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El objetivo general es d

ue cualitativo a fin de describir

tivos. Entre las

estas acciones en juegos de competencia.
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Abstract
The present study constitutes a classroom practice carried out in the 2018-2019
school year with the seventh grade students of the "Carmen Sucre" Basic
Education School, located in the city of Guayaquil. The general objective is to
determine the importance of gamification as a motivation strategy, to improve
teaching processes, converting students into active entities for the construction
of knowledge. For its effect, an investigation with a qualitative approach was
carried out in order to describe patterns of students' behavior, before and during
a gamified activity. Points of view were gathered about the applications used and
their level of acceptance, obtaining positive results. Among the main conclusions
obtained, it is indicated that seventh grade students felt more motivation in the
classroom, being able to establish questions and debates on topics of educational
interest and then turn these actions into games of competition
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Planteamiento del problema
Los procesos educativos rutinarios y de orden conductista que se sigue
implementando en muestro entorno educativo, es uno de los principales factores

del docente sigue siendo el de transmisor del conocimiento, a pesar de los
cambios que se ha pretendido implementar. Muchos docentes confunden que el
cambio
para posteriormente seguir siendo el ente principal en el proceso formativo.

Por eso a pesar de las modificaciones al sistema educativo ecuatoriano,
los resultados en pruebas estandari

continente. Lamentablemente los docentes ecuatorianos desconocen sobre
orado
considera que el cambio del conductismo al constructivismo es suficiente, pero

se deja a un lado nuevas propuestas educativas como el aula invertida, el

dan constancia de los resultados positivos que se obtienen al implementarla en
el aula. Pero, en nuestro contexto las investigaciones sobre

educativa.

Debido al desconocimiento de nuevas estrategias innovadoras en
los educandos presentan comportamientos disruptivos que impiden

sector fiscal. Por lo que es una prioridad buscar alternativas que permitan

y evaluar el

proyector

responsabilidad adquirida al momento de asistir a un centro educativo. Se hace

nuevas,
no representan mayor complejidad, por lo tanto se espera que la totalidad de los
presente participen.

Luego de realizar una clase, se les pide a los estudiantes que planteen
preguntas, las cuales son revisadas y validadas por el docente para su posterior

estaban compuestas de puntos extras para las evaluaciones o cualquier
incentivo obsequiado por los padres de familia o el docente.

Objetivo general

Implementar actividades gamificadas

Motivar al estudiantado a participar activamente en el proceso de

la gami

como Freud, Piaget y Vygostki resaltan la importancia de este en el proceso de

la inteligencia artificial y otros

esarrollar
(s.f.) indica que:

ollo de

Existen diversas interrogantes e incertidumbres al momento de innovar,

aula, requiere de predispos
preferencias e intereses de los estudiantes actuales denominados nativos
digitales.

Con base en las preferencias de los estudiantes del siglo XXI, se han
la sociedad. En este caso se

para motivar a los clientes a seguir comprando ciertos productos. Por eso en
con el
mercado, que con el campo educativo.

(Teixes, 2015)

y Vilchez (2013)

juego.

Escala de niveles

competencia entre el estudiantado, los logros o satisfacciones personales y la

objetivo educativo que se pretende alcanzar, ofrecen muchas ventajas, que
(2016)
indica lo siguiente:

se

mantenerlo a lo largo del tiempo.

Relacionando lo expuesto por el autor con el presente estudio, cabe

conocimientos previos y observar que los estudiantes pre

El objetivo principal de la ga
voluntaria de las personas en las actividades propuestas, creando

competitivas entre usuarios.

ni temor por participar en una actividad gamificada. Lo que es importante

aprendizaje basado en juegos, que aunque tenga similitud no se hace referencia

en un premio o recompensa. En cambio, el aprendizaje basado en juego no
busca otro

(2015) quien indica lo siguiente:
Si en lo primero que pensamos a la hora de crear un proyecto de

equivocado. Es mejor que pensemos en cambiar comportamientos, en

ientado a crear

ro de denominaciones como conectivismo, flipped
classroom, bes importante identificar claramente que se intenta implementar en clases, a fin
e consigo objetivos puntuales
acordes a la edad de los aprendientes. En definitiva el docente debe estar

descriptiva - explicativa, con un enfoque cualitativo

tallado

n la

estrategia y de t

nota de las sensaciones y comentarios sobre los distintos juegos realizados, y

Conclusiones

el equipo azul y el otro el equipo amarillo, cada estudia

s

de estos juegos.

uno d

ganaba puntos para cualquier aporte y sumaba puntos para su grupo. El grado
logrando que casi la totalidad del aula tenga la mano
extendida pidiendo participar en el juego. Posterior a esta actividad los

ra esto todo el

entusiasmo por responder y verse en los primeros lugares que reflejaba en la

incorrectas para el estar en los primeros lugare

importante mencionar que algunos estudiantes hicieron las preguntas en casa e
rales

millo
computador, para luego elegir un representante por cada grupo. Los estudiantes

ro mientras iban

comentarios fueron muy positivos.

s

en un lapso de 1.30 minutos eran los ganadores y por ende

niveles puedan divertirse y aprender nuevas palabras sobre la materia. El nivel
ueno, aunque existieron inconveniente como la falta de

realizar en su totalidad el juego. Otro juego virtual implementado fue Code

era defectuoso.

emics, que trae consigo
muchos juegos de competencia que consiste en responder preguntas para

tal punto que los propios estudiantes sin ninguna directriz crearon un
campeonato entre ellos. Mediante este juego se reforzaba conocimiento en

das expuestas a los

al momento de analizar contenidos de asignaturas como Estudios Sociales que
po

se considera esencial

la perspectiva de sus protagonistas.
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