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TEMA: Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología 

en los Primeros De Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal 

del Milenio “Bicentenario”, Período 2019-2020. 

 

Autora: Pamela Stefany Yugcha Lincango 

Tutor: MSc. Wilman Iván Ordóñez Pizarro 

 

RESUMEN 

El presente informe de investigación del tema: Kahoot en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Biología en los Primeros de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 

2019-2020. El objetivo fue determinar la incidencia de Kahoot en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología. El problema de la investigación es 

la falta de motivación y la desgana hacia la asignatura, al mismo que por la carga 

horaria o planificaciones internas imposibilita al docente generar un ambiente 

adecuado en el aula de clase. Contó con un diseño de investigación cuasi experimental 

con un enfoque cualitativo y cuantitativo bajo la modalidad socioeducativa, de campo 

y documental. La población investigada fue de dos grupos el grupo control 1BGU “A” 

y el grupo experimental 1BGU “B” y una docente de la asignatura de biología de la 

Unidad Educativa,  se aplicó un pre test y pos test  para la validación de hipótesis como 

también chi al cuadrado, permitiendo relacionar entre las 2 variables investigadas, el 

cual se obtuvo chi cuadrado de 31,815 a la que se comparó con el chi cuadrado teórico  

que es 11,633, al ser menor el último valor se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, además se aplicó una encuesta a los estudiantes y una entrevista a la 

docente de biología. Concluyendo que Kahoot influyó de una manera positiva 

despertando el interés y la motivación en los estudiantes, evidenciando un aumento 

significativo en el rendimiento académico. Se recomienda el uso de plataformas 

virtuales como Kahoot que involucran la tecnología y el juego para mejorar el 

aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: KAHOOT/ GAMIFICACIÓN/ ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE/ BIOLOGÍA 
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TOPIC: Kahoot in the teaching learning process in the Biology subject in first years 

of General Unified Baccalaureate of the Millennium Educational Municipal Unit 

“Bicentenario”, period 2019-2020. 

 

Author: Pamela Stefany Yugcha Lincango 

Tutor: MSc. Wilman Iván Ordóñez Pizarro 

 

ABSTRACT 

The present research report on the topic: Kahoot in the teaching learning 

process in the Biology subject in First Years of General Unified Baccalaureate 

of the Millennium Educational Municipal Unit “Bicentenario”, period 2019-

2020. The objective was to determine the Kahoot incidence in the learning 

teaching process in the Biology subject. The problem of research is the lack 

of motivation and reluctance towards the subject, the same as due to the hourly 

load or internal planning, it is impossible for the teacher to generate an 

adequate environment in the classroom. It had a quasi-experimental research 

design with a qualitative and quantitative approach under the socio-

educational, field and documentary modality. The investigated population was 

two groups, the control group 1BGU "A" and the experimental group 1BGU 

"B" and a biology teacher of the Educational Unit, a pretest and a post-test 

were applied for the hypotheses validation, as well as chi squared, allowing to 

relate between the 2 variables investigated, which was obtained chi square of 

31,815 to which was compared with the theoretical chi square which is 11,633, 

as the last value is less, the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted, also a survey to the students and an interview with the 

biology teacher were also applied. Concluding that Kahoot influenced in a 

positive way arousing interest and motivation in students, evidencing a 

significant increase in the academic performance. It is recommended to use 

virtual platforms such as Kahoot which involve technology and play to 

improve learning. 

KEY WORDS: KAHOOT/ GAMIFICATION/ TEACHING LEARNING/ 
BIOLOGY 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad han surgido procesos de cambios e innovación en el mundo en todos 

los ámbitos, uno de ellos en la educación. Con la incorporación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje como un apoyo en el aula. La integración de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación dentro del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los 

últimos años ha logrado una mejora en la comunidad educativa.  

La presente investigación trata de una de las herramientas digitales de aprendizaje 

que podemos encontrar en la red e integrar en el proceso educativo, vinculado a la 

innovación educativa vigente en los últimos años de un elemento auxiliar como la 

gamificación para la renovación metodológica, en este caso se ejecutó la plataforma 

Kahoot que es una herramienta con experiencias de gamificación que con el uso 

adecuado se puede actualizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se identificaron las variables dependiente e independiente del proyecto de 

investigación, la variable dependiente es la influencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de biología. La variable independiente es Kahoot donde 

los estudiantes pueden acceder fácilmente para retroalimentar conocimientos. 

La característica principal de la herramienta Kahoot es que promueve el aprendizaje 

en el aula a través de las mecánicas de juego como es un sistema de juego de 

pregunta y respuesta, que crea un ambiente divertido, social y cómodo. Esto permite 

al estudiante motivarlo, hacerle sentir una satisfacción y compromiso en su 

aprendizaje. La importancia del tema de investigación propuesto radica en recursos 

existentes hoy en día en la web 2.0 con experiencias de gamificación que es una 

gran oportunidad para integrarlas en clase. En la actualidad el docente tiene que 

adaptarse al cambio educativo tanto en lo curricular como en las estrategias 

didácticas al incorpóralos al proceso de enseñanza aprendizaje. Últimamente la 

mayor parte de las instituciones educativas del Distrito Metropolitano Quito, tiene 

instalaciones óptimas para el uso de herramientas y recursos tecnológicos, como en 

el caso de la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario que se puede 



2 

 

llevar la integración de las TICs con herramientas innovadoras digitales. La 

educación junto a la tecnología cada vez da un paso adelante y los métodos de 

enseñanza tradicionales se vuelven monótonos para los jóvenes que viven día a día 

con la tecnología, esto ha permitido la incorporación de plataformas virtuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Y no solo ello, sino también a la indagación y 

actualización por parte de los docentes de ciertos recursos o herramientas educativas 

que se pueden aprovechar en clase y, así encajar en mundo del estudiante que son 

los nativos digitales de este siglo XXI. Los docentes han tenido que actualizarse en 

las nuevas tendencias y maneras de enseñar a través de la web. De ahí el interés de 

indagar experiencias de aprendizaje que se adecuen a la nueva realidad de la 

sociedad digitalizada. 

El presente informe de investigación está estructurado a continuación por los 

siguientes capítulos, cada capítulo presenta una breve información: 

 

CAPÍTULO I: Consta el problema, planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos, hipótesis y justificación. 

CAPÍTULO II: Constituye el marco teórico, antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, caracterización de las 

variables y fundamentación legal. 

CAPÍTULO III: Detalla la metodología, diseño de la investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de 

los instrumentos. 

CAPÍTULO IV: Se presenta el análisis e interpretación de los resultados, discusión 

de resultados de las encuestas y entrevista dirigidas a los estudiante y docente. 

CAPÍTILO V: Consta de las conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: Se desarrolla la propuesta. 

Al final del documento de ésta investigación se presentan las referencias 

bibliográficas y anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los procesos de transformación y perfeccionamiento de la tecnología en la actualidad, 

dan un paso agigantado al pasar el tiempo, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, han transformado a nivel mundial los hábitos y estilos de vida de la 

sociedad en todos los ámbitos, entre estos la educación dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, la forma de intercambiar información se dinamizó, por el cual el ambiente 

del estudiante se vuelve interactivo y activo. Por ende, viene lleno de retos para el 

docente con las nuevas generaciones conocidos como nativos digitales dentro del 

sistema educativo. 

El Ecuador en la actualidad con los Proyectos Laboratorios Tic y Conectividad en 

Instituciones Fiscales a Nivel Nacional, existe conectividad en instituciones educativas 

fiscales que son equipadas para la integración de las TICs, 12739 instituciones 

educativas fiscales a nivel nacional, 2 917 cuentan con acceso a Internet, esto equivale 

al 22,90% una tercera parte de las instituciones y el 77,10% no cuenta con acceso a 

internet. Es decir, una tercera parte de las instituciones posee conectividad donde los 

docentes pueden aprovechar de su uso (MINTEL, 2015).  

Por otra parte, el informe de la entrega del resultado de la evaluación Ser Bachiller por 

parte el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el año 2017-2018 dentro del 

dominio científico es de 7,55 ubicándose en el logro elemental en donde se da a conocer 

los grupos temáticos con sus respectivos tópicos, donde se visualiza los conocimientos 

que necesitan ser reforzados. Y existe una comparación de la evaluación Ser Bachiller  

de ese año con la del año anterior, en el grupo temático elementos y procesos del 

ecosistema, tiene un porcentaje de aciertos del 46% que presenta e indica a los docentes 

el compromiso de proponer nuevas estrategias que contribuyan al aprendizaje de los 
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estudiantes y así obtener los logros deseados con el desarrollo de las aptitudes, 

destrezas y conocimientos necesarios que deben adquirir en el trascurso de la educación 

intermedia y con ello para el desenvolvimiento como ciudadanos (INEVAL, 2018). 

En la Unidad educativa Municipal del Milenio Bicentenario específicamente en el área 

de Ciencias Naturales, las herramientas tecnológicas empleadas en el Bachillerato 

General Unificado se reducen al uso de proyectores e internet, dejando de lado 

elementos digitales como herramientas y recursos que nos ofrece la red. Estos 

antecedentes demuestran que, al limitarse los docentes a no utilizar herramientas de 

innovación educativa, desperdician los beneficios de aquellos recursos tecnológicos 

para el proceso educativo.  

La Unidad Educativa mencionada presenta estudiantes con falta de interés en ciertas 

asignaturas, que se debe a las clases monótonas por parte del docente. Sin embargo, 

existen aulas equipadas donde no hacen uso de las herramientas de las TIC para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, algunos docentes usan herramientas como blogs de 

manera limitada, al mismo tiempo generando un ambiente de desmotivación en el aula 

de clase. 

La investigación da a conocer una de las plataformas educativas de diversión más 

conocidas como es el caso de Kahoot que puede ser utilizada por los docentes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario ubicada en Pichincha, sur de Quito para reforzar y facilitar la comprensión 

de la biología a través del juego logrando mejorar el PEA, además de vincular la 

tecnología en la educación. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología en la unidad 2 en los Primeros de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio Bicentenario, 2019-2020? 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué es Kahoot y la gamificación? 

2. ¿Cómo debe estructarse Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Biología en la unidad 2 “especiación y teorías actuales”, 

correspondiente la destreza con criterio de desempeño CN.B.5.1.7?  

3. ¿Cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de biología 

en la unidad 2 en los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario? 

 

 

Hipótesis del cuasi experimento 

Ho: No existe mejora el rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje al integrar Kahoot en la asignatura de Biología en los primeros años BGU 

en de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 2019-2020.   

H1: Existe mejora el rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje al integrar Kahoot en la asignatura de Biología en los primeros años BGU 

en de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 2019-2020. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Biología en la unidad 2 en los Primeros de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 

2019-2020. 

Objetivo Específicos 

 Describir la herramienta Kahoot y la gamificación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Biología.  

 Diseñar kahoots acorde a las necesidades educativas en la asignatura de 

Biología unidad 2 “Especiación y las teorías actuales”, correspondiente a la 

destreza con criterio de desempeño CN.B.5.1.7 en los primeros de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario”, período 2019-2020. 

 Aplicar Kahoot durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Biología en los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 2019-

2020. 
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Justificación 

El presente proyecto de investigación se enfocó en la integración de una de las 

plataformas educativas que nos ofrece las TICs como un apoyo a los estudiantes de 

Primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio” Bicentenario” e incentivar a los docentes a utilizar recursos virtuales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la biología, es importante la 

implementación de herramientas innovadoras, en este caso como Kahoot en el PEA de 

Biología para mejorar resultados de aprendizaje.  

La presente investigación es viable ya que se dispone laboratorios de computación, 

dispositivos electrónicos e internet que son los implementos necesarios para llevarla a 

cabo. Se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio “Bicentenario”, los cuales estuvieron prestos a brindar su apoyo 

para la aplicación de esta investigación. Además de contar con un guía y apoyo de 

docentes con experiencias que ayudaron a despejar dudas presentes en el trabajo de la 

investigación. 

Se presenta la idea de esta investigación por el lazo de la tecnología que tiene dentro 

de la educación, con el avance tecnológico que se vive a nivel mundial sobresaliendo 

la adicción de celulares y la falta de utilización de recursos y herramientas tecnológicas 

en el salón de clases, motivo por lo que el proyecto de investigación se construyó con 

el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la Biología, que permite un 

impacto e interacción entre estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Municipal 

del Milenio Bicentenario. 

La integración de Kahoot dentro de la Unidad Educativa es factible puesto que cuenta 

con los materiales básicos para poder llevar a cabo la ejecución de las actividades 

deseadas, además de recursos tecnológicos, material bibliográfico acorde a las 

expectativas que exige el presente proyecto de investigación. 

Los principales beneficiarios de este proyecto dentro de la comunidad educativa son 

directamente los docentes, autoridades y estudiantes. Donde se pretende que los 

docentes se incentiven a integrar nuevas tecnologías de innovación que se encuentra 

previstas en la red, como es éste caso Kahoot que permite que aprender sea divertido, 
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ya que logra un ambiente dinámico y lúdico para así lograr mejorar la calidad del 

aprendizaje causando motivación en lo estudiantes. 

El impacto pedagógico de Kahoot contribuye al refuerzo y retroalimentación positiva 

en conocimientos clave de los temas tratados en clase, permitiendo conocer que el uso 

de las TIC es importante para el desarrollo de destrezas, ya que orienta, dirige y facilita 

el aprendizaje mediante su uso, despertando en los estudiantes las ganas de aprender y 

resolver problemas en una sociedad cada día cambiante. 

Esta investigación se puede llevarla a cabo en instituciones educativas como escuelas, 

colegios y universidades que lleven el afán de integrar herramientas innovadoras en su 

planificación currícular y lleven a la práctica lo aprendido en las aulas de clases e 

introducir distintas plataformas que nos facilita el labor docente y se vuelve atractivo 

frente a los métodos de enseñanza tradicional.  
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Delimitación del Tema 

Delimitación Espacial  

Esta investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” con los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado  

Delimitación Temporal  

Se realizó en el primer quimestre, en la unidad 2 titulada “Especiación y teorías 

actuales” una temática a tratarse en los meses de noviembre a diciembre por parte de 

la docente de la asignatura de Biología. 

Delimitación del Universo  

La población analizada corresponde a estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado, integrado por 33 estudiantes del primero “A” (Grupo control) y 35 

estudiantes del primero “B” (grupo experimental). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

Antecedentes internacionales 

En España en la Universidad de Almería, de Hoyo, G. (2017), existe una investigación  

de campo con el tema “Kahoot como herramienta para reconocer  progresos en el 

aprendizaje”, señala la gamificación como metodología pedagógica y hace uso de un 

recurso web como una herramienta gamificadora, basándose en la hipótesis de Kahoot 

como un apoyo al docente para la mejora en el proceso de enseñanza, el autor  concluye 

a Kahoot como elemento gamificador, útil y de apoyo tanto para el docente como para 

el estudiante, permitiendo así evaluar el aprendizaje de los estudiantes de una manera 

distinta.  

La investigación aporta valorando a Kahoot como un elemento que se puede gamificar 

y que brinda apoyo a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se utiliza 

como recurso web para fortalecer el aprendizaje. 

En la Universidad Complutense de Madrid, Navarro, G. (2017) autora de la revista 

“Tecnologías y nuevas tendencias en educación: aprender jugando. El caso de Kahoot” 

su objetivo fue investigar el uso de dispositivos móviles como herramienta de 

aprendizaje basado en el juego, la motivación, participación en clase y el incremento 

del resultado de aprendizaje. La metodología empleada fue bibliográfica y exploratoria, 

con entrevistas a docentes que permitió saber su percepción, actitud y ante el uso de 

Kahoot para gamificar en el aula clase. De tal forma concluye que, la gamificación en 

el aprendizaje ofrece dinámicas propias de los juegos que aumenta la motivación y 

participación en los estudiantes, además que la tecnología, juegos y enseñanza son 

complementarios y que, combinados de manera adecuada, pueden aportar grandes 

ventajas al sector educativo que muchas veces parece poco eficaz en cuanto a 
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rendimiento se refiere y,  aunque tenga limitaciones Kahoot resalta ante la metodología 

tradicional presentándose como una oportunidad para la innovación en la educación. 

Por lo tanto, las investigaciones sobre experiencias desde el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el uso herramientas integradas en el aula de forma complementaria nos 

llevan al interés de querer aplicar y estar en un entorno distinto al aula. 

En la Escuela de Posgrado de la Pontificia Católica del Perú, de Álvarez, G. (2019) es 

autora del proyecto de investigación “Relación entre las actitudes y la motivación hacia 

el Kahoot y el rendimiento”, del mismo que concluye con sus hipótesis: Que se cumplió 

las actitudes hacia el uso de Kahoot con la variable de motivación presentando actitudes 

positivas hacia la herramienta e incremento en la motivación de los estudiantes. Sin 

embargo, no se cumplió con respecto a las actitudes hacia el uso de Kahoot con la de 

rendimiento académico debido a que puede ser por diversos factores ya sea el tipo de 

evaluación, complejidad del curso, la manera que el docente emplea Kahoot, entre 

otras.  

Estos datos aportan a la investigación por el simple hecho que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es un punto clave para que la labor pedagógica sea efectivo al momento 

que se integre las TICs en el salón de clase. Integrar herramientas innovadoras como la 

plataforma Kahoot sin saber cómo hacerlo puede apuntar a resultados negativos al 

proceso de aprendizaje, por los diferentes factores que intervienen para el rendimiento 

académico. 

Antecedentes Nacionales 

En el ámbito local en la Universidad Central del Ecuador en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de Villacres, A. (2017)  es autora y 

resalta una investigación con el tema “LA EVALUACIÓN EDUCATIVA DESDE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA CON LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, 

RÉGIMEN COSTA DEL COLEGIO POPULAR SEMIPRESENCIAL “GÁLATAS”, 

DM QUITO, 2017”, su objetivo de implementar la evaluación educativa desde la 

plataforma virtual en la asignatura de Biología el mismo que llega a la conclusión que: 
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La implementación de las evaluaciones virtuales con los estudiantes existió un 

cuadro de análisis que refleja un interés tanto cualitativo como cuantitativo, y 

un efecto positivo al desarrollar la evaluación en línea, tomando en cuenta el 

proceso de enseñanza aprendizaje realizada en clases impartidas por el docente 

(pág. 66). 

Este proyecto de investigacion abarca la importancia del uso de plataformas virtuales, 

el cual aporta al aprendizaje del estudiante fortaleciendo los conocimientos necesarios 

en ellos, para desenvolverse dentro o fuera del ambiente de aprendizaje. 

 

Fundamentacion teórica 

Tecnologías De La Información Y Comunicación (TIC) 

En los distintos contextos de la sociedad, la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación conocidas con sus siglas TIC, han transformado en la 

educación las prácticas pedagógicas en el proceso de enseñar y aprender, incluso 

involucrando el desarrollo de capacidades dentro y fuera del ambiente de aprendizaje.  

 

Según Cabero (1998): 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no solo 

de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. 

(pág. 22). 

Los dispositivos tecnológicos presentes en la actualidad nos permiten una 

interconexión de comunicación sincrónica y asincrónica a través la red para mejorar 

nuestras acciones cotidianas. Las TIC vienen a ser herramientas tecnológicas de apoyo 

en los diferentes ámbitos de la sociedad donde estos almacenan, procesan, transmiten 

información y comunicación libremente sin restricción alguna. 
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Caractersiticas de las TIC 

Según  (Cabero, 1998) las características esenciales recogidas por los diferentes autores 

en relación a todo lo que es nuevas tecnologías, a continuación son: 

Inmaterialidad 

Se trabaja de manera virtual e intervienen procesos de comunicación, para así acceder 

a la información y almacenar a través de la red, con los diferentes dispositivos 

electrónicos donde une al individuo con la máquina. 

Innovación 

Con la incorporación de las TIC éstas han producido cambios contantes en los 

diferentes contextos sociales, provocando innovaciones en los diferentes procesos de 

la sociedad, es decir, que algo nuevo permita una transformación y no solamente en 

una mejora. 

Instantaneidad 

Rompe la barrera de espacio y tiempo que permite comunicarnos como transmititr 

información de una manera rápida, a partir de la red de comunicación de cualquier parte 

en la que nos encontremos conectados. 

Interactividad 

Punto clave en el ámbito educativo que se destacan dentro de  las TIC, que mediante 

una comunicación amena entre personas como el estudiante y el ordenador existe un 

intercambio de información como una videoconferencias,correo electrónico… etc. 

Interconexión 

La existencia de nuevas formas de comunicación de dos o más tecnologías en conexión 

crean nuevos recursos. Por ejemplo la conexión de tecnología y la informática se 

generó el envío y recepción de datos, en este caso el resultado es el correo electrónico. 
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Digitalización 

Con los distintos tipos de información se proporciona un formato universal que es 

accesible para todos los individuos a través de la red. 

Diversidad 

Existe una diversidad de tecnologías y diferentes usos de las TIC, que junto a la 

comunicación llevan la información de varias maneras; como las redes sociales, 

videoconferencias etc. 

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido 

La comunicación es en ambos sentidos emisor como receptor, que con la transmisión 

de información existe programas que lo perfeccionan cada vez más con alta calidad. 

Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos  

Las TIC ofrece una variedad de información que se han convertido activos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, como en lo personal dentro del contexto educativo 

el estudiante puede contruir su propio aprendizaje tanto individual como colectivo, de 

una forma cualitativa y cuantitativa en la utilización las TIC. 

Penetración en todos los sectores de la sociedad 

Las TIC se impactan en personas, grupos, sectores culturales, económicos, educativos, 

industriales, entre otros a nivel nacional e internacional permitiendo a través de la red 

a acceder a la información con la conexión con el mundo. 

Tendencia a la automatización 

Claramente las TIC en la actualidad, a las personas nos han facilitado varias actividades 

en nuestras vidas, junto con las distintas herramientas nos permite un manejo 
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automático de la información para diferentes actividades ya sean personales, 

académicas, laborales u otras.  

El Rol de la tecnología con la innovación educativa 

Las instituciones educativas hoy en día comienzan a sentir y vivir la noción de los 

cambios frente a las deficiencias, los logros que se detectan en cada momento dentro 

de las aulas de las instituciones educativas. Querer alcanzar la progresiva mejora en la 

enseñanza nos lleva a enfrentar los problemas pedagógicos y tecnológicos existentes. 

De tal manera que los esenciales protagonistas tanto docentes y estudiantes son el eje 

primordial en el proceso, que nos lleva a la investigación del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Según la UNESCO Office Lima  (2016) “Se trata, en definitiva, de comprender si la 

experiencia que   se   está   desarrollando   apunta efectivamente a transformaciones 

más profundas.  Solo cuando esto ocurre, se puede decir que está ocurriendo una 

innovación educativa” (pág. 14). Adecuar la educación a estos cambios nos lleva a 

innovar el nuevo escenario educativo ya sea con material didáctico, ideas, estrategias 

o prácticas educativas nuevas, como experiencias dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el cual el docente quiera intentar mejorar o comprender nuevas tácticas, 

que a partir de experiencias beneficie en el proceso para llegar a un cambio de 

trasformación.  

Mientras solo se tenga la idea de integrar tecnología de forma equilibrada en las 

instituciones educativas, se abarca en su mayoría solo a una mejora, pero si vamos más 

allá no solo de integrarla sino de seguir indagando aquella integración u otros factores 

que lleve a una transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje entonces se 

habla de innovación. Por ejemplo, que se emplee el juego como un mecanismo para 

adquirir conocimiento y motivar, es preciso señalar que estos cambios deben ser algo 

nuevo dentro de las acciones planificadas, con o sin tecnología deben ser sistematizadas 

de forma consciente, con un objetivo planteado al que se quiere alcanzar. El rol de 

tecnología deben ser un medio en las acciones de enseñar como del aprender, más no 

un fin. 
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Tecnología educativa  

Las TIC dentro de la sociedad hasta la actualidad es un cambio brutal que sin darse 

cuenta va creciendo. Asimismo, en el ámbito educativo el impacto de las tecnologías 

en la educación en el mundo da un giro de avance, donde los medios y recursos apoyan 

procesos formativos. 

La tecnología educativa es un espacio específico que se ocupa no sólo de 

aspectos aplicados (diseño de medios y materiales, diseño curricular, propuestas 

que permitan resolver los problemas a los que se enfrentan los docentes, etc.), 

sino también de reflexionar y teorizar sobre lo que representan para la 

enseñanza los medios desde un punto de vista didáctico, comunicativo y social. 

(García-Valcárcel, 2010, pág. 83) 

Las TIC en la educación no solo se trata de aplicar para apoyar al proceso educativo si 

no va más allá como menciona la autora, la tecnología educativa pretende dar 

respuestas desde diferentes perspectivas didácticas, comunicativas y sociales en el 

proceso educativo, a través de la reflexión de los mismos medios que se hacen uso en 

el aula. Igualmente, al tener en cuenta como éste actúa en la enseñanza y aprendizaje, 

también sin olvidar los diferentes contextos al que son intermediados como el 

económico, cultural y tecnológico de nuestro entorno real. 

Software  

Se conoce al término “software” en la informática como una parte inmaterial (datos o 

programas) que son necesarios para la parte física hardware, es decir, el computador 

funcione y produzca resultados. Es un conjunto de programas diseñados por expertos 

que sirve para controlar la actividad del ordenador y transformar aquella información 

de entrada en resultados (Innovación y Cualificación, 2005). Junto con el sistema 

operativo que es el software imprescindible, para que sea más eficiente los elementos 

físicos que compone el ordenador y, así facilitar la ejecución de los procesos del 

hardware.  
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Licenciamientos del software 

Con las aplicaciones informáticas relacionadas con la educación, resulta que el 

software se rige por licencias de utilización para los programas informáticos, se habla 

de licenciamiento del software es tan solo adquirir el derecho de uso. Las licencias son 

contratos suscritos entre los productores de software y los usuarios para utilizarlo 

cumpliendo términos y condiciones establecidas en sus cláusulas. Aquellas licencias 

son los derechos que se conceden a los usuarios como en el caso del software libre, y a 

restricciones de uso del software propietario o privativo. 

Software libre  

El software libre es cualquier programa informático que da la libertad al usuario de 

ejecutar el programa como se desee, sin restricciones con cualquier propósito. El 

software libre va más allá de ser gratuito, su código de fuente es disponible, suministra 

libertad para que se pueda usarlo, copiar o distribuirlo ya sea con o sin modificaciones 

gratuita o mediante pago. 

Software privado 

Es software privado es lo contrario al software libre, es cualquier programa informático 

que tiene la posibilidad de controlar y restringir los derechos al usuario sobre el 

programa limitando su libertad, no existe libre acceso a su código de fuente, presenta 

un costo para la facilidad de adquisición para utilizar el programa. 

 

Herramientas tecnológicas de las TIC  

Se ha notado que con el tiempo aparecen nuevas aplicaciones en la red que sirven de 

herramientas tecnológicas que son alternativas para mejorar la comunicación 

bidireccional entre el profesor y el estudiante, de alguna manera u otra son un apoyo 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando se habla de herramientas 

de la web 2.0 se habla de las distintas páginas web o aplicaciones que brinda la red al 

usuario, en el que se encuentra desde servicios gratuitos hasta los que tienen costo. 

Además, son interactivos que facilitan o minimizan el trabajo que uno se convierte en 

un ente activo ante la realización de cualquier actividad. Según Díaz (2009) agrupa a 
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las plataformas que poseen aplicaciones por lo menos con: “Herramientas de gestión 

de contenidos, herramientas de comunicación y colaboración, herramientas de 

seguimiento y evaluación, herramientas de administración y asignación de permisos, 

herramientas complementarias.” (pág. 2)  

   

 

Gráfico 1. Herramientas mínimas de una plataforma                                                                                                               

Fuente: Díaz, S.(2009)                                                                                                                               

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020)  

Entonces en la presente investigación se dispone al uso de una herramienta de 

seguimiento y evaluación que permite al docente crear propios cuestionarios 

interactivos lúdicos, con sus respectivas preguntas y respuestas múltiples tipo test o 

también unir cuestionarios que están disponibles de otros compañeros docentes de 

acuerdo a la temática que se desee desarrollar. 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

De gestión de 
contenidos

El docente pone a 
disposición la información 

en forma de archivos 
(pdf,doc,html...) al 

estudiante

De comunicación y 
colaboración

Intercambio de 
información,foros,debates, 

mesajería entre otros.

De seguimiento y 
evaluación

Cuestionarios editables 
para la evaluar a los 

estudiantes y 
autoevaluación para los 

mismos,planillas de 
calificación...

De administración 
y asignación de 

permisos

Autentificación de usuario 
y contraseña para registrar

Complementarias
Sistemas de búsqueda de 

contenidos,blogs. 
portafolios...
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Kahoot 

La plataforma educativa conocida como Kahoot es una herramienta online gratuita que 

permite reforzar ciertos conceptos dentro del proceso del aprendizaje, de una manera 

distinta con el uso de los dispositivos tecnológicos especialmente el celular. En el cual 

las actividades en el aula son más llamativas porque contiene un interfaz interactivo, 

dinámico y divertido, es decir, que es en forma de juego. Kahoot permite plantear 

concursos a través de preguntas, donde estudiantes son los principales protagonistas 

activos para jugar mientras que el docente se convierte en guía o mediador dentro del 

proceso que le permite conectarse con los educandos. 

Le permite al educador crear cuestionarios con preguntas pertinentes, claras y 

entendibles de cualquier tema que considere reforzar y, los estudiantes se convierten 

en participes o jugadores activos, la plataforma Kahoot incide sobre el método 

tradicional  y así provocando motivación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde deben estar atentos para responder a las preguntas desde sus dispositivos 

tecnológicos ya sea celulares, tablets, laptops o los ordenadores del laboratorio de 

computación. El uso dependerá de la disponibilidad de los recursos en momento que 

se va a realizar la actividad con los estudiantes, para que puedan responder de manera 

rápidamente y ganar puntos. 

 

Características de Kahoot  

 Es flexible: Porque se adecua cualquier temática de las diferentes asignaturas 

del proceso de enseñanza aprendizaje ya que funciona como una herramienta 

de evaluación.  

 Motiva el aprendizaje: Despierta el interés del educando debido a que se 

generan procesos de interacción activos, donde reflexionan para acertar en la 

respuesta correcta. 

 Es de uso sencillo: Es una de las plataformas educativas que no son complejas 

al momento de utilizar.  

 Es global: Pues permite conectarnos a las diferentes temáticas para poder jugar, 

hasta encontrar distintos Kahoots en los diferentes idiomas. 
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 Es de Software gratuito: Es un servicio web que ofrece acceso con la parte 

gratuita que facilita para crear y hacer uso de los cuestionarios. También tiene 

su parte Premium (Con costo). 

Características de Kahoot en el proceso de enseñanza  

 Ayuda al docente a obtener una visión general sobre el nivel de conocimientos 

del grupo y una visión individual de los avances de cada uno de los estudiantes. 

 Consigue un feedback (retroalimentación) y registro de calificaciones o notas 

en tiempo real 

Características de Kahoot en el proceso de aprendizaje 

 Fomenta participación activa en los estudiantes 

 Desarrolla competencias académicas, el pensamiento crítico y reflexivo 

 Motiva el aprendizaje a través del juego 

 Fija en la memoria contenidos a través de una experiencia lúdica  

 

Funcionamiento de Kahoot 

Kahoot se compone de dos páginas web que son una para aquel que crea (Docente) y 

otra para el que juega (estudiante) que, para crear cuestionarios de evaluación se 

denominan Kahoots.  

En primer lugar se debe registrar de manera gratuita en la página principal 

www.kahoot.com y una vez registrado en la cuenta se crea automáticamente. En 

cambio, para los son participes del juego en este caso los estudiantes, no es necesario 

el registro ya que permite la facilidad al estudiante de conectarse y practicar los 

diferentes kahoots de manera sincrónica y asincrónica. 

 

http://www.kahoot.com/
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Ilustración 1. Inicio del registro para usar la cuenta Kahoot                                                                                                

Fuente: Plataforma Kahoot 

La plataforma Kahoot en su última actualización posee un parte de gratuidad y 

Premium (con servicio de pago), la gratuita admite crear actividades como pruebas o 

evaluaciones ya sean de diagnóstico, formativo y sumativo de acuerdo a la disposición 

del educador. Además de cuestionarios que pueden ser creados solo con preguntas de 

respuesta múltiple y de verdadero-falso. Mientras con el servicio de pago son aquellos 

servicios especiales que brinda al usuario, por un pago de un monto adicional para su 

consumo, entre ellas se tiene preguntas para que sean respondidas en un orden correcto 

como un rompecabezas; dar una explicación con diapositivas y realizar encuestas para 

recopilar opiniones de los jugadores que en sí son los estudiantes. 

 

 

Ilustración 2. Tipos de actividades para crear en Kahoot                                                                                   

Fuente: ´Plataforma Kahoot 

Kahoot crea las siguientes actividades como: 

 Examen: Brinda a los jugadores preguntas con selección múltiple de 4 opciones 

 Verdadero o falso: Deja que los jugadores decidan si la afirmación es verdadera 

o falsa 

https://create.kahoot.it/creator
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 Rompecabezas: Preguntas con respuestas de colocación en el orden correcto 

(Premium) 

 Diapositiva: Ofrece a los jugadores más contexto o explicación adicional 

(Premium) 

 Encuesta: Recopila la opinión de los jugadores o público en general. No existe 

respuesta correcta o incorrecta (Premium). 

El siguiente paso es crear un Kahoot, se elige el tipo de pregunta que se va añadir al 

cuestionario y se crea la pregunta de examen que consta de máximo 4 alternativas de 

respuesta por pregunta de verdadero o falso con dos alternativas de respuesta con su 

respectivo tiempo (desde 5 segundos hasta máximo de 250 segundos) dependiendo de 

la dificultad de la pregunta. Al crear cada pregunta nos permite cargar una imagen o un 

enlace de YouTube que, por otro lado, una vez creado el cuestionario o test en Kahoot 

es posible fijar que el cuestionario sea público o privado para el mundo. 

 

Ilustración 3. Elaboración de pregunta y respuesta con su respectivo tiempo                                                    

Fuente: Plataforma Kahoot                                                                                                                            

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 
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Existen varios cuestionarios creados en Kahoot por educadores en el mundo con 

diferentes contenidos en las asignaturas de química, biología, ciencias sociales, 

matemática, entre otros, que pueden ser compartidos o no con la comunidad educativa 

dependiendo del deseo del usuario.      

Una vez al finalizar la creación de los Kahoots se establece la participación de manera 

individual o grupal para los estudiantes durante la intervención. Con esta opción que 

nos brinda Kahoot se puede realizar actividades para evaluar o reforzar. 

 

 

Ilustración 4. Participación grupal o individual                                                                                                 

Fuente: Plataforma Kahoot 

Luego de ello se abre un código que deben introducir los estudiantes en los diferentes 

dispositivos tecnológicos (celular inteligente, Tablet, laptop o una computadora) y para 

eso cabe mencionar que el docente que dirija la actividad debe dar indicaciones previas 

antes de ingresar a la página web o app de Kahoot para tener un buen éxito con su 

utilización. 

. 

 

Ilustración 5. Ejemplo de código o PIN de Kahoot para ingresar  

Fuente: Plataforma Kahoot 
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Seguidamente se proyectan las preguntas y las posibles respuestas donde deben ser 

respondidas a través de los dispositivos tecnológicos de los estudiantes ya sea o no 

personal. Kahoot ofrece puntos a quienes digiten la respuesta correcta que al igual a los 

que respondan en el menor tiempo posible la pregunta. Cuando finaliza el juego aparece 

una tabla de clasificación, de acuerdo a los estudiantes que obtuvieron los mejores 

puntajes como los que no, donde en clase se desarrolla una competencia entre los 

compañeros de clase. 

Y por último lugar las preguntas respondidas en Kahoot una vez finalizado el 

cuestionario se puede exportar los resultados en un documento Excel y de igual manera 

se va archivando los resultados o notas en la plataforma, sino también se tiene la 

posibilidad de guardar directamente en google drive. Así con ello, se le facilita al 

docente un registro online de los estudiantes que han participado tanto de forma 

individual y grupal en el cual le permite ver un conocimiento general de cómo están en 

la asignatura en ciertas temáticas llegando a ellos de una manera lúdica en clases. 

 

Ilustración 6. Registro de notas en Excel                                                                                                             

Fuente: Plataforma Kahoot                                                                                                                           

Hay que tener presente que para utilizar cualquier herramienta o recurso que nos ofrece 

las TIC como en el caso de Kahoot, como docente se debe tener un claro conocimiento 

y dominar la plataforma para lograr una mejor integración en clase. No es complicada 
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de usarla, pero si es importante cuándo y cómo saber usarla, de acuerdo a la necesidad 

del educador. Sin olvidar una reflexión previa a la planificación micro curricular para 

el desarrollo o discusión efectiva de los contenidos académicos. 

Condiciones de Kahoot 

La plataforma educativa Kahoot puede ser integrado por el docente de forma 

pedagógica en el aula de acuerdo a su necesidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

ciertas condiciones que se requiere al momento del uso. Para ello es necesario que estén 

los estudiantes a disposición de un dispositivo tecnológico para la integración de la 

herramienta, tomando en cuenta siempre la disponibilidad de recursos, que la mayoría 

de estudiantes de las instituciones educativas tengan acceso del celular personal que ya 

es algo común apreciarlo frecuentemente hoy en día, aunque no todos están a la misma 

posibilidad de tener uno.  

Es por ello que Kahoot siempre requiere de aulas que estén equipadas, es decir, el salón 

de clase o laboratorios con acceso a internet y el ancho de su banda sea adecuado para 

la conexión de los estudiantes, sin lo antes mencionado es imposible hacer uso de 

Kahoot en clases. 

Es necesario conocer y considerar todos los aspectos de la herramienta para su uso, 

planificar y diseñar la actividad gamificada en este caso con Kahoot con el fin de 

desarrollar condiciones adecuadas para una actividad favorable para los estudiantes 

(Alvarez, 2019). 

Evaluación a través de Kahoot 

La evaluación es el accionar del educando y el educador que da un juicio de valoración 

al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que permite conocer logros o 

debilidades para tomar decisiones oportunas para maniobrar de mejor manera las 

actividades y así poder optimizar el proceso formativo.  

Para Rosales (2014):  

Por lo tanto, se considera a la evaluación como una actividad mediante la cual, 

en función de determinados criterios, se obtienen informaciones pertinentes 

acerca de un fenómeno, situación, objeto o persona, se emite un juicio sobre el 
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objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisiones referentes al mismo. 

(pág. 3) 

Entonces la evaluación son aquellas acciones que se realizan en el transcurso del 

proceso que nos permiten establecer juicios de valor o desempeño de cada persona o 

algo. Asimismo, de identificar el nivel de logros o deficiencias de los objetivos de 

aprendizaje lleva a tomar decisiones pertinentes para mejorar el accionar del proceso 

educativo, ver no solo la mejora de estudiante sino también revisar y mejorar proceso 

de enseñanza del docente. 

Si bien existen plataformas soportadas en las TIC para evaluar el progreso de los 

conocimientos de los estudiantes, se integra la plataforma Kahoot de forma interactiva 

en el proyecto de investigación. Es importante que exista vinculación entre la clase y 

el proceso de evaluación, es decir, que el estudiante no se sienta que está siendo 

evaluado, de esa forma se podrá accionar una retroalimentación constante que permita 

fortalecer cognitivamente los mecanismos de retención, reflexión y comprensión del 

conocimiento.  

De igual forma la evaluación de aprendizaje recepta información a través de las 

calificaciones o notas para conocer el alcance de los objetivos preestablecidos. La 

plataforma Kahoot permite la evaluación a través de preguntas cortas y ayuda a la 

memorización. 

Retroalimentación y Kahoot  

La evaluación tiene una relevancia y vinculación con la retroalimentación. Es así que, 

en ciertas plataformas educativas virtuales, la retroalimentación es también conocida 

como “Feedback” en el idioma inglés, que dentro del proceso educativo implica a 

estudiantes y docentes llevar un diálogo con una comunicación clara para lograr el 

aprendizaje deseado. Según Hattie & Timperley (2007) es la información 

proporcionada por alguien que ha observado y analizado su desempeño, ésta puede ser 

pronunciada por diferentes personas como el profesor, un compañero, un libro, un 

padre etc. En otras palabras, la realimentación es una respuesta del desempeño del 

estudiante que no solo lo da el profesor sino puede ser otros agentes o inclusive con 

una valoración de él estudiante, el cual pondera su capacidad de realizar su actividad. 
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Puesto que con Kahoot la retroalimentación es la información que da el docente de 

manera pertinente al estudiante sobre su desempeño y sobre cómo actúa para así buscar 

soluciones a su progreso de aprendizaje. 

Gamificación  

Concepto de gamificación 

La gamificación es un término escuchado en los últimos años, del cual surge del 

contexto empresarial por un programador o diseñador Nick Pelling quien acuñó el 

término en el 2003. Sin embargo, desde el 2010 se generaliza en diferentes ámbitos de 

estudio, entre ello lo educativo que es la parte donde llama la atención e interés a los 

educadores. 

“La gamificación es la utilización de mecánicas basadas en juegos, estética y 

pensamientos lúdicos para fidelizar a las personas, motivar acciones, promover el 

aprendizaje y resolver problemas” (Teixes, 2014, pág. 22). 

La palabra clave dentro de la gamificación efectivamente es el juego donde ésta influye 

con su manera de entretenimiento y diversión, principalmente en el comportamiento 

través del condicionamiento de ciertas acciones favorables para el aprendizaje y, así 

poder solucionar las dificultades existentes al entorno. La utilización de esta 

metodología, técnica o estrategia de aprendizaje incrementa la motivación si es 

aplicada correctamente, volviendo dinámicas e interactivas los componentes, las 

mecánicas y dinámicas del juego dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así la gamificación busca aprovechar los componentes adictivos de los videos juegos, 

pretendiendo atraer al estudiante aplicando en diferentes entornos logrando que las 

acciones sean de satisfacción para ellos. Entonces se considera que para gamificar una 

actividad el docente tiene que pensar como diseñador de juegos. (González & Mora, 

2015) 

 

Elementos de la gamificación  

Se lo considera para la estructuración de un sistema a gamificar los siguientes 

elementos: 
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Dinámicas: Son aquellas pautas o patrones que pone en marcha a las mecánicas de los 

diferentes participantes en el juego donde inicia la interacción con la actividad y el un 

cambio del comportamiento del estudiante en pocas palabras es el accionar que surgen 

del participante ante el uso de las mecánicas. Por ejemplo, las limitaciones, narración, 

progresión, emociones etc. 

Mecánicas: Sistema de normas que hacen que el progreso del juego sea visible que van 

generando compromiso del estudiante, es decir es el proceso de que lleva al desarrollo 

de la actividad o juego. Por ejemplo: los feedbacks (retroalimentación), retos, 

recompensas, competición cooperación, puntos etc. 

Componentes: Son las formas de cómo conseguir los objetivos de las dinámicas como 

de las mecánicas entre ellos están los recursos y herramientas que permiten el diseño 

de la actividad. Por ejemplo: logros, puntos, rankings, tabla de clasificación, niveles, 

equipos, avatares etc. 

Gamificación en el aprendizaje  

La gamificación para la académica McGonigal Jane citada por (Oliva, 2016) menciona 

que: 

Toda acción educativa en la cual el docente debe recurrir a la utilización de 

dinámicas, estructuras y mecánicas de juego en entornos y aplicaciones que no 

son precisamente un juego, buscando potenciar la motivación, la concentración, 

el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes al modo y la forma 

en como aprenden los estudiantes (pág. 31). 

La gamificación tiene una definición amplia principalmente según el neologismo que 

se lo quiera adaptar a los diferentes contextos de aplicación. Con respectos a varios 

autores se lo puede definir a la gamificación, como aquel proceso de aplicación de 

mecánicas de juegos en cualquier ámbito ya sea empresarial, salud, enseñanza, etc. 

Actúa cambiando comportamientos sobretodo en la motivación para los estudiantes, la 

gamificación no requiere particularmente el uso de la tecnología ya que es una técnica 

adaptable y nos permite que el aprendizaje sea divertido para llegar a los objetivos 

deseados.  
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Plataformas educativas con experiencias para crear un sistema gamificado cuenta con 

los tres elementos principales que generan interacción y motivación a los estudiantes.  

Estos elementos son las mecánicas, dinámicas y componentes que con ello 

encontramos puntajes, medallas, tabla de clasificación el cual mide el logro que ha 

alcanzado el estudiante y esto hace que exista una retroalimentación. Como lo define 

Kapp (2012) :  

“Gamification is a powerful tool for delivering corporate training and 

education. Consider the formal definition of a game in an educational context: 

Such a game is a space where certain factors converge–players, abstract 

thinking, challenge, rules, interactivity, feedback, quantifiable results and 

emotional reaction – all within a system that provides structure” (pág. 2). 

Se relaciona el proceso de enseñanza aprendizaje y la gamificación como menciona el 

autor al referenciar al juego, como un sistema estructural que potenciaría a la resolución 

de problemas a través de ciertos factores cualitativos como cuantitativos que 

intervienen entre ello lo emocional, así poder enganchar al estudiante a un nuevo 

ambiente de aprendizaje.  

Estrategia y técnica en la gamificación  

La estrategia son acciones guiadas, diseñadas y planificadas para tomar decisiones y 

llevar a cumplir fin determinado. La gamificación como tal es una estrategia basada en 

estudios del diseño de juegos donde se divierten. Además  de ser aplicable en todas las 

organizaciones busca conseguir los objetivos efectivos como la participación, 

productividad o la innovación (Ordás, 2018). Si a la gamificación se lo menciona 

también como técnica que, en sí son todos aquellos pasos o momentos considerados 

como procedimientos para la realización de una actividad específica, llegan a 

conformar la estrategia. Las estrategias de aprendizajes basado en diseño de juegos con 

sus respectivas actividades consientes, a los estudiantes permite llegar a la meta de 

aprendizaje de acuerdo a sus acciones.  

Gamificación y el juego 

El juego es una actividad recreativa que  siempre ha estado presente e inherente en el 

ser humano en todas las etapas desde niños hasta adultos, incluso antes de la educación 
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formal. Forma parte del conocimiento empírico de  la vida del ser humano que nos han 

permitido desarrollarnos y forjar nuestro aprendizaje de una forma agradable, divertida 

y ejercitando deztrezas de cada persona. Para Ballesteros (2001) & Garaizar (2012) 

citado por Pacheco (2018) señala que el deseo de jugar no tiene límite de edad pues 

para los adolescentes los juegos se caracterizan muy activos e impulsivos, en cambio 

para la edad adulta son actividades pasivas y calmadas (juegos de mesa o actividades 

artísticas). Sin embargo, los juegos tienen el mismo fin como superación de retos, 

premiación, competición y logros del cual genera satisfacción que favorecen al 

accionar personal y social. 

El interés nos lleva a realizar algo nuevo y es por eso que aquellas actividades de 

entretenimiento ya sean físicas o mentales no excluye a las etapas de la vida, eso quiere 

decir, que no limita edades del ser humano. En la educación los docentes tenemos un 

reto que es utilizar e implementar la tecnología o nuevas estrategias que motiven al 

estudiante entre una de ellas está el sistema de gamificación y nada mejor que hacerlo 

con plataformas virtuales que generalmente en la actualidad son de interés ante los 

actores de aprendizaje.  

Mencionando que existe diferencias entre la gamificación y juegos interactivos con un 

ejemplo claro como el bingo que es un juego donde el presentador o moderador saca al 

azar números o letras y, las personas van llenando en carton según ello.En cambio la 

gamificación utiliza elementos del juego como dar puntos o recompensas a estudiantes 

si alguna llena todo el cartón y penalizar al que no. 

Gamificación y el factor motivacional  

La clave dentro de una clase para ser productivos en las actividades a desarrollar dentro 

del proceso de aprendizaje son los estudiantes con motivación y el profesor tiene la 

acción de motivar o desmotivar.  

En este caso la investigación busca motivar a los estudiantes a través de la tecnología 

con unas ciertas características o elementos del juego que lo denominan gamificación 

que tienen “El impacto de la motivación en la productividad es evidente, La motivación 

es el factor individual más importante en el aprendizaje y los cambios de 

comportamiento” (Teixes, 2014, pág. 37). Relacionado con la adición de la tecnología, 
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la gamificación permite estar un nuevo ambiente de aprendizaje, que llama la atención 

a los jóvenes de hoy en día, al igual tras una huellita de motivación que procura marcar 

el docente es habitual que exista cambios en los estudiantes. 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) 

El actual sistema educativo durante el proceso de aprendizaje del estudiante, debe 

adquirir conocimientos y competencias de algunas asignaturas, para aplicar las 

destrezas en esta sociedad de la información y del conocimiento. El docente debe 

reflexionar sobre su desempeño como maestro y tener conocimiento de cómo aprenden 

los estudiantes, para llegar a motivar el aprendizaje así el estudiante llegue a adquirir 

competencias tanto en la tecnología como en la asignatura. En este caso la investigación 

está planteada a la asignatura de Biología, porque reconoce el papel importante que 

juega la biología en el mundo y así con conocimientos sólidos, poder relacionarlos a la 

vida cotidiana ante la resolución de problemas. En el proceso de la enseñanza 

aprendizaje existe una estrecha relación entre quienes lo conforman, la parte de 

enseñanza corresponde al docente y en el aprendizaje al estudiante. 

Proceso de enseñanza 

El proceso de enseñanza abarca demasiados sucesos que enfoca directamente al rol y 

las actividades que realiza el docente. La enseñanza es la acción que se desarrolla con 

el único propósito de llevar al estudiante a aprender (Díaz F. , 2002). Aquel proceso se 

conoce como la transmisión de conocimientos al educando a través de las diferentes 

estrategias metodológicas para concretar el proceso de aprender. 

La enseñanza es el quehacer del docente realizado de acuerdo a su propia personalidad, 

permitiendo guiar el aprendizaje con recursos pedagógicos. Al existir vocación por el 

docente lleva a orientar y preparar al estudiante con una formación integral (Zárate, 

2004).  
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Planificación curricular 

Generalmente los países latinoamericanos desde las políticas educativas a todos los 

docentes se les solicita un registro de evidencia de la gestión pedagógica y de los 

conocimientos que se va a desarrolla dentro del aula.  

“La planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Además, lleva a reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes, tener 

claro qué necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar 

al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, proyectos y 

procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar 

atención a la diversidad de estudiantes” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 

3). 

En la planificación microcurricular están aquellas actividades organizadas de las 

gestiones pedagógicas y de conocimientos planificadas que ayudan de guía al docente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con los objetivos claros a desarrollar y 

contenidos del tema a tratar de la asignatura. Al planificar de manera correcta se torna 

una planificación flexible al momento de tomar decisiones, por ende, es viable a las 

modificaciones pertinentes. 

Metodología 

La metodología es el conjunto de procedimientos didácticos expresados por sus 

métodos y técnicas de enseñanza, dirigidos a alcanzar el aprendizaje.  

La metodología de enseñanza es la forma concreta de enseñar; y el método supone un 

camino y una herramienta específica que utilizan los docentes para transmitir los 

conocimientos, los contenidos, procedimientos y principios al estudiante que se logren 

los objetivos de aprendizaje propuestos por el docente y la institución educativa 

(Hernández C. , 2019). 

La forma de enseñar del profesor procede de las acciones bien planificadas en el inicio, 

junto con las estrategias y objetivos de aprendizaje. Llegar al éxito del proceso de 

enseñanza aprendizaje siempre interrelacionado al docente y educando. Aunque es 
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importante implementar metodología de forma coherente reflexionando los elementos 

de intervención del PEA. 

Objetivos  

Los objetivos de aprendizaje son uno de los primeros pasos en la planeación del docente 

que especifica lo que se espera que desarrolle el estudiante. 

Objetivos de aprendizaje 

“El objetivo de aprendizaje es un propósito que expresa con claridad y precisión una 

conducta que se observará en el alumno cuando haya concluido el proceso de 

aprendizaje” (Moreno, 2003, pág. 56). Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el 

docente es aquel que establece los objetivos de aprendizaje de la asignatura, tarea, 

bloque o unidad, para que los estudiantes demuestren lo aprendido al final del proceso. 

Aquellos objetivos de aprendizaje son el resultado de lo que se pretende lograr dentro 

del proceso. 

Recursos 

Los recursos son aquellos medios o materiales que por su ventaja ayudan al docente en 

función a su necesidad para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre los 

más resaltantes, llamativos y usados con mayor frecuencia en el siglo XXI, esta los 

recursos que se valen con la tecnología.  

Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, celular 

inteligente, etc.) e intangibles (que no son percibidos físicamente como un software, 

aplicaciones virtuales). 

El docente tiene la facultad de hacer uso de las nuevas tecnologías, que son medios que 

mejora y facilita la transmisión comunicativa entre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, asimismo en la obtención de un conocimiento fructífero. Estos recursos 

tecnológicos permiten dentro el ámbito educativo reforzar el aprendizaje del educando, 

al mismo tiempo que el educador debe prepararse en el uso de estos recursos para 

diseñar su plan de unidades didáctica e integrar estos recursos tecnológicos como el 

proyector, el celular, computadora, etc. 
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Rol docente 

En el acto didáctico son fundamentales los dos componentes esenciales del proceso de 

enseñanza aprendizaje, docente como el educando va más allá de estrategias o recursos, 

el docente integra en el aprendizaje, pero el estudiante depende también de sí mismo 

para la construcción del conocimiento. Y mencionando en el enfoque constructivista el 

educando es el protagonista activo, es quien se apodera del aprendizaje y el docente 

pasa a ser un guía u orientador en el proceso de enseñanza aprendizaje quien planifica, 

formula metas, realiza adaptaciones curriculares para ayudar a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, evalúa y refuerza lo aprendido. Mencionando un 

entorno virtual que se encamine al constructivismo junto con el rol del docente, se 

vuelve dinamizador y fomenta el trabajo cooperativo entre los estudiantes, con el 

intercambio de ideas y un seguimiento de las mismas (Martínez, 2014). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje y las tecnologías tiene una relación 

fundamental para el cambio. Es aquí donde rol del docente cumple una importante 

misión al buscar las diferentes estrategias para enseñar, ya que no todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera o al mismo ritmo. 

Actividades 

Las actividades son acciones realizadas en la vida cotidiana como parte de una tarea u 

obligación. En el proceso educativo se desarrolla las actividades de enseñanza 

aprendizaje. 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

Cabero (1999) citado por Villalobos (2003) refiere a las actividades de 

enseñanza/aprendizaje como un procedimiento o medios que se realizan en el aula, 

donde los estudiantes aprenden en diferentes categorías denominadas esferas: 

cognitivas, afectivas y de conducta para así facilitar el conocimiento al educando. 

 Esfera cognitiva: Nivel de transferencia a lograr (Memorizar o aprendizaje 

reflexivo). 

 Esfera afectiva: Aprenden del ejemplo de motivación.  



35 

 

 Esfera de conducta o comportamiento: Adquirir habilidades o 

comportamientos 

Las actividades de enseñanza aprendizaje son acciones realizadas en la unidad 

didáctica por el docente y para ello se debe seleccionar las actividades teniendo en 

cuenta al estudiante, propósito de la lección, momento apropiado y los recursos a 

emplear. 

Participación 

El papel del docente no solo es el de transmisor de conocimientos, también es la 

persona que prepara y planifica las estrategias que va implementar para que sus 

estudiantes participen de una manera activa, frente al objeto de estudio de cada 

asignatura con su debido plan de estudios. Dicho en otras palabras, es conducirlos a 

revisar e investigar conceptos, conocimientos previos, sus ideas etc. Afines con la 

asignatura se busca que analicen, descubran y tomen conciencia a través de la 

información científica que les facilite el docente (Murillo, 2010). 

El docente para propiciar la participación en los estudiantes en el aula debe utilizar 

técnicas y apoyos didácticos como los recursos que le permitirán guiar al estudiante a 

su aprendizaje. Al fomentarse el uso de recursos basados en tecnologías debe ser de 

una manera crítica y reflexiva que nos ayude a enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Comunicación  

La comunicación es una acción que siempre está presente en el ámbito personal, 

académico o laboral para transmitir y recibir información con las demás personas. “En 

todo proceso de comunicación es fundamental tener en mente el correcto 

funcionamiento de tres aspectos: la voz, la personalidad y el lenguaje que utiliza quien 

comunica”. (Del Barrio, Castro, Ibáñez, & Borragán, 2009). 

La capacidad de comunicación de un docente es vital dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje especialmente para trabajar con eficacia. Sobre todo, para la instrucción o 

los conocimientos transmitidos por el docente al estudiante. La voz del docente debe 

ser clara con un volumen adecuado al contexto, expresión corporal y saber jugar con la 

voz. También con una personalidad, una autoestima positiva e autenticidad, el utilizar 
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un lenguaje adecuado y claridad de las ideas de manera ordenada, permite la 

comprensión del educando. 

Ambiente  

El aula con integración de las TIC en estos tiempos depende del éxito de la capacidad 

de los docentes al estructurar el ambiente de aprendizaje, con la combinación de las 

nuevas tecnologías, con la pedagogía, creando espacios activos, colaborativos y 

motivadores de aprendizaje.  

Según Jiménez (2002) expresa: 

Un ambiente de aprendizaje se entiende como el clima propicio que se crea para 

atender a los sujetos que aprenden, en el que se consideran tanto los espacios 

físicos o virtuales como las condiciones que estimulan las actividades de 

pensamiento de dichos sujetos. (pág. 3) 

Es el sitio en donde el proceso educativo concibe al educando, al permitir solucionar, 

descubrir, crear o desenvolverse ante alguna situación o de los contenidos 

preestablecidos. La autora menciona que hay que considerar estos espacios que ayudan 

a la estimulación de ciertas actividades para favorecer al proceso de aprendizaje. Éste 

debe ser atractivo para el educando, es así que llegar a trabajar en clases con las 

plataformas educativas para evaluar puede ser de forma dinámica, interactiva y lúdica. 

El éxito del aprendizaje se asegura con la percepción del espacio virtual y la percepción 

asegura que el espacio virtual con un buen diseño de la interfaz, que se le va a presentar 

al estudiante (Capacho, 2011). 

Proceso de aprendizaje 

Proceso mediante el cual el sujeto recibe, aplica, integra los conocimientos a la práctica 

permitiendo adquirir destrezas o habilidades, incorpora contenidos 

informativos,nuevas estrategias de cononimiento o acción (Zárate, 2004).  

El aprendizaje es producto de un proceso de cognitivo que se realiza en los estudiantes 

de manera constantemente, ya sea de manera formal e informal siempre con un 

propósito. El aprendizaje va generando cambios en el estudiante, permitiendo 
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apoderarse del conocimiento de manera permanente o de manera temporal que éste  

caso seria un aprendizaje sin sentido. 

Destrezas con Criterio de Desempeño   

Las destrezas con criterio de desempeño son una guía básica del docente dentro del 

proceso de enseñanza para su planificación micro curricular. (Ministerio de Educación, 

2019, pág. 19) Refieren a los contenidos de aprendizaje dimensionados por niveles de 

complejidades, que junto con una o más acciones debe desarrollar el estudiante, es 

expresar como el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido. 

Las destrezas con criterio de desempeño con relación al proceso de enseñanza 

aprendizaje sirven de ayuda al docente para realizar su planificación de clase de 

acuerdo a las acciones que se requiere que los estudiantes desarrollen con respecto a 

los contenidos. 

Conocimientos  

Beltrán (1998) citado por (González, Castañeda, & Maytorena, 2006) menciona que 

“el conocimientos es una base conformada por ideas, conceptos y hechos unidos por 

relaciones intrincadas, implica procesos de enseñanza” (pág. 32). 

Para la adquisición de conocimientos en la educación formal, el educador brinda 

conocimientos conceptuales que, junto con los procesos cognoscitivos, el estudiante 

debe utilizar estrategias de aprendizaje para que ciertos contenidos, conceptos persista 

y para ello se apoya de herramientas o experiencias previas. 

Habilidades  

Las habilidades son aquellas capacidades que tiene un individuo de realizar una 

explícita acción. Como menciona De la Mora (2004)“Las habilidades son formas 

efectivas de actuar que se pueden desarrollar y mejorar. El resultado que espera lograr 

un maestro con este aprendizaje es doble: desarrollar la habilidad y crear hábitos para 

emplearla en situaciones en que sea apropiada” (pág. 15). 

En relación con el PEA las habilidades tanto del docente como el estudiante son las 

formas de accionar ante la ejecución de una actividad, demostrar de la mejor forma los 

conocimientos y hábitos en práctica. Enfocados en el educando como parte central del 

proceso educativo. La adquisición de ciertas habilidades de concentración, percepción, 
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solución de problemas, siempre con un objetivo determinado para aplicarlo en lo 

académico, personal o laboral. 

Actitudes  

La actitud es la forma de adaptarse de manera activa en el entorno, es el modo de 

accionar y responder ante los estímulos. Rodríguez (1991) citado por (Hernández et al., 

2011) menciona “…para desarrollar una actitud adecuada al proceso de aprendizaje es 

necesario intervenir: Aspectos cognitivos (conocimientos y creencias), Aspectos 

afectivos (sentimientos y preferencias) y Aspectos conductuales (intenciones o 

acciones manifiestas)” (pág. 73). 

Todas las actitudes están ligados a las experiencias y relaciones de las personas en 

grupo o de manera individual. Es la manera de reaccionar de la persona ante un objeto 

de forma positiva o negativa que dependerá el desarrollo de dicha actitud de acuerdo a 

lo cognitivo, afectivo y conductual. 

Contenidos  

Los contenidos son un conjunto de temáticas a tratar dentro del proceso educativo que 

componen lo que se va a enseñar y aprender. Deben ser contenidos adecuados, acorde 

a la concreción curricular del área por subnivel y nivel que estos sirven de ayuda a 

desarrollar las capacidades del educando. Sin embargo, en el aprendizaje los contenidos 

y el tiempo son necesariamente controlados por el docente. Los contenidos de cualquier 

asignatura pueden ser agrupados, pero siempre en complejidad creciente. 

El docente debe estar atento a cómo van a aprender los contenidos que a cómo 

explicarlos y, para explicar los contenidos estos deben estar vinculados a la realidad 

cotidiana, es ahí donde el docente debe ver formas de como presentarlos para que sean 

atractivos y significativos para que el estudiante aprenda con facilidad (Barberá, 2018). 

Los contenidos se dividen en: 

 Conceptuales: El estudiante a través de manera textual, analogías, relación o 

necesitan memorizar para aprender conceptos, hechos o datos de ciertos temas. 

Por ejemplo, estudiar en la asignatura de Biología las teorías del origen de le 

evolución. 
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 Procedimentales: El estudiante lleva lo aprendido a la práctica por medio de 

pasos sistemáticos donde generará habilidades. Un ejemplo es en el accionar en 

una práctica de laboratorio sobre observación de células vegetales. 

 Actitudinales: El estudiante aprende el contenido relacionando sus valores y su 

forma de comportarse ante aquellos conocimientos adquiridos o experiencias. 

Por ejemplo, el respeto al medio ambiente. 

Contenidos de la Unidad 2 de Biología 

El libro del primero de Bachillerato General Unificado tiene los contenidos claros, 

detallados e interesantes. En cada unidad con su respectiva temática existen 

actividades, proyectos, reflexiones para la construcción y fortalecimiento del 

aprendizaje del estudiante. Además, cuenta con propuestas pedagógicas es de apoyo al 

docente. 

Las unidades del libro de biología de primero BGU encontramos las siguientes 

unidades temáticas con sus respectivos contenidos para la unidad 2. Sin embargo, en el 

aprendizaje de los contenidos y el tiempo, son necesariamente controlados por el 

docente. Y Los contenidos a trabajar por la docente de biología es la unidad 3 

(evolución de la vida) como unidad 2. 

 El origen de las especies  

 El darwinismo  

 La especiación y las teorías actuales  

 Tipos de selección natural  

 Las pruebas de la evolución  

 La evolución humana  

Los contenidos que van a prender los estudiantes son cruciales para planificar cómo 

van aprender y relacionar ciertos contenidos con la realidad. Luego valorar si ciertos 

conocimientos fueron asimilados. 

Enseñanza-Aprendizaje en la asignatura de la biología con Kahoot 

En la asignatura de Biología se habla de ciencia, competencias científicas, conceptos, 

es por ello plantear propuestas para enseñar. Utilizar herramientas tecnológicas en el 
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proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología y adecuar de mejor manera 

a los contenidos a enseñar, es despertar el interés, actitudes positivas ante los 

estudiantes. Entre ellos se puede encontrar en la red herramientas sin ninguna 

restricción como páginas web, blogs, juegos, plataformas etc. Sin embargo, al tener 

competencias científicas en la asignatura de Biología, a los estudiantes les es difícil 

comprender o recordar ciertos términos, los cuales son esenciales para relacionarlos en 

su entorno.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje hay que reforzar aquellos conocimientos o 

palabras claves, que con apoyo de plataformas virtuales que contienen su esencia del 

juego llaman la atención de la generación actual de estudiantes y, así aprender de una 

forma entretenida y repasar ciertos conceptos de Biología, mediante preguntas tipo test 

del cual se hace uso de Kahoot. Dicha plataforma ha tomado interés en estos tiempos, 

por su interfaz muy llamativa sobre todo por su toque de lúdica. Dentro de la educación 

este recurso web se ha hecho notorio en los últimos años y viene integrándose en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las clases de distintas asignaturas en las temáticas 

o contenidos. 
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 Definición De Términos Básicos  

Actitud: Es la forma de actuar del individuo ante estímulos del entorno. 

Aprendizaje: Es el medio activo de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores, actitudes y reacciones emocionales (Ormrod, 2004). 

Comunicación Asincrónica: Es la comunicación sin simultaneidad, donde las 

personas se conectan en tiempos diferentes. Por ejemplo con el correo electrónico, pues 

el receptor puede leer el mensaje en cualquier momento (Mesa, s.f). 

Comunicación Sincrónica: Es la comunicación donde las personas a través de una red 

social tanto el emisor y receptor están conectados el cual coinciden en el tiempo real y 

se comunican ya sea por un texto, audio o vídeo (Mesa, s.f). 

Conducta: Aquellas acciones de que pueden ser observables y analizadas. 

Cognitivo: Adjetivo que hace referencia al proceso y elaboración de información del 

ser humano para conocer o aprender. 

Currículo: Conjunto de disciplinas de estudio del cual existe factores que intervienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, recursos y 

evaluación (Picardo, 2005). 

Destreza: Se reside como la capacidad o habilidad de manera eficiente al momento de 

realizar alguna actividad. 

Enseñanza: Es la acción de transmitir, comunicar conocimientos con el fin de ser 

asimilados por los educandos. 

Estrategia: Conjunto de acciones planificadas orientadas a cumplir un fin con la 

flexibilidad para tomar decisiones. 

Gamificación: Es el proceso de incorporación de elementos. Dinámicas y mecanismos 

del diseño del juego en distintos ámbitos de acción que provoca motivación en el 

individuo para la consecución de objetivos (Teixes, 2015). 

Innovación: Es un proceso que integra una idea, conocimiento o experiencia y alterar 

la realidad vigente produciendo un cambio en el proceso de transformación. 

Interfaz: Es la conexión, interacción y comunicación entre dispositivos, sistemas o 

usuario. Según (Scolari, 2018) menciona que la interfaz “es como la piel que transmite 

información al usuario sobre cómo usar el dispositivo electrónico. Por ejemplo, un 
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rectángulo tridimensional en la pantalla nos está diciendo que es un botón y podemos 

hacer clic sobre él.” 

Lúdico: Es un adjetivo calificativo que se usa para las actividades concernientes que 

producen diversión a la persona mediante el accionar de un juego.  

Metodología: Es el conjunto de procedimientos o mecanismos orientados a describir 

un problema y nos permite alcanzar un objetivo establecido, es un apartado de la 

investigación científica (Navarro J. , 2008). 

Motivación: Factores individuales sean externo o interno del aprendizaje y los cambios 

de comportamiento (Teixes, 2015). 

PEA: Es el proceso de enseñanza aprendizaje donde el protagonista principal es el 

estudiante, quien construye su propio conocimiento a base de la experiencia o lectura 

comprensiva y el docente es el facilitador del proceso de aprendizaje. 

Tecnología: Se la define como conjunto de herramientas elaboradas por el hombre, la 

aplicación de un proceso o prestación de un servicio conectadas con las necesidades 

del ser humano (Rammert, 2001). 

TIC: Letras de abreviación de las tecnologías de información y comunicación donde 

abarca todo un conjunto de herramientas tecnológicas que transmiten, procesan y 

almacenan información. 
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Fundamentacion legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Educación 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo 

nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y 

su relación con las necesidades del desarrollo nacional. 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la 

población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La 

investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Inclusión y equidad 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

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

sociales. 

Estos artículos nos aportan para la presente investigación puesto que  menciona que el 

Estado tiene presente que en la educación hay que innovar las metodologías junto con 

la ciencia y tecnología.   
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

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

educativo: 

Universalidad. – La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

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

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

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

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

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

la educación. 

Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

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

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

actividades productivas o sociales; 

En el reglamento de la LOEI garantiza la utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para garantizar mejores resultados de aprendizaje, los artículos 

tomados en cuenta son de gran apoyo respondiendo a la universalidad. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

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

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 

ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar 

que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

El código de la niñez y adolescencia establece claramente que los niños y adolescentes 

tienen derecho a la educación e informacion de los diferentes medios y fuentes, con 

docentes capacitados y especializados que integren materiales didácticos y tecnología, 

razón por la cual el presente proyecto se ampara  de los articulos mencionados del 

código de la niñez y adolecencia. 
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Caracterización de variables 

 

Variable independiente: Kahoot  

 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje de Biología 

 

Definición conceptual de variables: 

Kahoot. -Es una herramienta tecnológica con experiencias de gamificación que 

permite en el aula de clase retroalimentar o evaluar el progreso de aprendizaje del 

estudiante y que genera motivación. Ésta permite la creación de preguntas tipo test 

donde responden los estudiantes como un juego y se convierten los estudiantes en 

participantes por medio de los dispositivos tecnológicos.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje de Biología. – Es un proceso de interacción 

existente entre las acciones del docente (enseñar) y estudiante (aprender), donde este 

último va adquiriendo y enriqueciendo conocimientos, habilidades y actitudes dentro 

de la asignatura de la biología. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación, su diseño es cuasi experimental, con enfoque 

cuantitativo-cualitativo, de modalidad socioeducativa además la búsqueda fue de 

carácter bibliográfico, documental, de campo, de tipo descriptiva, correlacional y 

explicativa. 

Diseño de la investigación 

La estructura del diseño de la investigación es cuasi experimental como Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) menciona: “Manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente 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” (pág. 151). 

Las plaformas educativas son herramientas que  apoyan en el proceso educativo, tienen 

ciertas caracteristicas que deben ser indagadas por sus beneficios, para poder ser 

integradas en el proceso dentro del enseñanza aprendizaje y asi mejorar la calidad de 

experiencia educativa. En esta investigación la variable manipulada es la plataforma  

Kahoot para determinar cuál es la incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La  investigación es tranversal. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) indica que 

en el diseño de investigación transversal se recolectan datos en un tiempo único con el 

propósito de describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en el 

momento dado (pág. 154). En la investagación se utilizó un pre test y post test para 

determinar la incidencia de Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de biología sobre todo en la motivacion y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Tipo de la investigación 

La investigación correlacional difiere en conocer la relación que existe entre las 

variables o tambien se puede decir el grado en el que éstas se asocian (Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014). Se estableció una 

relación con Kahoot  con el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

biología, con el próposito de conocer como ésta influye dentro del proceso. Para ello 
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se empleo material diseñado por la investigadora que permitio establecer los beneficios 

del uso que tiene las plataformas educativas gratuitas que podemos encontrar en la red 

como es el caso de Kahoot.  

Enfoque de la investigación  

La investigación diseñado dentro del enfoque cuantitavo ya que  “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” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014, pág. 4).  

Al ser cuantitativo existió en la investigación un ánalisis de manera estadística que se 

utilizó encuestas aplicadas a los estudiantes, los datos estimaron la satisfacción de 

Kahoot ante el problema de investigación fueron expresados de manera estadística con 

criterio objetivo, confiable y válido. Y que con ello se comprueba la hipótesis planteada 

generando conclusiones importantes que ayuden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Además la información indagada, observada sirvió para desarrollar el marco teórico, 

describir la naturaleza de la investigación basados en hechos reales como lo menciona 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el enfoque cualitativo “Utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación.” (pág. 7). 

Modalidad de la investigación 

Esta investigación es de carácter socioeducativa porque el trabajo que se realizó 

involucra a los estudiantes, docentes de la unidad educativa municipal Bicentenario 

junto con docentes expertos de educación y tecnologías de la Universidad Central del 

Ecuador. 

La modalidad de investigación fue de campo y documental debido a que el presente 

trabajo de investigación se ejecutó en la institución educativa investigada que con ello 

permitió de mejor manera recolectar datos pertinentes sobre la incidencia de Kahoot en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de biología en la Unidad 2 con la 

temática de la especiación y teorías actuales, junto con revisiones y consultas 

bibliográficas de diferentes fuentes. 
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Para Gerber y Green (2012) & Smith (2004) y Kerlinger y Lee (2002) citado por 

Hernández et. al (2014) afirma “Los experimentos de campo son estudios efectuados 

en una situación “realista” en la que el investigador manipula una o más variables 

independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la 

situación” (pág. 150). 

Se manipula las variables que son controladas por la investigadora en este caso con la 

aplicación de Kahoot en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de biología de la unidad 2 “Especiación y teorías actuales” en los primero 

BGU. 

 

Población y muestra 

En la investigación se diseño una intervención en el primer quimestre con la unidad 2 

como tema especiación y teorías actuales. La población consta de un docente de 

Biología y los estudiantes, los cuales están distribuidos en 68 estudiantes de los 

primeros de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario”, divididos en dos grupos: un grupo control con 33 estudiantes 

del 1ro  BGU ”A” y el grupo experimental del  1ro BGU “B” con 35 estudiantes, se toma 

en cuenta la disponibilidad de recursos tecnológicos de los estudiantes en el aula, 

incluyendo esencialmente la cobertura de internet. De un total que conforman 69 

individios con la docente para investigar dentro de la población el cual no es 

significativamente, la investigadora no aplica el criterio probabilístico de la muestra. 

Se consideró el grupo experimental (clases con kahoot), se creyó conveniente trabajar 

con el total de los estudiantes que integran cada paralelo, debido a que el número de 

individuos totales es manejable. 
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Tabla 1. Matriz de población y muestra 

Unidad de 

análisis 

Grupos  Población Técnica/Instrumentos 

ESTUDIANTES Control 1RO (A ) 33 68  

Pre y Post Test 

Encuesta/Cuestionario 

Entrevista/Guía de 

preguntas 

Experimental 

1RO (B ) 

35 

DOCENTE Docente de 

Biología 

1 1 

 TOTAL  69  

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Para el desarrrollo de la investigación se realizó una intervención en la unidad origen 

y evolución de la vida en el bloque curricular 1 con actividades que fueron 

desarrolladas para los primeros de Bachillerato General Unificado. El grupo control 

1ro BGU “A” y grupo experimental al 1ro BGU “B” fue de importancia para el 

desarrollo de la investigación, el Plan Curricular Anual (PCA ) y el Plan de Unidad de 

Destrezas (PUD) de la MSc. Margarita Sandoval docente que imparte clases de la 

asignatura de Biología, que con ello se pudo realizar cambios a las actividades ya 

planificadas y, asi planificar las actividades previstas con la plataforma Kahoot al grupo 

experimental. El  grupo experimental y control fueron evidenciadas al momento de 

ejecutar las clases con las temáticas tratadas.  

Se desarrolló en dos seciones de clase con el grupo experimental, en el cual se realizó 

actividades con Kahoot tanto en formato digital como actividades en fisico. Se realizó 

un cuestionario de pretest  antes del desarrollo de la clase y un  post test despúes de las 

clases realizadas a los dos grupos, para la recopilación de información que permita 

identificar la incidencia de Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además se 

utilizó una encuesta  aplicada a los estudiantes, en donde se nota como incidio  Kahoot  

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Variables Dimensión  Indicadores Ítems Técnica 

/instrumento   

Estudiante Docente  

 

Estudiantes 

Encuesta 

/Cuestionario 

 

Docentes  

Entrevista 

/Guía de 

preguntas 

Variable Independiente: 

Kahoot 

Es una herramienta 

tecnológica con experiencias 

de gamificación que permite 

en el aula de clase 

retroalimentar o evaluar el 

progreso de aprendizaje del 

estudiante y que genera 

motivación en ellos. Ésta 

permite la creación de 

preguntas tipo test donde 

responden los estudiantes 

como un juego y se 

convierten los estudiantes en 

participantes por medio de 

dispositivos tecnológicos. 

Herramienta  Software libre  1  

1 
Instantaneidad  2 

Interactividad  3 

Gamificación  Estrategia  4  

 

2 

Técnica 5 

Juego 6 

Factor motivacional 7 

 Evaluación   Retroalimentación    8 3 
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Variable Dependiente: 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje en la 

Asignatura de Biología  

Es un proceso de interacción 

y comunicación existente 

entre las acciones del docente 

(enseñar) y estudiante 

(aprender), donde el 

estudiante va adquiriendo y 

enriqueciendo 

conocimientos, habilidades y 

actitudes dentro de la 

asignatura de la biología  

 

Planificación 

Curricular    

Objetivos  9  

4 

 

 

Estudiantes 

Encuesta 

/Cuestionario 

 

 

 

Docentes  

 

Entrevista 

/Guía de 

preguntas 

Metodología  10 

Recursos 11 

Rol del 

docente 

 

Actividades de 

enseñanza 

12  

 

5 Participación  13 

Comunicación  14 

Ambiente 15 

Destrezas 

DCD 

 

Conocimientos 16 6 

Habilidades   17 

Actitudes  18 

Asignatura 

biología  

Contenidos de la        

Unidad 2 

19 7  

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020)
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Técnicas e instrumentos 

En la presente investigación se utilizó varios instrumentos entre ellos: 

 Diseñados un pre test antes del uso de Kahoot y un post test posterior al uso 

de la plataforma para determinar el rendimiento académico que lograron los 

estudiantes después de aplicar Kahoot.  

 Una encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario para los 

estudiantes (anexo 1) de 19 preguntas para enriquecer la información sobre 

Kahoot dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  

 Una entrevista con su guía de preguntas (Anexo 2) para recoger criterios del 

docente sobre las dimensiones de la investigación, lo que permitió recolectar 

información sobre el fenómeno de la investigación. 

 

Validación de instrumentos. 

Para garantizar el proceso de la investigación se desarrolló la prueba de la 

validación de instrumentos a  aplicarse  a  los estudiantes y al docente  que imparte 

la asignatura de Biología en los primeros años de Bachillerato General Unificado 

de  la Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario”. 

Se acudió a 3 expertos profesionales especializados con relación a las variables de 

investigación. Docentes profesionales de la Universidad Central del Ecuador, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Carrera  de  Ciencias  

Naturales  y  del  Ambiente,  Biología  y Química. 

Se contó con docentes expertos que validaron los instrumentos: 

 El MSc. Byron Chasi  con cédula de identidad 0502045354 quien cuenta 

con 25 años de  experiencia  como  docente  de  Entornos virtuales de 

Aprendizaje,  

 La MSc. Shirley Murrigui  con  cédula  de identidad 1708394844 con 20 

años de experiencia como docente de Didáctica 

 El Dr. Raúl Pozo con cédula de identidad 1708554314 con 20 años de 

experiencia como docente de Biología. 
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Para la validación se presentó a los expertos los siguientes documentos: 

 Solicitud al docente  

 Instrucciones  

 Objetivos de la investigación 

 Cuadro de operalización de variables 

 Instrumentos de la investigación  

 Rúbrica de validación e instrumentos de investigación 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de Datos 

Después de la validación de instrumentos de la investigación se procedió a la 

aplicación de la encuesta a los estudiantes del grupo experimental y, la entrevista a 

la docente de la asignatura de Biología de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario”. Los datos obtenidos en la encuesta se realizaron las 

descripciones y tabulaciones respectivas en el programa de Excel donde se 

elaboraron pasteles, que permitieron visualizar los resultados de la investigación.  

Se aplicó un pretest a los estudiantes de los Primeros BGU previo a la aplicación 

de Kahoot, posterior a ello se aplicó un postest para comparar resultados a través 

del programa SPSS sus respectivos diagramas e histogramas entre los dos grupos 

(control y experimental), se realiza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para 

comprobar el rechazo de la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Verificación del cuasi experimento  

Tabla 3. Pruebas estadísticas pretest-postest a grupo control y experimental 

  Descriptivos 

  Grupo  Estadístico 
Error 

estándar 

  Control Media 6,0606 0,27845 

  95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite inferior 5,4934   

  
Límite 
superior 

6,6278   

  Media recortada al 5% 6,0118   

 Mediana 6,0000   

  Varianza 2,559   

  Desv. Desviación 1,59960   

 Mínimo 3,00   

  Máximo 8,00   

  Rango 7,00   

  Rango intercuartil 2,00   

  Asimetría 0,285 0,409 

Pretest 
Curtosis -0,126 0,798 

  Experimental Media 5,7273 0,29604 

 95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite inferior 5,1243   

  
Límite 
superior 

6,3303   

  Media recortada al 5% 5,7189   

  Mediana 6,0000   

 Varianza 2,892   

  Desv. Desviación 1,70060   

 Mínimo 3,00   

  Máximo 9,00   

  Rango 6,00   

  Rango intercuartil 3,00   

  Asimetría 0,050 0,409 

  Curtosis -1,078 0,798 

  Control Media 7,3333 0,17767 

 95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite inferior 6,9714   

  
Límite 
superior 

7,6952   

  Media recortada al 5% 7,3485   

  Mediana 8,0000   

  Varianza 1,042   

 Desv. Desviación 1,02062   

  Mínimo 5,00   

  Máximo 9,00   

  Rango 4,00   

 Rango intercuartil 1,50   
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  Asimetría -0,362 0,409 

Postest Curtosis -0,601 0,798 

  Experimental Media 8,6136 0,29458 

  95% de intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite inferior 7,7636   

  
Límite 
superior 

8,9637   

 Media recortada al 5% 8,4933   

  Mediana 9,0000   

  Varianza 2,864   

 Desv. Desviación 1,69223   

  Mínimo 4,00   

  Máximo 10,00   

  Rango 6,00   

 Rango intercuartil 2,00   

  Asimetría -1,068 0,409 

  Curtosis 0,324 0,798 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

Análisis e interpretación 

Se observa en la prueba estadística  valores que se obtuvieron en en el caso del 

pretest para los dos grupos son: la media para el grupo control fue de 6.06 puntos, 

un error estándar de 0.278 con un intervalo de 95% de confianza, que es aceptable 

en grupos sociales, la mediana con 6 puntos con una varianza de 2.559 y desviación 

estándar de 1.599, además hay estudiantes que parten con un mínimo de 3 puntos 

llegando hasta un máximo de 8 puntos; mientras para el grupo experimental la 

media fue de 5.727 puntos contando con un error estándar de 0.296 y su intervalo 

de confianza también es del 95% ,la mediana se encontró en 6 puntos siendo igual 

al grupo control, con una varianza de 2.892, desviación estándar de 1.70, se puede 

observar también que los estudiantes al igual que el grupo control parten con un 

mínimo de 3 puntos hasta un máximo de 10 puntos. Consta estadísticamente que el 

grupo experimental parte con mejores calificaciones.  

En el postest los valores estadísticos cambian porque existe una intervención y los 

valores son: En el grupo control existe una media de 7.333 con un error estándar de 

0.177, la mediana es de 8 puntos y su varianza es de 1.042 con una desviación 

estándar de 1.020, a pesar de la intervención también hay estudiantes 68 que parten 

con un mínimo de 5 puntos llegando a un máximo de 9 puntos, mejorando los 

resultados obtenidos en el pretest; para el grupo experimental la media es de 8.363 

con un error estándar de 0.294, la mediana se encuentra ubicada en 9 puntos con 

una varianza de 2.864 y desviación estándar de 1.692, existe estudiantes que parten 
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de un mínimo de 4 puntos llegando hasta un máximo de 10 puntos. Se aprecia que 

existe mejoras significativas en el grupo experimental luego de la intervención con 

Kahoot. 

 
Gráfico 2. Caja bigote para el pretest del grupo control y grupo experimental                                          

Fuente: Aplicación cuestionario pretest                                                                                                                     

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

Análisis e interpretación 

 En el caso del Postest para los grupos utilizados se observa que: En el grupo control 

luego de la intervención hay casos de estudiantes que parten con el mínimo de 2 y 

la mayoría se encuentran ubicados entre 5 y 7 puntos, con una mediana el 6 punto 

llegando hasta el máximo de 10 puntos. En grupo experimental luego de la 

intervención también se parte con un mínimo de 2, y la mayoría se encuentran entre 

5 y 10 puntos, la medida es 7 y se llegó al máximo de 10. Se observa claramente 

que la mayoría de estudiantes del grupo experimental obtuvieron variación de 

calificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Grupo 
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Gráfico 3. Histograma del postest del grupo control                                                                               

Fuente: Aplicación del cuestionario postest                                                                                   

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

Análisis e interpretación   

Para el postest del grupo control se puede apreciar que la mayoría de estudiantes 

obtuvieron una calificación de 8 puntos, seguido con 8 estudiantes que sacaron 7 

puntos, la media para este caso es de 7.33 puntos con una desviación estándar de 

1.021, lo que quiere decir que la mayoría de estudiantes se encuentran ubicados 

entre 2,5 puntos y 7.8 puntos, lo cual se puede observar claramente en la gráfica, 

hay un estudiante que saco 5 puntos y de la misma forma hay 1 estudiante que 

obtuvo 9 puntos. 
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Gráfico 4. Histograma del postest del grupo experimental                                                                         

Fuente: Aplicación cuestionario postest                                                                                                 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

Análisis e interpretación  

En el grupo experimental en el postest se observó una media de 8,61 puntos con 

una desviación estándar de 1,54, determinando que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en el intervalo de calificación entre 8 y 10 puntos, donde se pudo 

identificar que 12 estudiantes obtuvieron una calificación de 10 puntos, en segundo 

lugar 9 estudiantes obtuvieron una calificación de 9 puntos, como también en este 

grupo se identificaron 1 estudiantes con una calificación de 7 puntos debido a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. Se identifica en el grupo 

experimental una diferencia significativa en el rendimiento académico, debido a la 

aplicación de Kahoot en las actividades desarrolladas. 
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Gráfico 5. Caja Bigote para el postest de los grupos control y experimental                                           

Fuente: Aplicación cuestionario postest                                                                                                                              

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

Análisis e interpretación  

En la gráfica de la caja bigote el postest para ambos grupos se determina que: En el 

grupo control después de haber realizado la intervención del test, se observaron 

casos de estudiantes que parten de un mínimo de 6 puntos, determinando que la 

mayoría se encuentra entre 7 puntos y 8 puntos, llegando hasta el máximo de 9 

puntos. En el grupo experimental después de la intervención la calificación mínima 

del grupo es de 5 puntos, la mayoría se encuentra entre 8 y 10 puntos, teniendo 

como media 9 puntos y un máximo de 10 puntos. La mayoría de estudiantes del 

grupo experimental alcanzaron un mejor rendimiento académico después del 

desarrollo de la actividad con Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

de la asignatura de biología. 
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Hipótesis del cuasi experimento 

 

Ho (Hipótesis nula): No existe mejora en el rendimiento académico dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología en los primeros años 

BGU en de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 

2019-2020.   

H1 (Hipótesis alterna): Existe una mejora en el rendimiento académico dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología en los primeros años 

BGU en de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, período 

2019-2020. 

 

Verificación de hipótesis de la investigación  

Tabla 4. Promedio de notas en SPSS 

Estadísticos  1BGU “A” 1BGU”B” 

Media  7,33 8,66 

Nominal por Nominal Phi 3,594  

V de Cramer 0,297  

Chi-cuadrado de Pearson 11,633 31,815 

Fuente: Reporte de calificaciones de Primeros BGU                                                                             

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

Análisis  

Luego del análisis estadístico con el programa SPSS los resultados evidencian al 

grupo control (primero BGU “A”), que presenta notas inferiores con un promedio 

general de 7,33 sobre 10 y el grupo experimental (primero BGU “B”) presenta un 

promedio de 8,66 sobre 10. Existiendo una diferencia significativa en la media o 

promedio de 1,33 puntos entre ambos grupos, con una libertad de 5 grados, Phi de 

3,594, V de Cramer de 0,297, Chi-cuadrado de Pearson de 11,633 con un nivel de 

confianza del 95%, Por tanto, el resultado refleja que la hipótesis alternativa es 

confiable y rechaza a la hipótesis nula. 
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Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de primero de BGU de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario (Grupo experimental) 

1.- ¿Kahoot permitió un libre acceso sin restricción a las temáticas que fueron 

tratadas en clase? 

Tabla 5. Libre acceso a Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 46 68% 97% 

Casi siempre 20 29% POSITIVO 

A veces 1 1% 3% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0%  

Total 68 100%  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 6. Libre acceso a Kahoot 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos muestran que a los estudiantes en un 68% siempre Kahoot 

le permitió un libre acceso sin restricción a las temáticas tratadas en clase, un 29% 

casi siempre, el 2% a veces, el 1% rara vez y un 0% que nunca, generando una 

tendencia positiva al resultado con un 97% del total. 

 

Por lo tanto, Kahoot les permitió un acceso libre sin restricciones a las temáticas 

tratadas en clase de biología por la docente, por otro lado, la minoría menciona que 

Kahoot no les permitió un acceso a las temáticas. 

 

68%

29%

2%
1%

0%

¿Kahoot permitió un libre acceso  sin restricción a las 

temáticas tratadas en clase?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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2.- ¿La herramienta Kahoot le permitió una mayor facilidad para el desarrollo 

de las actividades? 

Tabla 6. Instantaneidad de Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 49 72% 97% 

Casi siempre 17 25% POSITIVO 

A veces 2 3% 3% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 7. Instantaneidad de Kahoot 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos con respecto a la facilidad que ofrece Kahoot para el 

desarrollo de las actividades, el 72% indica que siempre, un 25% casi siempre, el 

3% a veces, un 0% rara vez y el 0% nunca. Dando como tendencia positiva a la 

pregunta un 97%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos muestra que gran parte de los estudiantes 

tuvieron una mayor facilidad con Kahoot en el desarrollo de las actividades 

interactivas que ayudan al proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que una 

pequeña parte no tuvieron facilidad con Kahoot. 
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3.- ¿Existió interactividad con el docente y compañeros durante la ejecución 

de la clase con Kahoot? 

Tabla 7. Interactividad con Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 50 74% 96% 

Casi 

siempre 

15 22% POSITIVO 

A veces 1 1% 4% 

Rara vez 2 3% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 8. Interactividad con Kahoot 

 

Análisis e Interpretación 

El 74% de los estudiantes afirma que siempre existió interactividad con el docente 

y compañeros durante la ejecución de clase con Kahoot, un 22% casi siempre, el 

1% a veces, un 3% rara vez y el 0% nunca. Con una relevancia positiva a la pregunta 

con un 97%. 

 

Según los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes, existió interactividad 

entre docente y compañeros al momento de hacer uso de la herramienta tecnológica 

Kahoot que es un punto clave en la comunicación de los estudiantes con 

dispositivos tecnológicos (celular u ordenadores), una minoría afirma que no existió 

interactividad. 
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4.- ¿La estrategia basada en juegos con Kahoot ayudó a ser atractivo el 

aprendizaje de la Biología? 

Tabla 8. Estrategia basada en juegos con Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 58 85% 96% 

Casi 

siempre 

7 10% POSITIVO 

A veces 1 1% 4% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 2 3%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 9. Estrategia basada en juegos con Kahoot 

 
Análisis e interpretación  

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes que en un 85% señalan que 

siempre la estrategia basada en juegos con Kahoot ayudó a ser atractivo y les ayudó 

en el aprendizaje de la Biología, el 10% casi siempre, el 2% señala a veces, un 0% 

rara vez y el 3% que nunca. Con una tendencia positiva frente a la estrategia basada 

en juegos con 96%. 

 

Deja en claro que la mayoría de los estudiantes del Primero de Bachillerato General 

Unificado fue de agrado la estrategia basada en juegos con Kahoot llegó a ser 

atractivo y les ayudó dentro del aprendizaje de la asignatura de Biología. 
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5.- ¿Las técnicas de enseñanza empleadas por el docente con Kahoot fueron 

apropiadas para mejorar su aprendizaje? 

Tabla 9. Técnicas de enseñanza 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 50 74% 97% 

Casi 

siempre 

16 24% POSITIVO 

A veces 1 1% 3% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 10. Técnicas de enseñanza 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los estudiantes encuestados el 74% manifiesta que siempre las 

técnicas de enseñanza empleadas por la docente con Kahoot fueron apropiadas para 

mejorar su aprendizaje, el 24% menciona casi siempre, un 1% a veces, lo que genera 

una tendencia positiva, el 1% rara vez y un 0% que nunca.  

 

Por lo tanto, se entiende que a gran parte de los estudiantes de los Primeros de 

Bachillerato General Unificado les agradó las técnicas de enseñanza empleadas por 

la docente dentro de los contenidos a trabajar en el que se intervino con Kahoot 

dentro de la asignatura de Biología. 
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6.- ¿Los cuestionarios del juego diseñados por el docente en Kahoot, ayudaron 

a que su aprendizaje de la Unidad 2 sean más divertido? 

 

Tabla 10.  Cuestionario del juego Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 51 75% 97% 

Casi 

siempre 

15 22% POSITIVO 

A veces 0 0% 3% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 1 1%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha Pamela (2020) 

 

Gráfico 11. Cuestionario del juego Kahoot 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos el 75% de los estudiantes considera que siempre los juegos 

diseñados por la docente en Kahoot ayudaron a que el aprendizaje de la Unidad 2 

sea más divertido, el 22% considera que casi siempre, el 0% a veces, un 2% rara 

vez y el 1% que nunca. Con una relevancia positiva a la pregunta un 97%. 

 

De acuerdo a los resultados, a gran parte de los estudiantes les ayudó los 

cuestionarios diseñados en la plataforma Kahoot, para su aprendizaje dentro de la 

Unidad 2 de la asignatura de biología, que permitió que sea más divertido. Se 

evidencia una respuesta positiva ante la gamificación. 
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7.- ¿Existió mayor motivación para aprender Biología con Kahoot? 

Tabla 11. Motivación con Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 53 78% 94% 

Casi siempre 11 16% POSITIVO 

A veces 2 3% 6% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 2 3%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 12. Motivación con Kahoot 

 

Análisis e interpretación 

 

El 78% de los estudiantes encuestados afirma que siempre existió mayor 

motivación para aprender Biología con Kahoot, el 16% casi siempre, un 3% a veces 

considera que les motivo, un 0% rara vez y el 3% que nunca. Con una tendencia 

positiva a la motivación en un 94%. 

 

En base con lo expuesto con anterioridad existe un mayor porcentaje de estudiantes 

que considera que existe mayor motivación para aprender Biología con Kahoot que 

influye en el proceso de asimilación de aprendizaje, debido a que los elementos del 

juego son el motivo fundamental para la superación, logros y competir. 
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8.- ¿Existió retroalimentación por parte del docente ante las dudas generadas 

en clase con Kahoot? 

 

Tabla 12. Retroalimentación y Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 38 56% 88% 

Casi 

siempre 

22 32% POSITIVO 

A veces 7 10% 12% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 13. Retroalimentación y Kahoot 

 

Análisis e interpretación 

El 56% de los encuestados afirman que siempre existió retroalimentación por parte 

de la docente ante las dudas generadas en clase con Kahoot, el 32% menciona que 

casi siempre, un 10% a veces, el 2% que rara vez y el 0% que nunca. Dando como 

tendencia positiva a la retroalimentación un 88%. 

 

La mayoría de estudiantes con la retroalimentación por parte de la docente ante las 

dudas generadas en clase con Kahoot, implica uno de los principales factores que 

permitió informar al estudiante sobre sus logros y deficiencias, mientras una 

minoría de los estudiantes mencionan que no existió retroalimentación. 
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9.- ¿Mencionó el docente los objetivos de la Unidad 2 “especiación y teorías 

actuales” antes de trabajar con Kahoot? 

Tabla 13. Objetivos de la Unidad 2 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 39 57% 90% 

Casi 

siempre 

22 32% POSITIVO 

A veces 5 7% 10% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 1 1%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 14. Objetivos de la Unidad 2 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos nos evidencian que los estudiantes en un 57% siempre 

mencionó el docente los objetivos de la Unidad 2 antes de trabajar con Kahoot en 

la asignatura de biología, el 32% afirman que casi siempre, un 7% a veces, el 2% 

rara vez y un 2% responde que nunca lo mencionó. Con una tendencia positiva a la 

pregunta 90%. 

 

En gran parte de los estudiantes encuestados manifiesta que el docente dio a conocer 

los objetivos propuestos de la Unidad 2 de Biología. Por lo tanto, los objetivos 

aclarados por el docente antes de emplear Kahoot ayudó a guiar de mejor manera 

los contenidos de la asignatura. 
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10.- ¿La forma de enseñar del docente mejoró con el uso de Kahoot? 

Tabla 14. Metodología del docente 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 49 72% 94% 

Casi 

siempre 

15 22% POSITIVO 

A veces 4 6% 6% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 15.  Metodología del docente 

 

 

Análisis e interpretación  

El 72% de los estudiantes encuestados consideran que siempre la forma de enseñar 

del docente mejoró con el uso de Kahoot, un 22% que casi siempre, el 6% a veces, 

un 0% rara vez y el 0% que nunca. Con una relevancia positiva a la pregunta con 

un 94%. 

 

De los datos expuestos anteriormente la mayoría de estudiantes consideran que la 

forma de enseñar de la docente mejoró al integrarse Kahoot, lo que se evidencia 

que con la aplicación de nuevos recursos en la asignatura de Biología llegó a llamar 

la atención a los estudiantes, mientras que una minoría consideran que la forma de 

enseñar no presentó variación. 
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11.- ¿Empleó el docente recursos innovadores? 

Tabla 15. Recurso del docente 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 58 85% 99% 

Casi 

siempre 

9 13% POSITIVO 

A veces 1 1% 1% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 16. Recurso del docente 

 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 85% afirman que 

siempre empleó el docente recursos innovadores, el 13% que casi siempre, el 2% a 

veces, el 0% rara vez y un 0% que nunca. Dando como tendencia positiva a la 

pregunta el 99%. 

 

En base a los datos expuestos con anterioridad se demuestra que un alto índice de 

estudiantes afirma que la docente empleó recursos innovadores en clases de la 

asignatura de Biología. Este dato nos da a conocer que desconocían la plataforma 

Kahoot y por lo tanto es novedoso para los estudiantes. 
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12.- ¿Las actividades de enseñanza desarrolladas por el docente con Kahoot 

fueron claras? 

Tabla 16. Actividades de enseñanza 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 42 62% 97% 

Casi 

siempre 

24 35% POSITIVO 

A veces 1 1% 3% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 17. Actividades de enseñanza 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 62% consideran que 

siempre las actividades de enseñanza desarrolladas por el docente con Kahoot 

fueron claras, el 35% que casi siempre, un 2% a veces, el 1% rara vez y un 0% que 

nunca. Dando como tendencia positiva a la pregunta un 97%. 

 

Se evidencia claramente que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que las 

actividades de enseñanza desarrolladas por la docente fueron claras, esto se debe a 

que con la herramienta de Kahoot se acopló a la realización de las actividades 

curriculares y aplicación de nuevas estrategias en los contenidos. 
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13.- ¿El trabajo con Kahoot permitió una mayor participación de los 

estudiantes? 

Tabla 17. Participación con Kahoot 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 49 72% 97% 

Casi 

siempre 

17 25% POSITIVO 

A veces 1 1% 3% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha Pamela (2020) 

 

Gráfico 18. Participación con Kahoot 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 72 % de los estudiantes afirma que casi siempre Kahoot le permitió una mayor 

participación, un 25% casi siempre, el 2% a veces, un 1% rara vez y el 0% que 

nunca. Con una relevancia positiva a la pregunta un 97%. 

 

Se evidencia que Kahoot les permitió a los estudiantes una participación de los 

estudiantes de manera activa, ya que en la plataforma los estudiantes son los 

jugadores. 
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14.- ¿Existe una buena comunicación entre el docente y el estudiante? 

Tabla 18. Comunicación 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 48 71% 91% 

Casi 

siempre 

14 21% POSITIVO 

A veces 6 9% 9% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 19. Comunicación 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos muestran que el 71% de estudiantes afirma que siempre 

existió una buena comunicación entre docente y el estudiante, el 20% que casi 

siempre, un 9% menciona a veces, el 0% rara vez y el 0% responde que nunca. Con 

una tendencia positiva a la pregunta en un 91%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente la mayoría de estudiantes 

manifiestan que existió una buena comunicación entre el docente y estudiante, 

mientras una minoría manifiesta que no existió buena comunicación. El docente es 

quién en su labor es imprescindible manejar una buena comunicación para trabajar 

con eficacia. 
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15.- ¿El ambiente generado por el docente en clase favoreció para un buen 

aprendizaje? 

Tabla 19. Ambiente de aprendizaje 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 58 85% 97% 

Casi 

siempre 

8 12% POSITIVO 

A veces 0 0% 3% 

Rara vez 1 1% NEGATIVO 

Nunca 1 1%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 20. Ambiente de aprendizaje 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que el 85% de estudiantes afirma que el 

ambiente generado por la docente favoreció a su aprendizaje, un 12% casi siempre, 

el 0% a veces, un 2% rara vez, el 1% nunca. Dando como tendencia positiva a la 

pregunta un 97%. 

 

Se concluye que la mayor parte de estudiantes afirma que el ambiente de 

aprendizaje generado por la docente fue adecuado para las actividades del proceso 

de aprendizaje; sin embargo, éste debe ser atractivo para el educando que, de igual 

manera en cualquier plataforma, una minoría afirma que no favoreció al ambiente 

aprendizaje. 
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16.- ¿Logró fortalecer los conocimientos necesarios con el uso de Kahoot? 

Tabla 20. Fortalecimiento de Conocimientos 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 44 65% 93% 

Casi 

siempre 

19 28% POSITIVO 

A veces 4 6% 7% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 1 1%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 21. Fortalecimiento de Conocimientos 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 65% siempre logró los 

conocimientos necesarios con el uso de Kahoot, 28% casi siempre, el 6% a veces, 

el 0% rara vez y el 1% que nunca. Frente a tendencia positiva a la pregunta un 93%. 

 

El resultado deja en claro que a gran parte de los estudiantes lograron fortalecer 

aquellos conocimientos necesarios de la unidad 2 con respecto a especiación y 

teorías de la evolución en la asignatura de Biología al usar Kahoot, la menor parte 

no logró fortalecer conocimientos. 
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17.- ¿Desarrollo habilidades de pensamiento para la toma de decisiones y 

resolver problemas con Kahoot? 

Tabla 21. Desarrolló de Habilidades 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 43 63% 96% 

Casi 

siempre 

22 32% POSITIVO 

A veces 2 3% 4% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 1 1%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 22. Desarrolló de Habilidades 

 

Análisis e Interpretación  

El 63% de los encuestados manifiesta que siempre desarrolló habilidades de 

pensamiento para toma de decisiones y resolver problemas al usar Kahoot, el 32% 

casi siempre, un 3% a veces, un 0% rara vez y el 2% nunca. Con una tendencia 

positiva a la pregunta un 96%. 

 

De acuerdo a los resultados de la gran parte de estudiantes se puede afirmar que la 

herramienta Kahoot induce a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

pensamiento ya que deben tomar una decisión segura al momento de responder las 

preguntas en Kahoot, en cambio la pequeña parte afirma que no desarrolló 

habilidades.  
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18.- ¿Presentó un cambio de actitud positiva luego del proceso de aprendizaje 

con Kahoot? 

Tabla 22. Actitud 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 45 66% 87% 

Casi 

siempre 

14 21% POSITIVO 

A veces 7 10% 13% 

Rara vez 2 3% NEGATIVO 

Nunca 0 0%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 23. Actitud 

 

Análisis e Interpretación 

 Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 66% afirman que 

siempre presentaron un cambio de actitud positiva luego de finalizar el proceso de 

aprendizaje con Kahoot, un 21% que casi siempre, el 10% a veces, un 3% rara vez 

y el 0% que nunca. Con una relevancia a la pregunta con un 87%. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos con anterioridad la mayoría de estudiantes 

manifiestan que luego del proceso de aprendizaje percibieron un cambio de actitud 

de manera positiva y se pudo evidenciar al momento de observar sus actitudes en 

el momento de realizar las actividades, la minoría afirma que no presentó un cambio 

de actitud. 

66%

21%

10%

3% 0%

¿Presentó un cambio de actitud positiva luego del 

proceso de aprendizaje con Kahoot?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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19.- ¿El docente desarrolló los contenidos de las temáticas establecidas en la 

Unidad 2? 

Tabla 23. Contenidos de la Unidad 2 

Alternativas Número Porcentaje Resultado 

Siempre 52 76% 94% 

Casi siempre 12 18% POSITIVO 

A veces 3 4% 6% 

Rara vez 0 0% NEGATIVO 

Nunca 1 1%   

Total  68 100%   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” en diciembre 2019 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 

 

Gráfico 24. Contenidos de la Unidad 2 

 

Análisis e Interpretación  

El 76 % de los estudiantes afirma que siempre desarrolló el docente los contenidos 

con respecto a las temáticas establecidas en la Unidad 2, un 18% considera que casi 

siempre, el 4% a veces, un 0% rara vez y el 2% que nunca. Se evidencia una 

tendencia positiva a la pregunta el 94%. 

 

Según la encuesta realizada la mayoría de estudiantes expresan que el docente 

desarrolló las temáticas establecidas en la Unidad 2 y una minoría que no las 

desarrolló. El contenido de enseñanza debe incluir conocimientos expresados en 

teorías, leyes, las normas de relación con el mundo de las que el estudiante se debe 

apropiar al igual que los valores y habilidades.

76%

18%

4% 0% 2%

¿El docente desarrolló los contenidos de las temáticas 

establecidas en la Unidad 2?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Análisis e interpretación de la entrevista 

Tabla 24. Cuadro de resumen de respuestas de la entrevista a la docente 

 PREGUNTAS 

D
O

C
E

N
T

E
 

¿Qué le pareció la 

herramienta Kahoot 

utilizada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

2¿Le pareció que la 

técnica de 

gamificación utilizada 

para la clase con 

Kahoot fue 

innovadora o 

diferente? 

¿La evaluación 

sirvió para que se 

pueda 

retroalimentar los 

aprendizajes 

propuestos? 

¿La planificación 

curricular estuvo bien 

enfocada para 

alcanzar los objetivos 

de la unidad 2? 

¿Cree que con el uso de 

Kahoot se generó un 

ambiente de aprendizaje 

activo? 

¿Observó dentro del 

proceso de aprendizaje 

con Kahoot se generó 

destrezas con criterio 

de desempeño en los 

estudiantes? 

¿Los contenidos 

abordados en la 

unidad 2 se prestaron 

para trabajar con 

Kakoot?  

MSc. 

Margarita 

Sandoval 

Me pareció una 

herramienta innovadora 

que llama la atención a 

los jóvenes, sobre todo es 

una herramienta práctica 

para el docente  y dentro 

del aprendizaje es 

significativo para los 

estudiantes- 

En este caso es  

Innovador porque 

dentro de la institución 

nunca lo escuchamos 

y bueno en la 

asignatura de Biología 

es la primera vez que 

realizamos esta 

actividad. 

Bueno al observar 

los resultados de 

aprendizaje  entre 

todos los 1BGU se 

aprecia que si 

sirvió para 

retroalimentar 

aprendizajes. 

Bueno diríamos que si 

en la planificación 

pero en la realidad 

existió dificultades en 

el tiempo, 

planificaciones 

internas, feriados, 

partidos de futbol, etc.  

Si se presentó un 

aprendizaje activo ya que 

los estudiantes 

estuvieron pendientes de 

la respuesta, el hecho de 

que generes su respuesta 

les dio, tiempo para 

razonar y pensar. El 

hecho de que exista el 

tiempo les incentivo más. 

Si porque dentro de las 

destrezas las 

actividades que se van 

a desarrollar y se 

cumplió con las 

destrezas con criterio 

de desempeño.  

Si se prestaron ya 

que se ve temáticas 

de la Unidad 2 con 

respecto a la 

evolución de la vida. 

C
O

N
C

L
U

S
IÓ

N
 

De acuerdo a lo 

mencionado con la 

docente. Kahoot es una 

herramienta innovadora, 

práctica para el docente, 

porque una vez finalizada 

la partida de juego se 

despliega los puntajes o 

notas del estudiante 

 

 

 

 

La técnica de 

gamificación con 

Kahoot fue 

innovadora porque 

solo se busca 

aprovechar de los 

componentes 

adictivos de los video 

juegos aplicando en 

diferentes entornos, 

logrando acciones de 

satisfacción en los 

estudiantes. 

La realimentación 

es una respuesta 

del desempeño del 

estudiante. Kahoot 

permite realizar 

una 

retroalimentación 

en el instante 

dando a conocer 

tanto al docente 

como al estudiante 

su desempeño.  

Con respecto a la 

planificación  con el 

uso de cualquier 

tecnología pero en la 

realidad suele pasar 

que por motivos de 

tiempo o cualquier 

actividad imprevista 

se aplaza  las 

actividades previstas. 

Considerando que el 

ambiente de aprendizaje 

es importante debido a 

que son espacios de 

interacción ya sea virtual 

o físico, en este caso 

Kahoot ayudó a la 

estimulación de ciertas 

actividades para 

favorecer al proceso de 

aprendizaje.  

Con Kahoot se pudo 

desarrollar con los 

estudiantes, las 

destrezas de las 

actividades de acuerdo 

a los contenidos 

previstos. Y con ayuda 

de la planificación 

micro curricular de la 

docente se pudo 

realizar aquellas 

actividades. 

La plataforma 

Kahoot es flexible 

para acoplar 

cualquier temática, 

es ahí donde el 

docente debe tener la 

capacidad para 

diseñar las preguntas 

y que se convierta en 

un juego divertido. 

Elaborado por: Pamela Yugcha
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los últimos años se ha logrado notarse una 

mejora en la comunidad educativa. Hoyo (2017) expresa en su estudio sobre la 

importancia de la gamificación como metodología pedagógica, en donde hace uso 

de un recurso web Kahoot como una herramienta gamificadora, que es útil y de 

apoyo para los actores del proceso de enseñanza aprendizaje, además de permitir 

una manera distinta de evaluar el avance del aprendizaje del estudiante. 

Enfocado a los antecedentes de la investigación de Hoyo realizada en una 

institución educativa en España comparte las mismas conclusiones que tiene mi 

investigación, que la plataforma Kahoot, al ser una herramienta con experiencias 

de gamificación, es decir, hacer uso de técnicas, elementos propios de un juego en 

entornos que no son lúdicos, convierte una actividad aburrida en otra que motive al 

estudiante y participe en ella. 

Una vez analizado las conclusiones correspondientes de la investigación de Navarro 

G. M (2017) que manifiesta que la gamificación en el aprendizaje aumenta el 

interés, motivación y participación en los estudiantes. Por otro lado, la combinación 

de tecnología, juegos y enseñanza son complementarios y que, combinados de 

manera adecuada, pueden aportar grandes ventajas a un sector educativo que 

muchas veces parece poco eficaz en cuanto a rendimiento se refiere, y aunque tenga 

limitaciones Kahoot resalta ante la metodología tradicional presentándose como 

una oportunidad para la innovación en la educación.  

Por lo tanto, concuerdo con los resultados de la investigación de Navarro ya que 

Kahoot es una herramienta que integra el juego, como elemento importante para la 

actividad docente en el aula, esto permite que el estudiante aprenda de una manera 

divertida e interactiva. 

Álvarez (2019) hace una relación entre las actitudes y motivación que desarrolla 

Kahoot en los estudiantes, también desarrolla la relación que existe entre las 

actitudes al utilizar Kahoot con el rendimiento académico, concluyendo que los 

estudiantes pueden presentar actitudes positivas hacia el uso de Kahoot aumentando 

así su motivación en el aula de clase. Sin embargo, en el rendimiento intervienen 

más factores que pueden interferir en el desempeño del estudiante comprobando 
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que no existe una correlación con las actitudes al usar Kahoot con el rendimiento 

académico. 

Por lo tanto, como menciona Álvarez referente a sus variables las actitudes 

positivas, motivación y rendimiento académico en los resultados de su 

investigación, existe una discusión entre sus resultados y los resultados de mi 

investigación porque al experimentar con la plataforma Kahoot si se incrementó la 

satisfacción del estudiante en la asignatura de biología, así como una mayor 

implicación en su propio aprendizaje. Mientras con relación al rendimiento 

académico al usar Kahoot, sí existió un resultado positivo ya que al aplicar la 

herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza aprendizaje se evidenció un 

aumento del rendimiento académico una manera significativa. 

La investigación  de Villacrez (2017) manifiesta a la evaluación educativa desde 

una plataforma virtual en la asignatura de Biología en el que concluye que la 

evaluación escrita en la asignatura es desarrollada con frecuencia, pero la rutina en 

optar por un solo método de evaluación, se convierte en un proceso de temor en los 

estudiantes y a su vez el poco interés es reflejado en las notas obtenidas, de esta 

manera en dicha asignatura se implementó la evaluación virtual con la plataforma 

Thatquiz, promoviendo la participación e interés de los estudiantes por aprender de 

manera dinámica el manejo de dicha plataforma. 

Se concuerda con los resultados de la investigación del colega educador que 

menciona que las evaluaciones virtuales tienen un efecto positivo al desarrollarlas 

en línea. Kahoot al ser una herramienta de evaluación se presta para simplificar la 

evaluación mediante el móvil desarrollando evaluaciones virtuales en tiempo real 

teniendo resultados positivos desde una perspectiva motivadora y divertida en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el análisis estadístico en el programa SPSS con la prueba 

Chi-cuadrado, se concluye que la hipótesis alterna fue favorable y rechazó 

la hipótesis nula, se evidenció una diferencia significativa del rendimiento 

académico entre el grupo experimental y control, por lo que se puede  

demostrar que con el uso de la plataforma  Kahoot incidió en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología en la unidad 2 en los 

primeros de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio “Bicentenario”. 

 Lo estadístico demuestra que Kahoot es una plataforma útil, de apoyo, 

flexible y de uso sencillo constituido por componentes adictivos de los 

juegos, aplicando así la gamificación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que permite romper la tensión de los estudiantes al escuchar 

evaluación y, al docente aligerar la labor del docente. 

 En relación a las destrezas se observó que en la mayoría de los estudiantes 

fortalecieron sus conocimientos en la unidad 2 “Especiación y las teorías 

actuales” correspondiente a la destreza CN.B.5.1.7 que influyó de manera 

positiva en el grupo experimental en la que fue integrado Kahoot, 

evidenciando través de los resultados obtenidos en los promedios de las 

actividades y evaluaciones, mientras que el grupo testigo presentaron un 

promedio menor al grupo experimental. 

 Con la aplicación de Kahoot se determinó que es una manera diferente de 

aprender con las nuevas tecnologías que fomenta la integración del juego en 

el aula de clase para incrementar la satisfacción del estudiante y el 

compromiso en su aprendizaje en la asignatura de biología de los primeros 

de bachillerato de la Unidad Educativa Bicentenario, creando un ambiente 

educativo cómodo, social y divertido. Así con cuasi-experimento se 

comprobó que el promedio del grupo experimental es superior al grupo 
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control gracias a la integración Kahoot, por ende, mejora en el PEA 

(rendimiento académico).  

 

 

RECOMENDACIONES 

 Motivar a los estudiantes con actividades que en conjunto con la tecnología 

y el juego despierten interés de modo que le permitan generar habilidades y 

así involucrase en su propio aprendizaje.  

 Fomentar en los docentes que deben estar en un proceso de formación 

continua, actualizándose constantemente, donde deben adaptarse al 

contexto atendiendo la diversidad de la mejor manera posible con el uso de 

la tecnología en el ámbito educativo. Y así mejorar la interrelación entre los 

actores del proceso educativo. 

 Realizar investigaciones sobre aquellas plataformas gratuitas que permitan 

ser herramientas de gamificación para así incluir el accionar del juego junto 

con la tecnología para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 

Tema: KAHOOT EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN LOS PRIMEROS DE BACHILLETARO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL 

MILENIO “BICENTENARIO”, PERÍODO 2019-2020 

Objetivo: Recolectar información para el diagnóstico de la influencia de Kahoot 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Instrucciones: Tras la aplicación de la herramienta Kahoot lea detenidamente cada 

pregunta y marque con una X los casilleros según el desarrollo de la clase. Escoja 

una sola opción de cada uno de los ítems según considere correcto. La encuesta se 

encuentra con un lineamiento para la asignatura de Biología. 

 

Curso: 1 BGU           Paralelo:               Género:   Masculino (  )      Femenino (  ) 

 

Ít
em

s 

 

Cuestionario 

 

VALORACIÓN 

S
ie

m
p

re
 

 

C
a

si
 

S
ie

m
p

re
 

 

A
 v

ec
es

 

 

R
a

ra
 

V
ez

 

 
N

u
n

ca
 

1.  ¿Kahoot permitió un libre acceso sin restricción a las 

temáticas que fueron tratadas en clase? 

     

2.  ¿La herramienta Kahoot le permitió una mayor 

facilidad para el desarrollo de las actividades? 

     

3.  ¿Existió interactividad con el docente y 

compañeros durante la ejecución de la clase con 

Kahoot? 

     

4.  ¿La estrategia basada en juegos con Kahoot ayudó 

a hacer atractivo el aprendizaje de la Biología? 

     

5.  ¿Las técnicas de enseñanza empleadas por el 

docente con Kahoot fueron apropiadas para mejorar 

su aprendizaje? 

     

6.  ¿los juegos diseñados por el docente en Kahoot 

ayudaron a que su aprendizaje de la unidad 2 sea más 

divertido? 
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7.  ¿Existió mayor motivación para aprender  biología 

con Kahoot? 

     

8.  ¿Existió retroalimentación por parte del docente 

ante las dudas generadas en clase con Kahoot ? 

     

9.  ¿Mencionó el docente los objetivos de la unidad 2 

antes de trabajar con Kahoot? 

     

10.  ¿La  forma de enseñar del docente mejoró con él 

uso de Kahoot ? 

     

11.  ¿Empleó el docente recursos innovadores ?      

12.  ¿Las actividades de enseñanza desarrolladas por el 

docente con Kahoot fueron claras ? 

     

13.  ¿El  trabajo con Kahoot permitió una mayor 

participación de los estudiantes ? 

     

14.  ¿Existe una buena comunicación entre el docente  y  

el estudiante? 

     

15.  ¿El ambiente generado por el docente en clase 

favoreció para un buen aprendizaje? 

     

16.  ¿Logró fortalecer los conocimientos necesarios con 

el uso de Kahoot ? 

     

17.  ¿Desarrolló habilidades de pensamiento para la 

toma de decisiones y resolver problemas con 

Kahoot?  

     

18.  ¿Presentó un cambio de actitud luego del proceso de 

aprendizaje con Kahoot ? 

     

19.  ¿el docente desarrolló los contenidos de las 

temáticas establecidas en la unidad 2? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 

Tema: KAHOOT EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN LOS PRIMEROS DE BACHILLETARO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL 

MILENIO “BICENTENARIO”, PERÍODO 2019-2020 

Objetivo: Recolectar información para el diagnóstico de la influencia de la 

aplicación Kahoot en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Instrucciones: En la siguiente entrevista se realizará preguntas acerca de las 

dimensiones del tema, responda según su criterio 

 

Entrevistado/a: MSc. Margarita Sandoval                         

 

GUIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué le pareció la herramienta Kahoot utilizada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

2. ¿Le pareció que la técnica de gamificación utilizada para la clase con 

Kahoot fue innovadora o diferente? 

3. ¿La evaluación sirvió para que se pueda retroalimentar los aprendizajes 

propuestos? 

4. ¿La planificación curricular estuvo bien enfocada para alcanzar los 

objetivos de la unidad 2? 

5. ¿Cree que con el uso de Kahoot se generó un ambiente de aprendizaje 

activo? 

6. ¿Observó dentro del proceso de aprendizaje con Kahoot se generó destrezas 

con criterio de desempeño en los estudiantes? 

7. ¿Los contenidos abordados en la unidad 2 se prestaron para trabajar con 

Kakoot?  

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Validación de la Encuesta al MSc. Byron Chasi 
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Anexo 4. Validación de la Entrevista al MSc. Byron Chasi 
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Anexo 5. Validación de la Encuesta a la MSc. Shirley Murriagui 
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Anexo 6. Validación de la Entrevista a la MSc. Shirley Murriagui 
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Anexo 7. Validación de la Encuesta al Dr. Raúl Pozo  
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Anexo 8. Validación de la Entrevista al Dr. Raúl Pozo 
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Anexo 9. Designación de tutor para el trabajo investigativo 
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 Anexo 10. Autorización de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

"Bicentenario" 
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Anexo 11. Análisis del sistema antiplagio Urkund 

 



112 

 

Anexo 12. Estructura de la plataforma Kahoot 

 

Fotografía 1: Plataforma Kahoot 

Fuente: https://create.kahoot.it/ 

Elaborado por: Pamela Yugcha 

 

Anexo 13. Cuestionarios en Kahoot 

  

  

Fotografía 2: Cuestionarios en Kahoot 

Fuente: https://create.kahoot.it/ 

Elaborado por: Pamela Yugcha 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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Anexo 14. Evidencias fotográficas 

 
 

Fotografía 3: Intervención grupo control 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: MSc. Margarita Sandoval 

 

 

 
 

Fotografía 4: Intervención grupo experimental tema especiación y teorías actuales 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: MSc. Margarita Sandoval 

 

 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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Fotografía 5: Aplicación del pre test grupo control 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: Pamela Yugcha 

 
 

 
 

Fotografía 6: Aplicación del postest grupo experimental 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: Pamela Yugcha 

 

 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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Fotografía 7: Ingreso al cuestionario Kahoot con código PIN 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: Msc. Margarita Sandoval 

 

  
 

Fotografía 8: Interfaz lúdico de Kahoot 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: Msc. Margarita Sandoval 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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Fotografía 9: Aplicación del instrumento al grupo experimental 

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafa: Pamela Yugcha 

 

 

Fotografía 10: Aplicación de la entrevista a la docente de biología  

Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio ”Bicentenario” 

Fotógrafo: Christian Merino 

 

 

https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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Anexo 15. Pretest y postest aplicado al grupo control y experimental 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO “BICENTENARIO” 

EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA PRE POST TEST 

Apellidos y apellido del/la estudiante:  

Docente: 

Grado/ curso:                                              Paralelo:                         

Fecha:                                                          Tiempo: 30 minutos 

 

Indicaciones generales  

 Lea detenidamente cada ítem antes de contestar 

 Utilice únicamente esferográfico azul o negro 

 No se permite tachones, borrones o uso de corrector. Esto invalida la 

respuesta. 

 No se permite el uso de celular o cualquier dispositivo electrónico no 

autorizado. 

 Todo intento de copia será sancionado 

 

Frase motivadora: “Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca 

dejarás de crecer.” -Anthony J. D’Angelo 

 

Reactivos de selección múltiplo 

1.- La edad aproximada de la Tierra es de: 

a) 3400 millones de años 

b) 3000 millones de años 

c) 4500 millones de años 

d) 1500 millones de años 

2.- Uno de estos gases no aparecía en la atmósfera primitiva: 

a) El oxígeno 

b) El amoniaco 

c) El metano 

d) El dióxido de carbono 

3.- Proceso de aparición de una nueva especie a partir de una 

preexistente:                 

a) Ecología  

b) Evolución            

c) Biodiversidad              

d) Especiación 

Calificación: 

    /10  
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4.- La acumulación de cambios lleva a la aparición de variedades y 

subespecies primero y a la especiación después.                                                                                                         

a) Neodarwinismo 

b) Gradualismo  

c) Equilibrio punteado 

d) Darwinismo 

5.-Tipo de selección que provocará que, con el paso del tiempo, todos los 

individuos cambien hacia el extremo favorable mientras que todos los 

demás dejarán de existir. 

a) Selección estabilizante o normalizadora 

b) Selección direccional 

c) Selección disruptiva 

d) Selección bidireccional  

6- El mecanismo de aislamiento etológico en los individuos:                                                       

a) Están separados un grupo de individuos por una barrera geográfica. 

b) Viven en el mismo territorio, pero en hábitats o ambientes distintos 

c) Ocupan el mismo territorio, pero por factores de comportamiento se 

rechazan sexualmente. 

d) Ocupan el mismo territorio, pero sus períodos reproductivos son en 

épocas distintas del año. 

7.- La especiación ……………….. es aquella en la que el aislamiento 

reproductivo ocurre de forma gradual:                                                                                                                   

a) Instantánea 

b) Estabilizante 

c) Por divergencia 

8.- Especiación en donde las barreras se crean por una diferenciación en 

el hábitat dentro de un mismo territorio.                                                                                                                  

a) Especiación Alopátrica   

b) Especiación simpátrica       

c) Especiación parapátrico 
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9.- La deriva génica es:                                                                                                          

a) Es un cambio permanente en el ADN que, si el cambio afecta a un 

gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos es decir nuevos 

fenotipos. 

b) Un cambio aleatorio en la frecuencia de nuestro ADN de una 

generación a otra. 

c) El número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio 

en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor 

adaptados. 

d) Es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, 

como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología 

y comportamiento. 

 

Reactivos de verdadero o falso   

10.-Colocar V si es verdadero y F si es falso según corresponda los 

enunciados.                

Enunciados Verdadero 
o falso 

 La teoría puntualista explicaría el hecho de no 
encontrar fósiles que muestren los cambios 
graduales.  

V 

 La selección estabilizante favorece los extremos a 
expensas de los individuos con características 
intermedias. 

V 

 Para que los procesos de selección natural 
terminen generando nuevas especies, no debe 
existir un aislamiento reproductivo 

F 

 La especiación por divergencia suele darse cuando 
ocurren fenómenos de deriva génica. 

F 

 

a) V,V,V,F 

b) F,V,F,V 

c) V,F,V,F 

d) V,V,F,F 
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Anexo 16. Calificaciones del pretest y postest grupo control  

# APELLIDOS Y NOMBRE Pretest Postest 

1 ACARO MAZA ANTHONY DAVID 7 6 

2 AMORES ARPI DANIELA CAROLINA 10 8 

3 BASTIDAS CARCHI TIPHANY NATALY 9 8 

4 BAYAS SIMBAÑA JENIFER PAMELA 9 5 

5 CARRASCO ESCOBAR RONNIE GERARDO 7 7 

6 CATOTA CUYO  JORDAN ARIEL  4 4 

7 CEPEDA MOPOSITA JONATHAN ALEXIS 4 9 

8 CEVALLOS SANDOVAL  ESTEBAN ISAAC 6 6 

9 CHARIGUAMAN GRAMAL SHIRLEY ANAHY 9 10 

10 CHICAIZA CAROA MATEO JOSUE 9 8 

11 CHICAIZA CARRASCO ARIEL SEBASTIAN 2 8 

12 CHICAIZA VIRACOCHA BRANDON DANILO 8 7 

13 CHILLAGANA TIMBILA FERNANDO DAVID 5 9 

14 CORTEZ VENEGAS JORGE EDUARDO 9 7 

15 GARZON IBARRA DOMENICA ALEJANDRA 6 7 

16 GUIME SEVILLA CRISTEL ELIZABETH 10 6 

17 HERNANDEZ VERA  ESTEFY LIZBETH   7 5 

18 MARQUEZ JUMBO SOFIA BRIGET 9 7 

19 MERINO POSLIGUA CHRISTIAN DANIEL 4 9 

20 MOLINA MUÑOZ  ARIEL SEBASTIAN 7 7 

21 NIETO PEREZ ANDY JOEL 8 9 

22 NUÑEZ SUAREZ ARIEL SALVATORE 5 10 

23 OCAÑA CHAPI  JENNIFER ANAHI 3 5 

24 PACHECO VILLALVA MICHAEL STIVEN 5 6 

25 PAZMIÑO TONATO MELANY DAYANA 5 9 

26 PILACHANGA IZA SARA NOEMI 2 7 

27 PILLAJO MELENDEZ JEFFERSON ALEJANDRO 4 5 

28 RAMOS ZAMORA JEFFERSON MAURICIO 6 7 

29 ROBAYO PATIÑO  EMELY ANAHI 8 10 

30 RODRIGUEZ SALINAS ALISON ROSALIA 8 8 

31 SAGNAY PILAMUNGA LUIS EDUARDO 9 10 

32 SUAREZ SALINAS RICHARD OMAR 4 8 

33 VACA TIPAN JAVIER ALEXANDER 5 5 

  PROMEDIO DEL CURSO 6,45 7,33 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020) 
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Anexo 17. Calificaciones del pretest y postest grupo experimental 

# APELLIDOS Y NOMBRE Pretest Postest 

1 ALCARRAZ TIGSE JOEL HERNAN  4 10 

2 ANALUISA SALINAS MAITE ALEJANDRA 8 8 

3 BONIFAZ ROJAS IVAN DAVID 5 10 

4 CABEZAS ARIAS ESTEBAN AUGUSTO 6 9 

5 CHAMORRO GARCIA DAVID ALEXANDER 7 9 

6 CHICAIZA CAJAMARCA ERIK DAVID 4 9 

7 COBOS CAMPOVERDE FIORELA ANAHI 5 10 

8 CRESPO LOZADA EVELYN GISSELL 3 5 

9 ENCALADA VILLACRES ALEJANDRA SALOME 4 10 

10 GUAMAN PEÑA  JORDY ALEXIS  6 8 

11 GUAMANI ESPIN KAROL ALEJANDRA 8 10 

12 GUANIN CAGUANA KATHERINE PATRICIA 8 9 

13 GUANOLUISA LINCANGO LUIS NAIM 9 10 

14 GUILLEN SOLORZANO MICHELLE  6 6 

15 LANDETA GAIBOR  JOSE ANDRES 4 8 

16 MACIAS RIVERA FARES SAMUEL 6 8 

17 MASACELA MOROCHO DAYANA BRIGITH 4 10 

18 MEJIA VARGAS ALISSON NICOLE 4 6 

19 MERINO RIVERA ANGHELO MIGUEL 5 9 

20 MERO PATIN DAMARIS SALOME 7 10 

21 NARANJO REYES JORDY BOLIVAR 4 7 

22 PAREDES GUAMAN  LENIN JOSUE 6 8 

23 QUISHPI ASADOBAY KEVIN ALEXANDER 5 9 

24 RIOS FERNANDEZ BRITHANY BRIGETTE 7 9 

25 SANDOVAL TIPAN SEBASTIAN ALEJANDRO 7 6 

26 SIGCHA CHARRO JOSEPH ANTHONY 3 8 

27 SOLANO PURUNCAJA EDWIN REINALDO 8 10 

28 TERAN VALLEJO ANTHONY DAVID  6 9 

29 TIXI TACURI SCARLETH ANAHI 7 10 

30 TOAPANTA GARCIA JONATHAN ARIEL 7 9 

31 TOMALO PEÑAHERRERA MELANY  3 5 

32 VARGAS PEREIRA   BRISHIDT VANESSA 5 10 

33 VELOZ GAVILANEZ ALESSANDRO JOSUE 8 10 

34 ZAMBRANO GALLARDO JOHN ANDRES 8 9 

35 ZURITA TOAZA ALISSON NICOLE 3 10 

  PROMEDIO DEL CURSO 5,71 8,66 

Elaborado por: Yugcha, Pamela (2020)
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Anexo 18. Planificación de clase del grupo control y grupo experimental  

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO “BICENTENARIO” 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR   

 AÑO LECTIVO:  2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Pamela Yugcha  ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA:            Biología  

UNIDAD DIDÁCTICA N°: 2 TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

Evolución de la vida Nº DE SEMANAS: 1 Nº TOTAL DE HORAS 

CLASE: 

3 

GRADO: 
Primero BGU  A(Grupo control)-         

B (Grupo experimental 

FECHA DE INICIO: 11 de diciembre de 2019 FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

18 de diciembre de 

2019 

2. OBJETIVO DE LA UNIDAD:- 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE.CN.B.5.2. Cuestiona con fundamentos científicos la evolución de las especies desde el análisis de las diferentes teorías (teorías de la endosimbiosis, selección natural y sintética de la evolución), el reconocimiento de 
los biomas del mundo como evidencia de procesos evolutivos y la necesidad de clasificar taxonómicamente a las especies. 

4. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA Horas RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 
 

CN.B.5.1.7. Analizar los procesos 

de variación, aislamiento y 

migración, relacionados con la 

selección natural, y explicar el 

proceso evolutivo. 

Conceptual 
 

 La especiación y las 

teorías actuales     

 Tipos de selección 

natural  

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

EXPERIENCIA: Conocimientos previos mediante una lluvia 

de ideas ¿Qué es evolución? ¿Qué es diversidad? 

 

REFLEXIÓN: Se registrará en la pizarra las respuestas que 

vayan surgiendo para sistematizarlas y determinar el punto de 

partida del conocimiento que tienen los estudiantes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: Se dará inicio a la construcción 

del conocimiento mediante la información brindada por el 

docente, permitiendo iniciar la construcción del conocimiento 

 

 

2 

Proyector 

Pizarrón 

Marcadores 

Borrador 

Internet 

Celulares o 

Computadoras 

Software: Kahoot 

Aula De Clase 

Libro Base de Biología 

BGU 

 

 

I.CN.B.5.2.2. Argumenta desde la 

sustentación científica los tipos de 

diversidad biológica (a nivel de 

genes, especies y ecosistemas) que 

existen en los biomas del mundo, la 

importancia de estos como evidencia 

de la evolución de la diversidad y la 

necesidad de identificar a las especies 

según criterios de clasificación 

taxonómicas (según un ancestro 

común y relaciones evolutivas) 

específicas. (I.2., J.3.) 

 

 

Técnica: 

Observación, 

lluvia de 

ideas, 

gamificación  

Instrumento: 

Libro del 

estudiante, 

mapas 

conceptuales 
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 APLICACIÓN:   Mediante la plataforma Kahoot se 

retroalimenta los conocimientos asimilados con la 

conformación de grupos de 3 o 4 personas para iniciar el juego 

en la plataforma. 

 

 

 Técnica: 

Situaciones 

orales 

Instrumento: 

Diálogo  

Técnica: 

Solicitud de 

productos 

Instrumento: 

Escala de 

estimación 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Adaptaciones curriculares    
ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

GRADO 2 

 
DESTREZA

S CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPE

ÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1BGU “C” 

5. CERG 

TDA/H 

23. OCJA 

TDA/H 

 

 

CN.B.5.1.7 

 

Conceptualización: 

Construye el conocimiento mediante la información 

brindada por el docente, con ayuda de imágenes 

virtuales permitiendo iniciar la construcción del 

conocimiento. Ubicación estratégica en el aula de 

preferencia en las primeras filas alejado de distractores 

Aplicación: 

En  grupo de 3 o 4 personas realiza la actividad en la 

Espaciales: 
Ubicación cerca 

de niños de 

apoyo.} 

Humanos: 
DECE y  

Docentes. 

I.CN.B.5.2.2  

Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 
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plataforma Kahoot  

1BGU “C” 

26. PISN 

Vulnerabilidad 

(Tratamiento por quemaduras en 

50% de su cuerpo) 

Padre con discapacidad 

 

CN.B.5.1.7 

 

Conceptualización: 

Construye el conocimiento mediante la información 

brindada por el docente, con ayuda de imágenes 

virtuales permitiendo iniciar la construcción del 

conocimiento. Ubicación estratégica en el aula de 

preferencia en las primeras filas alejado de distractores 

Aplicación: 

En  grupo de 3 o 4 personas realiza la actividad en la 

plataforma Kahoot 

Espaciales: 
Ubicación cerca 

de niños de 

apoyo. 

Humanos: 
DECE y  

Docentes. 

I.CN.B.5.2.2  

Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 

 

1BGU “C” 

19. MPCD 

HIPOACUSIA 

NEUROSENSORIAL OÍDO 

IZQUIERDO 

 

CN.B.5.1.7 

 
Conceptualización: 

Construye el conocimiento mediante la información 

brindada por el docente, con ayuda de imágenes 

virtuales permitiendo iniciar la construcción del 

conocimiento. Ubicación estratégica en el aula de 

preferencia en las primeras filas alejado de 

distractores. 

Aplicación: 

En  grupo de 3 o 4 personas realiza la actividad en la 

plataforma Kahoot 

Espaciales: 
Ubicación cerca 

de niños de 

apoyo. 

Humanos: 
DECE y  

Docentes. 

I.CN.B.5.2.2  

Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 

 

1BGU “D” 

7. CCFA 

INTELIGENCIA NORMAL 

INFERIOR 

 

 

CN.B.5.1.7 

 

Conceptualización: 

Construye el conocimiento mediante la información 

brindada por el docente, con ayuda de imágenes 

digitales permitiendo iniciar la construcción del 

conocimiento. Ubicación estratégica en el aula de 

preferencia en las primeras filas alejado de 

distractores. 

Aplicación: 

En  grupo de 2 o 3 personas realiza la actividad en la 

plataforma Kahoot  

Espaciales: 
Ubicación cerca 

de niños de 

apoyo.} 

Humanos: 
DECE y  

Docentes. 

I.CN.B.5.2.2  

Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 

 

1BGU “D” 

35. ZTAN 

TDA/H 

Inteligencia Normal Inferior 

 

CN.B.5.1.7 

 

Conceptualización: 

Construye el conocimiento mediante la información 

brindada por el docente, con ayuda de imágenes 

digitales permitiendo iniciar la construcción del 

conocimiento. Ubicación estratégica en el aula de 

preferencia en las primeras filas alejado de 

distractores. 

Espaciales: 
Ubicación cerca 

de niños de 

apoyo. 

Humanos: 
DECE y  

Docentes. 

I.CN.B.5.2.2  

Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 
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Aplicación: 

En  grupo de 2 o 3 personas realiza la actividad en la 

plataforma Kahoot 

1BGU “D” 

1 ATJH 

TDA/H 

9 EVAS 

 

CN.B.5.1.7 

 
Conceptualización: 

Construye el conocimiento mediante la información 

brindada por el docente, con ayuda de imágenes 

digitales permitiendo iniciar la construcción del 

conocimiento. Ubicación estratégica en el aula de 

preferencia en las primeras filas alejado de 

distractores. 

 

Aplicación: 

En  grupo de 2 o 3 personas realiza la actividad en la 

plataforma Kahoot 

Espaciales: 
Ubicación cerca 

de niños de 

apoyo. 

Humanos: 
DECE y  

Docentes. 

I.CN.B.5.2.2  

Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

GRADO 1 

DESTREZA

S CON 

CRITERIO 

DE 

DESMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APENDIZAJE RECUROS INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1BGU “C” 

22. NSAS 

Vulnerabilidad (Madre con 

discapacidad) 

 

CN.B.5.1.7.  

 

 

 

 

Se realizarán las mismas actividades planificada. 

Al existir alguna novedad con los estudiantes se 

acudirá al DECE y padres de familia. 

 

 

Proyector 

Pizarrón 

Marcadores 

Borrador 

Internet 

Celulares o 

Computadoras 

Software: 

Kahoot 

Aula De Clase 

Libro Base de 

Biología BGU 

  

I.CN.B.5.2.2 Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 
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1BGU “D” 

15. LGJA 

Vulnerabilidad por situación de 

salud 

(Epilepsia) 

22. PGLJ 

Vulnerabilidad por situación de 

salud 

(Epilepsia) 

 

 

CN.B.5.1.7.  

 

 

 

 

Se realizarán las mismas actividades planificada. 

Al existir alguna novedad con los estudiantes se 

acudirá al DECE y padres de familia. 

 

 

Proyector 

Pizarrón 

Marcadores 

Borrador 

Internet 

Celulares o 

Computadoras 

Software: 

Kahoot 

Aula De Clase 

Libro Base de 

Biología BGU 

  

I.CN.B.5.2.2 Técnica: Situaciones orales 

Instrumento: Diálogo  

 

Técnica: Solicitud de productos 

Instrumento: Escala de estimación 
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