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  Resumen 

La presente investigación planteó como objetivo fortalecer las competencias relacionadas 

con la resolución de problemas matemáticos a través de la implementación de un mundo 

gamificado como estrategia didáctica en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa 

Nuestra señora del Pilar Bucaramanga. Para tal fin, la resolución de problemas fue guiada por los 

planteamientos de George Pólya que mantienen una relación directa con la propuesta que hace el 

MEN en los estándares de calidad sobre la dinámica de este proceso. En cuanto a la gamificación, 

se buscó generar una experiencia integral teniendo en cuenta diferentes estudios e instrumentos, 

para lo cual el diseño fue orientado por la propuesta de Juho Hamari, los elementos de juego de 

Gustavo F. Tondello y la clasificación de jugadores de Andreu Marczewski. En relación a la parte 

metodológica, la investigación fue cualitativa y conto con 20 participantes divididos en dos grupos 

(control y experimental). Al grupo experimental se le aplico la estrategia siguiendo el proceso de 

investigación acción en tres ciclos que respondían tanto a la parte pedagógica como al diseño 

gamificado, el cual demanda una revisión y ajustes periódicos. El análisis de los resultados 

permitió concluir que existió un impacto favorable en los estudiantes, mejorando el proceso 

comunicativo e impulsando el compromiso académico e, igualmente, se evidencio un avance en 

el fortalecimiento de las competencias relacionadas con la resolución de problemas de acuerdo a 

las categorías de análisis establecidas. 

Palabras clave: Gamificación, Resolución de problemas,  
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Abstract 

The objective of this research was to strengthen the competences related to mathematical 

problem solving through the implementation of a gamified world as a didactic strategy in sixth 

grade students of the educational institution Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga. To this 

purpose, problem solving was guided by George Pólya's approaches that maintain a direct 

relationship with the proposal made by the MEN in the quality standards on the dynamics of this 

process. Regarding gamification, we sought to generate an integral experience taking into account 

different studies and instruments, for which the design was guided by Juho Hamari's proposal, 

Gustavo F. Tondello's game elements and Andreu Marczewski's classification of players. In 

relation to the methodological part, the research was qualitative and had 20 participants divided 

into two groups (control and experimental). The strategy was applied to the experimental group 

following the action research process in three cycles that responded to both the pedagogical part 

and the gamified design, which requires periodic review and adjustments. The analysis of the 

results allowed concluding that there was a favorable impact on the students, improving the 

communicative process and boosting academic commitment and, likewise, there was evidence of 

progress in the strengthening of competencies related to problem solving according to the 

established categories of analysis. 

Key words: gamification, problem solving. 
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1 Planteamiento Del Problema 

En el presente capítulo se realiza la descripción del problema que suscita esta investigación, 

haciendo una breve exposición de como la problemática genera impacto a nivel nacional, local y 

de una forma más explícita en el ámbito institucional, siendo este último en el que se centra este 

trabajo. Igualmente se plantean las preguntas de investigación y los objetivos que trazan el camino 

a seguir, a continuación, se encuentra la justificación donde se argumenta la relevancia y beneficios 

del proyecto, su forma de abordaje, así como la trascendencia que dicha investigación puede tener 

y finalmente el supuesto cualitativo que se busca demostrar finalizada la investigación.  

1.1 Descripción de la situación problema 

El bajo rendimiento académico en el área de matemáticas ha sido sujeto de diversos 

estudios a través de la historia, y aunque no se encuentra un consenso sobre sus causas, es posible 

enunciar algunas que se han establecido como producto de dichas investigaciones: la 

predisposición negativa, la cultura del facilismo, los obstáculos no superados en grados anteriores, 

el bajo nivel de lectura comprensiva, la motivación y el nivel educativo de los padres son algunos 

de estos. Aunado a lo anterior se identifica que las prácticas de enseñanza no se han transformado 

para responder a las necesidades de cada generación (Murcia y Henao, 2015) 

En el caso de Colombia, es posible evidenciar las falencias en el área de matemáticas al 

revisar las pruebas internacionales en las cuales ha participado. Muestra de esto son los resultados 

obtenidos en 2018 por las pruebas realizadas por el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que se aplican cada 3 años y se encargada de evaluar 

el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en las áreas de 

lectura, matemáticas y ciencias, mediante la aplicación de una prueba estandarizada. Pruebas en 
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las cuales el promedio de desempeño en matemáticas del país se ubica por debajo de la media de 

los países pertenecientes a La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) y 3 puntos por encima de la media latinoamericana (Icfes, 2020). En forma ilustrativa se 

presenta en la figura 1 el histórico de los resultados obtenido por Colombia en matemáticas en las 

pruebas PISA desde el 2006, en comparación con los demás países que participantes agrupados 

como: pertenecientes a la OCDE, no OCDE y Latinoamérica. 

Figura  1 Resultados comparativos en la prueba pisa 2006 – 2018 

 

Nota.  La figura muestra el histórico de resultados comparativas en la prueba pisa 2006 – 2018. 

Fuente: (Icfes, 2020) 

Por otro lado el Estudio Regional comparativo y Explicativo realizado por El Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).Que  mide la calidad de 

los sistemas educativos en américa latina con el fin de asegurar una educación de calidad para 
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niñas y niños, para este efecto ha aplicado hasta el momento cuatro estudios: PERCE en 1997 

evaluando a estudiantes  de tercero y cuarto grado en matemática y lectura, SERCE en 2006, 

TERCE en 2013 y ERCE 2019 evaluando en cada uno estudiantes de tercero en  matemáticas y 

lectura, igual que a los estudiantes de sexto grado quienes además son evaluados en ciencias.  

(UNESCO, 2015) 

En las figuras 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos en matemáticas por los estudiantes 

de tercero y sexto grado de los países participantes en la prueba TERCE 2013 respectivamente, en 

los que se evidencia que el puntaje promedio de Colombia no dista significativamente de la media. 

No obstante, cabe resaltar que el puntaje obtenido ubica al país en un nivel II de desempeño dentro 

de una escala de I a IV.   

Figura 2 Resultados prueba TERCE 2013 grado tercero 

 

Nota. La figura muestra los resultados de la prueba TERCE obtenidos por estudiantes del grado 

tercero en el año 2013. Fuente: Adaptación …  
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Figura 3 Resultados prueba TERCE 2013 grado sexto 

 

Nota. La figura muestra los resultados de la prueba TERCE obtenidos por estudiantes del grado 

sexto en el año 2013. Fuente: Adaptación …  

En el ámbito nacional, es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES) el encargado de medir los desempeños de los estudiantes que cursan undécimo grado en 
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examen anual que se componen de 5 pruebas: Lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, 
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las que están ubicados en áreas urbanas sobre las que se encuentra en la zona rural. Al comparar 

específicamente los resultados obtenidos en el área de matemáticas en las pruebas aplicadas en 

cada semestre se evidencia una diferencia de 12 puntos en la media, la del primer semestre fue de 

64 puntos mientras la del segundo semestre fue de 52 puntos.(Icfes, 2018). 

Los resultados presentados anteriormente dan cuenta de una problemática general que 

existe en el área de matemáticas, la cual motivó esta investigación, puesto que en la Institución 

educativa Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga es posible observar que los estudiantes tienen 

dificultades en el área de matemáticas, situación que se evidencia, en los resultados que obtienen 

cada periodo así como en el índice de reprobación, lo  que consecuentemente lleva a que el 

desempeño en las pruebas ICFES no sea alto, tal como se refleja en los resultados obtenidos por 

la institución en el 2018 con una media de 59 puntos.  

Puntualizando, el presente trabajo centra su atención en los estudiantes de grados sexto, 

pues es en este nivel en el cual los estudiantes deben afrontar el paso de la educación primaria al 

bachillerato, lo que implica pasar de tener un solo docente que imparte todas las materias a tener 

docentes especializados para cada área. esto implica de parte del estudiante un mayor compromiso 

y autonomía, pues el acompañamiento de cada docente es más limitado. Por otra parte, en lo 

referente al área de matemáticas se espera que en dicho nivel los estudiantes dominen las 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con números naturales en forma 

consecuente con el proceso realizado. No obstante, se observan falencias en este proceso, lo que 

conlleva a que los estudiantes presenten dificultades al abordar nuevas temáticas, así como 

inconvenientes al momento de solucionar problemas propios del área. Situación que genera un alto 

índice de reprobación en este grado, tal como se concluye en los análisis realizados periódicamente 

por los docentes de la institución encargados del área.  
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En atención a la problemática planteada, surge la necesidad de realizar cambios que 

permitan mejorar el desempeño de los estudiantes, restructurando las estrategias de enseñanza en 

pro de lograr un mejor resultado de aprendizaje, considerando las motivaciones propias de la 

generación que se encuentra actualmente en proceso de formación, la cual responde a actividades 

que despierten su interés, que sugieren cambio, sorpresa y descubrimiento.  

En consecuencia, se vislumbra la gamificación como una estrategia favorable, toda vez que 

posibilita la incorporación de mecánicas de interés, emoción y diversión a las actividades a realizar 

en el entorno académico, precisando que la gamificación se define como el uso de elementos y 

principios de diseño de juego para ser usados en contextos ajenos a este, es decir que usa le teoría 

de juego con el fin de motivar, involucrar y enganchar a la gente para transformar actividades 

rutinarias en dinámicas y motivantes  (Gallego et al., 2014) 

1.2 Preguntas de investigación 

Con el fin de dar una solución a la problemática expuesta la presente investigación busca 

responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer las competencias requeridas en el proceso de resolución de problemas 

matemáticos a través de la implementación de un mundo gamificado como estrategia de enseñanza 

en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Nuestra señora del Pilar 

Bucaramanga? 

En forma complementaria se plantean las siguientes preguntas derivadas como apoyo al 

proceso.  

¿Qué actividades de aprendizaje pueden propician el desarrollo de las competencias 

requeridas en el proceso de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de sexto grado 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar? 
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¿Cuáles son las motivaciones del comportamiento, que se deben tener en cuenta en el 

diseño de un mundo gamificado para los estudiantes del grado sexto de la institución educativa 

Nuestra señora del Pilar Bucaramanga? 

¿Cuáles son las mecánicas, dinámicas y estéticas que se deben utilizar en el diseño de un 

mundo gamificado, de forma que este responda a las motivaciones de comportamiento de los 

estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga? 

¿Cómo relacionar en un mundo gamificado las motivaciones de comportamiento, las 

mecánicas, dinámicas y estéticas de gamificación, con las actividades de enseñanza que propician 

el desarrollo de las competencias requeridas en el proceso de resolución de problemas 

matemáticos? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Fortalecer las competencias relacionadas con la resolución de problemas matemáticos a 

través de la implementación de un mundo gamificado como estrategia didáctica en los estudiantes 

de sexto grado de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Definir las actividades de enseñanza que propician el desarrollo de las competencias 

requeridas en el proceso de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de grado sexto a 

partir de una revisión de experiencias de éxito.   

Determinar las motivaciones del comportamiento en los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga que orienten el diseño del mundo 

gamificado. 
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Identificar las características de diseño de un mundo gamificado para que responda a las 

motivaciones de comportamiento de los estudiantes del grado sexto de la institución educativa 

Nuestra señora del Pilar Bucaramanga 

Diseñar un mundo gamificado para los estudiantes del grado sexto de la institución 

educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga como estrategia didáctica que propicie el 

desarrollo de las competencias requeridas en el proceso de resolución de problemas matemáticos. 

1.4 Justificación  

Cuando se habla de enseñar en el ámbito educativo, se hace referencia al conjunto de 

acciones realizadas por el docente en procura de lograr el aprendizaje, desde la planificación de 

espacios y actividades propicias que lleven a que el estudiante se apropie de una idea o ideas que 

no poseía en forma anticipada(Gajardo y Rivera, 2019). Partiendo de esta definición es posible 

exponer que la incorporación de la gamificación al proceso de enseñanza es pertinente, ya que esta 

no responde a un diseño unificado, sino que fija parámetros para realizar un diseño de actividades 

y uso de entornos apropiados para los estudiantes a quienes va dirigido y el objetivo a alcanzar.  

Al usar la gamificación para generar el desarrollo de las competencias matemáticas 

relacionadas con la resolución de problemas en estudiantes cuyas edades oscilan entre los once y 

trece años, se pretende aprovechar las características motivacionales que aportan los elementos y 

principios del juego para lograr que los estudiantes obtengan mejores resultados, a partir de un 

diseño que logre integrar las dinámicas y las actividades académicas  en la creación de desafíos 

que los lleven a dedicar más tiempo al estudio de un área en la que se han establecido barreras que 

generan en los estudiantes poco o ningún interés, pero que a su vez es de gran importancia en 

diferentes ámbitos de la sociedad (Farias y Pérez, 2010). 
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La formación en competencias matemáticas posibilita la incorporación activa y pertinente 

de los estudiantes en grupos sociales, mediante aportes valiosos en la solución de problemas. Ya 

que esta ha sido el pilar fundante en la formación de la humanidad, así como del desarrollo social, 

tecnológico y económico a lo largo de los tiempos(Orozco y Labrador, 2006). Situación que en el 

contexto mundial actual no cambia, pues la demanda de habilidades de razonamiento matemático, 

para interpretar y producir diferentes tipos de información y para incrementar el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, están ligadas de manera activa en el 

desarrollo económico, social y político de los países(Gómez yValero, 1995). La matemática es el 

lenguaje con el que se escriben los códigos computacionales que rigen el mundo, evidenciado en 

la demanda de personas que manejen lenguajes de programación, algoritmos, probabilidades, 

proyecciones, inteligencia artificial, big data, resolución de problemas entre otros(Barrero, 2019). 

En resumen, el desarrollo de la presente investigación pretende aportar al campo de la 

educación una estrategia de enseñanza, que se adapte a los requerimientos de las generaciones 

actuales pero que sea efectiva en el logro de los objetivos de aprendizaje, y si bien se desarrolla en 

el área de matemáticas en un grupo específico busca aportar información necesaria que la haga 

replicable en otras áreas.  

1.5 Supuesto  

La Implementación de un mundo gamificado, como estrategia de enseñanza permite 

fortalecer las competencias matemáticas relacionadas con la resolución de problemas en los 

estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga, al 

satisfacer las motivaciones propias de la población e incorporar actividades de enseñanza propicias 

para el nivel educativo.  
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En este primer capítulo se expone la problemática que afrontan los estudiantes de sexto 

grado de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga, en lo referente a la 

resolución de problemas matemáticos que implican la aplicación de operaciones básicas con 

números naturas, así mismo propone abordar esta problemática con la implementación de un 

mundo gamificado como estrategia de enseñanza, dicha selección se fundamenta en los beneficios 

que tiene para los estudiantes la incorporación de las características del juego dentro del desarrollo 

de las actividades académicas.   
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2 Marco de Referencia 

En este capítulo se exponen los trabajos y constructos teóricos que aportan al desarrollo de 

la presente investigación, inicialmente se realiza una revisión de los trabajos académicos realizados 

tanto en el ámbito nacional como internacional en un espacio temporal de 5 años. Posteriormente 

se documenta la revisión de literatura realizada, plasmando los aspectos de mayor relevancia en el 

marco teórico donde se presentan las teorías que sustentan la investigación y se referencia los 

principales conceptos de acuerdo al contexto de aplicación, finalmente se presenta un recorrido 

por el aspecto legal que sustenta el proceso académico.  

2.1 Antecedentes de la investigación   

A continuación, se presentan algunos trabajos relacionados con los temas de interés para 

el desarrollo de la investigación, con esta revisión se busca conocer los avances que se han tenido 

en el campo educativo, el abordaje y los resultados obtenidos al estudiar problemáticas similares. 

La revisión se realizó a partir de los siguientes criterios: trabajos con un nivel mínimo de maestría, 

estudios realizados en nivel escolar entre quinto primaria y noveno de básica secundaria, 

investigaciones que integran la gamificación o uso de las TIC y la educación matemática 

especialmente en lo relacionado con resolución de problemas abordado desde el modelo de Pólya.  

2.1.1 Internacionales  

La tesis de maestría realizada por Olmedo (2019) en la Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador, titulada “Estrategias de gamificación para el aprendizaje de las matemáticas en séptimo 

básico de la escuela “Homero López Saud””, tiene como objetivo diseñar una propuesta de 

intervención basada en la gamificación para potenciar las actitudes positivas hacia la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela 
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“Homero López Saud”. La investigación tiene un enfoque cualitativo, aplicando una gran parte del 

test de la escala de actitud hacia las matemáticas de Auzmendi y una adaptación de la prueba que 

mide resolución de problemas realizada por Laya, Rodríguez y Santillán. Dentro de sus 

conclusiones plantea la gamificación como una estrategia para mejora la motivación, el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de conocimientos específico. Adicionalmente plantea como ventajas 

que estimula la participación, el compañerismo, la motivación, la comunicación entre pares, el 

aprendizaje divertido y significativo, pero por otro lado expone como su principal desventaja el 

desconocimiento por parte del docente de estrategias innovadoras para el desarrollo de las clases. 

La relevancia que tiene el mencionado trabajo para esta investigación radica en el hecho 

de que, a partir de una intervención realizada en la misma área y con una población de 

características similares a la que es objeto de estudio en este trabajo, se establece que la 

gamificación la cual es también la estrategia seleccionada para abordad esta investigación, se 

consolida como estrategia motivacional y que además propicia el aprendizaje.   

Por su parte Hernández (2019), en la Universidad Autónoma de Baja California (México) 

elaboro la tesis de maestría titulada “La gamificación en aplicaciones móviles como apoyo para el 

aprendizaje de las matemáticas en la escuela secundaria”, el estudio tiene como objetivo Explicar 

la influencia que implica la incorporación de una aplicación móvil como estrategia didáctica para 

promover la participación activa y el aprendizaje significativo de las matemáticas de los 

estudiantes de tercer grado de la Secundaria Pública Técnica No. 32, de la ciudad de Mexicali, 

Baja California, su metodología corresponde a un estudio de caso. Dentro de las discusiones se 

plantea utilizar la gamificación como técnica y estrategia de forma paralela involucrando múltiples 

ambientes con dinámicas atractivas que motiven al estudiante a participar, de igual forma dentro 
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de sus hallazgos encontraron que los estudiantes no consideraban su dispositivo móvil como una 

herramienta de aprendizaje. 

El aporte de este trabajo para la actual investigación se relaciona con la incorporación de 

múltiples ambientes de interacción, así como el uso del celular como herramienta de aprendizaje, 

ya que en las aulas de clase de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar un gran porcentaje 

de los estudiantes cuentan y portan su teléfono móvil personal.  

Otro estudio que relaciona la gamificación y las matemáticas es el realizado por García 

(2020), como trabajo de grado para optar al título de magister en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Perú, la tesis se titula  “Gamificación y competencias matemáticas en los estudiantes de 6to grado 

de la I. E. 2071 César Vallejo, Los Olivos 2019”, y tiene como objetivo determinar la relación que 

existe entre la Gamificación y las competencias matemáticas en los estudiantes de 6to grado de la 

I. E. 2071 Cesar Vallejo, Los Olivos 2019. La investigación de alcance descriptivo con enfoque 

cuantitativo, demuestra con Rho Spearman una correlación positiva entre las variables nivel de 

gamificación y competencias matemáticas, dinámicas de gamificación y competencias 

matemáticas, mecánicas de gamificación y competencias matemáticas. 

En esta tesis se evidencia la relación favorable que existe entre las competencias 

matemáticas y la gamificación en concordancia con los demás trabajos revisados, pero adicional, 

a esto aporta información sobre tres variables: el nivel de gamificación, las dinámicas y las 

mecánicas que inciden en el proceso de la gamificación como son y se deben tener en cuenta en el 

momento de realizar el diseño de la estrategia.  

En el artículo presentado por Ortiz-Colon et al., (2018) titulado “Gamificación en 

educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión”, que tiene como objetivo hacer una 

revisión teórica de los beneficios del uso de la gamificación y conocer su aplicación en el contexto 
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educativo. Para tal fin se realizó un estudio cualitativo basado en el análisis de contenidos, en el 

cual se analizaron teóricamente trabajos realizados entre los años 2011 y 2016 relacionados con la 

gamificación en la educación, su factor motivación y carácter inmersivo, así como los elementos 

de diseño relacionados con las dinámica, mecánicas y componentes. El estudio concluye a favor 

de la gamificación en la educación dada la influencia que tiene en el proceso cognitivo de los 

estudiantes, las emociones y los procesos sociales, igualmente el carácter inmersivo provoca en 

los estudiantes una dedicación absoluta. 

Esta revisión aporta a la presente investigación la relevancia que tiene que el proceso sea 

inmersivo, exponiendo que esta característica aumenta la dedicación de los estudiantes y se debe 

tener en cuenta dentro del diseño, lo cual ratifica la idea inicial de la propuesta sobre el diseño de 

un mundo gamificado, lo que da un carácter totalmente inmersivo.  

Continuando con la revisión, Quizhpi (2018), desarrolla como tesis de maestría en la 

Universidad Técnica de Ambato (Ambato – Ecuador), una investigación titulada “la estrategia de 

gamificación y el proceso de aprendizaje”, en la que plantea como objetivo: determinar el aporte 

que brinda la aplicación de una estrategia de gamificación en un aula metafórica para el aprendizaje 

de los estudiantes de Bachillerato del Colegio Carmen Mora de Encalada. La cual se efectúa bajo 

el paradigma critico social, modalidad de investigación bibliográfica, de tipo exploratorio 

correlacionar, cuasi-experimental, con una muestra de 90 estudiantes, 6 docentes del área de 

matemáticas. Concluyendo que existen gran variedad de herramientas web para utilizar durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, sin embargo, el desconocimiento de las mismas hace que sean 

desaprovechadas, a su vez la gamificación influye directamente en el aprendizaje ya que la 

retroalimentación continua, genera interés en el estudiante.  
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Es importante tener en cuenta para el desarrollo de la investigación el presente trabajo ya 

que además de ratificar la influencia de la gamificación en el proceso de aprendizaje, destaca dos 

aspectos relevantes como lo son la implementación de herramientas tecnológicas y la 

retroalimentación constante que requiere la estrategia con el fin de mantener y aumentar el interés.  

Finalmente, en el ámbito internacional Amezcua y Amezcua (2018) presentan en la primera 

edición de la revista Gamificación en Iberoamérica Experiencias desde la Comunicación y la 

Educación, un artículo titulado “La gamificación como estrategia de motivación en el aula”.  En 

el cual se cuestiona si las actividades docentes han sido adaptadas a un nuevo estilo de aprendizaje 

permeado por el uso cotidiano de la tecnología y sus posibilidades de retroalimentación constante, 

que mantiene la atención activa y disminuye la frustración generada por el bajo índice de éxito. 

Para tal fin se realiza una revisión sistemática de literatura las bases de datos Scopus, WOS, 

Teacher Reference Center, Google Scholar y en portales especializados como Dial- net Plus. Las 

conclusiones indican que el efecto motivador que genera la gamificación, ya sea como estrategia 

o herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje permite crear una visión positiva de la 

asignatura por parte del alumno, además de generar en el estudiante un aprendizaje autónomo al 

ofrecer una retroalimentación constante. 

Este último artículo ratifica los beneficios que puede tener la gamificación en el proceso 

de aprendizaje, si bien no está relacionado directamente con el área de matemáticas estudia el 

factor motivacional que debe ser tenido en cuenta para el desarrollo de esta investigación, ya que 

se presenta en relación directa con la gamificación y su característica de retroalimentación 

constante. 
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2.1.2 Nacionales  

En su tesis de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) , titulada “Un 

sistema gamificado basado en la estrategia de Pólya para el desarrollo de habilidades 

metacognitivas y el logro académico en estudiantes de grado 5°en la resolución de problemas 

matemáticos de operaciones básicas” Rojas (2019), tiene como objetivo Evaluar el efecto de la 

estrategia de resolución de problemas de Pólya mediante un sistema gamificado digital, en el 

desarrollo de las habilidades metacognitivas y el logro académico en estudiantes de grado 5° de la 

Institución Educativa Kimy Pernía Domicó. Para lo que utiliza una metodología mixta, con 

enfoque cualitativo micro-etnográfico y cuantitativo con diseño cuasi-experimental de corte 

explicativo para análisis cambios del logro académico. Concluyendo que el sistema gamificado 

implementando la estrategia de resolución de problemas de George Pólya permite a los estudiantes 

mejorar en la resolución de problemas matemáticos de operaciones básicas, por otra parte, mejora 

los desempeños académicos y la satisfacción del estudiante por cumplir todos los retos, mejorando 

la percepción hacia la matemática, llevando a que la motivación extrínseca se convierta en una 

motivación intrínseca, que impulsa al estudiante a mejorar. 

La relevancia de este trabajo para la presente investigación está dada por la gran similitud 

en la temática abordada pues integra con éxito el método de resolución de problemas de Pólya con 

la gamificación. Igualmente presenta un desarrollo metodológico que permite extraer gran 

cantidad de información puesto que integra la perspectiva cuantitativa generando comparativos 

numéricos, con el análisis cualitativo que brinda información sobre el impacto de la estrategia 

dentro del aspecto motivacional, aspecto que aborda desde la parte intrínseca y extrínseca.  

El trabajo de investigación de maestría presentado por Casallas y Mahecha (2019), de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (Bogotá) titulado “Uso de estrategia didáctica apoyada en 
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la gamificación para el desarrollo de habilidades en el planteamiento y resolución de problemas 

aritméticos, en instituciones educativas rurales” tiene como objetivo Describir las aptitudes y 

actitudes de los estudiantes de un aula multigrado de ciclo II de instituciones rurales en el 

planteamiento y resolución de problemas aritméticos apoyados en la gamificación, es una 

investigación de enfoque cualitativa y de tipo descriptivo, la cual concluyendo después de la 

implementación de la gamificación y el aporte de Pólya permite el desarrollo de habilidades y 

herramientas de aprendizaje, aumentando la motivación y trabajo colectivo, mejorando 

significativamente la interpretación de los problemas matemáticos. 

El mencionado trabajo guarda relación con esta investigación ya que usa la gamificación 

dentro de su estrategia didáctica y además se apoya en la teoría de Pólya para la resolución de 

problemas, obteniendo resultados favorables en la comprensión de los problemas y en el aspecto 

motivacional. La diferencia más significativa en los dos trabajos radica en el entorno y el modelo 

educativo.  

Por su parte, en el estudio “El rol del juego digital en el aprendizaje de las matemáticas: 

experiencia conjunta en escuelas de básica primaria en Colombia y Brasil”, presentado por Moreno 

et al. (2016), plantea el diseño e implementación de juego utilizando la plataforma Erudito. El 

trabajo fue desarrolló en dos partes: la primera parte es el diseño instruccional y la segunda los 

componentes lúdicos del juego. Para la implementación se utilizaron grupos de control y 

experimentales tanto en Colombia como en Brasil. Las conclusiones obtenidas indican que los 

grupos experimentales obtuvieron una significancia estadística en el rendimiento académico a su 

vez los estudiantes mejoraron su actitud hacia la matemática reflejando esta mejora en los hogares 

a través de una encuesta realizada a los padres de familia. 
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En este sentido, si bien el citado trabajo no aborda directamente los temas de gamificación 

y resolución de problemas, es importante tenerlo en cuenta por su aporte en lo referente al diseño 

de juego, ya que estructura inicialmente la parte instruccional y posteriormente aborda lo la parte 

lúdica, estructura que es aplicable en el diseño del mundo gamificado que se desea implementar 

en esta investigación. Por otro lado, analizar la actitud positiva de los estudiantes frente a las 

matemáticas desde la perspectiva familiar sugiere un acierto en el diseño realizado.   

En su tesis de maestría de la Universidad Libre de Colombia, Cárdenas y Gonzáles (2016), 

titulada “Estrategia para la resolución de problemas matemáticos desde los postulados de Pólya 

mediada por las TIC, en estudiantes del grado octavo del instituto Francisco José de Caldas”, que  

tiene como objetivo  Determinar las estrategias que utilizan los estudiantes para la resolución de 

problemas de razonamiento matemático; para implementar una estrategia basada en los principios 

de Pólya y mediada por el uso de las TIC, que permita mejorar este proceso en estudiantes del 

grado octavo del Instituto Francisco José de Caldas. Para tal fin realizaron las siguientes tareas de 

investigación, búsqueda y recopilación de información previa, diseño e implementación de una 

prueba diagnóstica para identificar el procedimiento utilizado por los estudiantes para la resolución 

de problemas matemáticos y la utilización de las TIC para este mismo propósito. A partir de los 

resultados obtenidos concluyen que los estudiantes llevan un proceso poco ordenado y efectivo 

para la resolución de problemas, que fue mejorado tras la implementación del modelo de Pólya. 

Por otro lado, al integrar WEB 2.0 como herramienta para resolución de problemas los estudiantes 

se mostraron más motivados en la construcción del conocimiento y así se ratifica en entrevistas 

realizadas a padres de familia. 

Finalmente, este trabajo aporta a la investigación a desarrollar una visión previa sobre las 

estrategias que utilizan los estudiantes en forma empírica para solucionar los problemas y como la 
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comprensión de los mismos se ve favorecido al aplicar los cuatro pasos de Pólya. Por otro lado, 

indica que el desconocimiento de las herramientas que aporta la web 2.0 puede limitar opciones 

de incorporar las TIC en la educación, punto de vista que será tenido en cuenta al momento de 

explorar las herramientas tecnologías a incorporar en el mundo gamificado.  

Finalizada la revisión de los antecedes se evidencia que el estado del arte sobre la 

gamificación como estrategia para la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas se ha nutrido en 

los últimos años, e incluso existen investigaciones que integran directamente la resolución de 

problemas haciendo uso del método de Pólya. No obstante, no se evidencia un proceso completo 

en el que el diseño de la estrategia responda estrictamente a una caracterización de los usuarios, es 

decir no se justifican las características del juego en un estudio propio de las motivaciones de los 

estudiantes, y es justo ese el aporte que busca hacer esta investigación al estado del arte. 

2.2 Marco teórico  

En esta sección se exponen los referentes y constructos teóricos en los cuales se 

fundamenta el diseño metodológico de la presente investigación. A partir de los cuales, se da 

soporte al diseño del mundo gamificado integrando los aspectos de la gamificación y la resolución 

de problemas en una estrategia didáctica que permite lograr el objetivo de la investigación.  

2.2.1 Resolución de problemas  

Los estándares básicos de competencias plantean que el proceso de planteamiento y 

resolución de problemas debe ser una prioridad dentro del currículo matemático, los estudiantes 

deben desarrollar herramientas y estrategias para resolver problemas y la capacidad de reflexionar 

sobre el proceso que ocurre cuando se resuelve (MEN,2006). Por ende, uno de los propósitos 

generales del currículo de matemáticas es “Desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión 
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de los conceptos, procesos y estrategias básicas de la matemática e, igualmente, la capacidad de 

utilizar todo ello en la solución de problemas” (MEN, 2006, p.14). 

 Atendiendo al planteamiento anterior esta investigación busca generar una estrategia 

didáctica que favorezca el fortalecimiento de aquellas competencias relacionadas con la resolución 

de problemas matemáticos, tomando como base que el MEN determina sobre la noción de 

competencia matemática el de resolución de problemas “Formular, plantear, transformar y resolver 

problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas 

mismas”. Para esto se requiere identificar lo relevante de la situación, establecer relaciones con 

situaciones semejantes, generar modelos y representarlos en distintos registros, formular nuevos 

problemas, posibles preguntas y respuestas.  El proceso requiere de razonamiento que permita 

argumentar, justificar, analizar y validar planteamientos y soluciones.  

En consecuencia, la resolución de problemas se aborda a partir de los planteamientos 

realizados por el profesor George Pólya, quien ha sido y es un referente en el tema tal como se 

evidencia en diversas investigaciones actuales, entre ellas algunas de las mencionadas en los 

antecedentes de este trabajo. Por tal motivo, a continuación, se abordado desde las reseñas 

realizadas por algunos autores la descripción del concepto de problema, su clasificación y el paso 

a paso propuesto para la resolución de los mismos. 

Pólya consideraba que la resolución de problemas y los métodos adecuados para que los 

estudiantes logren resolverlos es el eje fundamental de la matemática (Llanos, 2011). Su método 

plantea una secuencia de pasos que abarca desde la comprensión del problema hasta la evaluación 

de los resultados para comprobar la efectividad del método empleado (Yangali y Rodriguez, 2016). 

Proceso que para el autor trasciende, pues plantea que más allá de las matemáticas es aplicable 

para solucionar problemas en cualquier ámbito de la vida (Alfaro, 2006), ya que su definición de 
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problema corresponde al tránsito de una situación conocida a otra que pude serlo o no, sin conocer 

el camino (Llanos, 2011). 

 Ahora bien desde lo académico el éxito de trabajar con problemas demanda que la 

situación planteada suscite el interés de quienes la van a resolver, manejar un grado de dificultad 

que rete a los estudiantes pero sin llevarlos al fracaso, para lo cual se deben tener en cuenta sus pre 

saberes puesto que para solucionar un problema específico es necesario poseer un conocimiento 

previo sobre el particular (Llanos, 2011). Adicional a eso Pólya sugiere que según sus 

características los problemas se pueden clasificar en 4 tipos así: 

 Problemas por resolver: su finalidad es “descubrir cierto objeto, la incógnita del 

problema”. Estos poseen una estructura en la que se identifican la incógnita, los 

datos y la condición.  

 Problemas por demostrar: buscan “mostrar de un modo concluyente, la exactitud 

o falsedad de una afirmación claramente enunciada” su estructura la componen la 

premisa y la conclusión.  

 Problemas de rutina: son aquellos que se pueden resolver con tan solo sustituir 

datos en un problema ya resuelto siguiendo el proceso propuesto sin necesidad de 

hacer un planteamiento nuevo.   

 Problemas abiertos y cerrados: esta clasificación responde al tipo de respuesta, 

son aquellos que admiten diferentes respuesta y única respuesta respectivamente 

(Llanos, 2011).  

No obstante, sin importar el tipo de problema que se afronta, Pólya plantea que se deben 

seguir 4 pasos que permiten estructurar el proceso y resolver exitosamente la situación planteada 

como se ilustra en la figura 4 (Alfaro, 2006). 
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Figura  4 Los 4 pasos de George Pólya para la resolución de problemas 

 

Nota. La figura presenta el paso a paso planteado por George Pólya para la resolución de problemas 

acompañados de algunos de los interrogantes propuestos. Fuente: elaboración propia 

Comprender el problema: En el primer momento el estudiante debe comprender el 

problema, generalmente es la etapa que presenta más dificultad para ser superada, puesto que los 

estudiantes suelen plantear procedimientos sin realizar un análisis previo del contexto (Cen, 2015). 

Para entender el problema ayuda responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la incógnita? 

¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición o condiciones? ¿Es la condición suficiente para 

determinar la incógnita? ¿Es insuficiente, redundante o contradictoria? (Arguedas, 2012). 

Concebir un plan: En este paso, Pólya sugiere recurrir a problemas similares que hayan 

sido resueltos en forma previa, a comparar la situación actual con otra ya afrontada con el fin de 

definir el camino a seguir (Llanos, 2011). Algunos de los interrogantes sugeridos para concretar 
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esta etapa son: ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿ha visto el mismo problema 

planteado en forma ligeramente diferente?, ¿Conoce un problema relacionado con éste? ¿Conoce 

algún teorema que le pueda ser útil? ¿Podría usted utilizarlo? ¿Podría emplear su método?, ¿Podría 

imaginarse un problema análogo un tanto más accesible?  ¿Puede resolver una parte del problema?, 

¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? (Arguedas, 2012) 

Ejecutar el plan: Determinado el procedimiento a seguir se procede a aplicarlo y observar 

su resultado. Es posible que sea necesario volver a la concepción más de una vez hasta lograr un 

resultado favorable, como es el caso de diferentes problemas matemáticos que han estado abiertos 

por más de un siglo (Cen, 2015). Antes de avanzar es útil responder a las siguientes preguntas: 

¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo? (Arguedas, 2012) 

Examinar la solución:  En esta última etapa se examina la solución obtenida, lo cual se 

puede hacer de una o varias formas. Debe analizarse si el resultado obtenido satisface la incógnita 

planteada y finalmente revisar si es posible llegar a una solución más sencilla (Llanos, 2011). Para 

finalizar el proceso se sugiere responder a los siguientes interrogantes: ¿Puede verificar el 

resultado? ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo inmediatamente? ¿Puede 

usted emplear el resultado o el método en algún otro problema? (Arguedas, 2012). 

Ya que el método de Polya guarda relación con los planteamientos realizados por el MEN 

y es un proceso vigente como se evidencia en diversas investigaciones se adopta como componente 

fundamental de la estrategia didáctica y como orientador de las categorías de análisis.    

2.2.2 Gamificación 

Es posible encontrar diversas definiciones en las cuales la mayoría coinciden en que la 

gamificación se refiere a la aplicación de características de juego en contextos no jugables con el 

fin de lograr un objetivo que puede ser entre otros comercial, educativo o actitudinal (Ortegón, 
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2016). Pero más allá del uso de elementos del juego, la gamificación es un proceso que ofrece al 

usuario la posibilidad de generar experiencias de juego con el fin de mejorar una actividad o actitud 

(Morschheusera et al., 2017) 

La gamificación en el ámbito educativo refleja experiencias de éxito relacionadas con: la 

motivación tanto intrínseca como extrínseca, el aumento en el rendimiento académico y el 

compromiso por el proceso de aprendizaje. No obstante, la posibilidad de lograr los objetivos 

planteados en un sistema gamificado depende de la planeación y el acompañamiento constante. 

En consecuencia, en este apartado se expone el proceso de diseño y las características a tener en 

cuenta para el planteamiento de la estrategia propuesta en presente investigación (Prieto, 2020). 

Con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y atendiendo a la definición de 

gamificación como un proceso, se requiere establecer un diseño que estructure la propuesta, por 

tal motivo se presenta el modelo de Morschheusera et al., (2017) quienes a partir de una 

investigación en la que llevaron a cabo una revisión de literatura sobre métodos de diseño de la 

gamificación y entrevistas a expertos sobre el tema, propusieron organizar las actividades para el 

diseño en siete fases:   

1. Preparación del proyecto: la primera fase (figura 5) del diseño se centra en el 

establecimiento de objetivos y evaluación de la viabilidad de la gamificación para el 

cumplimiento de los mismos. Los objetivos deben ser claros, medibles y priorizar las 

necesidades y motivaciones del usuario al que va dirigido, de forma que puedan orientar y 

proyectar el proceso. Igualmente, en esta fase se determina si la gamificación es viable y 

propicia, a partir de un análisis del contexto y justificando su viabilidad a partir de aspectos 

como el presupuesto, herramientas, apoyo, expectativas y duración.  
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Figura  5 Actividades de la fase de preparación 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de preparación. Fuente: 

traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 

2. Análisis (del contexto y de los usuarios): en esta fase (figura 6) se busca caracterizar el 

grupo al identificar las motivaciones y necesidades de los usuarios (estudiantes) así como 

el análisis exhaustivo del contexto a fin de determinar el comportamiento del sistema 

actual, lo que conlleva a establecer el enfoque para el diseño de la gamificación y definir 

la métrica de éxito.  
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Figura 6  Actividades de la fase de análisis 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de análisis. Fuente: 

traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 

3. Ideación: la fase se centra en las necesidades de los usuarios y los comportamientos que 

se esperan al implementar la gamificación (figura 7), por lo que parte de la caracterización 

realizada previamente. Además, se sugiere incluirlos en el proceso de ideación a partir del 

uso de diversas técnicas y herramientas creativas que les permitan participar activamente.   
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Figura  7  Actividades de la fase de ideación 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de ideación. Fuente: 

traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 

4. Diseño de prototipos: son diseños que evolucionan progresivamente tras la realización de 

pruebas hasta que logren la eficiencia en relación al objetivo propuesto. Dichos prototipos 

deben ser jugables, evaluables y desarrollados rápidamente, los primeros pueden ser 

sencillos e inconclusos a fin de iniciar con las pruebas que lleven a la optimización del 

mismo (figura 8).  

Figura 8 Actividades de la fase de diseño 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de diseño. Fuente: 

traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 
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5. Implementación del diseño: en esta fase (figura 9) se definen los criterios de 

implementación como plataformas y tiempos, igualmente se determina si es necesario 

recurrir a terceros (especialistas) para complementar el proceso de diseño y manejo de 

plataformas. Es importante definir ciclos de aplicación después de los cuales se evalúa y 

se realizan las mejoras requeridas en las mecánicas diseñadas. 

Figura  9  Actividades de la fase de implementación 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de implementación. 

Fuente: traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 

6. Evaluación: la finalidad de esta fase (figura 10) es valorar si el diseño de gamificación 

cumple con los objetivos propuestos, para lo cual se pueden emplear entrevistas, pruebas 

A/B, encuestas u observación del usuario en al interactuar con el sistema en el desarrollo 

de una tarea, siendo este último el más recomendable dado que los demás instrumentos 

pueden limitar la apreciación del usuario ya que no todos lograr expresar claramente la 

experiencia.  
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Figura  10  Actividades de la fase de evaluación 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de evaluación Fuente: 

traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 

7. Monitoreo: El monitoreo es un proceso de supervisión que se lleva a cabo en intervalos 

de tiempo regulares a fin de obtener información que permita evaluar la eficiencia de las 

mecánicas de juego para lograr el comportamiento esperado y determinar las 

irregularidades (figura 11). Las mecánicas, reglas y contenidos se deben ajustar a la lista 

de mejoras y los objetivos cambiantes. En conclusión, el monitoreo es un proceso iterativo 

entre: diseño, desarrollo, evaluación, vigilancia y adaptación. 

Figura  11 Actividades de la fase de preparación monitoreo 

 

Nota La figura presenta el diagrama de flujo de las actividades de la fase de monitoreo. Fuente: 

traducción del esquema planteado por Morschheusera et al., (2018) 

Además de establecer las fases de diseño, los investigadores resaltan que para realizar el 

proceso de gamificación se beben satisfacer los siguientes requisitos: 

1. Comprender las necesidades, comportamientos y motivaciones del usuario, así como las 

características del contexto. 
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2. Definir claramente los objetivos para estructurar el proyecto, evaluar la viabilidad y 

posibilidad de éxito al implementar la gamificación para su consecución. 

3. Probar rápidamente las ideas de gamificación dentro de un proceso de iteración ideación, 

diseño y pruebas con usuarios  

4. Se deben integrar los elementos que responden al diseño de juego y a las motivaciones 

del usuario ya que la gamificación es holística. Evitar el uso simplista de puntos, 

insignias, tablas de posiciones y demás que puedan perder el significado del proceso.  

5. Tener presente las limitaciones de diversas índoles, proyectar que el diseño se ajuste 

dentro del marco ético y legal. 

6. Controlar las trampas y los juegos de azar, la posibilidad de hacer trampa revierte el 

efecto de la gamificación y desaniman al usuario  

7. Supervisar y optimizar continuamente el proyecto. Establecer las métricas para la 

evaluación y seguimiento.  

Ahora bien, revisado el modelo de diseño y los requisitos para iniciar el proceso de 

gamificación, es posible concluir que este se realiza partiendo principalmente de las motivaciones 

de los usuarios a quienes va dirigido, para lo cual en la literatura ya existen diversas investigaciones 

sobre las motivaciones y la clasificación de los usuarios con relación a ellas. En forma específica, 

para la presente investigación se seleccionó la clasificación de usuarios en el sistema hexad 

planteada por Marczewski (2015), dadas sus constantes actualizaciones y los estudios que se han 

realizado en torno a ella que son un complemento para obtener la información requerida sobre los 

usuarios para el diseño gamificado.  

Para abordar la clasificación de usuarios para sistemas gamificados primero se hace 

referencia al concepto de motivación de acuerdo con Deci et al., (2000), quienes la clasifican en 
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dos tipos: la motivación intrínseca que responde a la realización de una actividad por sus 

satisfacciones inherentes más que por alguna consecuencia y la motivación extrínseca que en 

contraste se refiere al desempeño de una actividad con el fin de lograr algunos resultados. Lo que 

conlleva a que en el proceso de gamificación se distingan los aspectos motivadores de acuerdo a 

cada una de ellas, en el caso de la motivación intrínseca se puede hablar de la competencia 

(dominio), la autonomía y la afinidad, mientras en el caso de la motivación extrínseca se cuenta 

con cualquier recompensa que se le pueda dar al usuario por hacer algo, como insignias o premios.  

En consecuencia, el modelo hexad que se aprecia en la figura 12, divide a los usuarios de 

la gamificación en seis tipos: cuatro de ellos los triunfadores, socializadores, filántropos y espíritus 

libres motivados intrínsecamente por la relación, la autonomía, el dominio y el propósito; por otro 

lado están los jugadores cuyas motivaciones son extrínsecas, básicamente recompensas; el ultimo 

tipo son los disruptores cuyas motivaciones no se pueden enmarcar,  son quienes buscan  desafiar 

el sistema.  

Figura 12 Tipos de jugador y usuario Hexad de Marczewski 

 

Nota: la figura muestra la clasificación de jugadores para sistemas gamificados y sus principales 

motivaciones. Fuente: traducción de Marczewski (2015).  
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Cada tipo de usuario motivado intrínsecamente tiene características propias, mientras los 

jugadores solo están interesados en la recompensa, no obstante, ellos presentan afinidad con los 

otros cuatro subtipos, por tal motivo dentro de ellos se encuentran 4 subcategorías tal como se 

presenta en la tabla1, en la que también se mencionan los cuatro subtipos de disruptores que hay, 

ya que si bien la finalidad de este tipo es vulnerar el sistema lo hacen de diferente forma.  

Tabla 1 Resumen de los tipos de usuario 

Tipo de usuario 

Filántropo Motivado por un propósito. Altruista, quiere retribuir a otras personas y enriquecer la 

vida de los demás de alguna manera. 

Triunfador Motivado por la maestría. Buscan aprender cosas nuevas y mejorarse a sí mismos. 

Quieren desafíos que superar 

Espíritu 

libre 

Motivado por la autonomía. Algunos buscan ser creadores, otros exploradores. ¡A 

todos les gusta ser libres! 

Socializador Motivado por Parentesco. Quieren interactuar con los demás y crear conexiones 

sociales.  

Jugador Motivado por las recompensas. Jugará su "juego", con el fin de obtener recompensas. 

Un subconjunto de usuarios que incluye Networkers, explotadores, consumidores y 

autobuscadores 

Networker Cuando un Socializador se conecta con otros porque buscan afinidad, los 

Networkers buscan contactos útiles de los que puedan beneficiarse. 

Consumidores harán lo que sea necesario para obtener recompensas. Si eso requiere 

que aprendan nuevas habilidades o asuman desafíos (como un triunfador), entonces lo 

harán. 

Explotadores Como los espíritus libres, están buscando los límites del sistema, 

adónde pueden ir y qué pueden hacer. Sin embargo, para ellos, es una forma de 

encontrar nuevas formas de recompensas. 

Autobuscadores Actuaran de manera similar a los filántropos, pero solo para obtener 

recompensa o reconocimiento.  
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Disruptor Motivado por el cambio, los disruptores vienen en cuatro tipos. Pueden ser de gran 

ayuda, pero también pueden causar muchos problemas. 

Griefer Quieren afectar negativamente a otros usuarios, solo porque pueden. Puede 

ser para demostrar un punto sobre el hecho de que no les gusta el sistema, puede que 

solo sea por diversión 

Destructor Este tipo de usuario quiere romper el sistema directamente. Esto puede 

ser pirateando o encontrando lagunas en las reglas que les permitan arruinar la 

experiencia de otros. 

Influenciadores Estos usuarios intentarán cambiar la forma en que funciona un 

sistema ejerciendo influencia sobre otros usuarios. Esto no quiere decir que sean de 

un tipo negativo, ni mucho menos. 

Mejorador interactuará con el sistema con las mejores intenciones en mente. Pueden 

piratearlo o encontrar lagunas, pero su objetivo es mejorar el sistema. 

Nota: En la tabla se presentan los tipos de usuarios de gamificación y el resumen de sus 

características y motivaciones Fuente: Información tomada de Marczewski (2015) 

La finalidad de establecer los tipos de usuario es tener un referente sobre las mecánicas y 

elementos que deben implementarse en el diseño gamificado a fin de generar la dinámica del 

sistema, teniendo presente que la clasificación es simplemente un punto de inicio, ya que los 

usuarios pueden transformar sus motivaciones al interactuar con el sistema. Por lo cual se reitera 

la importancia de la flexibilidad en el diseño y la observación constante a fin de ajustar 

periódicamente la estrategia.  

Es de aclarar que la dinámica hace referencia a las interacciones y respuestas de los 

usuarios a las mecánicas, que son el conjunto de reglas que establecen el resultado de las 

interacciones dentro del sistema (tienen una entrada, un proceso y una salida). Por su parte los 

elementos son las partes o lecciones de los juegos que usa en el diseño, algunos de estos elementos 
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se presentan en la figura 13, considerando para el presente proyecto de gran relevación la 

retroalimentación.  

Figura  13 Tabla periódica de los elementos de gamificación 

Nota: la figura muestra una estructura de tabla periódica donde se relacionan elementos y tipos de 

jugadores de la gamificación. Fuente: Marczewski (2015). 

La revisión presentada sobre gamificación aporta información completa y relevante que 

permite generar un diseño como el que se realiza en la estrategia didáctica de la presente 

investigación. Dada la complejidad de realizar un diseño completo es necesario determinar en el 

diseño metodológico los procesos y elementos a tener en cuenta.  
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2.2.3 Estrategia didáctica  

Para Velasco y Mosquera (2007), la estrategia didáctica se define como el conjunto de 

acciones que se realizan con el propósito de alcanzar un objetivo propuesto y potencializar los 

procesos de aprendizaje. Las técnicas empleadas y las actividades diseñadas deben ser flexibles y 

posibilitar los cambios que se ajusten a las necesidades de los alumnos y permitan el logro de la 

meta propuesta. En relación al diseño de la estrategia se requiere clarificar la función y el 

desarrollo, requiere incorporar elementos motivacionales y otros recursos que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Figura  14 Aspectos para el diseño de una estrategia. 

 

Nota. La figura muestra cuales son los aspectos que se deben tener en cuenta para diseñar una 

estrategia. Fuente: elaboración propia, adaptación de Díaz-Barriga y Hernández (2002). 

 

Un referente es el modelo planteado en la figura 14, donde se exponen los factores que 

permiten determinar cuál es la estrategia a implementar, y como utilizarla sin importar la 
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modalidad de enseñanza en la que se aplique. Por su parte, el docente es el responsable de decidir 

qué estrategia utilizar considerando cada uno de los factores, con el propósito de lograr el objetivo 

propuesto y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

2.3 Marco legal  

A fin de enmarcar en el aspecto legal la presente investigación a continuación se exponen 

algunos parámetros legales que rigen la educación en Colombia como son los artículos 67 y 68 de 

la constitución política de 1991, la ley general de educación (LGE) ley 115, además de los 

documentos que rigen específicamente el área de matemáticas con el objetivo de garantizar una 

educación de calidad como lo son los lineamientos curriculares, los estándares básicos y los 

derechos básicos de aprendizaje (DBA). 

El artículo 67 de la constitución política de Colombia contempla la educación como: “un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p.5). 

Igualmente aclara que es de carácter integral, gratuito y obligatorio para las personas entre los 5 y 

los 15 años de edad, siendo responsables el estado, la sociedad y la familia. La financiación y 

administración del sistema educativo, el cubrimiento, la calidad y la garantía de acceso y 

permanencia para los menores es responsabilidad del estado (Corte Constitucional de Colombia, 

2015). 

El artículo 68 contempla las condiciones de prestación del servicio, en relación al personal 

que enseña hace referencia a la idoneidad que requiere, al reconocimiento y la profesionalización 

docente. En cuanto a la atención de la población reconoce las diferencias étnicas y culturales, de 

la obligación del estado de garantizar la educación a las personas con limitaciones físicas, mentales 

o con capacidades excepcionales (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 
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La LGE basada en la constitución política establece las normas que rigen el servicio 

educativo público del país para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media, se estructura en el derecho a la educación, la libertad de catedra, investigación, enseñanza 

y aprendizaje, está orientada al cubrimiento de las necesidades e intereses de todos los miembros 

de la comunidad educativa. Esta ley en su artículo primero establece que: “la educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN, 1994, p. 

1). 

La LGE, en el artículo 5 expone en 13 numerales los fines de la educación, siendo los 

numerales 5, 7, 9, 10 y 13 referentes a la adquisición y generación de conocimiento científico 

a través de: la apropiación de hábitos intelectuales adecuados, el acceso a la ciencia y la 

tecnología, el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva, el fomento de la conciencia 

ambiental, la promoción de la capacidad de investigar y adoptar la tecnología para la solución 

de problemas. A fin de que este conocimiento aporte progreso social y económico en busca del 

desarrollo del país al preparar al educando para incursionar en el sector productivo (MEN, 

1994). 

La LGE en el artículo 23 establece 9 áreas como obligatorias y fundamentales a incluir 

dentro del proyecto educativo institucional (PEI) conformando como mínimo un 80% del plan de 

estudios a fin de lograr los objetivos planteados para la educación básica dentro de las cuales se 

encuentra el área de matemáticas. En el artículo 22 de la misma ley se enuncian los objetivos de 

la educación básica secundaria de la cual para la presente investigación son propicios:  

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 

los sistemas numéricos, geométricos, lógicos analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, 
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así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 

tecnología y los de la vida cotidiana; 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente; 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas; 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 

en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil; 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y 

la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo (p.7-8). 

En el documento de los Lineamientos Curriculares del área de Matemáticas (LCM) se 

presenta la estructura general del área, orientada a partir de reflexión de diferentes referentes 

epistemológicos, filosóficos, pedagógicos y didácticos de tal manera que los fundamentos del área 

respondan a las aspiraciones, necesidades e intereses de los educandos y educadores de acuerdo a 

las condiciones del entorno. A fin de que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos en el área en contextos diferentes al académico el currículo matemático se estructura a 

partir de tres aspectos: 

1. Procesos generales: Relacionados con el aprendizaje como son: Razonamiento, 

planteamiento y resolución de problemas, comunicación, modelación y elaboración, comparación 

y ejercitación de procedimientos. 

2. Conocimientos básicos: los que tienen relación con el desarrollo del pensamiento: 

numérico y los sistemas numéricos, espacial y los sistemas geométricos, métrico y los sistemas 
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métricos o de medidas, aleatorio y los sistemas de datos, variacional y los sistemas algebraicos y 

analíticos. 

3. El contexto: “Tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan 

sentido a las matemáticas que aprende”, situaciones relacionadas con el entorno social, económico 

y familiar que influyen en el proceso educativo y deben estar presentes en el diseño didáctico 

(MEN, 1998).  

los Estándares Básicos de competencias en Matemáticas (EBM), definen los parámetros 

que permiten evaluar la calidad de los estudiantes en su proceso educativo en función de lo que 

deben hacer y saber hacer, de acuerdo a cada uno de los conocimientos básicos, para el nivel 

educativo en el que se encuentren. Dichos niveles están estructurados en cinco grupos: de primero 

a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a once (MEN, 

2006).  

Por último, es necesario citar los DBA del área de matemáticas que estipulan el mínimo de 

aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes en cada grado, manteniendo una relación directa 

con los EBM y LCM. Con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad estos deben estar 

articulados con las metodologías, estrategias y contextos de cada institución según lo establecido 

en el PEI. “El profesor podrá -según los aprendizajes- desarrollar experiencias que aporten al 

alcance de varios de los aprendizajes propuestos por los DBA simultáneamente” (MEN, 2016, p. 

7). 

2.4 Contextualización de la institución  

La institución educativa Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga, de carácter oficial, 

ofrece 4 niveles de aprendizaje, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; además de 

dos modalidades en esta última: media académica, la cual hace énfasis en las áreas de ciencias 
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naturales y tecnología e informática, y media técnica comercial que se desarrolla junto al programa 

de competencias laborales del SENA, obteniendo así un título adicional.  

La institución, desde sus inicios, ha tenido como referente el desarrollo integral del 

estudiante, orientándolo con base en aquellas competencias y prácticas sociales que los llevarán a 

constituirse como persona digna que respeta las variables culturales de la población, así como los 

símbolos patrios e institucionales, vivenciando los valores y principios establecidos en el proyecto 

educativo institucional (PEI) mostrando la debida coherencia con su lema institucional: “Vivir, 

Amar y Servir”. 

El colegio Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga, cuenta con 7 sedes en distintos 

sectores de la ciudad .Bucaramanga, las cuales abarcan un promedio de 5100 estudiantes, su sede 

principal (sede A) se ubica en la Avenida Los Estudiantes, atiende los estudiantes de bachillerato 

y media mientras que sus otras 6 sedes ofrecen básica primaria distribuidas en diversas localidades 

de la ciudad, logrando llegar a gran parte de la población, atendiendo mayoritariamente estudiantes 

de estrato 1, 2 y 3. 

La institución es altamente reconocida a nivel local, departamental y nacional, contando 

con una misión educativa que tiene como fundamento formar integralmente a sus estudiantes en 

la autonomía, con capacidad de liderazgo y ejercicio de la ciencia por medio de una pedagogía 

humanista, que les permita desarrollarse como personas críticas, creativas, innovadoras y 

competentes en la sociedad, de acuerdo a los valores institucionales: la autonomía, el servicio, la 

espiritualidad, el respeto, la responsabilidad, la libertad y la honestidad. 

Por otro lado, dada la existencia de ciertas debilidades como lo son los bajos resultados 

obtenidos en las pruebas saber en primaria y en la básica secundaria, es imperante combatir la falta 

de aprestamiento y profundización del conocimiento, identificados como los principales causales 
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de las debilidades académicas que presentan los estudiantes de la institución. Partiendo del 

porcentaje de reprobación por asignatura y área de los estudiantes, se ve necesario realizar un 

cambio en la metodología de refuerzo en los procesos de aprendizaje y evaluación; teniendo en 

cuenta que también se presentan falencias en sus procesos comunicativos. 

En relación a lo antes expuesto se debe destacar que para superar las dificultades es 

importante la formación académica y las experiencias de los docentes, que son las bases en las que 

se cimientan las diversas estrategias pedagógicas en la IENSP de Bucaramanga, siendo estas 

entendidas como toda acción que el docente desarrolle para garantizar, facilitar y favorecer el 

aprendizaje y la consolidación de saberes en sus alumnos. según el estilo de enseñanza de cada 

maestro, en cada área utiliza estrategias propias y particulares 
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3 Metodología 

En el presente capitulo se describe el proceso metodológico a través del cual se desarrolló 

la investigación, exponiendo desde la fundamentación teórica el paradigma y tipo de investigación 

utilizados, y desde la practica el proceso realizado en cada una de las fases; la población y los 

criterios de selección de los participantes; el proceso de validación de los instrumentos utilizados 

y finalmente se presentan los métodos y técnicas utilizados para el análisis de los resultados.  

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo tiene como objetivo fortalecer las competencias relacionadas con la 

resolución de problemas matemáticos a través de la implementación de un mundo gamificado 

como estrategia didáctica en los estudiantes de sexto grado de IENSP Bucaramanga. por lo que la 

investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, ya que este permite observar en forma 

continua el desarrollo de las actividades, analizar los cambios y actitudes de los participantes. La 

investigación cualitativa se caracteriza por realizarse en un entorno natural, donde acontecen las 

situaciones, es allí donde se recoge la información de los diferentes momentos, demandando del 

investigador imparcialidad, ir más allá de lo observable superficialmente y centrarse en dar 

respuesta a los interrogantes de investigación a partir de las experiencias de los participantes 

(Cotán, 2017).  

Para lograr el objetivo se realizó una revisión documental que guio el diseño de la estrategia 

gamificada, que posteriormente fue implementada y periódicamente ajustada en relación a la 

respuesta de los estudiantes en relación al desarrollo de las competencias y al aspecto motivacional. 

Por lo que se acudió a la investigación acción educativa que hace referencia a una serie de 

actividades que realizan los docentes con diversos propósitos como son: el desarrollo curricular, 



55 
 

 

el autodesarrollo profesional, optimizar los programas educativos o la política de desarrollo. “Estas 

actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y 

más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio” (p.23). en consecuencia, este tipo de 

investigación es considerado como un instrumento que propicia el cambio social y el conocimiento 

educativo y da poder al investigador (Latorre, 2005), toda vez que su objetivo fundamental 

“consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y utilización de 

conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él” (Elliot, 2000, 

p.67). 

En la practica la investigación acción se representa a través de una espiral que comienza 

con la identificación de un problema que es analizado a fin de buscar una alternativa de solución, 

posteriormente se realiza una intervención que es constantemente observada a fin de realizar una 

reflexión que conlleve a una evaluación que permita replantear la eficiencia de la intervención e 

iniciar nuevamente el ciclo.  En cada ciclo que compone la espiral se identifican 4 fases: plan de 

acción, acción, observación de la acción y reflexión tal como se ilustra en la figura 15 

Figura  15 Espiral de ciclos de la investigación acción 

 

Nota. La figura la espiral donde se ilustran los ciclos de la investigación acción y cada una de sus 

fases. Fuente: elaboración propia, adaptación de Latorre (2005). 
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3.1.1 Plan de acción 

En la primera fase se debe desarrollar un plan que permita mejorar la práctica actual, el 

cual debe ser flexible para poderse adaptar a los imprevistos que se puedan presentar. Se propone 

iniciar identificando la problemática con el fin de establecer la viabilidad de generar un cambio 

para posteriormente profundizar en el diagnóstico, determinando cual es la situación actual, porque 

está de esa manera y como debería ser, para finalmente realizar la búsqueda de información que 

conlleve al planteamiento de la acción (Latorre, 2005). 

Para esta investigación se delimito el problema observado a fin de realizar una proyección 

de la intervención, concluyendo que la finalidad era fortalecer las competencias relacionadas con 

la resolución de problemas matemáticos. Posteriormente se procedió a realizar una revisión de 

literatura, en la cual fue posible determinar las subcategorías e indicadores que permiten analizar 

este aspecto, igualmente la revisión permitió definir la ruta a partir de la cual se atendería el aspecto 

didáctico desde el diseño e implementación de la estrategia denominada un mundo gamificado, 

que modifica la dinámica de la clase para lograr el objetivo propuesto. Por último, se formalizo el 

diseño de la estrategia integrando todos los elementes seleccionados, para ser aplicado en la 

siguiente fase. 

3.1.2 Acción 

En esta fase se lleva a cabo la acción previamente planificada dentro de un tiempo 

establecido con el propósito de generar de forma cuidadosa y reflexiva una transformación en la 

práctica. “La acción es meditada, controlada, fundamentada e informada críticamente”, requiere 

de un proceso de observación y registro constante donde se evidencien: las condiciones en que se 
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desarrolla, sus efectos, la coherencia con la planeación y eventos imprevistos, a fin de aportar 

información al proceso de reflexión (Latorre, 2005). 

En la investigación esta fase se desarrolló durante el primer periodo académico del año 

2021 con una duración de ocho semanas. Inicialmente se aplicó una prueba diagnóstica a todos los 

participantes quienes posteriormente fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, uno de ellos 

trabajo la resolución de problemas orientada por los cuatro pasos de Pólya dentro de la dinámica 

asumida desde el principio de la pandemia, encuentros virtuales y desarrollo de guías. Al otro 

grupo igualmente se le oriento la resolución de problemas a partir del método de Pólya, pero la 

dinámica fue mediada por el mundo gamificado, estrategia didáctica previamente diseñada 

atendiendo a la propuesta de Morschheusera et al., (2017). Por último, se realizó a todos los 

participantes una prueba de cierre que permitió analizar la influencia de la gamificación en 

fortalecimiento de las competencias evaluadas.   

3.1.3 Observación de la acción  

La tercera fase implica recolectar y documentar la información extraída de la observación 

de la acción de acuerdo a parámetros establecidos, que aportan evidencias para realizar la reflexión 

y determinar si se logró la mejora propuesta o no. la observación de la acción no se limita a 

recolectar datos, requiere extraer la información necesaria para realizar un análisis completo por 

lo que es necesario observar tanto la acción que se realiza como la acción que se produce. Para 

lograr tal fin, de esta etapa requiere del uso de técnicas de observación y de recogida de datos 

además del uso de diversos instrumentos que permiten llevar un registro organizado. Es esta etapa 

“donde la investigación-acción difiere de otras tradiciones de investigación” (Latorre, 2005). 

Para lograr el propósito de esta fase se documentaron en el diario pedagógico las acciones 

realizadas en cada encuentro síncrono con los estudiantes y las observaciones generales sobre sus 
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aportes y reacciones, también se hizo uso de las notas del investigador en las que se consignaron 

situaciones que se consideran relevantes sin una estructura preestablecida. Con el fin de analizar 

el impacto de la estrategia en el fortalecimiento de las competencias relacionadas con la resolución 

de problemas, se observó en forma global el proceso teniendo en cuenta la parte actitudinal, 

motivacional y procedimental. 

3.1.4 Reflexión 

En esta fase de reflexión es donde se cierra el ciclo de la investigación acción, en este 

momento se realiza un informe producto de la recopilación, síntesis, representación, análisis e 

interpretación de la información, a partir del cual es posible concluir el impacto de la acción sobre 

el problema y determinar el camino a seguir al inicio del nuevo ciclo, por lo que es un proceso que 

requiere objetividad y análisis consiente. Es de resaltar que la reflexión “no es una fase aislada en 

el tiempo, ni algo que ocurre al final de la investigación, sino una tarea que se realiza mientras 

persiste el estudio” (Latorre, 2005). 

Esta fase se aplicó en tres momentos durante la investigación, las dos primeras reflexiones 

aportaron información concreta sobre el comportamiento de la estrategia dando lugar a realizar e 

implementar modificaciones; la última reflexión se realizó terminada la implementación, a partir 

de la cual se generó un informe sobre la eficiencia de la estrategia y las recomendaciones a futuro. 

Adicional a esto el proceso de reflexión fue permanente sobre las observaciones diarias llevando 

a pequeños cambios de situaciones que requerían atención inmediata.  

3.2 Categorías de análisis  

Partiendo de la finalidad de la investigación y con base en la revisión de literatura se 

establecen las categorías de análisis tal como se plantean en la tabla 2. Las subcategorías e 
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indicadores a partir de los cuales se analizan las competencias de resolución de problemas fueron 

definidas a partir de la propuesta de los 4 pasos realizada por Pólya (Alfaro,2006) y los estándares 

básicos de competencias en matemáticas del MEN (2006), en cuanto al aspecto motivacional se 

valoran las actitudes y acciones de los estudiantes en los encuentros virtuales y su desempeño 

dentro del mundo gamificado.  

Tabla 2 Categorías de análisis 

Categoría de 
análisis 

Subcategoría  Indicador 

Competencia de  
resolución de 
problemas 
 
 

1. Comprensión del 
problema  

1.1 Reconoce la incógnita, los datos 
y determina cual es la condición o 
condiciones. 

2. Concepción del plan 
2.1. Establece una estrategia 
evidenciando un orden lógico y 
completo. 

3. Ejecución del plan   
3.1. Ejecuta los algoritmos 
establecidos en la estrategia de 
manera ordenada y completa. 

4. Revisión del proceso 
de resolución 

4.1. Examina la solución del  
problema   

 
Motivación  

1. Actitud frente a la 
estrategia  

1.1. Asistencia a los encuentros 
virtuales 

1.2. Hora de conexión 
1.3. Participación 
1.4. Aportes y preguntas en 

clase. 
1.5. Interacción en la plataforma 
1.6. Entrega oportuna de las 

actividades A. 
1.7.  Fecha de entrega. 

Nota: en la tabla se muestran las categorías de análisis establecidas tras revisión de literatura 

Fuente: elaboración propia  
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3.3 Población y muestra  

La población se hace referencia al conjunto de elementos con características comunes, esta 

puede ser finita o infinita y se delimita en el problema y los objetivos del estudio. La delimitación 

debe ser clara, precisa, e indicar que se pretenden obtener conclusiones extensivas a toda la 

población a partir de una muestra (Arias, 2006). Para esta investigación la población está 

conformada por los estudiantes que cursan sexto grado durante el año 2021 en la IENSP de 

Bucaramanga, 370 estudiantes entre hombres y mujeres de los 11 a los 13 años que se encuentran 

distribuidos en diez cursos en forma equitativa.  

En relación a la muestra que hace referencia a un subconjunto de la población, cuya 

representatividad está dada por su similitud con el conjunto representado, que permite hacer 

inferencias generalizadas y por su tamaño finito, que brinda un margen de error conocido (Arias, 

2006). En este trabajo la muestra corresponde a 20 estudiantes del grado 6-03, de los cuales 10 

conformaron el grupo control y los otros 10 el grupo experimental. la selección partió 

principalmente del criterio de acceso a las plataformas y herramientas tecnológicas además de la 

autorización de los acudientes.  

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

A continuación, se realiza una descripción de los instrumentos utilizados en la 

investigación, así como del proceso de validación de los mismos. Igualmente se explica cómo se 

realizó el análisis de la información recolectada duran te la intervención y se describe el diseño e 

implementación de la estrategia didáctica.  
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3.4.1 Prueba diagnostica 

Con el fin de tener un referente sobre el nivel de desarrollo de las competencias 

relacionadas con la resolución de problemas en los estudiantes participantes, para el diseño del 

mundo gamificado y como instrumento de análisis para determinar el impacto de la estrategia al 

final de la intervención, se aplica una prueba abierta compuesta por 12 problemas contextualizados 

(ver anexo A), que requerían para su desarrollo del uso de procedimientos matemáticos ya 

estudiados en años anteriores, como son las operaciones de suma, resta, multiplicación y división 

(básicas) con números naturales. La prueba fue diseñada tomando como referente los 4 pasos 

planteados en el modelo de resolución de problemas de G. Pólya, a fin de analizar en qué parte del 

proceso hay dificultades.   

3.4.2 Tipos de usuario  

Para el diseño de gamificación es necesario identificar las motivaciones de los estudiantes 

quienes serán los usuarios del mundo gamificado que se diseña como una estrategia didáctica que 

permita fortalecer las competencias relacionadas con la resolución de problemas matemáticos. 

Identificar los tipos de usuarios que hay en el grupo a gamificar permite que en el proceso de 

diseño se incorporen las dinámicas y mecánicas que respondan a sus motivaciones y sea posible 

tener una mayor posibilidad de lograr el objetivo propuesto (Morschheusera, 2018), para tal fin se 

utilizó el instrumento de caracterización de escala Hexad de tipos de usuario de gamificación 

relacionado en el anexo B que fue desarrollado por Tondello et al.(2019), y que se encuentra 

validado tanto en inglés como en español.  

El instrumento se implementa con el fin de determinar las preferencias de los usuarios al 

usar un sistema de juego, de acuerdo a las seis motivaciones correspondientes al sistema Hexad. 
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La escala se compone de 24 elementos, que juntos describen con precisión sus preferencias. El uso 

de esta escala resulta más efectivo que preguntar  sobre los elementos de diseño directamente, 

porque el objetivo de la encuesta es entender más sobre la psicología de los usuarios en un contexto 

de juego, que sólo los elementos del juego que prefieren, pues no todos son necesariamente 

jugadores y por lo tanto es posible que no conozcan sus preferencias en este sentido, además de no 

estar familiarizados con este vocabulario técnico, por lo que en la encuesta utiliza un vocabulario 

común (Tondello et al., 2019).  

3.4.3 Producciones de los estudiantes. 

Las producciones hacen referencia a las actividades entregadas por los estudiantes, las fotos 

de los ejercicios realizados en físico y los intercambios y actividades realizados directamente en 

la plataforma de gamificación. Estas evidencias fueron divididas en tres bloques de acuerdo a las 

temáticas abordadas, en un primer momento todos los problemas eran con suma y resta; 

posteriormente se desarrollaron aplicando multiplicación y división; el último bloque integraba 

todas las operaciones básicas. Las producciones permitieron evaluar el proceso realizado por los 

estudiantes y el análisis generado para dar solución a los problemas planteados, haciendo de este 

instrumento una herramienta valiosa para analizar la evolución y la aprensión del proceso de 

resolución de problemas.   

3.4.4 Diario de campo  

El diario de campo o bitácora es un instrumente en el que se recoge información relevante 

para la investigación, como la descripción de relaciones, ambientes y participantes. La información 

puede estar contenida en videos, mapas, diagramas, esquemas, fotografías, listados y otros 

aspectos relacionados con el curso del estudio (Hernández et al., 2010). En consecuencia, el diario 
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de pedagógico para esta investigación contiene una estructura establecida (anexo C) en la que se 

describe el contexto, la situación y una reflexión objetiva, sobre las observaciones realizadas en 

cada encuentro con los estudiantes y las interacciones en la plataforma.   

3.4.5 Prueba de cierre. 

Tras haber finalizado la intervención se aplica una prueba con características de forma y 

aplicación similares a la prueba diagnóstica (ver anexo D), que tenía como finalidad evidenciar si 

hubo un impacto en los estudiantes en el proceso y fortalecimiento de las competencias 

relacionadas con la resolución de problemas matemáticos. Igualmente, la prueba se aplica a la 

totalidad de los participantes, lo que busca establecer si el mundo gamificado como estrategia 

didáctica tuvo una influencia diferencial con la estrategia que se venía aplicando en forma 

convencional en la institución.  

3.5 Validación de instrumentos 

Tanto la prueba diagnóstica como la prueba de cierre fueron revisadas por la directora del 

trabajo de grado para posteriormente realizar una prueba piloto, en la que se en dos sesiones 

independientes se aplicó la prueba a diez estudiantes de grado sexto de la institución donde se 

desarrolló la investigación, a fin de revisar aspectos de redacción, contenido y tiempo de 

aplicación. Realizados algunos ajustes de redacción la prueba fue revisada por el magister en 

educación estadística Yovani Correa Prieto quien cuenta con amplia experiencia en el campo de 

la educación matemática escolar y universitaria, quien realizo aportes significativos en contenido 

y forma, que llevaron a modificar la versión inicial para obtener el aval de los instrumentos 

implementados (ver anexo E).   
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Por otro lado, en el proceso de diseño del mundo gamificado se implementó un test que 

permitiera conocer las motivaciones de los estudiantes para caracterizar los tipos de usuario con 

los que se trabajaría. Para tal fin se utilizó un instrumento ya validado tanto en inglés como en 

español (ver anexo B), que es de acceso público y cuenta con los permisos para su uso (Tondello 

et al., 2018) 

3.6 Metodología de análisis de la información 

La información consignada en la prueba diagnóstica, las producciones de los estudiantes, 

el diario pedagógico, las notas del investigador y la prueba de cierre, fue analizada a fin de 

establecer el impacto de la estrategia en el logro del objetivo de fortalecer las competencias de 

resolución de problemas, lo que se ratifica al presentar un comparativo entre los resultados del 

grupo control y el grupo experimental. El informe se presenta a partir de una descripción narrativa 

donde el análisis de los resultados es estructurado a partir de las categorías de análisis y 

confrontado con la teoría obtenida en la revisión de literatura, lo que responde al proceso de 

triangulación que es descrito como: “la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o 

métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular” (Denzin, 1970). 

3.6.1 Estrategia gamificada  

La estrategia gamificada se desarrolla a través de una versión abreviada del modelo 

completo del método gamify para diseñar gamificación, desarrollado por Morschheusera et all 

(2017), el cual consta de siete etapas, que se presentan en la revisión de literatura realizada 

previamente. Los objetivos establecidos en la primera etapa responden a la resolución de 

problemas y están orientados por el modelo de J. Pólya. Como referente para el análisis de usuario 

se tomó el sistema Hexad propuesto por Marczewski y en relación a las motivaciones de los 



65 
 

 

usuarios que guían el diseño de la narrativa, actividades y dinámicas del juego se realiza con base 

en la escala de los tipos de usuario de gamificación del mismo sistema propuesto por Tondello et 

al (2019). 

3.7 Metodología de la intervención 

Partiendo de que el investigador no forma parte de la planta docente de la institución donde 

se desarrolla el estudio, el primer paso fue realizar un acercamiento con la docente que dirige la 

asignatura de matemáticas en sexto en la IENSP Bucaramanga, quien manifestó su interés y 

disponibilidad para implementar la estrategia. Posteriormente se llevó a cabo la parte formal de 

presentar la propuesta a las directivas, tras recibir aprobación documentada, se procedió a realizar 

una reunión con los padres de familia en la cual se pidió el consentimiento para la participación de 

sus hijos.  

A continuación, se dividieron los participantes en dos grupos, al primero denominado 

grupo control, se le aplica la prueba diagnóstica y posteriormente se trabaja la temática de 

resolución de problemas, el contenido es aborda mediante encuentros virtuales en los cuales se 

presenta el tema en forma expositiva apoyado en diapositivas. Por su parte los estudiantes 

desarrollan las actividades planteadas en una guía proporcionada a través de la plataforma de la 

institución, manteniendo la dinámica de clase habitual. Finalizado el tiempo destinado para el 

trabajo del tema se realiza la prueba de cierre.   

Por su parte, el grupo experimental, presenta la misma prueba diagnóstica y adicionalmente 

se aplica el instrumento de tipos de usuario de gamificación. Para el desarrollo de los contenidos 

este grupo tiene encuentros virtuales con la docente quien presenta el tema como parte de la 

narrativa del mundo gamificado (Neptunos), en lo referente al desarrollo de las actividades, los 

estudiantes las desarrollan usando la plataforma classcraft donde son representados por un avatar, 
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mantienen contacto con los compañeros y con el docente (Mensajero). Igualmente, terminado el 

tiempo destinado para trabajar el tema presentan la prueba de cierre.  

Las actividades implementadas en los dos grupos fueron diseñadas con el fin de aplicar el 

método de los cuatro pasos de G. Polya, además, el tiempo destinado para los encuentros síncronos 

era igual: dos sesiones semanales de aproximadamente una hora. La prueba diagnóstica y de cierre 

fueron unificadas y aplicadas al mismo tiempo a todos los participantes bajo las mismas 

condiciones. 

En síntesis, este capítulo busca presentar la información necesaria para comprender las 

diferentes etapas del diseño metodológico sobre las cuales se sustenta la presente investigación. 

 

  



67 
 

 

4 Análisis de resultados  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, 

estructurada en tres momentos: inicialmente se realiza el análisis de la prueba diagnóstica para el 

total de los participantes, a fin de establecer un criterio inicial en relación a las categorías de 

análisis establecidas; luego se presentan los aspectos más relevantes del proceso de reflexión de 

cada uno de los ciclos de la estrategia didáctica implementada en el grupo experimental, teniendo 

en cuenta tanto el diseño del mundo gamificado como el desarrollo de las diferentes actividades 

relacionadas con el contenido temático; finalmente se realiza un comparativo entre los resultados 

obtenidos en la prueba de cierre por los estudiantes del grupo experimental y los del grupo control, 

lo que permite establecer el impacto del trabajo realizado en cada caso. 

4.1 Prueba diagnostica 

El diagnostico se aplicó a la totalidad de los estudiantes que participaron en la investigación 

a fin de tener un referente inicial sobre las competencias relacionadas con la resolución de 

problemas que permita comprender, tras aplicar la estrategia, cómo estas fueron afectadas y si 

existió, o no, diferencia entre los dos grupos de trabajo. Para este propósito, la prueba aplicada 

planteaba 12 problemas contextualizados que se debían resolver aplicando operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división con números naturales en un tiempo máximo de 60 minutos, al 

final de los cuales el estudiante enviaba a través de la plataforma institucional evidencia fotográfica 

del proceso realizado para dar solución a cada actividad.  
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Figura  16 Respuestas a la prueba diagnostica 

 

Nota. En la figura se presentan la cantidad de respuestas correctas e incorrectas a cada una de las 

preguntas de la prueba diagnóstica. Fuente: elaboración propia. 

 

Inicialmente, el análisis de la prueba se presenta clasificando las respuestas a cada 

problema como correctas e incorrectas, teniendo en cuenta tan solo su asertividad, tal como se 

puede observar en el diagrama de barras de la figura 16, donde se hace evidente que el número de 

respuestas incorrectas es mayor que el de las correctas. Por otro lado, detallando el grafico en 

relación a los planteamientos de la prueba, se pueden observar que los problemas 1, 5, 7, 11b y 

12a, que requerían para su solución operaciones de división, obtuvieron un mayor número de 

respuestas incorrectas; contrario a las preguntas 10, 11a, y 12b que requerían para su solución la 

aplicación directa de multiplicación y obtuvieron un alto número de preguntas correctas. Lo que 

permite presumir que el tipo de respuesta depende de la operación que demande; no obstante, las 

preguntas 3 y 9 también requerían un proceso de división y en ambos casos el número de respuestas 

correctas superó a las incorrectas. 
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De la misma forma, al revisar los procedimientos enviados por los estudiantes para resolver 

la prueba diagnóstica, se observan procesos poco ordenados y efectivos (Cardenas y Gonzales, 

2016) en relación a las categorías de análisis planteadas en el capítulo anterior.  Se evidencia que, 

respecto a la subcategoría de comprensión del problema y la de concepción del plan, los estudiantes 

no extraen la información que aporta el problema ni realizan un proceso analítico para 

solucionarlos, situación que se refleja en la inmediatez para aplicar operaciones sin tener en cuenta 

los datos o al tener en cuenta solo una parte de las condiciones. Consecuentemente, en la categoría 

de ejecución del plan se puede observar el desarrollo de algoritmos matemáticos, pero no se 

evidencia coherencia con los datos. Finalmente, en relación a la última subcategoría, no existe una 

prueba de la solución ni numérica ni analíticamente, ya que proporcionan respuestas que carecen 

de coherencia con la problemática planteada y la información proporcionada. 

Un ejemplo de las falencias mencionadas anteriormente se puede ver en la figura 17, donde 

el estudiante, al resolver el primer problema de la prueba, no tiene en cuenta el valor correcto que 

se proporciona en el planteamiento del problema, lo que lo lleva a realizar la operación con 

diferentes valores, y, adicionalmente, se observa que, si bien aplico de forma correcta el proceso 

de división, no tuvo en cuenta el residuo al momento de dar la respuesta.   
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Figura  17 Procedimiento de un estudiante en el primer problema 

 

Nota. En la figura se presenta en la parte superior el planteamiento del problema y en la parte 

inferior la solución dada por un estudiante. 

Otra situación se evidencia en la figura 18, donde se presentan las respuestas 

proporcionadas por dos estudiantes al mismo problema: uno de ellos da una respuesta que satisface 

el total de aves, pero que no tiene en cuenta la condición de proporción entre ellas; opuesto a esto, 

la respuesta del segundo estudiante cumple con la proporción planteada pero no tiene en cuenta el 

total de las aves. Lo que ratifica que los estudiantes no tienen en cuenta los datos y las condiciones 

que proporciona el problema.  
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Figura  18 Respuestas de dos estudiantes al problema 1 

  

Nota. En la figura se presenta en la parte superior el planteamiento del problema y en la parte 

inferior la solución dada por un estudiante. 

Igualmente, es posible evidenciar que los estudiantes recurren a la dinámica de prueba y 

error o a técnicas de conteo hasta llegar a la respuesta que se ajusta a la situación planteada, esto 

se refleja en las producciones de dos de los estudiantes que se presentan en la figura 19, donde uno 

de ellos multiplicó, aparentemente, con una deducción previa de la respuesta y el segundo realiza 

un conteo (serie) hasta llegar al valor buscado. Las dos situaciones permiten evidenciar que, si bien 

llegan a la respuesta correcta, no hay claridad del proceso a seguir en una situación con este 

planteamiento, lo que puede llevar al error al momento de trabajar con una mayor cantidad de 

valores o valores grandes. 
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Figura  19 Desarrollo de dos estudiantes del problema 

 

Nota. En la figura se presentan los procedimientos realizados por dos estudiantes para resolver un 

problema 

Otro aspecto que reveló la prueba, fue que los errores en las respuestas son producto de 

una mala ejecución del algoritmo requerido para dar solución al problema, tal como se observa en 

la figura 20, donde, en ambos casos, los estudiantes exponen los datos, pero al momento de 

desarrollar la multiplicación incurren en errores de proceso, y, al no realizar un análisis o prueba 

que permita evaluar la pertinencia de su respuesta, no evidencian la falla. 
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Figura  20 Multiplicaciones desarrolladas por estudiantes 

 

Nota. En la figura se presentan los procedimientos realizados por dos estudiantes para resolver 

una multiplicación 

La prueba diagnóstica ratifica la necesidad de adquirir un proceso organizado para la 

resolución de problemas que aumente la posibilidad de resolverlos adecuadamente. 

Adicionalmente, sirvió como referente para el diseño de las actividades y dirección para las 

temáticas a abordar, ya que se hace evidente la dificultad que existe al momento de relacionar las 

problemáticas con el algoritmo matemático que lleva a su solución e, igualmente, se evidenció que 

existen falencias en el desarrollo de las operaciones básicas y en la interpretación de sus resultados.  
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4.2 Estrategia gamificada 

El análisis de la estrategia se presenta en tres momentos de acuerdo con los ciclos de la 

investigación acción. El análisis contempla tanto el proceso de diseño del mundo gamificado   

como el ajuste de contenidos y actividades que propician el fortalecimiento de las competencias 

relacionadas con la resolución de problemas, esto toda vez que la gamificación se ajusta a las fases 

de la metodología seleccionada, ya que requiere de un seguimiento permanente y ajustes 

periódicos en pro de lograr el objetivo propuesto.  

Para el diseño del mundo gamificado, llamado Neptunus, se partió de la necesidad de saber 

para quien se está realizando; así que, inicialmente, se tomaron como referentes los resultados 

obtenidos al analizar el test de tipos de jugadores para el modelo hexad que se presentan en la tabla 

3, donde el numero relacionado en cada tipología corresponde a la sumatoria de los puntos 

asignados en la escala Likert (1 a 7) para cada afirmación que lo caracteriza (anexo B). La tabla 

muestra que para cada estudiante predomina un jugador pues la puntuación en negrilla es mayor a 

las demás.  

Tabla 3 Tipología de jugadores de los participantes  

Estudiante Filántropo Socializador 
Espíritu 

libre 
Triunfador Jugador Disruptor 

1 20 17 19 23 20 9 

2 18 21 22 15 20 12 

3 25 24 25 26 19 19 

4 20 24 24 25 26 11 

5 19 18 18 19 21 11 

6 24 13 22 19 14 10 

7 25 20 28 15 23 21 

8 18 15 19 21 18 14 

9 19 21 21 17 14 22 

10 20 27 26 16 11 17 
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Nota. En la tabla se muestra la tabulación de los resultados del test de tipos de jugadores aplicado 

a los estudiantes. Fuente: elaboración propia.   

Partiendo de la información presentada en la tabla 3, es posible identificar que, a pesar de 

ser una muestra pequeña, la conformación del grupo cuenta con la presencia de todos los tipos de 

jugadores. Se observa que la mayoría de los estudiantes son triunfadores, seguidos en igual 

proporción por espíritus libres y jugadores, finalmente, en menor proporción se presentan los 

filántropos, disruptores y socializadores. Esta conformación permitió realizar una selección de los 

elementos de juego a incorporar, que se presentan en la tabla 4, de acuerdo a las correlaciones de 

los tipos de usuario hexad con elementos de diseño del juego propuesto por Marcheweski.(2), el 

cual se encuentra completo en el anexo G.  

Tabla 4 Elementos de juego según tipo de jugadores 

Sugerido por Marczewski Elemento de juego 

Espíritu libre 

Tareas exploratorias 

Jugabilidad no lineal 

Contenido desbloqueable o raro 

Herramientas de creatividad 

Personalización 

Triunfador 

Desafíos 

Certificados 

Aprendiendo 

Misiones 

Niveles o progresión 

Batallas de jefes 

Jugador 

Puntos 

Recompensas o premios 

Tablas de clasificación 

Insignias o logros 

Economía virtual 
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Nota. En la tabla se presentan los elementos de juego sugeridos de acuerdo a los tipos de jugadores 

que predominan. Fuente: elaboración propia 

Después de haber identificado los usuarios y elegido los elementos de juego a incorporar, 

se seleccionó la plataforma Classcraft para implementar el mundo, esta plataforma es de acceso 

libre, permite personalizar el entorno ofreciendo gráficos visualmente atractivos (calidad y 

definición), cuenta con una interfaz amigable con el administrador y el usuario, permite la 

comunicación en tiempo real entre usuarios y cuenta con aplicación para IOS y Android, lo que 

facilita su acceso desde diferentes dispositivos.  

La plataforma permitía que los habitantes de NEPTUNUS (los estudiantes) se identificaran 

a partir de un avatar que ellos mismos podían seleccionar dentro de tres opciones: sanadores, 

magos y guerreros (figura 21); quienes, de acuerdo a su status, contaban con una serie de 

características que podían ir evolucionando en relación al progreso en el juego, los avatares podían 

ser personalizados y acceder a una mascota, dependiendo de los puntos de experiencia y dinero 

que cada uno obtuviera al realizar las actividades propuestas. Dentro del mundo, los habitantes 

estaban organizados por aldeas, en las que unían sus fuerzas para hacerlas sostenibles y prosperas. 

Figura  21 Avatares de classcraft 

 

Nota. En la figura se pueden observar las opciones de avatares que se pueden seleccionar en la 

plataforma de trabajo para ser posteriormente personalizadas. Fuente: Plataforma Classcraft  
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Para progresar en el juego y obtener recompensas, debían cumplir misiones que les 

permitía avanzar de nivel, cada nivel se componía de entre 4 y 6 misiones que aumentaban su 

dificultad gradualmente. Cada misión buscaba resolver un problema relacionado con las aldeas, 

sus habitantes y, en general, con Neptunus; los problemas requerían, para su solución, operar 

números naturales y estaban orientados hacia la aplicación de los cuatro pasos de Polya. 

Adicionalmente, había retos exprés que los conducían a otras plataformas en las cuales debían 

superar una serie de retos que buscaban trabajar la lógica matemática.  

Con el fin de proporcionar una experiencia inmersiva, la comunicación se realizaba entre 

personajes. Las misiones eran asignadas por la diosa que se muestra en la figura 22, quien, sumado 

a asignar misiones, proponía retos e impartía sentencias, todo dentro del contexto de Neptuno, 

haciendo uso del aplicativo voki para darle vida. Por otro lado, si era necesario realizar una 

comunicación directa, se hacía a través del emisario de la diosa (docente), ya que era necesario 

mantener una comunicación constante para realizar una retroalimentación permanente.  

Figura  22 Diosa de Neptunos 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se muestra la diosa de Neptunos mientras da el mensaje de bienvenida Fuente: 

Aplicación voki 
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Tras el diseño del mundo y la planeación de las primeras misiones, se procedió a realizar 

la aplicación a los estudiantes en primer ciclo, tras el cual se realizarían algunos ajustes. 

4.2.1 Primer ciclo  

Al iniciar el trabajo con los estudiantes en la primera sesión, se presentó el mundo 

gamificado (Neptunus). A partir de un video y un ejemplo paso a paso, se les explica cómo acceder 

a la plataforma, elegir su avatar y explorar las diferentes posibilidades. Durante el encuentro los 

estudiantes manifestaron comprender la información y comprometerse a crear su avatar para la 

siguiente semana. Finalizada la sesión, a cada estudiante se le envió la información necesaria para 

que iniciara su trabajo en la plataforma: código del alumno, código de la clase, código parental y 

las indicaciones tal como se observa en la figura 23.   
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Figura  23 Carta para creación de perfil 

 

Nota. En la figura se pueden observar la carta que se envía a cada estudiante con la información 

necearía para ingresar a la plataforma y personalizar el usuario. Fuente: Plataforma Classcraft  

 No obstante, en el siguiente encuentro la mayoría de los estudiantes no habían creado su 

perfil, argumentando haber intentado ingresar sin tener éxito. Al realizar el intercambio sobre las 

dificultades que habían tenido al momento de realizar el proceso de ingreso a la plataforma para 

crear su perfil se evidenció que no habían leído completamente el instructivo proporcionado, pues 
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estaban intentando ingresar a través de otro enlace proporcionado automáticamente por el buscador 

al digitar el nombre de la plataforma. Para poder avanzar fue necesario realizar un 

acompañamiento personalizado a fin de evitar la divulgación de la información y mantener la 

privacidad de cada usuario, en el proceso se logró que cada usuario creara su perfil, pero demandó 

más tiempo del planificado para esta etapa.  

Iniciar el trabajo en la plataforma permitió evidenciar que los estudiantes tienen 

dificultades al momento de interactuar con las herramientas y los aplicativos tecnológicos aun 

cuando se ha proporcionado información visual, oral y escrita previa a la asignación de trabajo 

individual, situación que se observó en las interacciones tanto en forma síncrona como asíncrona, 

donde los estudiantes acuden al docente en busca de información para personalizar sus avatares y 

realizar las misiones por dificultades en procesos que tan solo requerían de exploración, como 

avanzar o retroceder en la página. 

De la misma forma, en relación al desarrollo de las misiones que trabajan el proceso de 

resolución de problemas, ya trabajando dentro de Neptunos, en un encuentro síncrono la diosa les 

contó a los aldeanos sobre el gran mago Polya, haciendo énfasis en su poder para resolver 

problemas usando su fórmula de los cuatro pasos, les conto algunas historias sobre grandes 

problemas que el mago soluciono aplicando estos pasos y las preguntas mágicas que lo guiaban. 

Tras esta inducción, el primer nivel a superar estaba compuesto por cuatro misiones, en cada una 

de las cuales se debían responder preguntas que llevaran a la solución de una situación planteada, 

como se evidencia en la figura 24  
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Figura  24 Primer nivel 

 

Nota. En la figura muestran las misiones que componen el primer nivel. Fuente: Plataforma 

Classcraft  

Al revisar las misiones se evidencia que los estudiantes no tienen en cuenta las 

instrucciones proporcionadas y continúan apresurándose a dar una solución directa, pues, de forma 

inmediata aplican operaciones sin tener en cuenta que se les pide, como se refleja en la figura 25 

donde se plantea un problema, pero al estudiante tan solo se le pregunta sobre los datos que 

proporciona el problema y él da una respuesta numérica. Igualmente, en la retroalimentación que 

se realiza a través de la plataforma e interacciones a través de WhatsApp, se ratifica que los 

estudiantes actúan con inmediatez sin leer bien o hacer un análisis previo.  
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Figura  25 Respuesta de un estudiante ante una misión  

 

Nota. En la figura se pueden observar el procedimiento enviado por un estudiante como 

respuesta a las tres preguntas de la parte superior Fuente: Plataforma Classcraft  

Tras realizar la retroalimentación de la primera misión e instar a los estudiantes a leer con 

detenimiento y analizar la información proporcionada, se evidenció que las tres misiones restantes 

para superar el primer nivel fueron desarrolladas rápidamente y atendiendo a la actividad que se 

pedía en cada una. En relación a la tabla de posiciones que se muestra en la plataforma, los 

estudiantes manifestaban satisfacción y deseo por mejorar su posición. Respecto a los puntos de 

experiencia y el oro que se obtiene al avanzar en las misiones, no hubo una influencia significativa 

ya que superar el primer nivel les llevo mucho tiempo.  
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Realizada la reflexión del primer ciclo, se plantea para las siguientes modificaciones en 

relación al diseño de gamificación con las recompensas, toda vez que el tiempo empleado para 

superar cada misión es prolongado por las dificultades en el manejo de herramientas digitales y en 

las dificultades en la dinámica para el desarrollo de las actividades. En relación a la resolución de 

problemas, se plantea reforzar el proceso de los pasos de Pólya realizando ejercicios con 

operaciones sencillas y no avanzar en el nivel de dificultad como se propuso en el diseño inicial 

para evitar la frustración y la deserción.  

4.2.2 Segundo ciclo 

Atendiendo a la reflexión del primer ciclo, para cada misión en esta etapa se aumentaron 

las recompensas, tanto en puntos de experiencia como en monedas de oro. En lo referente a las 

actividades, los problemas se presentan haciendo uso de otras plataformas, aplicaciones y 

herramientas que ofrecen experiencias diferentes, para evitar caer en la monotonía y en busca de 

promover el compromiso. 
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Figura  26 Reto del rompecabezas  

 
Nota. En la figura se muestra en la parte superior el rompecabezas entregado a los estudiantes y 

en la parte inferior el rompecabezas armado. Fuente: Plataforma Puzzel.org 

Una de las actividades consistía en armar un rompecabezas que contenía la información 

sobre la misión que debían realizar, como se muestra en la figura 26. En el desarrollo de la 

actividad algunos de los estudiantes iniciaron comunicación con el docente reflejando 

preocupación ante la dificultad que tenían para armar el rompecabezas, pero a la vez asumieron un 

rol negociador buscando que el reconocimiento fuera mayor o buscando intercambios, como se 

puede evidenciar en algunas de las conversaciones que se presentan en la figura 27. Esta situación 

tiene relación con las conclusiones planteadas por Colón, Et al. (2018) en su investigación sobre 

la influencia de la gamificación en las emociones y los procesos sociales de los estudiantes.  
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Figura  27 Conversaciones estudiante- docente 

 

Nota. En la figura se muestran un mensaje enviado por un estudiante en la parte superior y abajo 

una conversación, ambos sobre el desarrollo de una actividad. Fuente: Plataforma Classcraft  

En el proceso empleado para dar solución al problema planteado, se evidencia en diferentes 

proporciones un avance en la apropiación de los cuatro pasos de Polya (Alfaro, 2006), en las 

producciones de los estudiantes se refleja más atención en los datos y las condiciones 

proporcionadas en el enunciado; en cuanto a las operaciones realizadas, la mayoría son correctas 
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y las que presentan fallas son equivocaciones al usar las tablas de multiplicar, en cuanto a la prueba 

de los resultados algunos estudiantes emplean procesos numéricos que no siempre aportan la 

comprobación pues carecen de sentido analítico evidenciando que la gran parte de los estudiantes 

no establecen relaciones de correspondencia entre operaciones.  

Otro aspecto relevante que se observa en los intercambios con los estudiantes, tanto en los 

encuentros síncronos como en las comunicaciones a través de la plataforma, es que no manejan el 

lenguaje matemático y el desconocimiento de algunos términos dificulta la comprensión de los 

problemas. Cuestionamientos como el ilustrado en la figura 28 realizado por uno de los estudiantes 

ratifican la influencia del vocabulario en el progreso de las actividades.  

Figura  28 Pregunta del estudiante 

 

Nota. En la figura se muestra una pregunta realizada por un estudiante al docente sobre el 

enunciado de un problema  

En relación a la dinámica de gamificación, se observó que algunos estudiantes muestran 

interés por superar las misiones y obtener recompensas que les permitieran mejorar sus avatares, 

otros centran su interés en el reconocimiento pues están revisando constantemente la tabla de 

posiciones y durante los encuentros síncronos buscan ser exaltados, mientras otros avanzan en el 

juego pero centrando sus actividades en el proceso de aprendizaje lo que se refleja en el tipo de 
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mensajes y los aportes realizados en la clase, que están siempre enfocados hacia fortalecer los 

conocimientos y no a ganar putos o reconocimiento. Independientemente de la motivación de cada 

uno, se generaliza la preocupación frente a la nota. 

De las actividades realizadas en este ciclo, fue posible concluir que los estudiantes 

muestran interés por la dinámica de trabajo, se han familiarizado con el entorno de la plataforma, 

explorando otras herramientas y empleando menos tiempo en avanzar en cada misión; igualmente 

han avanzado en la apropiación del proceso de resolución de problema, pero sin alcanzar las 

competencias propuestas para el nivel académico en que se encuentran, de acuerdo a lo estipulado 

en los DBA (MEN, 2016), persisten las dificultades en los procesos analíticos y la apropiación de 

los conceptos de las operaciones, algunos estudiantes resuelven las restas usando la suma pero no 

identifican la relación para aplicarla al momento de probar la veracidad del resultado.  

4.2.3 Tercer ciclo  

En el último ciclo se realizaron algunos ajustes para mantener el interés de los estudiantes 

y explorar alternativas que les permitieran superar las dificultades que persistían respecto a la 

resolución de problemas. En esta etapa, además de las misiones de cada nivel, se implementaron 

actividades extras con contenidos complementarios como los tres días de los juegos de Neptunos, 

donde cada día los estudiantes ingresaban a retos de agilidad o lógica matemática en los que podían 

avanzar por niveles en los que el grado de dificultad aumentaba, el reconocimiento se hacía a quien 

lograra llegar al nivel más alto dentro de las 24 horas en que estaba habilitado el reto.  
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Figura  29 Retos 

 

Nota. En la figura se muestran dos de las plataformas enlace en las que los estudiantes debían 

desarrollar los retos. Fuente: Plataformas Juegos.com y Puzzel.org  

Algunas de las actividades planteadas en estos días de juegos se muestran en la figura 29; 

en el caso de la actividad de los fósforos, la facilidad de desarrollar los primeros niveles fue un 

enganche para los estudiantes que avanzaron rápidamente los 6 primeros niveles, posteriormente 

empezaron a tener dificultades para solucionar los retos, pero ninguno manifestó la intención de 

abandonar, por el contrario, pedían ayuda, pistas e incluso algunos alegaron errores en la 

plataforma. La dinámica de estos retos llevó a reflejar un nivel de inmersión en los estudiantes al 

recibir mensajes en los que se pedía interceder ante la diosa para que aumentara el tiempo de los 

juegos.  
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Otro cambio implementado fue el trabajo por aldeas, los estudiantes debían realizar trabajo 

cooperativo en pro de recibir beneficios grupales. La diosa les envió información general sobre el 

trabajo que debían desarrollar pidiendo que le enviaran con el mensajero una asignación de 

responsabilidades para poder asignar tareas. Las misiones estaban diseñadas para que avanzaran 

conjuntamente y brindando autonomía para el trabajo, sin dar pautas organizacionales, pero con la 

disposición constante para orientar cuando así fuera requerido.  

En uno de los grupos se evidencio el liderazgo de un estudiante, quien propuso el 

intercambio anticipado de los productos a entregar “para revisarlos y estar seguros de que todo 

estaba bien”. En otro grupo no hubo comunicación inicial y ante el incumplimiento de uno de los 

habitantes que les impedía avanzar se reunieron y le pidieron cumplir con su parte ante lo que el 

expreso tener dificultades, situación que propicio un espacio de apoyo, en el que entre compañeros 

existió una tutoría los llevo a completar la misión. En el último grupo no fue posible que llegaran 

a acuerdos pues uno de los estudiantes era muy responsable y tenía el conocimiento, pero al 

momento de relacionarse con sus compañeros se mostraba intransigente y agresivo, así que fue 

necesaria la intervención del docente para guiar el desarrollo de la actividad. 

Superada la misión inicial, el trabajo cooperativo permitió que los estudiantes compartieran 

y fortalecieran sus competencias. Durante las otras misiones, la interacción entre el docente y los 

estudiantes se tornó más fluida y se evidenció un avance en el planteamiento de las preguntas de 

los estudiantes en cuanto a las inquietudes propias de la materia, en relación directa con los 

planteamientos de Olmedo (2019) sobre las ventajas de la gamificación en la promoción de 

participación, el compañerismo y la comunicación entre pares, así como el aprendizaje divertido 

y significativo.  
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Finalmente, en cuanto a la resolución de problemas, fue posible evidenciar que los 

estudiantes tienen en cuenta el paso a paso planteado y esto conlleva a que la solución se ajuste a 

la situación planteada. Los estudiantes prestan más atención a los datos y como avance, en 

comparación a los otros ciclos, plantean justificaciones del proceso aplicado, explicando por qué 

la solución es adecuada. Por otro lado, se evidencia que persisten las dificultades en el desarrollo 

de algunas operaciones, especialmente en las divisiones, así como interpretar los resultados, pues 

a pesar de los ejercicios en los encuentros virtuales y la retroalimentación al momento del trabajo 

individual, algunos estudiantes no tienen en cuenta el residuo para interpretar la respuesta o dar 

validez a una propuesta.  

4.2.4 Prueba de cierre  

La prueba de cierre se realizó con un doble propósito, por un lado, establecer si el objetivo 

de ‘Fortalecer las competencias relacionadas con la resolución de problemas matemáticos a través 

de la implementación de un mundo gamificado como estrategia didáctica en los estudiantes de 

sexto grado de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga’ se cumplió. 

Simultáneamente, determinar si existió alguna diferencia en los resultados obtenidos por el grupo 

experimental en comparación al grupo control, por lo que la misma prueba fue aplicada a los 20 

estudiantes bajo las mismas condiciones.  

Inicialmente, se presentan los resultados discriminados por grupos, en la figura 30 se 

observan los resultados obtenidos por el grupo control y en la figura 31 los obtenidos por el grupo 

experimental. Los diagramas ilustran el número de respuestas correctas versus las respuestas 

incorrectas sin tener en cuenta el procedimiento, al analizarlos se evidencia que existe diferencia 

en el número de respuesta correctas en cada caso, siendo mayor los aciertos en los estudiantes del 

grupo experimental.  
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Figura  30 Resultados prueba de cierre grupo control 

 

Nota. En la figura se presentan la cantidad de respuestas correctas e incorrectas obtenidas por los 

estudiantes del grupo control en la prueba de cierre. Fuente: elaboración propia. 

Figura  31 Resultados prueba de cierre grupo experimental 

 

Nota. En la figura se presentan la cantidad de respuestas correctas e incorrectas obtenidas por los 

estudiantes del grupo experimental en la prueba de cierre. Fuente: elaboración propia. 
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Como apoyo para realizar un análisis más detallado del proceso en relación a las categorías 

de análisis establecidas, se proporcionó una hoja de respuestas en la que se indica al estudiante el 

paso a paso para la resolución de los problemas. En la figura 32 se muestra el proceso de un 

estudiante del grupo experimental realizado en el formato indicado, donde se aprecia la 

apropiación de la estrategia y como llega a la respuesta correcta y presenta un argumento escrito 

para probar la solución propuesta, aunque sin hacer uso de una operación que lo ratifique 

matemáticamente.  

Figura  32 Ejercicio resuelto paso a paso 

 

Nota. En la figura se muestra el ejercicio resuelto en el formato paso a paso por un estudiante del 

grupo experimental. 

El mismo ejercicio resuelto en el mismo formato por un estudiante del grupo control se 

presenta en la figura 33, donde se evidencian todo el proceso, pero existe una diferencia notoria 
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en el espacio destinado a la prueba ya que, matemáticamente, realizo una operación que, aunque 

correcta, no aporta información suficiente que permita probar que la solución es la adecuada. 

Figura  33 Ejercicio resuelto paso a paso 

 

Nota. En la figura se muestra el ejercicio resuelto en el formato paso a paso por un estudiante del 

grupo control. 

Al confrontar las pruebas de los dos grupos se evidencia que, si bien los resultados en 

relación específica a la respuesta no presentan una diferencia constante y significativa, en el 

proceso se aprecian características que difieren entre los grupos. Los estudiantes que trabajaron en 

el mundo gamificado toman el riesgo de proponer procesos, pruebas y argumentos mientras los 

estudiantes que trabajaron a través de guías y solamente encuentros síncronos dejan espacios en 

blanco. Lo que permite inferir que, en concordancia con lo planteado por Quizhpi (2018), es un 

reflejo de la confianza que da la gamificación al permitirle al estudiante equivocarse y ser guiado 

con una retroalimentación constante.  
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Asimismo, al realizar la comparación entre la prueba diagnóstica y la prueba de cierre se 

evidencian progresos en cada una de las categorías planteadas. En la tabla 5 e relaciona cada 

categoría con el avance observado.  

Tabla 5 Análisis por categorías 

Categoría de 
análisis 

Subcategoría  Observación  

Competencia de  
resolución de 
problemas 

 
 

5. Comprensión del 
problema  

Los estudiantes de ambos grupos 
extraen los datos del problema 
planteado. 

Algunos estudiantes, en mayor 
proporción del grupo experimental, 
logran identificar la existencia de 
condiciones y como afectan el 
proceso de resolución. 

6. Concepción del plan 

Algunos estudiantes plantean en 
forma previa el plan a seguir para 
dar solución al problema 
enunciando las operaciones y 
justificando su uso, se observa en 
estudiantes de ambos grupos, pero 
los del grupo experimental son más 
propositivos.  

7. Ejecución del plan   

La mayoría de los estudiantes de 
ambos grupos realizan operaciones 
organizadas empleando los datos 
proporcionados y aplicando 
adecuadamente los algoritmos 
aritméticos.  

8. Revisión del proceso 
de resolución 

Algunos estudiantes principalmente 
del grupo experimental logran 
realizar el proceso analítico que los 
lleve a ratificar la pertinencia de la 
solución hallada.  
Pocos estudiantes de ambos 
grupos realizan en forma completa 
la verificación de las soluciones a 
través de operaciones matemáticas.  

Nota. En la tabla se presenta el análisis de resultados por grupos de acuerdo a las categorías de 

análisis. Fuente: elaboración propia. 
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4.2.5 Motivación  

La motivación medida desde los indicadores previamente planteados difiere 

considerablemente en ambos grupos: En el grupo control se presentaban ausencias de 

aproximadamente el 30% en cada encuentro, las interacciones eran limitadas durante los 

encuentros virtuales y constantemente solicitaban prorrogas en la entrega de los talleres. 

Contrariamente, el grupo experimental en los encuentros virtuales presentaba ausencia aproximada 

del 10% y la mayoría con justificación previa, en cuanto a las interacciones estudiante –docente y 

estudiante- estudiante presentaron un incremento y fluidez a medida que pasaba el tiempo, tanto 

en los encuentros síncronos como en la parte asíncrona y, finalmente, en relación a los tiempos de 

entrega hubo cumplimiento total con las actividades obligatorias y un alto porcentaje (80%) de 

participación en las opcionales. 

En este capítulo se exponen los principales resultados producto de la observación de las 

actividades realizadas por los estudiantes, de las notas del investigador y el diario de pedagógico 

además de confrontarse con los planteamientos y fundamentos teóricos presentados en la revisión 

de literatura.  
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5 Conclusiones 

En este capítulo se presenta un análisis concluyente de la investigación que se desarrolló, 

estructurado desde los objetivos específicos hasta llegar a dar respuesta a la pregunta de 

investigación que origino el este trabajo, finalmente se hacen algunas recomendaciones desde la 

experiencia adquirida en el proceso, que pueda servir de aporte en trabajos futuros que enriquezcan 

la práctica docente.   

5.1 Conclusiones  

De acuerdo a cada uno de los objetivos específicos se concluye: 

Respecto al Objetivo Especifico 1: “Definir las actividades de enseñanza que propician el 

desarrollo de las competencias requeridas en proceso de resolución de problemas matemáticos 

en estudiantes de grado sexto a partir de una revisión de experiencias el de éxito”  

Diversas investigaciones tanto en el ámbito nacional como internación ratifican la vigencia 

y efectividad del método de Pólya en la resolución de problemas. Igualmente, la información sobre 

experiencias de éxito al incorporar la gamificación en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas evidencia un crecimiento en los últimos años, destacando el componente 

motivacional como el principal aliado para impulsar dinámicas de intercambio y aprendizaje 

significativo.  

La revisión de literatura deja en evidencia que la resolución de problemas implementando 

los cuatro pasos de Pólya se consolidan como un proceso de éxito para lograr llegar a soluciones 

adecuadas, principalmente en estudiantes que no tienen ningún tipo de estructura adquirido o 

desarrollado para afrontar una situación propuesta y optan por aplicar operaciones al azar. Esto se 

evidencia en diferentes antecedentes consultados en los que la aplicación de los 4 cuatro pasos 
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mejoro proceso en los estudiantes e igualmente se ratifica en los resultados expuestos en la presente 

investigación.  

El uso de problemas contextualizados sobre temas que sean relacionados con el entorno o 

gustos de los estudiantes mejora su disposición para afrontarlos, adicionalmente la forma como se 

presenten despiertan en ellos interés. Recurrir al uso de herramientas digitales que permitan la 

interacción o que expongan el problema de forma dinámica son estímulos para los estudiantes, 

como se evidencia en la apropiación del mundo gamificado.  

 

Respecto al Objetivo Especifico 2: “Determinar las motivaciones del comportamiento en 

los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga 

que orienten el diseño del mundo gamificado” 

La edad, el entorno socio-económico y socio- familiar, son factores que influyen en la 

motivación, ya que determinan los gustos, aspiraciones y proyecciones que tienen los estudiantes 

e igualmente afectan la percepción de cada uno sobre el proceso académico. Los estudiantes de 

grado sexto de la IENSP Bucaramanga son jóvenes entre los 10 y los 13 años que han crecido 

teniendo una relación cercana con la tecnología y su constante evolución, son parte de una 

generación altamente visual y que está retomando la conciencia ambiental. La mayoría son 

estudiantes de estrato 2 y 3 pertenecientes a familias nucleares y monoparentales, que proyectan 

la educación como la posibilidad de acceder a una estabilidad económica.  

Las preguntas planteadas en el test de usuarios de la gamificación buscan que los 

estudiantes indiquen cuál será su actitud o decisión frente a diferentes situaciones, lo que aporta 

información que lleva a identificar motivaciones de los estudiantes que no se pueden percibir 

simplemente con el intercambio en el aula Los estudiantes de la IENSP Bucaramanga están 
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motivados por la autonomía, los retos y el reconocimiento individual y público e igualmente 

reflejan disposición para cooperar.  

 Respecto al Objetivo Especifico 3: “Identificar las características de diseño de un mundo 

gamificado para que responda a las motivaciones de comportamiento de los estudiantes del grado 

sexto de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga” 

El mundo gamificado tiene que responder a un diseño dinámico que permita su 

reestructuración y mejoramiento en forma periódica. Los elementos de juego deben brindar la 

posibilidad explorar y conocer para evitar caer en la monotonía. Es indispensable incorporar el 

reconocimiento personal y publico haciendo mención dentro de la narrativa para que cobre sentido 

para el estudiante, adicionalmente se requieren actividades retadoras que generan competencia y 

potencialicen el sentimiento de logro.  

El sistema de premios y recompensas debe ser moderado e informado a los estudiantes en 

forma clara desde el principio. Los estudiantes deben entender que acceder a los diferentes premios 

y recompensas es posible, pero requiere un esfuerzo y recibirlos es un motivo de orgullo y 

satisfacción. Es indispensable controlar el balance para evitar la frustración por su ausencia o 

desinterés y abandono por exceso.  

Las actividades de resolución de problemas requieren de una contextualización dentro de 

la narrativa y de elementos innovadores para evitar que el estudiante termine perdiendo el interés. 

Es necesario complementar con diferentes actividades que promuevan el desarrollo de habilidades 

y competencias que permitan lograr el objetivo, como retos de agilidad y lógica matemática.  

Respecto al Objetivo Especifico 4: “Diseñar un mundo gamificado para los estudiantes 

del grado sexto de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga como estrategia 
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didáctica que propicie el desarrollo de las competencias requeridas en el proceso de resolución 

de problemas matemáticos” 

Diseñar un mundo gamificado en un entorno visualmente atractivo que responda a una 

narrativa de interés para los estudiantes y que los haga participes a partir del uso y personalización 

de avatares genera en las estudiantes expectativas que los llevan a una exploración inicial ante la 

novedad. La continuidad y su impacta a largo tiempo demanda un acompañamiento, evaluación y 

replanteamiento constante a fin de mejorar y lograr los objetivos propuestos.  

La resolución de problemas a partir de los cuatro pasos de Pólya: comprensión del 

problema, concepción del plan, ejecución del plan y revisión del proceso de resolución, es de fácil 

comprensión para los estudiantes y no requiere un proceso memorístico ya que es posible 

exponerlos desde la cotidianidad al abordar situaciones sencillas de ocurrencia habitual.  

Tanto en el diseño gamificado como en la dinámica académica es necesario establecer 

periodos de tiempo para evaluar y dar lugar a las reestructuraciones que sean necearías. El diseño 

de gamificación y la enseñanza-aprendizaje son procesos que nunca están terminados.  

Respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer las competencias requeridas 

en el proceso de resolución de problemas matemáticos a través de la implementación de un mundo 

gamificado como estrategia de didáctica en los estudiantes de sexto grado de la institución 

educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga? 

La dinámica de la gamificación y el trabajo en entornos virtuales logra despertar el interés 

de los estudiantes por el proceso académico, generando compromiso, cumplimiento y constancia. 

Lo que permite la apropiación de conceptos y mejora la comunicación al propiciar ambientes de 

intercambio, retroalimentación y posibilidad de corregir que eliminan la tensión que genera la 

calificación directa.  
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El planteamiento de problemas de interés para los estudiantes y la posibilidad de desarrollar 

y revisar el paso a paso permite apropiarse y darle sentido a cada acción que se realice para resolver 

en forma organizada diferentes situaciones.  

La motivación que brinda la gamificación, el planteamiento de la situación indicada y la 

aplicación de los cuatro pasos de Pólya propician el fortalecimiento de las competencias 

relacionadas con la resolución de problemas, que tal como se ilustro al momento de definir las 

categorías guardan una relación directa con cada uno de los pasos planteados por Pólya según la 

explicación del proceso en los estándares de calidad del MEN.  

La investigación permitió evidenciar que existió un fortalecimiento en las competencias 

requeridas en el proceso de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de sexto grado 

de la IENSP Bucaramanga tras la implementación del mundo gamificado, no obstante, la demanda 

de un acompañamiento permanente y prolongado en el uso de plataformas y entornos virtuales 

limito la aplicación de otras actividades y dinámicas de trabajo.  

5.2 Recomendaciones 

Generar espacios y actividades dentro del área de matemáticas a lo largo de la básica 

secundaria para la resolución de problemas con operaciones básicas, que permitan no solo 

fortalecer el proceso de resolución sino aplicar los algoritmos y comprender el significado y la 

relación entre operaciones, ya que es una falencia difícil de superar en sexto grado. 

Implementar procesos de gamificación para cambiar la dinámica de la clase y aumentar la 

motivación frente al trabajo en diversas temáticas del área de matemáticas realizando las 

adecuaciones necesarias de acuerdo a la población y nivel académico. 

Se sugiere que los procesos de gamificación a través de entornos completamente virtuales 

sean planificados por espacios de tiempo prolongados, ya que la exploración y adaptación a las 
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plataformas y herramientas pueden demandar mucho tiempo a algunos estudiantes, y los beneficios 

motivacionales se observan cuando el manejo de la plataforma deja de ser tensiónate. 
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7 Anexos  
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Anexo  B Test de tipos de usuario de la gamificación  
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Anexo  C Diario pedagógico 
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Anexo  D Prueba de cierre  
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Anexo  E Aval de experto                                     

 

 

 

 



123 
 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



124 
 

 

Anexo  F Correlación Jugadores elementos de juego 
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Anexo  G Autorización para la intervención 

 


