones: componentes con sus 

indicadores sistema de puntos, nivel, clasificación, equipo y desafío; mecánicas con 

sus indicadores cooperación, competencia, reto, recompensa, y feedback; y 

dinámicas con sus indicadores progresión, narrativa, emoción, restricción y 

relación.  

 La variable aprendizaje comprende las dimensiones: cambio de actitud con 

su indicador comportamiento; uso significativo del aprendizaje con su indicador 

utiliza; y pensamiento crítico con su indicador critica. 

 Para ambas variables se utilizó los niveles o rangos de: 5 (siempre), 4 (casi 

siempre), 3 (algunas veces), 2 (casi nunca) y 1 (nunca).  
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3.3.    Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1. Población:   

 Ñaupas et al. (2018) definide la población como el universo de individuos o 

elementos que cuentan con características similares y que son sometidas a la 

investigación.      

 Para esta investigación, se ha determinado una población de 44 

estudiantes matriculados del 4° ciclo avanzado de una institución educativa, Lima 

2022. 

 Criterio de inclusión: Correspondió a los 20 alumnos del 4° ciclo avanzado 

de una institución educativa, Lima 2022.   

 Criterio de exclusión: Se consideró a los estudiantes que no corresponden 

al 4° ciclo avanzado de una institución educativa, Lima 2022. 

3.3.2. Muestra:  

 Hernández et al. (2018) consideran a la muestra como una parte 

representativa de la población para la cual se recolectarán datos relevantes. 

 Para este estudio se seleccionó una muestra de 20 estudiantes del 4° ciclo 

avanzado de la institución educativa Lima 2022. 

3.3.3. Muestreo 

 El muestreo fue probabilístico. 

3.3.4. Unidad de análisis 

 Se realizó en los 20 estudiantes del 4° ciclo avanzado de una institución 

educativa, Lima, 2022. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para medir las variables gamificación y aprendizaje se utilizó como instrumento un 

cuestionario utilizando una escala tipo Likert y la técnica empleada fue una 

encuesta. 
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Escala tipo Likert 

Niveles o rangos 

 

 

5 (siempre) 

4 (casi siempre)  

3 (algunas veces) 

2 (casi nunca)  

1 (nunca) 

 

Validez: Ambos instrumentos fueron validados por tres expertos que determinaron 

su pertinencia. Los validadores fueron: 

Nro. Validadores DNI Grado académico 

01 Borda Soriano,  

Carlos Alberto 

40251238 Magíster en Docencia y 
Gestión educativa 

02 Hinostroza Fernández,  

Lucy Carmen     

09555281 Magíster en Administración de 
la Educación  

03 Coronel Guevara,  

Eduardo    

40840253 Magíster en Informática y 
Tecnología Educativa 

 

Confiabilidad: 

 Ruiz (2019) afirma que el alfa de Cronbach es un coeficiente utilizado para 

determinar la confiabilidad de un instrumento. Así, el alfa de Cronbach puede variar 

de 0 a 1, cuanto más cercano a 1, más consistentes son los ítems, y viceversa. 

 Frías (2022) refiriéndose a la afirmación de George y Mallery (2003, p. 231) 

sobre cómo evaluar los resultados del alfa de Cronbach, donde los valores 

superiores a 0,9 se consideran excelentes, superiores a 0,8 son buenos, superiores 

a 0,7 aceptables, superiores a 0,6 cuestionables, más de 0,5 malo y menos de 0,5 

inaceptable. 
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 La confiabilidad de cada instrumento se realizó mediante el índice alfa de 

Cronbach para las variables gamificación y aprendizaje, y se obtuvo un resultado 

de 0,9066, lo que indica que la consistencia interna del instrumento fue muy buena. 

Figura 1: Fórmula de Alfa de Cronbach                                            

        

                                      

   30                                                                                                                  18.295 

α =                                 1-  

      29                                                                                 147.99 

 

 α =    1.03448                    1 - 0.12362 

               

 α = 1.03448 x 0.87637 

 α = 0.90659   

 

3.5     Procedimientos 

 Previa coordinaciones con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) del 

centro educativo y estudiantes mayores de edad, se aplicó dos cuestionarios a la 

muestra conformada por 20 estudiantes del 4° ciclo avanzado. La aplicación de los 

instrumentos fue de 30 minutos previa orientación del docente sobre el llenado de 

los instrumentos y posterior tabulación de los resultados para ser analizados con el 

Software SPSS v28. 
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3.6     Método de análisis de datos 

 El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS v28 

IBM. Los resultados del instrumento se tabularon y se ingresaron en el software. 

 El SPSS es un software que realiza todo el análisis de los datos y los muestra 

en tablas y gráficos para su interpretación por el investigador. 

3.7     Aspectos éticos 

 Ronquillo (2018) plantea que el propósito de la ética es regular el 

comportamiento moral de las personas en sus relaciones sociales en el tiempo en 

que viven.    

 De acuerdo con el Código de Ética sobre investigación de la Universidad 

César Vallejo (acuerdo Nro. 200-2018, versión 01) de fecha 19 de julio de 2022, 

Trujillo; se consideran los siguientes artículos: 

Artículo 10º. Respecto a la originalidad de la investigación. La Universidad César 

Vallejo fomenta y exige la originalidad en la investigación. Asimismo, se fomenta y 

se exige la originalidad del producto final de la investigación, respetando los 

derechos de autor. 

Artículo 16°. Respecto a la conducta inadecuada del investigador referida al plagio; 

la Universidad César Vallejo promueve el antiplagio por lo que exige un máximo de 

25% de similitud en todas sus investigaciones científicas. 

Artículo 22°. Toda la comunidad universitaria, deben velar por el estricto 

cumplimiento de este Código de Ética en Investigación. 

 

 Con la finalidad de evitar el plagio, la Universidad Cesar Vallejo exige al 

maestrando como máximo un 25% de antiplagio, de lo contrario serán 

descalificados automáticamente. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Prueba de normalidad 

 Dietrichson (2019), afirma que la prueba de Shapiro-Wilk propone la 

hipótesis nula (Ho) de que la muestra es de una distribución normal y la hipótesis 

alternativa (H1) de que la muestra es de una distribución no normal. Si el valor 

de probabilidad (p) es mayor que el nivel elegido (0,05), no se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

 Flores et al. (2021), refiriéndose a la afirmación de Novales (2010), quien 

menciona que la prueba de Shapiro-Wilk se utiliza para probar la normalidad 

cuando el tamaño de la muestra es menor a 50 observaciones, mientras que la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov se debe utilizar en muestras más grandes. 

 

 La muestra de este estudio fue de 20 estudiantes, por lo que se utilizó la 

prueba de Shapiro-Wilk, la cual fue diseñada para rechazar la hipótesis nula en 

nuestro estudio con un nivel de significancia de 0.05. 

 

 Interpretación: De la tabla 1 encontramos que la variable gamificación tiene 

una significancia o p valor de 0,190 mayor que 0,05 y la variable aprendizaje tiene 

una significancia o p de 0,070 y mayor que 0,05. Por ello, los datos siguen una 

distribución normal y se utilizó una prueba paramétrica para medir la correlación 

entre las variables. 
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Tabla 1: Prueba de normalidad de las variables gamificación y aprendizaje 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

V1GAMIFICACIÓN 0,935 20 0,190 

V2APRENDIZAJE 0,912 20 0,070 

D1CAMBIODEACTITUD 0,894 20 0,031 

D2USOSIGNIFICATIVODEL

APRENDIZAJE 

0,917 20 0,087 

D3PENSAMIENTOCRITICO 0,943 20 0,271 

  

 Ho: Distribución normal. 

 H1: Distribución no normal. 

 Si la significancia o p valor es mayor que 0,05 se acepta la hipótesis Ho y se 

rechaza la hipótesis H1. 

4.2. Baremo, análisis estadístico descriptivo 

 La tabla 2 presenta resultados descriptivos respecto de la variable 

gamificación cuyos datos demostraron que el 40% posee un nivel regular; dicho 

porcentaje equivale a 8 estudiantes que fueron encuestados para este estudio. 

Asimismo, el 60% poseen un nivel adecuado, dicho porcentaje equivale a 12 

estudiantes encuestados. 

Tabla 2: Baremo de la variable gamificación  

Nivel Intervalo f % 

Inadecuado 15 a 35 0 0 

Regular 36 a 55 8 40 

Adecuado 56 a 75 12 60 

Total 20 100 
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 La tabla 3 presenta resultados descriptivos referente a la variable 

aprendizaje, donde los datos demostraron que el 35% posee un nivel regular; cuyo 

porcentaje equivale a 7 estudiantes que fueron encuestados para este estudio. 

Asimismo, el 65% poseen un nivel adecuado, cuyo porcentaje equivale a 13 

estudiantes encuestados. 

Tabla 3: Baremo de la variable aprendizaje 

Nivel Intervalo f % 

Inadecuado 15 a 35 0 0 

Regular 36 a 55 7 35 

Adecuado 56 a 75 13 65 

Total 20 100 

 

4.3. Coeficiente de correlación de Pearson 

4.3.1. Gamificación y aprendizaje 

 Interpretación: De la tabla 4 y análisis realizado se encontró una correlación 

positiva alta de Pearson con un valor de 0,740 lo que nos indica p valor de 0,001 

que es inferior a 0,05 el mismo que señala que se descarta la Ho y se acepta la Ha, 

la hipótesis del investigador.  

 

 Se concluye que existe relación entre las variables gamificación y 

aprendizaje lo que implica que a mayor uso de la gamificación mayor aprendizaje. 

 

 Criterio de decisión: Ho se acepta cuando la significación o el valor de p es 

mayor o igual a 0,05, es decir, sin correlación. Si la significación o el valor de p es 

inferior a 0,05 se acepta Ha, lo que indica que existe una correlación. 
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Tabla 4: Correlación entre las variables gamificación y aprendizaje  

 

V1 

GAMIFICACIÓN 

V2 

APRENDIZAJE 

V1 

GAMIFICACIÓN 

Correlación de 

Pearson 

1 0,740** 

Sig. (bilateral)  <0.001 

N 20 20 

V2 

APRENDIZAJE 

Correlación de 

Pearson 

0,740** 1 

Sig. (bilateral) <0,001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.3.2. Gamificación y la dimensión cambio de actitud 

 Interpretación: A partir de la Tabla 5 y el análisis realizado, se encontró que 

el valor de p 0,001 fue menor de 0,05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alternativa. Esto significa que existe una alta correlación de 

Pearson de 0,700 entre la variable gamificación y la dimensión cambio de actitud. 

 

 Ho: No existe relación positiva entre gamificación y cambio de actitud de 

Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. 

 

 Ha: Existe relación positiva entre gamificación y cambio de actitud de 

Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. 

 

 Criterio de decisión: Ho se acepta cuando la significación o el valor de p es 

mayor o igual a 0,05, es decir, sin correlación. Si la significación o el valor de p es 

inferior a 0,05 se acepta Ha, lo que indica que existe una correlación. 

 

 



22 
 

Tabla 5: Correlación entre gamificación y la dimensión cambio de actitud 

 

V1 

GAMIFICACION 

D1 

CAMBIO DE 

ACTITUD 

V1 

GAMIFICACION 

Correlación de 

Pearson 

1 0,700** 

Sig. (bilateral)  <0,001 

N 20 20 

D1 

CAMBIODEACTITUD 

Correlación de 

Pearson 

0,700** 1 

Sig. (bilateral) <0,001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.3.3. Gamificación y la dimensión uso significativo del aprendizaje  

 Interpretación: A partir de la Tabla 6 y el análisis realizado, se encontró que 

el valor de p 0,001 fue menor de 0,05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alternativa. Esto significa que existe una moderada 

correlación de Pearson de 0,646 entre la variable gamificación y la dimensión 

cambio de actitud. 

 

 Ho: No existe relación positiva entre gamificación y la dimensión uso 

significativo del aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 4° ciclo 

avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. 

 Ha: Existe relación positiva entre gamificación y la dimensión uso 

significativo del aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 4° ciclo 

avanzado en una institución educativa, Lima, 2022. 

 

 Criterio de decisión: Ho se acepta cuando la significación o el valor de p es 

mayor o igual a 0,05, es decir, sin correlación. Si la significación o el valor de p es 

inferior a 0,05 se acepta Ha, lo que indica que existe una correlación. 
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Tabla 6: Correlación entre gamificación y la dimensión uso significativo del 

aprendizaje 

 

V1 

GAMIFICACIO

N 

D2   USO 

SIGNIFICATIVO DEL 

APRENDIZAJE 

V1 

GAMIFICACION 

Correlación de 

Pearson 

1 0,646** 

Sig. (bilateral)  0,002 

N 20 20 

D2 

USO SIGNIFICATIVO 

DEL APRENDIZAJE 

Correlación de 

Pearson 

0,646** 1 

Sig. (bilateral) 0,002  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.3.4. Gamificación y la dimensión pensamiento crítico 

 Interpretación: A partir de la Tabla 7 y el análisis realizado, se encontró que 

el valor de p 0,001 fue menor de 0,05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alternativa. Esto significa que existe una moderada 

correlación de Pearson de 0,670 entre la variable gamificación y la dimensión 

pensamiento crítico. 

  

 Ho: No existe relación positiva entre gamificación y pensamiento crítico de 

Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. 

 Ha: Existe relación positiva entre gamificación y pensamiento crítico de 

Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. 
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 Criterio de decisión: Ho se acepta cuando la significación o el valor de p es 

mayor o igual a 0,05, es decir, sin correlación. Si la significación o el valor de p es 

inferior a 0,05 se acepta Ha, lo que indica que existe una correlación. 

 

Tabla 7: Correlación entre la gamificación y la dimensión pensamiento crítico 

 

 

V1 

GAMIFICACION 

D3 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

V1 

GAMIFICACION 

Correlación de 

Pearson 

1 0,670** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 20 20 

D3 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

Correlación de 

Pearson 

0,670** 1 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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V. DISCUSIÓN 

  

 El propósito de esta investigación fue demostrar cómo la gamificación tiene 

relación positiva con el aprendizaje cuando esta estrategia es adecuadamente 

implementada en los diseños de los cursos para despertar el interés o motivación 

de los estudiantes sobre las diversas temáticas de los cursos. Es así que en la 

investigación se determinaron resultados sobre la implementación de la 

gamificación que según Werbach incluyen los niveles conocidos como 

componentes, mecánicas y dinámicas. Y el aprendizaje resultante en sus distintos 

aspectos como cambio de actitud, uso significativo del aprendizaje y pensamiento 

crítico. En los siguientes párrafos se estarán discutiendo los hallazgos de la 

investigación. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio comprueban la hipótesis general 

propuesta. Por lo tanto, se afirma que la gamificación se utiliza como estrategia 

para generar interés y motivación en ciencia, tecnología y salud en estudiantes del 

4° ciclo avanzado está correlacionado positivamente con el aprendizaje. Y como 

indicó Bermeosolo (2019) se pudo comprobar que se manifiesta un cambio 

favorable en el comportamiento del estudiante. Estos cambios se han captado a 

través de la variable aprendizaje y comprenden las dimensiones que se han medido 

como el cambio de actitud, uso significativo del aprendizaje y el pensamiento crítico 

de los alumnos. 

 

 Para que esta relación positiva entre gamificación y aprendizaje se produzca 

es importante su implementación en las sesiones de clase de una manera óptima 

y no debe confundirse con la búsqueda de entretenimiento. Es así como indicó 

Gonzáles (2016) que la gamificación debe incluir las tres partes clave: 

componentes, mecánicas y dinámicas. Y el punto clave aquí es poder satisfacer la 

necesidad individual de cada estudiante a través de la dinámica. Esta dinámica 

tiene características más abstractas y puede manifestarse como simplemente 

sentirse mejor. La mecánica debe proponer un reto donde los estudiantes pueden 

competir entre ellos y los componentes se pueden emplear creando orden de 



26 
 

puestos o de méritos para ejemplificar el desempeño individual de los estudiantes 

en el juego. 

 

 Se trata entonces de crear un entorno motivador mediante la gamificación y 

conseguir de esa forma que el aprendizaje tenga un resultado positivo. Y como 

indicara Soto (2018) hay una preferencia por las actividades lúdicas o de juego 

porque se crean un entorno o ambiente que permite la promoción de la participación 

y facilita el desarrollo de la motivación de cada estudiante. Luego, se puede 

entender que su aplicación toma relevancia en los inicios de las clases o para 

profundizar ciertos conocimientos temáticos. 

 

 Ese entorno motivador se puede implementar a través de herramientas de 

gamificación conocidas como Kahoot!  o Pickers, o ambas, entre otras. Es así que 

Mallitasig (2020) demostró mediante su investigación sobre una muestra de 30 

estudiantes que luego de ser implementado la estrategia pedagógica de 

gamificación con Kahoot! y Pickers, se consiguió elevar el nivel de aprendizaje 

medido en un valor inicial de 2.5 y posterior a la implementación en 3.5. 

Comprobando de manera similar a la presente investigación que la gamificación se 

correlaciona positivamente con el aprendizaje. 

 

 Este reto de implementación en las aulas de un entorno motivador para 

despertar el interés trae consigo algunos objetivos importantes que Smith (2011) 

hizo evidente como conseguir que el proceso de aprendizaje del alumno sea más 

transparente y consciente a lo largo de este. En la investigación de Mallitasig (2020) 

el juego implementado a través de Kahoot! y Pickers cumplió con esos objetivos de 

transparencia para propiciar mayor consciencia del estudiante en el juego y por lo 

tanto en la evolución de su aprendizaje. 

 

 Otro de los objetivos indicados por Smith (2011) que se pueden alcanzar por 

medio de la gamificación es el fomento del autoaprendizaje. Este fue descrito a 

partir del rol activo del estudiante en su aprendizaje. Estos aspectos se han podido 

comprobar a través de las preguntas del cuestionario para demostrar la efectividad 

de la gamificación. Así se le hizo consultas sobre aspectos que tienen que ver con 
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la mecánica como obtener reconocimiento al superar las actividades clave o en los 

componentes cuando se preguntó si prefieres conocer los logros cuando se termina 

cada actividad de aprendizaje. 

 

 Solo estos 2 considerados expuestos por Smith (2011) nos hace entender 

que la gamificación es más que un juego de entretenimiento y demanda todo un 

acto preparatorio o planificado para conseguir que la implementación de esta 

estrategia pedagógica obtenga los mejores resultados posibles, creando ese 

entorno motivador para despertar el interés por el aprendizaje en el estudiante. No 

es casual entonces que los componentes, mecánicas y dinámicas sean elementos 

esenciales de la gamificación y el rol de los docentes o tutores se enfoque en 

facilitar el aprendizaje construyendo reglas de juego a los que los estudiantes ya 

están acostumbrados como retos, puntajes, premios, niveles. Además, las 

características de estas herramientas tecnológicas favorecen la participación 

colaborativa, estrategia, solución a problemas, trabajo como equipo, etc. 

 

 En cuanto a los resultados estadísticos, la presente investigación diseñada 

de manera correlacional y de corte transversal mediante los 2 cuestionarios pudo 

comprobar que existe una correlación positiva con un coeficiente de correlación de 

0,740 y con una significancia inclusive menor a 0,001 que indica que los resultados 

son muy confiables. Este nivel de correlación alto obtenido permite comprobar que 

la gamificación está promoviendo el aprendizaje de una forma mejor que si no se 

hubiese implementado en el curso de Ciencia, Tecnología y Salud, en estudiantes 

del 4° ciclo avanzado de la institución educativa. 

 

 Estos resultados son similares a los de otros estudios en otras instituciones 

educativas. Si nos referimos a Sarmiento (2022), su estudio desarrollado mediante 

estadística cuantitativa, obtuvo una correlación positiva de nivel moderado con un 

resultado de Rho Spearman de 0,487 en una base poblacional de 2226 mucho más 

amplia que los 44 de la presente investigación. Se puede entender que esta 

diferencia poblacional puede constituir un elemento clave para establecer un 

resultado general sobre la relación entre la gamificación y el aprendizaje. Además, 

esa investigación fue desarrollada en Huaral un entorno distinto que Lima si bien 
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relativamente cercano cuenta con perfiles de estudiantes diferentes en cuanto a 

bases educativas, acercamiento a la tecnología y otros considerando que vuelven 

diferentes a ambos estudios. 

 

 Otra experiencia positiva de estudio fue la desarrollada en una institución 

educativa de Jicamarca por Trillo (2021) dentro de una institución privada con 

estudiantes de nivel secundaria y población de 100 participantes. En este estudio 

también cuantitativo, correlacional y mediante estadística no paramétrica encontró 

que existe una correlación muy alta entre gamificación y aprendizaje significativo. 

 

 Trillo (2021) en su estudio sobre gamificación y aprendizaje significativo en 

alumnos de secundaria de una institución privada de Jicamarca en el año 2021, 

identificó una relación entre gamificación y aprendizaje significativo con un 

coeficiente de correlación Spearman Rho de 0.898. Los métodos utilizados son 

encuestas y cuestionarios como herramienta para una muestra de 100 alumnos. 

Este resultado si bien encontró un nivel más alto de correlación puede entenderse 

también como un mayor impacto del proceso de implementación de la gamificación 

versus el nivel anterior a este. En cuanto a nuestra investigación, el impacto 

también es bastante significativo, aunque no con una correlación tan alta. 

 

 En cuanto a los resultados de nivel, se obtuvo de acuerdo a las escalas de 

baremo definidas que el mayor nivel resultante estuvo en el adecuado con un 60% 

y en un segundo nivel en regular con 40% para la variable gamificación como se 

muestra en la tabla No. 2. Para la variable aprendizaje, el mayor nivel resultante 

estuvo en el adecuado con un 65% y en un segundo nivel en regular con 35% como 

se evidencia en la tabla No. 3. En ambas variables, no hubo un resultado 

inadecuado lo que indica también un gran impacto positivo de dicha estrategia. Este 

nivel de 65% resultante en adecuado es un indicador bastante alto que se puede 

contemplar como uno entre tantos beneficios a través de un adecuado entorno 

motivacional construido a partir de herramientas digitales de gamificación. 
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 Muy importante es tomar en cuenta el efecto motivador como determinante 

del resultado final, en este caso el aprendizaje. Si este entorno motivador se 

construye adecuadamente mediante las herramientas de gamificación entonces los 

beneficios de su implementación se pueden contemplar.  

 

 Es así que Parra et al. (2018), expresan algunos puntos fuertes que se han 

observado en las aulas al implementar la gamificación como estrategia. Los autores 

indican que para los estudiantes se comprueba el incremento de motivación en 

clases, sirven como ejercicios de autoevaluación, permite mejorar ciertas 

habilidades sociales y trabajo en equipo, además estimula la creatividad y permite 

el desarrollo de valores esenciales como el compañerismo, la superación y 

comunicación. Y para los profesores o tutores virtuales, favorece la creación de un 

ambiente distendido entre estudiantes y en su relación con los profesores, facilita 

el uso de los conocimientos adquiridos y no encasillarse en actividades temáticas 

clásicas, puede acomodarse muy bien como actividad principal en las sesiones de 

clase o como actividad secundaria, otro aspecto muy relevante en esta etapa de 

consciencia sobre la inclusión es que permite ajustarse a necesidades especiales 

de ciertos estudiantes. 

 

 Evidencias de estos y otros beneficios son los encontrados en las 

investigaciones de autores como García (2020) que implementó diversas 

actividades gamificadas y que confirman que los desempeños y competencias de 

estudiantes mejoran dejando evidencia de esto mediante pruebas estadísticas de 

entrada y salida de la mejora del aprendizaje. Un estudio realizado en una población 

de 470 alumnos y una muestra aleatoria de 20 participantes. 

 

 Otra evidencia que comprueba lo indicado por Parra et al. (2018), es el 

estudio de Acosta (2022) que realizado en una población de estudiantes de primero 

de secundaria demuestran que el aprendizaje mejora a partir de la implementación 

de actividades innovadoras que se apoyan en actividades basadas en juego o 

gamificación. En el caso de este investigador, implementa todo el entorno 

motivador mediante otra herramienta de gamificación conocida: Quizizz. 
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 Otro estudio, esta vez de Alarcón (2020), en un entorno universitario pudo 

encontrar diferencias significativas entre el grupo de estudio que utilizó 

herramientas tecnológicas de gamificación y los grupos que no lo utilizaron. Este 

estudio dividido en 2 grupos con y sin gamificación sumando en total 72 

participantes. Al final el autor indica que si se implementa adecuadamente las 

herramientas de gamificación que implica una planificación previa se puede 

conseguir fomentar en los estudiantes que su aprendizaje mejore. 

 

 Otro estudio que confirma los beneficios de la gamificación indicados por 

Parra et al. (2018), es el de Ramos (2021) que consigue demostrar que se produce 

una potenciación significativa del aprendizaje de matemática con una adecuada 

estrategia de implementación. Estudio realizado con una muestra de 50 alumnos 

de secundaria del primer grado en un colegio de Villa El Salvador en Lima, Perú.  

 

 En cuanto a las hipótesis específicas, debemos indicar que acompañan 

favorablemente la hipótesis principal. En este caso se consiguió validar las 3 

hipótesis específicas comprobando la existencia de una correlación positiva entre 

la gamificación y dimensiones del aprendizaje específicos como son un cambio de 

actitud, uso significativo del aprendizaje y pensamiento crítico. Estos resultados 

confirman lo indicado por Parra et al. (2018), como beneficios de la gamificación.  

 

 Es decir, al implementarse adecuadamente la gamificación permite mejorar 

el aprendizaje, si nos referimos al cambio de actitud que se refleja con mayor 

motivación según los autores, uso significativo del aprendizaje a través de ejercicios 

de autoevaluación que lo comprueban y pensamiento crítico mejorando la 

creatividad al plantear innovaciones basadas en otras investigaciones o 

referencias. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1.  De acuerdo con el objetivo general del estudio, se estableció la 

correlación entre gamificación y aprendizaje de ciencia, 

tecnología y salud en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima 2022. Se obtuvo una correlación 

positiva entre las variables con un valor de Pearson alto de 0,740 

y un valor de p de 0,001 inferior a 0,05. 

 

2.  Según las escalas de baremo definidas, se obtuvo que el mayor 

nivel resultante estuvo en el adecuado con un 60% para la 

variable gamificación y un 65% para la variable aprendizaje. No 

hubo un resultado inadecuado lo que indica un gran impacto 

positivo de dicha estrategia y un indicador bastante alto que se 

puede contemplar como un beneficio a través de un adecuado 

entorno motivacional construido a partir de la gamificación. 

 

3.  Se estableció que existe correlación entre la variable 

gamificación y la dimensión cambio de actitud de la variable 

aprendizaje con una correlación positiva alta de Pearson de 

0,700. 

 

4.  Se estableció que existe correlación entre la variable 

gamificación y la dimensión uso significativo del aprendizaje de 

la variable aprendizaje con una correlación positiva moderada de 

Pearson de 0,646. 

 

5.  Se estableció que existe correlación entre la variable 

gamificación y la dimensión pensamiento crítico de la variable 

aprendizaje con una correlación positiva moderada de Pearson 

de 0,670. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.  El equipo directivo de las instituciones educativas, como parte del 

acompañamiento pedagógico a los docentes, deben propiciar y 

brindar todo el apoyo a los docentes en su capacitación sobre 

gamificación para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

 

2.  Los docentes deben empezar a usar por lo menos una 

herramienta de gamificación para incluir actividades gamificadas 

en sus sesiones de clase para lograr mejores aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

3.  Las autoridades locales, regionales y Ministerio de Educación, 

como parte de la política educativa, deben brindar el soporte 

tecnológico con computadoras e internet a las instituciones 

educativas que trabajan con actividades de gamificación como 

parte de su proyecto de innovación pedagógica.  

 

4.  El Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) que cuente 

con la forma de atención a distancia deben planificar actividades 

de gamificación en su plataforma virtual. 

 

5  A los investigadores, realizar el estudio en el Ciclo Avanzado de 

un CEBA (Centro de Educación Básica Alternativa) donde la 

diferencia de edades de los estudiantes sea bien marcada y 

considerar un muestreo probabilístico.  
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ANEXOS 

  



 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Gamificación y aprendizaje de ciencia, tecnología y salud en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre 

gamificación y aprendizaje de 

Ciencia, Tecnología y Salud, 

en estudiantes del 4° ciclo 

avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022?.   

 

Problemas Específicos 

i) ¿Cuál es la relación entre 

gamificación y cambio de 

actitud en estudiantes del 4° 

ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022?.  

 

ii) ¿Cuál es la relación entre 

gamificación y uso 

Objetivo General 

Determinar la relación entre 

gamificación y aprendizaje del 

área de Ciencia, Tecnología y 

Salud, en estudiantes del 4° 

ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022. 

 

Objetivos Específicos 

i) Determinar la relación entre 

gamificación y cambio de 

actitud en estudiantes del 4° 

ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022.  

 

Hipótesis General 

Existe relación significativa 

entre gamificación y 

aprendizaje de Ciencia, 

Tecnología y Salud, en 

estudiantes 4° ciclo avanzado 

en una institución educativa, 

Lima, 2022.  

 

Hipótesis Específicas 

i) Existe relación significativa 

entre gamificación y cambio de 

actitud en estudiantes del 4° 

ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022.  

 

Variable 1: 

 

Gamificación 

 

Dimensiones de la 

variable 1: 

-Componentes 

-Mecánicas 

-Dinámicas 

 

Variable 2: 

Aprendizaje  

 

Dimensiones de la 

variable 2: 

-Cambio de actitud 

-Uso significativo del 

aprendizaje 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo 

 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

 

 

Nivel:  

Correlacional 

 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

transversal 



 
 

significativo del aprendizaje 

en estudiantes del 4° ciclo 

avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022?  

 

iii. ¿Cuál es la relación entre 

gamificación y pensamiento 

crítico en estudiantes del 4° 

ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022?. 

ii) Determinar la relación entre 

gamificación y uso significativo 

del aprendizaje en estudiantes 

del 4° ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022.  

 

iii) Determinar la relación entre 

gamificación y pensamiento 

crítico en estudiantes del 4° 

ciclo avanzado en una 

institución educativa, Lima, 

2022. 

 

 

ii) Existe relación significativa 

entre gamificación y uso 

significativo del aprendizaje en 

estudiantes del 4° ciclo 

avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. 

 

iii) Existe relación significativa 

entre gamificación y 

pensamiento crítico en 

estudiantes del 4° ciclo 

avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022. 

 

-Pensamiento crítico 

 

 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario 

 

Población y 

muestra: 

La población es de 

44 estudiantes 

aplicada a una 

muestra de 20. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Tabla de operacionalización 

Título: Gamificación y aprendizaje de ciencia, tecnología y salud en estudiantes del 4° ciclo avanzado en una institución 

educativa, Lima, 2022 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Gamificación Gaviria (2021), 

sostiene que gamificar 

es emplear el 

pensamiento lúdico 

que derivan de los 

juegos para 

incrementar el interés, 

el compromiso y 

promover el 

aprendizaje.  

La gamificación consiste en 

una serie de actividades 

planificadas que cumplen con 

los elementos del juego 

como: componentes, 

mecánicas y dinámicas. 

Componentes Sistema de Puntos 

Nivel 

Clasificación 

Equipo 

Desafío 

Siempre (S) :5     

Casi Siempre (CS) :4       

Algunas Veces (AV): 3         

Casi Nunca (CN): 2       

Nunca (N) :1 

Mecánicas Cooperación 

Competencia 

Reto 

Recompensa 

Feedback 

Dinámicas Progresión.  

Narrativa 

Emoción.  

Restricción 

Relación 



 
 

Aprendizaje Bermeosolo (2019), 

argumenta que el 

aprendizaje se 

confirma mediante 

cambios de 

comportamiento 

relativamente 

permanentes como 

resultado de la 

experiencia humana. 

En otras palabras, los 

cambios son 

irreversibles, pero 

tampoco fácilmente 

reversibles. 

El aprendizaje de los 

estudiantes se manifiesta en: 

cambio de actitud, uso 

significativo del aprendizaje y 

pensamiento crítico. 

-Cambio de actitud 

-Uso significativo 

del aprendizaje 

-Pensamiento 

crítico 

Comportamiento 

Utiliza 

Critica 

 

Siempre (S) :5     

Casi Siempre (CS) :4       

Algunas Veces (AV): 3         

Casi Nunca (CN): 2       

Nunca (N) :1 



 
 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de información 

 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE: GAMIFICACIÓN 

Dirigido a estudiantes del 4° ciclo avanzado de una institución educativa, Lima, 

2022 

TIEMPO: 30 minutos   

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE 

NOTA: Todos los datos que se obtengan son confidenciales y serán utilizados 

para fines de investigación. Gracias por su participación. 

 

N° 

VARIABLE: GAMIFICACIÓN S CS AV CN N 

DIMENSIÓN: Dinámicas 5 4 3 2 1 

1 Te emociona usar recursos tecnológicos en 

las clases de Ciencia, Tecnología y Salud.   

     

2 Te sientes motivado cuando logras 

desarrollar la actividad de aprendizaje.  

     

3 Ayudas a tus compañeros a superar las 

dificultades de la actividad de aprendizaje.  

     

4 Comprendes las instrucciones para 

desarrollar la actividad de aprendizaje.  

     

5 Respetas las reglas o normas planteadas 

para desarrollar la actividad de aprendizaje.  

     

 DIMENSIÓN: Mecánicas      

6 Trabajas en grupo para vencer fácilmente los 

retos de la actividad de aprendizaje en las 

clases de Ciencia, Tecnología y Salud.  

     

7 Resuelves fácilmente los retos planteados en 

la actividad de aprendizaje.  

     

8 Obtienes reconocimiento al superar la 

actividad de aprendizaje.  

     



 
 

9 Recibes aprobación o desaprobación durante 

el desarrollo de la actividad de aprendizaje.  

     

10 Te motiva desarrollar las actividades de 

aprendizaje que son competitivas entre tus 

compañeros.  

     

 DIMENSION: Componentes      

11 Logras subir de nivel en las actividades de 

aprendizaje en las clases de Ciencia, 

Tecnología y Salud.  

     

12 Prefieres conocer tus logros al terminar la 

actividad de aprendizaje.  

     

13 Obtienes puntos al cumplir una actividad de 

aprendizaje.  

     

14 Trabajas en grupo las actividades de 

aprendizaje para obtener un bien común.   

     

15 Te motivan a desarrollar las actividades de 

aprendizaje que presentan desafíos.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE: APRENDIZAJE 

Dirigido a estudiantes del 4° ciclo avanzado de una institución educativa, Lima, 

2022 

TIEMPO: 30 minutos 

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 

NOTA: Todos los datos que se obtengan son confidenciales y serán utilizados 

para fines de investigación. Gracias por su participación.  

 

N° 

VARIABLE: APRENDIZAJE S CS AV CN N 

DIMENSIÓN: Cambio de actitud 5 4 3 2 1 

1 Lideras el trabajo en grupo al desarrollar las 

actividades en las clases de Ciencia, 

Tecnología y Salud. 

     

2 Respetas las opiniones de las personas.      

3 Reconoces que la ciencia beneficia a la 

humanidad. 

     

4 Aceptas que la tecnología mejora la calidad 

de vida de las personas. 

     

5 Participas de las actividades deportivas como 

parte del cuidado de la salud. 

     

 DIMENSIÓN: Uso significativo del 

aprendizaje 

     

6 Consumes alimentos nutritivos en tu vida 

diaria. 

     

7 Conoces las causas de las enfermedades 

para prevenirlas. 

     

8 Cuidas tu salud mental.      

9 Cuidas tu salud corporal.      

10 Eres curioso(a), quieres saber más e 

investigar temas de tu interés. 

     

 DIMENSION: Pensamiento crítico       



 
 

11 Dudas de las afirmaciones o conceptos que 

te enseñan durante la clase. 

     

12 Defiendes tu posición con argumentos 

científicos. 

     

13 Te resulta fácil tomar decisiones.      

14 Te preguntas del porqué de las cosas y 

buscas la respuesta. 

     

15 Cuando defiendes una postura recurres a tus 

creencias individuales y prejuicios sociales. 

     

 

 

Anexo 4. Validadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                              CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GAMIFICACION 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Dinámicas Si No Si No Si No  

1 Te emociona usar recursos tecnológicos en las clases de Ciencia, Tecnología 
y Salud.   

X  X  X   

2 Te sientes motivado cuando logras desarrollar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

3 Ayudas a tus compañeros a superar las dificultades de la actividad de 
aprendizaje 

X  X  X   

4 Comprendes las instrucciones para desarrollar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

5 Respetas las reglas o normas planteadas para desarrollar la actividad de 
aprendizaje. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Mecánicas Si No Si No Si No  

6 Trabajas en grupo para vencer fácilmente los retos de la actividad de 
aprendizaje en las clases de Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

7 Resuelves fácilmente los retos planteados en la actividad de aprendizaje. X  X  X   

8 Obtienes reconocimiento al superar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

9 Recibes aprobación o desaprobación durante el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje. 

X  X  X   

10 Te motiva desarrollar las actividades de aprendizaje que son competitivas 
entre tus compañeros. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Componentes Si No Si No Si No  

11 Logras subir de nivel en las actividades de aprendizaje en las clases de 
Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

12 Prefieres conocer tus logros al terminar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

13 Obtienes puntos al cumplir una actividad de aprendizaje. X  X  X   

14 Trabajas en grupo las actividades de aprendizaje para obtener un bien 
común.   

X  X  X   

15 Te motivan a desarrollar las actividades de aprendizaje que presentan 
desafíos. 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Borda Soriano, Carlos Alberto DNI: 40251238 
 
Especialidad del validador: Maestría en Docencia y Gestión educativa 

 
 

                                                                                                                                               09 de noviembre del 2022 
 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

                 
Mg. Borda Soriano, Carlos Alberto                

Firma del Experto Informante. 

 

 



 
                                                    CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: APRENDIZAJE 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1 : Cambio de actitud Si No Si No Si No  

1 Lideras el trabajo en grupo al desarrollar las actividades en las clases de 
Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

2 Respetas las opiniones de las personas. X  X  X   

3 Reconoces que la ciencia beneficia a la humanidad. X  X  X   

4 Aceptas que la tecnología mejora la calidad de vida de las personas. X  X  X   

5 Participas de las actividades deportivas como parte del cuidado de la salud. X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Uso significativo del Aprendizaje Si No Si No Si No  

6 Consumes alimentos nutritivos en tu vida diaria. X  X  X   

7 Conoces las causas de las enfermedades para prevenirlas. X  X  X   

8 Cuidas tu salud mental. X  X  X   

9 Cuidas tu salud corporal. X  X  X   

10 Eres curioso(a), quieres saber más e investigar temas de tu interés. X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Pensamiento Critico Si No Si No Si No  

11 Dudas de las afirmaciones o conceptos que te enseñan durante la clase. X  X  X   

12 Defiendes tu posición con argumentos científicos. X  X  X   

13 Te resulta fácil tomar decisiones. X  X  X   

14 Te preguntas del porqué de las cosas y buscas la respuesta. X  X  X   

15 Cuando defiendes una postura recurres a tus creencias individuales y 
prejuicios sociales. 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Borda Soriano, Carlos Alberto DNI: 40251238 
 

Especialidad del validador: Maestría en Docencia y Gestión Educativa 
 

                                                                                                                                                 09 de noviembre del 2022 
 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

                  
Mg. Borda Soriano, Carlos Alberto                

Firma del Experto Informante. 

 

 

 



 
 
                              CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GAMIFICACION 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Dinámicas Si No Si No Si No  

1 Te emociona usar recursos tecnológicos en las clases de Ciencia, Tecnología 
y Salud.   

X  X  X   

2 Te sientes motivado cuando logras desarrollar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

3 Ayudas a tus compañeros a superar las dificultades de la actividad de 
aprendizaje 

X  X  X   

4 Comprendes las instrucciones para desarrollar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

5 Respetas las reglas o normas planteadas para desarrollar la actividad de 
aprendizaje. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Mecánicas Si No Si No Si No  

6 Trabajas en grupo para vencer fácilmente los retos de la actividad de 
aprendizaje en las clases de Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

7 Resuelves fácilmente los retos planteados en la actividad de aprendizaje. X  X  X   

8 Obtienes reconocimiento al superar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

9 Recibes aprobación o desaprobación durante el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje. 

X  X  X   

10 Te motiva desarrollar las actividades de aprendizaje que son competitivas 
entre tus compañeros. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Componentes Si No Si No Si No  

11 Logras subir de nivel en las actividades de aprendizaje en las clases de 
Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

12 Prefieres conocer tus logros al terminar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

13 Obtienes puntos al cumplir una actividad de aprendizaje. X  X  X   

14 Trabajas en grupo las actividades de aprendizaje para obtener un bien 
común.   

X  X  X   

15 Te motivan a desarrollar las actividades de aprendizaje que presentan 
desafíos. 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Hinostroza Fernández, Lucy Carmen    DNI: 09555281 

 
Especialidad del validador: Maestría en Administración de la Educación  

 
 

                                                                                                                                               7 de noviembre del 2022 
 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

                 
Mg. Hinostroza Fernández, Lucy Carmen    

Firma del Experto Informante. 

 

 



 
                                                    CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: APRENDIZAJE 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1 : Cambio de actitud Si No Si No Si No  

1 Lideras el trabajo en grupo al desarrollar las actividades en las clases de 
Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

2 Respetas las opiniones de las personas. X  X  X   

3 Reconoces que la ciencia beneficia a la humanidad. X  X  X   

4 Aceptas que la tecnología mejora la calidad de vida de las personas. X  X  X   

5 Participas de las actividades deportivas como parte del cuidado de la salud. X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Uso significativo del Aprendizaje Si No Si No Si No  

6 Consumes alimentos nutritivos en tu vida diaria. X  X  X   

7 Conoces las causas de las enfermedades para prevenirlas. X  X  X   

8 Cuidas tu salud mental. X  X  X   

9 Cuidas tu salud corporal. X  X  X   

10 Eres curioso(a), quieres saber más e investigar temas de tu interés. X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Pensamiento Critico Si No Si No Si No  

11 Dudas de las afirmaciones o conceptos que te enseñan durante la clase. X  X  X   

12 Defiendes tu posición con argumentos científicos. X  X  X   

13 Te resulta fácil tomar decisiones. X  X  X   

14 Te preguntas del porqué de las cosas y buscas la respuesta. X  X  X   

15 Cuando defiendes una postura recurres a tus creencias individuales y 
prejuicios sociales. 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Hinostroza Fernández, Lucy Carmen    DNI: 09555281 

 
Especialidad del validador: Maestría en Administración de la Educación  
 

                                                                                                                                                 7 de noviembre del 2022 
 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

                  
Mg. Hinostroza Fernández, Lucy Carmen    

Firma del Experto Informante. 

 

 

 



 
 
                              CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GAMIFICACION 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Dinámicas Si No Si No Si No  

1 Te emociona usar recursos tecnológicos en las clases de Ciencia, Tecnología 
y Salud.   

X  X  X   

2 Te sientes motivado cuando logras desarrollar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

3 Ayudas a tus compañeros a superar las dificultades de la actividad de 
aprendizaje 

X  X  X   

4 Comprendes las instrucciones para desarrollar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

5 Respetas las reglas o normas planteadas para desarrollar la actividad de 
aprendizaje. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Mecánicas Si No Si No Si No  

6 Trabajas en grupo para vencer fácilmente los retos de la actividad de 
aprendizaje en las clases de Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

7 Resuelves fácilmente los retos planteados en la actividad de aprendizaje. X  X  X   

8 Obtienes reconocimiento al superar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

9 Recibes aprobación o desaprobación durante el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje. 

X  X  X   

10 Te motiva desarrollar las actividades de aprendizaje que son competitivas 
entre tus compañeros. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Componentes Si No Si No Si No  

11 Logras subir de nivel en las actividades de aprendizaje en las clases de 
Ciencia, Tecnología y Salud. 

X  X  X   

12 Prefieres conocer tus logros al terminar la actividad de aprendizaje. X  X  X   

13 Obtienes puntos al cumplir una actividad de aprendizaje. X  X  X   

14 Trabajas en grupo las actividades de aprendizaje para obtener un bien 
común.   

X  X  X   

15 Te motivan a desarrollar las actividades de aprendizaje que presentan 
desafíos. 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Coronel Guevara, Eduardo   DNI: 40840253 

 
Especialidad del validador: Maestría en Informática y Tecnología Educativa  

 
 

                                                                                                                                               09 de noviembre del 2022 
 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

                 
Mg. Coronel Guevara, Eduardo               

Firma del Experto Informante. 

 



 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: APRENDIZAJE
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1 : Cambio de actitud Si No Si No Si No 
1 Lideras el trabajo en grupo al desarrollar las actividades en las clases de 

Ciencia, Tecnología y Salud. 
X X X 

2 Respetas las opiniones de las personas. X X X 
3 Reconoces que la ciencia beneficia a la humanidad. X X X 
4 Aceptas que la tecnología mejora la calidad de vida de las personas. X X X 
5 Participas de las actividades deportivas como parte del cuidado de la salud. X X X 

DIMENSIÓN 2: Uso significativo del Aprendizaje Si No Si No Si No 
6 Consumes alimentos nutritivos en tu vida diaria. X X X 
7 Conoces las causas de las enfermedades para prevenirlas. X X X 
8 Cuidas tu salud mental. X X X 
9 Cuidas tu salud corporal. X X X 
10 Eres curioso(a), quieres saber más e investigar temas de tu interés. X X X 

DIMENSIÓN 3: Pensamiento Critico Si No Si No Si No 
11 Dudas de las afirmaciones o conceptos que te enseñan durante la clase. X X X 
12 Defiendes tu posición con argumentos científicos. X X X 
13 Te resulta fácil tomar decisiones. X X X 
14 Te preguntas del porqué de las cosas y buscas la respuesta. X X X 
15 Cuando defiendes una postura recurres a tus creencias individuales y 

prejuicios sociales. 
X X X 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. Coronel Guevara, Eduardo   DNI: 40840253 

Especialidad del validador: Maestría en Informática y Tecnología Educativa 

    9 de noviembre del 2022 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

Mg. Coronel Guevara, Eduardo    

Firma del Experto Informante. 
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