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Resumen 

Título:  Entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales para 

el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye 

 

Autores: Analides Durango Romero, Heber Paternina Pastrana, José Meza Barragán, 

Luz Elena Avilez García 

 

Palabras Claves: competencia comunicativa, entorno virtual gamificado, espacial-

métrico, Moodle, gamificación, matemáticas 

 

Las matemáticas permiten que el estudiante desarrolle diferentes habilidades y 

competencias, entre las que sobresale la comunicativa. Por ello, la investigación se basó en 

describir la influencia de la estrategia didáctica basada un entorno virtual gamificado en Moodle y 

otros recursos educativos digitales para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el 

componente espacial-métrico en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye.  El 

estudio tuvo un enfoque cualitativo y un método de Investigación Acción Pedagógica que incluyó 

la aplicación de entrevistas semiestructuradas y prueba por competencias para el diagnóstico a 25 

participantes; evidenciando una problemática relacionada con la falta de competencias a nivel 

comunicativo para el aprendizaje en el componente espacial-métrico. La muestra es de tipo no 

probabilístico que permitió cualificar y obtener información sobre la problemática abordada. 

Dentro de la prueba inicial se encontró que los educandos de grado quinto no contaban con las 

competencias a nivel comunicativo para desarrollar procesos en el área de matemática. Los 

resultados evidencian que los estudiantes muestran gran interés en la realización de actividades 

gamificadas que involucren misiones y juegos. Por lo cual se logra concluir que, el uso de las 

nuevas tecnologías evidenciado en el entorno y otras aplicaciones posibilita el desarrollo de 

experiencias significativas bien sea desde la presencialidad o la virtualidad y para esta 

investigación se mejoró la competencia comunicativa en matemáticas. 
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Abstract 

Title: Virtual environment gamified in Moodle and other digital educational resources to 

strengthen communicative competence in the spatial-metric component in fifth grade students of 

La Ye Educational Institution 

 

Authors: Analides Durango Romero, Heber Paternina Pastrana, José Meza Barragán, 

Luz Elena Avilez García 

 

Keywords: communicative competence, gamified virtual environment, spatial-metric, 

Moodle, gamification, math 

 

Mathematics allows the student to develop different skills and competencies, among which 

communication stands out. Therefore, the research was based on describing the influence of the 

didactic strategy based on the virtual gamified environment through Moodle and other digital 

educational resources for the strengthening of communicative competence in the spatial-metric 

component in fifth grade students of the Educational Institution La Ye. The study has a qualitative 

approach and a Pedagogical Action Research method that included the application of semi-

structured interviews and test by competencies for the diagnosis of 25 participants; evidencing a 

problem related to the lack of communication skills for learning in the spatial-metric component. 

The sample is of a non-probabilistic type that allowed qualifying and obtaining information on the 

problem addressed. Within the initial test it was found that fifth grade students did not have the 

communication skills to develop processes in the area of mathematics. The results show that 

students show great interest in carrying out gamified activities that involve missions and games. 

Therefore, it is possible to conclude that the use of new technologies evidenced in the environment 

and other applications enables the development of significant experiences either from face-to-face 

or virtuality and for this research communicative competence in mathematics was improved. 

 

 

 



14 

 

 

 

Introducción 

Ciertamente, la educación es el mejor camino para lograr cambios significativos en la 

vida de las personas y es por medio de ella que un niño, niña o joven aprende a visionar la vida 

de una forma diferente. Ahora, no siempre se ha tenido la posibilidad de abordar procesos 

educativos tan divergentes como los que se dan hoy día, pues antes; lo metódico y objetivo 

imperaba y solo se daban procesos por cumplimiento y no por competencias. Por ende, con el 

auge de las Tecnologías de Comunicación y de la información (TIC), se da la gran oportunidad 

de buscar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje donde los garantes del saber sean los 

mismos estudiantes, quienes con sus gustos, intereses, necesidades y modos de aprender decidan 

qué, cómo, dónde, cuándo y por qué aprender.  

 Lo que resulta para el docente una manera flexible de poder involucrar a todos y cada 

uno de los estudiantes en el proceso formativo y por medio de ello obtener experiencias 

significativas en cualquier área del saber y aún más en las matemáticas, donde los educandos 

deben saber resolver problemas matemáticos que involucran situaciones de la vida cotidiana. Por 

lo cual, la propuesta “Entorno virtual gamificado en Moodle para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en estudiantes de grado quinto de 

la Institución Educativa La Ye” busca dar solución a una problemática que afecta a los niños y 

niñas de básica primaria.  

Esta investigación abordó la problemática relacionada con el bajo desarrollo de la 

competencia comunicativa del componente espacial-métrico del área de matemáticas. Para ello, 

se planteó como objetivo general describir la influencia que tiene un entorno virtual gamificado 

en Moodle y otros recursos educativos digitales para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico en estudiantes de grado quinto de la Institución 
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Educativa La Ye, con el firme propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo 

un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales influyen en el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye? 

El trabajo se divide en cinco (5) capítulos. En el primero se detalla el planteamiento del 

problema, la justificación, objetivos, alcances, constructos y limitaciones, en el segundo; se 

abordó todo lo relacionado con el marco referencial, dentro del tercer capítulo; se tiene en cuenta 

el tipo de metodología, método, población y muestra, técnicas e instrumentos y las fases del 

proceso investigativo, en el cuarto; se desarrolla el análisis de resultados y en el quinto; se realiza 

el análisis recomendaciones y conclusiones tras haber aplicado la propuesta de intervención 

pedagógica.  
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Capítulo I. Planteamiento y Formulación del Problema 

 Planteamiento 

En la actualidad, la educación enfrenta grandes desafíos; los cuales están supeditados por 

diversos factores sociales, económicos y políticos que inciden en que ésta no sea de calidad para 

todos y todas sin importar el contexto, etnia, cultura, limitaciones o posibilidades de acceso por 

parte de las familias a un centro educativo. Por esta razón, es importante que el docente de hoy 

debe tomar su quehacer diario como un objeto de reflexión sobre la realidad existente en la 

escuela donde labora, para que a partir de allí se busquen alternativas de mejora y solución que 

permitan mejores procesos educativos dentro de las aulas y que involucre a todos los actores 

educativos.  

En efecto, a nivel de los aprendizajes del área de matemáticas existen muchas dificultades 

y necesidades entre los estudiantes, una de esas es el uso del pensamiento espacial-métrico para 

abordar la competencia de comunicación como en la cual los educandos a pesar de las nuevas 

estrategias que desde la escuela se vienen abordado, no han sido suficientes y más en el último 

año la presencialidad se ha visto limitada por causa de la pandemia del COVID 19 y esto ha 

impedido que el docente pueda realizar una atención significativa y personalizada como lo 

suponen las características de la educación del siglo XXI. Desde la praxis del docente de 

matemáticas se evidencia que los mismos desarrollan sus procesos de enseñanza mediante el uso 

de guías con grupos escolares como el grado quinto de básica primaria, lo que se torna ,más 

complejo que hacerlo de manera presencial y más si los mismos se relacionan con componente 

espacial-métrico; porque requiere que el educador sea muy recursivo e ingenioso para que los 

estudiantes puedan comprender cada proceso de aprendizaje. 
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Cabe destacar, que lo concerniente al componente espacial-métrico y en especial 

competencias como la comunicativa son una dificultad no solo a nivel de Colombia, sino a nivel 

de Latinoamérica, dado que como lo plantea el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos PISA, las metodologías de enseñanzas con relación a ello se centran en los contenidos 

del currículo aprendido y no en cómo se interconecta la experiencia misma del estudiante con los 

nuevos saberes que propone el plan de estudio de las instituciones educativas; lo que en cierto 

modo afecta los procesos de enseñanza -aprendizaje del componente espacial-métrico en lo 

referente al área de estudio.  

Los informes como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OCDE], citado por Pensis, 2014) afirma que: a nivel de Latinoamérica la 

educación es desigual y con falta de oportunidades basadas en la equidad. Si se compara el 

contexto rural con el urbano. Evidenciando una vulnerabilidad con relación a los “países típicos 

de la OCDE” a pesar de que en los “últimos 20 años, se encontró que Brasil, Colombia, México 

y Chile se están reformando constantemente para hacer frente […] a la realidad 

sociodemográfica” (párr. 24).  

Lo que corrobora que, tanto en Colombia, como a nivel internacional existe una gran 

brecha de desigualdad; lo que es evidente en toda la geografía nacional. En la que muy poco se 

dan aportes para la construcción de recursos educativos que sirvan de apoyo al personal docente 

para trabajar en áreas como matemáticas y desarrollar en los estudiantes la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico. En parte por la falta de políticas educativas que 

ayuden a minimizar tal brecha y con ello plantear estrategias educativas globales, sin dejar de un 

lado el entorno donde se aprende y se lleva a cabo la adquisición de saberes. En el caso de las 

matemáticas es aún mayor la falta de oportunidades para el acceso, aprendizaje y mejora del 
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desempeño académico. Razón por la cual, en las pruebas internacionales como la PISA no se dan 

los resultados esperados desde el nivel de desempeño y la desigualdad entre países de las 

regiones participantes en tales pruebas.  

Ante esto, Latinoamérica es una de las regiones a nivel mundial que esta entre los que 

tienen el peor desempeño en lectura, matemáticas y ciencias, en la Figura 1 se observa el ranking 

de los países latinoamericanos en matemáticas con relación al país asiático Singapur, en el que 

Colombia se ubica en un puesto muy lejos del país garante en resultados y desempeños; uno de 

los países que mejor calidad educativa proyecta. Sin mencionar que se ubica por debajo de Chile, 

Uruguay y México dentro de pruebas como las aplicadas por el Estudio Internacional de 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias [TIMSS] y [PISA], donde se parte de los resultados 

publicados recientemente por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 

(Tiempo, 2016). 

Figura 1.  

Comparativo de los países según la media alcanzada en las pruebas PISA 2015 con Singapur: 

Matemáticas. 

Nota. Muestra el comparativo entre diferentes países de Latinoamérica a nivel matemáticas con relación al 

país asiático Singapur. Fuente: autoría propia, basado en (OCDE, 2016). 
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De acuerdo con la figura 1 se puede observar que las desventajas entre los países 

latinoamericanos y Singapur son enormes tal como se muestra en el ranking mundial. Lo que 

lleva a reflexionar sobre la urgencia de “fortalecer la enseñanza de matemáticas y ciencias e 

impulsar la preparación del alumnado para carreras científicas a través de iniciativas y programas 

destinados a promover la educación STEAM” (Ineeblog, 2020, párr. 8). Sobre todo, en el 

componente espacial-métrico en el que casi no se abordan aprendizajes porque en la mayoría de 

las escuelas se da prioridad a lo numérico y en el tema de las competencias se prioriza a la 

resolución antes que a la comunicación.  

La institución Educativa la Ye no es ajena a la realidad abordada en los apartados 

anteriores, por ejemplo, en el grado quinto se evidencia que los estudiantes no alcanzan de 

manera satisfactoria cada una de las competencias establecidas dentro de la malla curricular del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la que se abordan la comunicación, resolución de 

problemas y razonamiento del área de matemáticas tal como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2.  

Desempeños de los estudiantes en el área de Matemáticas en el 2020 

Nota. La gráfica muestra los desempeños obtenidos por los estudiantes en el área de 

matemáticas. Fuente: datos estadísticos por periodos del grado 5° 
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La anterior figura muestra el número de estudiantes que durante el primer y segundo 

período se han ubicado en el ranking institucional con mayor porcentaje en el nivel bajo y 

básico. Solo unos pocos logran demostrar habildiades en el componente valorado. Ahora bien, se 

evidencia grandes rasgos del problema relacionado con la competencia comunicativa del 

componente espacial-métrico. Algo muy preocupante es que el trabajo con las guías de 

aprendizajes no ha sido suficiente para que los niños que actualmente cursan grado quinto logren 

la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico necesaria en matemáticas; al 

menos en situaciones sencillas que involucren comprensión de los mismos y abordaje de cada 

uno de los saberes; tales como: las formas y sus relaciones y localización en el espacio y 

trayectoria; que corresponden para el grado quinto los derechos básicos de aprendizajes DBA 6 y 

7. Situación que puede complicarse si el retorno a las aulas de clases se sigue postergando debido 

a la pandemia del COVID 19. La cual es la misma realidad que se vive a nivel mundial y en el 

contexto nacional.  

Ante la problemática que se aborda con los estudiantes del grado quinto de básica 

primaria se pueden enumerar algunas causas que pueden estar incidiendo en la misma, es decir; 

la poca presencialidad en las aulas por causa de la pandemia, tal como lo aborda CEPAL-

UNESCO (2020). Acosta y Hoyos (2014) plantean que los pocos recursos para el aprendizaje 

sean llamativos para los niños del grado quinto, poco apoyo por parte de la familia para reforzar 

los aprendizajes en casa y la falta de estrategias métodologicas innovadoras por parte de los 

docentes para potenciar la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico con los 

estudiantes de grado quinto. En el caso de la motivación autores como Decharms (1984, citado 

por Farias y Pérez, 2010) puso especial énfasis en aquello que él denomina “motivación 

intrínseca como un poderoso factor de potenciación del aprendizaje” (p.34).  
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Lo anterior se agraba cuando son escasos los recursos educativos empleados para abordar 

aprendizajes con los educandos. Aunque en el caso de la IE La Ye existen recursos tecnologícos 

pero se vuelven inutiles por el poco uso de éstos por parte de los docentes en áreas como 

matemáticas o en el caso específico de trabajar actividades interactivas desde la competenica 

comunicativa del componente epsacial-métrico. Ante esto, se presenta en la Figura 3 algunas de 

las causas y efectos más notorios que se relacionan con el problema abordado.  

Figura 3.  

Árbol del problema en el área de matemáticas. 

 
Nota. Muestra las causas y efectos relacionados con el bajo desempeño de los estudiantes del 

grado quinto en matemáticas. Fuente: elaboración propia.  

 

La problemática anterior, genera unos efectos que inciden en el normal desarrollo 

cognitivo de los educandos, procesos inacabados con relación a los aprendizajes en matemáticas, 

genera traumas relacionados con el reconocimiento de las figuras bidimensionales y 

tridimensionales  en los infantes y contribuye a la desmotivación por adquirir mejores 
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desempeños a nivel de resolución de problemas para desarrollar otros procesos que esten 

relacionados con el mismo. Otros efectos a mediano y largo plazo, se pierde el verdadero sentir 

de la geometría y se vuelve una rutina de compromisos por obtener una nota y no porque 

realmente genere interés por la misma.  

No se puede dejar de lado, el hecho que lo que aprenden los estudiantes se vuelve poco 

significativo para la aplicabilidad en su vida cotidiana. Además, se genera poca calidad educativa 

y bajos desempeños ante las pruebas internas y externas como la prueba saber 5° presentadas por 

los estudiantes de grado quinto y desde la práctica del docente; una rutina que cumple por 

evacuar contenidos y no por generar experiencias significativas dentro y fuera del aula de clases. 

Por lo cual, es importante destacar que ante la situación planteada y la poca efectividad 

de las guías de aprendizajes se opte por estrategias más innovadoras a las que, los padres y 

estudiantes puedan acceder desde Moodle, tal es el caso de aplicaciones gamificadas como 

Quizizz y Genially que además son una estrategia avalada por el Ministerio de Educación 

Nacional a través del programa Todos a Aprender PTA 2.0.  Lo cual, en palabras de Solano y 

Sánchez (2012) con ellos se tiene “la posibilidad de superar las barreras temporales, geográficas, 

psíquicas y culturales por su gran capacidad de adaptabilidad” (p.30). Por tal razón, un entorno 

virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales puede contribuir en el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa de los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria.  

Formulación 

¿Cómo un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales 

influyen en el desarrollo de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye? 
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Antecedentes del problema 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en el área de 

matemáticas existen muchas dificultades y problemas que los investigadores a nivel 

internacional, nacional e incluso a nivel regional de Colombia se han dado a la tarea de indagar 

las causas que ocasionan dichas problemáticas y posterior a ello, idear estrategias de solución 

que se han convertido en experiencias significativas. Lo cual es válido resaltar dado que buscan 

mejorar la práctica a nivel pedagógico, didáctico desde la enseñanza-aprendizaje para el logro de 

resultados satisfactorios en cuanto a cómo se enseña y cómo se aprende cada uno de los saberes 

que se desarrollan en el área de matemáticas. 

A continuación, se presentan algunos antecedentes que se relacionan desde dos 

cualidades importantes. La primera; estrategias de enseñanza-aprendizaje en el componente 

espacial-métrico y la segunda; relacionada con el uso de las TIC que pueden ser recursos 

educativos digitales abiertas (REDA), Blog, entorno virtual gamificado en Moodle y otros 

recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially qué son los principales recursos a 

utilizar dentro del proceso de intervención que se busca llevar a cabo con los estudiantes del 

grado 5° de básica primaria de la IE La Ye.  

Antecedentes internacionales  

En primer lugar, destaca la investigación realizada por Sánchez y Vargas (2016) para la 

Universidad Católica del Perú, titulada “Uso del blog para el desarrollo de la capacidad de 

comunicación matemáticas en la Educación Secundaria” la cual pretendió analizar el uso del 

blog como recurso educativo para el desarrollo de la comunicación matemáticas en la educación 

secundaria. Estudio que se realizó bajo un enfoque cualitativo a nivel exploratorio, a través del 

método de estudio de caso y dentro de las conclusiones enfatizan que las nuevas tecnologías 
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aportan al desarrollo de nuevos aprendizajes. Sin embargo, un blog no facilita el uso del lenguaje 

matemático para expresar ideas matemáticas, puesto que no permite la escritura directa de 

símbolos ni la representación gráfica. 

El estudio anterior muestra la experiencia negativa desde el uso del Blog como estrategia 

para mejorar las habilidades matemáticas, esto permite que al momento de escoger una 

herramienta tecnológica se opte por aquellas que cumplan con unos requisitos de flexibilidad, 

apariencia, facilidad de uso, integralidad, acceso continuo y adaptación al área de Matemáticas y 

más si es para un grado 5° de la básica primaria. Siendo necesario agregar que los estudiantes de 

grados como el abordado dentro de la investigación de Sánchez y Vargas (2016), necesitan 

explorar y aprender mediante herramientas que les permitan mayor interacción y trabajo 

colaborativo entre los mismos y que además se convierta en una experiencia significativa. En la 

que por medio del uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos 

digitales como lo son Quizizz y Genially se logre la interacción y trabajo colaborativo en la 

enseñanza de las matemáticas con los estudiantes del grado quinto de básica primaria.   

El estudio realizado por Arteaga y Jesús (2016) parten de la urgencia de aportar 

elementos educativos innovadores y creativos, al dotar al educando de aplicaciones que le 

faciliten la comprensión de su contexto, respetando su singularidad y las capacidades innatas que 

tiene para aportar habilidades y competencias como la comunicativa en la realización de 

ejercicios matemáticos. Expone que, en los últimos años, se dio la tarea de conocer los ámbitos 

educativos en los que se interactuaba en las escuelas, y encontró casos en uno u otro lugar de 

educandos que poco a poco olvidaban sus destrezas para el cálculo o desarrollo de la 

comunicación en cuestiones tan sencillas como el reconocimiento de figuras planas.   
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Del anterior estudio investigativo se valora que las matemáticas sean contextualizadas a 

al nivel de interés de los educandos y que las diferentes estrategias didácticas apunten a que los 

niños y niñas en etapas tempranas puedan asimilar diferentes saberes de la manera más flexible, 

coherente y motivante posible. Ahora bien, como parte inclusiva de la didáctica se encuentra el 

uso de recursos tecnológicos, los cuales permiten mayor interacción por parte de los estudiantes 

con sus saberes. Interacción que fácilmente pueden realizar desde el uso de un entorno virtual 

gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially en el 

que tengan la oportunidad de resolver retos sobre un tema en particular y luego poder resolver 

diversas actividades concernientes a la temática abordada desde la comodidad de sus hogares.  

Por su parte Macías (2017) en su investigación realizada para la Universidad Casa 

Grande Guayaquil -Ecuador tuvo como objetivo “implementar la estrategia de Gamificación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Matemáticas a través de un LMS, con la 

finalidad de favorecer el desarrollo de la competencia matemáticas: plantear y resolver 

problemas en estudiantes del grado primero”. La investigadora valora los aportes de Ordoñez 

(2004), Zapata-Ros (2015) y Hernández (2008) los cuales se enfocan en la importancia de las 

TIC y el constructivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la didáctica de las 

matemáticas.  

Cabe destacar, que la anterior investigación fue pre-experimental y con un enfoque Mixto 

(Cuantitativo y Cualitativo). Permitieron corroborar que efectivamente existe una “correlación 

entre la innovación educativa y el desarrollo de las competencias matemáticas: plantear y 

resolver problemas, dicho en otras palabras, la aplicación de la estrategia de Gamificación como 

apoyo a las clases presenciales y con un papel protagónico” (p.87).  
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En suma, dicha investigación permite destacar como aprenden los estudiantes en temas 

relacionados a la geometría en la que deben identificar, caracterizar, diferenciar y reconocer 

dentro de la competencia comunicativa;  las figuras bidimensionales y tridimensionales, por lo 

que desarrollar una propuesta didáctica basada en el uso de un entorno virtual gamificado en 

Moodle y otros recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially con los estudiantes 

del grado quinto permitió valorar los diferentes ritmos de aprendizajes y de cómo estos son 

fortalecidos por medio de actividades interactivas que se organicen y apliquen mediante el uso de 

Quizizz y Genially como herramientas de gamificación.  

Antecedentes Nacionales  

Dentro de las investigaciones realizadas en el ámbito nacional relacionadas con el área de 

matemáticas destacan las siguientes: 

Tovar (2015) centró su investigación en analizar el impacto del “Uso de un blog 

matemático como herramienta didáctica para desarrollar la competencia resolución de problemas 

numéricos en los estudiantes de grado quinto de una institución educativa pública”.  La cual se 

basó en una metodología cuantitativa experimental, en la que los estudiantes en varias sesiones 

realizaron actividades interactivas con cada uno de los componentes evaluados por la 

competencia resolución de problemas.  

Cabe destacar que, la investigación planteada es importante porque permite comprender 

como el uso de un blog inspira a que los estudiantes resuelvan problemas matemáticos. Lo que 

mejora cuando se emplean otros recursos más accesibles por los estudiantes como son los 

diseñados por medio de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos 

digitales como lo son Quizizz y Genially para así lograr un mayor aprendizaje en los estudiantes 
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del grado quinto de básica primaria de la IE La Ye y que permitan la realización de un sinnúmero 

de actividades que sean de gran interés para los educandos.  

Asimismo, la investigación de Infante (2016) centrado en el “diseño de estrategias 

pedagógicas para el desarrollo y mejora de la capacidad de razonamiento en la solución de 

problemas matemáticos, con mediación de TIC, en los estudiantes de grado quinto de la IED 

Tenerife Granada Sur” (p.1); quien expone que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son la estrategia principal para desarrollar experiencias en el área de 

matemáticas y su enseñanza de diferentes formas, logrando que los estudiantes concreten 

aprendizajes de manera independiente. Además, permite diferentes procedimientos y soluciones 

para la práctica, con el fin de despertar el interés de las personas por el aprendizaje innovador. El 

estudio fue de tipo descriptivo, con un enfoque mixto contando con una participación de 28 

estudiantes del grado 5° de básica primaria, jornada tarde. Para la recolección de datos, se 

emplearon las técnicas de observación y encuesta que se ajustan al tipo de investigación 

abordado.  

Dentro de los resultados obtenidos se destaca que herramientas como blogs, video 

tutoriales y juegos interactivos propias de la web 2.0, ayudan a mejorar la competencia de 

resolución en el componente espacial-métrico, y permiten aumentar el interés y motivación en 

áreas tan fundamentales como las matemáticas. “El estudio evidencia, además, cómo la 

utilización de las TIC apoya el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas y 

contribuye decididamente al cambio de actitud del estudiante frente al área” (Infante, 2016, p.9).  

La anterior investigación aporta referentes experienciales a este trabajo en cuanto al uso 

de la Web 2.0; lo cual, se vió reflejado en la utilización de un entorno virtual gamificado en 

Moodle y otros recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially, para afianzar y 
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mejorar la capacidad de aprendizaje del área de matemáticas; tal y como se plantea en el trabajo 

investigativo que se pretende desarrollar en la Institución Educativa La Ye con los estudiantes 

del grado quinto, procurando que las TIC sean el recurso principal donde se diseñen y apliquen 

todas las actividades didácticas para lograr mejorar los desempeños en la problemática reflejada 

en el área de matemáticas.  

Orozco (2017) en su investigación denominada “Optimización del método Singapur 

usando TIC en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de primer grado”. Esta propuesta 

considera la importancia de la implementación de las TIC en el aula, por cuanto percibieron que 

los niveles de desempeño medio alto y alto mejoraron considerablemente con porcentajes del 

67% y 33% respectivamente. 

Por tanto, los beneficios de las TIC se evidencian en la investigación, porque la 

optimización de los resultados se debe a que produce una actitud motivadora entre los 

estudiantes. Se menciona como recomendación tener presentes aquellas habilidades en las que 

hay mayor debilidad en los resultados de la prueba con el fin de fortalecerlas y de este modo, 

inspirar a otras instituciones para que tomen la experiencia basada en el método de Singapur y 

así continuar implementando estrategias innovadoras para mejorar la relación con los estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Orozco (2017) señaló en su investigación algunos 

aspectos destacables a nivel de los enfoques teóricos y conceptuales abordados y los logros 

alcanzados durante la intervención pedagógica.  

Dentro de las evidencias de mejora sobresale la característica moderadora que algunos 

estudiantes ponen frente a sus compañeros, porque pueden orientarlos para lograr las metas 

propuestas y de paso están satisfechos con el logro de sus objetivos, actitud proactiva que 

finalmente confirma este proceso. Por lo tanto, esta investigación es fundamental para este 
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estudio, porque apunta a la necesidad de crear espacios para socializar experiencias significativas 

a partir del uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales 

como lo son Quizizz y Genially con el fin de fortalecerlas y beneficiar a los estudiantes de 

acuerdo con su proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, también se considera como un aspecto importante, para generar un clima 

de cooperación y autonomía, bajo la adecuada orientación de los docentes líderes de la 

investigación, el uso de unidades didácticas estructuradas que propicien un aprendizaje 

significativo para implementar las actividades con los estudiantes. Por tal razón, gamificar cada 

uno de los aprendizajes a manera de mundos interactivos en la plataforma educativa mencionada 

sería muy significativo porque se amolda a las necesidades educativas de los educandos con 

relación a los aprendizajes de las matemáticas y que además sea una estrategia ideal a nivel 

presencial y virtual. 

Finalmente, Casallas y Mahecha (2019) en su investigación para la Universidad 

Cooperativa de Colombia plantearon  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” (p.12). Dentro de los 

constructos más importantes utilizados por los investigadores destacan los aportes de Polya 

(1965), Gagné (1965) y Brown (1978), Ausubel (1968), entre otros. Con los cuales analizan la 

importancia de la didáctica en las matemáticas y los aspectos más sobresalientes de la misma. 

Utilizaron un enfoque metodológico basado en lo cualitativo y con un tipo de investigación 

descriptiva.  

Dentro de los resultados encontrados y logrados se puede concluir que “Al integrar la 

gamificación y el aporte de Polya, en el que se resalta una experiencia significativa en el aula de 
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clase, incidiendo directamente al problema planteado” (p.68). Por ende, es importante tener en 

cuenta investigaciones como la anterior porque permiten contar con unas bases conceptuales, 

teóricas y pedagógicas para llevar a cabo con los estudiantes de grado quinto de básica primaria 

una estrategia basada en la gamificación por medio del uso de un entorno virtual gamificado en 

Moodle y otros recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially para fortalecer la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico.  

Investigaciones a nivel regional o local  

Pacheco y Páez (2017) abordaron un trabajo investigativo denominado “El Trabajo 

Cooperativo, La Utilización de material concreto y la simulación digital Como Estrategias de 

Innovación para el desarrollo del pensamiento geométrico”, tiene como propósito fortalecer el 

componente espacial-métrico utilizando como estrategia el trabajo cooperativo apoyado en la 

elaboración y uso de material concreto y la simulación digital. 

Considerar investigaciones como la realizada por Pacheco y Páez (2017) son importantes 

porque, tal y como lo señalan, algunas de sus conclusiones ayudan a comprender como el 

entorno virtual Moodle es ideal para desarrollar experiencias significativas en matemáticas desde 

la posibilidad que les da a los estudiantes para interactuar. Por ello, la manipulación de 

elementos geométricos permite la simulación, modelación y aprendizaje mediante la 

transformación y el movimiento de figuras geométricas esenciales. Esto despierta gran 

motivación y atención en los estudiantes. 

En este escenario, los grupos de investigadores citados en el apartado anterior brindan 

una serie de recomendaciones entre las cuales se advierte la necesidad de que “los conocimientos 

y las habilidades geométricas se generen a partir de experiencias vividas con el propio cuerpo 

geométrico y buscando siempre que el planteamiento y la resolución de situaciones problemas se 
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apliquen al contexto en donde se desenvuelven los estudiantes” (p.59). Así mismo fue relevante 

el aconsejar “incorporar el uso de los simuladores virtuales o programas de aplicación 

geométrica para reforzar los conceptos, habilidades y competencias adquiridas” (Pacheco y Paéz, 

2017, p. 60). 

Dentro de la propuesta citada, destaca la importancia relacionada con la vinculación de 

los educadores en lo que respecta al potencial contextual en sus praxis, todo esto en aras de la 

generación de nuevos conocimientos; los cuales se pueden evidenciar mediante el uso de un 

entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales como lo son Quizizz 

y Genially. 

Díaz y Monterroza (2019) con la investigación titulada Fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, mediante la implementación de una cartilla virtual 

como recurso pedagógico con los niños y niñas de transición # 4 en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario, del municipio de Valencia, Córdoba, Colombia. Lograron fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, mediante la implementación de una 

cartilla virtual como recurso pedagógico, en estudiantes de preescolar, basados en una 

metodología de tipo Investigación Acción, con enfoque cualitativo, y la utilización de encuestas 

y entrevistas para profundizar sobre la problemática abordada.  

Dentro de las conclusiones destacan la importancia que tiene el abordaje de estrategias 

innovadoras y activas desde el uso de aplicaciones, herramientas y entornos virtuales en la que 

los niños y niñas interactúen para el logro del pensamiento lógico matemático apoyados en la 

implementación de una cartilla virtual como recurso pedagógico que permitan el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que concuerda con los referentes teóricos, entre los 
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que sobresale Howard Gardner y las inteligencias múltiples y la Teoría sobre el uso en la 

enseñanza de las matemáticas por Clemente R. Moreno P y Margarita García T. 

Consecuentemente, se evidencia un valor a nivel de didáctica porque la investigación está 

diseñada para niños de básica primaria y por los aportes teóricos que ofrecen desde los autores 

citados; complementando la experiencia por el uso de recursos interactivos y digitales que 

contribuyen a ratificar que el uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos 

educativos digitales como lo son Quizizz y Genially es ideal para que los niños y niñas del grado 

quinto logren desarrollar unas habilidades y competencias idóneas en las matemáticas mientras 

realizan sus actividades escolares en los hogares durante la pandemia del COVID 19.  

Por último, Martínez y Castillo (2018) quienes realizaron una investigación para la 

Universidad de Santander en el área de matemáticas, trazando como objetivo mejorar los 

aprendizajes en el componente espacial-métrico del área de matemáticas, apoyados en el uso de 

entornos virtuales, a estudiantes de grado 3° de básica primaria de la Institución Educativa El 

Siglo sede El Salado – Ciénaga de Oro. El equipo investigador considera la importancia del 

desarrollo de las inteligencias multiples de Howard Gardner y sustentan su trabajo en un enfoque 

cualitativo y un tipo de investigación basado en la Investigación Acción.  

Dentro de los resultados encontrados destacan que los niños y niñas del grado tercero 

muy difícilmente logran competencias y desempeños satisfactorios en el área de matemáticas 

cuando se trata de ejes temáticos que se relacionan con el componente espacial-métrico. 

Logrando demostrar el grado de influencia y efectividad del uso de un entorno virtual en el 

aprendizaje de los educandos y que puede servir de apoyo a los docentes en los procesos de 

enseñanza, innovando de esta manera, la forma de enseñar y de aprender en el área de 

Matemáticas. A su vez concluyen que: la utilización de Moodle permitió una mayor comprensión 
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de los temas abordados y facilitó la práctica independiente de cada actividad planteada dentro del 

entorno, lo que reforzó la adquisición de habilidades matemáticas y tecnológicas fundamentales 

dentro del proceso educativo.  

En efecto, la investigación es relevante porque aporta unos antecedentes en el uso de las 

nuevas tecnologías en contextos rurales y en especial cuando se trabajan con entornos virtuales 

de aprendizajes. Además, porque se basan en la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico el cual es considerado para el abordaje con los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria mediante el uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos 

educativos digitales como lo son Quizizz y Genially.  

Justificación 

El mundo está demostrando cada día más que se hace necesario cambiar la perspectiva 

que se tiene en cuanto a la educación; dado que cada día las exigencias, retos, limitaciones y 

oportunidades son diferentes dentro del sistema educativo. Por consiguiente, ante las exigencias 

de esta situación las nuevas tecnologías se han consolidado como una de las herramientas, 

medios y recursos más efectivos y eficaces para esa continuidad sin afectar la formación integral 

de los estudiantes.  Ante esta situación, docentes y estudiantes tienen la posibilidad de interactuar 

de manera sincrónica y asincrónica durante el desarrollo de unos aprendizajes que pueden estar 

relacionados con cualquier área del conocimiento.  

Las razones para llevar a cabo una propuesta investigativa en el área de matemáticas con 

los estudiantes del grado 5° son: la primera, buscar fortalecer los desempeños y competencias 

especialmente en la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico, la segunda; 

pretender que dentro de un contexto familiar durante la educación remota por la pandemia del 

COVID 19 se sigan los procesos educativos y se mantenga la secuencialidad pedagógica. Y se 
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valoran experiencias gamificadas porque autores como Macías (2017) afirman que “la 

Gamificación se ha trasladado al proceso didáctico con resultados significativos en el 

aprendizaje” (p.28). De este modo, se puedan aprovechar el uso de un entorno virtual gamificado 

en Moodle y otros recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially para transformar 

la práctica docente que hasta el momento ha venido dándose en las aulas de clases, provocando 

un antes y un después entre lo tradicional y lo significativo.  

En tercer lugar; proponer el fortalecimiento curricular de la Institución Educativa La Ye 

del municipio de Sahagún, dado que, al poder contar con recursos diseñados exclusivamente para 

abordar la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico, permitió a docentes, 

estudiantes, y otros actores poder acceder a experiencias de aprendizajes en cualquier momento y 

desde cualquier lugar (escuela u hogar por medio de Moodle compartidos al grupo focalizado en 

la experiencia). Tal como lo propone De la Torre (2006, citado por Ortegón, 2016) quien afirma 

que las herramientas web 2.0 son ideales para mejorar los procesos educativos, la comunicación 

y el trabajo conjunto y colaborativo entre estudiantes y docentes.  

Del mismo modo, llevar a cabo una investigación que permita conocer las razones por las 

que los estudiantes no logran afianzar la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico, permitir documentar cada categoría evidenciada dentro del problema detectado, y con 

esto proponer la estrategia didáctica y pedagógica que mejor se adapte a las necesidades de 

aprendizajes en los estudiantes del grado 5°. De este modo, las TIC pueden ser una “ventana de 

oportunidades que se abre para crear comunidades de aprendizaje que se unen para compartir 

recursos y experiencias en el aula de clases” (Grisales, 2018, p.201).  Por lo que los principales 

beneficios se relacionan con la flexibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizajes, facilidad 
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de acceso a los recursos y en la manera de generar interacciones mediante un entorno virtual 

gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales como Genially y Quizizz.  

Se espera, que la implementación de la propuesta investigativa tenga un impacto positivo 

a nivel tecnológico, social, educativo, didáctico y curricular, porque dada la problemática 

detectada, se considera pertinente el uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros 

recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially como una de las alternativas de 

solución más pertinentes porque se amolda a los intereses, contexto y propósitos de aprendizajes 

ideados con los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa la Ye. 

Asimismo, es una posibilidad que busca integrar bajo una misma plataforma una serie de 

actividades interactivas con lo que se busca mejorar significativamente los desempeños 

académicos en el área focalizada y sobresalir en los resultados de las pruebas externas aplicadas 

por el ICFES.  

Con relación a los docentes se busca que se cuente con una estrategia innovadora, 

interactiva y adaptada a las necesidades del contexto institucional para que desde el rol que cada 

educador ejerce pueda aprovechar al máximo el entorno virtual gamificado en Moodle y otros 

recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially para motivar a los estudiantes en el 

desarrollo y participación de mejores experiencias a nivel educativo. Asimismo, es una 

oportunidad de crecimiento profesional para el grupo de investigadores y al tiempo abre nuevas 

rutas significativas que antes no existían en la Institución Educativa La Ye; al integrar acciones 

diferenciadoras y creativas en áreas como las matemáticas. Con la intervención se eliminan los 

mitos y tabúes que giran alrededor del punto de vista que tienen los educandos sobre el área en 

mención y se traza una ruta de pasión, apego y autoaprendizaje para los mismos, sin que esto se 

convierta en algo impuesto o de obligatoriedad ante una nota.  
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 Objetivos  

General 

Describir la influencia que tiene un entorno virtual gamificado en Moodle y otros 

recursos educativos digitales para el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

componente espacial-métrico en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye 

Específicos  

Identificar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico en los estudiantes de grado 5° de la Institución Educativa la Ye antes y después 

de la implementación  

Diseñar un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales 

para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye 

Implementar un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos 

digitales para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye 

Determinar los aspectos del entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos 

educativos digitales que influyen en el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el 

componente espacial-métrico en los estudiantes de grado 5° de la Institución Educativa la Ye. 

Supuestos y constructos 

Dentro de los supuestos y constructos destacan los siguientes: 

Supuestos  

Los supuestos de la investigación son imaginarios que están pendientes de demostrar, 

para este trabajo los supuestos son: 
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El uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales 

fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en los estudiantes de grado 5°. 

Integrar las TIC dentro de los procesos educativos permite a los estudiantes desarrollar 

mejores habilidades y competencias que les ayuden a fortalecer sus aprendizajes relacionado con 

el componente espacial-métrico.  

Los docentes desde el uso de herramientas y aplicaciones gamificadas tienen mayores 

posibilidades de generar un cambio en su práctica de aula con relación a la competencia 

comunicativa del componente espacial-métrico. 

Constructos  

Los constructos de esta investigación se pueden agrupar en tres grandes grupos, el 

primero son los relacionados con las TIC, el segundo relacionado con la parte disciplinar y el 

tercero con la parte pedagógica. En el primero se encuentra todo lo relacionado con el uso de un 

entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos como Quizizz, en el segundo; la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico, en el tercero el aprendizaje 

basado en la gamificación. 

Las TIC en la Educación. Si bien es cierto, actualmente se viene evidenciando un gran 

auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales como efecto en 

todos los campos de la sociedad han provocado en la actualidad una expansión de los diferentes 

sistemas de información que a diario se mueve por todas las redes y medios llegando cada vez 

más lejos y ajustándose a las demandas y necesidades de las personas. Lo que continuamente 

ofrece a las sociedades beneficios desde el plano social y cultural y propende a que se hagan 



38 

 

 

 

regulaciones, cambios y aportes a todo lo que gira alrededor de lo tecnológico y científico, 

mediante un actuar pedagógico. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2008) sostiene que el uso 

de las nuevas tecnologías debe darse de manera interdisciplinar y debe proveer aspectos desde lo 

pedagógico y didáctico para una mejor experiencia en todas las áreas del currículo académico sin 

alejarse de los lineamientos del MEN.  Por lo que Almario (2015) considera con relación a la 

revolución de las TIC en la Educación en Colombia que: “la sociedad del conocimiento debe 

llenar de contenidos reales, con financiación adecuada, con articulaciones y sinergias, con una 

agenda de prioridades nacionales y regionales, sin perder de vista el radar de las comunidades 

científicas y culturales mundiales” (p.1).  

Estrategias basadas en la gamificación. La Gamificación según GobiernodeCanarias 

(2020) “se refiere al uso de elementos del juego para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la 

acción y promover el aprendizaje y la resolución de problemas” (p.1). Siendo importante porque 

se puede aplicar en diferentes contextos educativos; y con ello se mejoran las posibilidades por 

parte de los estudiantes de aprender de manera interactiva, al tiempo que cumplen retos 

propuestos por el docente. Del mismo modo Prieto et al. (2014, citado por Macías, 2017) 

consideran que ésta “permite agregar a las actividades de aprendizaje rutinaria características 

propias de los videojuegos, posibilitando modificar la conducta del aprendiz, favorecer su 

participación y motivación, implicarlo en actividades de una asignatura o currículo e intensificar 

su interacción con el entorno” (p.26). 

Moodle.  Según Avello et al. (2016)  

La Plataforma de tele formación Moodle contiene un soporte lo suficientemente sólido y 

consistente como para posibilitar el cumplimiento de los principios pedagógicos en el 
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proceso de enseñanza/aprendizaje, de forma innovadora y con éxito. Según sus propios 

creadores, está basada en un modelo pedagógico constructivista social que inspira las 

características generales del entorno y todas sus funcionalidades; concibe a los 

estudiantes como elementos activos y participativos del proceso de enseñanza/aprendizaje 

a través de diversas herramientas colaborativas en continuo perfeccionamiento (p.60).  

Competencia comunicativa. Definida por Niss (2002, citado por Vargas, 2013) como 

aquella que permite  “entender lo que otros escriben, en cuanto a textos orales o visuales, en una 

variedad de registros lingüísticos acerca de materias que tienen un contenido matemático” (p.3). 

Lo cual es importante para que los estudiantes puedan dar sus apreciaciones de saberes sobre 

cada uno de los aspectos relacionados con el componente espacial-métrico.  

Componente espacial-métrico. Galán (2012) define la geometría “como el 

conglomerado de conocimientos en las diversas definiciones y formulas, para desarrollar 

cálculos de superficies y volúmenes y, sobre todo se basa en analizar las propiedades y 

relaciones clasificando y razonando las formas y las estructuras geométricas” (p.29). Por lo que, 

el componente espacial -métrico abarca una variedad de aprendizajes que se pueden desarrollar 

dentro del mismo, tales como lo relacionado con las figuras bidimensionales, tridimensionales, 

mediadas de longitud y transformaciones en el plano cartesiano; tal como se representan en la 

malla curricular y en los desempeños básicos de aprendizajes del área de matemáticas.  

Estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas como su nombre lo indica son 

acciones que los docentes emprenden para favorecer los aprendizajes en los estudiantes; las 

cuales pueden basarse en diferentes métodos, metodologías, recursos y actividades educativas. 

Lo que según (Bravo 2008, citado por Gamboa, et al., 2013) “Componen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación” (p.103).  

En este orden de ideas, Toala et al. (2018) definen que “Una estrategia se refiere a la 

forma de dirigir una operación o situación, en donde es necesario desarrollar diferentes criterios 

que permitan tomar el control del asunto, lo cual es necesario para la implantación de reglas” 

(p.3). Lo que es importante; porque dependiendo de las estrategias pedagógicas que se utilicen 

con los estudiantes así van a ser los resultados obtenidos en cualquier experiencia de aprendizaje.  

Aprendizaje basado en juegos. Según Gallardo (2018) “El juego es una actividad 

fundamental para el desarrollo integral de las personas. Su práctica fomenta la adquisición de 

valores, actitudes y normas necesarias para una adecuada convivencia” (p.4). Por lo cual, cuando 

el niño o niña juegan son capaces de mostrarse interesados en lo que realizan y de una manera 

más comprometida se amoldan a las metas de aprendizajes propuestas dentro de una experiencia 

significativa. 

En palabras de Azas (2014) el juego “es una actividad, natural feliz, que desarrolla 

armonía en la personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad 

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales, 

prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica” (p.50). Que según la autora pueden ser 

de tipo intelectual-cognitivo, evolutivo-conductual y afectivo-motivacional y en lo didáctico. Por 

consiguiente, es de vital importancia que se utilicen las nuevas tecnologías para propiciar 

experiencias interactivas que fortalezcan las destrezas de los estudiantes y generen un impacto a 

nivel pedagógico con relación a los aprendizajes en el área de matemáticas.  
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Alcances y limitaciones  

Este proyecto de investigación está planteado para dar solución a la problemática 

presentada por los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa La Ye de Sahagún- 

Córdoba en lo referente al desarrollo de competencias comunicativas en el componente espacial-

métrico. El proyecto, tendrá lugar en lo que corresponde al año 2021 desde el mes de mayo hasta 

noviembre con los 25 estudiantes, posteriormente fue aplicado con la muestra que según los 

criterios de los investigadores se considere necesario. 

La propuesta de intervención se sustenta en el uso de un entorno virtual gamificado en 

Moodle y otros recursos educativos digitales que integre herramientas como Quizizz y Genially 

que permita a los docentes crear contenidos interactivos en temas específicos del área de 

matemáticas desde el abordaje de la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico. Asimismo, se pretende que tenga un alcance a nivel descriptivo.  

Por lo que, se pretende que los estudiantes de grado quinto de la IE La Ye, logren 

alcanzar los desempeños relacionados con la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico.   

Sin embargo, se pueden presentar dentro del proyecto las siguientes limitaciones:  

• Falta de equipos de Tabletas o portátiles en la Institución Educativa La Ye y en algunos 

hogares que sean de utilidad para que los estudiantes del grado quinto desarrollen todas 

las actividades interactivas. 

• Uso del tiempo en los hogares por parte de los estudiantes, dado que al no estar bajo la 

presencialidad es muy difícil supervisar el trabajo realizado por los estudiantes. 

• Al momento de aplicar las estrategias de enseñanza de las actividades con el uso de un 

entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales que integre 
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herramientas como Quizizz y Genially se requería de más tiempo en las jornadas diarias 

de trabajo porque se tenían que hacer pausas para ir cuestionando o socializando sobre 

los contenidos de los textos tratados. 

• La formación no solo es la responsabilidad del docente, sino que lo es también de los 

padres y personas a cargo de los niños y niñas; por ello, es importante que desde los 

hogares se generen procesos continuos en los que participe la familia; lo que crea 

dificultades en algunos casos.  
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Capítulo II. Marco de Referencia 

 

Un marco de referencia es según Parestelo et al. (2020) “es la fundamentación teórica de 

la investigación y aporta a la investigación coordinación y coherencia de conceptos y 

proposiciones, además parte la investigación y, en sus conceptos, los investigadores se basan 

para explicar los resultados obtenidos” (p.3). Por lo cual es importante que dentro del presente 

apartado se consideren los elementos fundamentales que lo intergan y que contrastan la realidad 

existente desde el contexto de la Institución Educativa La Ye, las normas a nivel internacional, 

nacional y regional que rigen el sistema educativo y las aportaciones teóricas, conceptuales que 

se relacionan con cada una de las categorías de la investigación que hace énfasis en las 

competencias comunicativas del componente espacial-métrico en los estudiantes de grado quinto 

de básica primaria.  

 Marco Contextual  

El marco contextual según Aumex (2018) “es aquel que determina específicamente la 

descripción del sector, organización, sector y/o lugar en donde se realizó la investigación; lo cual 

determina el paso práctico para focalizar lo que se desea evidenciar” (p.4). Por lo que es parte 

fundamental del marco referencial porque permite contrastar la realidad existente con las 

aportaciones de otras investigaciones que se hayan realizado en el mismo tema o nivel de 

categorías. Del mismo modo, Arias (2000, citado por Mente, 2018) es la “parte del 

planteamiento del problema, con la intención de dar seguimiento congruente y específico a lo 

que se desea investigar; por ello resulta ser una parte integral de la investigación que se realiza” 

(p.4).  Lo que guarda una clara relación desde lo teórico con lo práctico. Asimismo, permite 

conectar lo científico con lo cotidiano de las realidades existentes del grupo en el que se indaga. 
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Lo que implica conocer de cerca aquellos aspectos institucionales que son únicos para la 

comunidad educativa La Ye.  

Ubicación  

La Institución Educativa La Ye se encuentra ubicada en la Costa Caribe de Colombia, 

exactamente en el departamento de Córdoba y en el municipio de Sahagún; tal como se muestra 

en la figura 4. Es llamado también la cuidad cultural porque en él se celebra una de las semanas 

culturales más importantes del caribe colombiano. Es un pueblo pujante y constituido 

interculturalmente por la influencia de varias raíces ancestrales. En la Figura 4 se observa la 

ubicación del municipio de Sahagún. 

Figura 4.  

Ubicación de Sahagún Córdoba 

 
Nota. Ubicación del municipio de Sahagún – Córdoba. Fuente: Wikipedia (2021) 

Institución Educativa La Ye  

Es una institución de carácter oficial y se rige bajo los lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional. Presta sus servicios educativos a toda la comunidad de la YE 

y sus alrededores. Está conformada por una sede principal en la que atiende en doble jornada, en 

la mañana atiende a la básica primaria y preescolar, por la tarde a la básica secundaria y la 
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media. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) apunta a la formación integral del estudiante, 

teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, del entorno y de la región. Asimismo, es el 

centro por excelencia de la zona, dado que recoge a multipoblaciones aledañas que se benefician 

a nivel pedagógico y comunitaria.  

Desde el proceso histórico se destaca que solo hasta el año 2001 se da apertura al grado 

decimo de la media y para el año 2002 por medio de la resolución 001274 el plantel se convierte 

en la Institución Educativa la Ye (Figura 5), reconociéndose los niveles de preescolar, educación 

básica y media. A nivel pedagógico se sustenta en los planteamientos que se presentan el 

Proyecto Educativo Institucional PEI que se apoya en enfoques como el constructivismo social, 

aprendizaje y la Escuela Activa o Nueva Educación.  

Figura 5.  

Entrada principal de la Institución Educativa la YE 

 
Nota. Entrada principal de la Institución Educativa La Ye. Fuente: elaboración propia. 

Es de anotar que actualmente la institución cuenta con espacios para desarrollar 

actvidades físicas y a su vez se está adecuando un área especial para llevar a cabo estrategias en 

el área de matemáticas liderada por el docente José Meza y en la que participaron los estudiantes 

de básica primaria y secundaria. Por lo cual, en la Figura 6 se muestran las aulas implicadas en la 
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descripción y que son aprovechadas por educadores y educandos de la Institución Educativa La 

Ye.  

Figura 6.  

Zona de recreación, aprendizaje y de computo 

 
Nota. Planta Física de la Institución Educativa La Ye. Fuente: Equipo investigador 

La Institución Educativa la YE, cuenta con una planta física completa, dado que dentro 

de las mejoras que se han realizado en los últimos años, destaca la construcción de nuevas aulas 

y la restauración de las ya existentes. Cada una de ellas, cuenta con mobiliarios para 25 

estudiantes por salón y otros recursos para el aprendizaje.  Tiene zonas de recreo y recreación al 

aire libre con arborización y plantaciones que los docentes y la comunidad han plantado. Cuenta 

con una sala de tecnología e informática; equipada con portátilres, tabletas y un televisor Smart 

TV. A continuación se detalla en la figura 6 una muestra de la apariencia de la planta física.  

Por qué pesar de lo anterior, existen algunas debilidades que inciden en la correcta 

implementación de las TIC en el campo educativo de la Institución, tales debilidades son: la 

conectividad, falta de infraestructura tecnológica; ya que solo cuenta con una sola sala bien 

dotada en la sede principal y donde las sedes difícilmente tienen un lugar donde guardar las 

tabletas o los PC, el conocimiento de  docentes en cuanto al uso y administración de las 
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herramientas tecnológicas no es actualizado constantemente. En la Figura 7 se muestra la planta 

física de la institución. 

Figura 7.  

Espacios y planta física de la Institución Educativa La Ye y sus sedes 

 
Nota. Planta Física de la Institución Educativa La Ye. Fuente: Equipo de investigadores 

En la institución se trabaja con el calendario A, jornada diurna, es de carácter mixto y 

alberga un número de mil doscientos (1.200) estudiantes, tres (3) directivos docentes y sesenta 

(60) docentes. En cuanto a los docentes que laboran en la IE, la mayoría cuenta con 

especializaciones en pedagogía, uso de las TIC y en este momento un 60% cuenta con maestrías 

y el resto cursa dicho nivel de estudios. Cabe aclarar que dentro del equipo de maestros un 10% 

hace parte del estatuto 2277 y por ello, solo han cursado hasta el nivel de especialistas.  

Dentro de las metas educativas de la IE La Ye destaca tal como aparece en el PEI 

despertar el “espíritu reflexivo e investigativo en los miembros de la misma, en lo pertinente a la 

ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura, con una actitud emprendedora en la 

búsqueda armoniosa entre el desarrollo regional” (IELAYE, 2021, p.34). Dentro del horizonte 

institucional y tal como se dimensiona en el Proyecto Educativo Institucional PEI, se cuenta con 

cada uno de los elementos que dan lugar a la identidad educativa tales como el escudo, bandera, 

himno y lema; que sin lugar a duda son el referente más importante y que a nivel comunitario y 

pedagógico hacen parte de los tópicos que se direccionan desde las ciencias sociales del 

currículo. En la Figura 8 se muestran los componentes del escudo y el tiempo en años que tiene 
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el colegio La Ye desde su inauguración oficial como entidad prestadora del servicio educativo en 

toda la región y corregimientos aledaños, siendo garantes en la formación y el desarrollo social 

por más de cuatro décadas.  

Figura 8.  

Escudo de la Institución Educativa La Ye y baluarte histórico 

 
Nota. Planta Física de la Institución Educativa La Ye. Fuente: (IElaYe, 2021, p.16). 

Asimismo, se presenta dentro del PEI como principal visión:   

ser una de las mejores instituciones del municipio de Sahagún y del Departamento, con una 

planta física, logística y con recurso humano cualificado para llevar a cabo nuestra misión 

y estar a la vanguardia en la ejecución de los procesos y modelos pedagógicos 

contemporáneos, con una metodología que permita mostrar una excelente calidad 

educativa, que se vio reflejada en la oferta y la demanda del educando Layeísta. (IElaYe, 

2021, p.36) 

Las oportunidades podrían estar sujetas al aprovechamiento de los equipos (video beam, 

tabletas y portátiles) con los que se cuentan y de la actual infraestructura. Entonces destacan 

algunas fortalezas como las oportunidades de capacitación que se han dado entre el 2018 y 2019, 

para todos los docentes. La amenaza latente que día tras día se da en la institución está 
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relacionada con la seguridad y custodia de los equipos tecnológicos, pues en los últimos dos años 

por causa de robos la institución ha perdido más de 20 computadores. 

A nivel socio-económico se destaca que es una comunidad netamente campesina 

dedicada a labores del campo; entre las que se destacan: actividades avícolas, agricultura y 

ganadería. Asimismo, otras que se relacionan con el mototaxismo y algunos empleos formales e 

informales como las ventas en las paradas y estaciones de gasolinas en las que se observa un 

comercio del menudeo y venta puerta a puerta.  

A nivel académico la IE La Ye basa su pedagogía en los postulados concretados en el PEI 

que de especial relevancia a los constructos establecidos por “Piaget, Vygotsky, Jerome Bruner, 

David Ausubel, Howard Gardner, Joseph D. Novak, Helen Hanesian, especialmente quienes con 

sus teorías se convierten en el fundamento del constructivismo y con el aprendizaje significativo 

como pedagogía estructural cognitiva” (IElaYe, 2021, p.38).  

Sujetos de la investigación  

En cuanto a los estudiantes, estos se caracterizan por ser muy respetuosos, disciplinados y 

cumplidores con las responsabilidades escolares. Sin embargo, existen falencias que deben ser 

mejoradas como los bajos desempeños a nivel de comprensión lectora en el nivel inferencial que 

requieren de una intervención a nivel pedagógico y didáctico. (IElaYE, 2021, p.19).  

Con relación a los estudiantes, destaca que en muchos de los grados se presentan 

falencias en el área de matemáticas y se les dificulta resolver problemas y aplicar competencias 

comunicativas en el pensamiento espacial-métrico. El grupo para el cual se pretende desarrollar 

la experiencia con el recurso educativo digital es el grado quinto de básica secundaria que cuenta 

con 25 estudiantes según matrícula del SIMAT 2021. Los cuales están entre 9 y 11 años de edad. 

En la figura 9 se muestra un grupo de estudiantes en su diario vivir en la escuela.  
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Figura 9.  

Grupo de estudiantes 

 
Nota. Grupo de estudiantes de la Institución Educativa La Ye. Fuente: elaboración propia. 

 

Son estudiantes que provienen de familias de escasos recursos y de un nivel bajo 

académicamente, pues solo un 10% ha logrado culminar sus estudios de bachiller y ha realizado 

estudiados a nivel técnico o tecnológico. Por lo que para subsistir se desempeñan como 

jornaleros, mototaxismo y trabajos varios en casas de familias. A continuación, se muestra la 

Figura 10, en la cual el grupo de estudiantes que hacen parte de la institución educativa y que son 

constantes en su compromiso académico. En la Figura 10 se muestra el espacio cultural de la 

institución. 

Figura 10.  

Espacio para la cultura y PAE 

 
Nota. Planta Física de la Institución Educativa La Ye. Fuente: Equipo investigador 
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Limitaciones y aproximaciones a la virtualidad  

A pesar de la facilidad del uso de las nuevas tecnologías que tienen los estudiantes, 

existen limitantes que pueden impedir que estos se conecten a los dispositivos al mismo tiempo o 

de manera personalizada. Dado que no todos cuentan con computadores portátiles o tabletas para 

tal fin.  Además, la señal deficiente del Internet también se convierte en un factor a tener en 

cuenta, porque las empresas proveedoras solo ofrecen 2 megas, la cual es muy débil para cargar 

y descargar archivos pesados desde cualquier plataforma virtual.  

No obstante, el contexto de la Institución Educativa La Ye, aunque presenta muchas 

variaciones y particularidades no deja de sumar esfuerzos para lograr mejoras significativas en 

los procesos educativos de sus educandos y, por ello siempre se ha mostrado abierta a cambios y 

a nuevas formas de lograr experiencias en el aula de clases. Asimismo, desde todos los directivos 

se avala que se desarrolle una propuesta investigativa como la realizada en el área de 

matemáticas con los estudiantes de grado quinto de básica primaria.  

Problemáticas que sobresalen en la comunidad  

Por años se ha evidenciado que muchos de los estudiantes que terminan la básica 

primaria no logran alcanzar las competencias necesarias en el área de matemáticas; lo cual se ve 

con mayor dificultad en lo concerniente a la competencia comunicativa del componente espacial-

métrico en el que no se correlacionan estrategias pedagógicas o didácticas con los intereses y 

necesidades de los estudiantes. Una de las conductas que más sobresalen en la práctica educativa 

tiene que ver que dentro del desarrollo de la planeación e implementación los educadores dejan 

para los últimos periodos todo lo relacionado con dicho componente y le dan mayor prioridad a 

lo numérico y variacional. Ello ha impactado tan negativamente que en las pruebas saber los 

desempeños más bajos se notan en este aspecto dentro del área en mención.  
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Marco normativo 

El marco normativo hace alusión al “conjunto de leyes, reglas, legislaciones y cualquier 

otro instrumento con rango y de carácter legal, que son utilizados de forma secuencial y 

coherente, los cuales una vez aplicados permiten sustentar todas las actuaciones y actividades en 

materia legal” (Anónimo, 2021, párr. 1). El cual permite desde la presente investigación 

concretar aquellas normatividades tanto a nivel internacional, nacional, regional y local 

relacionadas estrechamente con la educación como derecho de todos y estipula las maneras como 

esta debe darse. 

Normas internacionales 

Dentro del contexto internacional es importante considerar las aportaciones consagradas 

en los acuerdos registrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura que en la declaración de los derechos humanos (DUDH) (1984, citado por 

UNESCO, 2015) declara que las personas sin importar su género, ideal, cultura, origen, sexó, 

religión, costumbre y diferencia intercultural tiene derecho a una educación de calidad y que 

además sea de gratuidad; amparada bajo los principios de igualdad y equidad. Del mismo modo, 

los derechos humanos ratifican en cada uno de sus artículos y acuerdos que se debe brindar la 

posibilidad de la continuidad educativa en estudios técnicos y profesionales.  

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1948) indica que la 

relevancia y acceso a la educación debe darse sin “distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica 

o cualquier otra condición” (párr.1). Teniendo por objeto el desarrollo pleno y el fortalecimiento 

por las diferencias de los demás sin que esto afecte el libre proceso educativo que cada individuo 

asuma y el compromiso que tiene la escuela para lograr la meta educativa de calidad.  
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Dentro de los aspectos que se evidencian en la proclamación de los derechos humanos 

establecidos por la UNESCO tiene que ver con la idea que los padres como cuidadores de los 

menores son responsables en cierto modo del tipo de educación que les brinden a sus hijos y de 

los medios y recursos que utilicen para tal fin.  Lo que indica que, la labor de la escuela descansa 

en las acciones que desde los hogares se tomen para ayudar a los niños, niñas y jóvenes a 

alcanzar sus metas de aprendizajes y que a su vez sirva de apoyo socioemocional para su 

desarrollo personal e integral.  

Dentro del derecho a la educación proferido por la ONU (1948)  en su artículo 26 y 

parágrafo 2 se establece que la educación primaria debe ser de carácter gratuita, obligatoria y de 

libre acceso para todos, los aprendizajes en la básica secundaria deben ser generalizada y dar 

lugar a la construción cultural de la paz y la armonía entre todos. Y se le debe brindar a todos los 

individuos las mismas posibilidades de alcanzar sus metas de aprendizajes y que estas 

posibilidades no solo sean basadas en la igualdad, sino que sean equitativas para que sean 

aplicables en todos los contextos sociodemográficos del mundo.   

Del mismo modo, la Convención sobre los derechos del Niño [CDN] (1989, citado por 

Cisternas, S.f), específica que dentro de los objetivos que debe perseguir la educación deben 

guardar relación con el desarrollo de la personalidad, énfasis en valores para la vida y la 

convivencia y la tolerancia hacía las diferencias interculturales, el valor por la familia y el 

respeto por el medio ambiente. Destacando la importancia de propender por lograr la incluisión 

educativa de todos y todas sin importar sus diferencias.  

Cabe destacar la ingerencia de la UNESCO al formular objetivos de desarrollo sostenible 

en el tema edcuativo busca “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (UNESCO, 2021, párr. 
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1). Para que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las mismas condiciones y garantias a nivel 

educativo. Del mismo modo, se hace una conotacion en lo referente a las nuevas tecnologías en 

la que autores como Ayuso y Alonso (2017) resaltan que dichas metas van encaminadas a 

“Fortalecer la cooperación internacional sobre la ciencia, la tecnología y la innovación y al 

desarrollo, la transferencia, diseminación y difusión de sólidas tecnologías ambientales en 

términos favorables para los países en desarrollo” (p.19). Por lo que, es un ideal que desde cada 

uno de los gobiernos debe asumirse como reto de innovación en todos los escenarios educativos 

tal como están programados en la agenda 2030.  En ello, Valencia y Serna (2016) conciuerdan 

que “La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje actualmente es 

aceptada y realizada por muchas instituciones y docentes” (p.8).  

Por ello, es importante considerar cada una de las salvedades estipuladas anteriormente 

porque desde el marco internacional se valora y prioriza la posibilidad que desde las escuelas se 

pueden aprovechar por medio del uso de las nuevas tecnologías y con ello poder desarrollar las 

competencias comunicativas de los estudiantes de grado quinto en el componente espacial-

métrico del área de matemáticas y que además sea una estrategia que sea integra desde lo 

pedagógico, didáctico y emocional de los niños y niñas.  

Normas nacionales 

A nivel nacional es importante considerar lo establecido en la Constitución Política de 

Colombia (CPC) en el que el artículo 67 se afirma que: “cada mujer, hombre, joven, niño o niña 

tienen el derecho a la educación, capacitación e información; así como a otros derechos 

fundamentales para la realización plena de su derecho a la educación” (CPC, 1991, p.11). Lo que 

en relación con lo establecido en los Derechos Humanos DDHH la educación no debe 

discriminar a nadie, ni impedir su acceso a los individuos por razones de religión, raza, cultura, 
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ideología, género o etnia. Del modo que sea accesible, gratuita, equitativa y con oportunidades 

para todos y todas en toda la geografía y contextos de Colombia.   

Además, la Constitución Política de Colombia de (1991) considera: la educación como 

un derecho de la persona y un servicio de carácter público con función social. Debe formar a 

todos los ciudadanos nacionalizados por nacimiento en la ciencia, los saberes, la cultura y la 

integración intercultural para el fomento del respeto por los derechos humanos y el desarrollo 

integral. Pero, establece en su artículo 70 que el estado y la escuela tienen que garantizar a todos 

los individuos el acceso a la cultura e innovación. Lo anterior posibilita que desde la puesta en 

marcha de procesos investigativos como el desarrollado en la Institución Educativa La Ye, se 

integren las nuevas tecnologías para aprovechar las ventajas de aplicaciones gamificadas como 

Quizizz en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Con la Ley general de educación o Ley 115 emanada por el Mineducación (1994) se 

realiza el establecimiento de los grados y niveles educativos que se deben impartir en las 

escuelas. En su artículo 5 se establecen algunos fines de la educación que posibilitan desde el 

actuar educativo y la dinámica de las escuelas que se generen procesos de adquisición y 

generación de los conocimientos a nivel científico, humanístico, histórico, social, geográfico y 

estético y que dé lugar a la apropiación de conductas investigativas y creativas para el 

aprendizaje.  

Asimismo, el Decreto 1860 sancionado por Mineducación (1994) es importante dentro 

del proceso de investigación llevado a cabo en la Institución Educativa La Ye y con los 

estudiantes de grado quinto porque brinda claridad sobre los niveles educativos que van desde la 

básica primaria hasta la media académica; que se deben estipular dentro del currículo educativo 
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de las escuelas, colocando dentro del intervalo al grupo de quinto participantes del estudio y de 

la intervención mediante el uso de Quizizz.  

Con relación al área de matemáticas Mineducación (2006) publicó los lineamientos 

curriculares para el área de Matemáticas; los cuales buscan fomentar el estudio a nivel 

pedagógico y creativo en la que participen los diferentes actores educativos para la construcción 

de una escuela que se base en la autonomía y fomenten la investigación, la innovación y la mejor 

formación de los colombianos. Los cuales son importantes porque desde ellos se pueden 

establecer el grupo de estándares, procesos, componentes, competencias y Derechos Básicos de 

Aprendizajes (DBA); referenciados en los DBA 6 y 7; que se relacionan de manera directa con el 

tema de investigación desarrollada y que busca el uso de Quizizz como aplicación para 

actividades gamificadas.  

Con relación a las leyes que reglamentan el uso de las TIC desde los proceso educativos 

es importante hacer mención de la Ley 1341 de 30 de julio 2009 emanada por el Ministerio de 

las TIC MINTIC (2009), en la cual se inicia un proceso para el uso de las TIC a través como 

respuesta a las sociedades del conocimiento y para la búsqueda de mejores escenarios para el 

desarrollo de competencias y mejoras a nivel estructural y tecnológico en todas las zonas y 

regiones del país y de autoría en las producciones que cada persona podía hacer. Asimismo, en el 

artículo 2 se fomenta el proceso investigativo como el pilar de la innovación y desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una política que debe ser sancionada 

y garantizada por el estado en todos los ámbitos y contextos educativos del país.  

Lo anterior contribuye a que las TIC sean un recurso que conduzca a minimizar la 

desigualdad educativa que se vivencia en las instituciones y más en la Institución Educativa La 

Ye. En la que a duras pena se está iniciando una ruta de innovación mediante la presente 
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investigación que busca integrar las nuevas tecnologías de tipo gamificadas para desarrollar la 

competencia comunicativa en el pensamiento espacial – métrico del área de matemáticas. Lo que 

se relaciona con los planes de desarrollo nacional establecido para los años 2018-2022 durante el 

gobierno de Iván Duque en el que se busca como principal objetivo, promocionar “una política 

de Estado para la transformación digital y el aprovechamiento de la cuarta revolución industrial, 

a través de la interoperabilidad de plataformas, uso de tecnologías emergentes, seguridad digital, 

formación en talento digital y fomento del ecosistema de emprendimiento” (PND, 2018, p.132). 

Plan nacional de educación. El plan nacional de educación establece las metas 

establecidas para desarrollarse y alcanzarse a 2026 en Colombia, y aunque son un tanto 

ambiciosas generan expectativas en el tema de calidad educativa, inclusión, participación, 

cobertura y acceso con carácter equitativo e igualitario para todos. Mineducación (2016) dentro 

del informe compartido integra unos aspectos que incian con el diagnóstrico en cada uno de los 

aspectos mencionados. Asimismo, establecen diez desafíos estrategicos a cumplir en todo el 

territorio nacional en materia educativa.  

Es por ello, que dentro de los objetivos planteados destacan para la presente investigación 

dos de los seis mencionados en el docuemnto del MEN: en primer lugar, “velar por que sean 

atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos, mediante un acceso 

equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa” (p.11) y en 

segundo lugar, “mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizaje reconocidos y 

mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales” 

(Mineducación (2016), p.12). Los cuales deben girar en cuatro ejes fundamentales: 

disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.  
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Además, se complementa con lo establecido en el CONPES 3988 con la articulación 

entre el Mineducación y MinTIC (2020) quienes parten de un diagnóstico que impacta sobre el 

uso de las nuevas tecnologias en Colombia; estableciendo a raíz de ello una política de acción 

con el fin de “Impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías 

digitales, para el desarrollo de competencias en los estudiantes de educación preescolar, básica y 

media del sector oficial” (p.43). Por lo cual se considera pertinente y urgente aumentar el acceso 

a las nuevas tecnologías, ampliar la dotación o renovar las ya existentes en materia de recursos 

basados en TIC.  

Lo anterior, mediante un “modelo de focalización y priorización de sedes educativas para 

la dotación de tecnologías digitales, orientado a la disminución de la brecha regional y a la 

mitigación de los efectos de la obsolescencia tecnológica” (Mineducación y MinTIC, 2020, 

p.45). El cual se prevee que sea ejecutable a 2024 y que de llevarse a cabo en su totalidad 

impacta en la calidad educativa y en el logro de las metas propuestas por el Minsiterio Nacional 

de Educación y daría cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la 

UNESCO en materia de tecnología e innovación.  

Normas regionales y locales 

A nivel departamental destaca el subprograma Tecnologías en las aulas, dirigido por la 

Gobernación de Córdoba (2018-2022) que busca como meta principal:  

Implementar estrategias que garanticen una mayor conectividad en las instituciones 

educativas y una eficaz utilización de las herramientas tecnológicas disponibles y mejorar 

el uso de la tecnología en las aulas de los E.E […] de tal forma que se pueda desarrollar 

clases virtuales ante la eventualidad de cuarentenas por pandemias, contribuyendo al 

propósito nacional de la transformación digital de Colombia (Córdoba, 2020, p.69).  
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Por ello, es de vital importancia el desarrollo de estrategias adecuadas con los estudiantes 

de grado quinto de básica primaria para lograr cambios significativos en la construcción de los 

aprendizajes en la que ellos sean protagonistas y hacedores nativos mediante las nuevas 

tecnologías que se apliquen en el contexto educativo de la Ye, y con ello se logre que los niños y 

niñas involucrados puedan alcanzar unos mejores desempeños académicos. 

A nivel del municipio de Sahagún se establecen dentro del Plan de Desarrollo Municipal 

cuatro objetivos que son cruciales para garantizar el acceso, calidad e innovación en la educación 

que se imparte en todas las escuelas e instituciones educativas. Por ello, es importante lo 

establecido en la Alcaldía municipal de Sahagún dentro del plan de desarrollo (218-2022) en la 

que se busca: 

Mejorar la calidad de la educación en todos los establecimientos educativos, ubicados en 

el sector urbano y rural del municipio Sahagún, asumir nuevas formas de organización y 

direccionamiento para la excelencia, apoyar y aprovechar el talento humano y garantizar 

el uso apropiado de los medios y las nuevas tecnologías para el mejoramiento de los 

aprendizajes (Alcaldiamunicipal, 2021, p.134).  

En suma, todas las leyes, decretos, acuerdos y planes de desarrollo gestados a nivel 

internacional, nacional, regional y local son importantes para la investigación porque garantizan 

que se desarrollen actividades estratégicas con los estudiantes de grado quinto sin violar sus 

derechos y con el fin de darle cumplimiento a cada uno de los aspectos estipulados en cada uno 

de los apartados anteriores mediante la utilización de Quizizz como aplicación gamificada que 

integre de manera interactiva a los educandos para que éstos sean capaces de fortalecer sus 

aprendizajes en el componente espacial – métrico.  
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Marco teórico  

Dentro del marco teórico “la teoría se construye básicamente a partir de los datos 

empíricos obtenidos y analizados y, desde luego, se compara con los resultados de estudios 

anteriores” (Hernández, et al. 2014, p.11).  

Para Hernández et al. (2014) un marco teórico hace referencia a “la revisión de la 

literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio porque el conocimiento que nos brinda es 

útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y 

contextualizarlo” (p.58). Por lo que, dentro del presente apartado se pretende abordar los 

constructos previamente relacionados en los constructos y con cada una de las categorías de la 

investigación. Inicialmente, este marco empieza con enfoques y tendencias contemporáneas 

como el aprendizaje significativo y el conectivismo como punto de partida para comprender 

desde la teoría educativa. Luego se aborda todo lo relacionado con la gamificación y posterior a 

ello lo que involucra las estrategias didácticas y competencias comunicativas en matemáticas.  

Aprendizaje significativo y conectivismo 

Es importante destacar la visión histórica que se tiene acerca de las tendencias y los 

modelos pedagógicos, con sus principales características y aspectos teóricos o metodológicos 

construidos a partir de los diferentes autores que a través de la historia han hecho eco en aportar 

a la educación. Es así que un modelo es una imagen o representación de las relaciones que 

existen dentro de un fenómeno, con miras a una mayor comprensión tal como lo ha hecho el 

enfoque sobre el aprendizaje significativo.  Por lo cual autores como Moreira (2012) conisdera 

que: “el aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan 

de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe” (p.30).  
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Lo anterior indica que ya el aprendizaje ya no da manera literal como solía darse dentro 

del tradicionalismo y es más una constante que surge de la interacción de los sujetos que 

aprenden en torno a un tema en específico y que a medida que van avanzando pueden lograr 

nuevos saberes y la que las ideas previas o experiencia de los estudiantes es importante para ello. 

Ante ello, David Ausubel, citado por Torres, 2019) el aprendizaje significativo se da cuando “el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a 

la luz de los conocimientos que ya se tienen” (párr.6). Siendo relevante que dentro del proceso el 

docente pueda puntualizar momentos claros de aprendizajes que propicien la participación de los 

educandos para lograr experiencias que enriquezcan la práctica de aula.  

Carmona (2013, citado por Lacera et al., 2017) en su investigación aportan unos 

constructos relacionados con el conectivismo en el que “defiende que el aprendizaje (definido 

como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización), 

está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos 

permiten aprender en nuestro estado actual de conocimiento” (p.37). Asimismo, Palomino (2018) 

conisdera que para que el estudiante “construya conocimientos debe procesar cognitivamente la 

nueva información, ajustar y reemplazar sus conocimientos previos para tratar de comprender la 

relación que guardan con el nuevo contenido” (p.27). Por consiguiente, el aprendizaje 

significativo se relaciona con proceso; que supone una asimilación, reflexión e interiorización de 

saberes y actitudes; que se desarrollan de manera crítica y dan lugar a la toma de decisiones. 

Dando lugar a nuevos saberes que se conectan con la base cognitiva que traen consigo los 

educandos desde su propia experiencia personal o en etapas anteriores generadas en otros grados 

de escolaridad.  
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Con el paso del tiempo, el hombre ha logrado construir una serie de modelos y 

fenómenos que han logrado representarlo, ejemplo de ello, es lo que se produce en el campo 

educativo en relación al constructivismo, conductismo, Psicología, entre otros; en el cual se 

manifiestan elementos que conllevan a una mejor formación de cada participante dentro del rol 

del aprendizaje. Dentro de las teorías más actuales se encuentra el conectivismo, ideado por 

George Siemens (2004) quien en su teoría se enfoca en un modelo de aprendizaje que se adapta a 

los cambios de la sociedad y que requiere una resignificación para equilibrarlos con los intereses 

que se persiguen a nivel educativo.  En este orden de ideas, Siemens (2004) afirma que: "El 

conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que 

los aprendices florezcan en una era digital" (p. 98). 

Asimismo, autores como Gutíerrez (2012) aporta a lo establecido por Siemens que  “Lo 

anterior contribuye a la configuración de un nuevo escenario, donde la tecnología juega un rol 

significativo, la antigua estructura de la era industrial se transforma en una sociedad” (p. 112). 

Valorando el impacto que han tenido las nuevas tecnologías como elementos de mediación entre 

el sujeto que aprende, el docente y el objeto de aprendizaje. Con ello, se logra que los educandos 

puedan formar redes y nodos de aprendizajes que en el mundo virtual se conoce como 

comunidades de aprendizajes y en otro caso se denota como un ecosistema virtual, en el que se 

integran diferentes fuentes, experiencias y aportes que contribuyen a conectar un saber con otros 

más complejos.  

Para Downes (2013, citado por Bernal, 2019) “el conocimiento es la formación de una 

conexión, de una serie de conexiones, y el aprendizaje es la formación de conexiones, ya sea en 

la mente o dentro de la sociedad” (p.50). Lo que en la práctica de da lugar a la mediación 

pedagógica con las nuevas tecnologías logrando que el estudiante aprenda a estructurar en redes 
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sus saberes y con ello a construir nuevos conocimientos. Generando como efecto que las TIC y 

herramientas como lo es Quizizz tenga un impacto positivo en la manera como se vive, siente, 

comunica y se aprende.  

La gamificación como estrategia de aprendizaje 

Ciertamente, los adolescentes y jóvenes aprenden bajo intereses y emociones diferentes a 

como lo hacen los niños en edades tempranas, por tanto, se requiere que las estrategias y 

metodologías que se lleven a cabo con ellos sean diferentes y contextualizadas con sus intereses, 

necesidades y expectativas actuales, para integrarlos dentro de experiencias significativas que no 

solo les permita aprender desde lo cognitivo, sino que también puedan formarse de manera 

integral. Por consiguiente, una de las metodologías que en pleno siglo XXI se está utilizando 

para generar innovaciones en el aula, es la gamificación, la cual es un campo de actuación 

estimulante y con mucho potencial para mejorar procesos de trabajo con los educandos. 

Básicamente es jugar en ambientes que no son de juegos y así desarrollar habilidades.  

Cabe destacar que el término “Gamificación” no es muy antiguo a pesar de que se derive 

de la lúdica, pues se tiene conocimiento que data del 2008 y que es una palabra anglosajona que 

inicialmente se utilizó para realizar pausas activas en las organizaciones tal como lo asevera 

Monterrey (2016) en el que tiene como “propósito de influir en el comportamiento, incrementar 

la motivación y favorecer la participación de los estudiantes” (p.4). 

 Por tanto, autores como Prieto et al. (2014, citado por Macías, 2017) la Gamificación 

como estrategia didáctica y pedagógica “permite agregar a las actividades de aprendizaje 

rutinaria características propias de los videojuegos, posibilitando modificar la conducta del 

aprendiz, favorecer su participación y motivación, implicarlo en actividades de una asignatura o 

currículo e intensificar su interacción con el entorno” (p.26).  
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Por otro lado, la gamificación es una de las estrategias que mayor impacto está generando 

en la educación por lo que; Valda y Arteaga (2015) consideran que Ludificación o Gamificación 

significa juego, el cual está involucrado en este concepto de manera muy significativa. Sin lugar 

a duda, es una excelente estrategia porque permite el trabajo colaborativo y cooperativo como 

una manera atractiva de alcanzar unos retos que los estudiantes van logrando a medida que en 

sus actividades de aprendizajes. Algunas de las ventajas y beneficios que se logran mediante las 

actividades gamificadas se presentan en la Figura 11. 

 

Figura 11.  

Ventajas de la gamificación para el aprendizaje de las matemáticas 

 
Nota. Denota las ventajas de la gamificación en la educación. Fuente: Ingeniovirtual (2020). 

 

Algunas investigaciones como la de Casallas y Mahecha (2019) han aportado cosntructos 

sobre la influencia de la Gamificación en la enseñanza de las matemáticas, los cuales en su 

estudio llegaron a concluir que “la implementación de la estrategia didáctica generó en los niños 

y niñas un fortalecimiento de habilidades y de procesos de aprendizaje, acompañado de la 

motivación y el enriquecimiento del trabajo colectivo” (p.68). Del mismo modo, Ortegón (2016) 

en su investigación titulado “Gamificación de las matemáticas en la enseñanza del valor 
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posicional de cantidades” en la que con su proyecto “Calculín en el mundo de las matemáticas” 

logró gamificar la enseñanza en el tema propuesto con el sistema de numeración decimal donde 

le dan valor al juego “desde cinco elementos claves como lo son: objetivos, conflicto, reglas, 

percepción y fantasía)” (p.31).  

Es importante destacar que el término gamificación guarda mucha relación con la lúdica 

o ludificación, y que no debe ser confundido con solo jugar, pues este es solo una parte de la 

estrategia y siempre debe tener un fin pedagógico o didáctico. Autores como Pineda (2014, 

citado por Perdomo, 2019) el cual propone que: el principal propósito de abordar una estrategia 

fundamentada en el juegos, retos y misiones es “motivar a las personas a asumir 

comportamientos deseados o ejecutar acciones que por lo general no harían; de esta forma, la 

ludificación propende por incrementar la ejecución de una acción por el placer de realizarla” 

(p.5). 

 Por consiguiente, cuando se aborda en un entorno educativo y en áreas como las 

matemáticas se generan procesos cognitivos como la creatividad, el pensamiento abstracto, la 

atención y la construcción de saberes; que surgen a medida que el estudiante va asumiendo cada 

aprendizaje. Dentro de la dinámica de la gamificación se presentan algunos elementos tal como 

se muestran en la Figura 12.  
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Figura 12.  

Elementos de la Gamificación 

 
Nota. Elementos de la gamificación en la educación. Fuente: elaboración propia basada en Valda 

y Arteaga (2015) y Monterrey (2016) 

 

Además, Deterding et al. (2011, citado por Perdomo, 2019) destaca que la gamificación: 

“Comprende cuatro elementos que permiten contextualizar sus campos de aplicación y así 

entender sus alcances: (1) juego, (2) elementos, (3) diseño y (4) contexto de no-juego y se 

caracteriza por unas acciones fundamentadas en reglas con objetivos específicos” (p.4).  

Asimismo, la Gamificación según Gobierno de Canarias (2020) “se refiere al uso de 

elementos del juego para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la acción y promover el 

aprendizaje y la resolución de problemas” (p.1). Por lo que es de vital relevancia que se 

aprovechen las múltiples posibilidades que ofrece para abordar dentro del contexto escolar 

estrategias basadas en el juego interactivo que conduzcan a mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el desarrollo de competencias a nivel comunicativo en el componente espacial-
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métrico, tal como se busca con los estudiantes de grado quinto de básica primaria de la 

Institución Educativa La Ye.  

Estrategias didácticas y pedagógicas: una nueva forma de enseñar desde la gamificación 

Las estrategias didácticas y pedagógicas son de vital importancia porque contribuyen a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y la manera como los docentes 

pueden lograr cambios en su práctica educativa. En este orden de ideas autores como Toala et al. 

(s.f) las definen como “procedimientos que realiza el docente para facilitar la formación y el 

aprendizaje de los alumnos, mediante la implementación de métodos didácticos de los cuales 

ayuden a mejorar el conocimiento de manera que estimule el pensamiento creativo y dinámico” 

(p.3).  

Asimismo, las estrategias didácticas “son procedimientos (métodos, técnicas y 

actividades); por medio de las cuales los profesores y los estudiantes organizan las acciones del 

proceso formativo de manera consciente. Con el fin de lograr metas […] en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje” (Feo, 2009, p.16). Las cuales van desde el aprendizaje basado en el 

juego hasta aprendizajes basados en proyectos. Dentro de la clasificación de las estrategias 

didácticas se encuentran: las estrategias de enseñanza, instruccionales, de aprendizajes y de 

evaluación.  

Las estrategias pedagógicas y didácticas dan mayor claridad en los saberes, consagra un 

espacio para la interacción y construcción autónoma y colaborativa del aprendizaje por parte de 

los estudiantes y permiten el uso de diversos elementos, recursos, herramientas y medios para 

alcanzar saberes y significar la experiencia con los educandos. En la Figura 13 se presentan los 

diferentes tipos de estrategias pedagógicas.   
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Figura 13.  

Clasificación de las estrategias pedagógicas. 

 
Nota. Clasificación de las estrategias pedagógicas. Fuente: elaboración propia basada en Toala, 

et al. (s.f). 

 

Por ello, en la intervención pedagógica se busca desarrollar actividades basadas en el uso 

de herramientas tecnológicas y gamificadas como Moodle, Quizizz y Genially en un área como 

matemáticas es de vital importancia y permite que se evidencien en los estudiantes cada una de 

las estrategias explicadas por el autor citado en la Figura 13, dado que a nivel cognitivo tiene la 

posibilidad de fortalecer mediante la construcción individual o grupal unos saberes que se 

relacionan con la competencia comunicativa del pensamiento espacial -métrico. Asimismo, 

mediante la ludificación interactuar con la aplicación mencionada en tanto que utiliza las nuevas 

tecnologías, se divierte, juega, interactúa y se relaciona a nivel socio-afectivo con sus pares. 

Es por ello, que la gamificación constituye una integración de aspectos didácticos porque 

compromete desde el juego una serie de actividades que permiten que el estudiante se motive y 

05 
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se interese en realizar misiones y retos que con alcanzables desde un nivel de dificultad bajo 

hasta lograr mayores avances. Dado que como lo afirma Macías (2017) en su investigación “Una 

geometría fundada en procesos de percepción, de representación, de construcción, de 

reproducción y de designación de los entes geométricos considerados en cada caso” (p.38). A su 

vez es una estrategia pedagógica porque da valor al quehacer educativo del docente para trasmitir 

saberes sobre un tema en los que se requiera enseñar dentro o fuera del aula de clase. 

Por su parte Infante (2016) considera que desde lo pedagógico el uso de la gamificación 

es importante porque para “lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como 

son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red” (p.24). Araujo (2020) por 

su parte destaca que el uso de las nuevas tecnologias y en especial las de tipo gamificado 

constituye un “estrategia pedagógica por las grandes ventajas que representa tanto para los 

docentes en el proceso de enseñanza como para los estudiantes en el proceso de aprendizaje” 

(p.175). Por lo que es importante el uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y de otros 

recursos educativos digitales como lo son Quizizz y Genially. 

Competencia comunicativa en matemáticas 

Es claro que la competencia comunicativa en el área de matemática es uno de los 

estándares o procesos que integran los lineamientos curriculares y que denotan habilidades que 

los estudiantes deben desarrollar a largo de su experiencia educativa en cada uno de los 

pensamientos o componentes abordados dentro de la misma. Por ello, autores como Niss (2002, 

citado por Vargas, 2013) afirma que comunicar permite “entender lo que otros escriben, en 

cuanto a textos orales o visuales, en una variedad de registros lingüísticos acerca de materias que 

tienen un contenido matemático” (p.3).  
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Sin embargo, Vargas (2013) considera que hablar de competencia comunicativa en 

matemáticas es definirla como: “la capacidad social comunicativa de enseñar matemática, la cual 

se desarrolla cuando el profesor reflexiona acerca de la importancia de la comunicación para 

enseñar a un grupo de alumnos interesados en aprender matemática” (p.3). Y que en el caso de 

los estudiantes denota la habilidad de poder trasmitir los conocimientos adquiridos sobre una 

temática en particular, tal como puede darse con todo lo relacionado con el componente espacial 

– métrico.  

Entre las investigaciones que abordan la competencia comunicativa en matemáticas 

destacan la de Vidal (2016) en su estudio valora “los procesos comunicativos en el aula, ya que 

estos median el aprendizaje y considera como proceso general en el aprendizaje de las 

matemáticas, permite establecer relaciones entre las diversas representaciones de un objeto 

matemático, facilitando su asimilación y aplicación” (p.35). Por su parte, Gómez (2018) la define 

en su investigación como “la transmisión de información de un punto a otro, empleando para ello 

un lenguaje o código específico” (p.9). Siendo una habilidad que le permite al estudiante poder 

exponer aspectos tales como los que se relaciona con el componente espacial-métrico. Tal como 

se muestra en la figura 14.  
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Figura 14.  

La comunicación de la matemática 

 
Nota. La figura muestra la comunicación de la matemática como estándar (NCTM, 2003). Fuente 

Vargas (2013) 

 

Apablaza y Vargas  (2019) en su investigación con un grupo de docentes detatallan que la 

compentencia comunicativa en matemáticas se evidencia ccuando se logra utilizar por parte del 

docente o el estudiante “un lenguaje disciplinario para describir, ejemplificar, interpretar, 

relacionar, explicar y/o fundamentar y comunicar términos, principios, conceptos, objetos, 

reglas, razonamientos, procedimientos, desarrollos y soluciones” (p.84). Ante esto, PISA (2014, 

citado por Patiño, 2014) afirma que es “la capacidad de comprender y ser capaz de expresar de 

forma oral y escrita cuestiones matemáticas que van desde la reproducción de nombres y 

propiedades básicas de objetos familiares, o la explicación de cálculos y sus resultados” (p.46). 

Lo que permite una conexión entre lo que los estudiantes piensan y expresan sobre un tema en 

particular.  



72 

 

 

 

Componente espacial – métrico  

El Ministerio de Educación Nacional publicó en el año 1.998 una cartilla titulada 

Lineamientos curriculares para el área de Matemáticas en el que se conglomeran los aspectos a 

nivel pedagógico y didáctico y se constituye como la guía insigne de los procesos curriculares de 

las instituciones para revisión y cualificación de la calidad de la educación matemática y su 

mejoramiento. La publicación ofrece las directrices que desde las escuelas, docentes y directivos 

docentes deben seguir para aportar al mejoramiento de la calidad educativa. Por lo que, es 

imperante que se integren e interrelacionen apartados que involucren estándares básicos de 

competencias, DBA, Competencias ciudadanas, entre otros. 

Por lo cual, el propósito de los lineamientos curriculares del MEN (2006) es ofrecer una 

fundamentación pedagógica y permitir un intercambio de experiencias contextualizadas desde 

cada uno de los ámbitos educativos en los que se integren para propiciar un clima de trabajo 

colaborativo, creatividad, innovación, desarrollo de nuevas metodologías, experimentación. Del 

mismo modo detallar cada una de las competencias y habilidades que desde la praxis deben ser 

abordas en el área de matemáticas y en especial en cada uno de los componentes como el 

espacial -métrico en el que se enfoca la presente investigación con los estudiantes de grado 

quinto de básica primaria de la Institución Educativa La Ye. Las matemáticas son tan viejas 

como la existencia misma del ser humano y en ello existen claras evidencias en cada una de las 

etapas de la historia, en la que el hombre ha dejado huellas en cavernas, papiros y bloques 

numéricos en las que refleja la interactividad y utilización de diferentes componentes del área en 

cuestión.  

Galán (2012) define la geometría “como el conglomerado de conocimientos en las 

diversas definiciones y formulas, para desarrollar cálculos de superficies y volúmenes y, sobre 
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todo se basa en analizar las propiedades y relaciones clasificando y razonando las formas y las 

estructuras geométricas” (p.29). El mismo modo es entendible dentro de los procesos educativos 

que en palabras de Cobo y Moravec (2011, Citado por Avello y Duarte, 2016) el sistema 

educativo requiere prestar atención en la manera correcta de preparar a los estudiantes y para ello 

debe tener claro en temas como el espacial -métrico, cómo fomentar la autonomía, participación, 

adaptación a nuevos procesos que conduzcan a construir verdaderos saberes y que integre los 

diferentes estilos de aprendizaje por parte de los estudiantes.  

Ante ello, por Pacheco y Paéz (2017) desde su estudio realizado definen la geometría 

como “la rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar el espacio que rodea a los seres 

humanos y comprender las propiedades que caracterizan a las Figuras geométricas” (p.26). 

Dentro de las apreciaciones relacionadas con el pensamiento espacial y sistemas geométricos se 

considera lo dicho por el MEN (2006) donde establece su estudio dentro del currículo del área de 

matemáticas y su correlación por niveles y grupos de grados. Lo que supone que pueda 

configurarse desde lo didáctico, científico e histórico y como parte fundamental para resolver 

diferentes situaciones en las que se haga necesario que el estudiante cuente con habilidades y 

competencias para ello.   

Howard Gardner, citado por Mineducación, 2006) en su teoría de las múltiples 

inteligencias valora “el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, ya que 

es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución de 

problemas” (p.37). Del mismo modo, declara que “la mayoría de las profesiones científicas y 

técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, las ingenierías, la aviación, y muchas 

disciplinas científicas como química, física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto 

desarrollo de inteligencia espacial” (p.37).   



74 

 

 

 

Por lo que, conocer los lineamientos curriculares en el área de matemáticas significa 

poder estructurar y diseñar correctamente cada uno de los recursos y estrategias didácticas que 

deben emplearse con los estudiantes del grado quinto y que estas apunten a generar aprendizajes 

significativos.  

Marco conceptual  

Según Parestelo et al.(s.f) el marco conceptual “Consiste en precisar conceptos o 

términos que se utilizan en la investigación que se definen textualmente con el propósito de 

evitar diferentes interpretaciones” (p.8). Por lo que dentro,  de la propuesta investigativa se 

pretende mejorar el componente espacial - métrico del área de matemáticas en los estudiantes de 

grado 5° y, que dicho proceso demanda una conceptualización relacionada con el área en 

cuestión, el uso de las nuevas tecnologías y cada una de las categorías involucradas con la 

investigación; es necesario resaltar que, el éxito de ésta depende de la claridad que se tenga sobre 

conceptos y constructos que den lucidez de lo que busca alcanzar dentro el objetivo general 

propuesto.   

Gamificación 

Gamificar es jugar de una manera diferente y no necesariamente implica un juego. Es una 

cuestión de didáctica o lúdica en la que se aprende jugando. Para ello, se debe partir de una 

correcta planificación en el aula de clases con los estudiantes y concertar con los mismos los 

elementos fundamentales tal como se mencionan en el apartado teórico. Por eso, “la 

gamificación produce y crea experiencias, crea sentimientos de dominio y autonomía en las 

personas dando lugar a un considerable cambio del comportamiento en estas. Los videojuegos 

tan solo crean experiencias hedonistas por el medio audiovisual” (Foncubierta y Rodríguez , s.f, 

p.3). Por ello, desde la realización de una actividad hasta de un curso completo puede estar 
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permeado por la estrategia en mención y vas desde el uso de recursos del medio hasta aquellos 

de tipo tecnológico.   

Quizizz como estrategia didáctica desde su uso como herramienta de gamificación 

Quizizz es una aplicación para la creación de retos o juegos gamificados. Además, da la 

opción de crear diferentes tipos de preguntas como de opción múltiple, falso-verdadero, de forma 

fácil y sencilla, de agregar imágenes, diagramas, videos con la finalidad de hacer la actividad 

más interactiva y atractiva. Otra ventaja es que los docentes pueden mostrar a los estudiantes la 

estadística de las respuestas en tiempo real. Lo anterior porque las estrategias didácticas son una 

metodología que se sustenta en el abordaje de actividades en las que participan de manera 

conjunta el docente y los estudiantes y que aplican desde los procesos de enseñanza hasta los de 

evaluación. Además, son de gran utilidad para implementar experiencias a nivel académico como 

la que se pretende desarrollar con los estudiantes de grado quinto de básica primaria o de tipo 

disciplinar o, para fortalecer la educación inclusiva en las aulas de clases.  

Moodle como entorno de gamificación 

Actualmente, en la internet podemos encontrar un sin número de plataformas educativas 

que ofrecen herramientas para fortalecer competencia tanto educativas como tecnológicas en los 

educandos, pero antes de conocer algunas de ellas es importante saber que las plataformas 

educativas virtuales son ambientes de aprendizajes, en la cual se ofrecen diversos instrumentos 

con fines pedagógicos. Ofreciendo diversos beneficios como el desarrollo de cursos en el cual no 

se necesita tener grandes conocimientos en programación (Díaz, 2009).  Las plataformas 

educativas cuentan con “diversos módulos con el fin de lograr la captación de la información 

comprendida en ellas por los centros de estudios que las utilicen como medios de formación 

académica” (Sánchez, 2009, p.20).  
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Dentro de sus características su oferta gratuita y por las herramientas ofrecidas que 

permite el diseño de cursos de manera muy completa, en la cual los educando y docente pueden 

interrelacionarse de manera sincrónica y asincrónica, logrando las competencias establecidas. 

Además, de ser fáciles en su uso. Además, que el docente maneje un diseño instruccional 

adecuado de sus cursos o módulos virtuales, ofreciendo herramientas para realizar evaluaciones, 

debates, entre otros, al igual que permite subir información para el desarrollo del módulo y es el 

administrador el que tiene la libertad de manejar un orden para la organización del curso a 

desarrollar (Jardines, 2011). Por consiguiente, son múltiples los beneficios que las plataformas 

educativas virtuales ofrecen en la actualidad.   

Competencia comunicativa en matemáticas  

Según el Mineducación (2003) define la competencia comunicativa en matemáticas como 

aquella que permite “La adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas ha de 

ser un proceso… que posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre situaciones, 

sentidos, conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones entre ellos …” 

(p.54).  De este modo, ser competentes en matemáticas y saber trasmitir conocimientos en 

diferentes temas del área en cuestión es a lo que se le llama un correcto desarrollo de la 

competencia matemática lo cual según Solar y Deulofeu (2015) las relacionan con la capacidad 

de explicar, reconocer, describir y socializar procesos, sin importar si estos son o no correctos; 

pues lo importante es trasmitir ideas que den paso a la argumentación en clase. Y es quizás una 

de las dificultades que más se notan en el desarrollo de una experiencia en el área de 

matemáticas porque cuando al estudiante se les insta a exponer un procedimiento, pueda que lo 

haga, pero en muchas ocasiones no lo sabe argumentar.  
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Componente espacial - métrico.  

Dentro de los cuatro pensamientos del área de matemáticas se destaca el espacial -

métrico o geométrico el cual según el Mineducación (2006) es “el conjunto de los procesos 

cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los 

objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones a 

representaciones materiales” (p.37). Sin embargo, para Araujo (2020) desde su aplicación en las 

escuela ha tenido grandes dificultades por la falta de recursos para el aprendizaje de la geometría. 

Dentro de los temas, abordados dentro del presente componente se destacan los siguientes 

aprendizajes o derechos básicos de aprendizajes DBA tal como se muestran en la Figura 15.   

Figura 15.  

Focalización de los aprendizajes. 

 

Nota. La figura muestra los DBA 6 y 7. Fuente: elaboración propia.  

 

Dentro de saberes que se buscan abordar dentro de la estrategia de gamificación se 

destacan: Figura bidimensionales y tridimensionales, polígonos regulares e irregulares, medidas 

de longitud, transformación de Figura tridimensionales, clasificación de triángulos y 

cuadriláteros, entre otros, los cuales según los análisis realizados con los estudiantes de grado 



78 

 

 

 

quinto son los temas en los que presentan mayores dificultades para desarrollar la habilidad 

comunicativa del área de matemáticas. En la Figura 16 se muestran los conceptos claves del 

marco teórico y conceptual.  

Figura 16.  

Mapa cognitivo sobre el marco referencial 

 

 

Nota. La figura contiene aspectos generales del marco referencial. Fuente: elaboración propia  
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Capítulo III. Metodología 

 

Esta investigación es cualitativa, puesto que se ajusta a los propósitos que se persiguen 

dentro del proyecto desde su formulación hasta su desarrollo, indagación, análisis e 

implementación de las recomendaciones futuras; que para el caso se enfocan en la solución del 

problema relacionado con la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico y 

acciones a mejorar de la investigación e intervención 

Por lo que, como lo dice Hernández y Opazo (2010) afirman que: “La investigación 

cualitativa en educación regularmente estudia la calidad de actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en determinadas situaciones o problemas pretendiendo lograr 

descripciones exhaustivas con grandes detalles de la realidad” (p.2 

Además, la investigación cualitativa tal como lo plantea Pérez (1994ª, citado por 

Hernández, 2014) “puede considerarse como un proceso activo, sistemático y riguroso de 

indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable mientras se está en el 

campo de estudio” (p.5).  Lo que brinda la posibilidad de considerar la solución de la 

problemática investigada desde un punto de vista subjetivo, teniendo en cuenta diferentes puntos 

de vistas, variables, estrategias, instrumentos de recolección de la información y diferentes 

soluciones para un mismo problema.  

Por ello, es importante que desde la puesta en marcha de la investigación se puedan 

desarrollar aspectos inherentes a la problemática abordada y que se enfoquen de manera 

subjetiva y descriptiva para comprender desde la experiencia misma que se da en el grupo de 

estudiantes la necesidad de mejorar la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico del área matemática.  
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Modelo de Investigación 

El modelo de esta investigación es la Investigación Acción Pedagógica (IAP) que se 

fundamenta en la Investigación Acción. Bauselas (2004) afirma que; “La investigación – acción 

se presenta como una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se 

caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso” (p.2). Por lo que, se ocupa del estudio de 

una problemática social especifica que requiere solución y cambios organizacionales que 

contribuyen a la mejora de procesos.  

Ahora bien, la IAP, según Restrepo (2006) se determina “el saber pedagógico se inscribe 

también en una esfera social de normas, hábitos y creencias profesionales” (p.95).  Asimismo, 

“el proceso de adaptación individual, en efecto, transforman las relaciones del docente con sus 

alumnos, con los saberes que maneja y, por supuesto, con la implementación del proceso 

educativo. La transformación es a la vez práctica e intelectual” (p.94). Siendo de gran relevancia 

su aplicabilidad en los contextos educativos en los que a diario surgen necesidades y problemas 

que necesitan un abordaje por medio de procesos investigativos que sean coherentes con el 

contexto y limitaciones de los educandos y que la participación de todos los actores educativos 

es fundamental. Restrepo (2004) acentua que:  

Si cada docente identifica su problema y trabaja todo el proyecto alrededor del mismo, la 

discusión y crítica de la fase de deconstrucción o reflexión sobre la práctica pedagógica 

anterior y actual se hace en el seno de un grupo de colegas que a su vez trabajan sus 

propios proyectos y que se ayudan (p.3).  

Consolidándose en un método ideal para indagar y realizar seguimiento a la problemática 

focalizada con los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye y que amerita 

una intervención desde lo pedagógico y académico con acciones y estrategias contextualizadas a 
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las necesidades, intereses y propósitos educativos que se han propuesto y que pueden incluir 

metodologías, recursos y actividades propias del área y competencia a mejorar. 

Participantes 

La población del presente proyecto de investigación son los 125 estudiantes de grado 

quinto; los cuales se encuentran repartidos en cada una de las sedes educativas de la Institución 

Educativa La Ye. Se escogió esta población, porque se ha tenido la posibilidad de observar de 

manera directa el comportamiento y el rendimiento académico de los niños en al área de 

Matemáticas, y aún más porque presentan grandes falencias en la competencia comunicativa en 

el componente espacial-métrico a pesar de llevar a cabo procesos de formación en este 

componente. Ubicada en la zona rural de Sahagún, cuyas familias son de estrato 1, de bajos 

recursos, donde su sustento económico se basa en el trabajo del campo, cuentan con dificultades 

económicas, de salud y educación, puesto que, en su mayoría no terminaron los estudios de 

primaria; los recursos con los que se cuenta en zona rural para el acompañamiento en los 

procesos académicos son muy difícil, puesto que no pueden acceder a recursos para el 

aprendizaje como los basados en TIC. 

En cuanto a los estudiantes, estos se caracterizan por ser muy respetuosos, disciplinados y 

cumplidores con las responsabilidades escolares. Sin embargo, existen falencias que deben ser 

mejoradas como los bajos desempeños a nivel de comprensión lectora en el nivel inferencial que 

requieren de una intervención a nivel pedagógico y didáctico. Los estudiantes de quinto grado 

con edades entre los 9 y los 11 años, en el mismo colegio desde preescolar, han demostrado 

debilidad en la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico. Actualmente el 

trabajo con los estudiantes durante la pandemia se viene realizando por medio de guías de 

aprendizajes en las áreas fundamentales como lo son: matemáticas, lenguaje, inglés, Naturales y 
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ciencias sociales. Guías que se entregan cada mes y se recepcionan para hacer seguimiento 

durante todo el proceso.  

Muestra 

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, la muestra seleccionada para el 

desarrollo de la investigación está conformada por 25 estudiantes de grado quinto los cuales se 

forman en la sede principal de la Institución Educativa La Ye. Se toma este grupo de 

participantes porque es en el cual residen y persisten las dificultades a nivel de la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico.  

El tipo de muestreo para esta investigación es de tipo no probabilístico debido a que no 

usa la estadística para determinar la muestra.  y como lo plantea Otzen y Manterola (2017) la 

muestra se determina a través de un muestreo por conveniencia “dado que permite seleccionar 

aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (p.230). Dando relevancia al 

grado de proximidad y experiencia vivencial con el grupo seleccionado que para efecto de la 

investigación cuentan con la autorización de sus padres o acudientes.  

Categorías de la investigación 

Rivas (2016) afirma que “una categoría de análisis es una estrategia metodológica para 

describir un fenómeno que estamos estudiando mediante categorías de estudio que se sugiere 

nunca sean mayores de cinco” p.10). Siendo de gran importancia porque le brinda congruencia y 

calidad a todo proceso de investigación. Valorando las categorías que se relacionan directamente 

con la competencia comunicativa en el componente espacial -métrico y el uso de las nuevas 

tecnologías.  
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Para llevar a cabo el estudio basado en el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

en el componente espacial-métrico, se pretende validar aquellos elementos que son significativos 

en el logro de los objetivos estipulados en el proyecto de investigación; detallando las categorías 

a utilizar que guardan estrecha relación con los objetivos de investigación. Las categorías del 

estudio son:  

Primera categoría. Competencia comunicativa en el componente espacial-métrico 

La competencia comunicativa en el componente espacial-métrico implica que el 

estudiante tenga unas habilidades y destrezas cognitivas que le permitan calcular, descubrir, 

indagar, comparar y dar una argumentación clara sobre la respuesta adecuada a cada 

planteamiento (Fernández et al.2014, p. 36). Teniendo claro la facilidad de expresión y la 

comprensión, emitir juicios, representación.  

Subcategoría 1: Identificar atributos y las medidas reales de una figura a partir de un 

registro gráfico (un plano). En esta subcategoría se busca que los estudiantes puedan apropiarse 

de habilidades para identificar en las diferentes figuras geométricas características y medidas de 

área y perímetro.  

Subcategoría 2: Diferenciar los atributos de las figuras planas y sólidos a partir de 

medidas establecidas. Para ello, se pretende que se comunique que características y atributos 

como números de lados, vértices, segmentos, entre otros.  

Subcategoría 3: Describir características de figuras semejantes y congruentes. Con los 

que se pretende que se tenga claridad sobre las diferentes transformaciones congruentes 

(rotación, reflexión y traslación) y de semejanza (homotecia: ampliación y reducción) de las 

figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales.  
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Segunda categoría. Uso de un entorno virtual gamificado en Moodle como elemento 

innovador para abordar la competencia comunicativa en el componte espacial-métrico 

La presente categoría se evidencia mediante el uso de un entorno virtual gamificado en 

Moodle y otros recursos educativos digitales como Genially y Quizizz como herramientas de 

aprendizaje que ofrece múltiples posibilidades de aprendizajes en línea y que permite la creación 

de diferentes tipos de tareas.  

• Subcategoría 1: Uso didáctico herramientas TIC basadas en la gamificación. Para ello, se 

requiere que se utilicen habilidades y competencias en el uso de las nuevas tecnologías para 

desarrollar actividades interactivas.  

• Subcategoría 2: Interfaz del usuario en cada juego o partida realizada. Implica hacer 

seguimiento a los estudiantes en cada partida jugada por los mismo para determinar el nivel de 

avance en los ejercicios y retos propuestos. 

Tercera categoría. Estrategia basada en un entorno virtual gamificado para fortalecer la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico.  

Definen las diferentes estrategias que emplean los docentes para desarrollar la práctica de 

aula. Que según, Mansilla y Beltrán (2013, citado por Orellana, 2017) “La estrategia didáctica se 

concibe como la estructura de actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos” (p. 

138). Las cuales buscan medir que tan motivados están los estudiantes al momento de desarrollar 

diferentes momentos de aprendizajes.   

• Subcategoría 1: gamificación como elemento motivador. Integrando una serie de actividades 

que permitan una mejora experiencia con los estudiantes de grado quinto.   

• Subcategoría 2: Rol de la tecnología. Por ello, los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

con relación a la competencia comunicativa en el componente espacial – métrico. 
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• Subcategoría 3: Rol del estudiante en los procesos de aprendizajes mediados por las TIC. 

A continuación, se presenta la Tabla 1 de categorización en las que se triangula cada 

objetivo con las categorías y subcategorías.  

Tabla 1.  

Categorías de la investigación 

Objetivos específicos  Categorías   Sub categorías 

Identificar el nivel de desarrollo de la 

competencia comunicativa 

(componente espacial-métrico) en los 

estudiantes de grado 5° de la 

Institución Educativa la Ye antes y 

después de la implementación  

Competencia 

comunicativa en el 

componente 

espacial-métrico 

Identificar atributos y las 

medidas reales de una figura. 

Diferenciar los atributos de las 

figuras planas y sólidos a partir 

de medidas establecidas. 

Describir características de 

figuras semejantes y 

congruentes.  

Diseñar un entorno virtual gamificado 

en Moodle y otros recursos educativos 

digitales para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en el 

componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa La Ye 

Uso de un entorno 

virtual gamificado 

en Moodle como 

elemento innovador 

para abordar la 

competencia 

comunicativa en el 

componte espacial-

métrico 

Uso didáctico Herramientas 

TIC basadas en la gamificación 

Interfaz del usuario en cada 

juego o partida realizada 

Gamificación como elemento 

motivador    

Rol de tecnología. 

Rol del estudiante. 

Implementar un entorno virtual 

gamificado en Moodle y otros recursos 

educativos digitales para el 

fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en el componente 

espacial-métrico en estudiantes de 

grado quinto de la Institución 

Educativa La Ye 

Estrategia basada en 

un entorno virtual 

gamificado para 

fortalecer la 

competencia 

comunicativa en el 

componente 

espacial-métrico. 

Gamificación como elemento 

motivador    

Rol de tecnología. 

Rol del estudiante. 

Determinar los aspectos del entorno 

virtual gamificado en Moodle y otros 

recursos educativos digitales que 

influyen en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el 

componente espacial-métrico en los 

estudiantes de grado 5° de la 

Institución Educativa la Ye 

Competencia 

comunicativa en el 

componente 

espacial-métrico 

 Nivel de desempeño de los 

estudiantes de grado quinto en 

la competencia comunicativa en 

el componente espacial-métrico 

y su relación con la 

gamificación como estrategia 

didáctica.  

Nota. La tabla muestra las diferentes categorías abordadas en la investigación. Fuente: 

elaboración propia.  
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas son tan diversas como gama de estrategias que ayudan a reunir los datos que 

van a emplearse para la inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción 

(Begoña, 2020, p.102). Para esta investigación las técnicas e instrumentos fueron: 

Cuestionario inicial y prueba. Es una técnica de carácter cuantitativo o cualitativo 

porque permite medir los desempeños de los estudiantes en relación con el tema de investigación 

abordado, que para el caso es lo concerniente a la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de grado quinto de la I.E. La Ye. El instrumento es un cuestionario que según 

Hernández et al. (2014) “se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas y sus 

contextos pueden ser autoadministrados y aplicados a nivel personal o telefónica o vía internet” 

(p.197).  

Se diseño con preguntas tipo saber y cuyas preguntas han sido tomadas de las pruebas 

saber ICFES 2014 y 2015 para el grado quinto de básica primaria y a quienes se les pretende 

aplicar con el objetivo de validar el nivel de desarrollo y desempeño que presentan los educandos 

en la competencia comunicativa en el componente espacial - métrico del área de matemáticas. Se 

aplicó antes de la intervención y después de la intervención con el propósito de evidenciar los 

cambios en la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico. El cuestionario está 

integrado por 10 ítems (Anexo A). 

Entrevista. Se define como “una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández, 

et al.  2014, p.403). Como instrumento se utilizó una entrevista semiestructurada la cual “a partir 

de la observación, nos queden lagunas que requieran una mayor profundización para comprender 

cierto tipo de acciones, o en la última fase del estudio para clarificar ciertas contradicciones entre 
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lo observado y la información recogida por otras fuentes” (Begoña, s.f, p.113).  Con el objetivo 

de conocer la percepción de los estudiantes sobre las estrategias, metodologías y formas en que 

aprenden con relación a la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico. Consta 

de seis preguntas (Anexo B), se aplicó de forma de forma presencial a los estudiantes. 

Observación. Dentro de las técnicas utilizadas se destaca la observación directa la cual, 

según Hernández et al. (2014) “este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías” (p.252). La cual es de carácter cualitativo que permite 

registrar prácticas y metodologías de enseñanzas, así como poder narrar las experiencias 

vivenciadas desde el rol del docente y los estudiantes. Como instrumento se utilizó un diario de 

campo (Anexo C) lo cual según Hernández et al. (2014) incluye aspectos tales como: 

“descripciones de ambientes, mapas de ideas, aspectos de cada una de las fases de la 

investigación y sobre todo de un proceso de desarrollo de una clase” (p.374). El formato está 

integrado por dos categorías: competencia comunicativa en el componente espacial-métrico y 

uso de estrategias basadas en la gamificación desde las nuevas tecnologías.  

Dicho formato se utilizó para la observación durante el desarrollo de las actividades en la 

que los estudiantes de grado quinto puedan cumplir cada de las misiones y retos en los cuatro 

mundos gamificados. Y con él se busca hacer seguimiento al objetivo sobre implementar un 

entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye. 
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Proceso de validación  

Según Thorndike (1980, citado por Hurtado, 2010) “La validez se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide lo que pretende medir, mide todo lo que el investigador quiere 

medir y mide sólo lo que se quiere medir” (p.304). Es por ello que, dentro del proceso de los 

instrumentos diseñados (cuestionario inicial y final, protocolo de la entrevista, diario de campo y 

rúbrica de evaluación) se hizo de acuerdo a los objetivos y categorías abordadas dentro de la 

propuesta investigativa, y desde el diseño metodológico (cualitativa de tipo Investigación Acción 

Pedagógica).  

Para desarrollar el proceso de validación se les hizo una invitación formal a tres expertos 

con estudios en maestrías y algunos actualmente cursando doctorado en educación (Anexo, D, E, 

F, G). En la carta se les expuso aspectos como el título, objetivo general y pregunta problema tal 

como aparece en los anexos. Posterior a ello se les compartieron los instrumentos previamente 

elaborados y el formato de evaluación y valoración en la que los evaluadores lograron concordar 

un promedio de 75 puntos de los 89 posibles. Asimismo, el instrumento de validación estaba 

integrado por 15 ítems o criterios y con una escala de 1 a 5 según el rigor con el que los expertos 

lograron dar su evaluación.  

Dentro de las conclusiones dadas por los expertos destaca que: “el instrumento 

presentado para el diagnóstico de la competencia comunicativa del componente espacial - 

métrico en los estudiantes de grado quinto de básica primaria se amolda a los criterios y 

objetivos que se persiguen en la investigación y con apropiados para el nivel cognitivo de los 

educandos”.  

En cuanto al grado de confiabilidad Hurtado et al. (2010) aporta que “se refiere al grado 

en que la aplicación repetida del instrumento a las mismas unidades de estudio, en idénticas 
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condiciones, produce iguales resultados, dando por hecho que el evento medido se mantiene” 

(p.309).  Al utilizar los instrumentos en diferentes momentos se observó que eran confiables al 

proporcionar resultados parecidos en cada uno de los participantes. 

Ruta de la investigación 

La ruta de investigación es aquella que comprende cada una de las etapas en las que se 

estructura la investigación y contribuye a una mejor comprensión del proceso investigativo. En 

este orden de ideas, se plantean siete fases que corresponden al método de Investigación Acción 

Pedagógica.  

Fase I. Problema de investigación  

El problema de investigación en el “modelo de investigación acción pedagógica se centra 

en dos aspectos entrelazados, el primero hace referencia a la identificación de un problema de 

aprendizaje en el aula y el segundo relaciona la propuesta que permitió dar solución (gancho 

virtual a dicho problema)” (UniCartagena, 2021, p.17). Durante esta fase se realizó la ingación 

de documentos, artículos y revistas que relacionen el tema a tratar. Análisis de la información 

obtenida en revistas académicas. Además, se realizó, la justificación, los objetivos, los supuestos, 

los constructos, los alcances y limitaciones de la investigación. 

Fase 2. Marco de referencia  

El marco de referencia dentro de la segunda fase tal como lo plantea UniCartagena 

(2021) se presenta como un compendio de constructos que van desde lo contextual de la 

institución educativa focalizada, la normatividad a nivel internacional, nacional u local, las 

diferentes teorías y enfoques que se relacionan con el tema abordado y el conceptual para dar 

mayor validez desde los diferentes autores citados en todo el capítulo de referencias.  
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Fase 3. Metodología  

Dentro de la tercera fase se disponen los elementos fundamentales del proceso 

investigativo; lo cual constituye una interrelación entre lo teórico y la puesta en marcha de la 

práctica desde el trabajo de campo. De acuerdo a UniCartagena (2021) “se va a abordar, 

implementar y verificar la solución del problema de aprendizaje identificado en el aula” (p.17). 

En esta fase se eligió el enfoque y modelo de la investigación, se diseñaron los 

instrumentos, se validaron, se estipuló las formas de análisis de la información y el proceso 

investigativo.  

Fase 4. Diseño de estrategias de intervención  

El diseño de estrategias de intervención consiste en diseñar las diferentes estrategias “de 

aprendizaje mediadas por los recursos educativos digitales, teniendo en cuenta las características 

de los estudiantes: inteligencias múltiples, los ritmos y estilos de aprendizaje y los referentes 

teóricos que los sustentan, labor que corresponde al docente investigador y sus estudiantes” 

(UniCartagena, 2021, p.18). En esta fase se diseño el entorno virtual gamificado a través de 

moodle y otros recursos como Quizizz y Genially. 

 Fase 5. Intervención Pedagógica  

“La Intervención acción pedagógica, es el espacio indicado para llevar al aula la 

interacción de los conocimientos de los estudiantes, mediante el Aprendizaje Basado en Retos” 

(UniCartagena, 2021, p.19). En esta fase se implementó lo diseñado en la fase 4, además se 

recolecto la información con los instrumentos creados en la fase 3 

Fase 6. Evaluación  

Valorar el “alcance de la intervención pedagógica mediada por repositorios de recursos 

educativos digitales y/o aquellos diseñados por los maestrantes evaluando su impacto en la 
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solución del problema de aprendizaje” (UniCartagena, 2021, p.20). En esta fase se determina si 

la intervención cumplió con los objetivos propuestos. 

Fase 7. Reflexión hermenéutica  

Se puede describir como la narración de los fenómenos encontrados, mediante paradojas, 

semejanzas, anécdotas, relacionadas con los objetivos, teorías, metodologías, 

experiencias, estrategias, expertos y hallazgos mediante la triangulación que en síntesis es 

una de las formas de análisis tríadico que comienza a ser interesante en la investigación 

cualitativa desde la mirada de la dialéctica (UniCartagena, 2021, p.20).  

Durante esta fase se realizó el análisis, discusión de los principales resultados y se 

contruyeron las conclusiones del estudio.  

Métodos de análisis o análisis de la información 

La información se va a analizar en dos momentos, en el primer momento se utiliza una 

rúbrica de desempeños (Anexo H) para el grado quinto para conocer el nivel alcanzado por los 

estudiantes en el cuestionario inicial y final. Posterior a ello, se crearon unas tablas de 

información que contengan cada uno de los ítems y su logro por parte de los educandos. 

Un segundo momento hace referencia al análisis de la información recogida por medio de 

la entrevista semiestructurada, la cual de acuerdo con las categorías de estudio fueron procesadas 

y organizadas en un formulario de Excel.  

Consideraciones éticas 

Para la realizar una investigación es importante tener siempre presente que la ética se 

aprende y se pone en práctica en todos los ámbitos de la sociedad y ello abarca desde lo 

profesional e investigativo.  



92 

 

 

 

Es así como este trabajo empezó solicitado el aval institucional (Anexo I), luego los 

padres de familia firmaron el consentimiento informado (Anexo J) para que sus hijos pudieran 

participar en la investigación; dado que por contar con participantes menores de edad por ley es 

necesario e imprescindible, los educandos de quinto grado y los líderes de la investigación.  

A continuación, se resumen algunas cláusulas que reúnen las consideraciones éticas más 

importantes de la investigación.  

1. La investigación al involucrar estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye 

del Municipio de Sahagún, y por ser menores de edad están bajo la tutoría legal de los padres 

y/o acudientes tal como aparece en el registro de matrícula originado para el año 2021. Son 

niños y niñas en edades entre los 9 y 11años.  

2. Los datos como nombres, direcciones, edades, registros fotográficos y fílmicos son utilizados 

única y exclusivamente para fines de la investigación y con soporte del consentimiento 

informado de los padres y/o acudientes. Información compartida solo entre los investigadores 

y la Universidad de Cartagena.  

3. La investigación al estar relacionada con procesos educativos no requiere de tomas genéticas, 

biológicas o utilización de materia de laboratorio.  

4. Se aclara que la investigación es netamente con estudiantes de grado quinto y solo si es para 

efectos de indagar sobre el uso de aplicaciones gamificadas para fortalecer la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico.  
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Capítulo IV. Intervención Pedagógica o Innovación TIC 

En este apartado se encuentra en primer momento el diseño de la propuesta pedagógica, 

luego se detalla el diseño del entorno virtual gamificado “El Universo del Dragón Alabitrid” y 

por último se describe la narrativa de la implementación de cada una de las misiones establecidos 

en los cuatro mundos creados mediante el uso de un entorno virtual Moodle y de otros recursos 

educativos digitales como lo son Quizizz y Genially.  

Diseño de la Propuesta Pedagógica 

Título.  “El universo del Dragón Alabitrid” 

La propuesta de intervención se basó en el uso de la gamificación con el propósito de 

mejorar la competencia comunicativa en el componente espacial – métrico del área de 

matemáticas en los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa La 

Ye. Para lograr lo anterior se diseñó un entorno virtual gamificado en la plataforma de Moodle e 

integrando actividades gamificadas en Quizizz y Genially, ya que estas ofrecen al usuario 

interactividad, posibilidad de comunicación asincrónica y de realizar varias veces un mismo 

ejercicio hasta lograr mejores resultados. 

La estrategia consta cuatro mundos gamificados en el cual se integran tres misiones por 

cada uno que los estudiantes deben ir resolviendo a medida que avanzan en el entorno virtual. 

Los cuales abordan los derechos básicos de aprendizajes 6 y 7 y los temas Figuras 

bidimensionales y tridimensionales, medidas de longitud y procesos de traslación, ampliación y 

rotación de Figuras planas.  

Objetivos de la intervención (intenciones formativas) 

Los objetivos de la propuesta son: 



94 

 

 

 

General 

Fortalecer la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en los 

estudiantes de grado quinto de básica primaria mediante “El universo del Dragón Alabitrid” que 

integra la realización de misiones en el entorno virtual gamificado Moodle, apoyándose de 

herramientas digitales como Quizizz y Genially.  

Específicos  

Objetivo 1. Desarrollar la capacidad comunicativa mediante ejercicios interactivos 

establecidos dentro del entorno virtual gamificado en Moodle “El universo del Dragón Alabitrid” 

con relación al tema de las Figuras bidimensionales. 

Objetivo 2. Mejorar la competencia comunicativa en los estudiantes de grado quinto 

mediante actividades gamificadas establecidas dentro del entorno virtual gamificado en Moodle 

“El universo del Dragón Alabitrid” que permitan comprender las características de las Figuras 

tridimensionales.  

Objetivo 3. Enriquecer las habilidades comunicativas en el componente espacial-métrico 

en los estudiantes de grado quinto mediante actividades gamificadas establecidas dentro del 

entorno virtual gamificado en Moodle “El universo del Dragón Alabitrid” que generen 

comprensión sobre las diferentes medidas de longitud.  

Objetivo 4. Desarrollar habilidades comunicativas en el componente espacial-métrico en 

los estudiantes de grado quinto mediante actividades gamificadas establecidas del entorno virtual 

gamificado en Moodle “El universo del Dragón Alabitrid” para identificar las diferentes 

transformaciones en el plano cartesiano.  
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Referentes nacionales de la propuesta 

A continuación, se presenta la matriz de referencia relacionada con la competencia 

comunicativa en el componente espacial -métrico para el grado quinto de básica primaria según 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional [MEN] (1998) en el área de matemáticas. 

La finalidad de la Tabla 2 es poder mostrar una relación entre la planificación institucional de la 

IE La Ye y los propósitos emanados desde la investigación. 

Tabla 2.  

Lineamientos curriculares relacionados con la competencia comunicativa. 

Estándar  Componente  Competencia  DBA Evidencias  Estrategias  

Comparo y 

clasifico 

Figuras 

bidimensionale

s y 

tridimensionale

s de acuerdo 

con sus 

componentes 

(ángulos, 

vértices, caras, 

lados) y 

propiedades y 

características. 

Espacial - 

métrico 

 

Comunicativa  

 

Identifica y 

describe 

propiedades 

que 

caracterizan 

un cuerpo en 

términos de 

la 

bidimension

alidad y la 

tridimension

alidad y 

resuelve 

problemas 

en relación 

con la 

composición 

y 

descomposic

ión de las 

formas. 

(DBA 6). 

V.2 

Relaciona objetos 

tridimensionales y 

sus propiedades 

con sus 

respectivos 

desarrollos 

planos. Reconoce 

relaciones intra e 

interfigurales.  

Determina las 

mediciones reales 

de una figura a 

partir de un 

registro gráfico 

(un plano).  

Construye y 

descompone 

Figuras planas y 

sólidos a partir de 

medidas 

establecidas.  

Utiliza 

transformaciones 

a Figuras en el 

plano para 

describirlas y 
calcular sus 

medidas. 

Basados en el 

logro de 

misiones y el 

uso de juegos 

gamificados.  
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Nota. Se proyectan los lineamientos desde el MEN. Fuente: Plan de área de matemáticas. (IE La 

Ye, 2021) 

 

Resultados de aprendizaje esperados  

Al finalizar el estudiante estará en capacidad de: 

• Aumentar el nivel de desempeño al momento de relacionar objetos tridimensionales y 

sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos.  

• Demostrar competencias a nivel comunicativo en el componente espacial métrico al 

momento de reconocer relaciones intra e inter figurales.  

• Determinar las mediciones reales de una figura a partir de un registro gráfico (un 

plano) mediante el uso de un entorno gamificado.  

Resuelve y 

propone 

situaciones 

en las que es 

necesario 

describir y 

localizar la 

posición y la 

trayectoria 

de un objeto 

con 

referencia al 

plano 

cartesiano. 

(DBA 7). 

V.2 

Localiza puntos 

en un mapa a 

partir de 

coordenadas 

cartesianas. 

Interpreta los 

elementos de un 

sistema de 

referencia (ejes, 

cuadrantes, 

coordenadas). 

Grafica en el 

plano cartesiano 

la posición de un 

objeto 

considerando los 

elementos de un 

sistema de 

referencia. 

Emplea el plano 

cartesiano al 

plantear y 

resolver 

situaciones de 

localización. 

Representa en 

forma gráfica y 

simbólica la 

localización y 

trayectoria de un 

objeto. 

Basados en el 

logro de 

misiones y el 

uso de juegos 

gamificados. 
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• Demostrar competencias al momento de construir y descomponer Figuras planas y 

sólidos a partir de medidas establecidas.  

• Utilizar medios innovadores para realizar transformaciones a Figuras en el plano para 

describirlas y calcular sus medidas. 

Estrategia de la intervención basada en un entorno virtual gamificado en Moodle  

El entorno virtual se desarrolló desde la perspectiva de la gamificación. Por ello, es 

importante destacar que el docente debe ser capaz de buscar, a través de la ludificación 

educativa, aquellas actividades y juegos contextualizados, porque esto ayuda a que el niño 

aprenda como si estuviera en su cotidianidad. Por lo que Brougeres (2013) considera que: “En 

algunos grupos de jugadores se adoptan reglas específicas. La cultura lúdica no es un bloque 

monolítico sino un conjunto viviente, diversificado según los individuos y los grupos en función 

de sus hábitos de juego, de las condiciones climáticas” (p.3).  

La gamificación como estrategia de aprendizaje desarrolla la mecánica de los juegos, en 

uno o varios momentos del proceso de enseñanza - aprendizaje, lo que permite, sin duda alguna, 

atraer la atención y el gusto de los estudiantes, promover el interés por los nuevos conocimientos 

mediante espacios de juego y creación de escenarios que ubiquen conocimientos y habilidades a 

través de recompensas a propuestas concretas del juego. Lo anterior en concordancia de lo 

planteado por Macías (2017) y Valda y Arteaga (2015) quienes abordan constructos sobre el 

impacto de la gamificación a nivel educativo que involucran aspectos estratégicos de como 

trabajar experiencias gamificadas en el aula de clases con los educandos.  

Del mismo modo, la gamificación desarrolla habilidades y promueve que los estudiantes 

quieran avanzar en el juego y con ello en el conocimiento propuesto por el docente. Finalmente, 

la gamificación pone un escenario de juego para que los educandos asuman roles de jugadores, 

retos de aprendizaje, interés en el desarrollo de las competencias y elementos para avanzar en 
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dicho escenario, es un fuerte atractivo que estimula los aprendizajes de manera creativa siendo 

un reto para el docente y un gusto para los mismos.  

Tiempo de Duración 

General. El tiempo de implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle y de 

las actividades gamificadas en Quizizz y Genially fue de 4 semanas. En ella los estudiantes de 

quinto grado exploraron cuatro mundos que conforman El universo del Dragón Alabitrid entre 

los cuales encontraron diferentes misiones y retos por cada uno de los planetas que conforman el 

entorno virtual. Entre los planetas tenemos a: Mundo 1. Planeta Bidimensional, Mundo 2. 

Planeta Tridimensional, Mundo 3: Planeta Longitudinal y Mundo 4. Planeta Traslación. Cada 

mundo tiene varias misiones que los estudiantes cumplieron para lograr las gemas. El propósito 

de entregar gemas a los estudiantes que completaron satisfactoriamente todas las misiones fue el 

de crear una dinámica que permitiera mejorar la motivación en cada uno de los participantes del 

entorno virtual gamificado. La implementación de los cuatro talleres gamificados con cada uno 

de los mundos valoró el logro de las diferentes misiones y las interacciones que hicieron los 

viajeros intergalácticos que, para efectos de la experiencia fueron los estudiantes de grado 

quinto. En la Tabla 3 se observa el tiempo de implementación de cada mundo. 

Tabla 3.  

Tiempo estimado para la implementación de cada sesión gamificada. 

Talleres  Objetivos Misiones  Tiempo  Gemas  

Mundo 1. 

Planeta 

Bidimensional 

Objetivo 1. Desarrollar la capacidad 

comunicativa mediante ejercicios 

interactivos establecidos dentro de la 

estrategia diseñada dentro del entorno virtual 

gamificado “El universo del Dragón 

Alabitrid” y con relación al tema de las 

figuras bidimensionales. 

3 6 horas 

semanales 

Amarilla 
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Mundo 2. 

Planeta 

Tridimensional 

Objetivo 2. Mejorar la competencia 

comunicativa en los estudiantes de grado 

quinto mediante actividades gamificadas 

establecidas dentro de la estrategia diseñada 

dentro del curso gamificado “El universo del 

Dragón Alabitrid” que permitan comprender 

las características de las figuras 

tridimensionales.  

3 6 horas 

semanales 

Azul 

Mundo 3: 

Planeta 

Longitudinal 

Objetivo 3. Enriquecer las habilidades 

comunicativas en el componente espacial-

métrico en los estudiantes de grado quinto 

mediante actividades gamificadas 

establecidas dentro de la estrategia diseñada 

dentro del entorno virtual gamificado “El 

universo del Dragón Alabitrid” que generen 

comprensión sobre las diferentes medidas de 

longitud. 

3 6 horas 

semanales 

Verde 

Mundo 4. 

Planeta 

Traslación  

Objetivo 4. Potenciar la habilidad 

comunicativa en el componente espacial-

métrico en los estudiantes de grado quinto 

mediante actividades gamificadas 

establecidas dentro de la estrategia diseñada 

dentro del entorno virtual gamificado “El 

universo del Dragón Alabitrid” para 

identificar las diferentes transformaciones en 

el plano cartesiano. 

3 6 horas 

semanales 

Roja 

Nota. Se detallan los tiempos para la realización de cada sesión y grupo de actividades.  Fuente: 

Elaboración propia.  
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Actividades y contenidos 

A continuación, se describen cada una de las actividades propuestas en las cuatro 

sesiones gamificadas y que apuntan a la competencia comunicativa en el componente espacial -

métrico para el grado quinto. Las actividades se diseñaron utilizando el formato Canva (Anexo 

K) del Instituto Técnico de Monterrey (2016) que se describió en la metodología. Éste, permite 

planificar actividades de tipo gamificado y que posterior a ello pueden llevarse a cabo dentro de 

un entorno virtual Moodle. En las tablas 4, 5, 6 y 7 se muestran las actividades y contenidos 

desarrollados en cada mundo. 
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Tabla 4.  

Planeación de las actividades Gamificadas en Canva del Mundo 1 

Gamificación Canva Materia: matemáticas  Fecha: septiembre 22 

Profesor: José Meza – Luz Aviléz – 

Analides Durango – Heber Paternina 

Iteración: primera 

Dinámica 

Los estudiantes 

obtendrán 100 

puntos al 

finalizar la 

actividad 

interactiva 

titulada 

Reconociendo 

figuras 

geométricas 

planas 

Para ello, los 

estudiantes 

deben cumplir 

las siguientes 

misiones:  

Misión 1. 

Explorar el 

contenido 

interactivo en 

Componentes 

 

Puntuaciones  

Tabla de clasificaciones. 

 

Objetivos 

Fortalecer la 

competencia 

comunicativa del 

componente 

geométrico por medio 

de estrategias de la 

GAMIFICACIÓN en 

los estudiantes del 

grado quinto. 

Desarrollar la 

capacidad 

comunicativa 

mediante ejercicios 

interactivos 

establecidos dentro de 

la estrategia diseñada 

dentro del entorno 

virtual gamificado “El 

universo del Dragón 

Alabitrid” y con 

relación al tema de las 

figuras 

bidimensionales. 

 

Estética 

Dentro de la estética 

se incluye el uso de 

recursos 

multimedia, videos, 

imágenes y 

preguntas tipo saber.   

Perfil de jugadores 

Los estudiantes de quinto 

grado con edades entre 

los 8 y los 11 años, 

estudian en la Institución 

Educativa desde 

preescolar, han 

demostrado debilidad a 

nivel de la competencia 

comunicativa del 

componente espacial - 

métrico. Por ello, en esta 

oportunidad tendrán la 

oportunidad de jugar por 

medio de las aplicaciones 

propuestas para dar 

respuestas a cada una de 

las preguntas propuestas 

en la actividad interactiva 

Reconociendo figuras 

geométricas planas Les 

gusta utilizar mucho sus 

teléfonos móviles para 

jugar.  

No les gusta escribir 

mucho en copias o libros.   

Mecánica 

Los docentes crean las 

actividades en Quizizz y luego 

lo comparten el link a los 

estudiantes por medio de una 

herramienta de comunicación o 

bien puede ser el código de 

ingreso.  

Los estudiantes ingresan por 

medio del link y colocan su 

nombre para registrarse. 

Los estudiantes inician el 

juego, el cual debe ser 

desarrollado de acuerdo a los 

tiempos establecidos para 

resolver cada pregunta 

propuesta. 

A medida que los estudiantes 

aciertan van sumando puntos y 

ganando insignias para 

Comportamientos 

esperados 

Reconocimiento: al 

equipo ganador se le 

dieron unas 

insignias de 

reconocimiento 

como ganadores de 

la semana 1. Y son 

publicados en la 

página institucional.  
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H5p de Moodle 

(30 puntos) 

Misión 2. 

Interactuar en la 

actividad 

diseñada en 

Quizizz (35 

puntos) 

Misión 3. 

Resolver el 

ejercicio 

interactivo en 

Moodle (35 

puntos) 

aposesionarse en un ranking de 

todos los jugadores. 

Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Se utilizó la aplicación Quizizz para el diseño y 

aplicación de la actividad Reconociendo figuras 

geométricas planas. Asimismo, la libreta de 

calificaciones para hacer seguimiento de los 

logros y posiciones alcanzadas por los educandos. 

Adicional a ello, se hicieron encuentros 

sincrónicos uno por cada actividad para 

interactuar con los estudiantes sobre el tema 

abordado.  

Riesgos potenciales 

Dentro de los riesgos esperados destacan:  

Fallas en la conectividad. 

Falta de recursos tecnológicos para la realización de las actividades. 

Bloqueo de la contraseña de acceso a Quizizz. 

Poco tiempo para el desarrollo de las actividades. 

Nota. Se muestran los elementos gamificados del mundo 1. Planeta bidimensional. Fuente: adaptado del Tecnológico de Monterrey 

(2016). 
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Tabla 5.  

Planeación de las actividades Gamificadas en Canva del Mundo 2 

Gamificación Canva Materia: matemáticas  Fecha: octubre 12 

Profesor: José Meza – Luz Aviléz – 

Analides Durango – Heber Paternina 

Iteración: primera 

Dinámica 

Los estudiantes 

obtendrán 100 puntos 

al 

finalizar 

la 

actividad 

interactiva titulada 

Figuras 

tridimensionales. 

Adicional a ello una 

gema de color azul 

como insignia al valor 

y tenacidad en el logro 

de los retos 

propuestos en el 

segundo mundo de la 

tridimensión 

Para ello, los 

estudiantes deben 

Componentes 

 

Puntuaciones  

Tabla de 

clasificaciones. 

Logros a nivel de la 

competencia comunicativa.  

 

Objetivos 

Fortalecer la 

competencia 

comunicativa del 

componente 

geométrico por 

medio de 

estrategias de la 

GAMIFICACIÓN 

en los estudiantes 

del grado quinto. 

Mejorar la 

competencia 

comunicativa en 

los estudiantes de 

grado quinto 

mediante 

actividades 

gamificadas 

establecidas dentro 

de la estrategia 

Estética 

Dentro de la estética 

se incluye el uso de 

recursos multimedia, 

videos, imágenes y 

preguntas tipo saber 

alojados en el 

entorno gamificado 

Moodle y Quizizz.    

2. Perfil de jugadores 

Los estudiantes de quinto 

grado con edades entre los 8 

y los 11 años, estudian en la 

Institución Educativa desde 

preescolar, han demostrado 

debilidad a nivel de la 

competencia comunicativa 

del componente espacial - 

métrico. Por ello, en esta 

oportunidad tendrán la 

oportunidad de jugar por 

medio de las aplicaciones 

propuestas para dar 

respuestas a cada una de las 

preguntas propuestas en la 

actividad interactiva 

Reconociendo figuras 

geométricas 

tridimensionales. Les gusta 
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cumplir los siguientes 

retos:  

Misión 1. Explorar la 

unidad interactiva en 

H5P titulada 

conceptos básicos. (30 

puntos) 

Misión 3. Resolver la 

actividad en Quizizz 

(35 puntos) 

Misión3. Resolver la 

actividad gamificada 

en Moodle (35 

puntos). 

Cada estudiante que lo 

logre recibió 100 

puntos y una gema de 

color azul. 

Mecánica 

Los docentes crean las 

actividades en Quizizz y luego 

lo comparten el link a los 

estudiantes por medio Moodle 

con el código de ingreso.  

Los estudiantes ingresan a 

Moodle con su usuario y 

contraseña.  

Los estudiantes ingresan por 

medio del link y colocan su 

nombre para registrarse. 

Los estudiantes inician el 

juego, el cual deben ser 

desarrollado de acuerdo a los 

tiempos establecidos para 

resolver cada pregunta 

propuesta. 

A medida que los estudiantes 

aciertan van sumando puntos y 

ganando insignias para 

aposesionarse en un ranking de 

todos los jugadores. 

diseñada dentro del 

entorno virtual 

gamificado “El 

universo del 

Dragón Alabitrid” 

que permitan 

comprender las 

características de 

las figuras 

tridimensionales. 

Comportamientos 

esperados 

Reconocimiento: al 

equipo ganador se le 

dieron unas insignias 

de reconocimiento 

como ganadores de 

la sesión 2. Y son 

publicados en 

Moodle.  

 

 

 

 

 

 

utilizar mucho sus teléfonos 

móviles para jugar.  

Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Se utiliza la aplicación Quizizz para el diseño y aplicación de 

la actividad Figuras Tridimensionales. Asimismo, la libreta 

de calificaciones de Moodle para hacer seguimiento de los 

logros y posiciones alcanzadas por los educandos. Adicional a 

ello, se hacen encuentros sincrónicos uno por cada actividad 

para interactuar con los estudiantes sobre el tema abordado en 

el segundo mundo de la tridimensión-dragón.   

Riesgos potenciales 

Dentro de los riesgos esperados destacan:  

Fallas en la conectividad. 

Falta de recursos tecnológicos para la realización de las actividades. 

Bloqueo de la contraseña de acceso a Quizizz. 

Poco tiempo para el desarrollo de las actividades. 

Nota. Se muestran los elementos gamificados del mundo 2. Planeta tridimensional. Fuente: adaptado del Tecnológico de Monterrey 

(2016). 



105 

 

 

 

Tabla 6.  

Planeación de las actividades Gamificadas en Canva del Mundo 3 

Gamificación Canva Materia: matemáticas  Fecha: octubre 22 

Profesor: José Meza – Luz Aviléz – Analides Durango – Heber 

Paternina 

Iteración: primera 

Dinámica Los 

estudiantes obtendrán 

100 

puntos al 

finalizar la 

actividad 

interactiva 

titulada 

Medidas de longitud y 

100 puntos por haber 

desarrollado el entorno 

virtual en su totalidad y 

obtener el certificado. 

Adicional a ello una 

gema roja como 

insignia por ser 

perseverante, ingenioso 

y desafiar los retos 

propuestos y por el 

logro de los retos 

propuestos en el cuarto 

mundo distancia 

dragón.  

Para ello, los 

estudiantes deben 

cumplir los siguientes 

retos:  

Componentes 

Puntuaciones  

Tabla de clasificaciones. 

Competencia comunicativa 

sobre 

traslación, 

rotación y 

ampliación de figuras 

bidireccionales. 

Objetivos 

Enriquecer las 

habilidades 

comunicativas en el 

componente 

espacial-métrico en 

los estudiantes de 

grado quinto 

mediante 

actividades 

gamificadas 

establecidas dentro 

de la estrategia 

diseñada dentro del 

entorno virtual 

gamificado “El 

universo del Dragón 

Alabitrid” que 

generen 

comprensión sobre 

las diferentes 

medidas de 

longitud. 

Estética 

Dentro de la 

estética se incluye 

el uso de recursos 

multimedia, 

videos, imágenes y 

preguntas tipo 

saber alojados en 

el entorno 

gamificado 

Moodle y Quizizz.    

Perfil de jugadores 

Los estudiantes de quinto 

grado con edades entre los 8 y 

los 11 años, estudian en la 

Institución Educativa desde 

preescolar, han demostrado 

debilidad a nivel de la 

competencia comunicativa del 

componente espacial - 

métrico. Por ello, en esta 

oportunidad tendrán la 

oportunidad de jugar por 

medio de las aplicaciones 

propuestas para dar respuestas 

a cada una de las preguntas 

propuestas en la actividad 

interactiva Medidas de 

longitud. Les gusta utilizar 

mucho sus teléfonos móviles 

para jugar.  

No les gusta escribir mucho en 

copias o libros.   

Mecánica 

Los docentes crean las 

actividades en Quizizz y 

luego lo comparten el link a 

los estudiantes por medio 

de Moodle.  

Los estudiantes ingresan 

por medio del link y 

colocan su nombre para 

registrarse. 

Los estudiantes cumplen 

cada uno de los retos 

propuestos en la 

plataforma. A medida que 

los estudiantes aciertan van 

sumando puntos y ganando 

Comportamientos 

esperados 

Reconocimiento: 

al equipo ganador 

se le dan unas 

insignias de 

reconocimiento 

como ganadores de 

la sesión 4. Y son 

publicados en 

Moodle.  
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Misión 1. Explorar la 

unidad interactiva en 

H5P titulada Medidas 

de Longitud (30 puntos) 

Misión 2. Resolver la 

actividad en Quizizz 3 

(35 puntos). 

Misión 3. Resolver la 

actividad gamificada en 

Moodle (35 puntos). 

insignias para 

aposesionarse en un 

ranking de todos los 

jugadores.  

 

Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Se utiliza la aplicación Quizizz y Moodle para el diseño y 

aplicación de la actividad: Medidas de longitud. Asimismo, 

la libreta de calificaciones para hacer seguimiento de los 

logros y posiciones alcanzadas por los educandos. Adicional a 

ello, se hacen encuentros sincrónicos uno por cada actividad 

para interactuar con los estudiantes sobre el tema abordado.  

Riesgos potenciales 

Dentro de los riesgos esperados destacan:  

Fallas en la conectividad. 

Falta de recursos tecnológicos para la realización de las 

actividades. 

Bloqueo de la contraseña de acceso a Quizizz. 

Poco tiempo para el desarrollo de las actividades. 

Nota. Se muestran los elementos gamificados del mundo 3. Planeta Longitudinal. Fuente: adaptado del Tecnológico de Monterrey 

(2016). 
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Tabla 7.  

Planeación de las actividades Gamificadas en Canva del Mundo 4 

Gamificación Canva Materia: matemáticas  Fecha: octubre 15 

Profesor: José Meza – Luz Aviléz – 

Analides Durango – Heber Paternina 

Iteración: primera 

Dinámica  

Los estudiantes 

obtendrán 100 puntos al 

finalizar la actividad 

interactiva titulada 

Traslación, rotación y 

ampliación de figuras 

bidireccionales. 

Adicional a ello una 

gema verde como 

insignia por la habilidad 

de traslación, rotación y 

ampliación de saberes y 

por el logro de los retos 

propuestos en el tercer 

mundo portal cuantigón.  

Para ello, los estudiantes 

deben cumplir los 

siguientes retos:  

Misión 1. Explorar la 

unidad interactiva en 

H5P titulada Traslación y 

ampliación. (30 puntos) 

Misión 2. Resolver la 

actividad en Quizizz 4 

(35 puntos) 

Componentes 

Puntuaciones  

Tabla de clasificaciones. 

Competencia 

comunicativa sobre 

traslación, rotación y 

ampliación de figuras 

bidireccionales. 

 

Objetivos 

Fortalecer la 

competencia 

comunicativa del 

componente 

geométrico por 

medio de 

estrategias de la 

GAMIFICACIÓN 

en los estudiantes 

del grado quinto. 

Caracterizar las 

competencias 

matemáticas de 

los estudiantes de 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa La Ye. 

Potenciar la 

habilidad 

comunicativa en el 

componente 

espacial-métrico 

en los estudiantes 

de grado quinto 

mediante 

actividades 

Estética 

Dentro de la estética 

se incluye el uso de 

recursos 

multimedia, videos, 

imágenes y 

preguntas tipo saber 

alojados en el 

entorno gamificado 

Moodle y Quizizz.    

Perfil de jugadores 

Los estudiantes de quinto 

grado con edades entre 

los 8 y los 11 años, 

estudian en la Institución 

Educativa desde 

preescolar, han 

demostrado debilidad a 

nivel de la competencia 

comunicativa del 

componente espacial - 

métrico. Por ello, en esta 

oportunidad tendrán la 

oportunidad de jugar por 

medio de las aplicaciones 

propuestas para dar 

respuestas a cada una de 

las preguntas propuestas 

en la actividad interactiva 

Traslación, rotación y 

ampliación de figuras 

bidireccionales. Les 

gusta utilizar mucho sus 

teléfonos móviles para 

jugar.  

No les gusta escribir 

mucho en copias o libros.   

Mecánica 

Las docentes crean las 

actividades en Quizizz y 

luego lo comparten el link 

a los estudiantes por medio 

de una herramienta de 

comunicación o bien 

puede ser el código de 

ingreso.  

Los estudiantes ingresan 

por medio del link y 

colocan su nombre para 

registrarse. 

Comportamientos 

esperados 

Reconocimiento: al 

equipo ganador se le 

dieron unas 

insignias de 

reconocimiento 

como ganadores de 

la sesión 3. Y son 

publicados en 

Moodle.  
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Misión 3. Resolver la 

actividad gamificada en 

Moodle (35 puntos).  

Como gran misión deben 

resolver el cuestionario 

final con el 

cual se podrán 

certificar y 

obtener 200 

puntos, una medalla, una 

gema traslucida y la 

clave para el portal 

cuántico para volver a 

casa.  

Los estudiantes inician el 

juego, el cual deben ser 

desarrollado de acuerdo a 

los tiempos establecidos 

para resolver cada 

pregunta propuesta. 

A medida que los 

estudiantes aciertan van 

sumando puntos y 

ganando insignias para 

aposesionarse en un 

ranking de todos los 

jugadores. 

gamificadas 

establecidas 

dentro de la 

estrategia 

diseñada dentro 

del entorno virtual 

gamificado “El 

universo del 

Dragón Alabitrid” 

para identificar las 

diferentes 

transformaciones 

en el plano 

cartesiano 

 

 

 

 

Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Se utiliza la aplicación Quizizz y Moodle para el diseño y 

aplicación de la actividad: Traslación, rotación y 

ampliación de figuras bidireccionales. Asimismo, la 

libreta de calificaciones para hacer seguimiento de los logros 

y posiciones alcanzadas por los educandos. Adicional a ello, 

se hacen encuentros sincrónicos uno por cada actividad para 

interactuar con los estudiantes sobre el tema abordado.  

Riesgos potenciales 

Dentro de los riesgos esperados destacan:  

Fallas en la conectividad. 

Falta de recursos tecnológicos para la realización de las 

actividades. 

Bloqueo de la contraseña de acceso a Quizizz. 

Poco tiempo para el desarrollo de las actividades. 

Nota. Se muestran los elementos gamificados del mundo 4. Planeta traslación. Fuente: adaptado del Tecnológico de Monterrey (2016).     
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Recursos 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención los recursos fueron:   

• Humanos, integran el personal docente, quienes ejercieron el rol de orientadores y guías 

del proceso de aplicación de cada una de las actividades gamificadas para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial – métrico.  

• Físicos y tecnológicos, se contó con equipos electrónicos como computadores, video 

beam entre otros; dado que la estrategia de intervención se basó en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle y recursos educativos digitales que permiten la gamificación como 

los son Quizizz y Genially. Adicionalmente se utilizaron copias, materiales del medio, 

afiches, folletos, entre otros como video beam y aula de clases. 

Evaluación de las actividades  

Para evaluar las actividades en la medida que los estudiantes fueron avanzando en los 

diferentes mundos y en el cumplimiento de las misiones se utilizó una rúbrica y una tabla de 

actividades en la que se computaron las respuestas y porcentajes con relación a la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico.  

El proceso evaluativo se desarrolló mediante actividades gamificadas interactivas y con 

el uso de aplicaciones que ofrecen herramientas virtuales de gamificación. Se evaluó desde lo 

sumativo, donde se valoró cada una de las misiones logradas en cada uno de los mundos. Con 

relación a lo formativo se valoraron los diferentes momentos pedagógicos de la interacción que 

hicieron los estudiantes en cada instante de aprendizaje. En la Tabla 8 se pueden observar el plan 

de evaluación. 
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Tabla 8.  

Plan de evaluación 

Plan de Evaluación 

Antes de 

empezar la 

unidad 

Exploración. Inicialmente se invitan a los estudiantes a conocer la nave 

espacial en la que conocen las misiones propuestas en esta maravillosa 

aventura. Los docentes brindan orientaciones sobre la realización de cada una 

de las actividades; en el área de matemáticas.   

Durante la 

unidad 

Transferencia. Se muestran videos incrustados en el entorno de la clase para 

efecto de momentos reflexivos con los estudiantes y profundización sobre los 

temas abordados en el área de matemáticas. Además, los estudiantes podrán 

desarrollar varias actividades alojadas en Quizizz para lograr desempeños 

altos en el área focalizada.  

Después de 

finalizar la 

unidad 

Retroalimentación. Se realizan mediante encuentros presenciales en el aula 

donde los docentes expondrán sus ideas, permitiendo, además, la 

participación de los estudiantes del grado quinto en las actividades 

interactivas y que a su vez éstos autoevalúen sus logros y evalúen a sus 

compañeros y profesores.  

Nota. Elaboración propia 

Para evaluar el avance de las actividades, tanto en el aspecto académico como en el logro 

de los desempeños con relación a la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico se utilizó una rúbrica de evaluación y seguimiento. En la Tabla 9 se observa la rúbrica.  

También es importante destacar el número de veces en la que los niños y niñas lograron 

entrar a la plataforma Moodle y participar en los encuentros realizados en el aula de clases.  

Tabla 9.  

Rúbrica de evaluación y seguimiento 

Rúbrica de Evaluación 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(0-39) 

Nivel básico 

(40- 59) 

Nivel alto 

(60-79) 

Nivel 

superior 

(80-100) 

Figuras 

planas 

 

Entrega 

de 

actividad 

en 

formato o 

Difícilmente 

reconoce las 

diferentes 

Figuras 

planas.  

Con dificultad 

reconoce las 

diferentes 

Figuras 

planas. 

Con alguna 

facilidad 

reconoce las 

diferentes 

Con mucha 

facilidad 

reconoce las 

diferentes 
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instrumen

to. 

Figuras 

planas. 

Figuras 

planas. 

Figuras 

tridimensiona

les  

 

Puntuació

n final en 

los juegos 

realizados

.  

Difícilmente 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Con dificultad 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Con alguna 

facilidad 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Con mucha 

facilidad 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Medidas de 

longitud 

 

Puntuació

n final 

tras la 

realizació

n de las 

actividade

s 

interactiva

s en 

Moodle y 

Quizizz.  

Responde con 

grandes de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Responde con 

algunas 

dificultades 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Responde de 

forma 

significativa 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Responde 

correctamente 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Logros 

generales 

 

Puntuació

n final 

tras la 

realizació

n de las 

actividade

s 

interactiva

s en 

Moodle y 

Quizizz. 

Tiene grandes 

dificultades 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Tiene pocas 

dificultades 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Tiene poca 

coherencia de 

las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Es coherente 

en sus 

aprendizajes 

al momento 

de resolver las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

 

Nota. Elaboración propia.  

Entorno Virtual Gamificado 

Para el diseño del entorno virtual gamificado se tuvo en cuenta la plataforma Moodle, 

dada sus características y la posibilidad de integrar otros recursos educativos digitales como 

Genially y Quizizz. Asimismo, es importante destacar que toda la estrategia se divide en cuatro 
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mundos con misiones específicas. Para explorar el entorno virtual es necesario entrar a 

https://ielaye.milaulas.com/login/index.php y luego aportar los datos de usuario; que para el caso 

es “edgar” y la contraseña es “Edgar2021+”.  En la Figura 17 se presenta la interfaz del entorno 

virtual gamificado.  

Figura 17.  

Interfaz del entorno virtual gamificado en Moodle 

Nota. Se muestra la interfaz del entorno virtual Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

Para el primer mundo se desarrollaron tres actividades. La primera se creó en H5P para 

potenciar los conceptos básicos sobre las diferentes figuras planas a través de preguntas tipo 

saber y falso y verdadero. La segunda fue una actividad interactiva realizada en Quizizz para 

aumentar la habilidad creativa y capacidad de comunicar de los estudiantes mediante preguntas 

tipo saber. La tercera consistió en una evaluación diseñada en Moodle para fortalecer la 

competencia comunicativa con relación a las figuras bidimensionales.  

https://ielaye.milaulas.com/login/index.php
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Al terminar todas las misiones los estudiantes recibieron la gema de color amarillo y las 

insignias respectivas generadas en el centro de calificaciones. En la Figura 18 se aprecia la 

interfaz en cada una de las misiones del mundo 1.  

Figura 18.  

Interfaces de las actividades del mundo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestra la interfaz del mundo 1 en Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

En el segundo mundo se diseñó una infografía para orientar a los estudiantes sobre las 

diferentes misiones que deben cumplir los mismos. Como segunda actividad en Moodle se creó 

un H5P interactivo con cada uno de los temas sobre figuras tridimensionales, en la que los 

educandos deben resolver algunas preguntas a partir de la información explorada. Como 

evaluación se plantearon dos recursos interactivos; el primero en Quizizz y el segundo con las 

herramientas de Moodle. Cuando los estudiantes cumplan la tercera misión podrán acceder a la 
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tabla de insignias en la que visualizan la gema azul y los puntajes obtenidos durante el proceso. 

En la Figura 19 se muestran cada una de las misiones en la que se divide el mundo 2.  

Figura 19.  

Interfaces de las actividades del mundo 2 

 
Nota. Se muestra la interfaz del mundo 2 en Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

En el tercer mundo, los estudiantes deben ingresar en la infografía creada en Genially 

para conocer las diferentes misiones que se deben realizar para poder alcanzar la gema de color 

rojo. Para ello, se establece una secuencia interactiva en H5P sobre medidas de longitud y con 

ello, la apropiación de los conceptos fundamentales que se desglosan del tema. Dentro del 

recursos se encuentran algunas actividades tipo reto que los educandos van a ir resolviendo a 

medida que avanzan. Una segunda actividad creada en Quizizz a manera de juego interactivo se 
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deben responder cinco preguntas con un tiempo de 45 segundos por cada una de ellas para poder 

lograr los puntajes y condecoraciones necesarias. Del mismo modo, se presenta una interacción 

creada en Moodle para evaluar desde un Quiz los saberes adquiridos por los niños y niñas de 

grado quinto a partir de la consecución de la misión 3. Al finalizar las tres misiones establecidas 

los viajeros intergalácticos conocen que obtendrán la gema roja. En la Figura 20 se detallan cada 

una de las actividades que deben realizar los educandos en el mundo 3.  

Figura 20.  

Interfaces de las actividades del mundo 3 

 
Nota. Se muestra la interfaz del mundo 3 en Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

En el cuarto mundo, llamado Planeta Traslación se proponen cuatro actividades que 

incluyen una infografía diseñada en Genially para explicar cada una de las misiones a lograr, una 

actividad interactiva en H5P en la que los educandos deben resolver un proceso de 

conceptualización con algunos retos de preguntas sobre el contenido y videos compartidos. Una 

en Quizizz y otra en Moodle para evaluar los aprendizajes adquiridos, en la que se determinan 

preguntas de tipo saber y, en cada herramienta de evaluación de Moodle, una secuencia de 

emparejamiento entre conceptos e imágenes. Cuando los educandos hayan logrado las tres 
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misiones podrán acceder a la gema verde que se encuentra en el tablero de insignias y las 

respectivas calificaciones. En la Figura 21 se muestran las actividades relacionadas con las 

transformaciones en el plano cartesiano.  

Figura 21.  

Interfaces de las actividades del mundo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestra la interfaz del mundo 4 en Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

 Al terminar el curso se propuso un quiz final con preguntas relacionadas con todos los 

temas trabajados en cada una de las misiones del Universo del Dragón Alabitrid. El quiz se 

desarrolló en la herramienta de Google Formularios y se incrusto en el entorno virtual 

gamificado. Los estudiantes que obtuvieran un puntaje mayor de 80 puntos obtuvieron su 

certificado. En la Figura 22 se observa el quiz y un certificado. 

 

 

 



117 

 

 

 

Figura 22.  

Misión final (quiz y certificado de aprobación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestra la interfaz la misión final en Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

Es importante destacar también que el entorno virtual cuenta con cinco (5) insignias o 

premios que para efectos del entorno virtual se han denominado Gemas y están distribuidas en 

los 4 mundos; éstas son enviadas a los estudiantes que superan el total de las misiones en cada 

mundo. En la Figura 23 se muestran las gemas que se entregadas a los estudiantes. 
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Figura 23.  

Gemas entregadas a los estudiantes  

Nota. Se muestra la tabla de insignias en Moodle. Fuente: elaboración propia basada en la 

información de la plataforma.  

 

A continuación, en la Tabla 10 se relacionan los links de cada uno de los recursos 

gamificados que se utilizaron dentro del entorno virtual Moodle y que se detallan por mundos.  

Tabla 10.  

Links de acceso a las actividades 

Mundos Recursos/ac

tividades 

Link del recurso 

Mundo 1. 

Planeta 

bidimensional 

Infografía 
inicial en 

Genially 

https://view.genial.ly/6161aa2f3629ee0d93c64823/interacti
ve-content-el-universo-del-dragon-alabitrid 

 

Actividad 

diagnóstica 

en Moodle 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAIPnTz6gip

EOYmKGaDD-

nYbrNYlMUJtT9qNWqGFPjdQCuDQ/viewform 

 

Actividad en 

H5P en 

Moodle 

https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=5

5 

 

https://view.genial.ly/6161aa2f3629ee0d93c64823/interactive-content-el-universo-del-dragon-alabitrid
https://view.genial.ly/6161aa2f3629ee0d93c64823/interactive-content-el-universo-del-dragon-alabitrid
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAIPnTz6gipEOYmKGaDD-nYbrNYlMUJtT9qNWqGFPjdQCuDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAIPnTz6gipEOYmKGaDD-nYbrNYlMUJtT9qNWqGFPjdQCuDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAIPnTz6gipEOYmKGaDD-nYbrNYlMUJtT9qNWqGFPjdQCuDQ/viewform
https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=55
https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=55
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Actividad 

interactiva 

en Quizizz 

https://quizizz.com/join?gc=59964577 

 

Mundo 2. 

Planeta 

tridimensional 

Infografía 

inicial en 

Genially 

https://view.genial.ly/6169e02c025d0a0dd1723b9c/interacti

ve-content-mundo-2-planeta-three-dimensional 

 

Actividad en 

H5P en 

Moodle 

https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=6

8 

Actividad 

interactiva 

en Quizizz 

https://quizizz.com/join?gc=60357793 

 

Mundo 3. 

Planeta 

longitudinal 

Infografía 

inicial en 

Genially 

https://view.genial.ly/617032ed5cc97f0db3c0ec23/interacti

ve-content-mundo-3-planeta-longitudinal 

 

Actividad en 

H5P en 

Moodle 

https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=8

4 

Actividad 

interactiva 

en Quizizz 

https://quizizz.com/join?gc=40737953 

Mundo 4. 

Planeta 

traslación 

Infografía 

inicial en 

Genially 

https://view.genial.ly/6172d1fffa77460dd6f48412/interactiv

e-content-quizziz-marcianitos 

Actividad en 

H5P en 

Moodle 

https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=8

7  

Actividad 

interactiva 

en Quizizz 

(https://quizizz.com/join?gc=60710049) 

Nota. Presenta cada uno de los enlaces de acceso a las actividades diseñadas. Fuente: Entorno 

virtual Moodle.  

 

Implementación de la intervención  

El análisis realizado a través de la recolección de la información en los instrumentos de 

diagnóstico aplicados a los estudiantes de grado quinto de básica primaria de la Institución 

Educativa La Ye, motivó a realizar la presente investigación, con el fin de describir la influencia 

de la estrategia basada en un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos 

digitales como Genially y Quizizz para fortalecer la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico de los niños de grado 5°. Para ello se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación 

https://quizizz.com/join?gc=59964577
https://view.genial.ly/6169e02c025d0a0dd1723b9c/interactive-content-mundo-2-planeta-three-dimensional
https://view.genial.ly/6169e02c025d0a0dd1723b9c/interactive-content-mundo-2-planeta-three-dimensional
https://quizizz.com/join?gc=60357793
https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=87
https://ielaye.milaulas.com/mod/h5pactivity/view.php?id=87
https://quizizz.com/join?gc=60710049
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del primer objetivo, referente al diagnóstico; por lo cual, fue necesario aplicar una entrevista 

construida por los docentes investigadores y dirigida a los estudiantes población en estudio (25 

estudiantes). La entrevista constó de 6 preguntas en la que los estudiantes dieron a conocer sus 

puntos de vistas sobre las metodologías, estrategias y modos de ver de los docentes en el área de 

matemática.  

Por tanto, se hizo necesario realizar antes de su aplicación un proceso de validación por 

medio de expertos en el área de matemáticas y en el uso de las nuevas tecnologías en lo referente 

al uso de herramientas y aplicaciones para desarrollar actividades de tipo gamificado. Con la 

aplicación de la entrevista se pudo constatar que aún persisten metodologías que no aportan en 

nada al desarrollo de la competencia comunicativa del componente espacial-métrico en los 

estudiantes de grado quinto de básica primaria. 

Con la aplicación de la prueba diagnóstica se logró conocer el nivel de desempeño y 

competencias para desarrollar actividades relacionadas con el componente espacial - métrico. Por 

lo que, entre las conclusiones que se detallan, destaca el hecho de que no diferencian a nivel 

comunicativo lo relacionado con las Figuras bidimensionales y tridimensionales, medidas de 

longitud y conceptos sobre traslación, transformación, ampliación y reducción de Figuras planas 

en el plano cartesiano. Esto permitió determinar la gran necesidad que tenían los estudiantes de 

ser guiados bajo una nueva estrategia metodológica de impacto e innovación pedagógica y 

didáctica; tal como se muestra dentro de la siguiente implementación. 

La estrategia basada en “El universo del Dragón Alabitrid” estuvo integrada por cuatro 

talleres gamificados donde se diseñaron el mismo número de mundos y con misiones integradas 

en las que los estudiantes de grado quinto mediante el uso del entorno virtual desarrollado en 

Moodle y otras herramientas de gamificación como Quizizz y Genially fueron claves para 



121 

 

 

 

alcanzar un correcto desarrollo de la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico del área de matemáticas. En la Figura 24 se observa la socialización de la propuesta con 

los estudiantes. 

Figura 24.  

Socialización con los viajeros intergalácticos 

 
Nota. Se muestran las misiones del primer mundo. Fuente: elaboración propia.  

Antes del desarrollo de las misiones, fue necesario socializar con los estudiantes las rutas 

gamificadas para avanzar en cada uno de los mundos del entorno virtual. Por lo cual, se les 

extendió la invitación a los educandos para ingresar a la nave en la que recorrerían cada uno de 

los mundos del “El universo del Dragón Alabitrid” una aventura sin igual que cada uno de ellos 

recordarán por siempre. A su llegada cada uno de los estudiantes recibió un folleto (Anexo G) 

como tarjeta de ingreso al centro de mando y en la que se les dieron las instrucciones del viaje, el 

cual duró cuatro semanas y que en cada una de ellas vivieron experiencias diferentes. Cabe 

resaltar cada una de las miradas de los niños y niñas porque no imaginaban en su momento lo 

que les esperaba dentro de la nave tal como se muestra en la Figura 25.  
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Figura 25.  

Entrada principal a la nave intergaláctica 

 
Nota. Se muestra la entrada a la nave intergaláctica. Fuente: elaboración propia.  

El primer mundo llamado “Mundo 1. Planeta Bidimensional” en el que se tuvo como 

objetivo principal Desarrollar la capacidad comunicativa mediante ejercicios interactivos 

establecidos dentro de la estrategia “componente espacial-métrico” y con relación al tema de las 

Figuras bidimensionales. Por ello, fue esencial invitarlos a una dinámica de abordaje dentro de la 

nave espacial con el fin de iniciar un maravilloso viaje. La Figura 26 muestra la presentación del 

planeta bidimensional.  

Figura 26.  

Presentación de las misiones en el planeta de las figuras bidimensionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestran las misiones del primer mundo. Fuente: elaboración propia.  
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Para poder conocer las misiones de este primer mundo los estudiantes de grado quinto 

ingresaron con sus usuarios y contraseñas al entorno virtual gamificado de Moodle y luego se 

dirigieron a la pestaña donde se encuentra un recurso interactivo diseñado en H5P en el que 

lograron conocer cada una de ellas y los puntos a lograr. En la primera misión los educandos 

lograron explorar un contenido interactivo sobre cada uno de los conceptos y nociones sobre 

Figuras bidimensionales.  

Cabe destacar que el taller del primer mundo se dividió en tres momentos que incluyeron 

una etapa exploratoria, en el que mediante una sesión presencial se les compartió a los 

estudiantes una actividad de presaberes y de motivación relacionada con el tema Figuras planas. 

Un segundo momento de desarrollo en la que se aclararon ideas, dudas y compartieron 

experiencias desde la realización de la misión 1. Asimismo, ingresaron en sus naves en la 

segunda y tercera misión en las que lograron demostrar competencias y habilidades a nivel de 

comunicación en el componente espacial-métrico al responder acertadamente cada una de las 

preguntas propuestas en Quizizz y en Moodle. Finalmente, cada docente logró retroalimentar de 

acuerdo con la planeación pedagógica la experiencia de viaje en el primer planeta y entregar a 

cada viajero espacial la gema de color amarillo y un total de 100 puntos. La Figura 27 muestra la 

exploración del mundo 1.  

Figura 27.  

Exploración del mundo 1. 

 

 

 

 

Nota. Se muestran las misiones del primer mundo. Fuente: elaboración propia.  
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El segundo taller gamificado se tituló, “Mundo 2. Planeta Tridimensional” que tuvo como 

objetivo de aprendizaje, Mejorar la competencia comunicativa en los estudiantes de grado quinto 

mediante actividades gamificadas establecidas dentro de la estrategia “Figuras tridimensionales”. 

En éste, los estudiantes lograron tres misiones:  la primera en la que exploraron el inhóspito 

mundo tridimensional del dragón Azul. A través de una infografía creada en Genially, los 

educandos recorrieron el vasto universo antes de llegar a cumplir la primera misión. Luego de las 

orientaciones de los cuatro capitanes de la nave aterrizaron para conocer los diferentes tipos de 

Figuras tridimensionales existentes; junto con sus características. La Figura 28 muestra la 

exploración del mundo longitudinal. 

Figura 28. 

Exploración del mundo 2. 

 

Nota. Se muestran las misiones del segundo mundo. Fuente: elaboración propia.  

En el recurso interactivo diseñado en H5P integró la posibilidad de exploración y el logro 

de retos interesantes como opciones de relleno, falso o verdadero y videos interactivos. De los 25 

estudiantes el 100% se emocionó con la actividad, tanto que competían entre sí para lograr la 

misión antes que el resto. En el momento de la segunda y tercera misión los estudiantes se 

adelantaron a las órdenes de los capitanes y entraron a Quizizz, en donde, en cinco retos lograron 

jugar entre sí y alcanzar el máximo puntaje posible, medallas y logros. La Figura 29 muestra el 

juego de palabras en Moodle y actividad interactiva en Quizizz. 
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Figura 29.  

Misión 3. Juego de palabras en Moodle y actividad interactiva en Quizizz 

 
Nota. Se muestran las actividades del segundo mundo. Fuente: elaboración propia.  

Los estudiantes se mostraron motivados, realizando un trabajo impecable. Cabe resaltar 

que dentro del proceso de retroalimentación se evidenció la puesta en escena de habilidades para 

comunicar aspectos importantes sobre las Figuras tridimensionales en el componente espacial-

métrico. El viaje y estadía en el planeta tridimensional, finalizó con aclaraciones, auto 

reflexiones y la entrega de la gema azul como símbolo de unidad y esfuerzo de los exploradores 

espaciales y como muestra de respeto al dragón reinante en dicho mundo.  

Continuando con el diseño de los talleres gamificados, en el tercero que lleva por título 

“Mundo 3. Planeta Longitudinal”, cuyo objetivo está enfocado en Enriquecer las habilidades 

comunicativas en el componente espacial-métrico en los estudiantes de grado quinto mediante 

actividades gamificadas establecidas dentro de la estrategia “medidas de longitud”; todo esto con 

miras a fortalecer las competencias en los niños y niñas con lo relacionado al mundo en el que se 

trazan medidas y se mide el tiempo y distancia entre los planetas. Para iniciar este mundo los 

estudiantes exploraron la infografía (Figura 30) con la finalidad de conocer las misiones y retos 

que debieron cumplir en el Planeta Longitudinal. 
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Figura 30.  

Infografía del planeta longitudinal 

 
Nota. Se muestran las misiones del tercer mundo. Fuente: elaboración propia.  

El taller consta de una infografía que presenta las tres misiones que los viajeros 

espaciales debían cumplir en el planeta Longitudinal Con ello, los capitanes (estudiante líder y 

profesor) de la nave orientaron sobre los riesgos y peligros al no saber la distancia donde 

aterrizaría la nave y que luego sería un problema al volver. Como en el resto de los mundos y 

planetas; los educandos se presentaron ante los vigías de la Gran Torre y se apersonaron de lo 

genial que sería conseguir la gema roja. En la primera misión exploraron el gran valle en H5P en 

el que conocieron un poco sobre la principal medida de longitud utilizada en el universo (el 

metro). Luego de algunas muestras y ejemplos entendieron cómo funciona el metro, las partes 

del mismo y algunas medidas estandarizadas y no estandarizadas. En la Figura 31 se observa 

contenido interactivo en H5P. 

Figura 31.  

Contenido interactivo en H5P 

Nota. Se muestran las misiones del tercer mundo. Fuente: elaboración propia.  
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Para dar continuidad al taller gamificado, los estudiantes llamados viajeros 

intergalácticos se adentraron en el planeta longitudinal para cumplir la segunda misión que 

consistió en un juego interactivo diseñado en Quizizz en el que los tripulantes de la nave 

lograron responder con algunos errores en selección de opciones de respuesta y tiempo gastado 

en toda la prueba, cinco preguntas de selección múltiple, en donde se expusieron elementos 

relacionados con las medidas de longitud. Un estudiante alcanzó más de 7000 puntos y cuatro 

estrellas de condecoración. En la Figura 32 se evidencia la interactividad realizada por los 

estudiantes en la aplicación Quizizz.  

Figura 32.  

Juego en Quizizz 

Nota. Se muestran las misiones del tercer mundo. Fuente: elaboración propia. 

En la misión 3 los viajeros intergalácticos lograron avanzar hasta un lugar remoto en el 

que para poder salir tuvieron que responder cinco preguntas tipo saber, aquí comunicaron las 

diferentes medidas de longitud utilizadas en el planeta longitudinal, preguntas sobre casos 

específicos de los habitantes y pobladores; algunas incógnitas sobre las mediciones de tiempo y 

espacio. Logrando de manera impecable encontrar la gema roja y cumpliendo con la petición de 

los ingenieros de la Gran Torre. En conclusión, cada misión fue importante para conocer sobre el 

tercer mundo y lograr avanzar al planeta traslación tal como se muestra a continuación en la 

Figura 33, donde los estudiantes resuelven una actividad gamificada en Moodle.  
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Figura 33. 

Actividad gamificada en Moodle. 

Nota. Se muestran las misiones del tercer mundo. Fuente: elaboración propia. 

Para dar continuidad al taller gamificado 4 “Mundo 4. Planeta Traslación” luego de partir 

del anterior planeta y alcanzar la gema roja, aterrizaron activando automáticamente una 

infografía informativa sobre las nuevas misiones que los viajeros intergalácticos tenía que 

cumplir. Fue muy divertido saber que los estudiantes alcanzaron en tiempo récord la misión 1 

donde exploraron la unidad H5P en la que se informaron sobre algunos conceptos claves del 

territorio y que denotaban aspectos como traslación, ampliación, reducción y comparación de 

Figuras planas en el plano cartesiano. Tal como se les había advertido, los educandos resolvieron 

varios retos en esta misión alcanzando hasta 100 puntos, aunque algunos solo obtuvieron 80 

puntos. Los estudiantes demostraron habilidades TIC en la realización de las actividades tal 

como se muestra en la Figura 34.  

Figura 34.  

Desarrollo de las misiones del planeta traslación 

Nota. Se muestran las misiones del cuarto mundo. Fuente: elaboración propia. 
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En la segunda misión los estudiantes exploraron un juego interactivo que consistió en 

responder un cuestionario tipo saber con cinco preguntas. En éste, alcanzaron puntajes hasta de 

5,670 y algunas medallas como premio final por haber avanzado en el juego. En la misión 3 se 

les presentó un quiz en Moodle en el que se mezclaron varios tipos de actividades tales como 

falso o verdadero, opción múltiple, completado, emparejamiento y relleno de palabras. En la 

Figura 34 se muestra el momento de cierre de las experiencias que contó con la entrega de 

reconocimientos a los niños y niñas de grado quinto.  

De este modo, los estudiantes obtuvieron la gema traslucida, un viaje cuántico al Mundo 

del Dragón Alabitrid y con ello se cumplió con la última y gran misión con la cual se obtuvo el 

certificado del entorno virtual gamificado y la medalla al valor, entrega y desarrollo de la 

habilidad comunicativa en el componente espacial-métrico del área de matemática.  En la Figura 

35 se muestra el momento de la entrega de las medallas alcanzadas por los viajeros 

intergalácticos al haber cumplido satisfactoriamente las misiones en cada mundo. 

 

Figura 35.  

Alcance de la medalla 

 

 

 

Nota. Se muestran las misiones del cuarto mundo. Fuente: elaboración propia. 

En suma, el diseño de la propuesta de intervención, la estrategia basada en un entorno 

virtual de aprendizaje Moodle y la implementación de la misma evidenció el logro de los 
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objetivos 2 y 3. Concluyendo que la experiencia desarrollada denotó la importancia de las nuevas 

tecnologías cuando se vincula a procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes porque 

estas generan motivación e interés por aumentar las habilidades y competencias en áreas como 

las matemáticas y en lo referente a la parte comunicativa en el componente espacial-métrico. En 

el siguiente apartado se aborda con mayor profundidad lo referente a los resultados desde la fase 

diagnóstica hasta la evaluación de todo el proceso.  
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Capítulo V. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones  

Después de llevar todo un proceso de investigación en el que participaron 25 estudiantes 

de grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa La Ye, se lograron obtener unos 

resultados concretos sobre cada una de las fases y objetivos planteados en la misma. A 

continuación, se detallan los aspectos más relevantes del estudio durante y después de la 

intervención del entorno virtual gamificado en Moodle y de otros recursos educativos digitales 

como Genially y Quizizz. Asimismo, se busca dar conclusiones precisas de cada evento 

abordado con sus respectivas recomendaciones.  

Es claro que fue necesario iniciar un proceso investigativo con los estudiantes de grado 

quinto porque en los últimos años no se han evidenciado mejoras a nivel de desempeños 

académicos en el área de matemáticas y en especial en lo relacionado con la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico y se buscó obtener mejores resultados a partir 

del conocimiento de la realidad existente y del diseño de una estrategia basada en el uso de un 

entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales como Quizizz y 

Genially   en el que se lograron experiencias significativas.  

En este orden de ideas se buscó dar respuesta a la pregunta de investigación tras la 

realización de cada una de las fases de la misma y obteniendo los resultados según cada uno de 

los objetivos; tal como se muestran a continuación. La primera fase desde la implementación 

logró evidenciar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico de los estudiantes de grado 5° de la Institución Educativa la Ye, desde el 

diagnostico hasta finalizar toda la intervención.  Para ello, se aplicaron varios instrumentos de 

diagnóstico como la entrevista semiestructurada y una prueba por competencias con preguntas de 

opción múltiple. Durante la intervención se mostraron los resultados del después con relación al 
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desarrollo de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico. Los resultados de 

la prueba diagnóstica se presentan en la Figura 36. 

Figura 36. 

Nivel de desempeño inicial. 

 
Nota. Resultados tras la aplicación de la prueba diagnóstica. Fuente: elaboración propia basada 

en la información aportada por los estudiantes.  

 

En la figura 35 se evidencia que de los 25 estudiantes el 53% están en nivel BAJO, estos 

presentaban dificultades para desarrollar la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico del área de matemáticas, el 32% se encuentra en nivel BÁSICO. Solo el 15% 

logró sacar unos desempeños en ALTO y SUPERIOR. En consecuencia, la mayoría no logra 

identificar los atributos y las medidas reales de una figura a partir de un registro gráfico (un 

plano). Muchos menos pueden diferenciar los atributos de las Figuras planas y sólidos a partir de 

medidas establecidas. No describen con un buen desempeño los conceptos de figuras semejantes 

y congruentes. Ante ello, se analiza lo aportado por Cobo y Moravec (2011, Citado por Avello y 

Duarte, 2016) sobre la responsabilidad de las escuelas y docentes de preparar a los educandos 

para que sean creativos, autónomos, participes y protagonistas de sus propios aprendizajes.  

53%
32%

7,50%
7,50%

Desempeño Inicial 

Bajo Básico Alto Superior
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Lo anterior demostraba que era necesario replantear las estrategias y metodologías 

utilizadas hasta el momento. Asimismo, se pudo comprender el nivel de dificultad que los 

educandos de grado quinto presentaban en cada uno de los temas abordados en el cuestionario. 

Lo cual, desde las perspectivas de autores como Acosta y Hoyos (2014) los pocos recursos para 

el aprendizaje que sean llamativos para los niños, pueden incidir o no en la manera como se 

aprende logrando cambios a nivel pedagógico y didáctico en el área focalizada.  

Con relación a la entrevista aplicada se pudo constatar en cada una de las opiniones de los 

estudiantes sobre los aspectos que se relacionan con cada una de las categorías abordadas en el 

proceso de diagnóstico en el que sobresalen: estrategias pedagógicas o didácticas con relación a 

la competencia comunicativa en el componente espacial -métrico, uso de las TIC y conocimiento 

acerca de la gamificación en entornos virtuales como Moodle. Logrando evidenciar algunas 

falencias que afectaban de una u otra manera en la calidad y significabidad de los aprendizajes de 

los niños y niñas de grado quinto en lo referente a la competencia comunicativa en el 

componente espacial-métrico.  

Es por ello que se plantearon seis preguntas en la que se indagó sobre las actividades que 

realizan los docentes para motivar y despertar el interés por aprender en el área de matemáticas; 

ante ello, los estudiantes concordaron que eran muy pocas. Un ejemplo de las opiniones del 

estudiante 01 quien comentó “mi profe siempre utiliza copias y dictados en el tablero”, el 

estudiante 05: “cuando estamos en matemáticas el profe nos coloca como 100 ejercicios y 

terminamos cansados” y los estudiantes 12, 15, 25 aportaron lo siguiente: “el profe siempre 

repite los mismos dibujos y todo lo hace en el tablero”. Esto demostró que no se estaban 

utilizando las estrategias adecuadas para motivar y captar el interés de los educandos en la que el 

juego y la creatividad tuvieran lugar en vez de metodologías un tanto tradicionales. Tal como se 
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pudo desglosar en el planteamiento del problema con relación a las causas. De acuerdo a García 

(2011) “en la práctica se ha demostrado que da muy raquiticos resultados e impide que el 

estudiante sea participativo, poco colaborativo y no desarrolle sus competencias básicas en las 

matemáticas” (p.45). 

Una segunda pregunta permitió conocer sobre los materiales y actividades que 

normalmente desarrollan los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

competencia comunicativa del pensamiento espacial-métrico. Lo cual, evidencia en las diferentes 

opiniones de los 25 estudiantes que estos muchas veces no eran acordes con lo que ellos querían 

y que en algunas ocasiones se tornaban aburridores. Algunas de las opiniones de los estudiantes 

destacan como las del estudiante 04 quien afirmó que “cuando veo que el profe entra con ese 

poco de copias me aburro”, por su parte el estudiante 08 aportó “siempre nos pone a escribir en 

hojas o en el cuaderno de matemáticas”. Ante ello, autores como Arteaga y Jesús (2016), en su 

trabajo investigativo expuso la necesidad de aportar elementos educativos nuevos, y de adoptar 

recursos y elementos de apoyo para el aprendizaje de la geometría. Conocer esta realidad permite 

buscar nuevas alternativas más innovadoras que sean congruentes con los intereses de los 

educandos.  

Con relación a la categoría sobre el uso de las TIC se encontró que los docentes no 

estaban utilizando las mismas de manera pedagógica o didáctica y solo las utilizaban para fines 

personales o eventos especiales realizados en la Institución Educativa La Ye. Algunas de las 

respuestas dadas por los estudiantes ante la pregunta: ¿Cuáles herramientas tecnológicas utilizan 

en tus clases para abordar aprendizajes? Son: el estudiante 02 opinó: “mi profesor nunca lleva el 

video beam a clase”, el estudiante 06: “nuestro docente cuando le pedimos que nos lleve a la sala 

de informática, siempre nos dice que esa solo es para las clases de Tecnología, que en su clase no 
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se necesita eso” y el estudiante 07 aportó que: “solo nos muestra un video de vez en cuando”. 

Por ende, los mismos estudiantes dentro de sus opiniones concordaron que es importante que los 

educadores organicen experiencias significativas en la que ellos puedan interactuar y abordar 

aprendizajes más dinámicos e interesantes. Concordando con lo abordado por Almario (2015) 

quien estipula que las TIC son tan importantes dentro de la sociedad del conocimiento que deben 

estar presentes en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje sin importar el área del saber. 

Asimismo, Gutíerrez (2012) aporta a lo establecido por Siemens que  el uso de las nuevas 

tecnologías juega una parte improtante en la construcción de mejores experiencias de 

aprendizajes.  

Para la categoría conocimiento acerca de la gamificación en entornos virtuales como 

Moodle se presentaron dos interrogantes que guiaron a los estudiantes de grado quinto a dar sus 

respuestas y opiniones de manera enfática. Lo que evidenció que, aunque los estudiantes no 

tenían ideas de lo que significa aprender desde la gamificación como estrategia didáctica y no 

tener experiencias en este tipo de aprendizajes, si cuentan con habilidades y competencias para 

utilizar dispositivos electrónicos como el teléfono celular, la Tablet o el portátil para navegar en 

Internet e interactuar en diferentes juegos descargados de la Play Store. Algunas de las 

respuestas dadas por los estudiantes fueron: el estudiante 09 comentó; “no sé exactamente que 

signifique eso”, el estudiante13: “creo que es como un video juego” y el estudiante 16; “jumm, 

eso yo nunca lo he hecho profe”   

Es vital destacar que a nivel teórico se logró el abordaje de diferentes constructos que 

involucraron autores y temas relacionados directamente con la competencia comunicativa en el 

componente espacial -  métrico y lo referente a las teorías y enfoques pedagógicos 

contemporáneos como el constructivismo, el aprendizaje significativo y el conectivismo que 
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dieron lugar a la comprensión sobre la manera adecuada de desarrollar experiencias innovadoras 

en el aula de clase y la que se valoró el uso de las nuevas tecnologías mediante procesos 

gamificados y de entornos virtuales como Moodle y otros recursos educativos digitales como 

Genially y Quizizz. Por ende, Prieto et al. (2014, citado por Macías, 2017) destaca que la 

Gamificación como estrategia propende por “favorecer su participación y motivación” (p.26). Y 

es parte del rol docente darle a los niños y niñas desde su aplicabilidad las posibilidades de 

aprendizajes que se logran.  

Dentro de las conclusiones que se lograron con relación al primer objetivo específico de 

la investigación se destaca que la información recogida mediante la aplicación de instrumentos 

como pruebas diagnósticas y entrevista con los estudiantes de grado quinto de básica primaria y 

en especial la observada en la IE La Ye, fue de gran utilidad, dado que permitió conocer de cerca 

la problemática relacionada con los procesos de aprendizajes en el componente espacial-métrico 

y la competencia comunicativa del área de matemáticas, asimismo dio lugar para que se 

planteara una propuesta basada en el uso de un entorno virtual gamificado en Moodle y otros 

recursos educativos digitales como Genially y Quizizz para mejorar los aprendizajes y fortalecer 

las habilidades académicas de los educandos. 

Ante lo anterior se recomienda que se incluya en el Planes de Mejoramiento Institucional 

(PMI) la adquisición de la licencia del entorno virtual, de tal manera que se pueda contar con un 

espacio de almacenamiento mucho mayor del que se ha trabajado dentro de la propuesta 

pedagógica y que permita profundizar en nuevos temas, así como en el resto de las áreas, dando 

soporte y mayor estructuración a los contenidos diseñados. Asimismo, que dentro del entorno 

virtual se cuente con pruebas diagnósticas que permitan conocer en tiempo real tanto las 
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habilidades y competencias como las dificultades que presentan los educandos en el área de 

matemáticas.  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo de diseñar un entorno virtual gamificado en 

Moodle y de otros recursos educativos digitales para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en el componente espacial-métrico. El proceso investigativo y de ejecución de la 

estrategia se basó en utilizar cada uno de los elementos de la gamificación desarrollados en 

cuatro mundos previamente planeados en los formatos Canva, logrando en cada uno de ellos el 

diseño de diferentes misiones que posteriormente se crearon en Moodle con la ayuda de otras 

aplicaciones como Genially y Quizizz.  Con la cual se integraron una serie de procesos 

metodológicos que permitieron estructurar cada uno de los temas más importantes y que 

ameritaban abordarse; luego de conocer el nivel de desempeño que tenían los estudiantes de 

grado quinto en el área de matemáticas. En este orden de ideas se concuerda con Casallas y 

Mahecha (2019) quien desde el uso de una estrategia innovadora mediante las TIC logró generar 

cambios significativos en la manera como aprendieron los educandos .  

Por ello, el diseño de la estrategia didáctica relacionada con la competencia comunicativa 

en el componente espacial -métrico se compuso de cuatro talleres gamificados lo que posibilitó 

una ruta clara sobre cómo debe abordarse cada eje temático sobre Figuras bidimensionales, 

Figuras tridimensionales, medidas de longitud y transformaciones de Figuras planas en el plano 

cartesiano. Lo anterior se relacionó con los derechos básicos de aprendizajes DBA 6 y 7.  

Por ende, Angarita (2018) considera que el uso de talleres “comprende un conjunto de 

actividades en torno a un objetivo específico. Dichas actividades se plantean de forma 

progresiva, partiendo de un ejercicio inicial que genere un análisis sobre el concepto o problema 

a abordar” (p. 58). Ante esto, se posibilitó que por primera vez la institución objeto de la 
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investigación realizara cambios significativos a nivel pedagógico, didáctico, curricular, e 

inclusivos desde el uso de las TIC.  

Se concluye que el uso de los métodos, estrategias y dinámicas que los docentes de básica 

primaria utilizan para trabajar planeaciones sobre la competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico da lugar a experiencias significativas dentro y fuera del aula de la Institución 

Educativa La Ye. Asimismo, queda claro que cuando se dan procesos de innovación en el saber 

pedagógico impartido, estos logran darle significado a los procesos de enseñanza que se llevan 

en las aulas. Del mismo modo, cada uno de los talleres propuestos durante la implementación 

evidenciaron la interdisciplinaridad en la organización de la secuencia desde el formato 

empleado.  

También se recomienda capacitar a los docentes en el uso y manejo del formato Canva, 

ya que éste, permite que sean más competentes al momento de organizar secuencias didácticas 

en el área de matemáticas y que se puedan replicar en cada uno de los componentes y 

competencias para lograr mejores resultados en los procesos educativos, y así facilitar el trabajo 

docente en cada temática abordada, en especial cuando se pretenda trabajar tópicos como los 

abordados en todo el proceso de intervención pedagógica.  

Con relación al tercer objetivo que consistió en implementar la estrategia didáctica 

basada en un entorno virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye, en la intervención se demostró 

que los estudiantes del grado focalizado tuvieron una mayor participación y aporte en las 

actividades interactivas mediante el cumplimiento de misiones y retos, destacando la apropiación 
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cognitiva y pedagógica de los temas que se relacionaron dentro de la estrategia desarrollada 

mediante los cuatro mundos desarrollados en el entorno virtual gamificado en Moodle.  

La construcción del entorno virtual gamificado en Moodle y el uso de otros recursos 

educativos digitales como Genially y Quizizz, se constituyó como uno de los productos a nivel 

pedagógico y didáctico de mayor valor. Por ello, García (2010) citada por Falcón (2013) afirma 

que la educación actual debe ser de tipo bidireccional, que integra “la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el 

aprendizaje autónomo del alumno” (p.282). Lo cual permite destacar dentro de los resultados que 

los estudiantes de grado quinto de básica primaria lograron un porcentaje de realización de las 

misiones superior al 90% tal como se muestra en la Figura 37.  

Figura 37. 

Porcentajes de realización de las misiones 

 
Nota. Muestra el nivel de interacción de los estudiantes expresados en porcentajes.  Fuente: 

elaboración propia basada en la información obtenida de Moodle, Quizizz y Genially.  

 

Se destaca que los estudiantes en cuanto al aprovechamiento de la estrategia basada en un 

entorno virtual gamificado en Moodle, se apersonaron de todo el proceso y respondieron 
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acertadamente en cada una de las misiones propuestas con un porcentaje de interactividad y 

efectividad en cada una de ellas. Por lo tanto, se logró demostrar que se presentan ideas creativas 

e innovadoras, que conectan a los estudiantes en una manera diferente de aprender jugando. Es 

posible integrar una estrategia metodológica activa y dinámica en áreas como matemáticas y 

sobre todo en la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico. Ante ello, 

investigadores como Pacheco y Páez (2017) valoran el uso de simulaciones para abordar 

aprendizajes desde lo geométrico.  

Con el desarrollo de las actividades interactivas se contribuyó a que los estudiantes 

alcanzaran las competencias a nivel comunicativo en el componente espacial-métrico del área de 

matemáticas tal como lo exponen Alvarado at el. (2016) quienes valoran la interactividad como 

estrategia para fortalecer los aprendizajes.  Del mismo, se mejoraron los procesos a nivel de 

motivación; lo que se evidencia en la manera como los estudiantes lograron realizar todas las 

misiones propuestas en el entorno virtual Moodle desde la prueba diagnóstica hasta la evaluación 

final y de aprobación del entorno gamificado. Con relación a este objetivo se encontró que unos 

de los aspectos fue la motivación e interés de la estrategia, ya que en la en cuesta de satisfacción 

ellos mencionaron que los estudiantes mostraban interés por participar en cada una de las 

actividades propuestas y en cada una de las respuestas dadas en a la encuesta de satisfacción 

concordaron en el deseo que tienen de seguir trabajando por medio de la estrategia implementada 

en la plataforma virtual gamificada en Moodle. Este aspecto se encontró en otras investigaciones 

como la de Rodríguez (2016) quien hace algunas consideraciones con relación a la motivación en 

el que cita algunos autores como: (Maslow, 1991), destacando que el estudiante por supuesto es 

un individuo que dentro de su integralidad requiere de un estímulo emocional que le haga actuar, 

visto como una necesidad o impulso que activa ciertas. 
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 Es importante destacar que los educandos lograron en su totalidad reunir todas las cuatro 

gemas que se había dispuesto para quienes alcanzaran un porcentaje superior a 80% de 

interactividad y realización de cada misión.  

Se concluye que el uso del entorno virtual gamificado como estrategia de innovación en 

los procesos les agradó a los educandos desde la interfaz de Moodle hasta la organización de 

cada uno de los mundos y misiones, por esto se les facilitó su navegabilidad en la prueba que se 

les efectuó durante algunas clases en el entorno creado. En este orden de ideas, los contenidos 

multimedia elaborados en H5P, Quizizz y Genially para el enriquecimiento de la plataforma 

gamificada Moodle, permiten a los estudiantes un aprendizaje de conceptos mucho más 

dinámico y significativo que contribuye al mejoramiento de sus desempeños en cuanto a la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en el área de matemáticas y a su 

vez brindó claridad en cuanto al resultado benéfico de la estrategia implementada. 

Asimismo, la intervención educativa crea un espacio de interacción entre los estudiantes 

y docentes en la manera como se enseña y aprende en la educación del siglo XXI. Además, se 

integran los elementos innovadores que facilitan experiencias significativas en áreas como las 

matemáticas. Algunas de las sugerencias a tener en cuenta deben atender a la estructuración de 

un cronograma de actividades mucho más amplio, con el fin de obtener una mayor experiencia 

en el uso del entorno virtual gamificado en Moodle para el componente espacial-métrico y la 

competencia comunicativa, puesto que la puesta en marcha de la propuesta pedagógica actual 

tiene mayor impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes cuando las 

actividades abordadas dentro del proyecto o de la programación curricular se establecen en un 

lapso mayor. 
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Una vez diseñada e implementada la intervención pedagógica, se realizó un cuestionario 

final para determinar el nivel de desempeño de la competencia comunicativa lo cual completa los 

resultados del objetivo 1. Para evidenciar mejor esto se hace un comparativo entre el estado 

inicial y el estado final de los desempeños obtenidos por el grupo de participantes. Fue necesario 

cotejar los datos obtenidos en ambas pruebas (inicial y final) utilizando la herramienta de Excel 

en la que se procesaron para obtener una calificación promedio y luego describir el nivel de 

desempeño logrado por cada uno de los 25 estudiantes de grado quinto de básica primaria.  

En contraste, se compararon las categorías relacionadas con la competencia comunicativa 

en el componente espacial-métrico en el área de matemáticas.  

Todo esto se evidenció en los resultados obtenidos por los niños y niñas en la prueba final 

realizada desde el entorno virtual gamificado en Moodle que integró preguntas de cada uno de 

los mundos explorados durante la implementación. En la Figura 38 se muestra una comparación 

entre los desempeños al inicio y al final.  

Figura 38.  

Comparativo entre los desempeños logrados al inicio y final 

 
Nota. Se muestran los desempeños de interacción logrados por los estudiantes de grado quinto. 

Fuente: elaboración propia basada en la información obtenida de Moodle, Quizizz y Genially.  
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Con estos resultados se evidencia que desde el proceso académico se logró un correcto 

desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Se evidencia que los educandos lograron 

avanzar de los niveles bajo y básico en el que se encontraban a un nivel alto en un 20% y 

superior en el 80% desde la evaluación sumativa aplicada. A continuación, se detalla estudiante a 

estudiante el nivel de desempeño alcanzado por los mismo durante todo el proceso de 

aprendizaje y con relación a los mundos y misiones gamificadas en Moodle. En la Tabla 11 se 

muestran los desempeños alcanzados por los estudiantes. 

Tabla 11.  

Desempeños alcanzados por los estudiantes 

Estudiantes Mundo 1 Mundo 2 Mundo 3 Mundo 4 

Estudiante 01 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 02 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 03 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 04 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 05 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 06 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 07 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 08 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 09 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 10 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 11 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 12 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 13 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 14 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 15 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 16 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 17 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 18 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 19 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 20 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 21 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 22 Superior  Alto Superior  Superior 

Estudiante 23 Superior  Superior  Superior  Superior  

Estudiante 24 Alto  Alto Alto Alto 

Estudiante 25 Superior  Alto Superior  Superior 

Nota. Acumulado de desempeños alcanzados por los estudiantes. Fuente: elaboración propia.  
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Con relación al proceso formativo se pudo constatar mediante la encuesta de satisfacción 

aplicada mediante Moodle que los educandos se motivaron y mostraron interés en la 

participación y realización de todas y cada una de las misiones propuestas dentro del entorno 

virtual gamificado. Asimismo, calificaron como muy interactiva la plataforma y dentro de sus 

opiniones realizadas durante la implementación manifestaron su deseo de seguir aprendiendo de 

esta manera.  

En efecto, implementar un entorno virtual de aprendizaje gamificado como Moodle para 

el aprendizaje de las matemáticas en el componente geométrico-métrico y en la competencia 

comunicativa para el grado quinto de educación básica, facilitó el aprendizaje de la temática 

comprendida; por lo que se pudo desarrollar un trabajo autónomo e interactivo entre los mismos, 

basado en actividades de acuerdo a su nivel cognitivo que incluían el logro de misiones y retos 

en cada uno de los mundos explorados y que tenían que poner a prueba sus habilidades 

cognitivas y tecnologías. Por ende, la utilización de esta plataforma permitió un mejor 

desempeño académico, lo que demuestra que es posible lograr experiencias significativas dentro 

y fuera del aula de clases.  

Asimismo, que las nuevas tecnologías y las estrategias gamificadas son consecuentes con 

las necesidades educativas actuales. Lo que concuerda con lo expuesto por Casallas y Mahecha 

(2019) quienes dentro de sus conclusiones destacan que la estrategia potencia las habilidades y 

de procesos de aprendizaje, que se dan en los niños y niñas. Consolidación del entorno virtual 

Moodle para aumentar la participación de los estudiantes de otros grados y con ello contribuir al 

fortalecer aprendizajes en áreas como las matemáticas y en cada uno de sus componentes.  

Ante lo anterior se pudo determinar los aspectos de mejoras desde el uso de un entorno 

virtual gamificado en Moodle y otros recursos educativos digitales que influyen en el desarrollo 
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de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en los estudiantes de grado 

5° de la Institución Educativa la Ye. Entre ellos destacan:  

Mejoras en el nivel de desempeño académico; dado que los estudiantes pasaron de un 

nivel bajo a alto y superior según los resultados obtenidos y comparados entre el cuestionario 

inicial y final. Aumento de los niveles de motivación; lo que se evidenció en las respuestas dadas 

por los estudiantes en la encuesta final aplicada tras el desarrollo de las actividades que se 

integraron en el entorno virtual gamificado en Moodle y que se basaron en cuatro mundos 

interactivos. Adicional a ello, se consolida una propuesta curricular que integra elementos 

innovadores desde el uso de recursos educativos digitales como Quizizz y Genially y plataformas 

educativas.  

Oto aspecto es la estrategia de gamificación, ya que esta genera escenarios educativos e 

implica la creación de recursos educativos digitales y objetos de aprendizaje con interactividad, 

idoneidad, mejor presentación, claridad de contenidos, rutas de aprendizajes más eficaces y 

llamativas para el aprendiz. En efecto, el uso de elementos de juegos (puntos, insignias, niveles, 

tablero de posiciones, desafíos, misiones, etc.) contribuyeron a mejorar significativamente las 

competencias comunicativas en el componente espacial-métrico del área de matemáticas.  

Desde el uso de la investigación acción pedagógica se concluye que las siete fases en las 

que se trabajó toda la investigación ayudaron a estructurar todo el estudio y con ello la estrategia 

de intervención basada en un entorno virtual de aprendizaje gamificado en Moodle. Por ello, una 

de las recomendaciones que se hacen es darle continuidad a la estrategia de gamificación para 

potenciar el trabajo en equipo entre docentes, padres de familia y estudiantes en áreas como las 

matemáticas.  
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Anexos 

Anexo A. Instrumento 1: Cuestionario a Estudiantes (Inicial y Final) 

 

Instrumento 1: Cuestionario a Estudiantes (Inicial y Final) 

 

Estimado validador, a continuación, se presenta el cuestionario inicial y el cuestionario 

final del proyecto, este pretende conocer el desempeño de los estudiantes de quinto grado del 

área de matemáticas con relación a la categoría de competencia comunicativa en el componente 

espacial-métrico.  

Cada cuestionario integra 10 preguntas sobre el componente espacial-métrico, aquí se 

trabajaron aspectos relacionados con la competencia comunicativa. Los cuestionarios son 

aplicados a través de la plataforma de Google formas. Los datos recopilados se guardan por los 

investigadores del proyecto y no se compartieron ni se hicieron públicos nombres de personas. 

Esta información es de carácter confidencial y con finalidades únicamente académicas como 

parte del ejercicio investigativo. Confiamos en que esta es una oportunidad de contribuir a la 

mejora en los procesos educativos en pro de la calidad.  

Tema de investigación: La gamificación como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa La Ye. 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo la estrategia didáctica basada en la gamificación influye en el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en el componente espacial-métrico en estudiantes de grado quinto de 

la Institución Educativa La Ye? 
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Objetivos de recolección de datos: 

Identificar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa en el componente espacial-

métrico en los estudiantes de grado 5° de la Institución Educativa la Ye antes y después de la 

implementación. 

 

Indicaciones para los estudiantes 

1. Lea o escuche cuidadosamente cada interrogante. 

2. Tome un tiempo prudente para pensar muy bien sus respuestas.  

3. Anote bien sea en el formulario en físico o virtual dado el caso, sus aportes a las preguntas 

planteadas.  

4. Si es realizada por vía telefónica responda de manera clara, fluida y con un tono de voz 

respetuoso para ser entendido (a) por el investigador. 

5. Terminada la consulta envíe el archivo por el mismo medio en el que lo recibió. 

6. Se le agradece su participación y aporte constructivo dentro del proceso investigativo.  
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Cualquier observación o comentario por favor hacerlo en el instrumento de validación. 

Las opciones de respuesta para el instrumento de validación son tipo saber creadas por el ICFES.  

 

Cuestionario inicial y final 

Categoría Subcategoría Cuestionario Contexto 1 (Colegio Americano) 

General General Nombre: 

Edad:  

Curso:  

Género:  

Espacial -

Métrico 

Comunicativa  1. Los relojes muestran las horas de iniciación y 

terminación del recreo en un colegio 

 

 
El recreo finalizó a las 3:30 p.m. ¿Cuánto avanzó el 

minutero desde que se inició el recreo? 

 A. Un cuarto de vuelta.  

B. Media vuelta.  

C. Tres cuartos de vuelta.  

D. Una vuelta. 

Clave: B 
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2. La siguiente gráfica muestra la ubicación de 

diferentes atracciones de un parque de diversiones. 

 
Manuela está en la taquilla. Para llegar a los carros 

chocones ella debe caminar 

A. 50 metros al oriente y 150 metros al norte. 

B. 100 metros al oriente y 50 metros al norte. 

C. 200 metros al oriente y 100 metros al norte. 

D. 250 metros al oriente y 200 metros al norte. 

Clave: B 

Espacial -

Métrico 

Comunicativa   3. La figura ilustra el camino que recorrió un caracol 

desde el punto P hasta el punto F 

 
La distancia que recorrió el caracol es 19  

A. centímetros.  

B. metros.  

C. kilómetros.  

D. milímetros. 

Clave: A 

4. En un club, los empleados pueden disponer de una 

hora y media de tiempo para almorzar. 

¿Cuál es el tiempo máximo del que pueden disponer 

los empleados del club para almorzar? 

  

A. 30 minutos.  

B. 60 minutos.  

C. 75 minutos.  

D. 90 minutos. 

Clave: D 

Espacial – 

métrico  

Competencia 

comunicativa 
5. Observa en el dibujo la ubicación de 4 carros antes 

de llegar a la meta 
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¿A cuáles carros les falta menos de 2 metros para 

llegar a la meta? 

 
Clave: D 

6. Al perro Rufo le tomaron algunas medidas, pero 

olvidaron escribir la información completa en su 

ficha. Observa. 

 
La palabra que debe ir en la línea es  

A. meses.  

B. centímetros.  

C. kilogramos.  

D. decímetros 

Clave: C 

7. Se organizaron algunas fichas en una caja como 

muestra la figura 

 
¿Cuál ficha ocupa más espacio en la caja? 
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Clave: C 

8. Observa los triángulos dibujados por Danna y 

Camila. 

 
Es correcto afirmar que las dos figuras tienen:  

A. la misma forma, pero diferente tamaño.  

B. igual tamaño y el mismo número de lados.  

C. la misma forma y el mismo tamaño.  

D. igual tamaño y diferente número de lados. 

Clave: A 

9. En un juego, un niño debe formular una pregunta 

que corresponda a la respuesta que lea en un 

papelito que saca de una bolsa.  

Jaime está jugando y sacó este papelito: 

 
La pregunta que debe formular Jaime es:  

A. ¿Cuántos años tienes?  

B. ¿Cuál es tu estatura? 

 C. ¿Cuál es tu peso? 

 D. ¿Cuántos hermanos tienes? 

Clave: B 

10. Utilizando su reloj, Camilo supo exactamente que 

una pelota se demoró 2 segundos, 3 décimas y 5 
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centésimas en caer al suelo. ¿Cuál fue el reloj que 

Camilo utilizó? 

 
Clave: D 

 

 

 

Anexo B. Entrevista semiestructurada 

 

Instrumento 2: Entrevista semiestructurada 

A continuación, se encuentra las preguntas de la entrevista semiestructurada 

1. ¿En las clases su profesor realiza actividades que te motivan y despiertan el interés por 

aprender en el área de matemáticas? 

2. Puedes hablarme un poco sobre los materiales y actividades que normalmente realizan tus 

docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la competencia comunicativa del 

pensamiento espacial-métrico. 

3. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utilizan en tus clases para abordar aprendizajes? 
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4. ¿Consideras que es importante el uso de las nuevas tecnologías (computadores, Internet, 

Tablet, videos juegos) para aprender mejor las matemáticas? ¿Por qué? 

5. Tienes ideas de como navegar en Internet y que es lo que normalmente haces cuando te 

conectas desde un dispositivo movil.  

6. ¿Sabes que significa aprender utilizando actividades gamificadas? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Diario de campo 

Diario de Campo 

Institución Educativa La Ye   

Asignatura: Matemáticas  Fecha:  Grado: Quinto 

Nombre del observador:  Docente  

Objetivo:  

Categorías 
Aspectos Por 

Observar  
Realidad Captada Reflexión 

Competencia 

comunicativa 

Uso de un 

entorno 

virtual 

gamificado en 

Moodle.   

Descripción 

de la clase. 

  

Tema de la clase: Medidas de 

longitud 

El inicio de la clase fue a las 7:00 

am con un caluroso saludo y una 

pequeña oración.  

Se dio inicio con una canción 

infantil muy divertida alusiva a 

las medidas de longitud. 

 El grado 5° de IE La Ye está 

conformado por 25 estudiantes, 

los cuales oscilan en edades entre 

los 8 y 11 años de edad en su 

La labor del docente es 

importante puesto que de 

ello depende que los 

estudiantes aprendan y 

trasciendan incluso los 

obstáculos materiales y 

de rezago que deben 

afrontar, y es allí donde 

desde la vocación por ser 

docente inicia una ardua 

labor por brindarle a los 

niños, niñas y jóvenes una 
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mayoría niños, con condiciones 

económicas nivel 1.  

En general son niños y niñas que 

provienen de hogares 

disfuncionales, pero a pesar de 

ello se muestran interesados en 

aprender y asisten puntualmente 

a clase.  

Al iniciar la clase se les mostró a 

los estudiantes un metro, un 

termómetro, una regla y una 

báscula. 

educación de calidad, 

siempre acogiéndose a los 

cambios a los cuales nos 

enfrentamos en la 

educación. Dichos 

cambios son a largo plazo 

y requieren de nosotros 

los educadores actitud, 

tiempo, paciencia y 

voluntad; por hacer bien 

nuestra práctica de aula. 

Practica 

educativa 

¿Qué 

estrategias 

utilizadas en 

el aula 

muestran la 

aplicación de 

principios de 

aprendizaje 

significativo

? 

 

Dentro de las nociones previas y 

el resto del desarrollo de la clase 

relacionada con las Medidas de 

longitud, se utilizó la Plataforma 

de videos tutoriales YouTube, así 

como la visualización de una 

infografía en Genially en la que 

se explicaron las misiones. 

Además, se emplearon 

aplicaciones como Quizizz para 

lograr una mayor interacción con 

los educandos.  

Algunos de los aspectos 

positivos destacan el uso 

de la web dado que se 

tienen en cuenta casi 

todas las inteligencias 

múltiples y el trabajo 

colaborativo puesto que 

como lo afirma (Castillo, 

S.F): 

El trabajo en equipo tiene 

efectos en el rendimiento 

académico y en otros 

aspectos como las 

relaciones interpersonales 

donde se da el respeto, la 

solidaridad, la efectividad 

y la necesidad de ayudar. 

Nivel de 

competencia 

lograda en 

las 

actividades 

desarrollada

s en el 

componente 

espacial-

métrico 

 

Los estudiantes mostraron un 

buen desempeño en las 

actividades propuestas dentro de 

la plataforma Moodle.  

Cuando se aprovecha la 

virtualidad se pueden 

obtener resultados 

significativos en temas 

como el abordado en 

clase.  

Grado de 

interés de los 

estudiantes 

ante la 

intención del 

docente. 

Desde la motivación que se 

realizó al inicio de la clase se 

evidenció que los estudiantes 

querían aprender algo nuevo. Los 

estudiantes en su mayoría 

participaron activamente en cada 

Es importante saber 

estimular la participación 

de la clase cuando se 

imparte una materia y ver 

la motivación de los niños 
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 actividad propuesta para el tema 

abordado.    

 

Uso de un 

entorno 

virtual 

gamificado en 

Moodle.   

 Innovación 

en TIC  

Se evidenció el uso constante del 

entorno virtual Moodle, Genially 

y Quizizz.  

Las nuevas tecnologías 

marcan la diferencia y son 

un apoyo para desarrollar 

experiencias 

significativas en el aula 

de clases.  

Cierre y 

retroaliment

ación. 

 

Los docentes como cierre 

realizaron unas preguntas sobre 

el tema abordado en cada una de 

las misiones.  

El cierre de toda clase 

denota que tanto los 

docentes como los 

estudiantes pudieron 

entender la valiosa 

experiencia que se dio a 

lugar con el tema 

abordado 

Nota. Se coloca como ejemplo una sesión de trabajo. Elaboración propia 

 

 

 

 

Anexo D. Carta para validadores: experto 1. 



173 

 

 

 

 
 

Anexo E. Validación experto 1 
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Anexo F. Carta y formatos de validación para el segundo validador 
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Anexo G. Carta y validación del tercer experto 
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Anexo H. Rúbrica de los desempeños 

Rúbrica de Evaluación 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(0-39) 

Nivel básico 

(40- 59) 

Nivel alto 

(60-79) 

Nivel 

superior 

(80-100) 

Figuras 

planas 

 

Entrega 

de 

actividad 

en 

formato o 

instrumen

to. 

Difícilmente 

reconoce las 

diferentes 

Figuras 

planas.  

Con dificultad 

reconoce las 

diferentes 

Figuras 

planas. 

Con alguna 

facilidad 

reconoce las 

diferentes 

Figuras 

planas. 

Con mucha 

facilidad 

reconoce las 

diferentes 

Figuras 

planas. 

Figuras 

tridimensiona

les  

 

Puntuació

n final en 

los juegos 

realizados

.  

Difícilmente 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Con dificultad 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Con alguna 

facilidad 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Con mucha 

facilidad 

diferencia las 

características 

de las Figuras 

tridimensional

es.   

Medidas de 

longitud 

 

Puntuació

n final 

tras la 

realizació

n de las 

actividade

s 

interactiva

s en 

Moodle y 

Quizizz.  

Responde con 

grandes de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Responde con 

algunas 

dificultades 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Responde de 

forma 

significativa 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Responde 

correctamente 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Logros 

generales 

 

Puntuació

n final 

tras la 

realizació

n de las 

actividade

s 

interactiva

s en 

Moodle y 

Quizizz. 

Tiene grandes 

dificultades 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Tiene pocas 

dificultades 

de las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Tiene poca 

coherencia de 

las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 

Es coherente 

en sus 

aprendizajes 

al momento 

de resolver las 

actividades 

interactivas en 

Moodle y 

Quizizz. 
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 Anexo I. Aval institucional 
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Anexo J. Consentimiento informado 
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Anexo K. Instrumento para la planeación de las actividades gamificadas 

INSTRUMENTO CIF37-20_3A 

Gamificación Canva Materia: Matemáticas Fecha:  

Profesor:  Iteración:  

6. Dinámica 4. Componentes 1. Objetivos 

 

9. Estética 

 

2. Perfil de 

jugadores 

  

5. Mecánica 

 

3. 

Comportamientos 

esperados 

 

7. Gestión (seguimiento y 

monitoreo) 

 

8. Riesgos potenciales 

                                     


