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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo verificar si el empleo de escenarios de aprendizaje incrementa el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de Matemática tomando como tema “Los números 
decimales y sus operaciones”. El proceso metodológico corresponde a un enfoque mixto, utilizando como 
técnicas de recolección de datos: el diario de campo, entrevistas semi-estructuradas y un test de conocimiento 
inicial y final. Los resultados principales reflejan la eficacia de los escenarios de aprendizaje para el tema 
propuesto, dado que el rendimiento académico general del grupo aumentó 1,04 puntos. Por lo tanto, al basarse 
en juegos y dinámicas, los escenarios de aprendizaje aplicados permitieron que los estudiantes mejorasen 
sus conocimientos. Además, se pudo observar que hubo interacción activa y positiva entre los estudiantes, 
potenciando de esta manera el trabajo colaborativo. Estos resultados permiten ratificar la importancia que tiene 
la aplicación de los escenarios de aprendizaje en el aula de clases, ya que toma en consideración el contexto 
del estudiante, del docente y de la institución educativa, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de 
educación que reciben los estudiantes del sistema educativo ecuatoriano.  
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ABSTRACT 

The research had as objective to verify if the employment of stages of learning increases the academic yield of 
the students, in the field of Mathematics taking like topic “Decimal numbers and their operations”. The 
methodological process corresponds to a mixed approach, using as data collection techniques: the field journal, 
semi-structures interviews and an initial and final knowledge test. The main results reflect the effectiveness of 
the learning scenarios for the proposed topic, given that the academic performance of the group increased 1.04 
points. Therefore, the learning scenarios applied to be based in games and dynamic allowed students to 
improve their skills. In addition, it was observed that there was active interaction and positive among students, 
promoting in this way the collaborative work. These results provide to confirm the importance of the application 
of learning scenarios in the classroom, as it takes into account the context of the student, the teacher and the 
educational institution, in order to contribute to the improvement of the quality of education that students receive 
from Ecuador`s education system. 
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1. Introducción  

En los últimos años, las investigaciones en el ámbito educativo se han enfocado en las 
nuevas metodologías de enseñanza y en el rol que ejerce el docente dentro y fuera del 
aula de clases. Uno de los roles del docente es proponer la construcción e 
implementación de espacios de aprendizaje flexibles y abiertos junto a métodos, 
estrategias, técnicas y herramientas que responden ante las necesidades educativas 
de un grupo diverso (Ministerio de Educación, 2016; Rodríguez, 2014). En este sentido, 
es importante reconocer que en las aulas de clase cada estudiante es y aprende de 
diferente manera; por ello, el docente debe estar constantemente indagando y 
reflexionando sobre las acciones realizadas en el aula de clases.  

Los espacios o escenarios de aprendizaje son periodos de tiempo específicos para el 
desarrollo del tema, cuyo beneficio para el estudiante es la solución de problemas 
reales, adaptándose a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, favorece 
al desenvolvimiento de las relaciones afectivas y sociales, incremento del interés, 
práctica de valores y desarrollo de habilidades específicas como el pensamiento lógico 
matemático (Aragón, et. al., 2009; Arras, Gutiérrez y Bordas, 2017; Rodríguez, 2014). 
De esta manera se demuestran los beneficios que los escenarios de aprendizaje 
otorgan a la educación. Es por ello que al ignorarlos se perjudica al estudiante en su 
proceso de asimilación y desenvolvimiento en cuanto a conocimientos, destrezas,  
habilidades y aptitudes. 

Asimismo, los escenarios de aprendizaje ayudan a cumplir con los objetivos del 
currículo nacional del Ecuador en función de la visión interdisciplinar y multidisciplinar 
de cada área. En el área de Matemáticas, los objetivos OI.3.2., OI.3.3, OI. 3.5 y OI. 3.12 
señalan: el respeto a la diversidad, al trabajo colaborativo, al desarrollo de estrategias 
que favorecen resolver problemas matemáticos adaptados a la vida cotidiana y al 
impacto del entorno social y natural (Ministerio de Educación, 2016). Es así que el 
abordaje de los distintos temas matemáticos a través de los escenarios de aprendizaje 
es esencial para la formación integral del estudiante. También el estudio en esta área 
contribuye al adelanto científico de la sociedad y a la mejora de la calidad de vida de 
las personas.  

No obstante, en la comprensión y asimilación de los conocimientos matemáticos, los 
estudiantes presentan dificultades. En el caso concreto de las prácticas pre-
profesionales de las autoras, se evidenció que algunos estudiantes del quinto grado de 
una institución educativa de la ciudad de Cuenca-Ecuador, no lograban comprender y 
resolver operaciones aritméticas con números decimales. Los números decimales son 
expresiones numéricas con coma decimal y sirven para representar información 
numérica que no es posible representar solo con números naturales. Se utiliza en el 
intercambio comercial y en el trabajo (Gómez, 2010). 

 Aunque, la adquisición y la aplicabilidad de los números decimales es indispensable 
en la vida cotidiana, investigaciones (Ávila, 2008; Brousseau, 2012) señalan que los 
docentes han disminuido la importancia de su enseñanza debido a creencias erróneas 
y a la ausencia de nuevas estrategias, lo cual repercute en que el proceso de 
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aprendizaje sea lento y difícil para el estudiante. Los errores más comunes que cometen 
los estudiantes son: confundir la conversión de números decimales a fraccionarios, 
redondear los números decimales a enteros y desconocimiento del sistema de 
numeración decimal, entre otros (Alguacil, et, al., 2016).  

Dado lo anterior, en la presente investigación se pretende experimentar escenarios de 
aprendizaje áulicos que faciliten o refuercen el tema “Los números decimales y sus 
operaciones” ajustando la actividad al contenido y a la metodología (al tiempo, al 
espacio disponible, a la estrategia, a los recursos diseñados y a la accesibilidad de los 
estudiantes). Al respecto, lo importante es que el estudiante domine este conocimiento 
para que obtenga  mayores oportunidades y logros en su vida personal, académica y 
social. 

 

2. Materiales y método 

La investigación se realizó mediante un enfoque mixto, a partir de la combinación del 
enfoque cualitativo y cuantitativo en el mismo proyecto (Pacheco y Blanco, 2015). Las 
técnicas de recolección de datos cualitativas que se utilizaron fueron el diario de campo 
y entrevistas semi-estructuradas. Como complemento cuantitativo se aplicó un test de 
conocimiento inicial y final (Anexos 1 y 2). El test de conocimiento es un instrumento de 
evaluación utilizado en el sistema educativo; su objetivo es conocer la situación del 
aprendizaje detallando el rendimiento académico del estudiante y la eficacia del método 
de enseñar del docente (Padilla, 2007). En este caso, el test indagó el rendimiento 
académico de la población estudiada, antes y después de la experimentación de los 
escenarios de aprendizaje propuestos. 

Es oportuno señalar que al aplicar los diarios de campo, el test de conocimiento inicial 
y las entrevistas semi-estructuradas, también se conocieron las circunstancias, los 
intereses y las necesidades de los estudiantes del quinto grado de una institución 
educativa de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Asimismo, al finalizar la experimentación 
de los escenarios de aprendizaje se aplicó el test de conocimiento final. 

En cuanto al análisis de los datos se utilizaron dos programas: Atlas Ti (versión prueba) 
y Excel. Los test de diagnóstico inicial y final fueron transcritos con el fin de realizar el 
análisis cuantitativo a través del programa Excel y obtener estadísticamente los datos 
recopilados; mientras que el Atlas Ti se utilizó para el análisis cualitativo de los diarios 
de campo y las entrevistas semi-estructuradas.  

 

3. Escenarios de aprendizaje diseñados: “Aprender jugando con los decimales” 

Los escenarios de aprendizaje propuestos fueron diseñados tomando en cuenta los tres 
elementos que Salinas (2005) menciona: la función pedagógica (FP), la función 
organizativa (FO) y la tecnología apropiada (TA). La función pedagógica hace 
referencia a la distribución de materiales, la gestión de los espacios y las situaciones 
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de la comunicación e interacción de los miembros involucrados. En cuanto a la función 
organizativa esta enfatiza en los factores del estudiante y del centro educativo: el 
contexto sociodemográfico, el marco institucional, los modelos y las estrategias. Por 
último, la tecnología apropiada abarca las herramientas tecnológicas, la infraestructura 
y el contenido a emplear.  

Dado que la investigación tuvo como objetivo verificar si los escenarios de aprendizaje 
elevaban el rendimiento académico de los estudiantes, se crearon cuatro escenarios 
tomando en cuenta los datos encontrados en las técnicas de investigación, los objetivos 
del currículo de Matemáticas del quinto grado y el contexto del estudiante; todo ello con 
el fin de lograr que los estudiantes incrementen su rendimiento académico, el interés 
por aprender, y descubran nuevas formas de resolver los problemas matemáticos a 
través del cálculo mental y el razonamiento.  

Las unidades de trabajo fueron la quinta y sexta del área de Matemática en el tema 
“Los números decimales y sus operaciones”. Estas se distribuyeron en cuatro 
escenarios de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases (aula, espacios 
recreacionales y áreas verdes de la institución educativa) durante un mes de prácticas 
pre-profesionales de las autoras. Los cuatro escenarios de la propuesta fueron: 
reconocimiento, partes, reforzamiento y operaciones de los números decimales, 
respectivamente.  

El primer escenario: “Reconocimiento de los números decimales” se basó en una 
estrategia de descubrimiento puro, en donde los estudiantes valoraban la importancia 
de conocer y aprender los números decimales en la vida cotidiana (Figura 1). 

 
Figura 1. Reconocimiento de los números decimales. 

El segundo escenario “Identifícame” se focaliza a las partes de un número decimal a 
través de una dinámica denominada “Decimales ubicados”. Al inicio, los estudiantes 
trabajan con el cuerpo (cambio de lugares) de manera grupal y luego de manera 
individual (Figura 2).  

Los números decimales 
en el diario vivir

FO: trabajo grupal, 
descubrimiento, interacción y 

comunicación.

TA: infraestructura escolar(cancha, 
áreas verdes) y contenido 

(reconocimiento de los números 
decimales en los diversos espacios)

FP: repartición de los 
materiales y el entorno 
educativos para cada 
grupo heterogéneo.
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Figura 2. Identificación de los elementos de un número decimal. 

En el tercer escenario “Bingo de la multiplicación” se recuerda y se refuerza la operación 
básica, multiplicación (Figura 3). En esta clase se realiza el juego tradicional de bingo 
y se utilizan tablillas, fichas y un frasco para contener los papeles con varios ejercicios. 
Se enfatiza en que es necesario reforzar este tema para llevar a cabo las diferentes 
operaciones con decimales que se presentarán en el cuarto escenario de aprendizaje. 

Figura 3. Bingo de la multiplicación. 

En el cuarto escenario: “Fichas decimales” los estudiantes resolvieron ejercicios de las 
operaciones: suma, resta, multiplicación, redondeo y conversión de los números 
decimales, de manera adecuada a través de la combinación del juego con el trabajo 
colaborativo (ver figura 5). La técnica utilizada consistió en plantear retos en grupos y 
los recursos fueron: el tablero, las fichas y los boletines de ejercicios. 

Partes de un número decimal
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la institución y 

contenido(elemen
tos de un número 

decimal)   

FO:  dinámica 
corporal y física, 
comunicacion y 
escucha activa,  
trabajo grupal e 

individual.

FP: formación de 
filas, guía docente y 
comunicación de las 

reglas de la 
dinámica

FP: cada  estudiante esta en 
su asiento y con el material 
(tablilla y fichas), conocimiento 
de las reglas del juego.  

TA: aula de clases y 
contenido(tablas de la 
multiplicación)

FO: trabajo 
individual, 
material 
didáctico(tablilla
s, frasco, fichas)

Bingo de la 
multiplicación.
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Figura 4. Fichas decimales 

En todos los escenarios de aprendizaje se visualizó que cada estudiante demostraba 
una buena disposición y cooperación para trabajar en equipo; todos trabajaron para 
realizar las tareas solicitadas en el menor tiempo posible y cada uno expresaba su 
opinión de manera responsable y crítica. 

 

4. Resultados y discusión 

Tomando en cuenta los datos encontrados en los diarios de campo y las entrevistas 
semi-estructuradas, se procedió a realizar un análisis hermenéutico con el programa 
Atlas Ti (versión prueba). Se crearon redes o nodos comunicativos que demuestran los 
factores influyentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de los números decimales 
y sus operaciones (Figura 5). 

 

Figura 5. Factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las operaciones con los 
números decimales

FO: trabajo grupal, 
competición entre grupos, 

interacción y comunicación.

TA: infraestructura 
escolar(áreas verdes) y 

contenido (operaciones con 
los números decimales)

FP: repartición de los espacios verdes y el 
material(tableros distintos, tablillas, fichas, 

papeles con ejercicios) a cada grupo. 
Apoyo del docente
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En la Figura 5 se evidencian los principales factores que influyen en el proceso 
educativo: la metodología de enseñanza, clases monótonas, desinterés por aprender 
del estudiante, dificultad para trabajar en grupos, las actividades se realizan solo en el 
aula de clases, entre otras. Tomando en cuenta los factores detectados se procedió a 
realizar el experimento utilizando los escenarios de aprendizaje para verificar si 
efectivamente éstos tienen alguna influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a los datos encontrados en las técnicas de carácter cuantitativo se procedió 
a realizar una comparación entre el test inicial y final (anexo 1 y 2) en el programa Excel. 
Los test demuestran el nivel de conocimiento y comprensión de los estudiantes del 
quinto grado con respecto al tema “Los números decimales y sus operaciones” antes y 
después de la aplicación de los escenarios de aprendizaje. El test contenía preguntas 
con los subtemas: partes de un número decimal, la multiplicación, suma y resta de 
números decimales, la conversión de decimal a fracción, y redondeo de decimales. 
(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Comparación de los test de conocimiento inicial y final por pregunta. 

En la comparación entre el test de conocimiento inicial y final con referencia a la 
pregunta “Partes de un numero decimal” se observa que no hubo modificación alguna 
en el 91% de los casos (Pregunta  N° 1). De acuerdo a los resultados se entiende que 
los escenarios de aprendizaje no intervinieron para que los estudiantes adquieran una 
mejor puntuación; sin embargo, este porcentaje demuestra que la mayoría de los 
estudiantes conocen las partes de un número decimal. En la pregunta sobre la suma, 
se detectó en el test inicial que un 73% de los estudiantes dominaba la suma de 
decimales (Pregunta N° 3), pero con la utilización del escenario propuesto este 
porcentaje aumentó a un 90%; es decir, la comprensión y asimilación del conocimiento 
mejoró en este subtema. 

En la comparación entre el test inicial y final en la pregunta Nº 2 “Multiplicación de 
decimales” se evidencian los avances ocurridos. Se observa un incremento de 37% a 
59% en el dominio del tema. Estos resultados demuestran que los estudiantes han 
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mejorado su comprensión y conocimiento en este subtema con ayuda a la 
implementación de los escenarios de aprendizaje.  

Finalmente, la comparación realizada entre los dos test demuestran los siguientes 
resultados. En el test final, con respecto a las preguntas Nº 4, Nº 5 y Nº 6, se obtuvieron 
resultados favorables alcanzando porcentajes de 83%, 71% y 63% respectivamente, 
frente a un 63%, 64% y 60% en las mismas interrogantes durante el diagnóstico inicial; 
por lo tanto, la implementación de los escenarios diseñados ayudó a los estudiantes a 
aumentar y mejorar la comprensión en los subtemas de resta, conversión de números 
decimales a fracción y redondeo. 

Finalmente, para conocer el rendimiento académico del grupo, los datos de cada 
pregunta fueron agrupados y organizados utilizando el programa Excel. Al hacer una 
comparación entre los promedios generales de los test, se aprecian los avances 
ocurridos en el grupo de estudiantes. Se observa un incremento considerable de 1,04 
puntos. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Comparación de promedios 

Como bien se observa en el gráfico 2 el curso presentó en el test inicial 6,75/10 puntos 
frente a un test final con 7,79/10 puntos de promedio general, deduciendo que los 
estudiantes obtuvieron un avance considerable después de la aplicación de los 
escenarios de aprendizaje. Las acciones realizadas para mejorar el nivel de 
conocimiento y comprensión de los números decimales y sus operaciones fueron 
escenarios enriquecedores, ya que ayudó al estudiante a aumentar su rendimiento 
académico, recordando que el Ajuste Curricular del Ministerio de Educación (2016) 
señala que el apoyo de actividades lúdicas genera un escenario de aprendizaje 
adecuado, idóneo, motivacional y retador para los estudiantes tal y como fue aplicado 
en el presente estudio. En estos espacios el proceso pedagógico se optimiza en gran 
medida y la teoría se complementa con la práctica.  
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5. Conclusiones 

La experimentación de los escenarios de aprendizaje permitió demostrar la eficacia que 
tienen estos espacios para elevar el rendimiento académico de los estudiantes del 
quinto grado. Un elemento clave de la propuesta fue proponer escenarios de acuerdo 
al contexto de la institución educativa y al interés del estudiante en las dinámicas y 
juegos, ya que estas provocan en el estudiante un aumento de la motivación, el interés 
y la participación.  

La experimentación de los escenarios de aprendizaje representa un reto para los 
educadores, actuales y futuros, quienes deberán formarse constantemente en los roles 
a cumplir, las nuevas formas de enseñar, las técnicas y las estrategias que favorezcan 
la transmisión de los conocimientos de una manera creativa, motivadora e interesante. 
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ANEXOS 
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