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2. Resumen 

La investigación denominada: La gamificación como estrategia psicopedagógica para la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to grado de la Unidad Educativa 

Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja, periodo 2021-2022, tuvo como objetivo 

general: Establecer el impacto de la gamificación como estrategia psicopedagógica para el 

reforzamiento de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to grado de la 

Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja, periodo 2021-2022, 

se desarrolló bajo un enfoque cuali-cuantitativo, tipo descriptivo, diseño cuasiexperimental, de 

corte transversal; los métodos empleados fueron: científico, deductivo-inductivo, analítico-

sintético y estadístico; como técnicas se utilizó la entrevista estructurada, para identificar las 

estrategias de enseñanza utilizadas por la docente y como instrumento la prueba de despistaje 

perteneciente al Ministerio de Educación (2016). Los resultados en la prueba de despistaje (antes) 

evidencian el limitado desarrollo de las funciones básicas y manejo de las cuatro operaciones 

matemáticas siendo el mayor porcentaje la multiplicación y división con 91,7% de errores; con la 

aplicación de la gamificación como estrategia psicopedagógica, los estudiantes lograron un nivel 

de aciertos del 100% en clasificación, seriación, esquema corporal y correspondencia, 87,5% en 

orientación espacial, 91,7% en suma y resta, 58,3% multiplicación y 41,7% en división. Se 

concluye que la propuesta basada en la gamificación alcanzó 64,2% de efectividad en la evaluación 

de su aplicación; por lo que, los investigados alcanzaron los aprendizajes requeridos (AAR) para 

su año escolar. 

Palabras claves: gamificación, estrategia psicopedagógica, enseñanza y aprendizaje. 
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2.2. Abstract 

The general objective of the research entitled: Gamification as a psycho-pedagogical 

strategy for the teaching and learning of mathematics in 4th and 5th-grade children of the 

Guillermo Herrera Sánchez Educational School of the Taquil town-Loja canton, period 2021-2022, 

the general objective of this was: To establish the impact of gamification as a psycho-pedagogical 

strategy for the reinforcement of the teaching and learning of mathematics in 4th and 5th-grade 

children of the Guillermo Herrera Sánchez School, Taquil town-Loja canton, period 2021-2022, 

this was developed under a quali-quantitative approach, descriptive type, quasi-experimental 

design, cross-sectional; the methods used were: scientific, deductive-inductive, analytical-

synthetic and statistical; as techniques, the structured interview was used to identify the teaching 

strategies used by the teacher and as an instrument the screening test belonging to the Ministry of 

Education (2016). Therefore, the results of the screening test (before) show the limited 

development of the basic functions and management of the four mathematical operations, the 

highest percentage being multiplication and division with 91.7% of errors; with the application of 

gamification as a psycho-pedagogical strategy, the students achieved a level of success of 100% 

in classification, seriation, body scheme and correspondence, 87.5% in spatial orientation, 91.7% 

in addition and subtraction, 58.3% in multiplication and 41.7% in division. Finally, it is concluded 

that the proposal based on gamification reached 64.2% effectiveness in the evaluation of its 

application; therefore, those students investigated achieved the required learning (AAR) for their 

school year. 

Keywords: Gamification, psycho-pedagogical strategy, teaching and learning. 
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3. Introducción 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática constituye una tarea ampliamente 

compleja y fundamental en el sistema educativo, los docentes de matemáticas se encuentran con 

frecuencia frente a exigencias didácticas cambiantes e innovadoras, notando la necesidad de 

acoplarse a las demandas de los estudiantes, ya que son los que deben adquirir diversas formas de 

conocimiento en diferentes situaciones. 

Si bien es cierto, para la generación Millennials el uso de la tecnología constituye un 

referente ineludible para su vida cotidiana, ya que sin tecnología quedan aislados de sus círculos 

de amistad y sin la posibilidad de desarrollar las actividades de ocio o comunicación interpersonal 

(Castillejos et al., 2016), por ende, para el actual estudiante aprender se convierte en una carga 

agobiante. Por esta razón, es necesaria la implementación de nuevas estrategias para el desarrollo 

del proceso enseñanza y aprendizaje e introducir mecanismos utilizados por las nuevas tecnologías 

para que los Millennials se sientan motivados y adquieran un aprendizaje significativo.   

Es importante mencionar que en el 2018 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(Ineval), indicó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para 

el Desarrollo (PISA-D), que dieron como efecto que el 70,9% de los estudiantes de Ecuador no 

alcanzaron el nivel 2 en Matemáticas, categorizado como el nivel de desempeño básico. El 

desempeño promedio de Ecuador fue de 377 sobre 1.000 (Ineval, 2018, p. 44). Estos datos 

demuestran una de las falencias del sistema educativo nacional en la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, enfatiza las graves dificultades que tienen muchos estudiantes para desenvolverse en 

situaciones que requieren la capacidad de resolver problemas matemáticos y la ausencia de nuevas 

estrategias, metodologías y recursos innovadoras para efectivizar la praxis del docente.  

Por lo antes expuesto, se considera importante conocer estrategias que refuercen la 

enseñanza de la matemática, por ende, frente a la problemática planteada se formuló la pregunta 

de investigación: ¿Cuál es el impacto de la gamificación como estrategia psicopedagógica para el 

reforzamiento de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to grado de la 

Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja, periodo 2021-2022? 
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Para dar respuesta a la pregunta señalada se desarrolla un tema de investigación denominado: La 

gamificación como estrategia psicopedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la matemática 

en niños de 4to y 5to grado de la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia 

Taquil-Loja, periodo 2021-2022; se plantearon como objetivos específicos: Identificar las 

estrategias didácticas que utiliza el docente de 4to y 5to grado para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática en la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia 

Taquil-Loja; Identificar las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la 

matemática; Aplicar la gamificación como estrategia psicopedagógica en el aprendizaje de la 

matemática en niños de 4to y 5to grado de la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la 

parroquia Taquil-Loja y evaluar el efecto de la aplicación de la gamificación como refuerzo 

psicopedagógico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to 

grado de la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja.   

En cuanto a las variables de investigación, la gamificación es entendida como el uso de 

elementos de diseño de juegos en contextos ajenos al juego (Deterding et al., 2011) y la enseñanza-

aprendizaje de la matemática considerada como una relación dialéctica entre aprendices y 

profesores, lo que ayuda a revelar la ambivalencia entre aprender y enseñar (Freire, 1973 citado 

por Mora, 2003) todo esto fundamentado en fuentes bibliográficas: libros, artículos, repositorios 

digitales institucionales, revistas científicas entre otras, que han sido de suma importancia para la 

construcción de la parte teórica; así como la revisión de antecedentes de estudio, la traducción al 

español de investigaciones y teorías del aprendizaje.  

Con respecto a materiales y métodos, la presente investigación tiene un enfoque cuanti-

cualitativo que permitió analizar y reflexionar las diferentes dificultades de aprendizaje en los 

estudiantes, a su vez, ayudó a obtener porcentajes y los gráficos estadísticos para evaluar el efecto 

de la aplicación de la gamificación como refuerzo psicopedagógico para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática. Es un estudio de tipo descriptivo, diseño cuasiexperimental y de 

corte transversal. Como método general de investigación se utilizó el método científico; y, los 

métodos deductivo-inductivo, analítico-sintético y estadístico que estuvieron presentes en la 

elaboración y fundamentación del presente trabajo de investigación.  
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Por otra parte, para la recolección de datos se utilizó la técnica entrevista estructurada, por 

medio de la cual identificó las estrategias utilizadas por el docente para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así mismo se hizo uso de la prueba de despistaje con la finalidad de identificar las 

dificultades en las matemáticas en los estudiantes de 4to y 5to grado de la Unidad Educativa 

Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja.  

En base a los resultados obtenidos de la prueba de despistaje (antes), del 100% de 

estudiantes investigados, 50 aciertos corresponden al 41,7%; mientras que 70 errores representan 

al 58,3%. En este sentido, para dar un valor cuantitativo en base al Instructivo para la Evaluación 

Estudiantil del Ministerio de Educación (2020), se ponderan los porcentajes a puntuaciones sobre 

10, donde los aciertos equivalen al 4,17/10; y, los errores corresponden a 5,83/10. Así tenemos que, 

las calificaciones son menores a 7 puntos, lo cual, en la escala cualitativa, se representa como 

PAAR (Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos). Por otra parte, posterior a la aplicación 

del recurso psicopedagógico, se realizó nuevamente la prueba de despistaje dando como resultados 

104 aciertos corresponden al 86,7%; mientras que 16 errores representan al 13,3%. Por lo tanto, 

para dar un valor cuantitativo en base al Instructivo para la Evaluación Estudiantil del Ministerio 

de Educación (2020), se convierte los porcentajes a puntuaciones directas sobre 10; donde 8,67/10 

punto equivale los aciertos y el 1,33/10 punto corresponden a los errores, de este modo, los aciertos 

corresponden a la en la escala valorativa mayor a 7, la cual, la escala cualitativa se representa como 

AAR (Alcanza los aprendizajes requeridos).  

Finalmente, se evidencia un nivel de efectividad de la propuesta del 64,2%; de tal manera, 

que la gamificación como estrategia psicopedagógica, generó un impacto significativo en el 

reforzamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Además, la aplicación de 

la gamificación como refuerzo psicopedagógico en las aulas es una estrategia cada vez más usada 

en contextos de aprendizaje, los profesionales de la enseñanza señalan beneficios y técnicas 

disponibles en su uso. En este sentido nuestro sistema educativo requiere de innovación, 

transformación, implementación y actualización para utilizar este tipo de estrategias que logren la 

compatibilidad con los alumnos y ofrecer la educación que les permita avanzar en su aprendizaje 

vital. 
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4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes 

En tiempos modernos la educación requiere de nuevas competencias y habilidades 

necesarias para implementar en el aula y mejorar la enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, parte 

la necesidad de sugerir estrategias, métodos y propuestas innovadoras que se enmarquen a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando al docente crear en el estudiante hábitos de 

trabajo y autonomía, potencializando las destrezas y habilidades matemáticas.  

Uno de los principales problemas de los docentes es la falta de motivación y estímulos que 

tienen los educandos al momento de aprender, por ende, la implementación de metodologías 

activas como lo es la gamificación, trabaja con el alumno como protagonista relacionándolo 

directamente en un proceso participativo y reflexivo.  

La formación de los docentes deja de lado la motivación y el disfrute de los alumnos en pro 

de los contenidos, Parra y Torres (2018), menciona que no se debe dejar de lado la diversión al 

momento de aprender, al contrario, se debe dar espacios oportunos para motivar, jugar y gamificar. 

Por esta razón, se realizará la presentación de la búsqueda bibliográfica que contextualiza a la 

gamificación en estudios a nivel internacional, nacional y local, cuyos resultados reflejan esta 

realidad dentro del marco educativo.  

Por ende, el artículo “Gamifying learning experiences: Practical implications and 

outcomes” elaborado por Domínguez et al., (2013), señala a la gamificación como el potencial 

motivadora para los alumnos, siempre y cuando este pueda cumplir con un importante diseño e 

implementación para que tenga efecto en el aprendizaje, además resulta oportuno mencionar, que 

los efectos de motivación en el alumno se ve reflejado en su rendimiento académico, tomando en 

cuenta el enfoque de la experiencia gamificada y los objetivos de aprendizaje planteados. 

Así mismo, es importante conocer el impacto de la gamificación en áreas académica 

distintas que se contemple el desarrollo y evolución en el proceso de aprendizaje y la enseñanza, 

por ende, la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación Carrera Plurilingüe se presenta el Trabajo de titulación: “La gamificación como 



 

8 

 

estrategia didáctica en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en el estudiantado de 

noveno año EGB de la Unidad Educativa Gran Colombia, durante el periodo 2019-2020”, 

elaborado por Morales y Pineida (2020), señalan a la gamificación como estrategia didáctica en el 

aprendizaje de vocabulario permite a los maestros de inglés emplearla como fuente de motivación, 

creando un entorno pedagógico similar al mundo de los videojuegos, captando la atención y 

promoviendo la participación del estudiantado, esto origina un aprendizaje autónomo y 

colaborativo. Esta investigación impulsa la mecánica de los juegos digitales a una experiencia física 

en el aula, manteniendo la atención de los estudiantes.  

Por otro lado, el Trabajo Final para la Obtención del Título de Magíster en Tecnología e 

Innovación Educativa de la Universidad Casa Grande hace su aporte con el tema “La Gamificación 

como estrategia para el desarrollo de la competencia matemática: plantear y resolver 

problemas”, elaborado por Macías (2017) menciona: 

Es posible desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas con un 

enfoque por competencias que integre los elementos del juego, de manera que se estimule 

en los estudiantes la ruptura de las preconcepciones sobre las Matemáticas, o lo que es lo 

mismo, que se despojen de la idea que para aprender Matemáticas deben estar inmersos en 

un entorno tradicional, aburrido, rutinario y cansado (p. 89). 

Dicho lo anterior, la gamificación podría resultar más beneficiosa en el ámbito educativo si 

estuviese enfocada en los aspectos sociales y cooperativos, al resultar estos más útiles para 

incrementar la actividad de los alumnos. 

4.2. Gamificación 

4.2.1. Definición de la Gamificación  

Con el pasar del tiempo la educación ha ido renovando e implementando nuevas estrategias 

que activen la participación asertiva de los estudiantes. El término gamificación fue propuesto por 

Nick Pelling en el 2002, obteniendo popularidad en el 2010 cuando se inició un amplio proceso de 

incorporación de elementos del juego en el software (Furdu et al., 2017) sin embargo, a partir del 

2011 empieza a tener mayor popularidad.  



 

9 

 

Por consiguiente, la gamificación debe entenderse y desarrollarse como un concepto 

académico, de acuerdo a Deterding et al., (2011) sostiene que: “la gamificación es el uso de 

elementos de diseño de juegos en contextos ajenos al juego. Esto lo diferencia de los juegos serios 

y el diseño para interacciones divertidas”. Por su parte, Kapp (2012) define a la gamificación como: 

“la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, 

incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (p.9). Por ende, la gamificación 

debe tener prioridad con el alumno y trabajar con diferentes elementos hasta conseguir el objetivo 

deseado. 

Además, es considerada como una estrategia que permite adicionar a las actividades de 

aprendizaje características propias de los videojuegos, favoreciendo su participación y motivación 

en el dinamismo protagónico de los estudiantes en las actividades académicas (Prieto et al., 2014). 

Sumado a ello, se concibe a la gamificación como un proceso en el cual se aplican conceptos y 

dinámicas propias del juego en el contexto educativo logrando la interacción del alumno en el 

proceso de aprendizaje. De acuerdo con Johnson et al., (2013) menciona que: “es la noción de que 

la mecánica de los juegos puede aplicarse a todo tipo de actividades productivas” (p.23). En 

concordancia con ello, Perrotta, Featherstone, Aston, y Houghton (2013) manifiestan que consiste 

en utilizar elementos derivados del diseño de videojuegos en una variedad de contextos. 

Dicho lo anterior, se concibe a la Gamificación como un proceso que consiste en aplicar 

conceptos y dinámicas propias del videojuego en escenarios educativos, el cual, amplía la 

motivación a la enseñanza, la participación por parte de los alumnos y evita el rechazo a los temas 

de estudio que mejoran el proceso de aprendizaje.  

4.2.2. Modelos y fases de la gamificación  

De acuerdo con los autores Werbach y Hunter (2012) consideran que para implementar una 

estrategia de gamificación exitosa es necesario tener en cuenta el modelo Dinámica, Mecánica y 

Componentes (DMC) como la estructura apropiada para diseñar una estrategia de Gamificación: 
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• Dinámica: corresponde a la estructura general o elementos que provocan la inmersión del 

participante: limitaciones, emociones, narrativa, sentido de progresión y de mejora, 

relaciones, entre otros. 

• Mecánica: hace referencia a los modos del juego o cómo se lleva a cabo la estrategia: retos, 

oportunidades, cooperación, competición, feedback, adquisición de recursos, recompensas, 

transacciones, turnos, estados de bonificación, entre otros. 

• Componentes: son los elementos que integran la estrategia y permiten la implementación 

de las mecánicas y dinámicas: logros, avatares, coleccionables, peleas de jefe, objetos 

utilizables, combate, contenidos desbloqueables, regalos, rankings, niveles, puntos, 

búsquedas, grafo social, equipos, bienes virtuales, entre otros. 

 Así mismo, sugiere la implementación de seis etapas (Werbach y Hunter, 2012, pág. 86):  

1) Definir los objetivos de aprendizaje. 

2) Delimitar las conductas que se desea lograr. 

3) Describir a los participantes. 

4) Diseñar ciclos de actividades. 

5) No olvidar la diversión. 

6) Implementar herramientas adecuadas. 

Estas etapas deben desarrollarse en función de las motivaciones e intereses de los alumnos, 

por ello, antes de ejecutarlas, es necesario clasificar a los jugadores (estudiantes) en los grupos: 

exploradores, socializadores, pensadores, filántropos, triunfadores y revolucionarios (EduTrends, 

2016).  

En base a lo expuesto, gamificar una actividad no significa jugar o realizar actividades 

didácticas, el éxito de una actividad gamificada dependerá del sentido, estímulo, sensación de 
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aprovechamiento, utilidad y aprendizaje que le ofrezca el educador al estudiante, por lo tanto, 

emerge como una herramienta de transformación educativa.  

4.2.3. Diferencias entre gamificación y juego  

Es de conocimiento que el juego cumple con una funcionalidad de entretenimiento y 

diversión, favoreciendo las actividades físicas y proporcionando estímulos mentales, esta actividad 

es propia del ser humano. Según Hill (como lo citó Ruiz, 2017) sostiene que:  

El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 

establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 

incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un 

sentido de tensión y alegría.  

Los niños juegan por placer marcando sus propias reglas y metas, cabe destacar que los 

niños al momento de jugar procuran el cumplimiento de sus reglas establecidas. Así mismo, es 

importante señalar que el juego ha estado presente a lo largo de toda la historia teniendo un carácter 

universal, con ello, se entiende que el juego es una herramienta esencial para el desarrollo 

psicomotor, afectivo y social de los más pequeños  

Thió de Pol et al., (2007) afirman que el juego es: “Una actividad libre y flexible en la que 

el niño se impone y acepta libremente unas pautas y unos propósitos que puede cambiar o negociar, 

porque en el juego no cuenta tanto el resultado como el mismo proceso del juego” (p. 128). Por 

ende, el juego es una actividad innata, espontánea, desinteresada, libre y placentera en la cual el 

individuo proyecta sus emociones y deseos a través del lenguaje oral, corporal y simbólico dejando 

en conocimiento su personalidad, favorece el desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas, 

afectivas y sociales.  

Por otro lado, Macías (2017) sostiene que la gamificación no significa jugar, sino utilizar 

los elementos del juego en contextos no lúdicos, para lograr ciertos objetivos, además, la 

gamificación puede dirigirse a objetivos más concretos, como la motivación, mejorar su 
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productividad y, a su vez crear experiencias participativas de aprendizaje y está especialmente 

dirigidas al aprendizaje activo. 

Para ejemplificar, se presenta la asignatura de la matemática con tópicos de clasificación 

numérica todo esto bajo determinadas normas y reglamentos establecidos por el docente, por cada 

actividad realizada se implementará elementos del juego como; niveles, puntos, restricción de 

tiempo, reglas, entre otros, de modo que, se logre la atención y concentración del estudiantes, 

motivando un aprendizaje significativo, recordando que un juego normal se convierte en educativo 

cuando a su jugabilidad se le inserta un objetivo de aprendizaje. 

4.2.4. Elementos y tipo de jugadores  

Para Kapp (2012) los elementos más destacados son:  

• La base del juego: pertenece a la propuesta de retos con la finalidad de obtener 

conocimiento.  

• Mecánica: se presentan metas claras para asegurar el desarrollo holístico de los estudiantes.  

• Estética: procurar imágenes llamativas. 

• Motivación: La gamificación ofrece retos concretos y a corto plazo, con metas alcanzables, 

logrando mantener el compromiso propuesto.  

• Promover el aprendizaje: incorporando técnicas de la psicología para fomentar el 

aprendizaje a través del juego.  

Por otra parte, Herranz (2013) explora tres elementos importantes como la didáctica en la 

cual se destacan las restricciones del juego, las emociones, la narrativa de la actividad, el progreso 

del juego, el estatus de los jugadores y las relaciones entre los participantes; así mismo, la mecánica 

del juego que componen restos, oportunidades, turnos, cooperación, superación clasificación, 

feedback (retroalimentación) y la recompensa; finalmente sugiere los componentes las cuales 

varían de acuerdo al juego (Romero y Rojas, 2013).  

Asimismo, para lograr un aprendizaje acorde a las actividades a desarrollar, se debe 

considerar las potencialidades del individuo, su personalidad, su creatividad y liderazgo. Borrás 



 

13 

 

(2015) expresa cuatro tipos de jugadores: triunfadores, socializadores, ambiciosos y exploradores, 

siendo de mayor importancia los dos últimos.  

Por otra parte, la personalidad o tipología de los jugadores en el diseño es importante. En 

este sentido, Almonte y Bravo (2016) propone el Test de Bartle (1996) en la cual establece cuatro 

categorías diferentes:  

a) Achiever (jugador que considera la recolección de puntos como su principal motivación 

en el juego), b) Socialiser (más interesado en las interacciones sociales que el juego 

proporciona que en las mecánicas en sí mismas), c) Explorer (más interesado en 

descubrir el funcionamiento del mundo del juego; le gusta poner a prueba las 

mecánicas) y d) Killer (jugador muy competitivo, interesado en imponerse sobre los 

demás) (p. 55). 

Esta clasificación proporciona información relacionada con la personalidad del usuario, a 

través del cual se relaciona tipos de jugadores y tipos de personalidad con elementos y mecánicas 

de juego, la gamificación ofrece experiencia propia relacionadas con el juego, por ende, es 

importante conocer las características personales de los estudiantes y sus preferencias hacia un 

juego, con ello se garantiza el éxito y adaptarse mejor a sus necesidades. 

4.2.5. Teorías del aprendizaje y la Gamificación  

En base a lo anteriormente mencionado, la gamificación correspondería a una estrategía 

que motiva el aprendizaje significativo, gamificar un proceso es la respuesta a una necesidad donde 

se busca trabajar contenidos educativos proporcionando experiencias e incluyendo habilidades 

como el estudio formal, la observación, evaluación, reflexión y práctica.  

De acuerdo con los conceptos mencionados es necesario relacionar las teorías de 

aprendizaje con la gamificación, inicialmente se debe reconocer a esta estrategia como una 

innovación educativa respaldada por el constructivismo y conectivismo (Espinales, 2018), este 

último es sustentado en el origen de la gamificación y su relación con el videojuego.  
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Desde este punto de vista, el constructivismo es concebido como una propuesta sobre el 

análisis, alcances y limitaciones del conocimiento, Jean Piaget (como lo menciona, Araya et al., 

2007) pionero del constructivismo reconoce la capacidad innata de actuar sobre el mundo, recibir 

y transmitir información necesaria para su propia supervivencia, el constructivismo plantea la 

formación del conocimiento situándose en el interior del sujeto. De acuerdo a Ortiz (2015):  

El conocimiento es una construcción del ser humano: cada persona percibe la realidad, la 

organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema 

nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y 

unicidad a la realidad. (p.96)  

Partiendo desde un pensamiento hermenéutico el constructivismo permite el uso de 

herramientas educativas al alumno para que construya su propio conocimiento, alcanzando una 

interacción entre los conocimientos del docente y los estudiantes, generando una aprendizaje 

productivo y significativo.  

Sin embargo, para fortalecer la comunicación entre el docente y el estudiante implica 

contexto específico como sus condiciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas, 

culturales, incluso políticas e históricas (Ortiz, 2015). Tal como se observa anteriormente esta 

teoría tiene su foco de motivación intrínseca, el desarrollo social y el bienestar que estudia los 

factores del contexto, que amplían o reducen la motivación intrínseca, la autorregulación y el 

bienestar (Prieto y Gil, 2019). De acuerdo con Morris y Maisto (2009) define a la motivación como 

“la motivación proporcionada por la actividad en sí misma” (p. 348), es de decir, que son los deseos 

que provienen del individuo, dirigida por las necesidades de exploración, curiosidad y 

manipulación, logrando vivencias, sentimientos de eficacia y de dominio de la tarea. 

Por otro lado, la conectividad es considerada como un paradigma actual que se ajusta en la 

era digital, a pesar que esta teoría aún no se ha reforzado en la práctica, sin embargo, surge como 

una propuesta de aprendizaje que se desarrollaría en la era digital donde el proceso de aprendizaje 

se realiza mediante el uso de herramientas digitales y redes interconectadas (López de la Cruz y 

Escobedo, 2020).  
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Según Siemens y Downes (citado por Duke et al., 2013) argumentan que el conectivismo 

denuncia los límites del conductismo, el cognitivismo y constructivismo, ya que, es considerado 

como la mejora de cómo un estudiante aprende con el conocimiento y la percepción obtenida 

mediante la adición de una red personal, es decir, el alumno puede compartir y aprender a través 

de la colaboración, así mismo, es importante explicar que el aprendizaje por medio de las teorías 

tradicionales limita el cambio provocado por la tecnología.  

El avance de las nuevas tecnologías y las ideas asociadas transformará continuamente la 

enseñanza, métodos y expectativas para adquirir conocimientos. En la era digital todo está 

conectado, los intercambios de información crean nuevos aprendizajes, de esta manera lo conectivo 

radica en cuatro características como lo menciona López de la Cruz y Escobedo (2020): diversidad, 

Autonomía, Interactividad y Apertura. Por otro lado, Siemens (2005) define al Conectivismo como 

la unificación de los principios explorados en las teorías de caos, red, complejidad y 

autoorganización.  

En concordancia con esta definición, Zapata-Ros (2015) agrega que se trata de una teoría 

de aprendizaje que emplea las redes de Internet para la manipulación y aprovechamiento del 

conocimiento y aprendizaje, así mismo, Siemens (2004) plantea al conectivismo como “un modelo 

de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad” donde el individuo 

aprende a través de la conexión dejando actividades individuales. Concretamente, el conectivismo 

es una teoría de aprendizaje compuesta por principios extraídos de otras teorías, que permite asistir 

el aprendizaje en contextos educativos cada vez más tecnológicos 

Cabe destacar que, el conductismo también forma parte de las teorías de aprendizaje, ya 

que la gamificación gira en torno a la motivación, basada en respuestas o acciones del individuo 

ante el estímulo del ambiente, como algo externo al cerebro. Prieto y Gil (2019) presenta tres puntos 

claves: observación, realimentación y refuerzo, así mismo, se relaciona con la motivación 

extrínseca que proviene de fuera del individuo, para Morris y Maisto (2009) es: “deseo de realizar 

una conducta para obtener una recompensa externa o para evitar un castigo” (p. 348). 
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De acuerdo a lo mencionado, el conductismo habla de una respuesta ante un estímulo, por 

ende, Borrás (2015) mantiene mayor énfasis en la realimentación ya que “condiciona el 

comportamiento a través de consecuencias, se puede reforzar mediante premios, cuando una acción 

da un premio se repetirá esa acción”.  

En definitiva, las teorías de aprendizaje son útiles para estructurar ambientes de aprendizaje 

que permitan el desarrollo de ciertas estructuras conceptuales a través de la participación que 

promuevan diseñar entornos atractivos para el estudiante, consolidar aprendizaje, impartir 

conocimiento, favorecer la motivación, participación e interés del alumno, así como desarrollar 

competencias que respondan a los objetos de aprendizaje. 

4.2.6. Aprendizaje basado en la gamificación.  

Con el pasar del tiempo la cotidianidad se ha apoderado de los salones de clases y con ella 

los alumnos muestran falta de interés y desmotivación por aprender, esto puede depender de varios 

factores. Sin embargo, hoy por hoy los nuevos estudiantes han experimentado cambios radicales 

creciendo como Nativos digitales Prensky (2010).  

Para Prensky (2010) los nativos digitales se caracterizan por:  

• Quieren recibir información de forma ágil e inmediata. 

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

• Prefieren instruirse de forma lúdica que embarcarse en el rigor tradicional.  

Con estas características la labor del docente se convierte en un campo de batalla ya que las 

metodologías tradicionales de enseñanza no alcanzan los aprendizajes significativos en los 

estudiantes, la gamificación al ser una metodología de aplicabilidad nueva e innovadora, genera 

curiosidad y entusiasmo en los estudiantes. 

La larga tradición histórica de enseñanza basada en teorías sistemáticas ha conllevado a 

aprendizaje monótono, esta situación se agrava cuando las asignaturas de aprendizaje son de 

razonamiento, reflexión y cálculo. Chrobak (2017) menciona a Ausubel sosteniendo que para que 
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el aprendizaje ocurra es preciso que el alumno sea consciente de que él debe relacionar a nuevas 

ideas, a su vez plantea tres posibles requisitos:  

• El material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo.  

• El que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes. 

• El que está aprendiendo debe optar por relacionar intencionalmente el material 

potencialmente significativo, en forma no arbitraria y sustantiva, con la estructura 

cognoscitiva que ya posee. 

Como se mencionó anteriormente, la gamificación se basa en diseñar experiencias de 

aprendizaje para que sean vividas como un juego por los usuarios, esta tarea contiene mayor 

complejidad para la elaboración de propuestas didácticas por los docentes. Aplicar la gamificación 

en el contexto educativo supone incorporar mecánica, dinámicas y estética de juego provocando la 

creación de una nueva metodología innovadora, sin embargo, para logara que esta propuesta genere 

impacto se presentan algunos aspectos como la diversión, motivación, narrativa, emociones, 

progreso, tecnología y diversidad (Carnellà et al., 2020, pp. 13-16).  

4.2.7. Gamificación en el aula 

En base a la revisión bibliográfica el uso de la gamificación ha logrado un novedoso 

impacto en la práctica del docente y del estudiante, ya que optar por esta metodología cambia las 

planificaciones diseñadas por los docentes para dictar la clase. Es evidente pensar que hoy en día 

los nativos digitales buscan nuevas fuentes de conocimiento y para ello, los docentes deberán 

descubrir nuevas maneras de motivarlos para que el estudiante realice esfuerzos en adquirir 

contenidos.  

Así mismo, la principal característica de las nuevas generaciones es el uso de videojuegos, 

por esta razón se debe establecer similitudes entre el sistema educativo y los videojuegos, las cuales 

están diseñados para mantener al estudiante motivado. Parra y Torres (2018) sostienen: “es 

imprescindible planificar una metodología flexible que se pueda adaptar a los diferentes perfiles 

de alumnado que tenemos en las aulas. Así, la gamificación no podemos considerarla como un 

motivador universal, sino que debemos generar herramientas de motivación diversas”. (p. 165) 
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De acuerdo con lo planteado, la gamificación corresponde a una actividad o clase específica 

que introduce aprendizajes positivos para los educandos ya que genera concentración, atención y 

genera la participación activa en la clase. Guevara (2018) explica que: “cuando se promueve el 

desarrollo de competencias digitales mediante estrategias de aprendizaje activo como la 

gamificación, los resultados son favorables y la percepción de los participantes hacia la estrategia 

utilizada es positiva” (p. 10).  

De igual forma, Herberth (2016) expresa que las estrategias de gamificación, utilizadas 

adecuadamente en las actividades propuestas en el aula, generan oportunidades de compromiso por 

parte del estudiante y con ella elevar su rendimiento académico, a su vez, propone elementos que 

se deben ser considerados para la estructura de una clase: a) la planificación de la clase debe basarse 

mediante elementos, dinámicas y mecánicas de juego, en la cual se asigne un punto de valoración 

de acuerdo a la complejidad de la dinámica, b) la clase se puede estructurar en niveles distintivos, 

incluyendo regalos o estímulos ante el cumplimiento del objetivo y por último c) la clase debe 

convertirse en un desafío constante adoptando el rol de una misión o reto para el educando. 

En el mismo sentido, Prieto et al., (2014) sugieren que para gamificar una asignatura es 

preciso reflexionar los resultados de aprendizaje que se desean alcanzar, además, las características 

gamificadoras que se integran en las actividades de aprendizaje producen emociones positivas en 

el estudiante.   

En relación a la idea anteriormente planteada, Vargas et al., (2015) sugieren elementos 

gamificadores que permiten que una clase se convierta en un escenario activo para aprender 

considerando características como: a) Otorgar puntos: que permite observar, clasificar y guiar al 

jugador; b) el uso de insignias; c) Estructura basada en niveles; d) Tablero de posiciones; e) 

Desbloqueo: permite el acceso a otro logra después de cumplir ciertos requisitos; f) Reto.  

De esta manera, los docentes que tomen el riesgo de implementar la gamificación en su 

clase deben adquirir competencias digitales, conocer el uso y crear herramientas digitales que 

permitan integrar las diferentes características de la estrategia en un entorno gamificado para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y obtener un aprendizaje significativamente activo. 
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4.2.8. Benefició de la gamificación en la educación 

La gamificación hace que seamos conscientes de los mecanismos de la motivación y con 

ello el resultado de óptimos aprendizajes Gamificaction In eLearning (2017 citado por Furdu, 

Tomozei y Kose, 2017) destaca la combinación del aprendizaje con la diversión como una 

estrategia de gamificación donde los participantes sean más activos, con altos niveles de 

participación, aumentó de retroalimentación y retención, además, reconoce a la retroalimentación 

instantánea como un facilitador para contemplar el progreso de los participantes.  

Así mismo, los autores ya mencionados consideran que la experiencia de aprendizaje es 

personalizada, con ello los alumnos evolucionan a su propio ritmo mejorando el ambiente de 

aprendizaje. Al ser la gamificación versátil cumple las necesidades de aprendizaje de los usuarios, 

generando nuevas habilidades, creación de conciencia, memoria, atención, concentración y puede 

catalizar el cambio de comportamiento, especialmente si se combina con los principios científicos 

del aprendizaje cíclico y la garantía de retención (Furdu, Tomozei y Kose, 2017).  

Por su parte, Foncubierta y Rodríguez (2014, citado por Prieto y Gil, 2019) considera la 

existencia de dos aspectos fundamentales de los procesos educativos actuales en el ámbito de la 

gamificación en el aprendizaje, siendo el primero la posibilidad de ampliar y prolongar los espacios 

de aprendizaje llevando contenidos nuevos al aula y el educando actual o los nativos digitales 

producen y consumen contenido digital por lo que el aprendizaje basado en nuevas técnicas se 

convertirá en fuentes llamativas.  

Por otro lado, la gamificación es un enfoque eficaz para realizar un cambio positivo en el 

comportamiento y la actitud de los estudiantes hacia aprendizaje, para mejorar su motivación y 

compromiso, sin embargo, hay que tener en cuenta algunos inconvenientes de utilizar la 

gamificación de forma excesiva o incorrecta. Según Furdu, Tomozei y Kose (2017) al hacer que el 

juego sea obligatorio, la gamificación puede crear experiencias basadas en reglas, el esfuerzo, debe 

ser recompensado, y los estudiantes deben aprender a ver el fracaso como una oportunidad, en 

lugar de desmotivarse o temer.  
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Según Gamification in the Classroom (2014, citado por Furdu, Tomozei y Kose, 2017) “un 

juego bien diseñado solo implementa ciertas mecánicas para respaldar una experiencia 

intrínsecamente gratificante". Se debe mantener la mecánica del juego para impulsar 

comportamientos positivos para el proceso educativo. Por otra parte, se plantea a los motivadores 

como puntos, insignias, clasificación son efectivos para individuos que no son naturalmente 

competitivos.  

Finalmente, se debe reconocer que no todas las herramientas innovadoras son positivas, 

también tiene algunas falencias que restan veracidad a su aplicación, el uso de estrategias, modelos, 

dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, tienen como 

propósito transmitir contenidos educativos o de cambiar un comportamiento, a través de una 

experiencia lúdica que propicie la motivación. 

4.3. Enseñanza y aprendizaje de la matemática 

4.3.1. Antecedente histórico 

La matemática ha existido desde el inicio de los tiempos, esto se puede apreciar en los 

diseños prehistóricos y los diferentes métodos de cálculo de las diferentes civilizaciones como 

Egipto y Babilonia, estas civilizaciones utilizaban a la matemática como una pura aritmética y 

geometría, en China se utilizaron las horas solares (Chou Peique), así mismo, utilizaban un sistema 

de numeración con operaciones, descubriendo el método para resolver ecuaciones lineales e 

inventaron el tablero de cálculo. En la edad media se desarrolla el método algebraico, a diferencia 

de Grecia que fue la primera civilización en la que se estructuran las matemáticas a partir de 

definiciones, axiomas y demostraciones (Galán, 2012).  

Además, Galán (2012) detalla el renacimiento y la matemática, en la cual, Gerolamo 

Cardano descubre una fórmula matemática para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, 

además François realiza estudios sobre la resolución de ecuaciones, Bernoulli inventa el cálculo de 

las variaciones, sumado a ello Monge consigue crear la geometría descriptiva, la teoría de 

ecuaciones diferenciales por Lagrangia y el análisis de probabilidad de Laplece, todo esto a 

comienzos del siglo XIX. 
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Siguiendo con la línea de tiempo, en el siglo XIX se comienza a utilizar simbología para 

crear una teoría exacta y deductiva basada en definiciones, axionmas, reglas y postulados, en este 

siglo aparecen los conceptos límites y los cálculos de aproximación, se utilizó funciones de 

trigonometría, conjuntos infinitos y aplicación de aritmética de números infinitos, Gauss combina 

la investigación científica y matemática para crear métodos estadísticos y cálculos Galán (2012). 

4.3.2. Definición de la matemática  

En base a la búsqueda literaria de la matemática, García (2013) reconoce a las variables 

como la motivación, la afectividad, la imaginación, la comunicación, los aspectos lingüísticos y la 

capacidad de representación juegan un papel fundamental en la conformación de las ideas 

matemáticas en los estudiantes, por otro lado, Zamora et al., (2015) plantea la asociación de la 

matemática con el razonamiento correcto “definido por la lógica aristotélica, y se dejan de lado los 

aspectos motivacionales y subjetivos del educando” (p. 133). 

Finalmente, Tell (1990, citado por Zamora, et al., 2015) argumenta que en lenguaje 

matemático es generalmente aprendido en la escuela, visto como un sistema codificado y acabado 

que se da de manera planificada, la cual, trasmite a través de contenidos parciales, distintos 

conceptos, procedimientos y algoritmos abstractos. 

4.3.3. La enseñanza de la matemática  

Actualmente, el aprendizaje no es exclusivo del estudiante, sino también de quien enseña 

en este caso el docente; Freire (1973 citado por Mora, 2003) explica que se desarrolla una relación 

dialéctica entre aprendices y profesores, lo que ayuda a revelar la ambivalencia entre aprender y 

enseñar, haciendo que el proceso sea recíproco y compartido, es decir, que tanto los estudiantes 

como los docentes influyen determinantemente en el éxito del proceso de aprendizaje y enseñanza 

de las matemáticas y en desarrollo responsable de los resultados de la práctica didáctica.  

Por otro lado, la tarea de los docentes consiste en desarrollar métodos para un aprendizaje 

independiente basado en el pensamiento crítico, la investigación y reflexión en diferentes ámbitos 

sociales, que permitirá a los estudiantes ampliar contenidos matemáticos que hayan sido trabajados 
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superficialmente en clases. Aprender y enseñar matemáticas significa desarrollar conocimientos 

matemáticos, los estudiantes están interesados y motivados por la construcción de fórmulas, 

teoremas, problemas matemáticos, de manera preferencial si estos son importantes para ellos 

(Mora, 2003). 

Aunado a ello, Mora (2002) plantea que la enseñanza de la matemática se inicia con una 

breve introducción motivadora, que posibilite el interés y actuación de los estudiantes. Los 

maestros de hoy pueden tener muchos recursos, ideas y formas de participar en actividades 

matemáticas con sus alumnos, y es importante considerar iniciativas y estrategias de elogio y 

reconocimiento, estrategias para que los estudiantes presenten soluciones creativas, que también 

forman parte de la flexibilidad docente. 

Al mismo tiempo, el autor Mora (2003) sistematiza etapas básicas en el proceso de 

enseñanza de la matemática: 

• Introducción Didáctica: hace referencia a la mención breve de la temática que se trabajará 

durante el tiempo que dure la unidad de enseñanza, se puede describir de manera breve los 

contenidos, se puede recordar la temática aprendida la clase anterior o se presenta a los 

estudiantes una pregunta preliminar.  

• Desarrollo de los contenidos matemáticos: el docente puede asumir el control de la clase o 

plantear un conjunto importante de contenidos intra o extra matemáticos que deben ser 

dominados, según los objetivos de la enseñanza, por todos los alumnos del curso.  

• Vinculación con otros conocimientos matemáticos: se conectan ideas matemáticas, 

independientemente de su complejidad, cuando están explicando un determinado concepto 

matemático, como, por ejemplo, pueden ser trabajadas muchas ideas de la geometría hasta 

ver, inclusive, los contenidos de geometría y trigonometría de los sólidos u otros conceptos 

matemáticos de mayor envergadura. 

• Consolidación de los nuevos conocimientos matemáticos: se da mediante la repetición y 

ejercitación de los procedimientos y reglas trabajados durante las respectivas clases de 

matemáticas y la práctica cotidiana. 
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• Profundización de los conocimientos matemáticos: los estudiantes con mayores dificultades 

necesitan profundizar en algunos aspectos básicos y necesarios, siempre en 

correspondencia con sus inquietudes e intereses. 

• Inspección de los nuevos conocimientos matemáticos: El control o la inspección durante el 

proceso de aprendizaje y enseñanza suministra información a los docentes sobre la 

efectividad de la enseñanza, esta se pueda dar a través de preguntas hechas antes, durante 

y después del desarrollo de la enseñanza.  

• Corrección, eliminación de errores y concepciones erróneas: las concepciones erróneas de 

todas las personas que puedan vincularse con el mundo de las matemáticas forman parte de 

una facultad propia de los seres humanos que les posibilita aprender con mayor éxito. 

Por otro lado, la enseñanza requiere de estrategias que estén acordes a las necesidades de 

aprendizaje del estudiante, de acuerdo con Díaz (1998, citado por Rosales, 2018) señala que: “Las 

estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de información 

nueva y son planeadas por el docente, son procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje 

independiente”.    

Con ello, las estrategias didácticas deben aclararse a partir de una planificación y describirse 

mediante secuencias de instrucción para reforzar los escenarios de aprendizaje significativo, 

logrando así un aprendizaje con propósito como el aprendizaje final del producto. En el ámbito 

educativo, una estrategia didáctica se concibe como el procedimiento para orientar el aprendizaje. 

(Gutiérrez, Gómez y Gutiérrez, 2018).  

De acuerdo con Gutiérrez, Gómez y Gutiérrez (2018) señalan que, dentro del proceso de 

una estrategia, existen diferentes actividades para la obtención de los resultados de aprendizaje. 

Estas actividades varían según el tipo de contenido o grupo con el que se trabaja. Estas se dividen 

según su tipo de aplicación en: Pre-instruccionales siendo estrategias previas que se realiza antes 

de la práctica docente, es decir, la planificación docente, las Co-instruccionales que se realizan en 

el desarrollo de la práctica docente o durante el proceso de la aplicación de la planificación. De 

acuerdo con McKeach (1999 citado por Gutiérrez, Gómez y Gutiérrez, 2018), engloba el 
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aprendizaje experiencial, donde las experiencias son relevantes en escenarios reales de aprendizaje 

del estudiante y, pos-instuccionales, el cual, consta de acciones académicas que implementa el 

docente para valorar el logro de los saberes, la adquisición de las habilidades y competencias de 

aprendizaje que asimila el estudiante.   

Así mismo, Ferreiro (2004, citado por Rosales, 2018) explica que existen dos tipos de 

estrategias didácticas: 

• Estrategias de enseñanza: Son procedimientos empleados por el profesor para hacer posible 

el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la 

confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento.  

• Estrategias de aprendizaje: Procedimientos mentales que el estudiante sigue para aprender. 

Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales que el estudiante 

desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente.  

En síntesis, el educador no solo es un agente de cambio que participa desde sus saberes, en 

el enriquecimiento de los conocimientos y valores en los estudiantes, sino también un orientador 

del educando como un ser integral, capaz de analizar y atender coherentemente al medio que lo 

rodea. El docente de matemática debe poseer una formación didáctica, que conozca diversas 

actividades, estrategias y recursos en los que no sólo se enseñan técnicas mecánicas de resolución 

de ejercicios sino procedimientos, resolución de problemas y pensamiento crítico. 

4.3.4. El aprendizaje de la matemática 

La educación ha renovado el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes, es por ello que los docentes están en un cambio constante para la renovación de 

estrategias, metodologías y didácticas de enseñanza que logre motivar al estudiante con ello 

fomentando el aprendizaje activo y significativo. 

De acuerdo a Sarmiento (2007), el aprendizaje es un proceso individual que inicia antes del 

nacimiento y continúa durante toda la vida, para Bastidas (2004), el aprendizaje es entendido como 

un proceso dinámico de interacción, donde el alumno aporta aptitudes, habilidades y conocimientos 
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previos a un nuevo contenido. Pascual (2009), explica que los estudiantes aprenden matemáticas a 

través de sus estilos de aprendizaje, por lo tanto, el estilo de aprendizaje (auditivo, visual y 

kinestésico) en algunos estudiantes es diferente de acuerdo a las áreas o asignaturas de interés. 

Además, la autora Almeida (2020), expresa que el aprendizaje matemático es de tipo 

estructuralista, es decir que su aprendizaje es concebido a través de conceptos. 

Aunado a ello, Lorenzo (2012, citado por Almeida, 2020), sistematiza el aprendizaje de la 

matemática en: 

• El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. 

• El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. 

• La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura 

mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. 

• Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es 

mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

• No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. 

Para Gagné (1979, citado por Sarmiento, 2007), “el aprendizaje es un cambio en las 

disposiciones o capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible 

solamente a los procesos de crecimiento” (p. 39). Es importante crear un ambiente de aula crítico, 

cómodo y reflexivo, en el que se requiera una buena preparación y planificación de actividades que 

produzcan una construcción integral del conocimiento que sea partícipe activo de la enseñanza. 

4.3.5. Problemas de aprendizaje de la matemática  

De acuerdo con la Prueba de despistaje (2016) los problemas de aprendizaje se manifiestan 

en la adquisición y uso de la audición, habla, la lectura, la escritura, el razonamiento, y las 

habilidades matemáticas, siendo estos intrínsecos al individuo. Se trata de alumnos con 

rendimiento insuficiente en casi todas las áreas de enseñanza. Para Rubio (s.f., citado por Vargas, 

2019) plantea que varios estudiantes presentan problemas con las matemáticas, para los educandos 

constituye un desafío poder entender las bases del cálculo, los símbolos matemáticos y la capacidad 

para resolver problemas matemáticos. El aprendizaje de la matemática requiere la creación de 
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significados abstractos, la codificación y descodificación de símbolos. Por lo tanto, el aprendizaje 

de las matemáticas se convierte en un aprendizaje complejo, que debe acompañarse de la 

maduración neurobiológica adecuada que permita alcanzar un desarrollo cognitivo propio para la 

edad cronológica. 

Así mismo, Aldana y López (2016 citado por, Vargas, Niño y Fernández, 2020) señalan 

que la enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas, forma parte de la 

alfabetización ciudadana, ya que se trata de conocimientos que toda persona utiliza en sus 

actividades diarias. Además, Hernández, Prada y Gamboa (2017 citado por Vargas, Niño y 

Fernández, 2020) sostienen que los estudiantes con frecuencia presentan dificultades en el manejo 

y comprensión de temas que son básicos para avanzar sistemáticamente en su formación 

académica. De acuerdo con Botero, Rentiría y Vergara (2016 citado por citado por Vargas, Niño y 

Fernández, 2020) afirma que las dificultades en la comprensión y dominio conceptual de las cuatro 

operaciones básicas como la adición, sustracción, multiplicación y división, son esenciales para 

avanzar en temáticas de grados superiores.  

Dicho esto, Ríos (1992 citado por Vargas, 2019) expone que, en el aprendizaje de las 

operaciones como la suma y la multiplicación, se observa que no se guarda una relación estricta 

con el nivel mental, ya que los ejercicios son puramente mecánicos y memorísticos, lo cual 

proviene de un proceso de aprendizaje tradicional, pero esto no significa que los estudiantes tengan 

un pensamiento operatorio, sin embargo, se realizan los ejercicios de forma mecánica y sin 

comprender su significado.  

No obstante, Vargas (2019) en su Proyecto de investigación titulado; “Aprendizaje basado 

en proyectos mediados por TIC para superar dificultades en el aprendizaje de operaciones básicas 

matemáticas” explica que algunos niños suelen necesitar mayor tiempo para adquirir el dominio 

de las operaciones matemáticas a diferencia de los niños que utilizan apoyos concretos (conteo de 

sus dedos o rayas dibujadas). Además, señala que estas dificultades se acentúan cuando se trata de 

operaciones inversas como la resta y división, las cuales exigen de la noción de conservación y la 

reversibilidad que tienen menos posibilidades de automatización e implica un proceso lógico, a 

diferencia de las operaciones directas que se pueden resolver de manera verbal. Existen así 
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estudiantes que son capaces de hacer multiplicaciones simples, pero que cometen errores en la 

sustracción.  

Por otra parte, es importante destacar que el proceso de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas están relacionadas al desarrollo de las funciones básicas de cada persona. Para 

Espinosa Iván (1994 citado por Arellano, 2015), las funciones básicas se definen como 

“manifestaciones del funcionamiento cerebral y de la influencia ambiental que en ella se ejerce”. 

Para Watson (1986 citado por Astudillo, 2017) explica que las funciones básicas son destrezas y 

habilidades pre académicas que constituyen el objeto central de un preescolar. 

De acuerdo con Espinosa (2010 citado por Astudillo, 2017) explica que:  

Las neurofunciones intelectuales o funciones básicas son actividades psíquicas en plenitud, 

producto de la estimulación e intervención extrínseca del medio, hacia las unidades 

orgánicas de funcionamiento psíquico, cuya respuesta es la integración de los procesos 

cognitivos de la lectura, escritura y cálculo. (p. 10)  

Aunado a ello, Mera y Gómez (2020), señalan que: “Las neurofunciones básicas son 

esquema corporal, lateralidad, orientación temporal, orientación espacial, percepción auditiva, 

percepción visual, percepción táctil, motricidad fina y gruesa. Las neurofunciones superiores 

comprenden atención, memoria, pensamiento, inteligencia, lenguaje y razonamiento”  

Así mismo, Mera Segovia (2014) y García Ramírez (2019) citado por Mera y Gómez 

(2020), sistematizan las funciones básicas, entre ellas se encuentran:   

• La lateralidad corporal: es la preferencia por el uso más frecuente y efectivo de una 

mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Se refiere al eje corporal longitudinal que divide 

el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales se distinguen dos lados; 

derecho e izquierdo. El cerebro queda dividido por ese eje en dos hemisferios que, dada 

su diversificación de funciones (lateralización), tienen un funcionamiento diferenciado.  

• Orientación temporal: la organización del tiempo lo construye el niño en interacción 

con situaciones de la vida cotidiana. El niño toma conciencia de la dimensión temporal, 
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en gran parte gracias a sus movimientos corporales y actividades diarias (gatear, 

caminar, golpear, dibujar); cada gesto o movimiento tiene un antes y después; la 

sucesión de acciones y velocidad con los que realizan serán puntos de referencia que 

favorecen el proceso de organización temporal; es decir, la adquisición de nociones del 

tiempo antes, durante y después.  

• Orientación espacial: El espacio y el tiempo son dos categorías básicas que permite 

ubicar a la persona en lo que sucede en su entorno y por tanto construir el conocimiento; 

los pequeños suelen preguntarse y preguntar qué sucede con el tiempo, ¿dónde duerme 

el día?, ¿dónde duerme la noche?, ¿porque se hace de noche y por qué la noche es 

oscura?, ¿y qué sucede cuando se duerme? Parecen preguntas fáciles de responder, sin 

embargo, explicarlo es complejo para el adulto.  

Para Martin Iván (2014 citado por Elvia, 2015) explica que una de las funciones básicas 

también es la expresión corporal, el cual, busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. Además, ayuda a descubrir los 

mecanismos de funcionamiento de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de 

clase. Cabe destacar que las funciones básicas son un concepto para designar determinados 

aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última instancia, 

el aprestamiento para determinados aprendizajes.  

4.3.6. Rol del docente en la matemática 

Las personas que cumplen el rol de docente se encargan de brindar educación, suministrar 

información y desarrollar estrategias a través de las cuales el alumno logre un mayor conocimiento. 

En el ejercicio pedagógico es necesaria la formación de un docente innovador, protagonista de 

cambios que cumpla con un perfil ético, moral y especialmente tenga un liderazgo para lograr un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes.  

De acuerdo con Rosales (2018), el docente es un promotor de la autonomía de los alumnos, 

su función es crear una atmósfera afectiva de respeto y tolerancia, entre todos y cada uno construya 
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con su conocimiento mediante situaciones que se caracterizan, entre otras, por sus problemas y 

conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar y generadores de desarrollo. 

Para Rivero (2017), el docente debe estar preparado para asumir riesgos y enfrentar las 

nuevas formas de enseñanza, a su vez, reflexionar sobre su propia práctica para mejorarla o 

actualizarla y valorar las diferencias como un elemento de enriquecimiento profesional, donde 

logre realizar adaptaciones curriculares y educar para la diversidad. 

Cabe recalcar que en el contexto educativo se debe entender que existe una diversidad de 

pensamientos, sentimientos y estilos de aprendizaje, a los cuales los docentes deben adaptarse para 

mantener la atención de los estudiantes y lograr los objetivos de aprendizaje. Es innovadora, eficaz 

y replicable cuando se construye a través del compromiso activo de los actores de la práctica 

educativa: docentes, estudiantes, directivos y familias (Rivero, 2017).  

En cierto sentido, el rol que desempeña el docente en el proceso educativo es relevante para 

generar un ambiente aprendizaje efectivo, por esta razón, está en continua formación que le 

fortalezca la búsqueda, proposición, gestión e innovación de propuestas didácticas que permitan 

favorecer los aprendizajes en los estudiantes, promoviendo en estos la reflexión efectiva sobre sus 

propios aprendizajes (Valbuena, De la Voz y Berrio, 2020), además, el docente en torno a la 

realidad del aula se espera dirija su práctica de tal manera que se elabore e implemente diferentes 

métodos y estrategias que sirvan para lograr el desarrollo de un aprendizajes satisfactorios.  

Por otro lado, los autores Rodríguez y López (citados por Valbuena, De la Voz y Berrio, 

2020) relacionan la práctica pedagógica con el desarrollo del pensamiento crítico que fomente un 

pensamiento autónomo, de aquí, se evidencia que en la actualidad los estudiantes carecen de un 

pensamiento individual, reflexivo y crítico, presentando serias dificultades en proponer soluciones 

a determinados problemas. 

Así mismo, la práctica de enseñar matemáticas se contextualiza en varios momentos, 

Linares (2019 citado por Valbuena, De la Voz y Berrio, 2020) explica la responsabilidad que 

implica la aplicación de diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, como su diversidad 
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cognitiva, por ende, los docentes deben someterse a los cambios agresivos del ambiente que los 

rodea buscando los recursos adecuados para poder planificar su clase. 

Además, el docente es responsable de facilitar y guiar el proceso de aprendizaje, ofreciendo 

pautas para desarrollar actividades propuestas, parte de su rol es evaluar el proceso de aprendizaje 

del estudiante, retroalimentar los procesos que requieren fortalecerse y diseñar estrategias que 

enriquezcan y fortalezcan sus conocimientos (Guevara, 2018).  

Adicionalmente, Pérez (2005) afirma que un docente en ejercicio de la profesión debe 

poseer competencias: 1) comunicacionales, que le permite gestionar la interacción didáctica y las 

relaciones entre los estudiantes; 2) organizativas, donde debe considerar la transferencia de 

aprendizaje en la formación permanente y en la aplicación de recursos innovadores; 3) de liderazgo 

pedagógico, para mantener una buena relación con otros docentes y con los estudiantes a fin de 

formar comunidades de aprendizaje; 4) científicas, que le permiten realizar proyectos que impulsen 

la innovación y la investigación; 5) de evaluación y control, para evaluar permanentemente los 

procesos de formación y fortalecer los puntos débiles en tanto que se potencian los fuertes; y, 6) 

digitales, donde el docente pasa de ser un expositor a ser un guía del conocimiento y a ofrecer los 

medios por los cuales acceder a la información.  

 En definida, es de vital importancia que en el aula de clases se conciba un ambiente crítico, 

confortable y reflexivo ya que es fundamental realizar una excelente preparación y planeación de 

actividades que generen la construcción de un conocimiento integral donde se involucre de manera 

activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje las participaciones del estudiante y docente; para 

que de esta manera se pueda generar una mejor comprensión y asimilación de las temáticas que se 

quieren trabajar en el aula de clase y se logren los objetivos y aprendizajes esperados (Valbuena, 

De la Voz y Berrio, 2020). 

4.3.7. La integración de las TICs en el proceso de aprendizaje  

Producto de los cambios constantes en el mundo y en la educación las estrategias de 

aprendizaje y herramientas pedagógicas y psicopedagógicas han evolucionado y en conjunto con 
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las TIC han permitido llegar de diversas maneras a cada alumno para lograr que adquieran los 

conocimientos necesarios para su desarrollo en todos los niveles educativos. 

De acuerdo con Cabero (1998 citado por León et al., 2016) expresa 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 sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas.  

Por esta razón, la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el proceso enseñanza- aprendizaje constituye una base importante en el modo de la interacción 

del estudiante y el docente, siendo esta una herramienta que implica un cambio en el aula de clase. 

De acuerdo con Lanuza et al., (2018) considera que es importante el uso de las TIC como estrategia 

metodológica para generar nuevas experiencias de conocimiento y pensamiento significativo, 

donde lo aprendido en clases es llevado a la práctica. 

Por su parte, León et al., (2016) señala las principales funcionalidades de las TIC en los 

centros educativos como: 

• Alfabetización digital. 

• Acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de datos. 

• Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicación con el 

entorno. 

Por ende, es necesario señalar que el logro de integrar las TIC en la educación depende en 

gran medida de la habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje, sin embargo, 

el uso de las TIC en la educación, aún no ha sido entendido como aquella herramienta por la cual 

se pueda generar un aprendizaje significativo, errores frecuentes en la escuela reducen a las TIC a 

aquella herramienta que permite acceder y transmitir información, error que sigue englobando a la 

educación tradicional (Mestres, 2008). Recapitulando, la diversidad de escenarios, contextos y 
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tendencias en la educación, en la actualidad, imponen nuevos roles al proceso formativo, los que 

implican retos para el profesional que son los agentes encargados de su formación del estudiante. 

4.3.8. Prueba de despistaje  

De acuerdo al análisis anterior, el docente no solo proporciona información y 

conocimientos nuevos, el educador se convierte en el mediador entre el alumno y el aprendizaje, 

con el objetivo de guiar al estudiante en su proceso de formación académica, sin embargo, el 

docente debe adaptarse al constante cambio del sistema educativo que facilitan y orientan al 

maestro para detectar diferentes dificultades de aprendizaje en los estudiantes, en específico para 

la matemática.  

Por esta razón, el Ministerio de Educación pone a disposición la Prueba de Despistaje con 

el objetivo de identificar en los estudiantes el punto en el que se encuentra el desarrollo de las 

funciones básicas y manejo de las cuatro operaciones matemáticas, en ella se determina aspectos 

fundamentales como: la clasificación, seriación, correspondencia, esquema corporal, orientación 

espacial y manejo de la suma, resta, multiplicación y división con reagrupación y sin reagrupación 

(Ministerio de Educación, 2016).  

Así mismo, se considera una prueba flexible, ya que su aplicabilidad es a estudiantes de 

segundo grado hasta décimo grado de Educación General Básica, además, el alumno requiere leer 

y escribir para rendir de manera óptima la prueba, se caracteriza por ser una prueba individual o 

colectiva, con tiempo no limitado y es recomendable su aplicación al inicio del periodo escolar 

(Ministerio de Educación, 2016). Brevemente es comprendida como prueba diagnóstica con la 

finalidad de determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles del estudiante, así como las destrezas 

en matemática en los estudiantes.  

Por otro lado, es una prueba de competencias curriculares en el área de Matemática 

destinada a detectar el dominio de las funciones básicas y las cuatro operaciones matemáticas. Los 

estudiantes deben hacer por sí solos la prueba desde la primera pregunta hasta donde llegue su 

conocimiento, bajo ninguna presión por parte del maestro, esto proporciona al docente conocer el 
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nivel de aprendizaje de la matemática, así como, detectar un posible trastorno o problema de 

aprendizaje en el estudiante (Ministerio de Educación, 2016).  

Es necesario resaltar, que la prueba de despistaje no cuenta con un rango específico de 

aciertos y errores, sin embargo, al ser una prueba estructurada por el Ministerio de Educación y en 

base a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del Ecuador según el Art. 68, determina 

que una evaluación para determinar el desempeño académico, para superar cada nivel educativo, 

el estudiante debe demostrar que logró aprobar los objetivos de aprendizaje determinados en el 

programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles 

del Sistema Nacional de Educación.  

El rendimiento académico para los estudiantes ecuatorianos se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones:  

Tabla Nro. 1.  

Escala de calificaciones del Ministerio de Educación 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

Nota. Instructivo para la Evaluación Estudiantil (2020). Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil. 

Por lo tanto, se entiende que 7,00 puntos supondrán el valor mínimo de errores que el 

estudiante debe obtener, se aconseja la aplicación de la regla de tres.  

4.3.9. Gamificación en el aprendizaje de la matemática 

A lo largo de la redacción ha resaltado la palabra aprendizaje entendida como la adquisición 

del conocimiento a través de las experiencias o por los diferentes métodos, técnicas y recursos que 

el docente utiliza para impartir clases, el aprendizaje y la gamificación están estrechamente 

conectados, así como el aprendizaje busca la adquisición de nuevos conceptos a través de vivencias 
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y el desarrollo de habilidades, la gamificación tiene los elementos necesarios para alcanzar los 

mismo propósitos a través de técnicas y métodos lúdicos (Ortegón, 2016).  

Por otra parte, Werbach y Hunder (2012 citado por Ortegón, 2016) incorporar la 

gamificación al proceso de aprendizaje requiere crear un ambiente propio de juego en el que cada 

participante, desarrolló sus habilidades físicas y cognitivas, lograr los objetivos propuestos a través 

de su propia iniciativa, asumiendo los retos que el docente plantea, además reciben una 

retroalimentación de su proceso.  

Además, el aprendizaje es un proceso que viene dado no solo por la capacidad cognitiva 

que posea el estudiante, se refiere también a la disposición y motivación que tenga la persona de 

aprender, por lo que todos estos aspectos son importantes para considerar que las estrategias de 

aprendizaje son adecuadas para poder garantizar que el proceso de aprendizaje sea desarrollado 

correctamente logrando el objetivo (Encalada, 2021). 

Por esta razón, varias herramientas pedagógicas aplicadas en las aulas de clases permiten 

el desarrollo de sus capacidades, por ende, los juegos para aprender matemáticas son una de las 

herramientas utilizadas para mejorar la comprensión numérica y la complejidad de la misma. La 

gamificación se puede plantear como oportunidades en relación al aprendizaje, ya que afianza la 

motivación intrínseca, además se relaciona con el desarrollo cognitivo en la medida que se 

desarrollan habilidades para tomar decisiones, resolver problemas y para la autodeterminación 

(Zapata, 2019). 

Por otro lado, Macías (2017) expresa que, se debe tener presente que existe una diferencia 

entre la gamificación y los juegos educativos, la gamificación no significa jugar sino el empleo de 

elementos del juego (puntos, niveles, reglas, tiempo), pero no en contextos lúdicos con el fin de 

lograr ciertos objetivos. Por lo tanto, el juego educativo hace referencia a incorporar a los objetivos 

de aprendizaje el modo de juego de manera digital o no, y no necesariamente están relacionados al 

aprendizaje.  

En base a lo planteado, la gamificación resulta interesante e importante para mejorar el 

aprendizaje en todos los niveles educativos pues ayuda en gran medida a la motivación de los 
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estudiantes, la implementación de la gamificación en las es una herramienta para desarrollar 

habilidades de cálculos y lógica matemática en los estudiantes pues les permite avanzar de nivel, 

lograr cumplir las metas, con el propósito de alcanzar las mejores calificaciones.  
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5. Metodología 

5.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque metodológico es cuanti-cualitativo o mixto, fue escogido según la naturaleza 

de los datos, que permitió analizar y reflexionar las diferentes dificultades de aprendizaje en los 

estudiantes, a su vez, ayudó a obtener porcentajes y los gráficos estadísticos para evaluar el efecto 

de la aplicación de la gamificación como refuerzo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática.  

5.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que permitió detallar y especificar las 

propiedades, características y actitudes de la problemática en estudio, también, se caracterizó por 

emplear cuadros estadísticos descriptivos en el análisis, interpretación de datos y validación de la 

implementación de la gamificación como estrategia psicopedagógica para la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. Además, es de corte transversal puesto que las variables de estudio 

se investigaron en un período de tiempo determinado.  

5.3. Métodos  

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios métodos que facilitaron a la 

estructuración y elaboración del trabajo investigativo dándole relevancia al conocimiento 

científico los cuales se detallan a continuación:  

Método científico: fue utilizado para el proceso investigativo, ya que permitió guiar la 

investigación con un rigor científico, desde la identificación del problema, formulación de 

objetivos, construcción del marco teórico para la explicación del problema a investigar, el diseño 

metodológico, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y propuesta 

psicopedagógica. 

Método deductivo- inductivo: permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

construir conocimientos y establecer las conclusiones pertinentes donde se refleja los datos 
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obtenidos en la investigación, además, se empleó para verificar la problemática que existe en los 

estudiantes. 

Método analítico-sintético: Ayudó a procesar la información en el trabajo investigativo a 

través del registro, análisis, interpretación de los resultados, mismos que son detalladas de forma 

cualitativa y cuantitativa, con ello, se logró realizar las conclusiones finales. 

Método estadístico: Nos permitió medir los resultados y realizar el análisis de datos, 

llevando una secuencia de procedimiento en el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación a través de tablas estadísticas.  

5.4. Técnicas e instrumentos 

5.4.1. Técnicas 

Entrevista estructurada 

El presente trabajo se utilizó la entrevista estructurada, con 6 preguntas realizadas al a 

través de un conversatorio, previa autorización de las autoridades de la Institución, como parte de 

la fase exploratoria, la cual permitió la identificación de las estrategias didácticas que utilizan el 

docente de 4to y 5to grado para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en la Unidad 

Educativa Guillermo Herrera Sánchez, cumpliendo el primer objetivo específico de investigación.  

5.4.2. Instrumentos 

Prueba de despistaje  

Se utilizó la metodología del antes y después y como instrumento la prueba de despistaje 

propuesta por el Ministerio de Educación (MinEduc) de Ecuador, que basa el análisis del 

aprendizaje de la matemática en las dimensiones: clasificación, seriación, orientación espacial, 

esquema corporal, correspondencia, adición sin reagrupación, adición con reagrupación, 

sustracción con reagrupación, sustracción sin reagrupación, multiplicación sin reagrupación, 

multiplicación con reagrupación, división sin reagrupación y división con reagrupación, con la 
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finalidad de identificar en los estudiantes el punto en el que se encuentra el desarrollo de las 

funciones básicas y manejo de las cuatro operaciones matemáticas. 

5.5. Población y Muestra  

Población 

La población estuvo conformada por 19 personas: 1 docente y 18 estudiantes de la Escuela 

Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil-Loja; los cuales se encuentran en el subnivel 

educativo denominado Básica Elemental como lo señala el Ministerio de Educación.  

Muestra  

La muestra estuvo constituida por 6 estudiantes del 4to grado (4 estudiantes) y 5to grado 

(2 estudiantes) y un docente de la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia 

Taquil-Loja que cumplieron con el criterio de inclusión y exclusión propuesto por la investigadora, 

así: niños y niñas que tengan bajo rendimiento escolar en la asignatura de la matemática 

participaran en la investigación, y que además no manifiesten dificultades de aprendizaje 

(Discalculia) o trastornos generalizados del desarrollo.  

Tabla Nro. 2.  

Población y muestra  

Población Muestra 

1 docente. 

18 estudiantes de la Escuela Guillermo Herrera 

Sánchez. 

1 docente.  

4 estudiantes del cuarto grado. 

2 estudiantes de quinto grado. 

19 7 

Nota. Elaborada por la investigadora 
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5.6. Diseño de investigación  

Se utilizó el diseño de investigación cuasiexperimental que permitió estimar el impacto de 

la gamificación como estrategia psicopedagógica para el reforzamiento de la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to grado de Educación General Básica.  

Este estudio se enfocó en un diseño cuasi experimental con una metodología del antes y 

después.  

A continuación, el esquema del diseño:  

G O1 X O2 

G: grupo (objeto de estudio niños de 4to y 5to grado) 

X: variable independiente (la gamificación como estrategia psicopedagógica)  

O1: mediación previa (antes de la gamificación como estrategia psicopedagógica) de la 

variable dependiente (la enseñanza-aprendizaje de la matemática)  

O2: mediación posterior (después de la gamificación como estrategia psicopedagógica).  

Este diseño consistió en contar con un grupo focal de estudiantes de 4to y 5to grado, la 

Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja. A este grupo de 

estudiantes se les aplicó una evaluación previa para identificar las dificultades que presentan los 

estudiantes en el aprendizaje de la matemática y después de haber recibido la gamificación como 

estrategia psicopedagógica. En esta metodología se utilizó la prueba de despistaje del MinEduc. 

Posteriormente, se exponen los resultados de la aplicación del instrumento. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de la entrevista estructurada 

Es necesario resaltar que la entrevista se dio de manera presencial en la parroquia Taquil 

de la provincia de Loja durante el periodo 2021-2022, se realizó únicamente una entrevista ya que 

la escuela es unidocente. Al escuchar y sintetizar la información brindada por el docente se 

obtuvieron respuestas como:  

Pregunta 1: ¿Qué estrategias utiliza usted para impartir clases? 

Estrategias que utiliza el docente 

“Por el ambiente que tenemos y por ser una escuela unidocente, nosotros trabajamos con 

los recursos que tenemos, un estrategia que utilizo es que los chicos sean participativos, 

interactúen, trabajen en grupo, ya que los entre los estudiantes hay uno que capta más que otro, 

yo les doy la clase, les explico y en base a eso los estudiantes ya tiene un conocimiento anticipado 

de lo que van hacer, en la misma hora refuerzo con ejercicio, y el estudiante que no entiende se le 

da retroalimentación, juegos no los aplico porque no alcanza el tiempo, ya que son varios grados 

a mi cargo…” (Entrevista al docente, 28 de enero del 2022).  

De acuerdo con Mora (2003) sostiene que los docentes en la actualidad pueden disponer 

de varios recursos, ideas y medios para iniciar actividades matemáticas con sus estudiantes, es 

importante tomar en cuenta las iniciativas y estrategias de solución creativas de los estudiantes que 

forma parte también de una flexibilización didáctica, además, plantea que la enseñanza de la 

matemática se inicia con una breve introducción motivadora, que posibilite el interés y actuación 

de los estudiantes. Es evidente entonces, la reflexión ante la necesidad de implementar estrategias 

que se adapten a la realidad de cada docente, a la facilidad de acceso a recursos didácticos y al 

cambio de metodología tradicional que impiden el desarrollo óptimo del estudiante, evadiendo el 

crecimiento de un pensamiento crítico y reflexivo que cumpla con las demandas de la vida 

cotidiana.  

Pregunta 2: ¿Conoce usted las dificultades que presentan sus estudiantes? 
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“En las cuatro áreas académicas que son ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y 

matemática, se da mayor refuerzo en matemática y lenguaje, estas asignaturas son reforzadas a 

la par…” (Entrevista a la docente, 28 de enero del 2022).  

Las dificultades en el aprendizaje de la matemática son comunes en las instituciones 

educativas, por ende, es notorio el refuerzo académico. De acuerdo a Pascual (2009) explica que 

los estudiantes aprenden en relación a sus estilos de aprendizaje, por lo tanto, el estilo de 

aprendizaje en algunos estudiantes es diferente de acuerdo a las áreas o asignaturas de interés. La 

matemática es necesaria para el desarrollo intelectual y cognitivo de los estudiantes, moldeando 

así las actitudes y valores de los estudiantes, asegurando una base sólida en la resolución de 

diversos problemas cotidianos; sin embargo, las escuelas necesitan el cambio de los modelos 

matemáticos tradicionales y el logro de la automotivación en cada estudiante.  

Pregunta 3: ¿Cree usted necesaria la implementación de nuevas estrategias, recursos 

o metodología para impartir clases? 

“Si, es importante porque eso nos ayuda a nosotros como docentes, inclusive, actualizarlos 

y poder ayudar a los estudiantes para que los estudiantes aprendan. Por motivos de pandemia los 

niños no han aprendido paulatinamente por motivos de pandemia, conectividad, trabajo entre 

otros, que afectan el ambiente académico de los estudiantes…” (Entrevista a la docente, 28 de 

enero del 2022) 

Para Rivero (2017) un docente debe estar preparado para asumir riesgos y enfrentar las 

nuevas formas de enseñanza, a su vez, motiva a la reflexión sobre su propia práctica para mejorarla, 

actualizarla y valorar las diferencias como un elemento de enriquecimiento profesional, donde 

logre realizar adaptaciones curriculares y educar para la diversidad. Por esta razón, es fundamental 

comprender que dentro del contexto educativo existe diversidad de pensamientos, emociones y 

estilos de aprendizaje, siendo así, que el docente debe acoplarse a cualquier medio académico para 

mantener la atención de sus educandos y lograr los objetivos de aprendizaje. Una buena práctica 

profesional se considera innovadora, efectiva y replicable cuando se construye desde el 

compromiso exitoso de los actores del hecho educativo.  
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Pregunta 4. ¿Cómo es el proceso de enseñanza de matemáticas en su salón de clases? 

“Se envía con anterioridad los que se va a trabajar, nosotros trabajamos con proyecto 

semanales, donde están todas las áreas académicas, los estudiantes ya llegan a clases con una 

lectura previa y se refuerza a través de actividades y ejercicios…” (Entrevista a la docente, 28 de 

enero del 2022).  

De acuerdo con Lorenzo (2012, citado por Almeida, 2020), menciona que el aprendizaje 

matemático se realiza a través de experiencias concretas, que debe empezar desde una situación 

significativa, a su vez, la forma en que los estudiantes pueden llegar a incorporar el concepto de la 

matemática en su estructura mental es a través de un proceso de abstracción que requiere de 

modelos y una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es 

mediante el aprendizaje por descubrimiento. El proceso de enseñanza debe ser innovador, la 

implementación de una nueva metodología favorece el aprendizaje del estudiante, es importante 

crear un ambiente de aula crítico, cómodo y reflexivo, ya que es necesario realizar una excelente 

preparación y planificación de actividades que generen la construcción de un conocimiento 

integral en el que se involucre activamente la enseñanza. Es necesario reconocer la participación 

de estudiantes y docentes, para que de esta manera se pueda crear una mejor comprensión de los 

temas que se van a trabajar en clase y lograr los objetivos esperados y didácticos.  

Pregunta 5. ¿Conoce usted y ha utilizado los recursos innovadores TIC´s, 

específicamente para la enseñanza de la matemática? 

“Es la primera vez que he trabajado en una escuela unidocente, anteriormente trabaje en 

colegios, ahí si era posible trabajar con las TICS ya que hay centro de cómputo, para trabajar un 

juego de matemática u otros materiales con los que se podía trabajar, pero esto en la ciudad; sin 

embargo, en una escuela rural solo contamos con el recurso humano, la parte rural es contraria 

a la ciudad, aquí no hay ni siquiera acceso a la tecnología y con lo poco que hay podemos trabajar 

en clases y a pesar de los pocos recursos y por pandemia si han rendido los estudiantes en el 

ámbito académico, muestras responsabilidad y dedicación…” (Entrevista a la docente, 28 de 

enero del 2022). 
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De acuerdo con Lanuza et al., (2018) considera que el uso de las TIC como estrategia 

metodológica es fundamental para generar nuevas experiencias de conocimiento y pensamiento 

significativo, donde lo aprendido en clases es llevado a la práctica. Debe enfatizarse que lograr la 

integración de las TIC en la educación, depende en gran medida de la capacidad de los docentes 

para estructurar el entorno de aprendizaje, sin embargo, el uso de las TIC en la educación todavía 

no se comprende bien como herramienta. Puede producir importantes resultados de aprendizaje y 

reducir errores repetidos en las escuelas. Es importante señalas, que el uso de las TIC favorecerá 

el desarrollo de habilidades, así mismo, promueve actitudes activas y participativas del alumnado, 

con lo cual, genera un aprendizaje significativo.  

Pregunta 6. ¿Conoce usted la gamificación como estrategia psicopedagógica en el 

proceso de aprendizaje de los niños? 

“Si, he escuchado sobre la gamificación, ya que, en los cursos recibidos por el Ministerio 

de Educación, se ha propuesto utilizar esta estrategia; sin embargo, en la realidad educativa en 

la que vivimos y con todos los problemas de aprendizaje que tenemos se vuelve realmente difícil 

planificar actividades relacionadas a la gamificación...” (Entrevista a la docente, 28 de enero del 

2022).  

Para Macías (2017) la Gamificación en un estrategia innovadora, creativa, didáctica y 

motivadora que fomenta el aprendizaje en los estudiantes, la gamificación no significa jugar, sino 

utilizar los elementos del juego en contextos no lúdicos; además, los autores Foncubierta y 

Rodríguez (2014, citados por Prieto y Gil, 2019) considera la existencia de dos aspectos 

fundamentales de los procesos educativos actuales en el ámbito de la gamificación en el 

aprendizaje, siendo el primero la posibilidad de ampliar y prolongar los espacios de aprendizaje 

llevando contenidos nuevos al aula y el educando actual o los nativos digitales producen y 

consumen contenido digital por lo que el aprendizaje basado en nuevas técnicas se convertirá en 

fuentes llamativas. Por esta razón, la gamificación debe dirigir objetivos concretos, que mejoran 

su productividad y crear experiencias participativas de aprendizaje activo.
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6.2. Resultados de la prueba de despistajes 

A continuación, se presentan los resultados del antes de la prueba de despistaje. 

Tabla Nro. 3.  

Prueba de Despistaje antes de la aplicación de la gamificación como estrategia psicopedagógica 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   1 1.1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Anahí 10 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11 9 

2 Evelyn 9 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 11 

3 Dome 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 14 

4 Rob. 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 13 

5 Vic. 8 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 10 

6 Sebs. 8 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 13 

Nota. Elaborada por la investigadora. 
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Tabla Nro. 4.  

Resultados de la prueba de despistaje antes de la aplicación de la gamificación como estrategia 

psicopedagógica 

Nomina Edad Curso Aciertos Errores 

   f % f % 

Anahí  10 5to 11 55% 9 45% 

Evelyn 9 5to 9 45% 11 55% 

Doménica 8 4to 6 30% 14 70% 

Roberto 8 4to 7 35% 13 65% 

Víctor 8 4to 10 50% 10 50% 

Sebastián  8 4to 7 35% 13 65%   
Total:  50 41,7% 70 58,3% 

Nota. Elaborada por la investigadora. 

 

Figura Nro. 1.  

Prueba de Despistaje antes de la aplicación de la gamificación como estrategia psicopedagógica 

Nota. Elaborada por la investigadora. 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, del 100% de estudiantes investigados, 50 aciertos 

corresponden al 41,7%; mientras que 70 errores representan al 58,3%. En este sentido, para dar un 

valor cuantitativo en base al Instructivo para la Evaluación Estudiantil del Ministerio de Educación 

(2020), se ponderan los porcentajes a puntuaciones sobre 10, donde los aciertos equivalen al 
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4,17/10; y, los errores corresponden a 5,83/10. Así tenemos que, las puntuaciones son menores a 

7 puntos, lo cual, en la escala cualitativa, se representa como PAAR (Próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos).  

De acuerdo con Mora (2003) señala que aprender y enseñar matemáticas significa 

desarrollar conocimientos matemáticos, los estudiantes están interesados y motivados por la 

construcción de fórmulas, teoremas, problemas matemáticos, de manera preferencial si estos son 

importantes para ellos; lo cual, en los resultados obtenidos se evidencia que los estudiantes no se 

encuentran en el desarrollo adecuado de las funciones básicas y manejo de las cuatro operaciones 

matemáticas.  

Tabla Nro. 5.  

Destrezas examinadas en la prueba de Despistaje antes de la aplicación de la gamificación como 

estrategia psicopedagógica. 

Dimensiones 
Total, 

Acierto 
Porcentaje Total, Errores Porcentaje 

Clasificación 9 75 % 3 25% 

Seriación 7 38,9 % 11 61,1% 

Orientación Espacial 12 75 % 4 25% 

Esquema Corporal 4 33,3 % 8 66,7% 

Correspondencia 2 33,3 % 4 66,7% 

Suma 8 66,7 % 4 33,3% 

Resta 5 41,7 % 7 58,3% 

Multiplicación 1 8,3 % 11 91,7% 

División 1 8,3 % 11 91,7% 

Nota. Elaborada por la investigadora. 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos de las destrezas examinadas en los estudiantes se 

observa que en la dimensión clasificación se obtuvo 9 aciertos que representan el 75%, mientras 3 

errores equivale al 25%; en la dimensión seriación hay 7 aciertos que equivalen al 38,9% y 11 

errores al 61,1%; dimensión orientación espacial con 12 aciertos equivalentes al 75% y 4 errores 
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al 25%; dimensión esquema corporal con 4 aciertos que representan al 33,3% y 8 errores al 66,7%; 

dimensión correspondencia 2 aciertos equivale al 33,3% y 4 errores al 66,7%; dimensión suma 

con 8 aciertos que representan el 66,7% y 4 errores equivalentes a 33,3%; dimensión resta con 5 

aciertos con un porcentaje de 47,67% y 7 errores equivalente a 58,33%, dimensiones 

multiplicación y división con 1 acierto cada una en un porcentaje de 8,3% y 11 errores equivalentes 

al 91,7% en total.  

La prueba de despistaje, es una prueba de competencias curriculares en el área de 

Matemática destinada a detectar el dominio de las funciones básicas y las cuatro operaciones 

matemáticas. Los estudiantes deben hacer por sí solos la prueba desde la primera pregunta hasta 

donde llegue su conocimiento, bajo ninguna presión por parte del maestro, esto proporciona al 

docente conocer el nivel de aprendizaje de la matemática, así como, detectar un posible trastorno 

o problema de aprendizaje en el estudiante (Ministerio de Educación, 2016). De acuerdo a los 

datos analizados las dimensiones de mayor dificultad para los estudiantes son multiplicación y 

división con 91,7%, por lo que se debe propiciar un proceso de enseñanza aprendizaje que motive 

a los estudiantes a superar estos errores.  
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6.3. Resultados de la prueba de despistajes (Después de la aplicación de la estrategia psicopedagógica)  

Tabla Nro. 6.   

Prueba de Despistaje después de la aplicación de la gamificación como estrategia psicopedagógica. 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   1 1.1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Anahí 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 2 

2 Evelyn 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 2 

3 Dome 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 15 5 

4 Rob. 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 3 

5 Vic. 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 3 

6 Sebs. 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 1 

Nota. Elaborada por la investigadora. 
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Tabla Nro. 7.  

Prueba de Despistaje posterior a la aplicación de la gamificación como estrategia 

psicopedagógica 

Nomina Edad Curso Aciertos Errores 

   f % f % 

Anahí  10 5to 18 90% 2 10% 

Evelyn 9 5to 18 90% 2 10% 

Doménica 8 4to 15 75% 5 25% 

Roberto 8 4to 17 85% 3 15% 

Víctor 8 4to 17 85% 3 15% 

Sebastián  8 4to 19 95% 1 5%   
Total:  104 86,7% 16 13,3% 

Nota. Elaborada por la investigadora. 

 

Figura Nro. 2.  

Prueba de Despistaje posterior a la aplicación de la gamificación como estrategia 

psicopedagógica 

 

Nota: Elaborada por la investigadora 

Análisis e interpretación  

En base a los resultados obtenidos, del 100% de estudiantes investigados, 104 aciertos 

corresponden al 86,7%; mientras que 16 errores representan al 13,3%. En este sentido, para dar un 
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valor cuantitativo en base al Instructivo para la Evaluación Estudiantil del Ministerio de Educación 

(2020), se convierte los porcentajes a puntuaciones directas sobre 10; donde 8,67/10 punto 

equivale los aciertos y el 1,33/10 punto corresponden a los errores, de este modo, los aciertos 

corresponden a la en la escala valorativa mayor a 7, la cual, la escala cualitativa se representa como 

AAR (Alcanza los aprendizajes requeridos).  

De acuerdo con Mora (2003) señala que la tarea de los docentes consiste en desarrollar 

métodos para un aprendizaje independiente basado en el pensamiento crítico, la investigación y 

reflexión en diferentes ámbitos sociales, que permitirá a los estudiantes ampliar contenidos 

matemáticos que hayan sido trabajado superficialmente en clases. En este sentido, se identifica 

que los estudiantes se encuentran en un encuentra el desarrollo adecuado de las funciones básicas 

y manejo de las cuatro operaciones matemáticas. 

Tabla Nro. 8.  

Dimensiones evaluadas en la prueba de Despistaje antes de la aplicación de la gamificación como 

estrategia psicopedagógica. 

Dimensiones 
Total, 

Acierto 
Porcentaje Total, Errores Porcentaje 

Clasificación 12 100% 0 0 

Seriación  18 100% 0 0 

Orientación Espacial  14 87,5% 2 12,5% 

Esquema Corporal 12 100% 0 0 

Correspondencia 6 100% 0 0 

Suma 11 91,7% 1 8,3% 

Resta  11 91,7% 1 8,3% 

Multiplicación  7 58,3% 5 41,7% 

División 5 41,7% 7 58,3% 

Nota. Elaborada por la investigadora. 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos de las destrezas examinadas en los estudiantes se 

observa que la clasificación, seriación, esquema corporal y correspondencia se obtuvo el 100% en 

aciertos y 0 en errores, orientación espacial con 14 aciertos con un porcentaje de 87,5% con 2 

errores equivalente al 12,5%, suma y resta con 11 aciertos con un porcentaje de 91,7% con 1 
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errores equivalentes a 8,3%, multiplicación con 7 acierto con un porcentaje de 58,3% con 5 errores 

equivalente a 41,7% y división con 5 acierto con un porcentaje de 41,7% con 7 error de 58,3% en 

total.  

Según Guevara (2018), el docente es responsable de facilitar y guiar el proceso de 

aprendizaje, ofreciendo pautas para desarrollar actividades propuestas, parte de su rol es evaluar 

el proceso de aprendizaje del estudiante, retroalimentar los procesos que requieren fortalecerse y 

diseñar estrategias que enriquezcan y fortalezcan sus conocimientos. En efecto, se observa el 

mejoramiento significativo del desarrollo de las destrezas evaluadas, obteniendo el 100% de 

aciertos en las dimensiones presentadas.   

Tabla Nro. 9.  

Diferencia de porcentajes general 

 Aciertos Errores Total 

Antes 41,7% 58,3% 100% 

Después 86,7% 13,3% 100% 

Media de efectividad de la 

propuesta 
64.2% 35,8% 100 

Nota. Elaborada por la investigadora.  

 

Figura Nro. 3.  

Diferencia de porcentajes general. 

Nota. Elaborada por la investigadora. 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados de la prueba de despistaje antes de la aplicación de la 

gamificación como estrategia psicopedagógica, tenemos un 41,7% (4,17/10) en aciertos y 58,3% 

de errores (5,83/10); mientras que los resultados de la prueba de despistajes después de la 

aplicación de la estrategia psicopedagógica dan 86,7% (8,67/10) en aciertos y 13,3% (1,33/10) de 

errores. Para Carnellà et al., (2020) la gamificación se basa en diseñar experiencias de aprendizaje 

para que sean vividas como un juego por los usuarios, esta tarea contiene mayor complejidad para 

la elaboración de propuestas didácticas por los docentes.  

Así mismo, Gamificaction In eLearning (2017 citado por Furdu, Tomozei y Kose, 2017) 

destaca la combinación del aprendizaje con la diversión como una estrategia de gamificación 

donde los participantes sean más activos, con altos niveles de participación, aumentó de 

retroalimentación y retención, además, reconoce a la retroalimentación instantánea como un 

facilitador para contemplar el progreso de los participantes. De esta forma se evidencia, un nivel 

de efectividad de la propuesta del 64,2%. Estos valores señalan que la aplicación de la 

gamificación como estrategia psicopedagógica es positiva en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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7. Discusión 

En el marco del presente trabajo de investigación científica, con relación al primer objetivo 

específico: Identificar las estrategias didácticas que utilizan el docente de 4to. y 5to. grado para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en la Unidad Educativa Guillermo Herrera 

Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja, periodo 2021-2022; de acuerdo a la entrevista realizada a la 

docente de la Unidad Educativa, utiliza muy pocas estrategias didácticas: conferencia magistral, 

resolución de ejercicios; escasos recursos didácticos y tecnológicos: pizarra, marcadores; debido 

a que la institución educativa está ubicada en una zona rural; en este sentido, de acuerdo a Mora 

(2003), la labor docente consiste en desarrollar métodos para un aprendizaje independiente basado 

en el pensamiento crítico, la investigación y reflexión en diferentes ámbitos sociales, por lo que, 

los estudiantes ampliarán contenidos que hayan sido trabajado superficialmente en clases o en la 

vida cotidiana.  

Por otra parte, Días (1998, citado por Rosales, 2018) señala que, “las estrategias pretenden 

facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de información nueva y son planeadas 

por el docente, son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes 

significativos a partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje independiente”. Es importante 

destacar que las estrategias didácticas determinan la forma de llevar a cabo un proceso que brinda 

claridad de cómo se guía el desarrollo de las actividades académicas para lograr los objetivos.  

En este contexto, una escuela ubicada en zona rural no debería permanecer bajo una 

educación de estrategias tradicionales; al contrario, el docente debe permanecer en una constante 

autoeducación en relación a la aplicación diferentes estrategias didácticas que se pueden 

implementar en clases, la facilidad de los recursos tecnológicos y el acceso al internet pueden 

facilitar el autoaprendizaje del maestro. El docente de hoy puede tener variedad de recursos, ideas 

y formas de provocar la participación activa en actividades académicas, sin embargo, las 

estrategias didácticas generan la motivación para encontrar soluciones creativas a los diferentes 

problemas académicos y de la vida cotidiana. Estos aspectos, que son ideales para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, no suceden en el establecimiento educativo investigado.  
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En cuanto al segundo objetivo: Identificar las dificultades que presentan los estudiantes en 

el aprendizaje de la matemática, de acuerdo con el docente los estudiantes investigados presentan 

mayores dificultades en la matemática. Esta información fue corroborada a través de la aplicación 

de la prueba de despistaje la cual, en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (RLOEI) en su artículo 184, define a la evaluación de los aprendizajes como un 

“proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos 

a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”. Asimismo, aclara la 

importancia de la evaluación para proveer retroalimentación al estudiante y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo (Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2017).  

En base a la escala de calificaciones del Instructivo para la Evaluación Estudiantil (2020), 

los estudiantes de 4to. y 5to. grado de Educación General Básica, se localizaban en la escala 

cuantitativa (escala de 0 a 10) menor a 7/10 (siete puntos sobre diez); es decir, en el antes 

(aplicación prueba) se obtuvo el 41,7% equivalente a 4,17/10 de aciertos y 58,3% equivalente a 

5,83/10 en errores de forma general; este resultado de errores, de acuerdo a la escala cualitativa se 

representa como PAAR (Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos); lo cual evidencia, que 

los estudiantes no se encuentran en el desarrollo adecuado de las funciones básicas y manejo de 

las cuatro operaciones matemáticas.  

Además, la prueba de despistaje, es una prueba de competencias curriculares donde los 

estudiantes deben hacer por sí solos la prueba desde la primera pregunta hasta donde llegue su 

conocimiento (Ministerio de Educación, 2016), por tanto en la aplicación de la prueba (antes), se 

identificaron dificultades en la matemática en las destrezas examinadas en las dimensiones: 

seriación 61,1% de errores; esquema corporal con 66,7% errores; resta con 58,33% errores, 

multiplicación y división con 91,7% errores en total. De acuerdo con Espinosa Iván (1994 citado 

por Arellano, 2015), menciona que las funciones básicas se consideran como la manifestación del 

funcionamiento cerebral y de la influencia ambiental. Además, Hernández, Prada y Gamboa (2017 

citado por Vargas, Niño y Fernández, 2020) sostienen que los estudiantes con frecuencia presentan 
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dificultades en el manejo y comprensión de temas que son básicos para avanzar sistemáticamente 

en su formación académica. 

Por otro lado, Ríos (1992 citado por Vargas, 2019) expone que, en el aprendizaje de las 

operaciones como la suma y la multiplicación, se observa que no se guarda una relación estricta 

con el nivel mental, ya que los ejercicios son puramente mecánicos y memorísticos, lo cual 

proviene de un proceso de aprendizaje tradicional, pero esto no significa que los estudiantes tengan 

un pensamiento operatorio, sin embargo, se realizan los ejercicios de forma mecánica y sin 

comprender su significado.  

Además, Vargas (2019) explica que algunos niños suelen necesitar mayor tiempo para 

adquirir el dominio de las operaciones matemáticas a diferencia de los niños que utilizan apoyos 

concretos (conteo de sus dedos o rayas dibujadas). Asimismo, señala que estas dificultades se 

acentúan cuando se trata de operaciones inversas como la resta y división, las cuales exigen, de la 

noción de conservación la de reversibilidad, tienen menos posibilidades de automatización e 

implica un proceso lógico, a diferencia de las operaciones directas que se pueden resolver de 

manera verbal. Existen así estudiantes que son capaces de hacer multiplicaciones simples, pero 

que cometen errores en la sustracción.  

Por consiguiente, de acuerdo a la prueba de despistaje (antes), se identificó en los 

estudiantes el debilitado desarrollo de las funciones básicas y manejo de las cuatro operaciones 

matemáticas, por lo tanto, se proporcionó un proceso de enseñanza y aprendizaje que motivó a los 

estudiantes a superar estos diferentes desafíos y erradicar los errores, además de permitir la 

resolución de los problemas matemáticos complejo que serán útiles para la vida cotidiana.   

Para el tercer objetivo: Aplicar la gamificación como estrategia psicopedagógica en el 

aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to grado de la Unidad Educativa Guillermo 

Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja, periodo 2021-2022”, una vez aplicada la prueba de 

despistaje y conocidos los resultados, se diseña y ejecuta una propuesta psicopedagógica basada 

en la gamificación. De acuerdo a Herberth (2016) señala que, las estrategias de gamificación, 
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utilizadas adecuadamente en las actividades propuestas en el aula, generan oportunidades de 

compromiso por parte del estudiante y con ella elevar su rendimiento académico.  

Así mismo, Prieto et al., (2014) sugieren que para gamificar una asignatura es preciso 

reflexionar los resultados de aprendizaje que se desean alcanzar, así como, las características 

gamificadoras que se integran en las actividades de aprendizaje producen emociones positivas en 

el estudiante. La propuesta de forma general exhibe: título, presentación, objetivos, contenidos, 

metodología, cronograma, presupuesto, recurso y anexos; El modelo de la propuesta está basado 

en los criterios de gamificación de Werbach y Hunter (2012) siendo estos la Dinámica, Mecánica 

y Componentes (DMC) y contiene los siguientes elementos: Título, objetivo, distribución de 

contenidos secuenciados en niveles, metodología, organización de recursos, tiempo, espacio, y  

materiales, todo esto fue aplicado con los estudiantes investigados. 

En consecuencia, la inclusión de la gamificación en el escenario educativo y como refuerzo 

psicopedagógico, permitió que los estudiantes tuvieran una cimentación de las funciones básicas 

para una aproximación con la matemática avanzada; debido a que se ofreció situaciones 

problemáticas reales basadas en láminas de trabajo práctico, posterior a la explicación teórica del 

docente, que los trasladaron a explorar, manipular, experimentar, discutir y demostrar nuevos 

conocimientos. 

Para el logro del objetivo: Evaluar el efecto de la aplicación de la gamificación como 

refuerzo psicopedagógico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en niños de 

4to y 5to grado de la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja, 

periodo 2021-2022, se procedió a aplicar nuevamente la prueba de despistaje (después-prueba), 

dando como resultado un 86,7% (8,67/10) de aciertos correspondiente al valor superior de 8 puntos 

que, en base a la escala de calificaciones del Instructivo para la Evaluación Estudiantil (2020), los 

estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos (AAR) para el grado correspondiente y una 

disminución en el 13,3% (1,33/10) en errores.  

De acuerdo con Macías (2017), sostiene que la gamificación no significa jugar, sino utilizar 

los elementos del juego en contextos no lúdicos, para lograr ciertos objetivos, además, la 
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gamificación puede dirigirse a objetivos más concretos, como la motivación, mejorar su 

productividad y, a su vez crear experiencias participativas de aprendizaje y está especialmente 

dirigidas al aprendizaje activo.  

Al mismo tiempo, se contempla una mejora en las destrezas examinadas en las 

dimensiones: clasificación, seriación, esquema corporal y correspondencia se obtuvo el 100% en 

aciertos; orientación espacial con el 87,5% de aciertos; suma y resta con el 91,7% de aciertos; 

multiplicación con el 58,3%; y, división el 41,7%.  

Para Aldana y López (2016 citado por, Vargas, Niño y Fernández, 2020) señalan que la 

enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas, forma parte de la alfabetización 

ciudadana, ya que se trata de conocimientos que toda persona utiliza en sus actividades diarias. De 

acuerdo con Botero, Rentiría y Vergara (2016 citado por citado por Vargas, Niño y Fernández, 

2020) afirma que las dificultades en la comprensión y dominio conceptual de las cuatro 

operaciones básicas como la adición, sustracción, multiplicación y división, son esenciales para 

avanzar en temáticas de grados superiores. En este sentido, la estrategia psicopedagógica, permitió 

que los estudiantes participen en la resolución de problemas, el gusto por el aprendizaje, la 

constante estimulación y motivación, el desarrollo de habilidades cognitivas en la matemática, así 

como el mejoramiento en el manejo y comprensión de las operaciones básicos y posterior a ello 

continuar la formación académica.  

En base a lo mencionado, Gamificaction In eLearning (2017 citado por Furdu, Tomozei y 

Kose, 2017) destaca la combinación del aprendizaje con la diversión como una estrategia de 

gamificación donde los participantes sean más activos, con altos niveles de participación, aumentó 

de retroalimentación y retención, además, reconoce a la retroalimentación instantánea como un 

facilitador para contemplar el progreso de los participantes. De esta forma, se evidencia un nivel 

de efectividad de la propuesta del 64,2%; de tal manera, que la gamificación como estrategia 

psicopedagógica, generó un impacto significativo en el reforzamiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes a través de la motivación y la participación activa, 

contribuyendo a futuras investigaciones científicas y a un alto impacto en el perfil académico del 

estudiante. 
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8. Conclusiones 

En el contexto en el que fue aplicada la gamificación los resultados del estudio a la luz de 

los objetivos, permiten concluir que:  

• La identificación de las estrategias didácticas que utiliza el docente de 4to y 5to 

grado para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, son limitadas; 

por cuanto, no se tiene acceso a recursos tecnológicos, económicos, ya que la 

escuela es unidocente y pertenece a un sector rural del cantón Loja; se reconoce el 

contexto educativo en la que el educador cumple su rol como docente, el escaso 

apoyo de la familia detiene la progresividad de la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática.  

• Las dificultades de aprendizaje identificadas en la matemática de mayor relevancia 

se relacionan a las dimensiones: clasificación, seriación, correspondencia, esquema 

corporal, orientación espacial y manejo de la suma, resta, multiplicación y división 

con reagrupación y sin reagrupación, cuyos porcentajes superan el 50 % de errores. 

• La aplicación de la gamificación como refuerzo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática en niños de 4to y 5to grado de la Unidad Educativa 

Guillermo Herrera Sánchez, evidencia una mejoría significativa del 100% en las 

funciones básicas en el aprendizaje de la matemática; lo que significa un 64,2%; de 

efectividad de acuerdo a la evaluación de la misma.  
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9. Recomendaciones 

En relación a la presente investigación, se propone las siguientes recomendaciones: 

• Se sugiere replicar esta práctica con un mayor nivel de control, a través de una 

investigación en base al diseño con pre y post prueba, de tal manera que existan un 

grupo control y un grupo experimental para contrastar los resultados en cuanto a la 

aplicación de la gamificación como refuerzo académico y psicopedagógico.  

• Adicionalmente, se recomienda contrastar con mayor amplitud la motivación y la 

interacción de los elementos de la gamificación, considerando los efectos de 

variables internas y externas, con ello, incorporara los efectos cualitativos para 

futuras actividades académicas.  

• Se recomienda también nuevos estudios de investigación científica que permitan 

determinar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la matemática, donde se evalué 

la autonomía, creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes, cuando se use la 

Gamificación como estrategia psicopedagógica.  

• Finalmente, se recomienda la aplicación de la gamificación en diferentes áreas 

académicas, en las cuales se tengan problemas de enseñanza y aprendizaje, así 

como la implementación de esta estrategia para la implementar actividades 

curriculares dentro del aula.   
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11. Anexos 

Anexo Nro. 1.  

Oficio para la apertura a la institución. 
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Anexo Nro. 2.  

Solicitud de estructura, coherencia y pertinencia del trabajo de integración curricular. 
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Anexo Nro. 3.  

Informe de estructura, coherencia y pertinencia del trabajo de integración curricular. 
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Anexo Nro. 4.   

Oficio de Aprobación y designación de director del trabajo de integración curricular. 
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Anexo Nro. 5.   

Entrevista dirigida al docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGIGIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Nombre: ________________________________________________________ 

Curso: __________________________________________________________ 

Años de experiencia: ______________________________________________ 

Fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

1. ¿Qué estrategias utiliza ustedes para impartir clases?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿Conoce usted las dificultades que presentan sus estudiantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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3. ¿Cree usted necesaria la implementación de nuevas estrategias, recursos o 

metodología para impartir clases?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. ¿Cómo es el proceso de enseñanza de las matemáticas en su salón de clases? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. ¿Conoce usted y ha utilizado los recursos innovadores TIC´s, específicamente para la 

enseñanza de la matemática?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. ¿Conoce usted la gamificación como estrategia psicopedagógica en el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

¡Gracias por su atención! 
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Anexo Nro. 6.  

Aplicación de la Prueba de despistaje. 

Antes y después de la Prueba 
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Anexo Nro. 7.   

Plan de desarrollo del proyecto de investigación  
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Anexo Nro. 8.   

Registro fotográfico.  

Fotografía Nro. 1: Entrada a la Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia 

Taquil-Loja  
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Fotografía Nro. 2: Aplicación de la prueba de despistaje (antes) 

 

Fotografía Nro. 3: Aplicación de la gamificación como estrategia psicopedagógica  
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Fotografía Nro. 4: Aplicación de la prueba de despistaje (después) 
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Anexo Nro. 9.  

Mapa geográfica y croquis. 

 

Ubicación geográfica del cantón de Loja. 

 
 

Croquis de la investigación 

Unidad Educativa Guillermo Herrera Sánchez, de la parroquia Taquil-Loja  
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Anexo Nro. 10.  

Matriz de ámbito geográfico. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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La gamificación 
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psicopedagógica 

para la enseñanza 

y aprendizaje de la 
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Anexo Nro. 11.  

Certificado de la traducción del resumen de español a inglés.  


