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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la influencia de la gamificación en el 

aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología 

en estudiantes de una universidad pública. La muestra de estudio estuvo conformada por 76 

estudiantes del tercer año de una universidad pública matriculados en la asignatura de 

Epistemología, los cuales fueron seleccionados de forma no probabilística. Como instrumentos 

para la obtención de información se utilizó el cuestionario de gamificación y el cuestionario de 

aprendizaje de la asignatura de Epistemología, los mismos que presentan buenas evidencias de 

validez y confiabilidad. Entre los resultados de la investigación se hallaron que el nivel de 

aceptación de la gamificación es alto, asimismo, que el nivel de aprendizaje de la asignatura de 

Epistemología es alto, además, que la gamificación influye directa y significativamente en el 

aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología. 

El coeficiente de correlación de Spearman: rs = 0.903 muestra que la relación es directa, el nivel 

de significancia de la p valor < 0.05, asimismo, el coeficiente de determinación: R2 = 81.5%, 

demuestran que la relación es significativa.  

Palabras clave: Gamificación, aprendizaje, epistemología. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine the influence of gamification in the learning of the 

formulation of knowledge problems of the subject of epistemology in students of a public 

university. The study sample consisted of 76 third-year students from a public university enrolled 

in the subject of Epistemology, who were selected in a non-probabilistic way. As instruments for 

obtaining information, the gamification questionnaire and the learning questionnaire of the 

Epistemology subject were used, which present good evidence of validity and reliability. Among 

the results of the research, it was found that the level of acceptance of gamification is high, 

likewise, that the level of learning of the subject of Epistemology is high, in addition, that 

gamification directly and significantly influences the learning of the formulation of problems of 

knowledge of the subject of Epistemology. The Spearman correlation coefficient: rs = 0.903 shows 

that the relationship is direct, the level of significance of the p value <0.05, likewise, the coefficient 

of determination: R2 = 81.5%, show that the relationship is significant. 

Keywords: Gamification, learning, epistemology. 
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INTRODUCCION 

La educación a lo largo de la historia ha sufrido diferentes transformaciones, y hoy en día 

frente a la sociedad del conocimiento y la tecnología enfrenta uno de los más grandes retos, 

consecuentemente surgen nuevas formas de enseñar y aprender, esto frente a la necesidad de que 

los estudiantes tienen otras motivaciones para aprender. 

Actualmente a los estudiantes les resulta aburrido, tedioso, desalentador y frustrante 

aprender los contenidos de las asignaturas que se imparten en la universidad, bajo la pedagogía 

tradicional. Esta desmotivación está presente en los estudiantes, lo cual es una realidad innegable 

que debe preocuparnos como docentes. Tal preocupación es la que motivo el interés por el 

desarrollo de la presente investigación. Entonces se requiere que emerjan nuevas pedagogías, para 

que el estudiante logre un aprendizaje significativo, sin que le resulte tedioso o aburrido, y una 

alternativa de mejorar el aprendizaje es la gamificación; por lo tanto, el presente estudio tiene por 

finalidad determinar la influencia de la gamificación en el aprendizaje de la formulación de 

problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad 

pública. A continuación, se describe el contenido del informe de investigación: 

El primer capítulo, contiene los antecedentes, el marco conceptual relacionados al tema de 

estudio y al problema de investigación planteado. El segundo capítulo, comprende el 

planteamiento y la formulación del problema, la justificación, los objetivos, el sistema de hipótesis, 

las variables, la metodología utilizada para realizar la presente investigación y los resultados de la 

investigación, con la presentación de tablas y figuras, con su respectiva interpretación. Finalmente 

se presentan, la discusión, las conclusiones y sugerencias derivadas de la investigación.  

El autor 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. A Nivel Nacional 

Anicama (2020), realizo una investigación cuyo objetivo es analizar la influencia de la 

gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes del curso de psicoterapia conductual 

cognitiva de la Universidad Autónoma del Perú. El diseño empleado es experimental del tipo cuasi 

experimental, cuya muestra fue de 60 estudiantes de ambos sexos. Empleo como instrumento el 

cuestionario. En esta investigación se concluyó que la aplicación de la gamificación influye 

significativamente (p < 0.05) mejorando el rendimiento académico de los estudiantes del curso de 

Psicoterapia. 

Maraza, et al. (2019) realizaron un estudio cuyo objetivo estuvo orientado a evaluar la 

influencia de las herramientas de gamificación online como Kahoot y Quizizz en el proceso de 

retroalimentación de aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de educación básica 
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regular. Cuya muestra fue de 24 estudiantes. Emplearon como instrumento dos cuestionarios. Los 

investigadores concluyeron que la aplicación de las herramientas de gamificación online como 

Kahoot y Quizizz influye significativamente en el proceso de retroalimentación de aprendizajes 

de los estudiantes de la asignatura de Tecnología Educativa. 

Villarroel, et al.(2021) efectuaron un estudio, cuyo objetivo era determinar la correlación 

entre la gamificación y la motivación. El diseño utilizado en esta investigación fue cuantitativo, 

no experimental y correlacional. En dicho estudio participaron 253 estudiantes de educación básica 

regular a quienes se les aplico la Guía de observación de gamificación de García y el Cuestionario 

de motivación  MSLQ de T. García et al. Los investigadores concluyeron que existe una relación 

significativa muy baja 0.025 (valor de p = 0.0694 > 0.05) de la gamificación con la mejora de la 

motivación en estudiantes de nivel secundaria 

1.1.2. A Nivel Internacional  

Lozada y Betancur (2017), desarrollaron un estudio cuyo objetivo era conocer cómo en 

estas áreas de conocimiento, la gamificación ha generado mayor interés en términos de producción 

bibliográfica y uso: administración y economía, arte y humanidades, ciencias de la salud, ciencias 

naturales y exactas, ciencias sociales y jurídicas, e ingeniería y arquitectura. Se identificó la 

participación según los resultados en nueve bases de datos académicas. El área con mayor 

porcentaje, mediante la escala definida en la metodología, es ingeniería y arquitectura (3,15) 

mientras que ciencias de la salud obtuvo (0,49). Concluyen que la gamificación es un área 

explorada en la ES y que son diferentes las experiencias que ha generado su aplicación. 

Carrión (2017) desarrolló una investigación, teniendo como objetivo mostrar las 

aportaciones que los diferentes recursos digitales y la gamificación desempeñan en la adquisición 

de competencias clave en el área de las Ciencias Sociales, cuya muestra fue de 244 estudiantes. El 
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instrumento utilizado fue el cuestionario. En esta investigación se concluyó que estas herramientas 

pueden ser utilizadas en el aula como apoyo a las metodologías pedagógicas que desarrollan los 

docentes, con la finalidad de educar en los conocimientos, competencias y destrezas marcados en 

el currículo. 

Morillas (2016) realizó un estudio, cuyo objetivo era identificar nuevas herramientas 

tecnológicas que den un mayor sentido y contenido a las clases. El diseño utilizado fue descriptivo 

correlacional, cuya muestra fue de 131 estudiantes. El instrumento utilizado fue el cuestionario. 

En esta investigación se concluyó que la gamificación contribuye a la evolución de los sistemas 

de enseñanza que complementan a los sistemas de clases magistrales. 

Vélez (2016) realiza una investigación, cuyo propósito es describir la gamificación como 

una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, que permite a los estudiantes cumplir con 

objetivos específicos de aprendizaje y desarrollar habilidades. El diseño empleado fue cualitativo 

y cuantitativo, cuya muestra fue de 53 estudiantes. El instrumento utilizado fue la observación. En 

esta investigación se concluyó que la gamificación afecta positivamente el proceso de aprendizaje 

dado que permite estimular la motivación en los estudiantes, particularmente por la interacción 

positiva entre profesor y estudiantes.  

1.2. LA GAMIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

1.2.1. Concepto de Gamificación 

El término se dio a conocer por el programador y autor británico Nick Pelling, en el año 

2003, y se refería al uso de elementos lúdicos para captar clientes, o para motivar a los trabajadores 

a partir de una recompensa; en este sentido la gamificación hace referencia, como lo señala Kapp 

citado por Ortiz, et al. (2018) a la “aplicación de mecánicas de juego a ámbitos que no son 
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propiamente de juego, con el fin de estimular y motivar tanto la competencia como la cooperación 

entre jugadores”. (p.4) 

Como podemos ver, el término surgió en el ámbito empresarial y es un anglicismo derivado 

de “gamification”, también es entendido como “ludificación.” 

Es recién en los años 2010 y 2011 que se difunde el término en congresos y conferencias, 

y es así que los creadores de videojuegos Zichermann y Cunningham citados por López (2020), 

definieron la gamificación como: “el uso del pensamiento lúdico y las mecánicas de juego para 

fomentar la participación de los usuarios y resolver problemas” (p. 17). 

Otra definición de gamificación Malvido (2019): “es una metodología que busca aumentar 

la motivación de los participantes a priori en entornos que no son lúdicos y así alcanzar mejores 

resultados, es decir, generar un aprendizaje basado en juegos”.  

Destacamos que la gamificación, permite motivar a los participantes para alcanzar mejores 

resultados al momento de aprender. 

Borrás (2015), afirma que: 

 “la gamificación no es convertir todo en un juego, no son mundos virtuales en 3D o juegos 

en el lugar de trabajo, no son simulaciones o juegos serios. Tampoco se trata de poner 

badges o insignias, puntos o recompensas porque sí, ni funciona para todos los contextos 

o es fácil aplicarla”. (p. 5) 

A partir de ello podemos deducir que, la gamificación es una experiencia controlada que 

permite al usuario aprender a resolver problemas de manera voluntaria y con libertad. 

Como bien expone Marín citado por Valero (2019, p. 8), la gamificación trata de:  
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“Potenciar procesos de aprendizaje basados en el empleo del juego, en este caso de los 

videojuegos para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos, los cuales 

faciliten la cohesión, integración, la motivación por el contenido, potenciar la creatividad 

de los individuos.” 

A partir de esto, inferimos que el término nos lleva a entender que la gamificación usa 

herramientas que ayudan en el proceso del aprendizaje de contenidos para potenciar la motivación, 

la creatividad y el trabajo en equipo. 

Queda evidenciado a partir de las definiciones presentadas, que la gamificación es dotar a 

los usuarios o estudiantes de autonomía para que tomen sus propias decisiones frente a 

determinados problemas y no se sientan obligados al momento de aprender. 

1.2.2. Elementos de la Gamificación 

Werbach y Hunter (Smartmind, 2018), precisan que “la gamificación presenta tres 

elementos básicos interrelacionados entre sí, que en conjunto permiten que se consigan los 

objetivos de la gamificación”, como podemos apreciar: 
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Figura 1 

Elementos de la gamificación 

 

Fuente: Smartmind 

A continuación, se detallan los elementos de la gamificación, según Werbach y Hunter:  

a) Las dinámicas están relacionadas con la motivación de los participantes: explican 

cómo se comporta el jugador y las necesidades que satisface el juego, las principales 

dinámicas empleadas en gamificación son: 

 Recompensa. Premio recibido al superar un reto. 

 Status. Reconocimiento como miembro de una comunidad. 

 Logros.  Satisfacción personal de superar un reto. 

 Autoexpresión.  Expresar autonomía, originalidad y personalidad. 

 Competición. Comparación de los resultados propios frente a los demás. 

 Altruismo. Procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio. 
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b) Las mecánicas son los componentes básicos del juego, como las reglas, el motor y 

el funcionamiento. Las principales mecánicas estimulan las dinámicas mencionadas 

anteriormente son: 

 Acumulación de puntos. 

 Escalado de niveles 

 Obtención de premios. 

 Clasificaciones 

 Desafíos. 

 Misiones 

Cada una de estas mecánicas está destinada a satisfacer alguna de las necesidades 

generadas en las dinámicas, así por ejemplo la acumulación de puntos es una 

mecánica que responde a la dinámica de la recompensa. 

c) Los componentes son los recursos y herramientas que se emplean para diseñar una 

actividad concreta.  Ya sea una plataforma LMS o una página web especialmente 

diseñada para el proceso de gamificación. (Dalmases, 2017, pp 15-22) 

A partir de esto deducimos que, las mecánicas son las reglas del juego; las dinámicas son 

la forma en que se ponen en marcha las mecánicas y se relacionan con la motivación de nuestros 

estudiantes; y los componentes son los recursos y herramientas para diseñar una actividad 

gamificada. 

1.2.3. Gamificación en la Educación 

En la actualidad, la presencia de las tecnologías digitales se ha masificado y la presencia 

de la gamificación ha tenido eco en las aulas, pero para incluirla es necesario innovar 
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educativamente, pero no se trata de cambiar por cambiar, pues el hecho de introducir una 

tecnología novedosa o alguna estrategia didáctica novedosa al proceso enseñanza - aprendizaje no 

siempre resultará en una innovación educativa; para que se dé la innovación, los cambios deben 

estar sustentados en la enseñanza y que su único propósito sea mejorar el aprendizaje. Como lo 

señala Cano citado por Morales (2015): “La gamificación favorece un entorno de aprendizaje 

híbrido en el que los alumnos se sienten más cómodos y motivados para aprender.” (p. 9) 

Ardila (2019) afirma que: 

La innovación educativa se da cuando en la cotidianidad de la relación enseñanza – 

aprendizaje emergen necesidades formativas. Estas necesidades pueden estar 

relacionadas con el estudio de un tema, la evaluación, la motivación de los estudiantes, 

las carencias asociadas con la infraestructura, la ausencia de materiales educativos e, 

incluso, con la influencia de agentes externos sobre la educación. (p.72) 

Es así entonces, que la innovación educativa se justifica desde la pretensión del docente 

por mejorar el aprendizaje de los estudiantes y ante las necesidades formativas. 

“En los últimos años, la educación superior encontró en las TIC un potencial instrumento 

para mejorar los procesos formativos; esta situación llevo a la formulación de múltiples 

alternativas asociadas con su implementación didáctica.” (Ardila, 2019, p. 73) 

La innovación no solo es la didáctica, sino también lo curricular y lo pedagógico; además 

de que innovar involucra la incorporación de elementos nuevos en la enseñanza – aprendizaje, los 

cuales puedan resultar enriquecedores a la educación superior. 

Días y Lizarraga citados por González (2016), mencionan tres áreas en las cuales la 

gamificación puede servir como una intervención educativa: 
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La cognitiva, puesto que los juegos dan a los usuarios un complejo sistema de reglas para 

explorar a través de la experimentación y el descubrimiento. Los juegos guían a los 

jugadores hasta lograr el dominio del proceso y mantenerlos enganchados con actividades 

de cierta dificultad. Por otro lado, el área emocional, puesto que los juegos evocan 

emociones, desde la curiosidad hasta la frustración o el júbilo, el optimismo o el orgullo. 

Además, con la Gamificación el alumno puede sobreponerse ante los fracasos, 

considerándolos parte de su aprendizaje. De esta forma, pueden aprender a ver el fallo 

como una oportunidad y no como un castigo. Y, por último, el área de lo social, puesto que 

los juegos permiten a los usuarios probar nuevas identidades o roles, permiten proveer 

credibilidad y reconocimiento social por los logros académicos conseguidos y provee las 

relaciones sociales. (p. 41) 

De lo citado, podemos afirmar que lo cognitivo, lo emocional y lo social como elementos 

de una actividad lúdica, son muy similares a los que tiene una actividad de aprendizaje planeada. 

Por un lado, está la competencia, que motiva a los jugadores y permite valorar su rendimiento o 

progreso, similar a los objetivos planteados en las actividades de aprendizaje. Por otro lado, está 

el compromiso con el juego, que no permite que los abandonemos hasta terminar, similar a la 

motivación en el aprendizaje. Por último, los juegos se recompensan o premian, similar a la 

valoración del aprendizaje como reconocimiento por el desempeño realizado en una actividad. 

También se debe considerar que, los alumnos muestran desinterés y desmotivación para 

aprender, esto puede deberse a diversos factores que pueden ser propios o ajenos al aula, a ello se 

suma que hoy en día los estudiantes piensan y procesan la información de manera diferente, pues 

son los denominados nativos digitales; y alguna de sus características según Prensky citado por 

Zepeda, et al. (2016) son: 
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- Quieren recibir información de forma ágil e inmediata. 

- Tienen conciencia de que progresan si tienen satisfacción o recompensas inmediatas. 

- Prefieren instruirse de forma lúdica que embarcarse en el rigor tradicional. (p. 315) 

Este nuevo contexto nos presenta ambientes negativos en el aula tanto para el docente como 

para estudiantes, pues Torres citado por Zepeda, et al. (2016) advierte que “la didáctica tradicional 

usada por los profesores está enfocada en que los estudiantes sólo copien y memoricen sin 

entender, lo que provoca ocio, aburrimiento y desinterés.” (p. 316) 

Inferimos de ello que la didáctica utilizada por un docente resulta esencial y fundamental, 

además que puede cambiar la actitud de los estudiantes hacia una asignatura. 

En el ámbito universitario, autores como Oliva citado por Corchuelo (2018), “han 

encontrado en la gamificación una oportunidad para motivar, mejorar dinámicas de grupo, 

atención, crítica reflexiva y aprendizaje significativo de los estudiantes”.  (p. 30) 

Es así que Caballero, et al. (2019), consideran que “su aplicación emergente en contextos 

educativos brinda al maestro de potentes herramientas para que él, como potenciador del 

aprendizaje, redescubra los intereses de los estudiantes y diseñe consecuentemente las actividades 

para poder lograr sus objetivos”. (p. 28) 

De lo citado desprendemos que, el aprendizaje puede ser mucho más eficaz cuando 

aplicamos la gamificación y que los estudiantes no perciben la tarea como algo pesado de realizar. 

Peñalva, et al. citados por Caballero, et al. (2019), consideran que “las acciones 

pedagógicas en gamificación interrelacionan componentes afectivo-sociales con académicos, para 

así despertar el interés de los estudiantes hacia los contenidos curriculares propuestos en el sistema 

educativo”. (p. 29) 
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A partir de ello, podemos indicar que la gamificación debe adquirir intencionalidad 

pedagógica y también desarrollar el aprendizaje colaborativo.  

“En el ámbito educativo, la finalidad de la gamificación es promover el compromiso de los 

estudiantes con su propio aprendizaje” (García, et al. 2016) y hacerlos protagonistas de su proceso 

formativo mediante actividades jugables que fomenten el aprendizaje significativo (Marin, 2015; 

Villalustre y Del Moral 2015)” (Ardila, 2019, p. 77) 

Foncubierta (2018) agrega que cuando un profesor decide incorporar la gamificación:  

Al alumno no se le está invitando a entrar en un juego con unas pautas, unas reglas y un 

universo así estructurado. En estos casos, el alumno se ha encontrado, simplemente, con 

una actividad de aprendizaje gamificada, es decir aderezada con el espíritu del juego. (p. 

3) 

A partir de ello podemos indicar, que cuando utilizamos la gamificación en el proceso del 

aprendizaje, ella es una actividad lúdica de aprendizaje. 

“La gamificación promueve el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por 

descubrimiento, métodos que le otorgan al estudiante un papel activo dentro del proceso 

formativo”. (Ardila, 2019, p. 79) 

Deducimos que, la gamificación le da al estudiante autonomía y un rol activo en su 

aprendizaje. Es decir que se busca atrapar a los estudiantes con su proceso formativo. 

Si bien es cierto, que cuando se habla de gamificación en las aulas hay bastante 

escepticismo de parte de los docentes experimentados, pues se considera que un buen docente es 

capaz de motivar a sus alumnos, pero no todos podemos ser Sócrates, es decir que no todos estamos 
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dotados de las habilidades innatas para lograrlo. Es aquí donde la gamificación puede ayudar a 

conseguirlo y para quienes posean dichas habilidades les ayudara a potenciarlos. 

1.2.4. Aprendizaje basado en juegos 

Si bien es cierto, como lo hemos señalado, el término gamificación, surge en un ámbito 

externo al de la educación, no podemos negar que los elementos del juego y el juego en sí, han 

estado presentes desde la fundación de la escuela. Si no recordemos la olimpiada griega que 

reconocía a los mejores competidores, los cuales debían de ganar varias competencias para obtener 

una recompensa: una corona de laureles; es decir que desde que el mundo era analógico el espíritu 

de competencia se reconocía y por ende el sentido lúdico siempre estuvo presente en la humanidad. 

¿Quién de nosotros no ha participado en una dinámica en clases? ¿Quién no ha recibido puntos 

adicionales por responder correctamente al profesor? ¿Quién no ha visto los rankings?; pues la 

competición siempre ha sido y será un elemento estimulante del aprendizaje. 

Es innegable que en las últimas décadas la educación ha cambiado, la casi naturalización 

de la globalización y los avances tecnológicos han llenado las aulas de proyectores multimedia, 

pizarras digitales, plataformas virtuales, ordenadores conectados a internet cuya intención era 

preparar a los estudiantes para la nueva sociedad, la sociedad de la información, no solo 

enseñándoles a usar las Tecnologías de la Información (TIC), sino también como herramientas de 

aprendizaje. 

Castañeda y Adell (2012), señalan que: 

Estos cambios han afectado a la educación, consecuencia de ello es que hoy en día estamos 

frente a nuevas formas de educación, llamadas pedagogías emergentes, las cuales podemos 

definir como: el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, 
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que surgen en relación al uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su 

potencial comunicativo, informativo, interactivo, creador e innovador en el marco de una 

nueva cultura de aprendizaje. (p. 15) 

De ello deducimos que, las pedagogías emergentes están surgiendo juntamente con las TIC, 

para aprovechar el potencial comunicativo, interactivo, creador e innovador a favor del aprendizaje 

y enriquecer la experiencia educativa. Y algunas de sus características, señaladas por Castañeda y 

Adell (2012) son: 

1. Poseen una visión de la educación que va más allá de la adquisición de conocimientos 

de habilidades concretas. Educar es también ofrecer oportunidades para que tengan lugar 

cambios significativos en la manera de entender y actuar en el mundo. 

2. Se basan en teorías pedagógicas ya clásicas, como las teorías constructivistas sociales y 

construccionista del aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 

trialógico, etc. Y en ideas más “modernas”, como el conectivismo y el aprendizaje 

rizomático. 

3. Superan los límites físicos y organizativos del aula uniendo contextos formales e 

informales de aprendizaje, aprovechando recursos y herramientas globales y 

difundiendo los resultados de los estudiantes también globalmente. Se anima a que los 

participantes configuren espacios y ecologías de aprendizaje. 

4. Muchos proyectos son colaborativos, interniveles y abiertos a la participación de 

docentes y alumnos de otros centros de cualquier parte del mundo e incluso de otras 

personas significativas. 
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5. Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la competencia 

“aprender a aprender”, la metacognición y el compromiso con el propio aprendizaje de 

los estudiantes, más allá del curso, el aula, la evaluación y el curriculum prescrito. 

6. Convierten las actividades escolares en experiencias personalmente significativas y 

auténticas. Estimulan el compromiso emocional de los participantes. 

7. Los docentes y aprendices asumen riesgos intelectuales y transitan por caminos no 

trillados. Son actividades creativas, divergentes y abiertas, no mera repetición. 

8. En la evaluación se suele adoptar un margen de tolerancia que permite evidenciar los 

aprendizajes emergentes, aquellos que no prescritos por el docente. (p. 26) 

Vemos que hay una relación simbiótica y compleja entre tecnología y pedagogía, que nos 

lleva a entender que hoy en día hay nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, herramientas, 

dispositivos, materiales y recursos didácticos; es decir que hay una nueva cultura del aprendizaje, 

y una manera práctica de expresarla es el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ). 

Khan citado por Hernández, et al. (2018), indica que: 

En el ámbito educativo, la Gamificación cuenta con una rama dedicada al estudio del uso 

de los componentes de juego dentro de los procesos de aprendizaje, dicha rama es llamada 

“Game Based Learning” es decir el aprendizaje basado en juegos, esta rama permite al 

estudiante poner a prueba su retención y su conocimiento, a través de actividades más 

dinámicas y desafiantes que las que actualmente son utilizadas en la educación tradicional 

ofertada. (p.32) 

De ello deducimos que el ABJ contribuye a la retención del conocimiento, a partir de 

actividades dinámicas y divertidas, además que el alumno participa activamente en su aprendizaje. 
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Celik y Kaplan citados por Hernández, et al. (2018), mencionan que:  

“Una de las razones de que la Gamificación proporcione grandes beneficios en los 

alumnos, es el alto grado de aceptación por parte de los alumnos, la aceptación de la 

Gamificación ha mostrado una tendencia positiva, si el juego es diseñado de manera 

adecuada. (p. 33) 

Ello nos lleva a comprender que, al tener gran aceptación la gamificación por parte de los 

estudiantes, se puede insertar en su experiencia de aprendizaje. 

Como lo señala Landers, citado por Hernández, et al. (2018): “el uso correcto de los 

elementos de Gamificación, aunado al uso de las TIC es esencial para mantener la motivación en 

cada curso en el que se desee incorporar un sistema de Gamificación”. (p. 33) 

Inferimos de ello que, el ABJ se ajusta a las demandas de los nuevos estudiantes, cuya vida 

está en permanente interacción con las TIC, lo cual aseguraría la atención y motivación por las 

distintas asignaturas. 

Estudios indican que cada vez son más las personas que dedican buena parte de su tiempo 

de ocio a jugar con videojuegos y en segundo lugar los juegos de mesa han recuperado el 

protagonismo perdido. 

Entonces, “el juego está de moda en todas sus modalidades. Y desde el ámbito docente 

podemos convertir esa moda en una oportunidad para utilizar cualquier elemento de juego en una 

potencial experiencia de aprendizaje”. (Cornella, et al., 2020, p. 6) 

Alguna de las principales características que tiene el juego según Caillois, citado por 

Cornella, et al. (2020): 
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1. Es libre, no obligatorio; por tanto, una actividad voluntaria. 

2. Está separado de la rutina de la vida; ocupa su propio tiempo y su propio espacio. 

3. Es incierto; esto quiere decir que los resultados del juego no se pueden predeterminar e 

interviene la iniciativa del jugador o jugadora. 

4. Es improductivo; no genera riqueza y, económicamente hablando, acaba igual que 

empieza. 

5. Se rige por reglas que cambian las leyes y los comportamientos normales y que los 

jugadores han de seguir. 

6. Implica realidades imaginarias que se pueden contraponer a la “vida real”. (p. 6) 

Entendemos que un juego es un sistema en que los jugadores participan de un reto con 

reglas de manera voluntaria, no rutinario, con iniciativa propia, no lucrativo y que tiene un 

resultado cuantificable sobre lo que les motiva o les interesa. 

“Un juego seleccionado correctamente contribuye a que los alumnos mejoren su atención, 

memoricen, se esfuercen y aprendan, características que tienden a atribuirse al “trabajo serio” y 

que, con el juego, se pueden desarrollar de forma placentera y gratificante.” (Cornella, et al., 2020, 

p. 7) 

Inferimos, que el juego no solo debe entenderse como disfrute o distracción, sino que 

también facilita la adquisición del aprendizaje y la concentración de manera placentera y efectiva. 

El ABJ, desde que busca alcanzar su objetivo fundamental, es una oportunidad para lograr 

el aprendizaje significativo de manera divertida y no forzada para los estudiantes de cualquier 

asignatura, por ende, asegurar los resultados académicos en este nuevo contexto educativo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad del conocimiento y las TIC han cambiado la forma de ver la educación, 

consecuencia de ello es que los usuarios o estudiantes demandan nuevas formas de aprender, lo 

cual nos hace mirar seriamente la problemática que desencadena esto, la desmotivación y 

desinterés de los estudiantes por aprender.  

La falta de interés de los estudiantes por el aprendizaje en las asignaturas que se imparten 

en la universidad, representa un problema serio para la educación peruana y mundial, ello se agrava 

aún más por cuanto hay una gran mayoría que rechazan las pedagogías tradicionales. 

Tal situación la observamos diariamente en nuestra labor docente, donde los niveles de 

aprendizaje están por debajo de lo esperado y la desmotivación a flor de piel, pues muchas veces 

los estudiantes solo desean aprobar sin importarles el aprendizaje, entonces debemos implementar 

didácticas o metodologías que busquen mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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La educación universitaria peruana, de por sí tiene muchos problemas que resolver, pero 

no podemos resolver todos a la vez, por el contrario, debemos iniciar el cambio a partir de abordar 

uno a uno los problemas que enfrentamos. 

Todas las asignaturas son importantes y necesarias para la formación integral de los 

estudiantes, pero la Epistemología es una de las que mejor puede contribuir al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, que unida a la utilización de la gamificación, logrará mejorar el aprendizaje 

en nuestros estudiantes. 

Nuestra investigación tiene el objetivo de determinar la influencia de la gamificación en el 

aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología 

en estudiantes de una universidad pública. 

2.2.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la mayoría de los estudiantes universitarios les resulta poco atractivo tomar clases bajo 

el sistema tradicional, este hecho ha generado problemas en el aprendizaje de los contenidos de 

las asignaturas, a ello se suma la aparición de las pedagogías emergentes; tal situación 

cotidianamente la conviven y enfrentan los docentes universitarios. 

Es así, que se ha considerado importante estudiar dicha relación, con el propósito de 

determinar la influencia que tiene la gamificación en el aprendizaje y formulación de problemas 

del conocimiento en la asignatura de epistemología, el nivel de aceptación de la gamificación, la 

motivación del aprendizaje con el uso de la gamificación, y cómo se obtienen mejores resultados 

académicos con la gamificación.  

Con el fin de que los estudiantes tengan mayor motivación y actitud por los conocimientos 

que se imparten en la asignatura de epistemología, por lo que los principales beneficiados con esta 
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investigación, son los estudiantes universitarios, al mejorar su aprendizaje a través de la 

gamificación y así cumplir con las exigencias académicas planteadas por la universidad; además 

que los docentes tendrán una herramienta para mejorar sus clases. 

2.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1. Pregunta General 

¿Cuál es la influencia de la gamificación en el aprendizaje de la formulación de problemas 

del conocimiento de la asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad pública? 

2.3.2. Preguntas Especificas 

a) ¿Cuál es el nivel de participación de los estudiantes con el uso de la gamificación en 

la asignatura de epistemología en una universidad pública? 

b) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento en 

la asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad pública? 

c) ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de la gamificación con las dimensiones del 

aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de 

epistemología en estudiantes de una universidad pública? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la gamificación en el aprendizaje de la formulación de 

problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad 

pública. 
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2.4.2. Objetivos Específicos  

a) Identificar el nivel de participación de los estudiantes con el uso de la gamificación en 

la asignatura de epistemología en una universidad pública. 

b) Identificar el nivel de aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento en la 

asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad pública. 

c) Establecer la relación entre las dimensiones de la gamificación con las dimensiones 

del aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de 

epistemología en estudiantes de una universidad pública. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

2.5.1. Hipótesis General 

Hi: La utilización de la gamificación influye significativamente en el aprendizaje de la 

formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología en estudiantes 

universitarios. 

2.5.2. Hipótesis Nula 

Ho: La utilización de la gamificación no influye significativamente en el aprendizaje de la 

formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología en estudiantes 

universitarios. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1.  Variable Independiente. 

Gamificación 

2.6.2. Variable Dependiente. 

Aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento 
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento Items Competencias 

Variable 

independiente

: 

 

Gamificación 

  

  

Entusiasmo 
Nivel de 

aceptación 

  

  

Cuestionario 

de 

gamificación 

4,26 

Utiliza el 

pensamiento 

sistémico. 

Facilidad 
Nivel de 

aprendizaje 
8, 28 

Utiliza el 

pensamiento 

sistémico. 

Participación 
Nivel de 

compromiso 
12,27 

Utiliza el 

pensamiento 

sistémico. 

Percepción 

Sistemas de 

recompensa 

 

6,10 

Resuelve 

problemas de 

conocimiento 

Variable 

dependiente: 

 

Aprendizaje de 

la formulación 

de problemas 

del 

conocimiento 

  

  

Adquisición 

del 

conocimiento 

Aprendizaje 

de contenidos 

Cuestionario 

de 

Aprendizaje 

11,15,16, 

19,23, 

24, 

Utiliza el 

pensamiento 

sistémico. 

Motivación 

Sistemas de 

interacción 

 

3,7,9 

Resuelve 

problemas de 

conocimiento 

20, 25 

Utiliza el 

pensamiento 

sistémico. 

Utilización 

significativa 

Personalizaci

ón del 

aprendizaje 

17,21,22 

Resuelve 

problemas de 

conocimiento 

Actitud 

Nivel de 

participación 

 

2,5,13,14

,18 

Utiliza el 

pensamiento 

sistémico. 
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2.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

2.8.1. Nivel de investigación  

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada, 

puesto que, se utilizaron conocimientos de las Tecnologías de la Información y Comunicación, a 

fin de aplicarlas en el proceso de enseñanza –aprendizaje en una universidad pública. 

2.8.2. Tipo de investigación  

De acuerdo a la naturaleza del estudio la presente investigación es un estudio descriptivo 

correlacional, ya que pretende determinar la influencia de la gamificación en la educación 

universitaria, y cómo se relacionarán la gamificación y el aprendizaje y formulación de problemas 

del conocimiento. 

2.8.3. Diseño de investigación 

El diseño seleccionado para la investigación, es el diseño No experimental transversal por 

cuanto la colecta de datos sobre las variables de estudio se realizó en un solo corte de tiempo.  
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El diagrama o esquema de investigación es el siguiente: 

                                  Ox 

 

   M                                         r 

 

                                   Oy 

 

Denotación: 

M: Estudiantes de una universidad pública. 

Ox: Gamificación 

Oy: Aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento 

r: Posible relación entre las variables 

2.8.4. Técnicas de investigación 

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta mediante la aplicación de 

la escala de Likert para medir la influencia de la gamificación, con el uso de las plataformas 

kahoot y genially, en el aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento en la 

asignatura de epistemología. 

2.8.5. Instrumentos de la investigación  

El instrumento utilizado para la variable 1, Gamificación, es el cuestionario el cual se 

dividió en cuatro partes: para la dimensión entusiasmo, estuvo conformado por 2 ítems, para la 

dimensión facilidad, estuvo conformado por 3 ítems, para la dimensión participación, estuvo 

conformado por 2 ítems y la dimensión percepción consta de 2 ítems. El instrumento elaborado 

por el autor, cumple con las evidencias de validez de contenido a través de la V de Aiken, 
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asimismo, presenta buenos índices de bondad de ajuste a través de un AFC (análisis factorial 

confirmatorio), finalmente, la confiabilidad por consistencia interna evaluada a través del 

coeficiente Omega de Mc Donald es buena. Dicho cuestionario fue validado por expertos y 

especialistas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El instrumento utilizado para la variable 2, Aprendizaje y formulación de problemas del 

conocimiento, es el cuestionario el cual se dividió en cuatro partes: para la dimensión de 

adquisición del conocimiento, estuvo conformado por 6 ítems, para la dimensión motivación, 

estuvo conformado por 5 ítems, para la dimensión utilización significativa, estuvo conformado por 

3 ítems y la dimensión actitud consta de 5 ítems. El instrumento elaborado por el autor, cumple 

con las evidencias de validez de contenido a través de la V de Aiken, asimismo, presenta buenos 

índices de bondad de ajuste a través de un AFC (análisis factorial confirmatorio), finalmente, la 

confiabilidad por consistencia interna evaluada a través del coeficiente Omega de Mc Donald es 

buena. Dicho cuestionario fue validado por expertos y especialistas de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

2.8.6. Análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas. Primero se procedió a dar validez y 

confiabilidad a los dos instrumentos construidos por el investigador, posteriormente se procesó la 

información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró las tablas mediante la 

distribución de frecuencia, porcentajes de cada uno de los ítems, también de las tablas 

categorizadas por niveles de las dimensiones y de la variable en general.  

Para comprobar la hipótesis de investigación, se analizaron la distribución de los datos a 

través de la prueba estadística de la Kolmogorov-Smirnov, una vez determinado que los datos no 
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se ajustan a una distribución normal, se procedió al análisis de la relación a través de la prueba no 

paramétrica de la Rho de Spearman. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por 86 alumnos del tercer año de la Facultad de Enfermería 

de una universidad pública de Arequipa. 

De acuerdo a nuestra investigación, se aplicó el muestreo no probabilístico a 76 alumnos 

de los grupos A y B matriculados en la asignatura de Epistemología. 10 estudiantes fueron 

excluidos por no contestar los instrumentos y no completar ambos instrumentos. 

Consecuentemente al no contestar ambos instrumentos alterarían el estudio y los resultados, por 

ello fueron excluidos. 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Una vez aplicado el instrumento de recolección de información, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojará 

será la que indique las conclusiones a las cuales llega la presente investigación, por cuanto mostrará 

la influencia de la gamificación en el aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento 

en la epistemología. 

Para evidenciar los resultados y comprobar la validez de la construcción de los 

instrumentos se aplicó las evidencias de validez de contenido a través de la V de Aiken (expertos 

y jueces) las tablas se encuentran en los anexos. Asimismo, se aplicó las evidencias de validez de 

la estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio (AFC) con el software AMOS de 
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SPSS y se halló la confiabilidad por consistencia interna con el Coeficiente Omega de McDonal, 

con el software JASP. 

Se muestran los resultados de las evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos, 

así como, el análisis estadístico para demostrar cada uno de los objetivos planteados. 

Figura 2  

Cargas factoriales de la solución estandarizada del AFC para el modelo de cuatro factores del 

Cuestionario de gamificación 

 

Nota. En la figura 1, se observa las cargas factoriales del modelo de cuatro factores son mayores a 

≥ .5 como adecuados (Johnson y Stevens 2001), asimismo, el promedio de λ > .7 requerido (Hair, 

et al., 2014), también se observan que las correlaciones entre los factores son altos y no indican 
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multicolinealidad. Además, que los índices de bondad de ajuste como el CFI, TLI, RMSEA y X2/gl 

es adecuado, lo cual indica que el instrumento es válido para su análisis.  

Esta figura indica que el instrumento construido para medir la gamificación con 9 ítems, 

mide adecuadamente cada una de las dimensiones del constructo gamificación, es decir, el grado 

en que el instrumento construido, mide lo que tiene que medir.  

Tabla 1 

Coeficientes de confiabilidad y medidas descriptivas del modelo de cuatro factores del 

cuestionario de gamificación 

Estimate 
McDonald's 

ω 

Cronbach's 

α 
AVE 

Point estimate 0.865 0.865 0.435 

95% CI lower bound 0.819 0.812 0.31 

95% CI upper bound 0.911 0.906 0.567 

 

Nota. En la tabla 1, podemos apreciar que la confiabilidad por consistencia interna fue obtenida 

con el coeficiente Omega de Mc Donald, este coeficiente es útil cuando se tiene un modelo 

unidimensional. Los valores de Omega de Mc Donald, para que sean aceptables deben estar entre 

0.70 y 0.90 (Campo - Arias y Oviedo, 2008), en el estudio están entre ω = .865. Además, se incluyó 

el promedio de la varianza extraída (AVE > 0.4), que indica validez convergente, en la cual los 

factores cumplen con ese criterio.  

La tabla 1, indica que existe confiabilidad por consistencia interna, es decir, la precisión, 

coherencia y congruencia con que los participantes del estudio contestaron cada uno de los ítems 

planteados en el cuestionario construido. 
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Figura 3  

Cargas factoriales de la solución estandarizada del AFC para el modelo de cuatro factores del 

Cuestionario de aprendizaje. 

 

Nota. En la figura 2, se observa las cargas factoriales del modelo de cuatro factores son mayores a 

≥ .5 como adecuados (Johnson y Stevens, 2001), asimismo, el promedio de λ > .7 requerido (Hair, 

et al., 2014), también se observan que las correlaciones entre los factores son altos y no indican 

multicolinealidad. Además, que los índices de bondad de ajuste como el CFI, TLI, RMSEA y X2/gl 

es adecuado, lo cual indica que el instrumento es válido para su análisis. Esta figura indica que el 

instrumento construido para medir el cuestionario Aprendizaje de la formulación de problemas del 
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conocimiento con 19 ítems, mide adecuadamente cada una de las dimensiones del constructo, es 

decir, el grado en que el instrumento construido, mide lo que tiene que medir.  

Tabla 2 

Coeficientes de confiabilidad y medidas descriptivas del modelo de cuatro factores del 

cuestionario de aprendizaje 

Estimate 
McDonald's 

ω 

Cronbach's 

α 
AVE 

Adquisición del 

conocimiento 
0.877 0.875 0.55 

Motivación 0.771 0.773 0.425 

Utilización significativa 0.794 0.776 0.551 

Actitud 0.804 0.801 0.45 

 

Nota. Podemos apreciar en la tabla 2, que la confiabilidad por consistencia interna fue obtenida 

con el coeficiente Omega de Mc Donald, este coeficiente es útil cuando se tiene un modelo 

unidimensional (cada factor o dimensión). Los valores de Omega de Mc Donald, para que sean 

aceptables deben estar entre 0.70 y 0.90 (Campo-Arias, & Oviedo, 2008), en el estudio están entre 

ω = .771 y ω = .877. Además, se incluyó el promedio de la varianza extraída (AVE > 0.4), que 

indica validez convergente, en la cual los factores (adquisición del conocimiento, motivación, 

utilización significativa y actitud) cumplen con ese criterio. 

La tabla 2, indica que existe confiabilidad por consistencia interna, es decir, que el instrumento 

mide con precisión, coherencia y congruencia cada uno de los ítems planteados en el cuestionario 

construido. 
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2.11. RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 

GAMIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE Y FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

DEL CONOCIMIENTO EN LA ASIGNATURA DE EPISTEMOLOGÍA 

Tabla 3 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador entusiasmo: nivel de aceptación 

Preguntas 

Entusiasmo: nivel de aceptación 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

La gamificación es una 

técnica de aprendizaje 

entretenida 

0 0.0% 1 1.3% 1 1.3% 31 40.8% 43 56.6% 

La gamificación 

promueve el 

entusiasmo para el 

aprendizaje de los 

contenidos de una 

asignatura 

0 0.0% 0 0.0% 2 2.6% 32 42.1% 42 55.3% 

 

Nota. Al analizar los resultados del nivel de aceptación de la gamificación, podemos apreciar que 

los estudiantes investigados están de acuerdo y totalmente de acuerdo que la gamificación es una 

técnica de aprendizaje entretenida, asimismo que ésta promueve el aprendizaje de los contenidos 

de la asignatura de epistemología. 
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Tabla 4 

Análisis de los niveles del indicador entusiasmo: Nivel de aceptación 

Nivel 
Nivel de aceptación 

fi % 

Alto 74 97.4 

Medio 2 2.6 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador entusiasmo en el indicador gamificación 

se observa que el 97.4% indica un nivel alto, un 2.6 % un nivel medio. Por lo cual, inferimos que 

la gamificación entre los estudiantes tiene un alto nivel de aceptación. 

Por lo tanto, podríamos utilizar la gamificación como metodología para el aprendizaje de 

contenidos de la asignatura de epistemología. 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador facilidad: Nivel de aprendizaje 

Preguntas 

Facilidad: Nivel de aprendizaje 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % 
fi % fi % fi 

% fi % 

El acceso a las 

herramientas de la 

gamificación es fácil 

0 0.0% 3 3.9% 8 10.5% 44 57.9% 21 27.6% 

Con la gamificación 

se aprende más 

rápido 

0 0.0% 2 2.6% 2 2.6% 39 51.3% 33 43.4% 
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La gamificación 

facilita la adquisición 

de conocimientos en 

la educación superior 

universitaria 

0 0.0% 1 1.3% 1 1.3% 34 44.7% 40 52.6% 

 

Nota. Al analizar los ítems del indicador facilidad y averiguar el nivel de aprendizaje con la 

gamificación, estos indican que los estudiantes investigados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que el acceso a las herramientas de la gamificación es fácil, asimismo, indican que con la 

gamificación se aprende más rápido y que facilita la adquisición de conocimientos en la educación 

superior universitaria 

Tabla 6 

 Análisis de los niveles del indicador facilidad: Nivel de aprendizaje 

Nivel 
Nivel de aprendizaje 

fi % 

Alto 67 88.2 

Medio 9 11.8 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador facilidad al acceso a la gamificación se 

observa que el 88.2% indica un nivel alto, un 11.8% un nivel medio. Por lo cual, inferimos que la 

gamificación mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes y que el acceso a esta es 

fácil para ellos. 

Por lo tanto, se debería utilizar la gamificación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 7 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador participación: Nivel de compromiso 

Preguntas 

Participación: Nivel de compromiso 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Con la gamificación tus 

compañeros se han 

sentido motivados a 

participar en las clases 

de Epistemología 

0 0.0% 1 1.3% 10 13.2% 35 46.1% 30 39.5% 

La gamificación 

fomenta la 

participación en los 

estudiantes 

0 0.0% 0 0.0% 5 6.6% 30 39.5% 41 53.9% 

 

Nota. Al analizar los ítems del indicador participación y si la gamificación contribuye al 

compromiso con la asignatura, los ítems analizados indican que los estudiantes investigados están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que con la gamificación los estudiantes se sienten motivados 

a participan en las clases de epistemología, además, que esta ayuda y fomenta el trabajo 

colaborativo y la participación en clases. 
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Tabla 8 

Análisis de los niveles del indicador participación: Nivel de compromiso 

Nivel 
Participación: Nivel de compromiso 

fi % 

Alto 67 88.2 

Medio 9 11.8 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador participación de la variable gamificación 

se observa que el 88.2% indica un nivel alto, un 11.8% un nivel medio. Por lo cual inferimos que, 

la gamificación incrementa el nivel de compromiso con la asignatura de epistemología, puesto que 

esta facilita el trabajo colaborativo e incentiva la participación de los estudiantes en la asignatura 

de epistemología. 

Por lo tanto, la gamificación potenciaría el trabajo colaborativo, incrementaría la participación y 

el compromiso de los estudiantes en las diferentes asignaturas. 

Tabla 9.  

Análisis descriptivo de los ítems del indicador percepción: Sistema de recompensa 

Preguntas 

Percepción: Sistema de recompensa 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 
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Estas más atento a 

las clases porque 

sabes que al final de 

la sesión habrá un 

juego o competencia 

0 0.0% 2 2.6% 10 13.2% 25 32.9% 39 51.3% 

Te agrado la 

utilización de la 

gamificación en la 

asignatura de 

Epistemología 

0 0.0% 1 1.3% 1 1.3% 27 35.5% 47 61.8% 

 

Nota. Al analizar los ítems del indicador percepción y sistema de recompensa al usar la 

gamificación, los ítems analizados indican que los estudiantes investigados están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que con la gamificación los estudiantes están atentos a clases, les agrada 

la utilización de la gamificación y saben que al final siempre tendrán una recompensa o un juego 

recreativo. 

Tabla 10 

Análisis de los niveles del indicador percepción: Sistemas de recompensa 

Nivel 
Percepción: Sistemas de recompensa 

fi 
% 

Alto 65 85.5 

Medio 11 14.5 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador percepción de la variable gamificación se 

observa que el 85.5% indica un nivel alto, un 14.5% un nivel medio. Por lo cual, podemos inferir 
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que los estudiantes investigados consideran que el sistema de recompensa de la gamificación les 

permite estar más atentos en las clases y además que muestran agrado por su uso en la asignatura 

de epistemología. 

Por lo tanto, el uso de la gamificación permitiría mantener la atención de los estudiantes en las 

clases magistrales. 

Tabla 11 

Análisis de los niveles de la variable gamificación 

Nivel 
Gamificación 

fi % 

Alto 65 85.5 

Medio 11 14.5 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra la variable gamificación se observa que el 85.5% indica 

un nivel alto, un 14.5% un nivel medio, es decir, que los estudiantes investigados consideran que 

la gamificación mejora su aprendizaje, les ayuda a comprometerse y participar con el desarrollo 

de la asignatura, además que la aceptan fácilmente y que los recompensa por su participación. 

Figura 4 

Diagrama circular de la variable gamificación 
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Tabla 12 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador adquisición del conocimiento: Aprendizaje de 

contenidos 

Preguntas 

Adquisición del conocimiento: Aprendizaje de contenidos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Te fue fácil relacionar 

los temas de la 

asignatura de 

Epistemología con la 

gamificación 

0 0.0% 1 1.3% 4 5.3% 39 51.3% 32 42.1% 

La gamificación 

contribuye al 

aprendizaje de los 

temas de 

Epistemología 

impartidos en clases 

0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 34 44.7% 41 53.9% 

Alto
86%

Medio
14%

Gamificación
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La gamificación te 

ayuda a estar mejor 

preparado para el 

momento de realizar 

las evaluaciones de la 

asignatura de 

Epistemología 

0 0.0% 0 0.0% 2 2.6% 29 38.2% 45 59.2% 

En el proceso del 

aprendizaje de la 

Epistemología, se debe 

utilizar la gamificación 

como recurso didáctico 

0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 33 43.4% 42 55.3% 

Con la gamificación 

obtuviste mejores 

resultados académicos 

que en una clase 

tradicional 

0 0.0% 1 1.3% 7 9.2% 34 44.7% 34 44.7% 

La gamificación 

incentiva el interés por 

los contenidos de los 

temas de la 

epistemología; y 

fijarlos en la memoria 

a través de una 

experiencia lúdica 

0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 39 51.3% 36 47.4% 

Nota. Al analizar los ítems del indicador adquisición del conocimiento: aprendizaje de contenidos, 

los ítems analizados indican que los estudiantes investigados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que la gamificación ayuda a relacionar los temas del curso de epistemología, además 

que contribuye al aprendizaje de los temas tratados en el curso, los prepara adecuadamente para 

las evaluaciones, es un recurso didáctico útil y necesario. Indican además que los estudiantes que 

recibieron clases con las herramientas de la gamificación obtuvieron mejores resultados 

académicos ya que incentiva el interés por el curso además que ayuda a memorizar contenidos 

relevantes. 

Tabla 13 

Análisis de los niveles del indicador adquisición del conocimiento: aprendizaje de contenidos 
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Nivel 

Adquisición del conocimiento: 

Aprendizaje de contenidos 

fi % 

Alto 56 73.7 

Medio 20 26.3 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador adquisición del conocimiento de la variable 

aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología, 

se observa que el 73.3% de estudiantes indica un nivel alto, un 26.3% un nivel medio. Por lo cual, 

podemos inferir que los estudiantes investigados en su mayoría manifiestan que la gamificación 

ayuda en el aprendizaje de contenidos, los motiva, les ayuda a memorizar constructos importantes, 

además de obtener mejores notas y mejorar el aprendizaje de la formulación de problemas del 

conocimiento.  

Por lo tanto, podemos utilizar la gamificación como estrategia de aprendizaje en la asignatura de 

epistemología para mejorar los resultados académicos. 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador motivación: Sistemas de interacción 

Preguntas 

Motivación: Sistemas de interacción 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % 
fi % fi % fi % fi % 
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Te sientes emocionado 

cuando se utiliza la 

gamificación en clases 

0 0.0% 2 2.6% 2 2.6% 33 43.4% 39 51.3% 

Te sientes motivado en 

las sesiones de clases 

por la posibilidad de 

ganar puntos extras 

1 1.3% 2 2.6% 5 6.6% 28 36.8% 40 52.6% 

Con la gamificación 

controlaste tu 

aprendizaje 

0 0.0% 3 3.9% 11 14.5% 27 35.5% 35 46.1% 

La gamificación mejora 

el aprendizaje de los 

conocimientos 

impartidos en la 

asignatura de 

Epistemología 

0 0.0% 0 0.0% 2 2.6% 42 55.3% 32 42.1% 

Las clases con la 

gamificación resultaron 

más entretenidas 

0 0.0% 2 2.6% 0 0.0% 34 44.7% 40 52.6% 

 

Nota. Al analizar los ítems del indicador motivación: sistemas de interacción, los ítems analizados 

indican que los estudiantes investigados están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que con la 

gamificación los estudiantes se sienten más emocionados, aprenden mejor la asignatura de 

epistemología, se sienten motivados en ganar puntos por participar en clases ya que están son más 

entretenidas y divertidas, además que los estudiantes controlan su aprendizaje.  Sin embargo, existe 

un porcentaje del 2.6% y 3.9% que indican que están en desacuerdo en que la gamificación los 

ayuda, motiva y que estas clases son entretenidas. Otros porcentajes significativos, especialmente 
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en el ítem “Con la gamificación controlaste tu aprendizaje” indican que les es indiferente utilizar 

la gamificación u otra estrategia como metodología didáctica en el curso de epistemología. 

Tabla 15 

Análisis de los niveles del indicador motivación: Sistemas de interacción 

Nivel 
Motivación: Sistemas de interacción 

fi % 

Alto 66 86.8 

Medio 10 13.2 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador motivación de la variable aprendizaje de 

la formulación de problemas del conocimiento de la asignatura de epistemología, se observa que 

el 86.8% de estudiantes indica un nivel alto, un 13.2% un nivel medio. Por lo cual, podemos inferir 

que, a partir de lo manifestado por los estudiantes investigados los sistemas de interacción los 

motivan por llevar la asignatura de epistemología, puesto que las clases les resultan más 

entretenidas, se sienten más emocionados, además que sienten que pueden controlar su propio 

aprendizaje.  

Por lo tanto, la inserción de los sistemas de recompensa de la gamificación nos permitiría asegurar 

la motivación por la asignatura de epistemología y la participación de los estudiantes en sus 

procesos formativos. 

 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador utilización significativa: Personalización del 

aprendizaje 
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Preguntas 

Utilización significativa: Personalización del aprendizaje 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

La gamificación 

mejora el 

aprendizaje de la 

asignatura de 

Epistemología 

0 0.0% 0 0.00% 1 1.3% 39 51.3% 36 47.4% 

La gamificación 

debería formar 

parte de la 

evaluación 

continua o como 

retroalimentació

n en los temas de 

la asignatura de 

Epistemología 

1 1.3% 1 1.3% 7 9.2% 35 46.1% 32 42.1% 

Se debe utilizar 

frecuentemente 

la gamificación 

en la asignatura 

de Epistemología 

0 0.0% 2 2.6% 2 2.6% 40 52.6% 32 42.1% 

 

Nota. Al analizar los ítems del indicador utilización significativa: personalización del aprendizaje, 

los ítems analizados indican que los estudiantes investigados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que con la gamificación los estudiantes mejoran el aprendizaje de la formulación de 

problemas del conocimiento, tienen una buena percepción sobre la evaluación continua y sobre el 
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proceso de retroalimentación, además que indican estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

se deba utilizar la gamificación de forma frecuente en la asignatura de epistemología. Sin embargo, 

existe un porcentaje mínimo que indica no estar de acuerdo con la gamificación y un 9.2% que 

indica que es indiferente en el ítem “La gamificación debería formar parte de la evaluación 

continua o como retroalimentación en los temas de la asignatura de Epistemología” 

Tabla 17 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador utilización significativa: Personalización del 

aprendizaje 

Nivel 

Utilización significativa: 

Personalización del aprendizaje 

fi % 

Alto 43 56.6 

Medio 32 42.1 

Bajo 1 1.3 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador utilización significativa de la gamificación 

en la asignatura de epistemología, se observa que el 56.6% de estudiantes indica un nivel alto, un 

42.1% un nivel medio, y un 1.3% un nivel bajo. Por lo cual, los estudiantes consideran que la 

gamificación es importante, sin embargo, un porcentaje significativo se encuentra en el nivel 

medio, que indicaría que no están de acuerdo que sea de uso frecuente y que además sea parte de 

la evaluación continua. 

Por lo tanto, el uso frecuente de la gamificación permitiría mejorar el aprendizaje y la debida 

retroalimentación de contenidos en la asignatura de epistemología. 
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Tabla 18 

Análisis descriptivo de los ítems del indicador actitud: Nivel de participación 

Preguntas 

Actitud: Nivel de participación 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Con la gamificación 

muestras mayor interés 

en las clases  

0 0.0% 1 1.3% 3 3.9% 35 46.1% 37 48.7% 

Eres competitivo 

cuando utilizas la 

gamificación 

0 0.0% 0 0.0% 10 13.2% 33 43.4% 33 43.4% 

Tus compañeros se 

muestran mucho más 

interesados en los temas 

de la Epistemología con 

el uso de la 

gamificación 

0 0.0% 1 1.3% 8 10.5% 39 51.3% 28 36.8% 

La gamificación 

incentiva tú interés por 

la  Epistemología 

0 0.0% 2 2.6% 4 5.3% 44 57.9% 26 34.2% 

Con la gamificación se 

te hizo más fácil el 

aprendizaje de los temas 

de Epistemología 

0 0.0% 0 0.0% 5 6.6% 39 51.3% 32 42.1% 

 

Nota. Al analizar los ítems del indicador actitud: disposición para el aprendizaje, los ítems 

aplicados indican que los estudiantes investigados están de acuerdo y totalmente de acuerdo en 
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que con la gamificación los estudiantes muestran mayor interés por las clases, son más 

competitivos, mayor interés personal individual y grupal, asimismo, indican que la gamificación 

incentiva el interés por la epistemología y que es más fácil el aprendizaje de esa asignatura, sin 

embargo, existe un porcentaje significativo (13.2%) de estudiantes que en el ítem “Eres 

competitivo cuando utilizas la gamificación” indican que les es indiferente utilizar o no la 

gamificación. Asimismo, un 2.6% indica estar en desacuerdo que la gamificación incentiva su 

interés por la Epistemología. 

Tabla 19 

Análisis de los niveles del indicador actitud: Nivel de participación 

Nivel 
Actitud: Nivel de participación 

fi % 

Alto 62 81.6 

Medio 13 17.1 

Bajo 1 1.3 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra el indicador actitud: nivel de participación hacia la 

asignatura de epistemología, se observa que el 81.6% de estudiantes indica un nivel alto, un 17.1% 

un nivel medio, y un 1.3% un nivel bajo. Por lo cual, existe una actitud favorable hacia la 

gamificación como estrategia para el aprendizaje de la asignatura de epistemología, sin embargo, 

existe un porcentaje mejor que se encuentra en el nivel medio que indicarían que no. 

Por lo tanto, la gamificación como estrategia para el aprendizaje mejora significativamente el 

interés y la participación de los estudiantes en la asignatura de epsitemología. 
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Tabla 20 

Análisis de la variable aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento 

Nivel 

Aprendizaje de la formulación de problemas 

del conocimiento 

fi % 

Alto 68 89.5 

Medio 8 10.5 

Bajo 0 0.0 

Total 76 100.0 

 

Nota. Al analizar en qué nivel se encuentra la variable aprendizaje de la formulación de problemas 

del conocimiento, se observa que el 89.5% de estudiantes indica un nivel alto y un 10.5% un nivel 

medio, es decir, que los estudiantes indican que las estrategias de gamificación permiten que los 

estudiantes adquieran los contenidos de la asignatura de epistemología de forma motivada, 

entusiasta, asuman una buen actitud hacia la estrategia y a la asignatura, además que mejoren sus 

resultados académicos y puedan tener el control de su proceso de aprendizaje. 
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Figura 5 

Diagrama circular del aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento 
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Tabla 21 

Distribución de normalidad de los datos 

Variables Dimensiones 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Gamificación 

Entusiasmo 0.271 76 0.000 

Facilidad 0.176 76 0.000 

Participación 0.208 76 0.000 

Percepción 0.252 76 0.000 

Gamificación 0.106 76 0.034 

Aprendizaje de la 

formulación de 

problemas del 

conocimiento 

Adquisición del 

conocimiento 

0.131 76 0.002 

Motivación 0.132 76 0.002 

Utilización 

significativa 

0.173 76 0.000 

Actitud  0.104 76 0.040 

Aprendizaje 0.092 76 0.180 

 

Nota. Al analizar la distribución de los datos de los dos instrumentos utilizados, es decir, del 

cuestionario de gamificación y del cuestionario de aprendizaje de la formulación de problemas del 

conocimiento de la asignatura de Epistemología, aplicando la prueba estadística de Kolmogórov-

Smirnov con corrección liliefords para poblaciones mayores de 50 participantes, se tuvo en cuenta 

que si p valor (sig.) es < 0.05 se tiene una distribución no normal; si  p valor (sig.) es > 0.05 se 

tiene una distribución normal. En los datos se observa una distribución no normal, por lo cual, el 

análisis de las correlaciones se realizó con el estadístico no paramétrico de la correlación de Rho 

de Spearman. 
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Tabla 22 

Correlaciones con la Rho de Spearman de las dimensiones de la variable gamificación y de la 

variable aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento. 

Dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Entusiasmo -               

2. Facilidad ,654** -             

3. Participación ,542** ,709** -           

4. Percepción ,401** ,521** ,531** -         

5. Adquisición del 

conocimiento 

,685** ,793** ,763** ,638** -       

6. Motivación ,662** ,726** ,708** ,700** ,794** -     

7. Utilización 

significativa 

,493** ,593** ,552** ,532** ,756** ,

678** 

-   

8. Actitud 
,571** ,717** ,698** ,626** ,790** ,

799** 

,608** - 

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

 

Nota. Al establecer las correlaciones entre las dimensiones de las variables en estudio, se observa 

que existe relación estadísticamente significativa de nivel medio entre la dimensión entusiasmo de 

la variable gamificación con los indicadores, adquisición del conocimiento (rs = .685; p = 0.001**), 

Motivación (rs = .662; p = 0.001**), utilización significativa (rs = .493; p = 0.001**) y con la 

dimensión actitud (rs = .571; p = 0.001**) de la variable aprendizaje de la formulación de 

problemas del conocimiento, es decir, el entusiasmo que se manifiesta por el uso de la estrategia 

de gamificación contribuye de manera significativa en el aprendizaje de la epistemología.  

Del mismo modo, existe relación estadísticamente significativa de nivel medio entre la 

dimensión facilidad de la variable gamificación con los indicadores, adquisición del conocimiento 

(rs = .793; p = 0.001**), Motivación (rs = .726; p = 0.001**), utilización significativa (rs = .593; p 



51 

 

= 0.001**) y con la dimensión actitud (rs = .717; p = 0.001**) de la variable aprendizaje de la 

formulación de problemas del conocimiento, es decir, la facilidad del uso de la estrategia de 

gamificación ayuda al aprendizaje de la epistemología. 

Al establecer las correlaciones entre la dimensión participación de la variable gamificación 

con los indicadores, adquisición del conocimiento (rs = .763; p = 0.001**), Motivación (rs = .708; 

p = 0.001**), utilización significativa (rs = .552; p = 0.001**) y con la dimensión actitud (rs = 

.698; p = 0.001**) de la variable aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento, 

existe relación estadísticamente significativa, es decir, la participación que el estudiante muestra 

al utilizar las estrategias de gamificación ayudan al aprendizaje de la epistemología.  

Finalmente, existe relación estadísticamente significativa de nivel medio entre la 

dimensión percepción de la variable gamificación con los indicadores, adquisición del 

conocimiento (rs = .638; p = 0.001**), Motivación (rs = .700; p = 0.001**), utilización significativa 

(rs = .532; p = 0.001**) y con la dimensión actitud (rs = .626; p = 0.001**) de la variable 

aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento, es decir, la percepción o 

recompensas favorables que brinda la gamificación ayuda de forma significativa al aprendizaje de 

un curso abstracto como la epistemología. 

2.12.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 23 

Influencia de la gamificación con el aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento en 

la asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad pública 

  

Gamificación 

Aprendizaje y formulación de 

problemas del conocimiento 

de la asignatura de 

Epistemología 
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Gamificación Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

1.000 ,903** 

 Sig. (bilateral)  0.000 

 N  76 

 

Nota. Existe una relación estadísticamente significativa de nivel alto (rs = 0.903; p = 0.000**) entre 

la gamificación con el aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento de la asignatura 

de epistemología, al aplicar el coeficiente de determinación R2 = 0.815. es decir, la gamificación 

explica en un 81.5% el aprendizaje adecuado y formulación de problemas del conocimiento en la 

asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad pública. 

 

 

 

Hipótesis 

Hi: La utilización de la gamificación influye significativamente en el aprendizaje y 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología en estudiantes 

universitarios. 

Ho: La utilización de la gamificación no influye significativamente en el aprendizaje y 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología en estudiantes 

universitarios. 

Nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

Seleccionar estadístico de prueba  

Rho de Spearman 
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Valor de p =0,000 = 3%  

Valor de rs = 0.903 

Valor de R2 = 0.815 = 81.5% 

Lectura del p-valor 

Encontramos una relación significativa alta entre la gamificación con el aprendizaje y 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de Epistemología en estudiantes 

universitarios con un porcentaje de error de 0.00%. 

Toma de decisiones  

Existen influencia significativa y directa de la gamificación con el aprendizaje de la 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología, rechazándose la 

hipótesis de nulidad y comprobándose la hipótesis de investigación. 

2.13.DISCUSION 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis de investigación que establece 

que hay influencia directa de la gamificación en el aprendizaje de la formulación de problemas del 

conocimiento en la asignatura de epistemología. 

La intención de determinar la influencia de la gamificación en el aprendizaje de la 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología en una universidad 

pública, motivó el presente trabajo, el cual demostró que, 81.5% están de acuerdo con que la 

gamificación mejora el aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento en la asignatura 

de epistemología. 
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Estos hallazgos guardan relación con lo hallado por Anicama (2020), quien concluye que 

la aplicación de la gamificación optimiza el rendimiento académico de los estudiantes. Así mismo, 

con lo señalado por Vélez (2016), quien sustenta que la gamificación afecta positivamente el 

proceso de aprendizaje dado que permite estimular la motivación en los estudiantes, 

particularmente por la interacción positiva entre profesor y estudiantes. 

Por otro lado, el estudio también apunto a identificar el nivel de aceptación de la 

gamificación en el aprendizaje de formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de 

epistemología, cuyos resultados demostraron que, el 85.5% está totalmente de acuerdo y en el 

nivel alto, lo cual concuerda con lo encontrado por Morillas (2016), quien señala que la 

gamificación contribuye a la evolución de los sistemas de enseñanza que complementan a los 

sistemas de clases magistrales. Así mismo, concuerda con lo encontrado por Hernández, et al. 

(2018), quienes precisan que la gamificación proporciona grandes beneficios en los alumnos, 

debido al alto grado de aceptación por parte de los alumnos. 

Por otro lado, el estudio también apuntó a analizar la motivación del aprendizaje y 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología con el uso de la 

gamificación, cuyos resultados demostraron que, el 89.5% está totalmente de acuerdo y en el nivel 

alto. Lo cual concuerda con lo señalado por Corchuelo (2018) quien señala que la gamificación es 

una oportunidad que sirve para motivar, mejorar dinámicas de grupo, atención, crítica reflexiva y 

aprendizaje significativo de los estudiantes. También concuerda con lo señalado por Ardila (2019), 

quien precisa que la finalidad de la gamificación en el ámbito educativo es, promover el 

compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje y hacerlos protagonistas de su proceso 

formativo mediante actividades jugables que fomenten el aprendizaje significativo. 
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Por otro lado, el estudio también apunto a establecer la relación entre las dimensiones de 

la gamificación como son entusiasmo, facilidad, participación y percepción con las dimensiones 

del aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología 

como son adquisición del conocimiento, motivación, utilización significativa y actitud, cuyos 

resultados demostraron que, existe relación estadísticamente significativa, es decir que la 

gamificación ayuda significativamente en el aprendizaje y formulación de problemas del 

conocimiento en la asignatura de epistemología. Lo cual es acorde con Malvido (2019), quien 

plantea que la gamificación es una metodología que busca aumentar la motivación de los 

participantes a priori en entornos que no son lúdicos y así alcanzar mejores resultados. Así mismo, 

con Carrión (2017), quien precisa que la gamificación como herramienta puede ser utilizada en el 

aula como apoyo a las metodologías pedagógicas que desarrollan los docentes, con la finalidad de 

educar en los conocimientos, competencias y destrezas marcados en el currículo. 

Los resultados encontrados se argumentan debido a que la gamificación es una técnica que 

incluye los juegos como estrategia de aprendizaje, es decir, utilizan estas estrategias lúdicas para 

lograr mejores resultados en el aprendizaje de la formulación de problemas del conocimiento de 

la asignatura de epistemología, asignatura compleja, abstracta que muchos estudiantes presentan 

promedios bajos con la enseñanza de estrategias tradicionales, que sin embargo, con la utilización 

de materiales didácticos lúdicos y mantener la motivación del participante que son estrategias de 

la gamificación, se logra mejorar conocimientos, habilidades y mejores logros y actitudes en la 

asignatura de epistemología. 

Los resultados encontrados, confirman la hipótesis planteada, es decir, la gamificación 

como técnica de aprendizaje, contribuye de manera significativa en el aprendizaje de la 

formulación de problemas del conocimiento de una asignatura abstracta como la Epistemología. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Existe una relación estadísticamente significativa de nivel alto entre la gamificación 

con el aprendizaje y formulación de problemas del conocimiento en la asignatura 

de epistemología, asimismo, la gamificación explica en un 81.5% el aprendizaje 

adecuado de la asignatura de epistemología en estudiantes de una universidad 

pública 

SEGUNDA. - La gamificación se encuentra en el nivel alto, que evidencia que los estudiantes 

consideran que la gamificación es una herramienta entretenida, de fácil acceso, que 

ayuda en el trabajo participativo y colaborativo, además que ayuda a prestar 

atención y recompensa al estudiante con actividades recreativas y motivadoras. 

TERCERA. - El aprendizaje de la asignatura de epistemología se encuentra en un nivel alto, que 

evidencia que los estudiantes indican que las estrategias de gamificación permiten 
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que los estudiantes adquieran los conocimientos de la asignatura de epistemología 

de forma motivada, entusiasta, asuman una buena actitud hacia la estrategia y a la 

asignatura, además que mejore sus resultados académicos. 

CUARTA.-   Existe relación entre las dimensiones de la gamificación como son entusiasmo, 

facilidad, participación y percepción con las dimensiones del aprendizaje y 

formulación de problemas del conocimiento en la asignatura de epistemología como 

son adquisición del conocimiento, motivación, utilización significativa y actitud, 

cuyos resultados demostraron que el uso adecuado de la técnica de aprendizaje de 

la gamificación logra un aprendizaje significativo en el aprendizaje de la asignatura 

de Epistemología. 

 

 

SUGERENCIAS 

1. Implementar la técnica de aprendizaje de la gamificación como estrategia didáctica para 

fomentar la atención por las clases, la motivación, nuevas formas de aprender, etc., en el 

curso de Epistemología y en todas las asignaturas de manera que se mejoren los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

2. Capacitar a los docentes de forma permanente en técnicas de aprendizaje que tengan 

como fundamento la gamificación, ya que las investigaciones y datos empíricos han 

demostrado que ayuda en el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas de manera 

permanente, mejoran sus rendimientos académicos, así como la actitud hacia la 

asignatura es favorable. 
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Anexo 01 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 02 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA GAMIFICACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE DE LA EPISTEMOLOGÍA 
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ANEXO 03 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR UN EXPERTO 
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ANEXO 04 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO V DE AIKEN 

            liberal 0.5 

            estricto 0.7 

DIMENSIONES 

JU
EZ
/ID
EM
S 

Juez 
1 

Juez 
2 

Juez 
3 

Juez 
4 

Juez 
5 

promed
io 

v 
aiken 

IC95% 
Interpretac

ión 

 

APLICABILIDAD 

1 2 3 3 2 2 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

9 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

11 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

17 3 3 3 3 0 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

18 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

21 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

22 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

24 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

26 0 3 3 3 3 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

27 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

28 0 3 3 3 3 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

INFLUENCIA 

2 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

3 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

4 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

8 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

14 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

15 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

19 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

20 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  
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ACTITUD 

5 3 3 3 2 2 2.6 
0.86

7 
0.6
21 

0.9
63 aceptable  

6 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

7 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

10 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

12 2 3 3 3 3 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

13 2 3 3 3 2 2.6 
0.86

7 
0.6
21 

0.9
63 aceptable  

16 2 3 3 3 2 2.6 
0.86

7 
0.6
21 

0.9
63 aceptable  

23 0 3 3 3 3 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

25 0 3 3 3 2 2.2 
0.73

3 
0.4
8 

0.8
91 aceptable  

APLICABILIDAD 

1 2 3 3 2 2 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

9 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

11 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

17 3 3 3 3 0 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

18 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

21 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

22 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

24 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

26 0 3 3 3 3 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

27 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

28 0 3 3 3 3 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

INFLUENCIA 

2 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

3 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

4 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

8 3 3 3 3 2 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

14 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

15 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  
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19 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

20 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

ACTITUD 

5 3 3 3 2 2 2.6 
0.86

7 
0.6
21 

0.9
63 aceptable  

6 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

7 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

10 3 3 3 3 3 3 1 
0.9
76 1 aceptable  

12 2 3 3 3 3 2.8 
0.93

3 
0.7
02 

0.9
88 aceptable  

13 2 3 3 3 2 2.6 
0.86

7 
0.6
21 

0.9
63 aceptable  

16 2 3 3 3 2 2.6 
0.86

7 
0.6
21 

0.9
63 aceptable  

23 0 3 3 3 3 2.4 0.8 
0.5
48 

0.9
3 aceptable  

25 0 3 3 3 2 2.2 
0.73

3 
0.4
8 

0.8
91 aceptable  

 

 


