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RESUMEN
La presente tesis tiene por título “LA PLATAFORMA KAHOOT INFLUYE EN LA
MOTIVACIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA JUVENTUD DE
SANTA RITA DE SIGUAS - AREQUIPA, 2020”
La investigación utilizó una metodología en base de un diseño transeccionales
correlacionales-causales, donde la unidad de estudio fue los estudiantes de cuarto grado “A”
del nivel primario de la Institución Educativa “Nueva Juventud” de Santa Rita de Siguas –
Arequipa. Para la recolección de datos se aplicó la técnica encuesta y el instrumento el
cuestionario, tomando como población a todos los estudiantes de la institución y como
muestra de estudio se consideró los 24 estudiantes de cuarto grado “A” de la Institución
Educativa Nueva Juventud.
La determinación de los resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se
analizó la información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la
investigación en la cual se determinó que las actividades de aprendizaje propuestas a través
de la plataforma Kahoot influyen positivamente en la motivación durante el proceso de la
evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la
Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, dando así que se acepta la
hipótesis.
Palabras claves: La plataforma Kahoot y la motivación durante la evaluación.
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ABSTRACT
The title of this thesis is "THE KAHOOT PLATFORM INFLUENCES MOTIVATION
DURING THE EVALUATION IN FOURTH GRADE STUDENTS OF THE NEW
YOUTH EDUCATIONAL INSTITUTION OF SANTA RITA DE SIGUAS - AREQUIPA,
2020"
The research used a methodology based on a causal-correlational transectional design,
where the study unit was fourth grade students "A" from the primary level of the Educational
Institution "Nueva Juventud" of Santa Rita de Siguas - Arequipa. For data collection, the
survey technique and the questionnaire instrument were applied, taking as a population all
the students of the institution and as a study sample, the 24 fourth-grade “A” students of the
Nueva Juventud Educational Institution were considered.
The determination of the results was carried out through statistical data where the
information obtained was analyzed to obtain the final conclusions of the research in which
it was determined that the learning activities proposed through the Kahoot platform
positively influence motivation during the process of evaluating learning in fourth grade "A"
primary school students of the Nueva Juventud Educational Institution of Santa Rita de
Siguas, thus accepting the hypothesis.
Keywords: The Kahoot platform and motivation during the evaluation.
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INTRODUCCIÓN

Ante la coyuntura nacional por el COVID -19 estudiantes y docentes cambiamos de
estrategias de relacionarse, de la interacción presencial, pasaron a la interacción a distancia
y remota, por esa razón se asume el reto de utilizar una serie de recursos y herramientas
digitales que facilita la comunicación, evaluación y la retroalimentación a distancia.
El presente trabajo de investigación “La plataforma Kahoot influye en la motivación
durante la evaluación en los estudiantes de cuarto grado “A” de la Institución Educativa
“Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas - Arequipa” la cual tiene por objetivo general
determinar el nivel de influencia de Kahoot durante el proceso de evaluación de los
aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nueva
Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa” pretende ver cuál es la influencia que hay
entre estas dos variables mencionadas anteriormente.
La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos:
CAPITULO I, desarrolla el marco teórico o conceptual, antecedentes de la investigación
(Internacional, nacional, regional y local), marco teórico – científico y definiciones de
términos básicos de la investigación.
CAPITULO II, desarrolla marco operativo y los resultados de la investigación como:
determinación del problema, justificación, formulación del problema, objetivos, sistema de
hipótesis, variables, indicadores, enfoque de la investigación, nivel, tipo, diseño, técnicas e
instrumentos, población y muestra y la presentación de los resultados de la investigación.
CAPITULO III, desarrolla el marco propositivo de la investigación como: denominación de
la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la propuesta, publico objetivo,
objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrolló de la propuesta, planificación
detallada de las actividades, cronograma de acciones, presupuesto y la evaluación de la
propuesta.
Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos que respaldan la presente investigación.

1

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
EL KAHOOT Y LA MOTIVACIÓN
1.1. Antecedentes de la investigación.
1.1.1 Internacional.
OLIVO, Elizabeth (2019) Ecuador, en la investigación “Aplicación Kahoot como
una propuesta lúdica en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales” El
objetivo principal de la investigación es Analizar la influencia de la aplicación Kahoot como
una propuesta lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales en los
estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias
Sociales en el año 2019. La investigación es descriptivo y no experimental ya que el
fenómeno o problema a estudiar fue analizado de manera espontánea, es decir en el mismo
lugar donde sucede, dentro de un contexto natural y en el cual no existió manipulación de
variables por la investigadora.
La técnica que fue usada para la obtención de la información es la encuesta como
instrumento el cuestionario en la escala de Likert. Se encuesto a noventa y cuatro estudiantes
y a 15 docentes de carrea.
El estudio toma por conclusión que se concluyó que en la Carrera de Pedagogía de la Historia
y las Ciencias Sociales, los docentes y estudiantes se encuentran de acuerdo con la
implementación de los juegos educativos en el aula, porque consideran que, si facilita la
compresión de la temática impartida en clases, fortaleciendo así el aprendizaje, sobre todo
en la asignatura de Historia, y su uso es pertinente y adecuado.
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1.1.2

Nacional.
ALVAREZ, Gabriela (2019) Lima, en la investigación “Relación entre las actitudes

y la motivación hacia el Kahoot y el rendimiento académico de estudiantes de pregrado de
una universidad privada de Lima” El objetivo de la investigación es determinar la relación
que existe entre las actitudes y la motivación hacia el Kahoot y el rendimiento académico de
estudiantes de pregrado de una universidad privada de Lima. La investigación es
correlacional, ya que tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que
exista entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista (2014). Asimismo, las
investigaciones correlacionales pueden realizarse a través de cuestionario o reportes, ello
permite que puedan ser repetidas en el tiempo y en otros grupos de personas (Cruz, Olivares
y González, 2014). De acuerdo a lo señalado por los autores mencionados, en este estudio
se determinó la relación existente entre las actitudes y la motivación hacia el Kahoot, y el
rendimiento académico en 180 estudiantes de pregrado matriculados en el curso del cuarto
ciclo de la carrera.
El estudio toma por conclusión que la primera hipótesis planteada sí se cumplió en
la investigación, puesto que la variable actitudes hacia el uso de Kahoot se relaciona
positivamente con la variable motivación. La correlación de acuerdo a la prueba de
Coeficiente de Correlación de Pearson indicó el puntaje r = .870. Significa que los
estudiantes del curso en donde se aplicó el estudio presentan actitudes positivas hacia la
herramienta y ello genera que aumente su motivación respecto a Kahoot. Los estudiantes se
entusiasman al usar la herramienta, les gusta la competitividad que genera, se divierten y
disfrutan cuando lo usan en clase. Todos estos factores causan un incremento en su
motivación y muestran una buena disposición ante herramientas gamificadoras como
Kahoot.

1.1.3

Local.
CUSICUNA, Delia y MACHACA, Elsa (2019) Arequipa, en la investigación

“Aplicación de la herramienta Kahoot para el desarrollo de la competencia construye
interpretaciones históricas en los estudiantes de 2º grado de secundaria de la IE. San Martin
de Socabaya, distrito Socabaya, Arequipa, 2018” El objetivo de la investigación “Demostrar
el efecto de la herramienta Kahoot en el desarrollo de la competencia construye
interpretaciones históricas en los estudiantes de segundo de secundaria de la IE San Martin
de Socabaya.” La metodología de dicho estudio con un enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente
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para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, sólo que difieren de los
experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia
inicial de los grupos.
El estudio llego a la siguiente conclusión, se demostró el efecto de la aplicación de la
herramienta Kahoot en el nivel de logro de la competencia construye interpretaciones
históricas en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución
Educativa San Martin de Socabaya; después de la aplicación del programa educativo
utilizando la herramienta Kahoot; los resultados alcanzados en el post test del grupo
experimental con respecto al grupo de control, manifestaron diferencias estadísticamente
significativa, ya que la gran mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de logro
satisfactorio (30.77%), mejorando también un porcentaje mayor en el nivel de proceso
(34.62%) y disminuyendo considerablemente la cantidad de estudiantes en el nivel previo al
inicio e inicio; en cambio el grupo control mantuvo resultados casi homogéneos de un nivel
a otro y además relativamente semejantes a los obtenidos en el pre test.

1.2
1.2.1

LA PLATAFORMA KAHOOT
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC son desarrolladas para

administrar y compartir entre multitud de usuarios en línea, sin importar la distancia, el lugar
donde se encuentren. En tiempos actuales se ha visto notoriamente las grandes
transformaciones que viene ocurriendo en el sector educación, donde los agentes educativos
tienen acceso a las informaciones, plataformas virtuales, wikis entre otros.
Son herramientas muy importantes, gracias a estas se llega a obtener una mejor
metodología de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de nuevos saberes a través de las
diversas tecnologías educativas creadas en la actualidad, mediante las cuales se tiene una
alta relación para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante.
Las TIC permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación,
registro, acceso y presentación de datos, información y contenidos en forma alfanumérica,
imágenes, videos, sonidos, aromas, vibraciones, temperaturas, movimientos, acciones a
distancia (Cruz Pérez,2019).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se conciben como el
universo de dos grupos, protagonizados por las tradicionales Tecnologías de la
Comunicación (TC) - conformado principalmente por la televisión, la radio y la telefonía y
por las Tecnologías de la información (TI) determinados por la digitalización de las
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tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de
las interfaces).
Vega (2017), argumenta que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC,
Tics o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT en
sus siglas en inglés “Information Technology”) agrupan los elementos y las técnicas
utilizadas en la propagación de la información, principalmente de informática, internet y
telecomunicaciones. Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna
solución ni receta fantástica, pero puede enriquecer la vida de todos en conocimientos. Se
organizan de diversas herramientas para llegar a las metas de desarrollo del milenio, de
instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios
necesarios para difundir los conocimientos y posibilitar la comprensión mutua.
Las TIC están en permanente evolución, siguiendo el ritmo de nuevas investigaciones
científicas, con diversos escenarios de globalización cultural y económica, ocasionando que
los conocimientos sean efímeros y al surgimiento de nuevos valores, provocando
modificaciones y adaptaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e
incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida.

1.2.2

Dispositivos electrónicos para acceder a Kahoot

1.2.2.1 Computador
Según La Real Academia Española: Máquina electrónica dotada de una memoria de
gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas
aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en ella.
Un ordenador es una máquina formada por multitud de elementos físicos, la mayoría de ellos
de carácter electrónico (placas, circuitos integrados, chips), capaz de aceptar información,
manipularla mediante operaciones aritméticas y lógicas a gran velocidad y devolver una
serie de resultados. Todas estas operaciones se realizan sin la intervención directa de las
personas y controladas por un programa o conjunto de instrucciones que previamente ha sido
almacenado en el ordenador.
Un ordenador es un sistema compuesto de seis elementos diferenciados: una CPU
(unidad central de Procesamiento), dispositivos de entrada, dispositivos de almacenamiento,
dispositivos de salida, memoria principal y una red de comunicaciones, denominada bus,
que enlaza todos los elementos del sistema y conecta a éste con el mundo exterior.
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1.2.2.2 Laptop
Una laptop es una computadora portátil de peso y tamaño ligero, su tamaño es
aproximado al de un portafolio. Ésta pertenece al grupo de las computadoras personales, las
cuales son sistemas de computación relativamente pequeños y de bajo costo, también
llamados microprocesadores.
La laptop es un equipo compuesto por una pantalla líquida, alimentada con baterías
o corriente alterna, puede durar más de dos horas de funcionamiento, es liviana (usualmente
pesa menos de 12 libras), presenta teclado integrado, panel táctil para manejar el puntero en
lugar del ratón, entre otras características.

1.2.2.3 Tablet
Como dispositivo, las tabletas digitales son herramientas con un alto grado de
interactividad por su pantalla táctil y muy intuitivos, ya que no requieren una capacitación
previa y se integran naturalmente a las capacidades que los infantes han desarrollado con el
uso de dispositivos móviles en su vida cotidiana (Marés, 2012). Por su ligereza y tamaño, la
tableta permite a los alumnos y docentes que se pueda llevar a la mano de un lugar a otro sin
esfuerzos y la durabilidad de la batería facilita que no haga falta enchufarla mientras se
utiliza.
Una Tableta (del inglés: Tablet o Tablet computer) es un tipo de computadora
portátil, de mayor tamaño que un Smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil
(sencilla o multitáctil) con la que se interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad
de teclado físico ni ratón.
El Tablet PC se podría definir como periférico o dispositivo digital portátil con las
prestaciones propias de un PC y que en los últimos años se han usado y se usan en algunos
centros educativos con conexión inalámbrica a una pizarra digital. En estos dispositivos el
usuario realiza anotaciones y opera con el ordenador a través de la superficie de la pantalla
usando un dispositivo de escritura o puntero y un software específico.

1.2.2.4 Smartphone
Los Smartphones, o teléfonos inteligentes, son pequeños dispositivos que integran
funcionalidades de teléfono móvil con las funcionalidades más comunes de un PDA
(asistente digital personal), además permiten a los usuarios almacenar información, enviar y
recibir mensajes, E-mail e instalar programas. Una característica importante de casi todos
los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar el
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procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el
fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. Casi todos los teléfonos
inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales, normalmente
inclusive desde terceros, hecho que dota a estos teléfonos de muchísimas aplicaciones en
diferentes terrenos

1.2.3

Sociedad del conocimiento y la tecnología.
A consecuencias de las necesidades y exigencias actuales, el hombre tiene la

capacidad de generar el conocimiento como también adquirir y actualizar informaciones de
acuerdo al contexto social, político y cultural.
La necesidad del hombre por explicar y comprender su entorno ha generado en la
sociedad, la búsqueda del conocimiento, aquel componente necesario que lo ayude a
comprender su realidad individual y social. Chaparro (2001) la posición del hombre dentro
de la sociedad se vislumbra como aquella, donde el individuo será capaz de adquirir y
generar conocimiento que le permita adaptarse a una realidad dinámica y en constante
cambio. Es en la actualidad donde la “información” que se dispone puede catalogarse de
acceso ilimitado e inmediato; donde la transmisión, de ésta, confluye en todos los ámbitos
del individuo, desde la política, economía, educación, ocio, entre otras. Esta cantidad de
información que se brinda en estos tiempos, ha generado que distintos teóricos la denominen
la sociedad del conocimiento, algunos van mucho más allá y tratan de vincularla con la
tecnología llamándola la sociedad digital, o la sociedad de la información; sin embargo,
ambos conceptos acompañan la idea de vivir en una época donde el cúmulo de información
produce un aceleramiento de interacciones y dinámicas sociales. (Aguilar 2012). Krüger
(2006) define el concepto de sociedad del conocimiento como la transformación social que
se está produciendo en la sociedad moderna, ofreciendo un análisis de visión futurista en las
diferentes ciencias. Andalia (Rodríguez, sf señala que existe una diferencia entre lo que se
llama sociedad del conocimiento y sociedad de la información, donde esta última la
considera una revolución digital cuya base está sentada en los medios de comunicación y su
difusión a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); mientras
que la sociedad del conocimiento, basa su concepción en transmitir y estimular su recursos
a través de la utilización de herramientas tecnológicas, generando un producto más rápido y
eficiente.
Estas concepciones permiten describir que sus orígenes y desarrollo se deben a la
innovación y cambios en la tecnología, relacionado estrictamente a las TIC en el ámbito de
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planificación y formación educativa, en el ámbito organizacional (gestión de conocimiento)
y del trabajo (trabajo de conocimiento) (Krüger, 2006).

1.2.4

Integración de las TIC y la educación.
El impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes

cambios, respecto a forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma
que el sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general, y una de las grandes
implicancias y modificaciones, es la educación. Parra (2012), menciona que uno de los
lugares donde la tecnología ha influenciado mayoritariamente es en la escuela, y este a su
vez en el oficio maestro, llegando a formar parte de la cotidianidad escolar. La incorporación
de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya implicancia, va mucho más
allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se habla de una
construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar un aprendizaje
significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a
la educación. (Díaz-Barriga, 2013) La transformación que ha sufrido las TIC, han logrado
convertirse en instrumentos educativos, capaces de mejorar la calidad educativa del
estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la
información. Aguilar (2012) Dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los
estudiantes actuales, utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; esta
evolución surgió desde las primeras concepciones con la calculadora, el televisor, la
grabadora, entre otras; sin embargo, el progreso ha sido tal que los recurso tecnológicos se
han convertido en recursos educativos, donde la búsqueda por mejorar el aprendizaje trae
consigo la tarea de involucrar la tecnología con la educación. Y es con la docencia que se
viene completando el proceso de enseñanza-aprendizaje, Granados (2015) el uso de las TIC
supone romper con los medios tradicionales, pizarras, lapiceros, etc; y dar paso a la función
docente, basada en la necesidad de formarse y actualizar sus métodos en función de los
requerimientos actuales. Cabero (2005) las nuevas tecnologías han surgido fuera de un
contexto educativo, ya luego se reconoce su incorporación a éste. Suárez y Custodio (2014)
la educación como aspecto relevante en la vida del ser humano ha combinado junto a las TIC
un nuevo ambiente de aprendizaje donde el estudiante es capaz de convertirse en el
protagonista de su propio aprendizaje, donde el tiempo y la flexibilidad, están jugando un
rol importante en una educación que cada vez más, se virtualiza y donde lo virtual se ha
convertido en una revolución y donde las nuevas tecnologías convergen en plantear nuevos
paradigmas educativos y pedagógicos. La educación es parte de la tecnología y cada vez más
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se exige la alfabetización electrónica, considerándose una competencia indispensable para
el estudiante. (Suárez & Custodio, 2014)
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han convertido en
herramientas muy útiles en el ámbito educativo. Por ende, es importante que el docente como
mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, se capacite y
tome como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la participación y el razonamiento
lógico (Eurídice, 2001).
Las TIC son una de las tantas herramientas que puede utilizar un docente para
beneficiar los ambientes de aprendizaje, pero para hacerlo y generar un impacto positivo en
los estudiantes, el docente debe manejar el concepto de ellas y el propósito que busca al
utilizarlas en el aula. Al respecto, Trigueros, Sánchez y Vera (2012) señalan que las TIC
permiten que: el profesorado sea más receptivo a los cambios en la metodología y en el rol
docente: orientación y asesoramiento, dinamización de grupos, motivación de los
estudiantes, diseño y gestión de entornos de aprendizaje, creación de recursos, evaluación
formativa.

1.2.5

Herramienta digital
Las herramientas digitales son todos los recursos de software (algunos incluyen en

su definición al hardware que contiene este software) presentes en computadoras y
dispositivos relacionados, que permite realizar o facilitar todo tipo de actividades. Las
herramientas digitales permiten facilitar la interacción del hombre con la tecnología.
Mientras más fácil sea de utilizar, más gente podrá emplear la herramienta en sus quehaceres
diarios o profesionales.
Las herramientas digitales son todos aquellos software o programas intangibles que
se encuentran en las computadoras o dispositivos, donde le damos uso y realizamos todo tipo
de actividades y una de las grandes ventajas que tiene el manejo de estas herramientas, es
que pueden ayudar a interactuar más con la tecnología de hoy en día, nos ayuda a
comunicarnos y hacer otro tipo de cosas por medio de ella, con el fin de desarrollar
competencias y habilidades en los estudiantes para ser utilizadas en la educación, que
además de ser un apoyo para el aprendizaje, también da paso a la innovación de una
búsqueda hacía mejores manejos sobre estos materiales.
Son todos aquellos software o programas intangibles que se encuentran en las
computadoras o dispositivos, donde le damos uso y realizamos todo tipo de actividades y
una de las grandes ventajas que tiene el manejo de estas herramientas, es que pueden ayudar
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a interactuar más con la tecnología de hoy en día, nos ayuda a comunicarnos y hacer otro
tipo de cosas por medio de ella, con el fin de abrir competencias y habilidades en los
estudiantes para ser utilizadas en la educación, que además de ser un apoyo para el
aprendizaje, también da paso a la innovación de una búsqueda hacía mejores manejos sobre
estos materiales; sin embargo, para que esto se logre con éxito se necesita tener a un personal
capacitado que pueda sacar el mejor provecho posible para crear ambientes de aprendizaje
en las aulas y ofrecer las herramientas necesarias que se puedan emplear a situaciones de la
vida real.
Su uso como medios de comunicación ya que superan las barreras del espacio y el
tiempo. Permiten que dos o más personas establezcan comunicación por medio de mensajes
escritos o video desde distintas partes del mundo en tiempo real. Además de la posibilidad
de que la información circule de manera rápida y efectiva. En educación para que el trabajo
en clase sea más entretenido y provechoso. Son un material de apoyo para enriquecer el
contenido que se aborda, los alumnos pueden buscar más datos un tema de su interés. Se
usan en la investigación de cualquier tema o área, permiten a los investigadores compartir
su información y hacer recopilaciones. Se emplean en el llenado de algunos documentos que
ponen al alcance instituciones gubernamentales, pero también hacen más fácil el manejo de
papeleo mediante archivos digitales. Permiten crear bases de datos de cualquier tipo. Ayudan
a planear, escribir y aprender con otros.
.
1.2.6

Recurso digital.
Los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y

aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como elementos que
refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes. Recursos audiovisuales como el
vídeo y televisión digital, los videojuegos y procesos de gamificación, la realidad aumentada,
los dispositivos móviles, las tecnologías interactivas como pizarras digitales, mesas
multicontacto, robótica y otros, se pueden convertir en importantes fuentes de información
y aprendizaje para atender las necesidades de los estudiantes. El impacto de estos recursos
en los resultados de aprendizaje ha sido foco de interés de la investigación educativa en las
últimas décadas.
En base a la descripción anterior podemos afirmar que un recurso educativo digital
se refiere a todos aquellos objetos digitales que poseen variados formatos y fueron diseñados
con alguna herramienta digital, además, se distribuyen utilizando tecnologías digitales y se
utilizan en las diversas actividades de aprendizaje. También son recursos educativos
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digitales, aquellos “materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de
facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje” (Zapata, 2012).
En el módulo: Recursos digitales en el aula desarrollado el año 2019, se dice: “Un
recurso digital es cualquier tipo de información que se encuentra almacenada en formato
digital. De acuerdo con una definición formal del ISBD (ER) (1997), entendemos por recurso
digital todo material codificado para ser manipulado por una computadora y consultado de
manera directa o por acceso electrónico remoto. Los recursos digitales facilitan el
almacenamiento, la organización y la recuperación de enormes cantidades de datos”.

1.2.7

Retos educativos frente a las TIC.
Se habló al inicio de los grandes cambios que ha traído la tecnología a la educación,

por lo cual se ha de considerar que el principal reto es ¿cómo abordar este enfoque
tecnológico al proceso de enseñanza y aprendizaje? Herrera (2015) la tecnología y sus
aportaciones van evolucionando y cambiando los campos del conocimiento de manera muy
rápida, es aquí, donde se puede valorar que la educación, como disciplina, está asumiendo
nuevos retos y desafíos que merecen un estudio más detallado. La labor del docente, frente
a la visión transformadora de una sociedad que necesita de la incorporación de las TIC en el
aula, ha visto necesaria su transformación en un agente capaz de generar las competencias
necesarias para una sociedad con “ansias” de conocimiento tecnológico, y el uso frecuente
de éste en los distintos aspectos del estudiante.
El logro de integrar las TIC en la educación, depende en gran medida de la habilidad
del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje (Unesco, 2008); mucho se habla, de
dar el “salto” y “romper” esquemas tradicionales con un aprendizaje basado en la
cooperación y el trabajo en equipo; sin embargo, el uso e involucramiento de las TIC en la
educación, aún no ha sido entendido como aquella herramienta por la cual se pueda generar
un aprendizaje significativo, errores frecuentes en la escuela reducen a las TIC a aquella
herramienta que permite acceder y transmitir información, error que sigue englobando a la
educación tradicional. (Mestres, 2008) Este docente debe estructurar su función,
organizando la forma en la cual los estudiantes adquieren competencias cognitivas y logren
aplicarlas en situaciones diversas (Unesco, 2008). Las clases presenciales que se desarrollan
en un aula, necesitarán de nuevos espacios que complementen el conocimiento mediante el
uso de medios tecnológicos entre estudiantes y docentes, la aparición de las TIC encaja
fácilmente en este proceso. El estudiante participa como aquel nuevo agente educativo, quien
producto de haber nacido en una sociedad tecnificada, se ha convertido en el elemento
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principal para la comunicación e interacción social (Cabero, 2010). La diversidad de
escenarios, contextos y tendencias en la educación, en la actualidad, imponen nuevos roles
al proceso formativo, los que implican retos para el profesional del futuro y las instituciones
y agentes encargados de su formación. (Prieto, et al. 2011).

1.2.8

Plataforma Kahoot

1.2.8.1 Definición
La plataforma Kahoot es una herramienta educativa en la que el profesor puede diseñar
y plantear cuestionarios, debates y discusiones, encuestas, exámenes y otras actividades de
forma que los alumnos pueden interactuar desde sus dispositivos móviles, para contestar a
las preguntas planteadas. De esta forma se puede hacer del aprendizaje un juego, es decir,
algo divertido, ameno y gratificante. Es una página web de acceso libre y gratuito en la Red
que permite realizar debates, encuestas o cuestionarios y que permite a los docentes y a los
alumnos investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos a través de un juego que el
profesor o ellos mismos pueden diseñar.
Puede usarse para evaluar, auto evaluarse o como repaso de un tema determinado.
Kahoot es una manera diferente de aprender con las nuevas tecnologías, fomenta la
integración del juego en el aula de clase para incrementar la satisfacción del estudiante y el
compromiso con su proceso de aprendizaje.
Kahoot es una página web educativa que utiliza los juegos virtuales para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes de una manera innovadora, utilizando los recursos disponibles
en la web. En Kahoot se puede crear una serie juegos: debates, encuesta, y cuestionarios. El
juego está diseñado para que el docente puede utilizar contenidos preestablecidos o crear un
cuestionario desde cero, realizando las preguntas de acuerdo a la temática estudiada. Así lo
argumenta el autor (Herrero, 2015) sosteniendo que: Kahoot nace en el año 2013 y permite
elaborar juegos para evaluar o para reforzar contenidos. La herramienta más usada de Kahoot
es el cuestionario, en su modalidad de competencia en la que los estudiantes compiten entre
sí, pero además hay otras posibilidades para trabajar el debate en clase u obtener información
sobre las preferencias de los estudiantes. Kahoot es una página especializada en juegos
educativos, su éxito radica en la versatilidad de uso, pues cuenta con dos versiones: La
versión app que se encuentra disponible en google play (Android), app store (IPhone), o su
versión en la web. Su innovador sistema de aprendizaje, provee al docente de un sinnúmero
de recursos que pueden ser implementando en el aula de clase, para motivar al estudiante y
despertar su interés por aprender. Como lo destaca (Londoño, 2018), argumentado que:
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Kahoot es una herramienta digital que está diseñada para convertir el aprendizaje en algo
divertido y muchos profesores la están utilizando en sus aulas para iniciar o terminar sus
clases de una forma diferente. Kahoot permite tener acceso a millones de preguntas con
temáticas diversas adaptadas a diferentes niveles y edades. La aplicación está formada por
dos páginas web: getkahoot, para profesores y Kahoot.it para estudiantes. Esta herramienta
es ideal para cualquier nivel de enseñanza (básica, media y superior), su funcionamiento es
sencillo y amigable con el usuario, y permite que tanto docentes como estudiantes puedan
crear juegos o contenido interactivo. Es un excelente recurso didáctico sobre todo cuando se
desea realizar una evaluación o reafirmar los conocimientos impartidos en el aula.
Es un recurso interactivo, dinámico y sencillo, parte de su éxito se debe a que no se
requieren grandes infraestructuras para soportarlo. Únicamente se necesita una conexión wifi y un dispositivo móvil bien sea una Tablet, un ordenador o un teléfono móvil. Su mecánica
es la siguiente: el profesor puede crear cuestionarios de una o varias respuestas, discusiones
o encuestas llamadas Kahoots, que pueden incluir imágenes y videos que complementen el
contenido académico, además, pueden elaborarse preguntas de diferente complejidad en
función del curso o las edades de los alumnos. Una vez que el profesor ha activado el
cuestionario a utilizar puede proyectarlo en el aula de forma que los estudiantes puedan
acceder a la plataforma desde su dispositivo electrónico y empezar a jugar. La plataforma
genera una clave con la que el alumno puede acceder al juego de preguntas y seleccionar la
respuesta o respuestas que considere correctas.
Generalmente ha de contestar en un determinado tiempo por lo que el ganador será quién
más respuestas acertadas tenga en el menor tiempo posible. Al final de cada respuesta el
programa muestra la opción correcta y los resultados obtenidos por cada estudiante, así como
su puntuación final. Mediante el proyector de la clase todos los alumnos pueden ir viendo la
posición que ocupan en el juego. Esta característica del juego despierta su interés y su
motivación por conseguir buenas puntuaciones y quedar entre los primeros.
Es una herramienta gratuita que ha ganado popularidad entre los docentes por su sencillo
uso y su capacidad de establecer dinámicas de trabajo activas en el aula. Esta aplicación
permite crear encuestas, cuestionarios y discusiones, obteniendo retroalimentación de los
alumnos en tiempo real. En el caso de los cuestionarios, objeto de estudio para el presente
artículo, el profesor crea las preguntas y determina el número de respuesta y el tiempo que
el alumno tiene para responder. Las preguntas se proyectan en el aula y el alumno, a través
de su teléfono inteligente responde a las mismas, ajustándose al tiempo marcado. Cada
pregunta muestra el respectivo ganador y los puntos se acumulan para ofrecer una
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clasificación final, como si se tratase de una competición (Rodríguez, 2017).
Referente al resultado de la implementación de Kahoot en el aula, como método de
evaluación, presentó una elevada capacidad de motivación del alumno al ver sus resultados
y el de sus compañeros, incrementando su participación e interés hacia la unidad de
aprendizaje, buscando siempre mejorar sus resultados para obtener la mejor puntuación.
Cuando se diseñan cuidadosamente, los juegos en el aula aumentan la motivación y el
compromiso de los alumnos y, en última instancia, mejoran el aprendizaje.

1.2.8.2 Características de Kahoot
Hay seis características importantes que tiene esta plataforma:
a. Adaptable: Es una de las plataformas educativas que permite crear juegos
pedagógicos de una manera más rápida sobre cualquier tema.
Simple: Funciona en cualquier dispositivo móvil y con una buena conexión a
internet o Wi-fi el docente puede acceder a todos los usuarios y estos a su vez en
algunas actividades puede que no les pida que se registren.
b. Diversidad: La aplicación no solo deja que los estudiantes jueguen, sino que le
ayuda a reforzar los conocimientos que vieron en clase, introducir temáticas,
fomentar el trabajo en equipo, entre otras cosas.
c. Motivante: A los estudiantes les encanta porque es ideal para el conocimiento fuera
de una clase de pizarrón y marcador.
d. Global: Les permite a jóvenes conectarse en cualquier día y sin restricción de
horario.
e. Es gratis: no necesitas pagar para convertir Kahoot en una herramienta de trabajo
al interior de su aula de aprendizaje.

1.2.8.3 Usos de la plataforma Kahoot
Kahoot puede ser usado en diversos contextos y por todas las personas. Bajo esta
premisa, el creador del recurso, indica que Kahoot es libre para cualquier tema, en cualquier
idioma, en cualquier dispositivo y para cualquier edad. Además, que fue diseñado para
aprender de manera divertida. Por lo que dicha herramienta puede ser aplicada a contextos
educativos, negocios, trabajo o simplemente, con la familia.
Los autores indican los diferentes usos que se le puede dar a Kahoot en un salón de
clase: al inicio, intermedio o final de la sesión, lo que hace que el recurso sea flexible y
adaptable al público al que se dirige. Asimismo, con ello se muestran las diferentes maneras
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de evaluar por medio del recurso y marca una forma distinta de aprender.
Por otro lado, Kahoot puede ser usado también para evaluar y consolidar contenidos,
por ejemplo: hacer uso del recurso al inicio de todas las sesiones de clase, con el fin de
consolidar los contenidos de las clases anteriores o para diagnosticar qué tanto recuerdan los
estudiantes de los temas revisados en clases pasadas. Esto permite al docente motivar a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje y a reducir la brecha entre la forma de vida del
alumno y el entorno del aula (Esteves, Pereira, Vasco & Veiga, 2018).

1.2.8.4 Evaluación del aprendizaje a través de Kahoot
Todo aprendizaje en el ámbito de la educación conlleva a que sea evaluado, medido,
regulado, retroalimentado, ya sea al inicio, mitad o final del proceso; con el fin de mejorar,
favorecer, confirmar lo que se aprende y guiar al estudiante para que progrese. Más allá de
brindar una calificación final y encasillar al estudiante al éxito o fracaso, lo importante es
acompañar al estudiante para que su avance sea gradual y no perciba la evaluación como
algo determinante en su desarrollo académico, sino como una oportunidad de mejora.
Por otro lado, si el cuestionario a través de Kahoot es aplicado por el docente, como
sucede en la mayoría de los casos, le ayuda a verificar las respuestas con mayor índice de
fallos y tomarlo como una oportunidad de mejora para aclarar dichos temas que no han sido
comprendidos y que presentan mayores dudas, mediante una retroalimentación
inmediatamente después de aplicar el cuestionario. Esto es posible porque al finalizar cada
cuestionario en Kahoot, los resultados son presentados en Excel y se puede observar las
respuestas dadas. Esto ayuda al docente a tener una visión general del nivel de sus estudiantes
y a centrarse en quienes necesiten más apoyo (Moya et al., 2016).

1.2.8.5 La Gamificación
La gamificación es un término que proviene del inglés “gamification”, y hace referencia
a la aplicación de conceptos que encontramos habitualmente en juegos, videojuegos y otro
tipo de actividades lúdicas. La gamificación no es un juego en sí mismo, sino que alude al
hecho de utilizar los elementos básicos que componen los juegos para convertir la enseñanza
en algo lúdico por que utiliza los elementos del diseño de juegos en contextos o entornos
que no son juegos como sería el caso de la educación y el aprendizaje (Simões, DíazRedondo & Fernández-Vilas, 2012) mediante la introducción de recompensas, insignias,
tablones de puntuaciones y dinámicas competitivas, entre otros, propias de los juegos de
forma que la dinámica en el aula y el proceso de enseñanza se transforma en un juego.
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El objetivo es poder crear experiencias significativas y motivadoras para los alumnos.
De todas las definiciones que existen sobre gamificación se pueden entresacar unos
elementos comunes: el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos
propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito de transmitir un mensaje
o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica que
propicie la motivación, la implicación y la diversión. Los participantes (alumnos) son
jugadores y son el centro del juego, toman decisiones, se involucran, asumen retos y son
premiados por sus logros. Se divierten, y dicha diversión implica una nueva información
fijada en el cerebro, de modo que el secreto del aprendizaje óptimo reside en la diversión
(Koster, 2004). La aportación de la gamificación aplicada a los procesos de enseñanza puede
resumirse en dos aspectos: capacidad para motivar al estudiante y satisfacción de poder
conseguir un reto. Estos juegos online permiten que el grupo de clase colabore compita lo
que a su vez genera emociones positivas en los jugadores como la alegría, el asombro, la
satisfacción, la creatividad o la curiosidad (McGonigal, 2011). Por otro lado, la necesidad
del jugador de conseguir superar sus expectativas o las expectativas que el juego le impone
supone un reto de superación personal para el jugador o alumno en el caso de la educación
(Przybylski, 2010).
Es una técnica didáctica que utiliza la mecánica de los juegos para facilitar el aprendizaje
de los estudiantes, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, fortalecer las
habilidades sociales, la memoria y la concentración. La gamificación ha ganado espacio y
protagonismo en los últimos años, debido a las ventajas que presente su uso en el aula de
clase. Este tipo de aprendizaje de carácter lúdico se da con más frecuencia en ambientes
educativos en el cual se busca nuevas alternativas de enseñanza, que ayude al estudiante a
interiorizar los conocimientos de una forma divertida, genere interés y que la educación sea
experiencia positiva. Así lo destaca (Marín, 2015) afirmando que: Hablar hoy de
“gamificación educativa”, supone hacerlo de una tendencia basada en la unión del concepto
de ludificación y el aprendizaje. La gamificación propiamente dicha trata de potenciar el
empleo del juego en el ámbito educativo, para facilitar los procesos cognitivos de
aprendizaje. Los juegos educativos virtuales propicia ambientes educativos en los cuales los
procesos de enseñanza-aprendizaje son más efectivos y provechosos. La implementación de
la gamificación en el aula de clases, brinda al docente recursos didácticos, que permitan
establecer un vínculo directo entre el estudiante y el conocimiento y así facilitar el
aprendizaje. Su característica más sobresaliente es la motivación, que favorece el desarrollo
de ambientes educativos, en el cual el estudiante se siente motivado por aprender, evitando
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el aburrimiento y tedio que provoca el uso de los paradigmas tradicionales de enseñanza. La
aplicación de la gamificación en la educación, brinda una serie de beneficios que el docente
puede utilizar para mejorar el nivel de compresión, atención o interés del estudiante. Las
principales características de la gamificación según (Valparaiso, 2015), son:
a. Genera una retroalimentación oportuna a los estudiantes.
b. Proporciona información clave al docente.
c. Fomenta la relación entre pares y equipo.
d. Mejora el aprendizaje de los estudiantes.
e. Motiva al estudiante a participar activamente en el aula.

En base a las características que menciona el autor, la utilización de la gamificación en
el proceso educativo, permite una retroalimentación constante de los conocimientos,
ayudando a los estudiantes a superar las dificultades que presenta en la compresión de la
temática impartida en clases, contribuye a la construcción de su propio conocimiento y
fortalece el aprendizaje significativo. Proporciona información adecuada al docente, sobre
el grado de avance de los estudiantes, detectando a tiempo las dificultades o falencias que
presenta en el aprendizaje, estos datos le sirven a docente para poder reforzar los
conocimientos en las áreas que se requiera su atención. Fomenta la relación entre los pares
y en equipo, la gamificación utiliza el aprendizaje cooperativo en la formación de grupos
que trabajaran en forma conjunta en la realización del trabajo asignado, este tipo de
aprendizaje favorece la integración de los estudiantes, la solidaridad, el compañerismo y
fortalece la cohesión del grupo. Promueve instancias de aprendizaje activo, mediante
aplicación de actividades en las cuales el estudiante debe utilizar la lógica, la reflexión y
promueva el desarrollo del pensamiento crítico, su utilización motiva al estudiante a
participar activamente en el aula.

1.2.8.6 Elementos que intervienen en la gamificación
1.2.8.6.1 Componentes:
Los componentes son los sistemas que hacen que el progreso en el juego o sistema
sea visible. La selección de estos está relacionada con la intención y el propósito del sistema,
los usuarios y herramientas involucradas (software). Así pues, los componentes son como
bloques que forman la base para la construcción del sistema.
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1.2.8.6.2 Los puntos:
Otorgan un sistema de medición que permite el seguimiento del progreso del
participante, lo que hace posible, tener un acercamiento de la evolución de él en todas las
dinámicas que participe. Los puntos permiten que el éxito del estudiante sea cuantificable y
concreto.

1.2.8.6.3 Las medallas:
Representan el éxito y los logros predefinidos, que pueden ser flexibles y
complementar tablas de clasificación como una herramienta para medir el éxito. Las
medallas son usadas generalmente para motivar al usuario a alcanzar sus objetivos
personales sin competencia directa. Estas son flexibles y pueden ser complementarias a los
puntos; ya que, por una cantidad de puntos alcanzados, se obtienen medallas o algún tipo de
reconocimiento. Además, pueden usarse para estimular aprendizaje autodirigido de forma
más flexible.
Por un lado, los puntos permiten medir el progreso del participante de manera más
cuantitativa, en cambio, las medallas miden el logro a manera de recompensa. Cuantas más
medallas alcance, se puede asociar con el nivel de experiencia que logre en un determinado
sistema.

1.3
1.3.1

La motivación
Teorías sobre la motivación
A continuación se presentan algunas de estas teorías que intentan explicar lo que es

la motivación, algunas se relacionan entre sí, otras difieren en sus puntos de vista, pero todas
contribuyen a que las generaciones actuales comprendan la importancia de este tema en el
campo de la conducta humana y en especial en las ciencias médicas, donde el aprendizaje
debe estar basado en altos valores motivacionales, que permita un modelo final del egresado
adecuado para las necesidades de la sociedad que encarga.
Trechera (2005)

explica

que, etimológicamente, el término motivación procede

del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una
actividad. De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el
sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada
conducta, con el propósito de lograr una meta. Según Bisquerra (2000).
La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo
que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y
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adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del
comportamiento encaminado a lograr determinadas metas.
La motivación está constituida por grupos de expectativas o asociaciones que se
forman y crecen alrededor de las experiencias afectivas. Esta teoría se ubica dentro de las
motivaciones humanas y específicamente en el campo de las motivaciones sociales.
McClelland aplica sus hallazgos a la interpretación del desarrollo económico mediante el
trabajo en diferentes países, culturas y religiones; centra su teoría en el estudio de tres
motivaciones sociales que considera relevantes, la motivación al poder, que no es más que
la necesidad interior que determina la conducta de un individuo para influenciar a otro ser
humano o a un grupo de ellos, esta se manifiesta a través de acciones que impliquen ejercer
influencias, pueden ser acciones fuertes que afectan a los demás, tales como asaltos, ataques,
persecuciones y represiones verbales; estos tipos de acciones niegan la relación afectiva. La
segunda motivación social es la de afiliación, forma de conducta social que responde al
impulso que se satisface mediante la creación y disfrute de vínculos afectivos con otras
personas. Estas son las teorías motivacionales.
1.3.1.1 Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland
Una de las primeras y más relevantes teorías respecto a la motivación laboral fue la
realizada por McClelland, el cual en base a estudios previos sobre necesidades humanas
llevadas por otros autores (especialmente Murray) y mediante la comparación entre
diferentes ejecutivos de diversos tipos de empresas llegó a la conclusión de que existen tres
grandes necesidades que destacan a la hora de motivarnos en el trabajo.
Concretamente expuso como principales fuentes de motivación laboral la necesidad
de logro, la cual se entiende como el deseo de mejorar la propia actuación y ser eficiente en
ella como elemento de satisfacción y que se basa en un buen equilibrio entre probabilidad
de éxito y desafío, la necesidad de poder o deseo de influencia y reconocimiento y la
necesidad de afiliación o de pertenencia, asociación y contacto cercano para con otros.
Todas estas necesidades tienen un equilibrio que puede variar dependiendo de la
personalidad y el entorno laboral, algo que puede generar diferentes perfiles, conductas y
niveles de motivación en el trabajo.

1.3.1.2 Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow
Probablemente una de las teorías psicológicas más conocidas en cuanto a necesidades
se refiere, la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow propone que la conducta
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humana (inicialmente su teoría no estaba centrada en el ámbito laboral) se explica por la
presencia de necesidades básicas nacidas de la privación, y que se organizan en una jerarquía
(en forma de pirámide) en la que una vez suplidas las más básicas pasamos a centrarnos en
las más superiores, pasando de necesidades biológicas a sociales y de autorrealización.
En este sentido el autor propone la existencia, de más básicas ha más complejas, de
las siguientes: necesidades fisiológicas (comida, agua, refugio), necesidades de seguridad,
necesidades sociales, necesidad de estimación y finalmente necesidad de autorrealización.

1.3.1.3 Teoría de motivación e higiene de Herzberg
En parte semejante a la anterior pero mucho más centrado en lo puramente laboral,
Herzberg realizó la teoría de los dos factores o la teoría de los factores de higiene y
motivación. Este autor consideraba relevante valorar qué es lo que las personas desean o
consideran satisfactorio de su trabajo, llegando a la conclusión de que el hecho de eliminar
elementos que generan insatisfacción no es suficiente para que el trabajo pase a ser
considerado satisfactorio.
En base a ello, el autor generó dos tipos principales de factores, que dan nombre a su
teoría: factores de higiene y de motivación. Los factores de higiene son todos aquellos cuya
existencia impiden que el trabajo sea insatisfactorio (pero que no por ello hacen que el
trabajo sea motivador) y que incluyen elementos como las relaciones personales, la
supervisión, la estabilidad o el salario.
Por otro lado, los factores de motivación incluirían entre otros la responsabilidad, la
progresión laboral, la posición y reconocimiento, el desarrollo o la realización y harían
referencia a los elementos que sí implican la aparición de motivación y satisfacción laboral.

1.3.1.4 Teorías X e Y de McGregor
En parte basándose en la teoría de Maslow y analizando las características de las
teorías y modelos de la psicología de las organizaciones existentes hasta entonces, McGregor
realizó una contraposición entre los modelos clásicos y una visión más humanista: las teorías
X e Y.
La teoría X supone una aproximación mecanicista al trabajo, viendo al trabajador
como un elemento pasivo y tendente a la evasión de sus responsabilidades que necesita ser
espoleado con castigos o bien premiando su productividad con dinero con el fin de obligarlo
a trabajar. Ello implica que la gerencia debe mostrar gran control y asumir todas las
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responsabilidades, no siendo el trabajador capaz de gestionar cambios o conflictos sino se le
indica cómo.
Por contra, la teoría Y es una visión más novedosa (hay que tener en cuenta que esta
teoría fue propuesta en los sesenta, con lo que en aquella época y hasta hacía pocos años,
predominaba la consideración típica de la teoría X) y de carácter humanista en la cual el
trabajador es un ser activo y con necesidades no solo fisiológicas sino también sociales y de
autorrealización.
Se considera al empleado como alguien con sus propios objetivos y con capacidad
para tomar responsabilidad, siendo necesario ayudarle a estimular su propio potencial,
enfrentar retos y permitirle el compromiso. La motivación y el reconocimiento de sus logros
y su papel es fundamental.

1.3.2

Definición de la motivación
Motor, fuerza, energía, combustible, la motivación es lo que mueve e impulsa a una

persona a lograr un objetivo. Ya sea conquistar a una pareja, sacar diez en un examen,
conseguir un trabajo, vencer una enfermedad, competir por un alto puesto o prepararse y
lanzarse a conquistar la cima del Everest, la única manera de lograr todo esto es con una
fuerte motivación. Y por más que al hablar de motivación parezca que hablamos de un bien
escaso, o de algo difícil de lograr, en realidad TODOS tenemos la capacidad de estar y
sentirnos motivados, de automotivarnos. El punto es que muchos enfocan su motivación en
lo que no es correcto y muchos no echan mano de su motivación como herramienta para
actuar en el día a día. De hecho, el ser humano es la única especie sobre este planeta que es
capaz de automotivarse, de aprovechar esa gran gasolinera interna llamada motivación
(Perret, 2016)
Para Reeve (2010) la motivación involucra “aquellos procesos que dan energía y
dirección al comportamiento, que es relativamente fuerte, intensa y persistente. Dirección
implica que la conducta tiene propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo
o resultado específico”. En donde energía y dirección se traducen en la fuerza que nos mueve
para lograr un objetivo o meta, supone algo que se desea alcanzar y ayuda a completar las
tareas.
De la misma manera, Gorman (2010) coincide con dicha concepción e indica que la
motivación se relaciona con los procesos complejos que mueven a los individuos hacia algún
objetivo, tratar de comprender las fuerzas que los empujan a la acción. La idea de fuerzas
que nos empujan a la acción generalmente está vinculada a la noción de impulsos e instintos
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biológicos, que nos obligan a adoptar ciertas formas de comportamiento. Se observan las
distintas definiciones que brindan los autores sobre la motivación; no obstante, es preciso
señalar que todas se relacionan con el comportamiento y con los objetivos que desee alcanzar
el ser humano.
Por su parte, Herrera et al. (2009) capturan las diversas definiciones e indican que la
motivación “representa qué es lo que originariamente determina que una persona inicie una
acción (activación), se desplace hacia un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas para
alcanzarlo. Considero que la definición dada por los autores involucra tres aspectos
importantes (activación, dirección y mantenimiento) que se evidencian cuando una persona
se siente motivada, puesto que es necesario una acción para realizar el objetivo deseado e
intentarlo hasta llegar a él.
La motivación, puede ser definida de diferentes formas y es aplicada a diversos
contextos; sin embargo, su esencia radica en la fuerza interior del ser humano que lo impulsa
a lograr algo que le resulte satisfactorio. Dicho impulso puede estar marcado por aspectos
internos, referidos a necesidades psicológicas del individuo y externos, referidos a estímulos
provenientes del entorno.
Para comprender el comportamiento humano es fundamental conocer la motivación
humana. El concepto de motivación se ha utilizado con diferentes sentidos. En general,
motivo es el impulso que lleva a la persona a actuar de determinada manera, es decir que da
origen a un comportamiento especifico. Este impulso a la acción puede ser provocado por
un estímulo externo, que proviene del ambiente, o generado internamente por procesos
mentales del individuo. En este aspecto la motivación se relaciona con el sistema de
cognición del individuo. Cognición o conocimiento representa lo que las personas saben
respecto de si mismos y del ambiente que las rodea. El sistema cognitivo de cada persona
incluye sus valores personales y está profundamente influido por su ambiente físico y social,
su estructura fisiológica, los procesos fisiológicos, y sus necesidades y experiencias
anteriores. En consecuencia, todos los actos del individuo están guiados por su cognición
por lo que siente, piensa y cree. (Campos & Díaz, 2003).

1.3.3

Los incentivos y la motivación
Los incentivos son estímulos adicionales que contribuyen a sentirte inspirado,

reforzar la motivación y enfocarte en los objetivos. Un incentivo es como un leño seco
directo a la fogata o como un poco de gasolina arrojada al fuego. La motivación puede estar
en la persona, pero puede no ser la suficiente para que los objetivos se logren justo a tiempo,
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o para que se alcancen plenamente. Un ultramaratonista nos decía que todo maratonista tiene
que tener sus reforzadores (estímulos) que le recuerdan el objetivo, los beneficios del triunfo,
y que le permitan sentir un disparo adicional de adrenalina. Para este maratonista, el
incentivo a media carrera para reforzar su motivación era pensar en su hija. “Todos
necesitamos incentivos que estimulen nuestra motivación a lo largo del camino hacia el
logro de nuestros objetivos. Los incentivos nos oxigenan y renuevan los ánimos cuando más
los necesitamos” (Perret, 2016)
En el caso de los niños es común ver o escuchar que sus padres los estimulan con
pequeños premios o bien con nuevas formas de hacer las cosas. Cuando el niño no quiere
hacer la tarea de la manera convencional, por ejemplo, aprenderse las capitales leyendo y
recitando una y otra vez, los padres pueden estimular la energía, imaginación y memoria de
los niños inventando un juego para memorizarlas, tal vez un memorama, tal vez dibujando
un gran mapa en el suelo con los países y saltando de uno a otro para recordar mejor las
capitales. Para incentivar se requiere buena imaginación y creatividad de parte de los padres,
maestros, o líderes, ya que las formas tradicionales de promover el logro de los objetivos
normalmente van generando costumbre y por ende aburrimiento. “Siempre es lo mismo, ya
no me incentiva ni me motiva”, suelen decir los niños y adultos con déficit de motivación.
Incentivar a alguien implica sorprender al cerebro o buscar nuevos caminos neuronales para
reforzar el deseo por algo. Recordemos que el cerebro es un aparato que busca la comodidad
a través del ahorro de tiempo y esfuerzo, y es justo lo que impide que logremos más de lo
que otros logran. Los grandes objetivos requieren que el cerebro salga de su estado de
comodidad, piense más, se esfuerce más, logre más. Recordemos estas películas en las que
el deportista ya ha dado todo lo que aparentemente puede dar, pero en eso aparece entre el
público su pareja, alguien que le gusta, o uno de sus padres, algo sucede dentro del deportista,
da una milla extra de esfuerzo y vence al oponente o llega a la meta. Una clave importante
de los padres, maestros y líderes altamente motivadores es que no solamente logran entender
en profundidad cuáles son los incentivos más poderosos de cada persona, sino que saben
activarlos justo en el momento adecuado.
La fuerza de la motivación y su duración, en buena medida dependen de los
incentivos que se le vayan dando a la persona en el camino y del impacto psicológico que
estos generen. La motivación es como un interruptor que activa nuestra mente, nuestra
imaginación, nuestra memoria, nuestros procesos cognitivos y hasta nuestro tercer ojo, el
espiritual, la inspiración divina, para fantasear, soñar despiertos y generar soluciones
magníficas. Mozart y Beethoven buscando desarrollar las sinfonías más bellas jamás
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escritas, Dalí y Picasso queriendo revolucionar la pintura aprovechando técnicas totalmente
innovadoras, Hubble y Sagan con su deseo ferviente por escudriñar los sinfines del espacio,
Zuckerberg o los fundadores de Twitter (Glass, Dorsey, Williams y Stone) transformando la
manera como nos comunicamos por la web. Todos ellos han tenido detrás el empuje y la
fuerza de la motivación, impulsándolos hacia beneficios conscientes o inconscientes, pero
ahí ha estado.

1.3.3.1 Tipos de motivación
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Ryan y Deci (2000), la motivación
presenta dos tipos referidos a los estímulos internos y externos que recibe la persona y que
influyen en la consecución de sus metas.

1.3.3.1.1 Motivación intrínseca
La motivación intrínseca se origina en el propio individuo, determinada por ciertas
necesidades psicológicas que le impulsan hacia algo, lo que genera que las cosas se realicen
por el placer que supone o por el interés que conlleva con su ejecución. Esto genera que el
ser humano opte por buscar la novedad y el desafío, a ejercitar las propias capacidades, a
explorar y a aprender. (Ryan & Deci, 2000; Barberá, 2002).
Respecto a las necesidades psicológicas, la motivación intrínseca se basa
específicamente en la autodeterminación, efectividad y curiosidad, las cuales son
responsables de la iniciación, persistencia y reenganche de la conducta. Las conductas que
son motivadas intrínsecamente animan a la persona a buscar nuevas novedades y enfrentarse
a los retos, con el fin de satisfacer necesidades psicológicas. Ello empuja al individuo a
superar los retos de su entorno y a adaptarse a ellos (Soriano, 2001). Los autores
mencionados coinciden en que la motivación intrínseca está marcada por necesidades
psicológicas propias del ser humano y que serán determinantes para que vaya hacia su
objetivo y logre lo trazado.
De esta manera, se evidencia que la motivación intrínseca nace del mismo individuo
de acuerdo a las necesidades que presente y que harán que se impulse hacia la realización de
algo y se involucre en una actividad por su propio valor. Sin embargo, este tipo de
motivación puede variar a lo largo del tiempo y con el cambio de las circunstancias (Pintrich
y Schunk, 2006).
La definición de motivación intrínseca plantea que gran parte de la actividad humana
se realiza por el placer que supone o por el interés que su ejecución conlleva. Se puede definir
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como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control. Se asume que cuando
se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. Aquellas
emociones positivas que no están directamente relacionadas con el contenido de la tarea
también pueden ejercer una influencia positiva en la motivación intrínseca como por ejemplo
la satisfacción de realizar con éxito una redacción.
Las emociones negativas pueden repercutir básicamente de dos formas en la
motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas como la ansiedad, la ira, la
tristeza, etc., pueden reducir el disfrute en la tarea. En segundo lugar, puede aparecer una
motivación intrínseca negativa opuesta a la motivación intrínseca positiva que conduce a la
no ejecución de la tarea. Por lo tanto, además de impedir la motivación intrínseca positiva,
las emociones negativas también producen motivación intrínseca negativa.
Una de las emociones negativas que conlleva a la no ejecución o evitación es el
“aburrimiento” por lo que se presume que produce motivación (negativa) para evitar la
realización de la tarea y a comprometerse, en su lugar, con otras tareas.

1.3.3.1.2 Motivación extrínseca
A diferencia de la motivación intrínseca que surge del interior del individuo, la
motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias del entorno. Es aquello
que viene de fuera y dirige la ejecución de una tarea. Estos pueden ser: alimentos, atención,
trofeos, premios, reconocimiento y otros, que se originan de algunas consecuencias
independientes de la actividad en sí. Todo lo que dependa del exterior, por otras personas o
por el ambiente, harán que se cumplan una serie de condiciones para la motivación extrínseca
(Reeve, 2010; Anaya-Durand y Anaya-Huertas, 2010; Soriano, 2001).
La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la motivación extrínseca
(Santrock, 2002). Esta motivación incluye incentivos externos, tales como las recompensas
y los castigos. De forma diferente, las perspectivas humanista y cognitiva enfatizan la
importancia de la motivación intrínseca en el logro. La motivación intrínseca se fundamenta
en factores internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo.
Respecto de estos tipos de motivación, se puede observar que ciertas personas se aplican en
sus estudios, porque desean obtener buenas calificaciones o para evitar la desaprobación de
la madre o el padre; es decir, están motivadas extrínsecamente. Otras lo hacen porque están
motivadas internamente a obtener niveles altos de desempeño académico.
A su vez, Soriano (2001) agrega que este tipo de motivación se base en tres conceptos
principales: recompensa, castigo e incentivo. La primera, se refiere a algo atractivo que se
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da al final de una secuencia de conducta y que ocasiones que se pueda volver a repetir. El
castigo, es lo contrario, porque probablemente no se vuelva a dar, ya que no es atractivo para
el individuo. El incentivo, se da antes de que inicie la conducta y puede provocar que el
individuo realice o no una secuencia de conducta.
Rivera (2014) apoya la definición de Soriano respecto a los premios o castigos
relacionados con la motivación extrínseca e indica que, la motivación extrínseca es aquella
configurada por incentivos externos en términos de premios y castigos y que, por
consiguiente, conduce a la acción de una conducta o comportamiento deseable socialmente
(refuerzo o premio) o a la eliminación o erradicación de conductas no deseables socialmente
(castigo). Está provocada desde fuera del individuo por otras personas o por el ambiente, es
decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones ambientales o haya
alguien dispuesto y capacitado para generar esta motivación.
Por ello, el individuo debe estar atento a todos los estímulos que le rodean y que
provienen de su entorno, debido a que estos serán los responsables de que pueda alcanzar
sus objetivos. En este tipo de motivación, no dependerá de las necesidades psicológicas de
la persona, sino que serán estímulos que estén en su alrededor e influyan en ella para lograr
algún propósito.

26

CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1

Determinación del problema de investigación
Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación forman parte integral del

sistema educativo nacional, lo que implica adoptar nuevas metodologías de enseñanza que
busquen potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, pero todo esto no puede ser
posible si no está presente la figura del docente: “Enseñar y aprender con las tecnologías de
la información y comunicación es uno de los desafíos a los que debe hacer frente la actividad
docente”. Estas nuevas herramientas como el uso de Tablet, pizarras virtuales, los wikis, el
uso de blogs, recursos multimedia interactivos, permiten una mejor motivación en los
estudiantes, mejoran el aprendizaje, permite el trabajo corporativo y desarrolla diversas
capacidades cognitivas y adquieren competencias digitales básicas. (Del Moral Pérez.
Villalustre Martínez).
Debido a los distintos problemas a nivel regional de como evaluar a los estudiantes de
manera creativa y en un tiempo determinado en tiempos de la pandemia; muchos docentes
por el desconocimiento del uso de los aplicativos o softwares educativos, dejan de recoger
la información de los logros del aprendizaje de los estudiantes, las cuales son rutinarios que
generan el desinterés y el aburrimiento en los estudiantes y algunos docentes utilizan el
computador para fines de redacción Microsoft office, y diapositivas, dejando de lado la
enseñanza de otros programas donde los discentes puedan profundizar y enriquecer sus
conocimientos.
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En la Institución Educativa Nueva Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas,
provincia y región Arequipa, se manifiesta la carencia de uso de las herramientas y recursos
tecnológicos educativo para evaluar de manera online en el aprendizaje remota por el
problema sanitaria que se vive en la actualidad; es por ello, se plantea una herramienta
interactiva “Kahoot”, de código abierto, compatible con todos los sistemas operativos, fue
creado con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase y a
distancia, este aplicativo permite formular preguntas de acuerdo a las necesidades de los
educandos, apuntando al desarrollo de procesos de pensamiento crítico y reflexivo en aras
de construir ambientes de aprendizajes colaborativos que incentiven el aprender jugando.

2.2

Justificación de la investigación
La presente investigación es importante porque la plataforma Kahoot a través de su

actividad Quiz como herramienta digital, permite evaluar los aprendizajes de manera
creativa y motivadora en diferentes escenarios educativos como en las clases presenciales y
a distancia. Con el presente trabajo de investigación los directos beneficiarios serán los
estudiantes de cuarto grado “A” de educación primaria de la Institución Educativa Nueva
Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2020 a través de creación de
múltiples actividades académicas y luego compartidas por el docente por medio de enlaces
para el acceso a las actividades que los desarrollaran los niños y niñas de manera divertida
y amena, utilizando una computadora de escritorio, laptop, Tablet y celular Smartphone con
conexión a internet.
Por último, podemos decir también que esta investigación permitirá dejar precedentes
positivos sobre la importancia de las plataformas educativas gratuitas que beneficiaran a los
docentes y estudiantes en el desarrollo de las actividades académicos más aun en la
educación a distancia o remota; también permite contar con una fuente de información a los
futuros investigadores acerca de las actividades educativas a través de la plataforma Kahoot.

2.3

Formulación del problema de investigación
a) Problema General
Debido a la problemática planteada, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué influencia tiene la plataforma Kahoot con la motivación durante la
evaluación en los estudiantes cuarto grado “A” de primaria de la Institución
Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa?
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b) Problemas Específicos


¿Cómo influye la plataforma Kahoot en la motivación durante la evaluación en
los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la Institución Educativa
Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2020?



¿Cuál es el nivel de motivación durante la evaluación en los estudiantes de
cuarto grado “A” de primaria de la Institución Educativa Nueva Juventud de
Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2020?



¿Por qué proponer plataforma Kahoot en los estudiantes de cuarto grado de la
Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
2020?

2.4 Objetivos de la investigación
a) Objetivos Generales
Determinar el nivel de influencia de Kahoot durante el proceso de evaluación de
los aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la
Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, 2020

b) Objetivos Específicos


Precisar el nivel de influencia de Kahoot en la motivación durante el proceso
de la evaluación en los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la
Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa, 2020.



Identificar el nivel de motivación durante la evaluación en los estudiantes de
cuarto grado “A” de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de
Siguas – Arequipa, 2020.



Proponer el uso de la plataforma Kahoot en las actividades educativos en los
estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la Institución Educativa Nueva
Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2020.

2.5

Sistema de hipótesis
Es probable la plataforma Kahoot influya en la motivación durante el proceso de

evaluación en los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la Institución Educativa
Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa.
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2.6

Variables de investigación.
a) Variable Independiente.


La plataforma Kahoot.

b) Variable Dependiente.


La motivación durante el proceso de evaluación.
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2.7

Operacionalización de variables

VARIABLE
Variable
Independiente
La plataforma
Kahoot

DEFINICION
CONCEPTUAL
Es una plataforma gratuita que
ha ganado popularidad entre los
docentes por su sencillo uso y su
capacidad
de
establecer
dinámicas de trabajo activas en
el aula. Esta aplicación permite
crear encuestas, cuestionarios y
discusiones,
obteniendo
retroalimentación de los alumnos
en tiempo real. Cada pregunta
muestra el respectivo ganador y
los puntos se acumulan para
ofrecer una clasificación final,
como si se tratase de una
competición (Rodríguez, 2017).

DIMENSIONES
Adaptable

Simplicidad.

Motivante
(Gamificación)

INDICADORES
 Está de acuerdo con que su profesor utilice la aplicación
Kahoot en sus clases remotas para evaluar sus
aprendizajes en diferentes áreas.
 Considera sencillo ingresar al link enviado por su
profesor(a)
 Considera que es fácil acceder a las actividades de
Kahoot.
 Demuestra el interés en responder las preguntas de
Kahoot en competencia con sus compañeros y
compañeras.
 Cree que las actividades de Kahoot motivaría su
aprendizaje.
 Considera que son necesario los puntos durante el juego
con Kahoot.
 Te gustaría ganar las medallas de Kahoot
 Considera que las actividades de Kahoot mejoraría su
aprendizaje.

Dispositivos
 Cuenta con un dispositivo electrónico (computadora,
electrónicos para
laptop, Tablet, celular Smartphone.
acceder
a
la  Cuenta con conexión de internet o datos en su dispositivo
plataforma
electrónico.
Kahoot.

ESCALA DE
MEDICION
Técnica
Encuesta

Instrumento
Cuestionario
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La
motivación
involucra  Motivación
“aquellos procesos que dan
intrínseca
energía
y
dirección
al
La
motivación comportamiento,
que
es
durante el proceso relativamente fuerte, intensa y
de evaluación.
persistente. Dirección implica
que la conducta tiene propósito,
que se dirige o guía hacia el logro  Motivación
de algún objetivo o resultado
extrínseca
específico” (Reeve - 2010)
Variable
dependiente.

 En clases virtuales se siente a gusto y bien.
 Estudia e intenta sacar buenas notas porque le gusta
superar obstáculos y mejorar día a día.
 Estudia porque le gusta y le divierte aprender.
 Estudia por sí mismo para no cometer errores en la vida.
 Estudia más y mejor en clases virtuales cuando le gusta lo
que el profesor(a) está explicando.
 Me animo a estudiar más cuando logra buenas notas en
algún examen
 Estudia más cuando el profesor(a) utiliza herramientas
digitales (Kahoot) para enseñar.
 Se esfuerza más por lograr los premios.
 Le gusta los concursos de conocimientos.
 Prefiere que el profesor(a) le felicite por ser buen
estudiante.
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2.8

Metodología:

2.8.1. Enfoque de investigación:
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que el enfoque cuantitativo utiliza
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.

2.8.2. Nivel de investigación:
Descriptivo: Es la caracterización de situaciones o hechos y fenómenos, individuos
o grupo con el fin de establecer su estructurado comportamiento, donde los resultados de
esta investigación se ubican en el nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos que se refiere.

2.8.3. Tipo de investigación:
La presente investigación es de tipo correlacional. Según, Hernández, Fernández y
Baptista (2014) Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o
contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con
frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables.

2.8.4. Diseño de investigación:
Según el enfoque de Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de la presente
investigación es transeccionales correlacionales-causales. Estos diseños describen relaciones
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces,
únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa - efecto
(causales).

Esquema de la investigación.
Ox

M

r

Oy
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Donde:
M: Muestra
Ox: Variable 1
Oy: Variable 2
r: Representa el grado de relación que existe entre las variables

2.9 Técnicas de investigación:
La técnica a emplear es la encuesta, es una técnica para recoger datos mediante un
cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las
opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede.

2.9.1 Instrumentos de investigación:
El instrumento a utilizar en la presente investigación es el cuestionario, que es un
documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el
objetivo de la encuesta. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de
afirmaciones (escalas de Likert)
En el presente trabajo de investigación se aplicó el cuestionario para la variable
independiente y dependiente validado por: LA TORRE SILVA, Maricruz Lorena Magister
en Educación Superior y por HUAYTA MAMANI, Olga Teresa Magister en Entornos
virtuales.

2.10

Población y muestra:
Según el enfoque de Hernández & otros (2010), la población es el total de personas

a las cuales se va a estudiar la cual constituye el objeto de investigación.
En el presente trabajo de investigación se ha considerado una población de 340 niños y niñas
del nivel primaria, la población es censal, no probabilístico.
En el presente trabajo de investigación se ha tomado como muestra de objeto de estudio a
los 24 estudiantes de ambos sexos del cuarto grado “A” de primaria de la Institución
Educativa Nueva Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas, 2020.
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2.11

Técnicas para el análisis de datos

2.11.1 Técnica de investigación
Para el procesamiento de los datos recopilados para su respectiva tabulación en tablas
y gráficos estadísticos se empleó el software Microsoft Excel. Posteriormente, efectuar el
análisis cuantitativo.

-

Tablas estadísticas: Se entiende por tabla, al formato de organización grafica
donde una información cuantitativa se organiza de acuerdo a un doble eje,
horizontal y/o vertical, que ordena y sistematiza datos o elementos de información
relacionada entre sí. Según la American Psychological Association (2010, p.149),
las tablas y las figuras son representaciones que ayudan a los autores en la
representación de gran cantidad de información, a fin de facilitar la comprensión de
los datos.

-

Gráficos estadísticos: Los gráficos estadísticos son importantes instrumentos para
comunicar información y resumirlas en forma eficiente y gráfica. Wild y Pfannkuch
(1999) indica que los gráficos y las tablas estadísticas son instrumentos de
transnumeración por el papel que cumple de organización, descripción y análisis de
datos; también define como una forma básica del razonamiento estadístico.
Consiste en obtener una nueva información al cambiar de un sistema de
representación a otro. La construcción e interpretación de gráficos estadísticos es
parte de la cultura estadística a la que se le dedica más atención en estos tiempos.
Los datos obtenidos a través del cuestionario aplicado se procederán a su
respectivo análisis.


Se obtendrá respuestas y se procesará la información.



Se elaborará tablas y los gráficos estadísticos.



Se interpretará la información.



Se obtendrá las conclusiones.



Se elaborará los resultados.
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2.12 Presentación de los resultados de la investigación.
2.12.1 Resultados de la variable Kahoot.

Tabla N° 1
Considera que las actividades de Kahoot mejoraría tus aprendizajes

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

9

38

Siempre

14

58

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 1
Considera que las actividades de Kahoot mejoraría tus aprendizajes
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa –
2020 sobre si, consideras que las actividades de Kahoot mejoraría sus aprendizajes, donde
los resultados más relevantes fueron, el 58% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 38% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi
nunca y el 0% de encuestados nunca.
Los resultados plasmados evidencian que el Kahoot por ser una herramienta en línea,
motivadora e interactivo mejora los aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado de la
Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas - Arequipa. Con respecto al
resultado obtenido de la experiencia de la implementación de la plataforma Kahoot en la
educación a distancia para motivar a los estudiantes durante la evaluación , se precisa que
las actividades aplicadas a través de esta plataforma, incrementan favorablemente en la
motivación de los niños y niñas, despertando el mayor interés en resolver las actividades
propuestas a través de este aplicativo, es por ello se afirma que los resultados de los
aprendizajes mejoran positivamente gracias a la gamificación de las actividades en diferentes
áreas curriculares de la educación básica regular.
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Tabla N° 2
Está de acuerdo con que su profesor utilice la aplicación Kahoot en tus clases remotas
para evaluar tus aprendizajes
Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

2

8

Casi siempre

9

38

Siempre

13

54

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 2
Está de acuerdo con que su profesor utilice la aplicación Kahoot en tus clases
remotas para evaluar tus aprendizajes
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa 2020 sobre si, están de acuerdo con que el profesor utilice la aplicación Kahoot en sus clases
remotas para evaluar sus aprendizajes, donde los resultados más relevantes fueron, el 54%
de los encuestados respondió siempre, mientras que el 38% respondió casi siempre, por otro
lado, un 8% de encuestados respondieron casi nunca, así como también ningún encuestado
responde nunca representando el 0%
Conforme a los resultados obtenidos en la investigación, indudablemente las cifras
indican que los estudiantes están de acuerdo con que su profesor o profesora utilice la
plataforma Kahoot en sus clases remotas o clases a distancia para evaluar los aprendizajes,
por ser una de las herramientas interactivas que despierta el interés en los estudiantes. Una
de las características de esta plataforma es que está basado en el juego y competencia que
permite a los docentes y estudiantes crear, colaborar y compartir conocimientos de manera
divertida, es por ello se considera pertinente la aplicación de esta plataforma para evaluar
los aprendizajes en la educación a distancia adecuándose las características socioculturales
de los estudiantes.
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Tabla N° 3
Te parece sencillo ingresar a las actividades de Kahoot a través del link enviado por tu
profesor(a)

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

2

8

Casi siempre

8

33

Siempre

14

58

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 3
Te parece sencillo ingresar a las actividades de Kahoot a través del link enviado por tu
profesor(a)
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa –
2020 sobre si, les parece sencillo ingresar a las actividades de Kahoot a través del link
enviado por tu profesor(a), donde los resultados más relevantes fueron, el 58% de los
encuestados respondió siempre, mientras que el 33% respondió casi siempre, por otro lado,
un 8% de encuestados respondieron casi nunca y el 0% de encuestados nunca.
Los resultados obtenidos en la presente ítem de la investigación son fehacientes para
proponer el uso de la plataforma Kahoot en las actividades académicas para los estudiantes
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nueva Juventud, porque el acceso a
las actividades propuestas a través de la plataforma Kahoot es sumamente sencillo,
ingresando desde el link o enlace generado y compartido por el docente. Sin embargo, cabe
precisar que el 8% de los estudiantes tienen dificultades para ingresar a las actividades de
Kahoot por diferentes factores como: la lentitud de internet, bajos recursos económicos para
renovar los equipos adecuados para esta modalidad de trabajo remota o a distancia.
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Tabla N° 4
Considera que es fácil acceder a las actividades de Kahoot

Alternativas

n

%

Nunca

1

4

Casi nunca

2

8

Casi siempre

10

42

Siempre

11

46

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 4
Considera que es fácil acceder a las actividades de Kahoot
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa 2020 sobre si, considera que es fácil acceder a las actividades de Kahoot, donde los
resultados más relevantes fueron, el 46% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 42% respondió casi siempre, por otro lado, un 8% de encuestados respondieron casi
nunca, así como también el 0% de encuestados respondió nunca.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ítem de la investigación,
consideran que es fácil acceder a las actividades de Kahoot desde cualquier dispositivo
electrónico con una buena conexión a internet o Wi-fi. Sin embargo, algunos estudiantes
tienen dificultades para acceder a las actividades propuestas mediante este aplicativo por la
lentitud de internet o en algunas ocasiones no cuentan con suficiente megas de internet. Una
de las características de la plataforma Kahoot es la facilidad para acceder a las actividades
propuestas por el o la docente desde cualquier lugar y momento.
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Tabla N° 5
Te gusta responder las preguntas de Kahoot en competencia con tus compañeros y
compañeras

Alternativas

n

%

Nunca

1

4

Casi nunca

0

0

Casi siempre

5

21

Siempre

18

75

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 5
Te gusta responder las preguntas de Kahoot en competencia con tus compañeros y
compañeras
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa –
2020 sobre si, te gusta responder las preguntas de Kahoot en competencia con tus
compañeros y compañeras, donde los resultados más relevantes fueron, el 75% de los
encuestados respondió siempre, mientras que el 21% respondió casi siempre, por otro lado,
un 0% de encuestados respondieron casi nunca y el 4% de encuestados nunca.
Según los resultados obtenidos a la mayoría de los estudiantes les encanta responder
a las preguntas a manera de hacer competencia, por lo que se deduce que Kahoot motiva
durante la evaluación a los estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa
Rita de Siguas. Además, Kahoot recompensa el esfuerzo y los logros obtenidos por los
estudiantes con medallas, insignias, tablones de puntuaciones y dinámicas competitivas,
entre otros, propias de los juegos de forma que la dinámica en el aula y el proceso de
enseñanza y la evaluación se transforma en un juego con la participación de todos los
estudiantes del grado o sección.
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Tabla N° 6
Cree que las actividades de Kahoot motivaría su aprendizaje

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

6

25

Siempre

17

71

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 6
Cree que las actividades de Kahoot motivaría su aprendizaje
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa 2020 sobre si, cree que las actividades de Kahoot motivaría su aprendizaje, donde los
resultados más relevantes fueron, el 71% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 25% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi
nunca, así como también ningún encuestado responde nunca representando el 0%
Conforme a los resultados obtenidos en el presente ítems de la investigación, la
mayor parte de los encuestados sienten motivados al resolver los ejercicios de matemática
aplicadas a través de la plataforma Kahoot, dichos resultados responden a uno de los
objetivos específicos de la investigación de motivar durante la evaluación. Los resultados
demuestran que las actividades planteadas por el Kahoot despiertan el interés a los
estudiantes por ser lúdico y dinámico, dichos resultados se pueden descargar desde la
plataforma Kahoot para tomar decisiones oportunas y brindar la retroalimentación.
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Tabla N° 7
Consideras que son necesario los puntos durante el juego con Kahoot

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

4

17

Siempre

19

79

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 7
Consideras que son necesario los puntos durante el juego con Kahoot
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa –
2020 sobre si, consideras que es necesario los puntos durante el juego con Kahoot, donde
los resultados más relevantes fueron, el 79% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 17% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi
nunca y el 0% de encuestados nunca.
Según los resultados obtenidos del presente ítems de la investigación, el mayor
porcentaje de los encuestados indican su conformidad de ser recompensados por los aciertos
y desaciertos mediante la asignación de puntos, lo que no ocurre en las evaluaciones
tradicionales, vale decir en la evaluación escrita. Indudablemente se deduce que Kahoot por
la gamificación de las actividades despierta el mayor interés en resolver a manera de juego
diferentes actividades y en diferentes áreas curriculares. Kahoot combina la dinámica del
juego con los beneficios del sistema de respuesta personal del estudiante y la clase se
convierte temporalmente en un espectáculo de juego. Esta incrementa la motivación
extrínseca del estudiante, que se involucra activamente en su proceso de aprendizaje. De esta
manera, hasta los estudiantes más tímidos y callados se hacen presentes en la clase al
alcanzar puestos destacados en el marcador.
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Tabla N° 8
Te gustaría ganar las medallas de Kahoot

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

4

17

Siempre

19

79

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 8
Te gustaría ganar las medallas de Kahoot
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa 2020 sobre si, te gustaría ganar las medallas de Kahoot, donde los resultados más relevantes
fueron, el 79% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 17% respondió casi
siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi nunca, así como también
ningún encuestado responde nunca representando el 0%
Conforme a los resultados obtenidos de la presente investigación a la mayoría de los
encuestados les gustaría ganar las medallas de Kahoot por los aciertos y logros obtenidos
durante el juego, porque la gamificación de las actividades pedagógicas les permite evaluar
a los docentes en línea, mientras los estudiantes resuelven a manera de juego competiendo
con sus compañeros de estudio en un tiempo determinado. La plataforma Kahoot,
automáticamente crea el ranking de los participantes de acuerdo a los resultados. Según los
resultados del estudio ningún encuestado afirma que no le interesan los premios de Kahoot;
de lo que se deduce que los niños y niñas se sienten motivados por las recompensas que
ofrece la plataforma Kahoot.
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Tabla N° 9
Cuentas con un dispositivo electrónico (computadora, laptop, Tablet, celular
Smartphone)

Alternativas

n

%

Nunca

1

4

Casi nunca

0

0

Casi siempre

10

42

Siempre

13

54

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 9
Cuentas con un dispositivo electrónico (computadora, laptop, Tablet, celular
Smartphone)
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa –
2020 sobre si, cuentas con un dispositivo electrónico (computadora, laptop, Tablet, celular
Smartphone), donde los resultados más relevantes fueron, el 54% de los encuestados
respondió siempre, mientras que el 42% respondió casi siempre, por otro lado, el 0% de
encuestados respondieron casi nunca y el 04% de encuestados nunca.
Durante la investigación se ha considerado la importancia de contar con un
dispositivo electrónico para desarrollar las actividades de la plataforma Kahoot como: un
celular Smartphone, Tablet, laptop o una computadora. Según los resultados de la encuesta,
la mayoría de los estudiantes cuentan con este dispositivo que les permite desarrollar
diferentes actividades propuestos por el docente a través de la plataforma Kahoot. Por lo que
se deduce que es posible proponer el uso de la plataforma Kahoot para evaluar a los
estudiantes en la educación remota y a distancia.
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Tabla N° 10
Cuentas con conexión de internet o datos en su dispositivo electrónico

Alternativas

n

%

Nunca

1

4

Casi nunca

3

13

Casi siempre

9

38

Siempre

11

46

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 10
Cuentas con conexión de internet o datos en su dispositivo electrónico

%
50

46

45
38

40
35
30
25
20
13

15
10
5

4

0
Nunca

Casi nunca

Casi siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
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2020 sobre si, cuentas con conexión de internet o datos en su dispositivo electrónico, donde
los resultados más relevantes fueron, el 46% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 38% respondió casi siempre, por otro lado, un 13% de encuestados respondieron casi
nunca, así como también el 4% de encuestados respondieron nunca.
Durante la investigación se ha considerado la importancia de contar con la
conectividad de internet para desarrollar las actividades en los dispositivos electrónicos para
acceder a las actividades de la plataforma Kahoot. Según los resultados, la mayoría de los
estudiantes cuentan con la conectividad fija. Mientras, algunos cuentan a través de recargas
temporales. Por lo que se deduce que es posible proponer el trabajo a través de este aplicativo
en coordinación con los padres de familia.
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2.11.2. Resultados de la variable La motivación durante el proceso de evaluación.

Tabla N° 11
En clases virtuales me siento a gusto y bien.

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

2

8

Casi siempre

10

42

Siempre

12

50

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 11
En clases virtuales me siento a gusto y bien
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa,
2020 sobre si, en clases virtuales me siento a gusto y bien, donde los resultados más
relevantes fueron, el 50% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 42%
respondió casi siempre, por otro lado, un 8% de encuestados respondieron casi nunca y el
0% de encuestados nunca.
Existen diferentes plataformas virtuales de carácter educativo, las cuales son elegidas
por los docentes y estudiantes de acuerdo a las características y bondades que ofrece cada
una de ellas, para ser específicos, la plataforma Kahoot por poseer las características de ser
sencilla, lúdica, amigable, genera la satisfacción y el gusto al resolver diferentes actividades
académicas propuestas por el docente. La generación de hoy es indudablemente es
considerada los nativos digitales más aun en tiempos de confinamiento, por lo que se sientes
motivados al interactuar en diferentes plataformas virtuales en diferentes tiempos y
contextos; por lo que los docentes de los diferentes niveles educativos se debe promover el
uso de la plataforma Kahoot para elevar el nivel de motivación por ende también mejoran
los niveles de aprendizaje.
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Tabla N° 12
Estudio e intento sacar buenas notas porque me gusta superar obstáculos y mejorar día a
día.

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

9

38

Siempre

14

58

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 12
Estudio e intento sacar buenas notas porque me gusta superar obstáculos y mejorar día a
día.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
2020 sobre si, estudio e intento sacar buenas porque me gusta superar obstáculos y mejorar
día a día, donde los resultados más relevantes fueron, el 58% de los encuestados respondió
siempre, mientras que el 38% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados
respondieron casi nunca y el 0% de encuestados nunca.
Los estudiantes al hacer lo que les gusta y que les llama la atención, se sienten
motivados, lo cual permite realizar grandes esfuerzos en mejorar y superar los obstáculos en
sus estudios, lo que no ocurre en la evaluación tradicional. Según los resultados de la
investigación, los estudiantes muestran el mayor interés en superar los obstáculos y mejorar
los niveles de aprendizaje provocado por la dinamicidad de las actividades de Kahoot,
obteniendo resultados óptimos.
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Tabla N° 13
Estudio porque me gusta y me divierte aprender.

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

Casi siempre

6

25

Siempre

18

75

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 13
Estudio porque me gusta y me divierte aprender.

%
80

75

70
60
50
40
30

25

20
10
0

0

Nunca

Casi nunca

0

Fuente: Elaboración propia.

Casi siempre

Siempre

60
En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa,
2020 sobre si, estudio porque me gusta y me divierte aprender, donde los resultados más
relevantes fueron, el 75% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 25%
respondió casi siempre, por otro lado, el 0% de encuestados respondieron casi nunca y el 0%
de encuestados nunca.
Según los resultados de la investigación los niños y las niñas toman a gusto algo que
les motiva y les divierte aprender autónomamente, por lo que se deduce que las actividades
propuestas a través de la plataforma Kahoot mejoran los resultados favorablemente en las
evaluaciones aplicadas en diferentes áreas curriculares por la gamificación de las
actividades.
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Tabla N° 14
Estudio por mí mismo para no cometer errores en la vida.

Alternativas

n

%

Nunca

1

4

Casi nunca

1

4

Casi siempre

6

25

Siempre

16

67

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 14
Estudio por mí mismo para no cometer errores en la vida.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
2020 sobre si, estudio por mí mismo para no cometer errores en la vida, donde los resultados
más relevantes fueron, el 67% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 25%
respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi nunca, así
como también el 4% de encuestados respondieron nuca.
Según los resultados obtenidos de la encuesta, los estudiantes muestran el mayor
interés que les nace de sí mismo para seguir estudiando para no cometer los errores de la
vida, es muestra de que las actividades lúdicas e interactivas en línea les motivan asumir
retos de la vida cotidiana.
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Tabla N° 15
Estudio más y mejor en clases virtuales cuando me gusta lo que el profesor(a) está
explicando.

Alternativas

n

%

Nunca

2

8

Casi nunca

1

4

Casi siempre

9

38

Siempre

12

50

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 15
Estudio más y mejor en clases virtuales cuando me gusta lo que el profesor(a) está
explicando.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa,
2020 sobre si, estudio más y mejor en clases virtuales cuando me gusta lo que el profesor(a)
está explicando, donde los resultados más relevantes fueron, el 50% de los encuestados
respondió siempre, mientras que el 38% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de
encuestados respondieron casi nunca y el 8% de encuestados nunca.
Según los resultados obtenidos de la investigación en su mayoría de los estudiantes
están de acuerdo con la modalidad de estudio a distancia, porque la profesora del aula enseña
utilizando los recursos digitales tales como: Meet, Zoom por lo que se sienten a gusto al
momento de responder las preguntas a través de la plataforma Kahoot. El menor porcentaje
de estudiantes tiene dificultades para ingresar a las reuniones o a las clases virtuales por que
no cuentan con dispositivo de almacenamiento adecuado a esta modalidad de trabajo o
simplemente existe el desinterés por parte de los padres de familia en brindar el
acompañamiento durante el desarrollo de las actividades académicas.
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Tabla N° 16
Me animo a estudiar más cuando saco buenas notas en algún examen

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

7

29

Siempre

16

67

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 16
Me animo a estudiar más cuando saco buenas notas en algún examen
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
2020 sobre si, me animo a estudiar más cuando saco buenas notas en algún examen, donde
los resultados más relevantes fueron, el 67% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 29% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi
nunca, así como también ningún encuestado responde nunca representando el 0%
Los resultados del estudio afirman que los estudiantes muestran mayor interés cuando
obtienen buenas calificaciones, porque el esfuerzo y la dedicación es recompensado con el
puntaje obtenido y también cabe indicar la motivación se darán cuando las actividades sean
de acuerdo a las características de los estudiantes. La plataforma Kahoot es una de las
plataformas que gamifica las actividades académicas en juego, como también galardona a
los tres primeros puestos con medallas.
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Tabla N° 17
Estudio más cuando el profesor(a) utiliza herramientas digitales (Kahoot) para enseñar.

Alternativas

n

%

Nunca

1

4

Casi nunca

2

8

Casi siempre

9

38

Siempre

12

50

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 17
Estudio más cuando el profesor(a) utiliza herramientas digitales (Kahoot) para enseñar.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa,
2020 sobre si, estudio más cuando el profesor(a) utiliza herramientas digitales (Kahoot) para
enseñar, donde los resultados más relevantes fueron, el 50% de los encuestados respondió
siempre, mientras que el 38% respondió casi siempre, por otro lado, un 8% de encuestados
respondieron casi nunca y el 4% de encuestados nunca.
Los resultados obtenidos de la investigación precisa que las actividades académicas
aplicadas a través de la plataforma Kahoot u otros recursos digitales similares motivan
considerablemente durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en específico durante
la evaluación del aprendizaje. Indudablemente los docentes tienen el gran reto de trabajar
con la nueva generación “nativos digitales”
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Tabla N° 18
Me esfuerzo más por lograr los premios.

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

6

25

Siempre

17

71

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 18
Me esfuerzo más por lograr los premios.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
2020 sobre si, me esfuerzo más por lograr los premios, donde los resultados más relevantes
fueron, el 71% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 25% respondió casi
siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi nunca, así como también
ningún encuestado responde nunca representando el 0%
Me esfuerzo más por lograr los premios.
La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos
al ámbito educativo con la finalidad de conseguir los mejores resultados durante las
evaluaciones en diferentes áreas curriculares.
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Tabla N° 19
Me gusta los concursos de conocimientos.

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

3

13

Casi siempre

7

29

Siempre

14

58

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 19
Me gustan los concursos de conocimientos.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Arequipa,
2020 sobre si, me gustan los concursos de conocimientos, donde los resultados más
relevantes fueron, el 58% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 29%
respondió casi siempre, por otro lado, un 13% de encuestados respondieron casi nunca y el
0% de encuestados nunca.
Una de las características del aplicativo de la plataforma Kahoot está basado en
juegos que permite realizar concursos de conocimientos en un tiempo determinado, los
resultados son presentados por defecto en un ranking de mayor a menor. Los estudiantes
muestran el mayor interés porque la plataforma de manera automática clasifica a los tres
primeros puestos, es así que la mayoría de los estudiantes tienen la mayor posibilidad de
ubicarse en estos puestos siempre en cuando respondan correctamente y en menor tiempo
posible.
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Tabla N° 20
Prefiero que el profesor(a) me felicite por ser buen estudiante.

Alternativas

n

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

Casi siempre

3

13

Siempre

20

83

TOTAL

24

100

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 20
Prefiero que el profesor(a) me felicite por ser buen estudiante.
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En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los
estudiantes de la Institución educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas – Arequipa,
2020 sobre si, prefiero que el profesor(a) me felicite por ser un buen estudiante, donde los
resultados más relevantes fueron, el 83% de los encuestados respondió siempre, mientras
que el 13% respondió casi siempre, por otro lado, un 4% de encuestados respondieron casi
nunca, así como también ningún encuestado responde nunca representando el 0%
Según los resultados del estudio, la mayoría de los estudiantes prefieren ser
felicitados por su docente porque lo que indica que los estudiantes requieren de una
motivación extrínseca o externo. La plataforma Kahoot recompensa los logros con medallas
y trofeos

2.11. Discusión de resultados.
La investigación pretende determinar el nivel de influencia de Kahoot durante el
proceso de evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria
de la Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas y región Arequipa, 2020.
El estudio describe que la correlación general de la presente investigación da por
resultado ser positiva lo que indica que las actividades propuestas a través de la plataforma
Kahoot influye positivamente en la motivación durante la evaluación de los aprendizajes en
diferentes áreas curriculares, donde los estudiantes demuestran el mayor interés en
desarrollar las actividades a manera de juego. Además, se sienten motivados por que la
plataforma virtual Kahoot es amigable, los colores son atractivos y lo más importante otorga
diferentes recompensas por el esfuerzo y el logro obtenido, así como: los puntos, medallas y
al finalizar el juego, anuncia a los tres primeros puestos donde todos anhelan estar.

2.12. Comprobación de la hipótesis.
2.12.1. Hipótesis general
Es probable la plataforma Kahoot influya positivamente en la motivación durante el
proceso de evaluación en los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la
Institución Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa, 2020.
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2.12.2. Correlación

Tabla Nº 22
Correlación de la plataforma Kahoot y la motivación durante la evaluación.
CORRELACIONES
Plataforma
Kahoot
Plataforma Kahoot

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
Motivación durante la
evaluación

Motivación
durante la
evaluación
,847
,000

24

24

Correlación de Pearson

,847

1

Sig. (bilateral)

,000

N

24

24

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Para la prueba estadística y analizar la relación entre dos variables medidas en
un nivel por intervalos o de razón, se utilizó la correlación de Pearson. Al analizar la
tabla anterior, se establece un coeficiente de buena correlación de 0,847, por lo que
existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00
menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la
hipótesis. En conclusión, la plataforma Kahoot motiva significativamente durante la
evaluación de los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la Institución
Educativa Nueva Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas – Arequipa, 2020.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
LA PLATAFORMA KAHOOT Y LA MOTIVACIÓN
3.1

Denominación de la propuesta.
“Con Kahoot, aprendemos jugando desde casa”

3.2

Descripción de las necesidades.
El aislamiento social debido a la pandemia de COVID-19 ha generado diferentes

cambios y adecuaciones metodológicas de clases presenciales a distancia a través del uso
apropiado de la tecnología y diversas herramientas digitales para el desarrollo de las
actividades educativas.
Según, KRISCAUTZKY, Marina “Para poder ser un ciudadano de esta época no sólo
es necesario leer y escribir de la manera tradicional, sino poder desempeñarse y comunicarse
a través de la lectura y escritura utilizando herramientas digitales”.
En la Institución Educativa “Nueva Juventud” del distrito de Santa Rita de Siguas –
Arequipa, la mayor parte de los profesores, estudiantes y padres de familia presentan
dificultades de como emplear las herramientas digitales para continuar impartiendo las clases
remotas o clases a distancia exitosamente. En exclusividad existe el desconocimiento de la
utilidad y bondades que tiene la plataforma Kahoot.
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3.3 Justificación de la propuesta.
En la presente propuesta se ha realizado la adaptación de una experiencia presencial a
un entorno virtual por la aparición en nuestro país el COVID_19. Además, hemos
descubierto que hay muchas herramientas, recursos y plataformas gratuitos que permiten
reinventar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera remota o a distancia, adaptar
nuestras metodologías, estrategias y habilidades a estas nuevas demandas de la realidad del
momento. Considerando como medio importante las TICs para una comunicación efectiva
entre el docente, estudiantes y padres de familia.
En la educación a distancia también cumple un rol importante la evaluación y la
retroalimentación de los aprendizajes a través de diferentes medios de comunicación, que al
estudiante permita identificar los logros y las dificultades durante el proceso de aprendizaje;
para ello se propone el uso de la plataforma Kahoot porque permite a los docentes promover
espacios para evaluar el aprendizaje de los estudiantes a manera de juego, proporcionar una
retroalimentación inmediata a las respuestas entregadas por los estudiantes, y de gamificar
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje generados en un curso.

3.4

Público objetivo.
Los directos beneficiaros de la presente propuesta de la “Plataforma Kahoot y su
influencia en la motivación durante la evaluación “serán: un directivo, 25 docentes y
356 estudiantes de la Institución Educativa Nueva Juventud del distrito de Santa Rita
de Siguas, por ser una de las plataformas gratuitas, motivadoras, fácil de acceder y
lúdico.

3.5

Objetivos de la propuesta.

3.5.1

Objetivos general
Proponer el uso de la plataforma Kahoot, para evaluar los aprendizajes de los
estudiantes de nivel primario de la Institución Educativa Nueva Juventud del distrito
de Santa Rita de Siguas – Arequipa.

3.5.2


Objetivos específicos
Planificar las sesiones de aprendizaje, utilizando las herramientas digitales para la
evaluación (Kahoot)
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Desarrollar talleres de capacitación “Con la plataforma Kahoot, aprendemos jugando
desde casa dirigido a los directivos y docentes de la Institución Educativa Nueva
Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas, Arequipa.



Aplicar las actividades creadas en Kahoot en los estudiantes de la Institución
Educativa Nueva Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas, Arequipa.



Evaluar los logros y las dificultades durante la aplicación de las actividades de
aprendizaje utilizando la plataforma Kahoot.

3.6

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.

FASES

ACTIVIDAD

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLE

Capacitación

Talleres de
capacitación a los
directivos y
docentes de la
institución.
Aplicar lo
aprendido con los
estudiantes.

 Recursos
humanos.
 Proyector
Computadora.

Dos horas

Investigador

 Recursos
humanos.
 Proyector
Computadora.

Treinta
minutos

Investigador
Directora
Docentes.
Estudiantes.

Evaluación y
análisis de los
resultados.

 Recursos
humanos.
 Proyector
Computadora.

Treinta
minutos

Investigador
Directora
Docentes.

Aplicación

Evaluación

Fuente: Elaboración propia.
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3.7

Planificación detallada de las actividades.

ETAPAS

METAS

ACTIVIDADES

RECURSOS Y TIEMPO
MATERIALES
Recursos
2 horas
humanos

RESPONSABLE

Planificación

Planificar las actividades a
desarrollarse durante las
etapas del taller.

Planificación y elaboración de los
materiales

Capacitación

Capacitar a los docentes en Creación de cuenta, exploración de la
uso de la plataforma
plataforma, elaboración de cuestionarios
Kahoot.
con alternativas y falso verdadero,
compartir el enlace y revisión de los
resultados de los estudiantes.

Recursos
humanos
Meet
Laptop

2 horas

Investigador.

Aplicación.

El 100% de docentes
logran aplicar lo aprendido
con los estudiantes.

Los docentes comparten a los estudiantes
el link de acceso a las actividades en la
plataforma Kahoot.

30 minutos

Docentes
Estudiantes
Investigador

Evaluación

Evaluar la funcionalidad
de Kahoot, los logros y las
dificultades.

Reunión para analizar los resultados de
los exámenes y las dificultades para la
retroalimentación.

Recursos
humanos
Meet
Laptop
Recursos
humanos
Meet
Laptop

30 minutos

Investigador
Docentes
Directivos

Fuente: Elaboración propia.

Investigador

80
3.7.1

SESIÓN: “CON KAHOOT, APRENDEMOS JUGANDO DESDE CASA”

3.7.1.1 MOMENTO 1: Planificación (2 horas)
Previa a la capacitación a los docentes y directivos de la Institución Educativa
Nueva Juventud del distrito de Santa Rita de Siguas, el investigador planifica y organiza
las actividades que serán desarrolladas durante la capacitación a través de presentaciones
en PowerPoint.

3.7.1.1.1

Definición de la plataforma Kahoot

La plataforma Kahoot es una herramienta educativa en la que el profesor puede diseñar
y plantear cuestionarios, debates y discusiones, encuestas, exámenes y otras actividades de
forma que los alumnos pueden interactuar desde sus dispositivos móviles, para contestar a
las preguntas planteadas. De esta forma se puede hacer del aprendizaje un juego, es decir,
algo divertido, ameno y gratificante. Es una página web de acceso libre y gratuito en la Red
que permite realizar debates, encuestas o cuestionarios y que permite a los docentes y a los
alumnos investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos a través de un juego que el
profesor o ellos mismos pueden diseñar.
Kahoot es una página web educativa que utiliza los juegos virtuales para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes de una manera innovadora, utilizando los recursos disponibles
en la web. En Kahoot se puede crear una serie juegos: debates, encuesta, y cuestionarios. El
juego está diseñado para que el docente puede utilizar contenidos preestablecidos o crear un
cuestionario desde cero, realizando las preguntas de acuerdo a la temática estudiada. Así lo
argumenta el autor (Herrero, 2015) sosteniendo que: Kahoot nace en el año 2013 y permite
elaborar juegos para evaluar o para reforzar contenidos. La herramienta más usada de Kahoot
es el cuestionario, en su modalidad de competencia en la que los estudiantes compiten entre
sí, pero además hay otras posibilidades para trabajar el debate en clase u obtener información
sobre las preferencias de los estudiantes. Kahoot es una página especializada en juegos
educativos, su éxito radica en la versatilidad de uso, pues cuenta con dos versiones.

3.7.1.1.2

Beneficios de Kahoot

a. Involucras a los estudiantes en el aprendizaje a partir del juego (motivación) y
fijas en la memoria contenidos a través de una experiencia lúdica.
b. Obtienes feedback de los estudiantes en tiempo real y te puede servir para llevar
a cabo otras actividades en el aula o desde casa.
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c. Cooperación e intercambio de conocimientos. Además, el hecho de que sus
resultados queden reflejados en el menú principal a la vista de toda la clase,
fomenta que tomen más riesgos en el aprendizaje.
d. Para todas las edades.
e. Para todas las materias.
f. Realizar una evaluación inicial, durante o al final de la sesión de los
conocimientos de tus estudiantes.
g. Conocer su opinión e impresiones ante un determinado tema o actividad.
h. Llevar a cabo actividades grupales.
i. Fomentar la participación de todos los estudiantes.

3.7.1.2 MOMENTO 2: Capacitación (2 horas)
3.7.1.2.1

CREANDO UNA CUENTA EN KAHOOT” (DOCENTE)

Vamos a empezar a trabajar con Kahoot.
PASO 1: Desde tu navegador accede a https://kahoot.com/

Fuente: Elaboración propia.

82
PASO 2: Presiona la opción “Regístrate”

Fuente: Elaboración propia.

PASO 3: Elige tu tipo de cuenta.

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 4: Ingrese el correo electrónico, crea tu contraseña y presione en registrarse.

Fuente: Elaboración propia.
“Felicidades, ya tienes cuenta creada”

3.7.1.2.2

SESIÓN: “CREANDO ACTIVIDADES CON KAHOOT” (DOCENTE)

PASO 1: Desde tu navegador accede a https://kahoot.com/

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 2: Presiona la opción “iniciar sesión”

Fuente: Elaboración propia.

PASO 3: Ingrese su correo electrónico, la contraseña creada y presione en iniciar
sesión.

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 4: Para crear actividades para los estudiantes (Quiz) hacer clic en “create”

Fuente: Elaboración propia.

PASO 5: Escribe el título, escribe la pregunta y selecciona la alternativa correcta.

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 6: Después de crear las actividades en Kahoot, clic en “hecho”

Fuente: Elaboración propia.

PASO 7: Para generar el enlace hacer clic en “tocar”

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 8: Para asignar un juego de desafío a los estudiantes a su propio ritmo desde
casa, hacer clic en “asignar”

Fuente: Elaboración propia.

PASO 9: Clic en crear.

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 10: Para compartir el link o enlace, hacer clic en copiar y compartir por el
WhatsApp para que puedan jugar entre compañeros y compañeras de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

3.7.1.3 MOMENTO 3: Aplicación (30 minutos)
1.3.3.2 Procedimientos para compartir el link a los estudiantes.
Para desarrollar las actividades propuestas a través de la plataforma Kahoot, los
estudiantes deberán seguir los siguientes pasos desde una computadora de escritorio o
desde un celular Smartphone.
Paso N° 1

Fuente: Elaboración propia.
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Paso N° 2

Fuente: Elaboración propia.

Paso N° 3

Fuente: Elaboración propia.
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Paso N° 4

Fuente: Elaboración propia.

3.7.1.4 MOMENTO 4: Evaluación (30 minutos)
Una vez finalizado con el momento de la aplicación, los docentes evalúan y
reflexionan sobre la funcionalidad de la plataforma Kahoot, con la finalidad de identificar
los logros, dificultades y propuestas de mejora. Preguntas que permiten tomar nuevas
decisiones sobre las dificultades encontradas durante la aplicación.
-

¿Qué tuve que considerar?

-

¿Fueron claras las instrucciones?

-

¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo lo superé?

-

¿Cómo me he sentido en ese momento?

-

¿Cómo se sintieron los estudiantes al participar en la actividad?

-

¿Tuvieron alguna dificultad los estudiantes?, ¿cómo la solucionaron?

-

¿Qué otro material te puede ayudar a solucionar el problema?

-

¿En qué situaciones te servirá lo que aprendiste?
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3.8

Cronograma de acciones.

Actividades

Fecha

Tiempo

Responsable

Planificación.

07/12/2020

2 horas

Investigador

Talleres de capacitación

03/03/2021

2 horas

Investigador
Docentes
directivos

Aplicación de la estrategia con
Kahoot

18/03/2021

30 minutos

Investigador
Docentes
Estudiantes

Evaluación

19/03/2021

30 minutos

Investigador
Docentes
Directivos

Fuente: Elaboración propia.
3.9

Presupuesto que involucra la propuesta.

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

01

Alquiler de una laptop
por 5 horas cronológicas
Servicios de
capacitación
Materiales de escritorio.

02
03

TOTAL

01

PRECIO
UNITARIO
S/. 150.00

01

S/. 250.00

S/. 250.00

01 kit.

S/. 50.00

S/. 50.00

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

S/. 150 .00

S/. 450.00

3.10 Evaluación de la propuesta.
Para evaluar la propuesta se realizará diferentes procedimientos y acciones como:
reuniones, consultas y entrevistas a los docentes y estudiantes para determinar el logro de
los objetivos propuestos.


Determinar si los directivos y docentes fueron sensibilizados sobre el uso de la
plataforma Kahoot para la evaluación de los aprendizajes.



Comprobar si las capacitaciones fueron desarrolladas de manera exitosa.



Corroborar sobre la aplicación de las actividades a través de la plataforma Kahoot
para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en la educación a distancia.



Determinar los logros, las dificultades y propuestas de mejora.

CONCLUSIONES
PRIMERA

Se determinó que las actividades de aprendizaje propuestas a través del
aplicativo Kahoot influyen positivamente en la motivación durante el proceso
de evaluación de los aprendizajes, donde se establece un coeficiente de buena
correlación de 0,847, por lo que existe una correlación positiva, dando así
que se acepta la hipótesis.

SEGUNDA Se precisó que las actividades de aprendizaje a través de la plataforma Kahoot
influyen y contribuyen positivamente en la motivación durante la evaluación
de los estudiantes de cuarto grado “A” de primaria de la Institución Educativa
Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, ya que existe una correlación positiva
y se acepta la hipótesis.
TERCERA Se identificó que los estudiantes del cuarto grado “A” de primaria de la
Institución Educativa Nueva Juventud, que al desarrollar las actividades de
aprendizaje a través de la plataforma Kahoot, muestran el mayor interés. Es
decir que los estudiantes se sienten motivados al responder los cuestionarios a
manera de juego y divertida.

CUARTA

Se concluye que existe un coeficiente de buena correlación de 0.847 entre las
actividades aplicadas a través de la plataforma Kahoot y la motivación durante
la evaluación, con un grado se significancia de 0.00, por lo que se propone
hacer uso de la plataforma Kahoot para evaluar los aprendizajes.

SUGERENCIAS
PRIMERA Concientizar a los estudiantes y padres de familia sobre el uso adecuado
de los recursos tecnológicos como: computadora de escritorio, laptop,
Tablet o el celular Smartphone.

SEGUNDA Capacitar a los docentes y directivos de la institución en el uso
adecuado de las herramientas digitales gratuitos, en específico la
plataforma Kahoot para evaluar los aprendizajes y posteriormente la
retroalimentación.

TERCERA Aplicar con los estudiantes las actividades de aprendizaje preparadas
en la plataforma Kahoot en la Institución Educativa Nueva Juventud
del distrito de Santa Rita de Siguas, Arequipa.

CUARTA Evaluar la funcionalidad de la plataforma Kahoot para determinar los
logros, las dificultades y tomar decisiones oportunas de mejora.
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ANEXOS

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: LA PLATAFORMA KAHOOT INFLUYE EN LA MOTIVACIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA JUVENTUD DE SANTA RITA DE SIGUAS – AREQUIPA, 2020
ENUNCIADOS
OBJETIVOS
HIPOPTESIS
VARIABLES
DISEÑO
POBLACIÓN Y
METODOLÓGICO
MUESTRA
ENUNCIADO GENERAL:
OBJETIVO GENERAL:
Es
probable
la
¿Qué influencia tiene la plataforma Determinar el nivel de influencia de Kahoot plataforma Kahoot
TIPO DE
POBLACION:
Kahoot con la motivación durante la durante el proceso de evaluación de los influya
en
la
INVESTIGACION:
evaluación en los estudiantes cuarto aprendizajes en los estudiantes de cuarto motivación durante
340 estudiantes
grado “A” de la Institución Educativa grado “A” de primaria de la Institución el
proceso
de
Correlacional
del nivel primaria
Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de evaluación en los
– Arequipa?
Siguas.
estudiantes
de
V1
cuarto grado “A” de
Plataforma
ENUNCIADOS ESPECIFICOS:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
de
la
Kahoot
DISEÑO DE
¿Cómo influye la plataforma Kahoot en Precisar el nivel de influencia de Kahoot en la primaria
INVESTIGACION:
MUESTRA:
la motivación durante la evaluación en motivación durante el proceso de la Institución Educativa
Nueva
Juventud
de
los estudiantes de cuarto grado “A” de evaluación en los estudiantes de cuarto grado
No experimental.
24 estudiantes
primaria de la Institución Educativa “A” de primaria de la Institución Educativa Santa Rita de Siguas,
- Transeccionales de cuarto grado
Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas, Arequipa.
– Arequipa?
Arequipa.
correlacionales- “A” de primaria
de la Institución
¿Cuál es el nivel de motivación durante Identificar el nivel de motivación durante la
causales
Educativa Nueva
la evaluación en los estudiantes de evaluación en los estudiantes de cuarto grado
Juventud de
cuarto grado “A” de primaria de la “A” de primaria de la Institución Educativa
V2
Santa Rita de
Institución Educativa Nueva Juventud Nueva Juventud de Santa Rita de Siguas –
TECNICAS:
La motivación
Siguas.
de Santa Rita de Siguas – Arequipa?
Arequipa?
durante el
 Encuesta
proceso de
¿Por qué que proponer plataforma Proponer el uso de la plataforma Kahoot en las
evaluación.
Kahoot en los estudiantes de cuarto actividades educativos en los estudiantes de
grado “A” de primaria de la Institución cuarto grado “A” de primaria de la Institución
INSTRUMENTOS:
Educativa Nueva Juventud de Santa Rita Educativa Nueva Juventud de Santa Rita de
 Cuestionario
de Siguas – Arequipa?
Siguas – Arequipa?

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 2
CUESTIONARIO
SOBRE LA PLATAFORMA KAHOOT
Querido estudiante, previo saludo, te invito responder las siguientes preguntas sobre
las actividades aplicadas a través de la plataforma Kahoot. Sus respuestas son
completamente confidenciales y anónimas. Le pido ser lo más sincero posible en sus
respuestas.
La escala de Likert que se realizó es la siguiente:
1 = Nunca
2 = Casi nunca
3 = Casi Siempre
4 = Siempre

Marque con una (X) sobre el número según corresponda.
PREGUNTAS

1

1.1.¿Considera que las actividades de Kahoot mejoraría tus
aprendizajes?
1.2.¿Está de acuerdo con que su profesor utilice la
aplicación Kahoot en tus clases remotas para evaluar tus
aprendizajes?
1.3. ¿Te parece sencillo ingresar a las actividades de
Kahoot a través del link enviado por tu profesor(a)?
1.4.¿Considera que es fácil acceder a las actividades de
Kahoot?
1.5.¿Te gusta responder las preguntas de Kahoot en
competencia con tus compañeros y compañeras?
1.6.¿Cree que las actividades de Kahoot motivaría su
aprendizaje?
1.7.¿Consideras que son necesario los puntos durante el
juego con Kahoot?
1.8.¿Te gustaría ganar las medallas de Kahoot?
1.9.¿Cuentas con un dispositivo electrónico (computadora,
laptop, Tablet, celular Smartphone)?
1.10.

¿Cuentas con conexión de internet o datos en su

dispositivo electrónico?
Gracias por su colaboración
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ANEXO 3
CUESTIONARIO
DE MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE
Querido estudiante, previo saludo, deseo invitarle a responder las siguientes
preguntas sobre su interés en desarrollar las actividades de la plataforma Kahoot durante el
proceso de evaluación. Sus respuestas son completamente confidenciales y anónimas. Le
pido ser lo más sincero posible en sus respuestas.
La escala de Likert que se realizó es la siguiente:
1= Nunca

2= Casi nunca

3= Casi Siempre

4= Siempre

Marque con una (X) sobre el número según corresponda.
PREGUNTAS
1. Motivación intrínseca
1.1.En clases virtuales me siento a gusto y bien.
1.2.Estudio e intento sacar buenas notas porque me gusta
superar obstáculos y mejorar día a día.
1.3.Estudio porque me gusta y me divierte aprender.
1.4.Estudio por mí mismo para no cometer errores en la vida.
2. Motivación extrínseca
2.1.Estudio más y mejor en clases virtuales cuando me gusta lo
que el profesor(a) está explicando.
2.2.Me animo a estudiar más cuando saco buenas notas en
algún examen
2.3.Estudio más cuando el profesor(a) utiliza herramientas
digitales (Kahoot) para enseñar.
2.4.Me esfuerzo más por lograr los premios.
2.5.Me gusta los concursos de conocimientos.
2.6.Prefiero que el profesor(a) me felicite por ser buen
estudiante.
Gracias por su colaboración
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ANEXO 4
FICHAS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE LOS INSTRUMENTOS.

ANEXO 6
AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN

ANEXO 7

EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA KAHOOT.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 8
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA POR EL FORMULARIO GOOGLE

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 9
ENVÍO DEL ENLACE DE ACCESO A MEET, KAHOOT Y ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 10
INSTRUCTIVO DE ACCESO A LA PLATAFORMA KAHOOT
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 11
INSTRUCTIVO DE ACCESO A LA PLATAFORMA KAHOOT

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO12
LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO “A”
KAHOOT

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 13
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

TÍTULO DE LA SESIÓN

“Ordenamos números naturales”

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área

Competencia/ Capacidad

Desempeños

M

1. Resuelve problemas de
cantidad.
1.1. Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.
1.2.
Argumenta
afirmaciones
sobre
las
relaciones numéricas y las
operaciones.

Emplea
estrategias
y
procedimientos
como
los
siguientes:
- Estrategias de cálculo mental,
como descomposiciones aditivas
y multiplicativas, duplicar o
dividir, multiplicación y división.
- Procedimientos
de
cálculo
escrito, como sumas o restas con
canjes y uso de la asociatividad.
- Realiza afirmaciones sobre la
comparación
de
números
naturales y la conformación de la
centena, y las explica con
material concreto.

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

¿Qué nos dará
evidencia de
aprendizaje?
Ordena diferentes
números decimales
de forma creciente
y decreciente
empleando
estrategias y
explicando con
material concreto.
Técnicas e Inst. de
evaluación.
Escala de
valoración.

Actitudes o acciones observables
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN
¿Qué se debe hacer antes de la sesión?
Elaborar las diapositivas en PowerPoint, Kahoot y
habilitar el Meet.

¿Qué recursos o materiales utilizarán en la
sesión?
- Computadora con conexión a internet.
- PowerPoint
- Kahoot.
- Meet

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio

Tiempo aproximado: 15 minutos

Los niños y niñas participan en una actividad:
Observarán el caso y compararán los números que mencionan los niños:

Cinco niños juegan en la playa y
deciden recolectar conchitas. Si
María recolectó 5 conchitas, Julia
10, Roberto 15, Rosa 20 y así
sucesivamente.
¿Cuántas
conchitas recolectó Frederick?

Comentan ¿Quién recolecto más? ¿Quién recolecto menos?
Se rescata los saberes previos, ¿Cuál es el orden de cantidades de menor a mayor? ¿Cómo sabemos
quién quien recolectó menos? ¿Cómo ordenamos las cantidades?
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
El día de hoy, resolverán problemas de secuencia de números naturales.
Los niños y niñas comentan y eligen las normas que cumplirán en este día:
Conversar evitando el bullicio.
Respetar los acuerdos de convivencia del aula virtual.
Desarrollo

Tiempo aproximado: 60

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Lee el siguiente problema:
La cosecha que tuvieron los
padres de Brenda durante los
meses de enero, febrero, marzo y
abril fueron 40, 48, 56 y 64
toneladas respectivamente. ¿De
cuánto será la cosecha para el
mes de mayo?

¿CÓMO LOS ORDENAMOS DE FORMA DESCENDENTE Y ASCENDENTE?
FAMILIARIZACIÓN DEL PROBLEMA
Ayuda a los estudiantes a comprender el problema. Para ello solicita a algunos niños que digan con sus
propias palabras lo que entendieron de este.
Observan el problema nuevamente y analizan los números del problema: ¿qué representan los números
de la situación problemática? ¿Cómo cuantas toneladas cosechara para el mes de mayo?, ¿qué se nos
pide que hagamos?
BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS
Junto a los niños y niñas, trata de buscar estrategias para resolver el problema.
Responden las siguientes preguntas: ¿cómo ordenamos los números?, ¿Qué operaciones nos ayudara
saber la cantidad de toneladas que cosechara en el mes de mayo?, ¿Cuál es la secuencia qué sigue?
REPRESENTACIÓN
Comentan y dialogan ¿Qué debemos de hacer primero?

Pídeles que recuerden cómo comparar números y encontrar el patrón aditivo.
FORMALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
Formaliza junto con los niños algunas ideas respecto a los procedimientos para resolver un problema de
orden de números decimales.
¿Qué numero continua?
40 - 48 – 56 – 64 - X

1.- Calcula el valor de "x".

2.- Calcula el valor de "A + B".

3.- Calcula el valor de "x + 5".

a. 55

b. 56

c. 60

d. 61

5.- Completa la siguiente sucesión y luego calcula "a + b - 1".
25; 4; 30; 5; 35; 6; a; b
a. 45 b. 46 c. 40 d. 47
TRANSFERENCIA
Reflexiona con los niños y niñas respecto a los procesos que siguieron para resolver este problema.
Solicitan a algunos niños que expliquen los procesos para resolver un problema de secuencia de
numeros.
Plantea otros problemas que resuelvan los otros grupos.
Cierre

Tiempo aproximado: 10

Resuelven actividades propuestas a través de la plataforma Kahoot.
Actividad N° 1

Actividad N° 2

Actividad N° 3

Actividad N° 4

Actividad N° 5

Responden las preguntas metacognitivas:
¿Qué aprendimos sobre la secuencia de los números?
¿Para qué nos servirá lo que aprendimos de la secuencia de números?
¿Qué nuevas habilidades desarrollamos en la sesión?
TAREA PARA LA CASA
Completan una ficha de reforzamiento de secuencia de números.
Fuente: Elaboración propia.
REFLEXIÓN DEL APRENDIZAJE:
El docente de manera reflexiva para mejorar su labor educativa, completa el siguiente
cuadro:
REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE
¿Los estudiantes lograron ordenar los números? ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes al ordenar
los números?
¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron
siguiente sesión?
y cuáles no?
Fuente: Elaboración propia.

