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Resumen 
 
El objetivo de este artículo es presentar una revisión sistemática sobre el aprendizaje basado en juegos, 
aplicado a la enseñanza de las matemáticas en la educación superior. La tecnología en las aulas ha generado 
cambios notables y nuevos entornos de aprendizaje, entre los cuales los juegos logran captar la atención de 
muchos usuarios, generar compromiso y mejores resultados de aprendizaje. Se utilizó una metodología de 
revisión de registros a partir de cinco índices bibliográficos y bases de datos de interés en el área educacional, 
se realizó el análisis bibliométrico correspondiente, la evaluación de calidad y la generación de conclusiones. 
Los resultados muestran 19 registros que abordan diferentes mediaciones y que se orientan al desarrollo 
cognitivo, emocional, afectivo, de habilidades blandas y de comportamiento. Estos hallazgos permiten a los 
investigadores interesados en el tema y a las instituciones educativas analizar la relevancia y los aportes 
positivos de los juegos (digitales o no digitales) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Palabras clave: aprendizaje basado en juegos; motivación; revisión sistemática de la literatura; matemáticas; 
educación superior. 

 
Game-based learning (GBL) applied to the teaching of 
mathematics in higher education. A systematic review of the 
literature 
 
Abstract 
 
The goal of this article is to present a systematic revision of the literature about game-based learning, applied 
to the teaching of mathematics in higher education. Technology in the classrooms has generated notable 
changes and new learning environments, among which computer games capture the attention of many users, 
generate compromise and better learning results. Through the methodology of record review from five 
bibliographic indexes and databases, of interest for the educational area, the corresponding bibliometric 
analysis, the quality evaluation and the generation of conclusions were done. The results show 19 records that 
approach different mediations and that are oriented to the cognitive, emotional, affective, soft skills, and 
behavioral development. These findings allow researchers interested in the topic and higher educational 
institutions to analyze the relevance and positive contributions of games (digital and non-digital) in the 
teaching-learning processes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia del desarrollo de competencias y habilidades matemáticas en programas de educación 
superior es evidente en múltiples áreas de conocimiento. Por ejemplo, en el área de ingeniería, la 
Organización para la Acreditación de los Programas de Ingeniería en Estados Unidos (Accreditation Board for 
Engineering and Technology-ABET), comprende a este campo de acción disciplinar como la aplicación de 
matemáticas y ciencias que permiten determinar el uso de materiales y fuerzas de la naturaleza en claro 
beneficio del ser humano (ABET, 2016). Este mismo referente resalta la importancia de incorporar en el 
currículo, las matemáticas, durante un periodo no inferior a un año y medio. De otra parte, la Red Europea 
para Acreditación en Ingeniería (European Network for Engineering Accreditation-ENAEE), indica que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para un ingeniero debe permitir demostrar su conocimiento y 
entendimiento de las matemáticas y otras ciencias básicas subyacentes a la especialización que desarrolle 
en su programa específico (ENAEE, 2015). En el caso colombiano, por citar un solo ejemplo en Latinoamérica, 
el Ministerio de Educación Nacional expresa en la Resolución 2773 de Noviembre de 2003, asociada a la 
definición de las características específicas de calidad para los programas de formación profesional de 
pregrado en ingeniería que: “El programa debe poseer la fundación teórica y metodológica de la Ingeniería 
que se fundamenta en los conocimientos de las ciencias naturales y matemáticas…”, a su vez resalta que “el 
área de ciencias básicas está integrada por cursos de ciencias naturales y matemáticas, área sobre la cual 
radica la formación básica científica del ingeniero” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2003). 
 
En otra área de conocimiento, como es el caso de la administración y las finanzas, las matemáticas son 
herramientas claves para el manejo, cuantificación y proyección de los recursos económicos de una 
organización, así como en la toma de decisiones empresariales. Como plantean Farias y Pérez (2010) la 
comprensión de los modelos matemáticos financieros y la motivación que se requiere para la enseñanza de 
estos, son de interés para esta área del saber. En el ámbito médico, las habilidades matemáticas son 
importantes para la interpretación de los estudios de laboratorio, entendimiento de la información nutrimental, 
cálculo y ajustes de dosis de medicamentos, interpretación de los resultados publicados en la bibliografía 
médica, sustento para la toma de decisiones, uso e interpretación de los riesgos y cálculo de probabilidades. 
Por tanto, como indica Olmedo y Ariza (2012), es imprescindible que el médico esté consciente de la 
necesidad de reflexionar sobre su propio desempeño en relación con las habilidades matemáticas, y en caso 
de requerirlo, buscar apoyo para mejorar tal situación. Finalmente, en el campo de las ciencias naturales, los 
conocimientos matemáticos son una herramienta para ofrecer respuestas a preguntas problemáticas que 
surgen en su quehacer. Barquero et al. (2011) indican que es de vital importancia que los estudiantes 
aprendan a utilizar y a aplicar los conocimientos matemáticos a las  situaciones problemáticas típicas con las 
que se encontrarán en su especialidad científica. 
 
Ahora bien, la enseñanza de la matemática en la educación superior suele tener malas prácticas que afectan 
los propósitos de esta. Bergeson (2000) cita como elementos más relevantes  1-) Pérdida de significado para 
los estudiantes y descontextualización. Se evidencia que gran cantidad de estudiantes consideran a las 
matemáticas como un proceso que se limita a la memorización; y  2-) La linealidad y la formalidad asociada 
con la enseñanza de matemáticas se obtienen de los esquemas de los libros de texto y tienden a reproducir 
la aceptación pasiva de las matemáticas desde lo abstracto. En este tipo de procesos de pensamiento existe 
muy poca relación entre las actividades trabajadas y la vida diaria del estudiante. El mismo Bergeson (2000) 
presenta aspectos y acciones pedagógicas que pueden mejorar la dinámica de la enseñanza de las 
matemáticas entre los que se destacan que los estudiantes utilicen ambientes soportados en herramientas 
computacionales que faciliten la interacción, la realimentación y la autoevaluación, así como el trabajo 
cooperativo como estrategia de construcción de conocimiento. Este último aspecto también es resaltado por 
las aproximaciones teóricas del trabajo colaborativo de Johnson et al.  (1994) y por la validación experimental 
realizada por (Lizcano-Dallos et al., 2016). Las competencias docentes, la reflexión sobre nuevas didácticas 
y los  nuevos entornos de aprendizaje son aspectos que, como resaltan (Cabero-Almenara, 2016; Salinas et 
al., 2014), también influyen en la dinámica de los procesos de enseñanza. 
 
Es en este sentido, donde estrategias pedagógicas innovadoras para la enseñanza de la matemática y nuevos 
escenarios didácticos deben ser discutidos. Este es el caso de dos conceptos que serán base referencial del 
desarrollo del presente artículo. El primero de estos, la gamificación, se puede entender como: “El uso de 
elementos de diseño de juegos en contextos distintos del juego” (Deterding et al., 2011).  A su vez, Blohm y 
Leimeister (2013) indican que los desarrollos y mediaciones pedagógicas realizadas en el tema de 
gamificación cuentan con muchos elementos comunes, como es el caso de: 1-) las mecánicas 
(documentación del comportamiento, sistema de puntaje, insignias, rankings, niveles, entre otros); 2-) las 
dinámicas (Competición, colaboración, exploración, colección, entre otros) y 3-) las motivaciones (Curiosidad 
intelectual, reconocimiento social, estimulación cognitiva, intercambio social, entre otros). 
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El segundo concepto fundamental para el desarrollo de la presente revisión es el Game Based Learning-GBL 
(Aprendizaje Basado en Juegos). El GBL, en términos sencillos, se entiende como el uso de juegos (y su 
diseño) en ambientes y con intencionalidades educativas. Steiner et al. (2009) manifiestan en su artículo que 
la idea central del aprendizaje basado en juegos es utilizar al menos parte del tiempo que las personas dedican 
a los juegos de computadora para propósitos educativos. Por su parte, Kapp (2012) indica que el GBL facilita 
el aprendizaje por asentarse sobre el juego: el proceso se sigue más fácilmente mientras se asimilan los 
conceptos, ya que  el juego crea un entorno virtual que recrea situaciones propias de la realidad (simuladores) 
y de esta forma los usuarios (alumnos) aprenden a desenvolverse en un contexto sin riesgo, pero con normas, 
interactividad y realimentación.  
 
Complementando lo anterior, Chen y Wang (2009) indican que el aprendizaje basado en juegos generalmente 
se considera como un medio eficaz para permitir que los alumnos construyan conocimiento jugando, 
mantengan una mayor motivación y apliquen el conocimiento adquirido para resolver problemas de la vida 
real. Por lo tanto, el aprendizaje basado en juegos se convierte en un método prometedor para proporcionar 
situaciones de aprendizaje altamente motivadoras a los estudiantes. A través de una combinación de juegos, 
resolución de problemas, aprendizaje situado y desafíos, el aprendizaje basado en juegos puede ayudar a los 
estudiantes a construir conocimiento desde la ambigüedad, la complejidad, la prueba y el error.  
 
Sobre el uso de herramientas computacionales para la enseñanza de la matemática el panorama es bastante 
amplio. Kebritchi et al. (2010) presentan los efectos que el uso de herramientas computacionales, 
particularmente los juegos, tienen en los estudiantes de curso de matemáticas. Esta investigación indica que 
hay una relevancia significativa de los resultados en cuanto a cumplimiento de logros de aprendizaje entre el 
grupo experimental y el grupo de control, así como un incremento en la motivación de los estudiantes cuando 
utilizan los juegos en salón de clases y en laboratorios. Adicionalmente en el trabajo presentado en Nah et al. 
(2014), se evidencia cómo el uso de elementos asociados a los juegos de computadora, permiten fortalecer 
resultados importantes en un proceso educativo asociado a las matemáticas, como son: Compromiso, 
participación, motivación, cumplimiento de metas, entre otros. 
 
En la publicación presentada en Huang et al. (2013), los autores revisan la relación de las características de 
un juego en línea con la motivación de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje. Se logra demostrar 
con soporte estadístico que para un diseño en GBL es fundamental considerar tres características principales: 
A-) La estructura (reglas fáciles de seguir, metas claramente presentadas, tareas claras, información clara 
antes y durante el juego, proveer ayuda para completar las tareas); B-) involucramiento (el juego permite 
contar con un rol, mantiene el interés, es divertido) y C-) la apariencia (el juego cuenta con gráficas, 
animaciones y elementos de audio atractivos).  
 
Otro caso que integra el desarrollo de herramientas basadas en la lúdica, recurriendo a realidad aumentada, 
con trabajo colaborativo basado en ambientes móviles y uso de smartphone es presentado en Ke y Hsu 
(2015). Particularmente esta experiencia demuestra que el utilizar dispositivos móviles para generar espacios 
de trabajo colaborativo contribuye a soportar el desarrollo de conocimiento en el aula. La propuesta 
compartida en Sung et al. (2015) presenta resultados empíricos de la implementación de un juego contextual 
para facilitar la toma de decisiones en temas educativos. Dos iniciativas con aplicación empírica de elementos 
de gamificación y de GBL en la potencialización de la motivación y actitud de los estudiantes hacia el proceso 
de aprendizaje se presentan en (Galbis Córdova et al., 2017; Yildirim, 2017). 
 
En Zabala-Vargas et al. (2013) se relacionan herramientas de modelamiento, simulación y mecánicas de 
gamificación para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de cursos de matemáticas básicas en 
ingeniería. En los trabajos presentados en Borras et al. (2014), Collazos et al. (2014) y Fonseca-Tovar et al. 
(2018), se centra la discusión en el uso de herramientas de gamificación trabajo colaborativo en el desarrollo 
de competencias matemáticas específicas.  Otros trabajos con experiencias significativas de incorporación 
de Aprendizaje Basado en Juegos y gamificación en educación superior se comparten en (Hernández-Horta 
et al., 2018; Martínez, 2017). Asimismo, se encuentran revisiones sistemáticas como la presentada por 
Connolly et al. (2012) relacionada al impacto de juegos digitales en la educación, la actualización de este 
trabajo compartida en Boyle et al. (2016), la revisión realizada en Hamari et al. (2014) y el aporte en el área 
de la educación superior de (Subhash y Cudney, 2018).  
 
Finalmente, con lo presentado hasta este punto, se evidencia la relevancia para el sector educativo 
universitario de generar panoramas de las corrientes, estrategias y tendencias orientados al desarrollo de 
competencias y habilidades matemáticas, siendo esta la motivación de generar una revisión sistemática de la 
literatura sobre el tema. La revisión sistemática compartida en este artículo aporta, de manera específica, al 
área de las matemáticas; lo cual no se encuentra, hasta donde los autores pudieron verificar, en la literatura; 
y puede aportar en el fomento de las investigaciones del sector. 
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METODOLOGÍA 
 
La estrategia utilizada en esta revisión se basa en la adaptación del método propuesto por Petticrew y Roberts 
(2006), apropiado por Gast et al. (2017), para desarrollar revisiones sistemáticas en las ciencias sociales. Este 
procedimiento implica varios pasos, los cuales adaptados al interés del presente artículo, se sintetizan en: 1) 
Formulación de preguntas de investigación para orientar la revisión sistemática de la literatura; 2) Definición de 
los términos y las ecuaciones de búsqueda, así como la selección de las bases de datos más pertinentes para el 
área de conocimiento; 3) Formulación de criterios de inclusión y exclusión que permitan delimitar y precisar aún 
más la búsqueda bibliográfica; 4) Análisis bibliométrico de los artículos producto de la revisión; 5) Evaluación de 
la calidad científica de las publicaciones obtenidas utilizando criterios de calidad predefinidos, incluyendo en el 
análisis final de categorías solo aquellos que aprobaron esta evaluación; y 6) Realización de análisis categorial 
centrado en la tipología de los mecanismos utilizados en los procesos de gamificación y aprendizaje basado en 
juegos (propósito primario del juego, digital o no digital, genero del juego, plataforma y sub-área), además las 
salidas de interés pedagógico de los trabajos (dominio afectivo-motivacional, dominio cognitivo de adquisición y 
compresión y dominio comportamental).  
 
Paso 1. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación formuladas fueron las siguientes: I) ¿Qué tipos de juegos y qué características se 
encuentran en la literatura para la enseñanza de las matemáticas en educación superior?; II) ¿Cuáles son las 
metodologías y los instrumentos de investigación más utilizados en los artículos hallados en la revisión? y III) 
¿Cuáles son las principales dimensiones del comportamiento, la motivación y el desempeño de los 
estudiantes, en las intervenciones publicadas en los artículos obtenidos en la revisión?. Con estas tres 
preguntas se buscó dar respuesta a la motivación principal del artículo, que se centra en: ¿Cómo influye el 
uso del aprendizaje basado en juegos, en la enseñanza de la matemática en educación superior, 
particularmente en la motivación y el desempeño académico?  

Paso 2. Bases de datos y términos de búsqueda de literatura 

Se realizó una revisión sistemática utilizando cinco bases de datos científicas: Scopus, ISI Web of Science, ERIC, 
IEEE y PsycInfo. Estas se seleccionaron por su pertinencia con el tema y por la calidad de las publicaciones que 
involucran investigación desde la componente educativa y tecnológica. Los tres términos principales propuestos 
para la revisión, los cuales se interceptan en la ecuación de búsqueda, son: 1) Aprendizaje Basado en Juegos, 
2) Matemáticas y 3) Educación Superior. Cada uno de estos términos es soportado a través de sinónimos o 
términos clave similares, que permitan aumentar el rango de la búsqueda; así como registrados en la ecuación 
de búsqueda en idioma inglés. El detalle de estos términos se presenta en la Tabla 1. 

Con las palabras claves mostradas en la Tabla 1 se realizaron varias iteraciones de búsqueda, analizando los 
resultados y la pertinencia de los mismos respecto a las preguntas de investigación de la revisión sistemática. En 
la ecuación 1 se presenta la búsqueda utilizada en Scopus:  
 
( "Game based learning"  OR  "Game-based learning"  OR  edugame  OR  "serious game"  OR  "computer game"  
OR  gamification  OR  "video game" )  AND  ( maths  OR  mathematics  OR  calculus  OR  algebra )  AND  ( "higher 
education"  OR  university  OR  college  OR  "Tertiary education" ) 

(1) 

 

Tabla 1: Términos de búsqueda utilizados en las bases de datos. 

Aprendizaje Basado en Juegos Matemáticas Educación Superior 

"Game based learning" Maths “Higher education” 

"Game-based learning" Mathematics University 

Edugame Calculus College 

"serious game" algebra Tertiary education 

"serious gaming"   

"computer game"   

Gamification   

Video game”   

 
 
Cabe resaltar que la sintaxis de la ecuación fue adaptada a cada base de las cinco relacionadas previamente, así 
como la aplicación de los criterios de exclusión que se presentan en la siguiente sección. Luego de la unificación 
de los resultados de las cinco bases de datos se procedió a la depuración de los datos (eliminación de duplicados, 
ajuste de autores con múltiple denominación, ajuste en afiliaciones con denominaciones diferentes, entre otros). 
Esto se llevó a cabo utilizando el software Vantage-point.  
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Paso 3. Formulación de criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión iniciales propuestos en la revisión fueron los siguientes: 1) periodo de la 
revisión: 2012-2017, 2) los tipos de documentos que se incluyeron en la revisión son artículos en revistas, 
documentos de conferencias y revisiones sistemáticas de la literatura. De este proceso se obtuvieron 294 
registros independientes. Con este Corpus de conocimiento se procedió a realizar el análisis bibliométrico del 
presente artículo. 
 
Paso 4. Análisis bibliométrico de los artículos 

Como se resalta en  Ceballos-Parra et al. (2018), los análisis bibliométricos proveen indicadores que permiten 
determinar tendencias relacionadas con un campo del conocimiento específico y la evolución que este ha 
tenido. Se recurre a métodos estadísticos para la identificación de autores, afiliaciones institucionales, países, 
entre otros aspectos. Para este paso metodológico se llevó a cabo el análisis recurriendo a la herramienta 
Vantage-point analizando cuatro aspectos: 1) Análisis de número de publicaciones por año, 2) Análisis de la 
dispersión de la bibliografía científica, 3) Análisis de publicaciones por países y 4) Análisis de publicaciones 
por autores.  
 
Paso 5. Análisis de la calidad científica de las publicaciones 

Para precisar aún más la revisión sistemática a las preguntas de investigación propuestas, se establecen dos 
criterios de exclusión adicionales. Estos son: 1) Las publicaciones deben estar asociadas a la implementación o 
discusión de propuestas, estrategias o acciones pedagógicas en el área de matemáticas en educación superior 
y 2) contar con el acceso a las versiones completas de los artículos. Se aplicaron estos criterios de exclusión 
dando como resultado un total de 24 artículos para proceder con una evaluación de calidad. 
 
La calidad de los artículos se verificó utilizando 11 criterios de calidad extraídos de Petticrew y Roberts (2006) 
y adaptado por Gast et al. (2017) los cuales se presentan en la Tabla 2. Cada criterio se evaluó en tres 
escalas: 1) 0, no está definido, 2) 0.5, se presenta, pero no con total claridad y 3) 1, se presenta claramente. 
Para ser incluidos en la revisión sistemática, los artículos debían tener una puntuación de al menos 5.5 para 
los 11 criterios, al menos la mitad de la cantidad máxima de puntos posible. Después de este control de 
calidad, quedaron 19 artículos elegibles para su inclusión en esta revisión. Ahora bien, en la Tabla 3, se 
presenta el listado completo de los artículos seleccionados para la revisión; así como información específica de 
los mismos como datos de origen, año de publicación, participantes, tipo de investigación, entre otros 
 
 

Tabla 2: Criterios de calidad. (Adaptada de Gast et al., 2017). 

Categoría Criterio de calidad 

General 

1. ¿Está claro el objetivo de la investigación? 

2. ¿La investigación realizada con el método elegido es capaz de encontrar una 
respuesta clara a la pregunta de investigación? 

Muestra de selección 
3. ¿Se reunieron suficientes datos para asegurar la validez de las conclusiones?  

4. ¿Está claro el contexto de la investigación (país, participantes)? 

Método 

5. ¿Indican los investigadores los métodos de investigación utilizados? 

6. ¿Los autores dan un argumento para los métodos elegidos? 

7. ¿Los investigadores toman en cuenta otras variables que podrían ser de 
influencia? 

Análisis de datos 

8. ¿Se analizan los datos de manera adecuada y precisa?  

9. ¿Están los resultados claramente presentados? 

10. ¿Los investigadores informan sobre la confiabilidad y validez de la 
investigación? 

Conclusión  
11. ¿Se responde a la pregunta de investigación utilizando evidencia empírica de 
la investigación que se realizó? 
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Paso 6 - Análisis de categorías 

Este análisis se basó en la identificación de elementos que permitieron dar respuesta a las preguntas de 
investigación. En primera instancia (asociado a la pregunta I) se analizaron las tipologías y características de 
juegos, las cuales se listan a continuación: 1) el propósito primario del juego (juegos para la educación, juegos 
serios o entretenimiento), 2) tipo de juego (digital o no digital), 3) genero del juego (acción, rompecabezas, 
juegos de rol, simuladores, estrategia, aventura u otro/genérico), 4) plataforma del juego (PC/móvil en línea, 
PC/móvil fuera de línea, consolas de video-juegos); y 5) la subárea de las matemáticas a la cual estaba 
aplicado el juego (aritmética, algebra, cálculo, geometría, estadística o probabilidad). Posterior a esto 
(relacionado con la pregunta II), se realizó una clasificación por enfoque o diseño de investigación de las 
publicaciones obtenidas (cualitativa, cuantitativa y mixta); así como los instrumentos mas utilizados 
 
Igualmente, la identificación de las salidas de interés pedagógico, que permiten dar respuesta a las 
dimensiones del comportamiento y el desempeño académico (asociado a la pregunta III), se centran en: 1) 
Dominio afectivo-motivacional, 2) dominio cognitivo de adquisición y compresión, 3) dominio comportamental 
y 4) dominio de habilidades blandas y habilidades sociales. Cuando se habla del dominio afectivo-
motivacional, se incluyen aspectos como la motivación de los estudiantes, los sentimientos y las actitudes 
hacia el curso, tanto intrínseca como extrínseca, así como los estímulos tanto positivos como negativos. Por 
su parte, el dominio cognitivo de adquisición y comprensión se refiere a aquellos procesos que se centran en 
las etapas de desarrollo de conocimiento y en la forma de entender saberes específicos, haciendo alusión al 
desempeño y rendimiento de los estudiantes en las pruebas o intentos de juego. El dominio comportamental 
incluye el compromiso actitudinal del estudiante con el trabajo propuesto; relacionando variables como el 
tiempo dedicado a una actividad, la valoración de sus aportes en las jornadas de clase o en los encuentros 
virtuales (según la metodología), el número y calidad de las actividades complementarias, la actitud hacia la 
tarea propuesta y el seguimiento a las normas propuestas. De otra parte,  el dominio asociado a las 
habilidades blandas y habilidades sociales apunta a aquellos registros que se orienten a la observación o 
valoración de las competencias que permiten que los individuos se desarrollan en entornos sociales, 
trabajando con buen desempeño y de forma proactiva con otros (Matteson et al., 2016). Finalmente, con todos 
estos elementos atendidos fue posible determinar, en la discusión, la influencia del aprendizaje basado en 
juegos, en los procesos de enseñanza de la matemática en educación superior. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los principales resultados de la revisión se presentan a continuación, iniciando por los aspectos de análisis 
bibliométrico. 

Análisis bibliométrico 

El primer análisis que se presenta es el número de publicaciones por año. El mismo se acota entre los años 
2012 y 2017, ventana temporal de la revisión. Esto es presentado en la Fig. 1. Se observa una tendencia 
incremental en los últimos años, resaltando que entre los años 2013 y 2014 ocurre el principal incremento en 
un periodo de un año. Esto se asocia coherentemente con los postulados propuestos por la Ley de incremento 
exponencial, aplicada por (Ceballos-Parra et al., 2018). 
 

 
 

Fig. 1: Número de artículos de la revisión por año (2012-2017) 
 

El segundo análisis bibliométrico para la revisión se asocia con la dispersión de la bibliografía científica. Según 
los resultados obtenidos, el 37.75% de los artículos obtenidos de la revisión en las bases de datos citadas 
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(111/294) fueron publicados en revistas científicas indexadas. De estos 111 artículos, el 27,03% se 
concentran sólo en cinco revistas. En la Tabla 4 se relacionan estas dichas revistas y el número de registros 
en cada una. Cabe resaltar las primeras dos fuentes (revistas) las cuales se encuentran indexadas, según el 
indicador SJR de Scimago ®, en Cuartil 1 (Q1) con índices h de 134 y 123 respectivamente (SCIMAGO, 
2018); lo que las hace de gran impacto en la comunidad científica y académica. 
 

Tabla 4: Cinco principales revistas indexadas con publicaciones en artículos del área de la enseñanza de las matemáticas 
basada en juegos. 

 
Tipo de 
fuente 

Nº de 
artículos 

Título de la fuente Nº public. 

Revistas 
111  

(de 294) 

Computers and Education (ISSN: 0360-1315 / h index: 134) 7 

Computers in Human Behavior (ISSN: 0747-5632 / h index: 123) 7 

International Journal of Game-Based Learning (ISSN: 2155-6857 / h index: 11) 6 

Technology, Knowledge and Learning (ISSN: 2211-1670/ h index: 11) 5 

Interactive Learning Environments (ISSN: 1049-4820 / h index: 31) 5 

 
Otro de los aspectos que se analizaron fue la relación de publicaciones por países, con el fin de identificar los 
países con mayor productividad en el campo de la enseñanza de las matemáticas basada en juegos-GBL. 
Como resultado, se identificaron 53 países investigando en el campo de estudio. Los 5 países más productivos 
fueron: Estados Unidos (USA), China, Reino Unido, Grecia y España; con 86, 22, 21,18 y 15 contribuciones 
respectivamente. El primer país Latinoamericano en la lista es Brasil (puesto 12) con 7 publicaciones. Los 
primeros 15 países por cantidad de publicaciones se presentan en la Fig. 2. 
 

 
 

Fig. 2: Relación de número de publicaciones por países (primeros 15) 

En cuanto a los autores que más contribuciones hacen en el tema de la presente revisión, es posible citar a 
los mostrados en la Tabla 5. No se encuentra un autor con más de 10 publicaciones en el tema, y según los 
datos obtenidos existe una gran dispersión en el tema. De las 294 publicaciones se relacionan 886 autores 
diferentes, de los cuales solo 86 cuentan con dos o más publicaciones. 
 

Tabla 5: Autores con mayor cantidad de publicaciones en la revisión realizada 

Autor Nº public. 

Ahmad, M. 5 

Hwang, Gwo-Jen 5 

Ke, Fengfeng 5 

Arshad, N.I. 4 

Naik, N 4 

Rahim, L. A. 4 

Van Oostendorp, Herre 4 

Wouters, Pieter 4 

 
Análisis de Categorías de acuerdo con los hallazgos en las publicaciones. 
 
En esta sección, se presentan los hallazgos que permiten dar respuesta a las preguntas de investigación. 
Este análisis se ha realizado según la categorización compartida en el paso 6 de la metodología. En la Tabla 
6 se relaciona la categorización según las variables del juego, buscando dar respuesta a la pregunta I.  
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Tabla 6: Categorías según las variables del juego vs artículos asociados. 

Categorías Artículos 

Propósito primario del juego 
 

Juegos para la educación 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19 

Juegos serios  11, 13 

Entretenimiento Ninguno 

Digital/No digital  

Digital 1,2,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18 

No digital 6,10,19 

Digital y No digital 3 

Género del Juego  

Rompecabezas 10,19 

Juegos rol 2,6 

Aventura 3,5,8,11 

Otro/Genérico 6,16 

Simulador 1,13,15 

Plataforma virtual de enseñanza – 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje 
(LMS) 

4,7,9,12,14,17,18 

Plataforma  

PC/móvil fuera de línea 1,3,15 

Consola de video juegos 13 

PC/móvil en línea 2,4,5,7,8,9,11,12,14,16,17,18 

Sub-área de matemáticas  

Aritmética 5,7,9,16,17,18 

Álgebra 2,8,14 

Probabilidad 15 

Cálculo 4,12,15 

   

En cuanto a la categoría de Propósito primario del juego, existen 17 artículos que plantearon juegos que 
desde su orientación inicial (diseño e implementación) ha sido la educación. Los restantes 2 artículos del total 
de registros abordan juegos serios. El propuesto por Riera et al. (2016)  diseña un juego llamado HOME I/O, 
basado en un software de simulación en tiempo real de una casa inteligente para generar conciencia en la 
eficiencia energética. De otra parte, el segundo es el propuesto por Yamamoto et al. (2016), donde se 
implementa un conjunto de estrategias pedagógicas donde, una de estas, es la herramienta para evaluación 
denominada Hot Potatoe (que puede ser considerado un juego serio por su aplicación en entornos 
organizacionales). Finalmente, en la revisión realizada no se encuentra ningún registro cuya intervención se 
haya realizado con un aplicativo software con orientación primaria de entretenimiento. 
 
En la categoría de Juegos de naturaleza digital o no digital se observa que 15 de los estudios se centraron en 
la primera opción (digitales). La búsqueda identificó 4 artículos que implementaron juegos no digitales. 
Morelock y Matusovich (2017) en su investigación, abordaron cómo los instructores de ingeniería usan los 
juegos en el aula y cómo estas prácticas de enseñanza se relacionan con la motivación de los estudiantes 
para aprender. Por otra parte, Shemran et al. (2017) desarrollaron un marco para involucrar mejor a los 
estudiantes en el desarrollo de habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) a través 
del diseño de juegos de mesa, como un método para evaluar el dominio de los estudiantes en los conceptos 
de construcción e ingeniería. Por su parte, el trabajo realizado por Clarke et al. (2016) se enfocó en el 
programa titulado EscapED. El propósito de este es conceptualizar experiencias interactivas y ayudar a otros 
facilitadores educativos a crear sus propios juegos de acción en vivo con fines educativos y cambios positivos 
de comportamiento en entornos de educación superior. Finalmente, Naik (2017) diseñó cuatro formas de 
juegos no digitales orientados a: 1) aritmética - fracciones rummy, 2) un crucigrama decimal, 3) un 
rompecabezas logarítmico  y exponencial y 4) un bingo de ecuaciones algebraicas.  
 
Respecto a la categoría de Género de juego es posible afirmar que los juegos en plataformas virtuales de 
enseñanza o Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) son el género más popular con 7 publicaciones, 
seguido de los juegos aventuras con 4, los simuladores y otro/genérico fueron soportados por 3 artículos 
paralelamente. Los rompecabezas (Puzzles) tuvieron el soporte de 2 artículos, mientras que hubo solo una 
publicación que soporte el género de juego de rol. Diecisiete estudios examinaron el impacto de los juegos 
en general, mientras que dos esperan evaluar este impacto en el futuro. En el mismo sentido, 2 estudios 
clasificaron su juego en el género otro/genérico: Shemran et al. (2017) exploran el uso de juegos de mesa 
desarrollados por los estudiantes como un método para evaluar el dominio de los estudiantes en los conceptos 
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de construcción e ingeniería. Por su parte, González-Tablas (2013), buscó reforzar las habilidades 
matemáticas de rutina con un sistema de torneos web. El juego está diseñado como un torneo basado en un 
concurso con una estructura de múltiples premios y rangos de puntuación pública, con el propósito de 
disminuir las desventajas de las competencias interpersonales puras y motivar la participación de los 
estudiantes.  
 
Sobre la categoría de plataforma más popular para la ejecución de los juegos fue Computador (PC)/móvil en 
línea (12), seguida de Computador (PC)/móvil fuera de línea (3) y la consola de video juegos (1). De las 12 
publicaciones que se distribuyeron en PC/móvil en línea, 7 fueron plataformas virtuales de enseñanza, 3 
juegos de aventura, 1 juego de rol y 1 clasificado en otro/genérico. De los distribuidos en PC/móvil fuera de 
línea, 2 fueron simuladores y 1 de aventura. El único que se desarrolló por medio de consola de video juegos 
fue un simulador. En cuanto a las subáreas de las matemáticas, 6 de los juegos se utilizaron para el 
aprendizaje de la aritmética, 3 estuvieron orientados al álgebra y 3 al cálculo equitativamente. Es importante 
mencionar que Benakli et al. (2017), en su artículo planteó nueve experimentos con aplicaciones para el 
cálculo, la probabilidad y el análisis de datos. Es por eso por lo que tuvo una doble clasificación. Sin embargo, 
existieron publicaciones donde no estaba disponible o no fue clara la información de la subárea a la cual 
estaba orientado el juego, como fue el caso de: (Benakli et al., 2017; Clarke et al., 2016; Goehle, 2013; 
Heidmann et al., 2016; Morelock y Matusovich, 2017; Riera et al., 2016; Shemran et al., 2017; Yildirim, 2017).  
Ahora bien, respecto a la pregunta II (metodologías e instrumentos), es posible afirmar que el 58% de los 
registros utilizan un enfoque investigación de corte cualitativo, siendo la más utilizada en el corpus de 
conocimiento revisado. Un 32% aborda enfoque mixto y solo el 11% recurre a la ruta cuantitativa como 
enfoque de investigación. Respecto a los instrumentos utilizados, el más popular en los artículos revisados 
en la Encuesta cualitativa, apareciendo en cerca del 63%; seguido de la Observación (21%), la Entrevista 
(16%) y la Encuesta (16%). Cabe citar que el total de la adición de los porcentajes relacionados supera el 
100% pues existen investigaciones que relacionan más de un instrumento. 
 
En la Tabla 7 se presentan los artículos según las categorías asociadas a las salidas del proceso o resultados 
de aprendizaje. Con estos elementos es posible argumenta sobre la pregunta III (Dimensiones del 
comportamiento y desempeño de los estudiantes); ya que la clasificación expone el abordaje de los diferentes 
artículos a cada uno de los dominios previamente establecidos. 
 

Tabla 7: Categorías según los resultados de aprendizaje o salidas del proceso vs artículos asociados. 

 
Categorías Artículos 

Dominio cognitivo de adquisición y comprensión 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

Dominio afectivo-motivacional 3,4,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19 

Dominio comportamental 4,10,15,17 

Dominio de habilidades blandas y habilidades 
sociales 

8,9,12,13,15,17 

 

En cuanto al dominio cognitivo de adquisición y comprensión del aprendizaje, todos los estudios resaltan 
interés o consideración del aspecto. Esto es una característica importante al evaluar la orientación de dichas 
investigaciones y el interés de la comunidad académica en la relación entre el uso de juegos y el impacto 
directo al desarrollo de conocimiento. Muchos de estos estudios demuestran que el uso de los juegos afectan, 
de forma positiva, el desarrollo de habilidades y competencias en la población objetivo, lo cual es coincidente 
con lo discutido por (Hamari et al., 2014). El segundo dominio de mayor interés para las investigaciones es el 
asociado al plano de la motivación. Varios de los estudios no lo refieren como una variable de interés directa, 
no obstante, se observa una fuerte relación con los procesos del dominio cognitivo y el afectivo-emocional. 
Por ejemplo, Heidmann et al. (2016) y Morelock y Matusovich (2017), exclusivamente examinaron el impacto 
del juego en la participación y motivación de los estudiantes; Kime et al. (2015), Morsi y Mull (2015), Clarke 
et al. (2016) y Goehle (2013) evaluaron la adquisición y desarrollo de conocimientos determinando el 
desempeño y el rendimiento de los estudiantes una vez participaron en el juego. Los resultados arrojaron un 
impacto positivo en la motivación y en el rendimiento de los estudiantes. Como cita (Connolly et al., 2012) el 
desarrollo de este dominio genera, en muchos casos, un aprendizaje no intencional, lo cual genera finalmente 
un fomento en el compromiso de los estudiantes al proceso educativo. 
 
Un tercer elemento para considerar es el Dominio de habilidades o competencias blandas y sociales. Este 
tipo de resultados aparecen en seis (6) de los registros analizados, sin que sean de análisis directo o 
intencionado, es decir que emergen en la búsqueda de resultados de aprendizaje específicos; lo que se 
observa claramente en los trabajos de (Benakli et al., 2017; Clarke et al., 2016; Heidmann et al., 2016; Kime 
et al., 2015; Shemran et al., 2017; Yamamoto et al., 2016). Finalmente, el Dominio comportamental es el que 
tiene menos estudios asociados (4), y al igual que en el caso anterior no se evidencia como intencionalidad 
primaria de las investigaciones. Se resalta el trabajo presentado por Goehle (2013), donde los estudiantes, 
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de forma autónoma, realizan el monitoreo de sus acciones formativo e intentan voluntariamente autorregular 
el desarrollo de los logros y su comportamiento hacia el proceso educativo. Este último aspecto se encuentra 
acorde con parte de los resultados y discusiones propuestos en (Boyle et al., 2016). 

 
CONCLUSIONES 
 
La presente revisión bibliográfica permite identificar una tendencia incremental en la publicación, resultado de 
intereses de investigación, del uso del aprendizaje basado en juegos en educación superior, particularmente para 
la enseñanza de la matemática. Los tres países con mayor índice de publicación en el área son Estados Unidos 
de América, China y Reino Unido. Las publicaciones con mayor cantidad de artículos en el área son Computer 
and Education, Computer in Human Behavior y el International Journal of Game-Based Learning. En la gran 
mayoría de los estudios revisados las características asociadas a la mediación o artefacto de apoyo (juego) han 
sido diseñados con el propósito específico de la educación.  
 
Los juegos digitales priman en los registros observados, sin embargo, también se evidencia la existencia del uso 
de los juegos no digitales (tradicionales). El mayor porcentaje de herramientas tecnológicas se han implementado 
en plataformas digitales en línea y la subárea de la matemática más revisada es la aritmética. Las salidas o 
resultados de aprendizaje de las experiencias analizadas se centran, en su gran mayoría, en el fomento de 
procesos cognitivos, es decir asociados a la adquisición de competencias y habilidades; así como a la 
comprensión de conceptos. Estos aspectos son claramente intencionados en las investigaciones revisadas. El 
dominio afectivo y emocional se encuentra también en un alto porcentaje de los estudios, con procesos de 
investigación que se orientan a fortalecer el compromiso de los estudiantes en los procesos de aprendizaje, la 
relación de lo que se aprende con su contexto e intereses, así como en sus metas personales. 
 
Finalmente, la revisión sistemática realizada permite observar que el uso de los juegos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, mantiene gran relevancia e interés en la comunidad académica y científica. Asimismo, 
que cuenta con un gran potencial para la formación en matemáticas de educación superior. 
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