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1. Introducción 

La matemática es una materia con gran implicación en el desarrollo cultural y científico de la 
sociedad. Cada vez más, la sociedad necesita dominar conceptos y procedimientos 
matemáticos para interpretar información, por lo que esta materia tiene una gran importancia 
dentro de los aprendizajes escolares. Sin embargo, a medida que los estudiantes avanzan de 
nivel educativo, también lo hace su falta de interés hacia esta materia, apareciendo dificultades 
que originan sensación de tensión e inseguridad (Bazán y Aparicio, 2006). Esta situación se 
agrava en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuando el alumnado se enfrenta por 
primera vez al lenguaje simbólico del álgebra, especialmente si no se siente motivado hacia el 
aprendizaje de la matemática (Gavilán, 2011).  
 
Esta falta de interés está relacionada con los modelos de enseñanza tradicionales, en los que el 
docente es el responsable de la transmisión de conocimientos y el estudiante adquiere un papel 
pasivo. Sin embargo, el verdadero aprendizaje tiene lugar cuando el alumnado se implica de 
forma activa y el docente adquiere un papel de guía en el camino del aprendizaje. Es por ello, 
que debemos evolucionar e incorporar en el aula metodologías que permitan formar a los 
estudiantes para que sean capaces de gestionar la información y enfrentarse a la resolución de 
problemas complejos, tomando decisiones sobre su propio trabajo (Hamdan et al., 2013) 
 
La gamificación es una estrategia metodológica que hace referencia a la integración de los 
elementos propios del diseño de juegos en contextos formales no lúdicos para incentivar ciertos 
comportamientos o recompensar acciones específicas en diferentes contextos, siendo variados 
los campos de aplicación, por ejemplo, empresa, salud o educación (Teixes, 2015).  
Centrándonos en educación, los estudios realizados hasta el momento evidencian el potencial 
de esta estrategia, que permite presentar los contenidos y procedimientos a aprender en 
contextos reales, siendo este posiblemente uno de los motivos de que la gamificación actúe 
aumentando la motivación en los estudiantes a la hora de enfrentarse a la resolución de 
problemas (de Soucas et al, 2014). 
 
Una forma de aplicar la gamificación en el aula, es el escape room educativo, en el que se 
plantean los logros de aprendizaje en forma de diferentes retos, a resolver en equipo. Para ello, 
se plantea una narrativa o contexto que enmarca los desafíos que los participantes deben 
superar, y que permite que la experiencia sea más atractiva. La superación de los retos 
planteados, junto a las recompensas recibidas, guían al alumnado para avanzar hacia una 
metal final o resolución de un problema complejo (Nicholson, 2016). Los estudiantes se 
interesan por el tema objeto de estudio al percibir la enseñanza de forma divertida, implicándose 
de forma efectiva y consiguiendo un aprendizaje significativo y contextualizado (Pineiro-Otero y 
Costa-Sánchez, 2015). 
 
La aplicación de la gamificación en el aula de matemáticas se presenta como una estrategia 
idónea que aumenta la atención, participación del alumnado, la autonomía, confianza, la 
sociabilización (Foncubierta y Rodríguez, 2014) y la comprensión casi involuntaria de los 
contenidos en un ambiente creativo y agradable basado en la experiencia y en el juego (Kapp, 
2012; Zichermann y Cunningham, 2011). Se potencia en el alumnado la capacidad de pensar y 
razonar mediante la reflexión sobre sus propias decisiones, siendo el propio juego quien 
proporciona un feedback rápido, coherente y concreto sobre las decisiones tomadas (Pérez-
López y Rivera García, 2017), consiguiéndose una profunda interiorización de lo aprendido 
(Urdiqui y Calabor, 2014)  
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Es por ello, que en este trabajo se presenta la implementación de una experiencia de 
gamificación basada en un escape room educativo en la Unidad didáctica de Álgebra de 2º de 
ESO en Educación de Adultos.  
 

2. Método 

El objetivo de este estudio ha sido analizar si tras implementar una experiencia de gamificación 
en el aula se produce una mejora en el aprendizaje de los contenidos de Álgebra de la 
asignatura de Matemáticas de 2º de ESO. Así mismo, se pretende estudiar la satisfacción de los 
estudiantes con la experiencia realizada al finalizar la misma. Se ha utilizado una metodología 
cuantitativa con un diseño pre-experimental. 
 

2.1. Participantes 

En la experiencia han participado 24 estudiantes que cursan la asignatura de Matemáticas de 2º 
de ESO, en el régimen de Enseñanza de Adultos durante el curso 2018-2019. Respecto al perfil 
de la muestra indicar que el 66,66% son mujeres y el 33,33% hombres. 
 

2.2. Diseño de instrucción 

Se han diseñado 5 sesiones en las que el alumnado ha trabajado conceptos de álgebra, en 
grupos de 4 estudiantes, mediante un escape room denominado “La desaparición del señor X” 
diseñado en Google Sites. La página contiene una pestaña para cada uno de los elementos del 
juego, historia o narrativa, instrucciones, retos, código final y puntuaciones. La narrativa del 
escape room es la historia de Andra, la joven aprendiz de mago, que realiza un truco y hace 
desaparecer a su maestro, el Señor X. En su lugar aparecen cuatro sobres y una nota en la que 
se explica que, para poder devolverlo al mundo real, deben resolver los cuatro retos que se 
encuentran en el interior de los sobres. Cada reto permite conocer el valor de una de las cuatro 
incógnitas designadas con las letras a, b, c, d.  Estas letras permiten descifrar el código final 
que se encuentra en la carta y que implica la resolución de una ecuación de primer grado con 
denominadores. Todos los retos están contextualizados siguiendo la narrativa de la magia. 
Además, en el transcurso del juego, se utiliza un sistema de puntuación y recompensas que se 
obtienen al realizar correctamente los retos. Cada equipo obtiene una puntuación por resolver 
correctamente los retos y el primer equipo en resolver cada reto tiene una puntuación extra. Los 
resultados se van actualizando en el apartado “Puntuaciones”. El acceso al juego se realiza 
desde el siguiente enlace:  https://sites.google.com/view/desaparcionx/  
 
A modo de ejemplo se presenta uno de los retos en la figura 1. Los estudiantes al resolver el 
primer reto, consiguen el valor de la primera incógnita y deben introducirlo en el enlace 
correspondiente de la página web. En la parte inferior de la ficha se encuentra la puntuación 
para la clasificación del juego. Del mismo modo, en las siguientes 3 sesiones los alumnos 
resuelven los retos correspondientes y van obteniendo los valores de las cuatro incógnitas.  
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RETO 4 – LA POCIÓN MÁGICA 

 
Solución de la última ecuación: letra d 
Puntuación: 
Resolver correctamente las ecuaciones – 30 puntos por ecuación (máx. 
150 puntos)  
Primer equipo en encontrar “d” y validarlo en la página – 50 puntos 
 
 

Figura 1. Imagen explicativa del reto 4, La pócima mágica 
 
Una vez validadas las cuatro letras, se desbloquea el código final y los estudiantes tienen 
acceso a la ecuación de primer grado que aparecía en la carta que dejó el Señor X. 
Posteriormente, introducen la solución obtenida en el botón “¡Liberadme!”, accediendo a un 
vídeo con un mensaje del Señor X (figura 2). 
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Figura 2.  Reto final 

 

2.3. Instrumento 

Se ha realizado un cuestionario pretest-postest para detectar los conocimientos previos de 
álgebra de los estudiantes, que se ha repetido al finalizar la experiencia para conocer el nivel de 
aprendizaje adquirido. El cuestionario consta de 8 preguntas de tipo test con 2 o 3 opciones de 
respuesta y una pregunta de respuesta abierta puntuado de 0 a 8,5.  
 
Para conocer el grado de satisfacción del alumnado, se diseña un instrumento ad hoc, 
elaborado en Google Forms que se comparte con los alumnos mediante correo electrónico. El 
cuestionario consta de cinco dimensiones, aprendizaje (18 ítems), emociones (7 ítems), 
planificación docente (10 ítems), trabajo en equipo (5 ítems) y metodología (6 ítems). Cada ítem 
se ha valorado según una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (1: Muy baja, 2: 
Baja, 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta). 
 
Tras el análisis de fiabilidad del instrumento, realizado mediante escalamiento óptimo 
(CATPCA), obtenemos un Alpha de Cronbachk de 0.865, por lo que podemos considerar que el 
instrumento presenta una adecuada fiabilidad. 
 

2.4. Análisis de datos 

Una vez recabada la información sobre los conocimientos previos de los estudiantes, sobre el 
nivel de aprendizaje adquirido y aplicado el instrumento para recoger el grado de satisfacción 
del alumnado, los datos fueron organizados, codificados y analizados utilizando el paquete 
estadístico SPSS v.24.0. 
 

3. Resultados 

Analizando los datos sobre el rendimiento académico, encontramos que en el pretest el 
alumnado tiene una calificación media de 5,88 puntos, mientras que en el postest alcanzan una 
puntuación media de 8,12, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (p= .001) de 
2,24 puntos. Estos resultados muestran la efectividad de la gamificación para el aprendizaje del 
álgebra.  
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En relación a la satisfacción con la experiencia desarrollada, el alumnado indica tener un nivel 
de satisfacción global muy alto (4,75) (en una escala de 1 muy baja a 5 muy alta). Explorando 
cada una de las dimensiones que la componen, observamos como en la dimensión aprendizaje 
con actividades basadas en juego (figura 3), todos los ítems superan el valor de 3,5 siendo los 
mejor valorados los que hacen referencia a que las actividades realizadas han aumentado mi 
atención durante las clases (4,83) y que han permitido que me divirtiera aprendiendo (4,75). 
 

 
Figura 3. Media de los ítems de la dimensión “aprendizaje con actividades basadas en juegos” (Escala de 

1 a 5) 
 
Respecto a la dimensión de planificación docente (figura 4) todos los ítems superan el valor de 
4,4 siendo los ítems mejor valorados los que hacen referencia a que el profesor ha fomentado la 
participación y la colaboración (5) y el profesor ha guiado durante la realización de la actividad 
(5). 
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Figura 4. Media de los ítems de la dimensión “planificación docente” (Escala de 1 a 5) 

 
En relación a la dimensión de trabajo en equipo (figura 5), todos los ítems superan el valor de 
4,1 siendo los ítems mejor valorados los que hacen referencia a que el trabajo de grupo me ha 
permitido generar productos finales de mayor calidad (4,83) y el tamaño de los grupos ha sido 
adecuado (4,75). 
 

 
Figura 5. Media de los ítems de la dimensión “trabajo en equipo” (Escala de 1 a 5) 

 

1 2 3 4 5

El tiempo dedicado a las actividades ha sido 
adecuado

Las actividades han estado bien planificadas

La actividades han permitido conseguir los 
objetivos propuestos

El profesor ha tenido en cuenta las ideas previas 
del alumno

El profesor ha explicado de forma clara los 
contenidos y actividades

Los materiales y recursos utilizados han sido 
adecuados

El profesor ha presentado los objetivos de 
aprendizaje

El profesor ha creado un buen clima en el aula

El profesor ha guiado durante la realización de la 
actividad

El profesor ha fomentado la participación y la 
colaboración

4,42

4,42

4,67

4,75

4,75

4,75

4,83

4,92

5

5

1 2 3 4 5

Todos los miembros del grupo han participado

El producto final de la actividad se ha planteado 
sobre la base de la información discutida en el 

Se han planteado preguntas para comprender el 
contenido a trabajar

El tamaño de los grupos ha sido adecuado

El trabajo de grupo me ha permitido generar 
productos finales de mayor calidad

4,17

4,58

4,67

4,75

4,83
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En la dimensión metodología (figura 6), todos los ítems superan el valor de 4,1 siendo los ítems 
mejor valorados los que hacen referencia al grado de satisfacción general con la metodología 
(4,75) y me gustaría trabajar otros contenidos de la asignatura con esta metodología (4,75). 
 

 
Figura 6. Media de los ítems de la dimensión “metodología” (Escala de 1 a 5) 

 
Finalmente, les hemos preguntado a los estudiantes qué emociones han sentido al realizar esta 
experiencia y que las puntuaran de 1 a 5 (figura 7). Los resultados indican que el alumnado ha 
experimentado fundamentalmente emociones positivas como satisfacción (4,67) y entusiasmo 
(4,67) y poca ansiedad (1,92) y/o frustración (2,08). 
 

 
Figura 7. Media de los ítems de la dimensión “emociones” (Escala de 1 a 5) 

 

4. Conclusiones 

De los resultados presentados se puede concluir que la experiencia de gamificación realizada 
ha sido muy positiva despertado el interés y motivación de los estudiantes para la realización de 
los problemas propuestos, tal y como otros autores han descrito que se consigue con esta 
metodología (Foncubierta y Rodríguez, 2014, de Souca et al., 2014). Así mismo, la gamificación 
ha favorecido la comprensión de los conceptos de álgebra, contribuyendo a una mejor 

1 2 3 4 5

La evaluación realizada ha permitido mejorar mi 
aprendizaje

La evaluación realizada refleja mi nivel de 
conocimientos

Esta metodología me ha gustado más que la 
metodología tradicional

Me gustaría trabajar otros contenidos de la 
asignatura con esta metodología

Mi grado de satisfacción general con la 
metodología utilizada es

4,58

4,58

4,75

4,75

4,75

1 2 3 4 5

Tensión

Ansiedad

Frustración

Seguridad

Confianza

Entusiasmo

Satisfacción

2,33

1,92

2,08

4,08

4,25

4,67

4,67
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comprensión de los mismos, siendo esta otra de las ventajas propuestas para esta forma de 
abordar los problemas matemáticos (Urdiqui y Calabor, 2014). Cuando los estudiantes se 
enfrentan a la resolución de problemas frecuentemente experimentan nerviosismo y ansiedad 
(Bazán y Aparicio, 2006), sin embargo, tras la participación en esta experiencia, el alumnado 
manifiesta sentirse seguro, confiado, minimizándose los sentimientos negativos de frustración, 
tensión y ansiedad. Finalmente, y dado los resultados obtenidos proponemos continuar 
diseñando experiencias de gamificación para el aprendizaje de otros contenidos de 
matemáticas.  
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