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1. Punto de partida 

1.1 Planteamiento del problema 

El razonamiento cuantitativo como herramienta matemática permite desarrollar en las personas 

las habilidades necesarias para interpretar información, hacer conjeturas, sacar hipótesis y dar 

solución a situaciones que se presentan en la cotidianidad; el uso de esta herramienta ha 

demostrado que las matemáticas, más que memorización es lógica y potencia en las personas la 

capacidad de pensar.   

 Teniendo en cuenta el contexto escolar de la educación primaria en Colombia, se ha 

evidenciado que los estudiantes presentan falencias y debilidades en el uso de las competencias 

matemáticas dentro y fuera del aula de clase, especialmente en el componente razonamiento 

cuantitativo.  

Una de las principales causas de este fenómeno es la forma en que los estudiantes ven la 

asignatura de Matemáticas; puesto que, la mayoría de ellos la consideran difícil, tediosa y 

aburrida, lo cual genera, también, falta de motivación por aprenderla, pues es muy frecuente 

encontrar en las aulas de educación primaria, alumnos que presenten alguna de estas dificultades, 

a pesar de que su ritmo de aprendizaje en el resto de las asignaturas sea normal (Carreira, 2013).  

Sin embargo, estos problemas de aprendizaje no sólo se presentan en las aulas de clases 

colombianas, pues según Castillo (2013), tanto en Latinoamérica como en otras regiones del 

mundo, desde finales de los años 90 se ha prestado especial atención a los resultados de pruebas 

nacionales, regionales e internacionales, que inevitablemente muestran en general y en particular 

que la educación matemática tiene grandes deficiencias.  



Considerando la situación anteriormente mencionada, el Colegio Gimnasio Moderno de 

Neiva no es la excepción. De acuerdo con la prueba Saber 3º, 5º y 9º aplicada por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES en 2017, los resultados obtenidos en la 

asignatura de Matemáticas fueron considerados “mínimos” dentro de su escala evaluativa. Así 

mismo, se implementó internamente durante los años 2018 y 2019 la prueba diagnóstica “Martes 

de Saber”, corroborando los bajos resultados en la competencia matemática, demostrando que el 

razonamiento cuantitativo no se ha desarrollado en el aula de una manera eficaz, llamativa y 

práctica para que los estudiantes la apliquen en su cotidianidad.  

Después de reflexionar frente a la información obtenida de las diferentes pruebas realizadas 

(estandarizadas y diagnósticas), es claro que esta situación se presenta por dos factores clave. En 

primer lugar, los estudiantes de básica primaria del Colegio Gimnasio Moderno de Neiva no ven 

las Matemáticas como una asignatura atractiva, mostrando falta de interés y, en consecuencia, falta 

de proactividad, pues siempre esperan a que el profesor explique y les entregue las respuestas de 

los ejercicios sin esfuerzo alguno, limitando y retrasando su proceso de desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo para buscar soluciones lógicas a problemas planteados. 

En segundo lugar, prevalece la falta de estrategias didácticas implementadas por los 

docentes de Matemáticas, quienes continúan en su “zona de confort” con prácticas basadas en la 

enseñanza tradicional, en donde el docente se convierte en trasmisor de conocimientos bajo un 

esquema rígido y lineal, utilizando siempre los mismos métodos y procedimientos que impiden el 

desarrollo de la creatividad y originalidad. Dichas prácticas de aprendizaje pensadas para 

estudiantes desde hace 100 años, quienes tenían que aprender de la misma manera y a igual 

velocidad indudablemente afectan de forma negativa el desarrollo de las habilidades del alumno, 



pues está comprobado que los estudiantes deben ser considerados individuos con diferentes 

necesidades e intereses y un gran potencial para aprender de distintas formas. Dado lo anterior, se 

puede demostrar que el mundo educativo en la enseñanza de las Matemáticas ha cambiado, pero 

la forma en que muchos docentes en Colombia lo siguen haciendo, incrementa la falta de 

motivación en los estudiantes cada vez que entran en el salón de clase.  

 

1.2 Formulación del problema 

En razón de lo expuesto, la propuesta de intervención disciplinar busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo la gamificación mediada por las TICs puede fortalecer el razonamiento 

cuantitativo en los estudiantes de grado tercero del Colegio Gimnasio Moderno de Neiva? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

  Fortalecer el razonamiento cuantitativo en los estudiantes de tercero grado de primaria del 

Colegio Gimnasio Moderno de Neiva, a través de la gamificación mediada por las TICs. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Aumentar el nivel de motivación de los estudiantes por el aprendizaje y el desarrollo 

del razonamiento cuantitativo, usando ejercicios gamificados en clase.  

• Utilizar herramientas tecnológicas diseñadas para propósitos didácticos con el fin 

de implementar ejercicios que fortalezcan el razonamiento cuantitativo de los 

estudiantes. 

• Fortalecer el razonamiento cuantitativo en estudiantes de tercero y cuarto para que 

una vez, presenten las pruebas saber 5º obtengan mejores resultados. 



1.4 Justificación 

A partir de observaciones realizadas durante las clases de matemáticas, se llegó a la 

conclusión de que en tiempos postmodernos, la enseñanza del uso del razonamiento cuantitativo 

y los espacios en los que se desarrolla, demandan requerimientos y medidas de acción destinados 

a cambiar la forma en la que los estudiantes aprenden y con esta Estrategia de Intervención 

Disciplinaria se pretende romper el paradigma formativo de la enseñanza tradicional dentro del 

aula de clase e incluir las herramientas que nos ofrece la era tecnológica para mejorar nuestras 

prácticas educativas. 

 

En este contexto, se pretende incluir la gamificación, ya que es una técnica de aprendizaje 

basada en una dinámica propia de los juegos, que permite a los docentes conectar mejor con los 

intereses de los estudiantes y de esta manera  mejorar la habilidad del razonamiento cuantitativo 

ya que debido a su carácter lúdico facilita la interiorización de conocimientos de una forma más 

divertida y significativa; puesto que, incorporar la gamificación al proceso de aprendizaje del 

razonamiento cuantitativo según Ortegon Yañes (2016), requiere crear un ambiente propio de 

juego en el que los participantes, desarrollan habilidades, logran objetivos propuestos y aprenden 

mientras se divierten jugando.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que “gamificar el aula” para mejorar el 

razonamiento cuantitativo conlleva una gran responsabilidad por parte de los docentes, por lo que 

deben dejar atrás las practicas educativas a las que vienen acostumbrados y empezar a innovar en 

el aula (Burata Escorsa, 2015). Así mismo, Sánchez Pacheco (2019), en su investigación apoya 

dicha idea al comentar que el uso de metodologías emergentes aumentan radicalmente la 

motivación y el compromiso de los estudiantes, simplemente, realizando un análisis y selección 



de aquellas actividades gamificadas que atiendan a los intereses y necesidades de los estudiantes  

para proporcionar todas las herramientas y recursos necesarios con el fin de favorecer el 

aprendizaje autónomo y significativo. 

De acuerdo con un análisis a los resultados de la investigación realizada por Burata Escorsa 

(2015), ha quedado constancia de que los estudiantes alcanzan un gran nivel de compromiso 

cuando se encuentran motivados, incluso prefiriendo seguir con la actividad lúdica a dar por 

finalizada la clase. Por lo cual, hacer uso de la gamificación en el aula a la hora de aprender 

matemáticas trae consigo grandes cambios en la forma en la que los estudiantes perciben esta 

competencia, ya que esta herramienta permite que las actividades se desarrollen de forma dinámica 

y divertida, donde los estudiantes dejan de ser receptores de conocimientos; se vuelven 

protagonistas y autores de su propio aprendizaje. 

El análisis realizado al artículo publicado por Carlos Luis Sánchez Pacheco, Vicepresidente 

de la Sociedad de Investigación Pedagógica Innovar (Sipi), ha demostrado que la gamificación ha 

favorecido el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de la experiencia, independientemente de 

las herramientas digitales utilizadas, dejando claro que la gamificación en la educación también 

ayuda a la autoeducación y aumenta la retención del conocimiento, pero con el compromiso 

incondicional del docente. 

Así mismo, Sánchez Pachecho (2019), basado en los estudios realizados por Hamari, 

Koivisto, & Sarsa (2014), y Faiella & Ricciardi (2015), complementa esta idea al comentar que la 

gamificación se constituye como un elemento motivador a nivel afectivo, pues por medio de la 

interactividad se incrementa la participación de los estudiantes, ya que así como explica Ortegón 

Yañez (2016), se cambia la dinámica de un estilo de aprendizaje serio que busca la trasmisión de 



contenidos a un estilo participativo, interactivo y centrado en los intereses de los estudiantes, a 

partir de experiencias en entornos educativos atractivos, donde se desarrollan habilidades y se 

construye el aprendizaje obteniendo muchos beneficios, especialmente desarrollo a nivel 

cognitivo, mayor motivación y constante compromiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco teórico- referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Con el fin de fortalecer la propuesta de intervención disciplinaria en cuanto al uso de la 

gamificación en el aula de clase, es imperativo tener en cuenta investigaciones realizadas, por lo 

cual cabe mencionar las siguientes:  

2.1.1 Antecedente internacional 

En el ámbito internacional se encuentran trabajos como el de Pacci (2019) quien en su 

investigación titulada “La gamificación por Apps como estrategia fortalecedora del pensamiento 

lógico matemático  en estudiantes de cuarto grado, San Martín de Porres” de la Universidad César 

Vallejo de Lima – Perú, fundamenta cómo la incorporación de la gamificación en las clases de 

matemáticas, influye significativamente y de forma positiva en el desarrollo del pensamiento 

lógico- matemático.  

Para dar respuesta a su hipótesis, el autor utilizó como metodología de investigación, un 

método hipotético, deductivo y experimental y a través del programa Pacsutmath realizó un 

estudio de tipo no probabilístico a una población de 41 estudiantes de cuarto de primaria de San 

Martín de Porres. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la aplicación del programa 

influyó significamente en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.  La dimensión que 

más avance mostró fue el pensamiento divergente ya que se realizaron actividades que reforzaron 

la capacidad de crear e innovar nuevos caminos de resolución de problemas; se pudo establecer 

que los participantes se manifestaban más motivados al reforzar sus habilidades y conocimientos 



mediante el desarrollo de sus ejercicios matemáticos en plataformas digitales, lo que les permitió 

tener mayor cognición y apropiación del conocimiento.   

 

2.1.2 Antecedente nacional 

 Ortegón Yáñez (2016). En su trabajo titulado “La gamificación de las matemáticas en la 

enseñanza del valor posicional de cantidades” de la Universidad Internacional de la Rioja UNIR 

en Cali – Colombia, aporta un experiencia de aprendizaje  efectiva  y divertida para el desarrollo 

de habilidades matemáticas y reconocimiento del valor posicional  de cantidades en el sistema de 

numeración decimal, en un entorno de aprendizaje apoyado por tecnologías y otros recursos, a 

través de una propuesta metodológica basada en juegos,           empleando la Gamificación en el aula, a 

un grupo piloto experimental y un grupo de control,  obteniendo resultados cognitivos y un aporte 

significativo en lo personal. (p.2) 

 

“La experiencia metodológica aplicada en el colegio la Asunción con niñas y niños del grado 

primero de básica primaria, según el análisis de los resultados de las pruebas aplicadas al grupo 

de control y experimental permitieron comprobar que esta propuesta es apropiada y efectiva para 

ser aplicada en procesos de enseñanza -aprendizaje -evaluación por los buenos   resultados, no solo 

en cifras porcentuales, sino también en las respuestas de tipo emocional   y afectivo que mostraron 

las niñas y niños del grupo experimental”. (p.50)  

 

De la investigación se puede concluir que los estudiantes adquieren habilidades y destrezas al 

reconocer el valor posicional de cantidades en el sistema de numeración decimal dando una 

respuesta positiva al sentirse motivados y privilegiados.   



2.1.3 Antecedente Local 

A nivel local, la investigación Estrategias pedagógicas, fundamentadas en Aprendizaje 

Basado en Juegos, para el mejoramiento en el proceso de enseñanza del concepto de fracciones 

matemáticas, en estudiantes de último nivel de básica primaria, de la universidad de Santander 

UDES, realizada por Fonseca et al., (2017) presenta los resultados que se obtuvieron de una 

investigación que se basó principalmente, en plantear el uso de una herramienta tecnológica 

videojuego, que facilitara el aprendizaje de fracciones matemáticas, y a su vez, hiciera la clase 

más dinámica y participativa para despertar el interés en los estudiantes; de la misma forma, 

abordar las dificultades de los estudiantes de grado quinto de primaria de la Institución Educativa 

Guacirco - Sede San Francisco (Neiva-Huila-Colombia) en el proceso de la enseñanza - 

aprendizaje de las matemáticas, que constataban un bajo rendimiento académico y desmotivación 

en el desarrollo de la clase.  

Para la ejecución de la investigación se utilizó un método de corte mixto, aplicado a un 

grupo de 16 estudiantes de quinto de primaria, con un enfoque cuantitativo que buscaba observar 

el comportamiento de la variable del rendimiento académico, hasta aproximarse a la descripción 

de los efectos de la motivación desde lo cualitativo, partiendo  de una revisión teórica de 

antecedentes de la temática que permitió́ definir al Aprendizaje Basado en Juegos (GBL) como 

una estrategia pedagógica válida para implementar. Se puede concluir que esta herramienta de 

soporte TIC fue favorable en la enseñanza de las matemáticas, especialmente en el tema de 

fracciones, ya que aportó en el mejoramiento del proceso de comprensión de la temática, 

rompiendo con los esquemas tradicionales del aula de clase al permitir que los estudiantes 

construyeran su propio conocimiento.  



2.1.4 Antecedente bibliográfico FULL 

 Cardona et al., (2017) en su propuesta de intervención disciplinar La gamificación con 

Kahoot: una Propuesta Lúdica y Didáctica para el área de Matemáticas de grado 5º de La 

Fundación Universitaria Los Libertadores realizado en Cañasgordas – Antioquía, plantea la 

aplicación de una herramienta tecnológica con el fin de mejorar el nivel de desempeño en las 

pruebas saber realizadas en la Institución Educativa Nicolás Gaviria, sede la Balsita. 

 

La metodología del estudio en mención se orientó a un tipo de investigación básica, con 

un enfoque cualitativo matriculado en la línea de investigación en pedagogía, didáctica e infancia  

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Fundación Universitarias Los Libertadores; 

dicha propuesta se estructuró en 4 fases: “Gamers”, “Game over” “Re-playability” y “Feedback” 

cuya ruta pedagógica, junto a la plataforma Kahoot permitió el uso de aplicaciones didácticas y 

lúdicas que contribuyeron a la dinamización del proceso de aprendizaje y por lo tanto, a la 

resolución de preguntas que faciliten el desarrollo de competencias en el área de matemáticas.  

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Gamificación en educación 

 

La gamificación se puede definir como una estrategia didáctica que busca aplicar el juego 

a los contenidos de aprendizaje, transformando los componentes académicos típicos en temas de 

juegos.  Gaitán (2013) define la Gamificación como una técnica de aprendizaje que traslada la 

mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores 

resultados, ya sea para absorber conocimientos, desarrollar habilidades, o bien, recompensar 

acciones concretas, entre otros muchos objetivos. 



 

Según Hernández y Collazos (2020) la gamificación constituye una de esas estrategias 

que permiten desarrollar en el alumnado beneficios que giran en torno al compromiso y  

motivación de los estudiantes, en tareas de rigor académico que recurren a método propios de los 

videojuegos.  La finalidad de toda estrategia de gamificación en el aula debe lograr la motivación 

intrínseca de los alumnos; es decir, activar el deseo por continuar aprendiendo a través del 

compromiso de atención e interacción (engagement) que la dinámica lúdica ofrece en forma de 

recompensas, estatus, logros y competiciones. García at el., (2018) 

 

La gamificación, además de motivar a lo estudiantes en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, permite a la vez desarrollar autonomía y curiosidad y así mismo, hace que el 

sujeto del aprendizaje esté activo, por el hecho de estar enfrentándose a situaciones reales que 

dependen de sus decisiones. La Cámara de Comercio de Bilbao en su proyecto  Certinet, 

menciona que la implicación del alumno aumenta, y que a mayor implicación mayor es el 

aprendizaje; un “aprender haciendo” que otorga beneficios a los estudiantes, y a los profesores la 

posibilidad de evaluar competencias como la observación, la resolución de problemas o la toma 

de decisiones. 

 

2.2.2  Las TICs en la educación  

Hoy en día es común escuchar hablar sobre innovación en las aulas de clase en función de 

mejorar la calidad de la educación, y es bien sabido que los entornos más innovadores se valen 

de las nuevas tecnologías para favorecer el aprendizaje y enseñanza de educandos y docentes.  

Pues bien, Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se pueden definir 



según Mintic como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).  

 

Ahora bien, desde un ámbito educativo, La TICs son todas las tecnologías de hardware y 

software que contribuyen al procesamiento de la información educativa, al desarrollo de los 

docentes, a través de dichas tecnologías. En el contexto actual, las TIC se componen 

principalmente de tecnología informática con su hardware, como ordenador personal, pizarras 

digitales, infraestructura necesaria para configurar las instalaciones de Internet y software como, 

programas, plataformas de Elearning como Moodle, etc. Hernández (2018) 

Según el Instituto oficial de formación profesional MEDAD, la incorporación de las TIC en 

la educación puede ayudar a enriquecer, transformar y complementar la trayectoria académica 

del alumnado ya que son consideradas unos recursos digitales muy favorecedores para el trabajo 

colaborativo dentro y fuera de las aulas. De hecho, las diferentes herramientas tecnológicas 

posibilitan desarrollar tareas de manera conjunta en tiempo real, así como establecer 

una conexión entre el profesor y el alumno durante el proceso de enseñanza.  

Estudios de la OCDE demuestran que los entornos educativos más innovadores y con 

mejores resultados de aprendizaje son aquellos que, además de un sistema pedagógico 

innovador, integran las nuevas tecnologías en su desarrollo diario. MinEducación (2018) A 

través de las TIC el estudiante puede experimentar el conocimiento de una manera versátil, 

dejando a un lado el aprendizaje tradicional. Moreira (2019) 



2.2.3 Razonamiento cuantitativo 

Según el ICFES (2015) el razonamiento cuantitativo es el conjunto de elementos de las 

matemáticas, sean estos conocimientos o competencias que permiten a un ciudadano 

desenvolverse en su contexto social, educativo y laboral.  

En palabras de Garzón (2017) el razonamiento cuantitativo es la capacidad que tenemos 

para interpretar diferentes situaciones numéricas o no numéricas y de resolverlas de una manera 

lógica. Es una competencia que ha sido utilizada a través de la historia de la humanidad, desde la 

antigua Roma, los mayas, entre otros, hasta nuestros días. El aplicar esta competencia en nuestras 

vivencias diarias ha permitido a las personas evolucionar como especie de una manera gradual y 

constante.  

El desarrollo de este pensamiento es clave para potenciar la inteligencia matemática y es 

fundamental para el bienestar y formación de los niños y niñas ya que este tipo de inteligencia va 

mucho más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes beneficios como la capacidad 

de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y 

técnica. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, 

proposiciones o hipótesis. Maya (2016).  

 

2.2.4 Estándares básicos de aprendizaje 

 

La educación de calidad es un derecho fundamental que se debe garantizar y con mayor 

razón en niños, niñas y adolescentes en el proceso de formación. Esta permite la estructuración 

del ser integral a partir del desarrollo de conocimientos, habilidades y valores.  



Teniendo en cuanta lo anterior el Ministerio de Educación (MEN) presenta los Derechos 

Básicos de Aprendizaje DBA que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 

educación escolar, desde transición hasta once, y en las áreas de lenguaje, matemáticas, sociales 

y ciencias naturales.  

Es importante aclarar que cuando se hace referencia a “aprendizajes” este termino está 

relacionado con la conjunción de conocimientos y prácticas sociales y personales que favorecen 

transformaciones cognitivas y cualitativas de las relaciones del individuo consigo mismo, con los 

demás, y con el entorno (físico, cultural y social).  Son estructurantes en tanto expresan las 

unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del 

individuo. Obando et al, (2016) 

2.2.5 Lineamientos curriculares de Matemáticas 

 

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con 

el apoyo de la comunidad académica educativa para fortalecer el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación 

en su artículo 23. Mineducación (2018) 

 

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (artículo 76).  



Según el Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos buscan fomentar el estudio 

de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias en el 

contexto de los Proyectos Educativos Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos 

que propicien la creatividad, el trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el 

incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor 

formación de los colombianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Diseño de la investigación 

3.1 Tipo de investigación 

Esta propuesta se implementa a partir de un tipo de investigación – acción porque 

pretende que los docentes se cuestionen frente a su quehacer pedagógico y propongan nuevas 

formas de intervención; es decir, lleguen a una transformación real en sus prácticas pedagógicas, 

ya sea en la forma de impartir sus clases o en los ambientes de aprendizaje.  

Pretende desde una visión dinámica y clara de la realidad del entorno o contexto 

educativo, mejorar la acción y facilitar la resolución de problemas que se convierten en objeto de 

estudio, observación e investigación; siendo de interés tanto para los docentes como para toda la 

comunidad educativa, llevando a la comprensión y búsqueda de soluciones.  

3.2 Enfoque de investigación 

 El presente trabajo tendrá un enfoque de investigación mixta, que busca integrar 

sistemáticamente datos cualitativos y cuantitativos que permitan una utilización más completa y 

sinérgica de los mismos. Esta propuesta pretende medir mediante variables cualitativas y 

cuantitativas la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas y su nivel 

académico en el uso del razonamiento cuantitativo a través de encuestas que permitan la 

implementación de estrategias de evaluación lúdico pedagógicas desarrolladas con la aplicación 

google forms.  

El grupo poblacional objeto de estudio para el desarrollo de esta propuesta es la básica 

primaria del Colegio Gimnasio Moderno de Neiva, debido a que el desempeño en las pruebas 

saber fue mínimo para la asignatura de matemáticas y a que estas pruebas son realizadas 

anualmente por el ICFES con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de la educación; se 



toma como muestra los estudiantes de grado tercero puesto que son la base de este grupo 

objetivo de evaluación.  

 

3.3 Línea de investigación 

La línea de investigación elegida para esta propuesta es “Evaluación, aprendizaje y 

docencia” porque permite evaluar el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de grado 

tercero mediante la resolución de problemas enfocados al desarrollo de habilidades en 

razonamiento cuantitativo, con el fin establecer logros y oportunidades de mejoramiento 

académico para el Colegio Gimnasio Moderno de Neiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Estrategia de intervención 

4.1 Título de la estrategia: Jugando con las matemáticas 

4.1.1 Descripción 

El aprendizaje de las matemáticas es de gran importancia para el desarrollo intelectual de 

los niños y niñas, puesto que les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener su mente 

preparada para la crítica, el pensamiento y la abstracción. Ruiz, 2019. 

 

Sin embargo, es una de las asignaturas que presenta mayor dificultad en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que los estudiantes no las encuentran interesantes y las consideran 

de difícil comprensión; por lo tanto, pierden total motivación lo que dificulta el desarrollo de 

habilidades y destrezas que conduzcan a alcanzar el aprendizaje y una muestra de ello son los 

bajos niveles arrojados en los resultados de pruebas estandarizadas realizadas por el ICFES; 

además de la falta de aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras y motivadoras  dentro 

del aula de clase para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.    

Con la presente propuesta de intervención disciplinaria se busca desarrollar una estrategia 

pedagógica mediada por tecnologías de la información para motivar el interés de los estudiantes 

en el desarrollo de las clases de matemáticas, y a su vez, su principal intención, fortalecer el 

razonamiento cuantitativo para que los estudiantes desarrollen una mejor capacidad de 

pensamiento matemático y puedan encontrar soluciones a los problemas del contexto.  

                                               

 Dicha propuesta consiste en aplicar gamificación en las clases de matemáticas a partir de 

la implementación de la herramienta tecnológica Mobbyt, en donde se plantearán actividades 



interactivas que permitan a los estudiantes por medio de juegos y retos, interpretar e intervenir en 

la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis, haciendo 

inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones, Ministerio de Educación, 

MINEDU, 2016 citado por Machacuay et al, 2017.   

4.1.2 Ruta de intervención 

La propuesta se desarrollará en tres fases: 

Fase 1 

En esta fase se aplicará una encuesta a los estudiantes objeto de estudio sobre percepción y 

motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas, de la misma manera, se realizará  una prueba 

diagnóstica para establecer el nivel de conocimiento matemático y habilidad de razonamiento 

cuantitativo en el que se encuentran los estudiantes de grado tercero, tomando como referente los 

Estándares Básicos de Aprendizaje de matemáticas, para efectos del desarrollo de la prueba se 

utilizará el cuadernillo de las pruebas saber tercero  aplicadas en el año 2017 por medio de la 

herramienta google forms online. 

 

Con el ánimo de alcanzar una mayor motivación cada estudiante diseñará su avatar que los 

representará y los retará a alcanzar objetivos propuestos, de la misma manera funcionará como 

mecanismo para hacer seguimiento a los avances obtenidos por los estudiantes. Ejemplo, cuando 

el estudiante demuestre habilidades en cálculo matemático recibirá una insignia representativa 

del reto superado y da vía libre para seguir avanzado al siguiente nivel.  

 

 



 

Fase 2 

Mediante la utilización de la plataforma online Mobbyt que cuenta con una potente herramienta 

para crear videojuegos educativos se establecerán retos que reflejen las habilidades y destrezas 

de los estudiantes en el razonamiento cuantitativo, utilizando las opciones de juego que ofrece 

dicha herramienta, empezando con juegos simple para ir avanzando a los juegos multinivel tales 

como, La Oca, trivias, tarjetas de memoria etc.  

 

Dentro de esta fase se realizará la inducción a los estudiantes sobre el funcionamiento de la 

plataforma Mobbyt, para esto se crearán juegos de prueba que permitan conocer los diferentes 

comandos del manejo de la plataforma. Posteriormente se ejecutarán juegos simples de 

operaciones básicas y de manera progresiva se va avanzando a juegos multinivel que permitan la 

resolución de problemas.  

 

Fase 3 

Para el desarrollo de esta fase se aplicará un test final mediante la utilización de la plataforma 

google forms con preguntas de selección múltiple con única respuesta, que será comparada con 

los resultados obtenidos en el test inicial para establecer si los estudiantes alcanzaron las 

habilidades necesarias para interpretar información, dar solución a problemas  para mejorar su 

capacidad de razonamiento cuantitativo y de esta manera determinar la pertinencia de la 

implementación de esta estrategia pedagógica. De igual forma, se realizará una encuesta de 

satisfacción tanto para los estudiantes como para los padres de familia para identificar que tanta 

aceptación tuvo esta propuesta pedagógica y comprobar si los estudiantes sintieron una mayor 



motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas con el uso de la gamificación como una 

estrategia mediadora del mismo. 

4.1.3 Instrumentos 

Para obtener información valida y pertinente dentro de la propuesta de intervención se utilizarán 

los siguientes instrumentos.  

Encuestas de satisfacción inicial y final: para determinar la variable cualitativa enfocadas en 

percepción y motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas.   

Prueba diagnóstica: para evaluar el nivel académico en el uso del razonamiento cuantitativo 

aplicado a la resolución de problemas. 

Prueba final: para evaluar la pertinencia de la implementación de la gamificación mediada por 

tic´s para mejorar el razonamiento cuantitativo, la cual será comparada con la prueba inicial. 

Herramienta tecnológica Moobyt: plataforma online que permite crear videojuegos educativos 

donde se establecerán los retos que reflejen las habilidades y destrezas de los estudiantes en el 

razonamiento cuantitativo.  

 

4.1.4 Conclusiones  

• Evidentenmente se requiere un cambio en el que hacer pedagógico de los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje donde se involucren estrategias dinámicas que motiven el 

aprendizaje. 

• Es importante hacer una intervención formal para el desarrollo de habilidades de la 

competencia del razonamiento cuantitativo desde etapas tempranas en el proceso de 

formación académica de los estudiantes.  



• La implementación de gamificación como estrategia pedagógica innovadora permitirá 

alcanzar una mayor motivación hacia el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento 

pero principalmente el área de matemáticas.  

• La motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas se verá reflejada en 

los resultados de las pruebas estandarizadas diseñadas para el mejoramiento de la educación.  
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Anexos  

 

Anexo 1 

Encuesta de satisfacción asignatura de matemáticas 

Queridos padres de familia y estudiantes, el propósito de este cuestionario es conocer el 

grado de satisfacción y nivel de aceptación que ha tenido la nueva estrategia de enseñanza de 

la matemáticas mediante la inclusión de juegos interactivos para mejorar el aprendizaje de las 

mismas. Por favor lea junto con su hijo el cuestionario hasta la pregunta 10, de la 11 a la 14 

solo responden los padres de familia y/o ascendientes, debe escoger una única repuesta. 

Agradecemos su colaboración. 

1. Ahora tengo más interés por la clase de matemáticas  

 
Marca solo un óvalo. 

2. Me gustaría que las clases de matemáticas fueran más largas.  

 
Marca solo un óvalo. 

3. Presto más atención a lo que dice el profesor. * 

 
Marca solo un óvalo. 



4. Me gusta participar en la resolución de problemas en la clase de matemáticas. * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

 

5. Me distraigo haciendo otras cosas diferentes a los juegos y retos.  

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

6. Me gusta explicarle a mis compañeros.  

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

7. Me aburro en las clases de matemáticas.  

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

8. Me gusta practicar los juegos y retos matemáticos en casa.  

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

9. Me gusta la nueva forma de trabajar en clase de matemáticas.  

 
Marca solo un óvalo. 

 



 

 

10. Aprendo más fácilmente.  

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

 

A partir de esta pregunta solo responde el padre de familia o acudiente 
 

11. Conoce la nueva propuesta de intervención para la enseñanza aprendizaje de la matemática? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

Si respondió no, aquí termina su encuesta. 

 

12. Cree que esta es una propuesta innovadora? 

 
Marca solo un óvalo. 

 
Si 

No 

13. Considera que su hija/hijo se muestra más interesado en el aprendizaje de la matemática? 

Marca solo un óvalo. 

14. Cree que su hijo/hija ahora aprende con mayor facilidad? 

 
Marca solo un óvalo. 
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ANEXO 2 

Prueba diagnóstica para aplicar a 10 estudiantes del grado tercero del Colegio Gimnasio 

Moderno de Neiva. 

Instrucciones: Lee con atención el enunciado de la preguntas y marca la respuesta correcta. 

Debes marcar solo una alternativa.  

 
PREGUNTA 1 

 

 
 

PREGUNTA 2
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PREGUNTA 3  

 
 

PREGUNTA 4
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PREGUNTA 5 

 
 

PREGUNTA 6
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PREGUNTA 7 

 
 

PREGUNTA 8 
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PREGUNTA 9 
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PREGUNTA 10  
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