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Resumen 

El enfoque de la solución de problemas matemáticos y el desarrollo del pensamiento 

numérico han mostrado que los docentes desconocen la importancia del uso las TIC en el aula de 

clase como una herramienta que facilita estos procesos educativos. La presente investigación se 

llevó a cabo con 20 estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I, del 

municipio de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander y aborda la aplicación de una 

metodología mediante las siguientes fases: el análisis previo de una prueba diagnóstica, 

utilizando una secuencia didáctica apoyada de un videojuego que consta de 4 fases, para el 

fortalecimiento de la resolución de problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida en el 

componente numérico variacional. Esta secuencia didáctica fue precedida de un pre test y 

posteriormente se desarrolló mediante un post test con 20 estudiantes que presentaron pruebas en 

la aplicación MateSafios la cual estaba estructurada en 4 niveles, introductorio, inicial, 

intermedio y avanzado.  

Los resultados del estudio mostraron que  aunque los estudiantes tienen dificultades para 

interpretar problemas donde el lenguaje natural deba ser pasado al lenguaje matemático, también 

muestran aptitudes para superar dichas dificultades pues los puntajes obtenidos en los cuatro 

niveles de la secuencia, en su gran mayoría los ubican en el nivel de desempeño superior y que la 

secuencia didáctica favorece la activación de presaberes y la correcta construcción de nuevas 

estructuras mentales que facilita la apropiación del conocimiento y aumenta la capacidad para 

resolver problemas y situaciones cada vez más complejos. 

Palabras clave: aprendizaje significativo, pensamiento numérico, secuencia didáctica, 

ambiente digital. 
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Abstract 

The approach to solving mathematical problems and development of numerical thinking 

have shown that teachers are unaware of the importance of use IT resources in the classroom as a 

tool that make easier the educational processes. This investigation was carried out with 20 third 

grade students from the Educational Institution Juan Pablo I, from Institución Educativa Juan 

Pablo I, municipio de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander and addresses the 

application of a methodology through the next phases: the previous analysis of a diagnostic test, 

using a didactic sequence supported by a videogame that consists of 4 phases, to strengthen the 

resolution of routinary multiplicative problems of repeated addition in the variational numerical 

component. This didactic sequence was preceded by a pre-test and later it was developed by 

means of a post-test with 20 students who presented tests in the MateSafios application, which 

was structured in 4 levels, introductory, initial, intermediate and advanced. The results of the 

study showed that although students have difficulties to interpret problems where natural 

language must be transferred to mathematical language, they also show aptitude to overcome 

these difficulties since the scores obtained in the four levels of the sequence, in the vast majority 

place them at the higher performance level and the didactic sequence favors the activation of pre-

knowledge and the correct construction of new mental structures that facilitates the appropriation 

of knowledge and increases the ability to solve increasingly complex problems and situations. 

Keywords: didactic sequence, number thinking, meaningful learning, digital environment. 
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Secuencia didáctica: videojuego en la resolución de problemas multiplicativos 

rutinarios de adición repetida en el grado tercero, Institución Educativa Juan 

Pablo I, municipio de Cúcuta.    

En la presente propuesta se plantea un análisis investigativo que pretende dar solución a 

la pregunta ¿Cómo fortalecer la resolución de problemas multiplicativos rutinarios de adición 

repetida en el pensamiento numérico a través de una secuencia didáctica por medio de un 

videojuego dirigido a los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I? 

De modo que esta investigación se orienta a partir de este interrogante, es decir que nos 

interesará hacer un análisis de la situación de los estudiantes frente al problema que aquí se 

expone. 

Esta investigación busca determinar las falencias más relevantes de los estudiantes de este 

grado, en cuanto a la interpretación y análisis de la resolución de problemas matemáticos para el 

pensamiento numérico, al determinar dichas falencias se propone diseñar un videojuego que 

contribuya al mejoramiento de dicho problema, aportando al desarrollo de habilidades y 

competencias que evidencian un proceso de enseñanza aprendizaje significativo. 

La metodología y estructura de esta propuesta se desarrollará a partir de unos elementos 

claves como son: una prueba virtual estandarizada, el diseño de una secuencia didáctica por 

medio de un videojuego tipo trivia en el entorno de programación Laravel + React y una 

evaluación de la eficacia de esta herramienta como tal. 
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Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

Una de las estrategias didácticas que más despierta el interés de los estudiantes a la hora 

de aprender es el juego, sobre todo si lo que desean aprender corresponde al área de matemáticas, 

que debido a los métodos tradicionales complejos aplicados y con los cuales se enseña, 

representan cierto grado de dificultad para los estudiantes creando fobia hacia el aprendizaje de 

esta área. Además, el mundo actual necesita personas con capacidad para resolver problemas, 

que sean reflexivas, analíticas, críticas, competentes a las realidades que se viven y con un 

desarrollo intelectual alto que les permita pensar, argumentar y proponer, de ahí la importancia 

de estimular el pensamiento matemático en los educandos. "El juego como estrategia didáctica y 

como actividad lúdica en el desarrollo integral del niño es pertinente en el aprendizaje de las 

matemáticas, pues puede actuar como mediador entre un problema concreto y la matemática 

abstracta dependiendo de la intencionalidad y el tipo de actividad" (Aristizábal, J; Colorado, H y 

Álvarez, D. 2011). Por todo lo anterior y ante la   posibilidad de suplir esta necesidad surge la 

idea de diseñar una secuencia didáctica para el desarrollo de un videojuego que ayude a mejorar 

la problemática planteada. 

Formulación 

¿Cómo diseñar una secuencia didáctica basada en un video juego que permita desarrollar 

la competencia en la resolución de problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida, para 

los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Juan Pablo I del municipio de Cúcuta? 
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Antecedentes del problema 

En el siguiente apartado encontraremos un análisis de algunos estudios realizados en las 

categorías del aprendizaje a través de los videojuegos educativos, el enfoque de la resolución de 

problemas matemáticos y el desarrollo del pensamiento numérico. Estos estudios nos permiten 

ubicarnos en el contexto de nuestra investigación aportando elementos primordiales para el 

desarrollo de esta.  

En primer lugar, Sánchez (2017) concluye que los docentes desconocen la importancia 

del uso de videojuegos educativos en el aula de clase, ya que lo ven más como una forma de 

diversión que como aprendizaje. Por otro lado, afirma que los estudiantes pueden mejorar su 

aprendizaje cuando se hace de manera divertida utilizando herramientas tecnológicas como 

videojuegos educativos, dejando atrás las enseñanzas tradicionales. “Los videojuegos educativos 

están revolucionando los procesos informáticos de los niños en la actualidad, desde el punto de 

vista educativo el videojuego adquirirá un importante protagonismo en la metodología de 

enseñanza” (Sánchez, 2017, pág. 3).  

Así mismo, Ricaurte y Ruiz (2017) mencionan, en su proyecto de grado, que a través de 

los videojuegos educativos se puede lograr mayor interés por aprender en los estudiantes, que 

estos se motiven y se sientan felices en el aula de clases. Advierten la importancia de realizar un 

buen diseño, que pueda tener un equilibrio entre lo lúdico y la parte educativa, ya que de ser así 

se puede lograr los objetivos de una manera correcta. Además, con lo que se propone en este 

trabajo se pretende estimular el uso de las TIC en educación, para que los estudiantes se les 

facilite el aprendizaje en cualquier tema.  

Es importante resaltar, según Padilla, et al. (2015) que los videojuegos educativos deben 

seguir incorporándose a la educación, siendo partícipes de los procesos de enseñanza 
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aprendizaje, además se propone en este artículo que se debe seguir avanzando para lograr 

trabajos de calidad. Por otro lado, se menciona que para su mejora es importante proponer 

métodos de evaluación continua que midan su impacto y los logros que se pueden obtener al 

usarlos en las aulas de clases.  

En su artículo de investigación, Meneses y Peñaloza (2019), evidenciaron al analizar los 

resultados de una prueba diagnóstica con la que iniciaron su trabajo, que la mayoría de los 

estudiantes presentaban dificultad para leer y comprender problemas matemáticos e identificar la 

operación requerida para encontrar la solución, lo que generaba como resultado el bajo 

rendimiento en el área. Para dar solución a esta situación presentada, se utilizó el método de 

resolución de problemas de George Pólya pues se adaptaba a las necesidades observadas, ya que 

su estructura de cuatro pasos permitía que los estudiantes descubrieran que con las herramientas 

proporcionadas lograban desarrollar habilidades que les ayudaron a encontrarle sentido y utilidad 

a las actividades que propuestas en el aula.  

En la investigación de Ayllón, et al. (2016), se deja evidenciado que existe una 

vinculación entre la creatividad y la educación matemática. Dicha vinculación concurre en doble 

sentido. La matemática es un instrumento que permite solventar situaciones problemáticas que 

surgen en nuestro día a día. Esta herramienta se fundamenta en la creación de nuevos conceptos, 

de estrategias resolutorias y/o de distintas formas de pensamiento. Por su parte, la creatividad es 

un instrumento de toda actividad matemática. Para desarrollar adecuadamente el pensamiento 

matemático, la invención y la resolución de problemas se convierten en tareas fundamentales, 

conformando así el eje vertebrador del mismo, donde hay que relacionar ideas, asociar 

conceptos, usar la memoria y utilizar el pensamiento crítico. 
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Por otra parte, Iscalá. (2017) hace referencia a una investigación que surge de las 

experiencias pedagógicas, al observar las dificultades de los educandos, por lo cual se considera 

pertinente diseñar diversas estrategias didácticas que les permitan fortalecer su pensamiento 

numérico y a la vez facilitar el proceso comunicacional que se reflejará en la vida cotidiana. La 

metodología que plantea esta propuesta para alcanzar los objetivos es una investigación acción, 

desde el enfoque cualitativo y cuyo objeto de estudio es el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. En esta investigación se utilizan elementos importantes para la recolección de la 

información como: el resultado y análisis de las pruebas SABER, el diagnóstico, el 

conversatorio, la observación directa, el diario pedagógico y la realización de talleres en clase. 

De la misma manera en el presente artículo los autores Holguín, et al. (2020) proponen 

incluir videojuegos como gamificadores básicos de proyectos educativos que contribuyan al 

desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de contextos vulnerables. El enfoque de 

trabajo que se utilizó en esta investigación fue cuantitativo, de diseño experimental a nivel 

explicativo. Se seleccionaron tres contextos para desarrollar la investigación, teniendo en cuenta 

que es con población vulnerable; asentamiento humano, asociación de vivienda y urbanización. 

Se utilizaron instrumentos como la evaluación diagnóstica inactiva, icónica y simbólica y la 

prueba de precálculo. Como resultado final el estudio contribuyó a resaltar la importancia de la 

gamificación de proyectos educativos como estrategia pedagógica o didáctica de las matemáticas 

en los diferentes contextos de vulnerabilidad. 

Así mismo, las secuencias didácticas sirven como herramienta para promover las 

competencias en los estudiantes, teniendo en cuenta que Colombia maneja un sistema educativo 

basado en la formación por competencias, y de esta manera es evaluado a nivel nacional e 

internacional; por tal motivo resulta pertinente que el docente apoye su didáctica con secuencias, 
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las cuales según Tobón, Pimienta y García (2010) son “conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas 

metas educativas, considerando una serie de recursos” (p.20), esta nueva didáctica motiva al 

estudiante ya que se enfoca en lograr metas, y no es rigurosa como el método de enseñanza 

tradicional. 

En los estudios presentados anteriormente por los autores citados, se muestra un análisis 

de las categorías propuestas en esta investigación, resaltando el aporte de cada una de estas a la 

solución del problema planteado y que se profundizará a través de los aportes y aspectos más 

relevantes que se puedan encontrar en ellas. Es de gran importancia en esta investigación indagar 

en estas categorías que apoyan y orientan el problema a investigar. 

Justificación 

Ante las posibles dificultades que presentan los estudiantes del grado tercero de primaria 

de la Institución Educativa Juan Pablo I, del municipio de Cúcuta, en cuanto a la interpretación y 

análisis de la resolución de problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida, 

evidenciados en los resultados de las pruebas externas aplicadas en el año 2017; donde se 

demuestra debilidades en el componente numérico-variacional (ICFES 2018), las pruebas 

internas aplicadas en el área de matemáticas en los últimos años (2019-2020) en el grado tercero 

y en la prueba diagnóstica aplicada en el año en curso (2021) para fines de esta investigación. 

Resulta de especial interés proponer estrategias que puedan ayudar al área de matemáticas a 

mejorar sus resultados, por tal motivo en el siguiente proyecto se propone el diseño de un juego 

educativo en el que los estudiantes puedan aprender y divertirse.  
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 Por otra parte, teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la prueba saber 2017 

(ICFES 2018) donde se evidencia que los estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo I en 

el área y grado evaluado en cuanto a la competencia de planteamiento y resolución de problemas 

tienen un puntaje promedio similar en comparación con los establecimientos nacionales, por lo 

contrario en cuanto al componente numérico-variacional y en las mismas condiciones descritas 

anteriormente este puntaje es bajo en comparación con el promedio nacional.  

En estudios realizados con estudiantes de básica primaria se encontró que existe una 

relación estrecha entre la comprensión y la solución de problemas matemáticos, y que estos dos 

campos trabajados en el área español y el área de matemáticas son interdependientes y por lo 

tanto se integran y se complementan entre sí (Montero & Mahecha, 2019), por lo que diseñar 

herramientas que faciliten este proceso es fundamental para una mejor interpretación de 

problemas. 

Para finalizar, hay que mencionar la importancia de un buen diseño de la secuencia 

didáctica y del video juego educativo, en el que se tengan en cuenta los contenidos académicos 

necesarios para lograr los objetivos planteados, pero con la dinámica y la lúdica correspondientes 

para que sea atractivo a los estudiantes y de esta manera contribuir al fortalecimiento de los 

conocimientos de esta temática en el área de matemáticas, con la intención de que dichos saberes 

se conviertan en la base para nuevos conocimientos en los años posteriores, ya que cada vez los 

contenidos a aprender serán más complejos y presentaran cierto grado de dificultad si no se han 

construido de la mejor manera los saberes previos. Por otro lado, se presentan las TIC como 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ya que estas facilitan y 

dinamizan los contenidos a desarrollar y permiten una interacción docente-conocimiento-

estudiante. 
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Objetivo general 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas multiplicativos rutinarios de 

adición repetida a través de una secuencia didáctica empleando un videojuego en estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las posibles dificultades en la resolución de problemas multiplicativos 

rutinarios de adición repetida del pensamiento numérico que presentan los estudiantes del grado 

tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

2. Diseñar una secuencia didáctica que fortalezca la resolución de problemas en el 

pensamiento numérico de problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

3. Emplear un videojuego que permita aplicar la secuencia didáctica de una manera 

interactiva con problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida en los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

4. Reconocer el impacto de la secuencia didáctica en el video juego con problemas 

multiplicativos rutinarios de adición repetida en los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Juan Pablo I. 
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Supuestos y constructos 

Supuestos  

➔           Al utilizar el videojuego los estudiantes fortalecerán el aprendizaje del pensamiento 

numérico y además mejorarán la capacidad de resolver problemas matemáticos.   

➔          Los estudiantes que usen esta herramienta estarán motivados para resolver problemas 

matemáticos, gracias a la diversión proporcionada por ésta.   

➔       Los estudiantes desarrollarán habilidades para resolver problemas en el componente 

numérico variacional. 

Constructos  

Videojuegos educativos 

Los videojuegos ayudan a los estudiantes a desarrollar competencias de forma más 

recreativa, se motivan más hacia la obtención de objetivos, mejoran la capacidad de asumir 

riesgos, resolver problemas, tomar decisiones y se adquieren experiencias en situaciones de la 

vida cotidiana. Como lo indica Gros (2000), “en todos los casos, un factor fundamental de los 

videojuegos es que proporcionan un entorno rico de experimentación en primera persona. El 

jugador interactúa con el contexto creado, toma decisiones y percibe inmediatamente las 

consecuencias” (p. 253). 

Resolución de problemas matemáticos 

Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la utilidad en la vida 

cotidiana que tienen las matemáticas, por lo que se considera que es la parte fundamental de la 
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educación en esta ciencia exacta, como lo afirma (Bahamonde et al, 2011) “La resolución de 

problemas es una actividad primordial en la clase de matemáticas, no es únicamente un objetivo 

general por conseguir, sino que además es un instrumento pedagógico de primer orden” (p.44). 

Pensamiento Numérico 

Hace referencia a la comprensión que tiene una persona sobre los números y las 

operaciones aritméticas con la habilidad de usarlos para desarrollar estrategias útiles con el 

manejo de los números. “El uso de los números ha sido considerado como una de las principales 

habilidades cognitivas y competencias con las que debe contar cualquier sujeto en el mundo, ya 

que se entiende como un factor que interfiere en la adaptación del individuo a la sociedad y al 

entorno cultural, a partir de la realización de diversas actividades cotidianas” (Cardoso & 

Cerecedo, 2008). 

Laravel+React 

En internet hay un sin número de opciones para el desarrollo de videojuegos de múltiples 

tipos, analizando las opciones disponibles y teniendo en cuenta la naturaleza y modo de uso del 

videojuego, Laravel sirve para almacenar los resultados y llevar un seguimiento sin que el juego 

se haga lento ni tedioso al guardar o recuperar los datos desde el servidor. Así mismo, React 

complementa la herramienta permitiendo hacer un juego de tipo trivia compatible con cualquier 

dispositivo que ejecute JavaScript brindando una experiencia rápida a los usuarios que la 

utilicen. 
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Alcances y limitaciones  

Alcances 

❖ La secuencia didáctica tendrá como fin mejorar las posibles dificultades que presentan los 

estudiantes en la competencia de planteamiento y solución de problemas enfocado al 

componente numérico-variacional que evalúa el ICFES en las pruebas saber. 

❖  Se pretende diseñar un instrumento que permita medir el impacto de la secuencia 

didáctica.  

❖ La propuesta del proyecto se hará extensiva a todos los grados de tercero de primaria que 

conforman las diferentes sedes de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

❖ El videojuego educativo se realizará para que se utilice de manera online de acceso libre 

para otros docentes, además podrá jugarse desde cualquier dispositivo móvil, de 

escritorio o Smart TV. 

Limitaciones   

➔ Se requiere conexión a internet constante para ejecutar el videojuego  

➔ Se requiere que los estudiantes tengan un nivel al menos básico de lectura. 

➔ Los estudiantes deben conocer las operaciones aritméticas básicas. 

➔ El dispositivo en el que se ejecute el videojuego debe tener un navegador de JavaScript, 

de preferencia Google Chrome. 

➔ Si se va a ejecutar el videojuego desde la institución educativa, la sala de informática 

debe contar con un computador por estudiante, según lo permitido para el aula de clase.  
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Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Para desarrollar correctamente y reproducir de la manera más acercada a la realidad un 

problema y su solución, es indispensable conocer y establecer completamente el contexto del 

sujeto de investigación lo cual permitirá controlar la mayor cantidad de variables posibles 

haciendo el resultado sustancialmente más fiable.  

Por lo tanto “el marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones 

temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo” (Castillo, 

2021), es por esto por lo que es muy importante resaltar los aspectos sociales, culturales y 

económicos que circundan al objeto de estudio, ya que permiten hacer una aproximación real de 

su entorno. 

Este proyecto investigativo se desarrolla en uno de los departamentos de Colombia, 

específicamente en Norte de Santander, donde se encuentra ubicado uno de los principales pasos 

fronterizos entre Colombia y Venezuela. Lo conforman 40 municipios, uno de los cuales es el 

municipio de San José de Cúcuta, capital de este departamento que se encuentra situado en el 

nororiente del país, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, cuenta con una población de 777 

000 habitantes. Cúcuta, limita por el Norte con el municipio de Tibú; por el Occidente con los 

municipios del Zulia y San Cayetano; por el Sur con los municipios de Villa del Rosario, 

Bochalema y Los Patios y por el Oriente la República de Venezuela y el municipio de Puerto 

Santander. Además, esta ciudad es foco de múltiples problemáticas sociales y culturales como la 

inmigración masiva de venezolanos, grupos de delincuencia organizada, gran parte de los 

ciudadanos dedicados a la economía informal y mucha población en situación de vulnerabilidad.  
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Figura 1. Mapa de Cúcuta en el Departamento de Norte de Santander. 

 

Fuente: Tomado de https://www.cucutanuestra.com (2021)   

En medio de este ambiente se encuentra inmersa la Institución Educativa Juan Pablo I, 

que inicialmente fue un establecimiento  Educativo  Escuela Juan Pablo I N° 66 que dependía de 

la escuela Nº 39  de Motilones 1977,1978 y 1979, al iniciar el año 1980  se presenta la visita de 

los supervisores de la Secretaría de Educación del Departamento, por solicitud de los padres de 

familia pidieron  que se independizara de la escuela N° 39, en esa época el jefe de primaria en 

compañía del supervisor realizaron un análisis sobre las posibilidades de crearlo como un nuevo 
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establecimiento, dándole el visto bueno;  fue así  como, la Institución Educativa fue fundada 

mediante Decreto 247 del 7 de Abril de 1980 como Escuela Juan Pablo I Nº 66, iniciando con los 

tres primeros grados (1º, 2º y 3º), ya en 1981 el sueño toma forma y se inicia la básica primaria 

completa con un total de 303 estudiantes. 

En el 2001, se da inicio a la Básica Secundaria con el grado 6º en la modalidad de 

bachillerato académico, así que la escuela fue convertida en el Colegio Básico Juan pablo I, 

mediante Decreto 000970 del 18 de diciembre. Gracias a la colaboración de la Corporación 

Social y Educativa Paz y Futuro, posteriormente con el Decreto 000890 del 30 de Septiembre del 

2002, se reorganiza el servicio educativo creando una nueva Institución y fusionando centros 

educativos, es así cómo forma parte del “instituto de educación media técnica cristo obrero paz y 

futuro” donde se inicia el programa fin de semana educación para adultos en la sede principal 

“cristo obrero paz y futuro”; de esa manera entramos a formar parte de la corporación social y 

educativa paz y futuro y con el Decreto 0210  del 28 de Mayo de 2004 se da la licencia de 

funcionamiento o reconocimiento oficial por el cual se reestructuran  las Instituciones educativas 

( separación de Cristo Obrero).  Con el Decreto 0204 del 28 de mayo del 2004, se crea el 

instituto técnico juan pablo I paz y futuro. 

Según decreto 0063 del 27 de enero del 2010 se fusiona el instituto cristo obrero paz y 

futuro al instituto técnico juan pablo I paz y futuro y según el Decreto 0163 del 13 de abril del 

mismo año se deroga el Artículo 2º, 3º 4º, 5º y 6º del Decreto 0063 del 27 de enero del 2010 por 

la cual se desvincula el instituto técnico juan pablo I paz y futuro del instituto cristo obrero paz y 

futuro. 

Mediante Resolución 003 del 4 de Enero de 2013 por la cual se modifica la Resolución 

2265 del 20 de Noviembre de 2012 y se actualiza el directorio único de establecimientos 
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oficiales DUE en el municipio de San José de Cúcuta, el instituto técnico Juan Pablo I paz y 

futuro cambia de nombre por institución educativa Juan Pablo I, en la actualidad es de carácter 

oficial y pertenece a la Comuna 7 de la Ciudadela de Juan Atalaya, ubicado en la Calle 12 # 0E-

81 del Barrio Motilones en la Ciudad de Cúcuta. La institución, certificada ante Icontec, cuenta 

con tres sedes misionadas para prestar un servicio educativo oficial, integral y de calidad en los 

niveles de Preescolar, Básica, Media, formación académica y técnica con énfasis empresarial, 

para que la población en edad escolar se eduque y culturice acorde con las exigencias y 

necesidades de la región en valores éticos, culturales, religiosos y laborales, con el propósito de 

obtener un recurso humano exitoso, autónomo y de calidad. 

Así mismo, la institución se propone formar un ciudadano moralmente responsable, que 

cumpla sus funciones de estudiante con miras a un buen desempeño personal, cultural y social, 

fundamentado en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes; que manejen bien la vida, hagan uso correcto de sus habilidades físicas y mentales 

cumpliendo un papel importante en el desarrollo del país, formando a cada estudiante para 

convertirlo en un miembro productivo, creativo y funcional dentro de una sociedad civil 

pluralista. 

Como proyección para el año 2020, la Institución Educativa Juan Pablo I, será una 

institución certificada que suplirá las necesidades educativas básicas y prioritarias de los 

habitantes de la comuna 7, del municipio de San José de Cúcuta, residenciados en el Barrio 

Motilones y su entorno. Con un 40% más de cobertura en los niveles de Preescolar, Básica, 

Media, académica y técnica en dos modalidades más, acorde a las exigencias de la época, 

“formando ciudadanos integrales con calidad humana” capaces de enfrentarse al mercado 

laboral. Tal como se contempla en el Proyecto Educativo Institucional, PEI (2019). 
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  La institución educativa Juan Pablo I adoptó el Enfoque Constructivista basado en el 

humanismo, buscando promover en los educandos la formación integral en la construcción del 

conocimiento, valores humanos y acciones que lo ubiquen en la sociedad como una persona 

competente. En el principio de toda acción está la acción del sujeto que construye. Acción sobre 

los objetos del mundo o acción sobre el otro, que se convierte en interacción, pues el otro, de la 

misma manera, actúa sobre el objeto de conocimiento. Toda acción o interacción cobra 

significado dentro de un contexto social; por lo tanto, la acción no es un acontecer automático, 

sino que es uno de los momentos dentro de un proceso social en el cual adquiere sentido. 

En cuanto a la infraestructura, esta institución educativa, cuenta con tres sedes 

distribuidas estratégicamente en la comuna 7 con el fin de abarcar la mayor cobertura de este 

sector de la ciudad. Una de ellas es la sede principal donde se encuentra la parte directiva  y 

administrativa del colegio y alberga la mayor población estudiantil desde transición hasta once 

grado, debido a que cuenta con una  cantidad suficiente de aulas escolares, en esta sede también 

encontramos espacios deportivos, una sala de informática, una amplia biblioteca y comedor 

estudiantil; las dos sedes restantes tienen un espacio físico más reducido, la sede A solo maneja 

la básica primaria y sus instalaciones solo cuentan con la aulas de clase; la sede B ofrece el 

servicio educativo en la básica primaria y básica secundaria, esta sede cuenta con las aulas de 

clase, una sala de informática, una sala de audiovisuales y un laboratorio. La institución en 

ninguna de sus sedes cuenta con conectividad y las herramientas digitales no son suficientes para 

todos los estudiantes.  
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Figura 2. Sede Principal de la Institución Educativa Juan Pablo I 

 

Fuente: Registro fotográfico Institución Educativa Juan Pablo I (2020) 

Figura 3. Sede A- Rafael Núñez de la Institución Educativa Juan Pablo I 

 

Fuente: Registro fotográfico Institución Educativa Juan Pablo I (2020) 
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Figura 4. Sede B-Bolivariano de la Institución Educativa Juan Pablo I 

 

Fuente: Registro fotográfico Institución Educativa Juan Pablo I (2020) 

La población existente en este sector está comprendida en los estratos 1 y 2, la mayoría 

de los habitantes de esta comuna se dedican al trabajo informal de tipo comercial y en 

actividades diversas desde sus hogares como: costura, zapatería, venta de alimentos, oficios 

domésticos entre otros. Los jóvenes y niños están expuestos a continuos peligros como 

permanecer la mayoría del tiempo compartiendo con sus amistades en la calle lo que ha 

provocado el consumo de alcohol y drogas psicoactivas, debido a que permanecen la mayoría del 

tiempo solos ya que sus padres trabajan para conseguir el sustento diario.   
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Figura 5. Sede B-Bolivariano de la Institución Educativa Juan Pablo I 

 

Fuente: Registro fotográfico de los estudiantes de la Institución (2020) 

Figura 6. Sede A-Rafael Núñez o de la Institución Educativa Juan Pablo I 

 

Fuente: Registro fotográfico de los estudiantes de la Institución (2020) 

El nivel educativo de los padres de familia de la comunidad no supera, en gran cantidad, 

el título de bachiller, lo que dificulta el proceso escolar. La mayoría de los estudiantes no cuentan 

con buen acompañamiento de formación familiar constante y asertiva, además a esto se suma 

que tiene una gran cantidad de población flotante por estar en zona de frontera, por lo cual se 
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presentan recurrentemente ausencias a clases e incumplimiento a las actividades escolares y 

motiva a la deserción escolar. 

La información expuesta permite evidenciar las bases socioculturales del contexto donde 

se desarrolla la investigación, resaltando aspectos importantes para tener en cuenta para 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de grado tercero de esta 

institución.  

Es por esto por lo que este proyecto pretende minimizar las posibles dificultades que 

puedan presentar los estudiantes del grado tercero, en cuanto a la resolución de problemas, 

brindándoles por medio de una estrategia tecnológica innovadora, alternativas que dinamicen el 

proceso de aprendizaje en esta área. De la misma manera vale la pena resaltar la importancia que 

tiene la metodología de la enseñanza de las matemáticas en las aulas de clase, mucho más en esta 

población con tantas limitaciones. Es ahí donde aparece el gran reto de despertar en los 

estudiantes el gusto por esta rama del saber, entendiendo que es vista muchas veces como la que 

presenta mayor dificultad en el plan de estudios. 
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Marco Normativo 

Teniendo en cuenta que la educación es un proceso de la persona que integra su dignidad, 

derechos y deberes (MEN, 2020), se han estipulado una serie de normas a nivel internacional por 

medio de diferentes organizaciones no gubernamentales y a nivel nacional direccionadas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) que rigen este proceso y que dan cumplimiento a la 

Constitución Política y a la Ley General de Educación, convirtiéndose en una herramienta de 

transformación social apuntando a que el país sea el más educado de América Latina.  

A continuación, se mencionan algunos aspectos normativos importantes para este 

proyecto investigativo.  

Organización de Naciones Unidas (ONU): 

El objetivo de la educación debe estar basado en la formación de las habilidades y 

destrezas de las personas de forma individual o colectiva, brindándoles oportunidades para 

superar las desventajas socioeconómicas en las que están inmersos. Por ello es importante 

apuntarle al desarrollo integral del aprendizaje, basándose en la formación ciudadana, la 

convivencia y la promoción de una cultura de paz. Para esto se deben implementar políticas 

públicas que propendan el mejoramiento de las instituciones y su eficaz gestión que vinculen a la 

sociedad en general a los diversos programas educativos de calidad (ONU, 2015).  

Según el segundo objetivo del milenio planteado por la ONU, en cuanto a cómo lograr la 

enseñanza primaria universal, este proyecto aportaría al fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que sería una estrategia pedagógica digital que abarcaría a una población 

específica y que estaría a su vez, abierta a toda la comunidad educativa.  

UNESCO 
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Esta entidad señala en la Declaración de Incheon y Marco de Acción sobre “Garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” que se deben brindar oportunidades a todos los jóvenes y adultos para 

que alcancen un óptimo nivel de alfabetización en cuanto a las matemáticas básicas que les 

ayude a ser aptos para desenvolverse en el contexto real del cual hacen parte (UNESCO, 2015).  

El Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias 

TIMSS permite a los países evaluar el progreso en matemáticas y ciencias de una misma 

cohorte de estudiantes (en 4º de Educación Primaria y, cuatro años después, cuando esa cohorte 

cursa 2º de ESO). No obstante, cada país puede realizar el estudio en ambos o en un solo grupo 

de población, y España decidió aplicar TIMSS 2011 solo en 4º de Educación Primaria. 

Ley General de Educación. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo. (Ley 115, 1994) 

Cabe resaltar que como se menciona en el párrafo anterior y en cumplimiento a mejorar 

la calidad de la educación en Colombia, año tras año las instituciones educativas hacen un 

análisis de los resultados de las pruebas saber y así conocer las dificultades y fortalezas en las 

competencias evaluadas por el MEN, que tienen sus estudiantes y de esta manera apuntar al 

progreso de la educación.  

La ley 115, presenta la educación como un proceso formativo permanente, personal, 

cultural y social que tiene como fundamento el desarrollo integral de la persona, de su dignidad, 
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de sus derechos y de sus deberes. Además, señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que tiene una función social teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se basa fundamentalmente en la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación de todas las personas, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. (Ley 115, 

1994) 

La ley general de educación plantea una serie de fines educativos de conformidad con la 

constitución política, para efectos del desarrollo de este proyecto, cabe resaltar los siguientes: 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país. 

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social.  

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

Lineamientos curriculares. 

Los lineamientos tienen como propósito el estudio de la fundamentación pedagógica de 

las disciplinas, la retroalimentación en los diferentes proyectos educativos institucionales, 

teniendo en cuenta los diferentes entornos en los que se desenvuelven. Los lineamientos deben 



38 

 

apuntar a la creatividad, trabajo colaborativo, fomentar la investigación, autonomía e innovación 

en los colombianos dentro de las diferentes instituciones educativas.  (MEN, 1998) 

Los lineamientos curriculares que se proponen para el área de matemáticas tienen como 

punto de partida los avances logrados en la Renovación Curricular direccionados a todos los 

niños y jóvenes que cursen sus estudios desde preescolar a once en las diferentes instituciones 

educativas del país (MEN, 1998). 

El área de matemáticas siendo un área fundamental del conocimiento está presente en el 

proceso educativo para aportar a la formación integral de los estudiantes, para que estos puedan 

cumplir con los retos que se dan actualmente, es por eso por lo que dentro de esta rama se 

proponen aprendizajes que puedan ir más allá que la adquisición de un conocimiento básico y a 

corto plazo, por lo contrario, pretende que los estudiantes adquieran la habilidad de resolver 

situaciones dentro del contexto real (MEN, 1998). 

De acuerdo con lo anterior los lineamientos curriculares matemáticos organiza el 

currículo en tres aspectos relevantes que son: Procesos generales, los cuales hacen referencia a 

los aprendizajes por competencias; conocimientos básicos, que hacen referencia a los 

pensamientos matemáticos; contexto, que hace referencia a las situaciones problema de la vida 

cotidiana (MEN, 1998). 

Estándares Básicos de Competencias. 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad. Es decir, son un punto de referencia para evaluar el desempeño alcanzado por los 

estudiantes en las áreas fundamentales del conocimiento (MEN, 2006).  
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Buscando un desarrollo integral en los educandos, los estándares básicos de competencias 

están organizados secuencialmente para dar cumplimiento a los diferentes niveles que propone la 

educación teniendo en cuenta la complejidad que se presenta cuando el estudiante avanza de 

grado en lo que ellos deben saber y saber hacer cuando cumplan con todo el proceso escolar 

completo, agrupándolos de la siguiente manera: de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto 

a séptimo, de octavo a noveno, y de décimo a undécimo (MEN, 2006). 

Los estándares para el área de matemáticas proponen cinco procesos generales que se 

contemplaron en los Lineamientos Curriculares de esta área, los cuales son: formular y resolver 

problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Además de los procesos anteriormente 

mencionados para ser competentes en matemáticas se deben tener en cuenta el pensamiento 

lógico y el pensamiento matemático subdivido en el numérico, el espacial, el métrico o de 

medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional (MEN, 2006). 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

Son aprendizajes que se estructuran según el grado y los niveles de escolaridad, teniendo 

en cuenta las diversas áreas del conocimiento. Estos aprendizajes son un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que generan un contexto cultural e histórico para los 

educandos. Su estructura se basa en las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se 

puede construir el desarrollo y futuro de la persona que aprende (MEN, 2015). 

A esta investigación corresponden los DBA en el área de matemáticas para el grado 

tercero. Asociando más exactamente el DBA “Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos 

de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, 
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directos e inversos, en diferentes contextos” con el fin de mejorar los resultados teniendo en 

cuenta las evidencias y los ejemplos que permiten orientar la práctica pedagógica (MEN, 2015).  

Mallas de Aprendizaje: 

Son una herramienta para la aplicabilidad de los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), que permiten guiar a los docentes en su labor pedagógica teniendo en cuenta lo que 

deberían aprender los estudiantes en cada grado, ofreciendo diversas actividades para lograr los 

objetivos planteados. 

Este recurso permite a los educadores programar sus clases de una manera más creativa e 

innovadora desarrollando todos los aprendizajes en los estudiantes, para acortar las brechas 

existentes y brindar calidad educativa (MEN 2016). 

Matriz de Referencia: 

Este instrumento es una tabla que establece la relación entre las competencias y los 

componentes existentes en las áreas de lenguaje y de matemáticas.  Basado en los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC), brindando a la comunidad educativa exactitud en los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes. Esta matriz tiene en cuenta los aprendizajes evaluados por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) para las pruebas saber 

de 3º, 5º y 9º (MEN, 2015).  

En este trabajo investigativo se presenta la competencia y aprendizaje que se pretenden 

fortalecer en el grado tercero para el área de matemáticas: 

Competencia:  Resolución de problemas 

Aprendizaje: Resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. 

Evidencias de Aprendizaje: Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.  
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Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de 

composición de medida y de conteo. 

Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia: 

La situación de pandemia que enfrenta el país por la emergencia del virus COVID 19, 

llevó al Ministerio de Educación Nacional a establecer medidas de bioseguridad que garanticen 

la salud tanto de los estudiantes, como de los docentes y directivos de las Instituciones 

Educativas a nivel nacional.  

De esta manera se ha venido desarrollando un proceso de acompañamiento pedagógico a 

distancia a los estudiantes y sus familias, utilizando diferentes estrategias didácticas y 

herramientas digitales, esto con el fin de garantizar el derecho a la educación y dar continuidad al 

proceso de aprendizaje desde casa (MEN, 2015).  

Aparece así la propuesta de una educación en alternancia que busca combinar estrategias 

de trabajo desde la modalidad de la presencialidad y el trabajo desde casa, garantizando las 

condiciones necesarias de protección y bienestar de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, se 

deben flexibilizar los planes de estudio y los procesos formativos con el objetivo de que la 

educación llegue a todos los educandos, facilitándoles las herramientas para el retorno a las aulas 

y el cumplimiento de la jornada escolar (MEN, 2015).   

Por lo anterior este proyecto investigativo se convertiría en una herramienta digital que 

permitirá apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas 

multiplicativos rutinarios de adición repetida en el componente numérico variacional dirigido a 

los estudiantes de grado tercero, permitiendo que se trabaje desde casa como en la presencialidad 

en las aulas. 
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Marco Teórico  

Pensamiento matemático- estructura curricular 

El pensamiento matemático ha sido una de las habilidades que mayormente los docentes 

buscan desarrollar en sus estudiantes, sin embargo, es importante identificar su 

conceptualización como una serie de actividades de tipo intelectual y que tienen lugar 

internamente, las cuales manifiestan cuando existe una problemática buscando solucionarla, 

tomar una decisión o bien, llegar a una conclusión. Las actividades intelectuales que se 

mencionaron anteriormente aluden a la “abstracción, justificación, visualización, estimación o 

razonamiento por hipótesis, modelación y comparación.” (Duque y Mora, 2020, p.102) 

De manera complementaria García y Salazar (2009) y el MEN (1998) mencionan que el 

pensamiento matemático tiene consigo una serie de procesos generales que le permiten a la 

persona ser matemáticamente competente, estos son: resolución de problemas, la comunicación, 

el razonamiento, la modelación, la comparación de procedimientos y la realización de ejercicios. 

A su vez los docentes tienen el reto de reflexionar, explorar y apropiarse inicialmente de dichos 

procesos para poder de manera oportuna guiar a sus estudiantes.  

Según el Ministerio de Educación (2003) desde los estándares básicos de competencia se 

contempla que el pensamiento matemático se desarrolla a través de la formulación y resolución 

de problemas, donde el estudiante requiere de crear estrategias y una actitud mental inquisitiva 

para la solución de estos. Sin embargo, los problemas propuestos deben ser complejos y sobre 

todo llamativos o atractivos a los estudiantes, de manera que favorezca el desarrollo del 

pensamiento matemático.  

Finalmente el pensamiento matemático presenta una tipología que favorece su 

comprensión y desglose en cuanto a habilidades y competencias que se adquiere, de lo anterior 
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se presentan: “el pensamiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento métrico, 

pensamiento aleatorio y pensamiento variacional” (Ministerio de Educación, 1998, p.20); para 

efectos de este proceso investigativo se ahondara teóricamente en el pensamiento numérico, el 

cual será trabajado en una secuencia didáctica en la población objeto de estudio.  

Tipos de pensamiento 

Desde los Lineamientos curriculares el MEN (1998) plantea una serie de conocimientos 

básicos teniendo en cuenta la historia y antecedentes del desarrollo de teoría del pensamiento 

matemático, con el platonismo, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo y el 

constructivismo; ante ello se concretan cinco tipos de pensamiento: el numérico relacionado con 

la aritmética, el pensamiento espacial y el métrico que alude a la geometría, en cuanto al 

pensamiento métrico y variacional está relacionado con el algebra y el cálculo; y finalmente el 

pensamiento aleatorio relacionado con la probabilidad y la estadística. Con fines investigativos 

se desarrollará teóricamente en el siguiente apartado el pensamiento numérico. 

Pensamiento numérico como un conocimiento básico 

A manera de conceptualización Mcintosh (citado por el MEN, 1998) refiere que el 

pensamiento numérico es la “comprensión general que tiene una persona sobre los números y las 

operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles 

para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y 

operaciones” (p.26)., a lo que se puede entender que el uso de los números le sirve a los seres 

humanos como un medio para comunicar situaciones, siendo útiles en diferentes contextos.  

Este tipo de pensamiento no se desarrolla en un solo momento, sino de manera gradual a 

medida que los estudiantes tienen contacto con los números y al usarlos en diferentes contextos 

en el que se desenvuelve, es así como Ayllón, Gómez y Ballesta (2016) refiere que el uso de la 
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invención y de la resolución de problemas son las dos herramientas prioritarias para utilizar este 

tipo de pensamiento al idear conceptos y asociarlos, en donde a su vez intervienen la memoria y 

demás procesamientos cognitivos.   

Resolución de problemas matemáticos como una estrategia didáctica 

Uno de los principales teóricos que han trabajado la resolución de problemas matemáticos 

es George Pólya, quien con sus apreciaciones logró que la comunidad científica pudiera 

visualizar esta estrategia como una de las principales para el desarrollo del pensamiento 

matemático; Meneses y Peñaloza (2019) retoman lo mencionado por el autor (Pólya) sobre que 

“resolver problemas es una actividad humana fundamental”, ya que el pensamiento consciente se 

encuentra en la mayoría del tiempo buscando solución a problemáticas que se le presentan 

cotidianamente.  

Ahora bien, es preciso mencionar que cuando se haya una solución en la mayoría de los 

casos es debido a su relación con un problema auxiliar, sin embargo, Pólya, deja claro que no 

existe un método específico para descubrir tales problemas auxiliares, sin embargo, los docentes 

se pueden valer de preguntas para enseñarle al estudiante a encontrar la solución de los 

problemas. 

Meneses y Peñaloza (2019) adoptan el método planteado por Pólya para dar solución a un 

problema, este considera cuatro fases que va a permitir que el problema sea considerado desde 

un punto de vista estructurado. El autor describe las fases iniciando por la importancia de que el 

estudiante comprenda el problema, esto se refiere a que puede ver de manera clara que es lo que 

se está pidiendo en el problema planteado, y cuáles son los datos que se le presentan, de manera 

que tenga una visión global y concisa sobre el problema. Ahora bien no solo deberá comprender 

el problema sino también encontrarse motivado para resolverlo, para ello el problema se da a 
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conocer de una manera natural, con un enunciado interesante, para verificar que el estudiante 

comprendió el problema se le pide que repita el enunciado y que separe los elementos del 

mismo, entre ellos que tenga claro cuál es la incógnita; cuando hayan figuras y símbolos el 

estudiante podrá dibujarlos y revisar el significado de estos para poder determinar si en definitiva 

si comprendió o no el problema. 

En un estudio realizado por Ortiz y Torres (2018) dirigido a estudiantes de segundo de 

primaria para fortalecer el pensamiento numérico a través de juegos se encontró que los 

estudiantes que interpretaban y analizaban problemas siguiendo los pasos planteados por Pólya 

mediante un juego como estrategia didáctica pasaron del nivel pre-estructural al nivel multi-

estructural logrando comprender la información, reconocer los datos, relacionarlos y darle 

solución al problema. 

Una segunda etapa se refiere a diseñar un plan, para ello los datos deben ser relacionados 

y analizar si los datos están ligados con la incógnita para hallar una solución; no se espera que la 

idea de un plan se desarrolle en un mismo momento, sino que esta puede ser el resultado de 

varios intentos y razonamientos, el papel del docente es crucial porque no debe indicarle el plan 

sino más bien guiarlo a que lo idee de manera autónoma, y para tal fin el docente debe ser 

empático entendiendo la posición del estudiante, sus dificultades y sus éxitos. También se puede 

indicar que una buena idea depende de los conocimientos previos que tenga el estudiante y de 

sus experiencias, entendiendo esto Pólya plantea una pregunta que le permitirá tener un plan: 

¿Conoce algún problema relacionado?  

Como tercera etapa planteó la ejecución del plan, para ello el autor es claro al mencionar 

que se debe tener principalmente paciencia en esta etapa; cada detalle que fue planeado debe 

encajar y ejecutarse de manera organizada, ahora bien en caso de que el plan lo haya recibido de 
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su docente entonces existe la posibilidad de que sea olvidado y por tanto se incurre en una 

faltante en el momento de ejecutarlo, pero si el niño ha sido el precursor e  de ese plan entonces 

podrá ejecutarlo sin problemas. 

Finalmente, para una cuarta etapa volver atrás en donde el estudiante revisa, analiza la 

solución, y discute la pertinencia de esta; cuando un estudiante resuelve con éxito un problema 

esto es un gran logro, sin embargo al cerrar su cuaderno omite una acción que puede llegar a 

consolidar sus conocimientos, y es la visión retrospectiva, donde el niño repasa nuevamente el 

problema, el plan que desarrollo y de esta manera podrá recordar sus estrategias en un futuro con 

mayor facilidad, lo cual le permitiría una mayor experticia. 

Por otra parte, Schoenfeld (Citado por Santos, 1992) indico que el aula debe convertirse 

en un microcosmo matemático, es decir un lugar en escala pequeña similar a las condiciones que 

experimentan los matemáticos, donde la estrategia de resolución de problemas es una acción de 

máxima importancia para el aprendizaje de la matemática. Este autor al igual que Pólya plantean 

que lo primero que se debe hacer para resolver un problema, es tener un acercamiento inicial al 

problema en sí; es decir, lograr entender el problema. A lo que se puede indicar que el estudiante 

debe primeramente entender la problemática que se le presenta, y para ello el docente debe 

mantener un lenguaje claro y acorde a las habilidades del niño, de manera que le permita un 

acercamiento inicial sin problemas.  

Con respecto a los razonamientos e investigación de Schoenfeld (citado por Santos, 1992) 

este halló que la manera de conocer, como, quienes resuelven problemas matemáticos a nivel 

profesional logran realizarlo, y la proposición de la instrucción matemática, es necesario tener en 

cuenta la dinámica que existe en el aula; aquí entra en consideración el engranaje del 

conocimiento de los docentes en el área, educadores, matemáticos y científicos. Los cuatro 
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agentes principales nombrados anteriormente, son aquellos que contribuirán con su 

conocimiento, resultados de practica y descubrimiento, a la instrucción matemática.  

También es de destacar la importancia que tiene la matemática para los estudiantes, ya 

que influye en la resolución de problemas de esta área, pues una de las problemáticas en las aulas 

es que los estudiantes buscan rápidamente el proceso pero no analizan ni justifican su respuesta 

(Schonefeld citado por Santos, 1992), por lo que se puede indicar que es función del docente 

direccionar al estudiante a un razonamiento científico matemático en múltiples contextos,  para 

poder impactar en la resolución del problema, entendiendo así la matemática de una manera 

integral.  

Para Schoenfeld (citado por Santos, 1992) el método más asertivo para la resolución de 

problemas inicia con el dominio del conocimiento, en donde los conceptos , definiciones, hechos 

y también los procedimientos son comprendidos todo ello con un énfasis en la matemática; 

seguido y se encuentran las estrategias cognoscitivas, para ello echa mano de los métodos 

heurísticos de descomposición de problemas en unidades más pequeñas o casos simples, también 

se busca establecer metas y hacer esquemas o dibujar diagramas para poder encontrar una 

solución. Como tercera instancia Schoenfeld plantea las estrategias meta cognoscitivas, el cual es 

el proceso para seleccionar una estrategia y también las necesidades que aparecen para cambiar 

de dirección de lo que ya antes se había planeado. Por último, se encuentra el sistema de 

creencias, este hace referencia a las ideas de los estudiantes y lo que ellos creen sobre cómo 

resolver el problema planteado.   

Para concretar, Penagos y Aluni (2000) indica que la creatividad es necesaria en los 

estudiantes y docentes, pues se considera como sinónimo de una capacidad extraordinaria para la 

resolución de problemas, lo que lleva a pensar que la matemática en su enseñanza debe estar 



48 

 

ligada con la innovación y motivación al estudiante, acerca de experimentar nuevas opciones y 

ser creativo con la situación problema que se le ha presentado.  

Secuencia didáctica en matemáticas, una herramienta que prioriza al estudiante 

En la actualidad los docentes buscan estrategias para la enseñanza, que puedan brindarle 

excelentes resultados en cuanto al desempeño de sus estudiantes, entendiendo esto se han 

apoyado de la teoría de situaciones didácticas propuesta por Brousseau (citado por Sarzosa y 

Pérez, 2017), donde existe una relación ternaria: profesor, estudiante y el objeto del saber; el 

autor los menciona como indispensables para una didáctica apropiada en donde se incluye la vida 

cotidiana con situaciones que le van a permitir enseñar y por ende difundir el conocimiento.  

Es necesario mencionar la génesis de la teoría de las situaciones, para ello se contempla 

que la enseñanza es una relación entre el estudiante, el sistema educativo que se vinculan al saber 

que es adquirido (ver fig.1), en donde la comunicación, la transposición didáctica y el 

aprendizaje son los resultados de la interacción de los componentes mencionados anteriormente.  

  

Figura 7. Origen de la teoría de las situaciones 

 

Fuente: Brousseau (2007) 
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Para Brousseau el comportamiento de los estudiantes es lo que permite conocer el 

funcionamiento del contexto, siendo este el que se necesita modelar, ya que los ejercicios no se 

pueden indicar como una reformulación o modelización de un saber, sino que es el medio que le 

permite al sujeto llegar a este conocimiento.  

La teoría de Brousseau presenta unas fases, siendo estas: la fase de acción, formulación, 

validación e institucionalización; donde las tres primeras fases se encuentran ligadas a el trabajo 

mental del estudiante y los recursos que son necesarios para desarrollar la situación problema 

planteada, y la última fase alude al docente y la interacción que este tenga con los estudiantes y 

la institución (Sarzosa y Pérez, 2017); por tal motivo se puede observar como para Brousseau el 

aprendizaje no es solamente debido a una acción creativa del docente, sino también a la 

participación activa de agentes educativos como estudiantes y el componente institucional.  

Al mismo tiempo Brousseau (citado por Ramírez, 2009) indica que las situaciones son 

herramientas que han sido diseñadas para los estudiantes y manipuladas por el docente, ya que 

fueron diseñadas por este último con un objetivo en particular; además estas situaciones buscan 

incentivar al estudiante al trabajo matemático sin necesidad que el docente intervenga. 

En conclusión, para Brousseau (2007) las situaciones son herramientas para incentivar el 

aprendizaje, a las que complementa de dos maneras: situaciones didácticas y situaciones 

matemáticas, en la primera es la interacción del entorno del estudiante, es decir que incluye el 

sistema educativo y al docente; pero el segundo concepto, alude a incentivar la actividad 

matemática sin necesidad de que el docente intervenga.  

La secuencia didáctica y su relación con las competencias 

Las secuencias didácticas sirven como herramienta para promover las competencias en 

los estudiantes, teniendo en cuenta que Colombia maneja un sistema educativo basado en la 
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formación por competencias, y de esta manera es evaluado a nivel nacional e internacional; por 

tal motivo resulta pertinente que el docente apoye su didáctica con secuencias, las cuales según 

Tobón, Pimienta y García (2010) son “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y 

evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos” (p.20), esta nueva didáctica motiva al estudiante 

ya que se enfoca en lograr metas, y no es rigurosa como el método de enseñanza tradicional.  

Es de resaltar que cuando las secuencias didácticas son un medio de trabajo en el modelo 

por competencias, entonces estas ya no buscan que el estudiante aprenda un concepto en 

específico, sino que desarrolle una competencia; por tanto, el currículo también se ve modificado 

a no tener como prioridad la adquisición de temáticas especificas sino de habilidades para la 

vida.  

Ahora bien, las secuencias didácticas por competencias tienen una serie de componentes 

que deben cumplirse para que se dé a cabalidad el objetivo propuesto con ella, estos se 

representan en la Figura 2. Que según Tobón, Pimienta y García (2010) se encuentra como 

fundamento el proceso metacognitivo, donde “se describen las principales sugerencias para que 

el estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje” (p.22) 
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Figura 8. Componentes de una secuencia didáctica por competencias. 

 

Fuente: Tobón, Pimienta y García (2010) 

Seguido de una serie de componentes igualitarios como: a) los recursos, haciendo énfasis 

en los materiales educativos donde también se incluyen los espacios y equipos necesarios, b) la 

evaluación, es pertinente aclarar que toda secuencia didáctica debe tener establecida unos 

criterios de evaluación, para ello se pueden utilizar matrices o rejillas de evaluación; c) 

actividades de aprendizaje, aquí se busca el saber hacer del estudiante, donde se encuentran 

actividades con apoyo del docente y otras que se deberán ejecutar de manera autónoma, d) 

competencias a formar, en matemáticas se describirán las competencias que se buscan incentivar 

en los estudiantes. Por último, se encuentra, e) la situación problema del contexto, es el problema 

planteado como medio para la formación, este debe tener relación con el contexto en el que los 

estudiantes interactúan.  

Problemas matemáticos rutinarios  

Anteriormente se abordó el concepto de resolución de problemas y se ahondo 

teóricamente en ello, en este apartado se retomará según los teóricos Díaz y Poblete (2009) 
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quienes refieren que los problemas se clasifican según su tipo en rutinarios y no rutinarios, 

siendo los primeros los que se utilizan en la presente investigación.  

Para Diaz y Poblete (2009) los problemas rutinarios son definidos cuando los estudiantes 

ya conocen una rutina que previamente ha sido establecida como direccionamiento para la 

resolución. A su vez estos se subdividen de acuerdo al contexto en: real, realista, fantasista y 

puramente matemático.  

El primero de estos según el contexto real, Diaz y Poblete (2009), fomenta a que el 

estudiante accione, ya que el problema tiene lugar ciertamente en la realidad; como ejemplo de 

ello: “mide con un hilo el diámetro y la longitud de la circunferencia en cuatro monedas de 

distinto tamaño. Establece la razón entre el diámetro y la longitud de cada moneda. ¿Qué puedes 

concluir de estas razones?” (p.88). En segundo lugar, se encuentran los problemas de contexto 

realista, los cuales son susceptibles a que se produzcan en la realidad, se puede hablar de una 

simulación o si bien de una parte de lo que es real; ejemplo de ello  

En una compañía de telefonía móvil, por cada 3 llamadas que se realizan desde un celular 

se regalan 5 mensajes de texto, y si son 4 las llamadas se regalan 8 mensajes. Si esta promoción 

sigue un comportamiento lineal donde x es el número de llamadas e y los mensajes de texto, 

¿qué forma tiene dicha ecuación? (p.19) 

Como tercer tipo de problema rutinario, se mencionan los de contexto fantasista, que son 

originados en la imaginación y carecen de fundamento alguno de la realidad, un ejemplo de ello 

es según los autores:  

Un gato y un ratón juegan lanzando dos dados a la vez y calculan la suma de sus 

puntuaciones. Si sale número par, el ratón es alimento del gato, y si sale impar el gato obsequia 
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al ratón un delicioso trozo de queso. Si tuvieras que apostar por un ganador, ¿por cuál lo harías? 

(p.19) 

Estos suelen ser utilizados en el aula, sin embargo, no permiten que haya un empalme 

preciso con la realidad del estudiante en el contexto donde diariamente se desenvuelve, lo que 

llevaría a pensar que será más difícil para el estudiante dirigir tales conceptos aprendidos o si 

bien propuestas de resolución, en una situación real.  

El cuarto tipo de problema es el puramente matemático, en estos se utilizan solamente 

objetos matemáticos y se refiere a los mismos, como números, operaciones aritméticas, 

relaciones, figuras geométricas; como un ejemplo de este tipo de problemas, los autores 

plantean: “la base de un rectángulo es 7 cm más larga que la altura y el perímetro mide 54 cm. 

Calcula las dimensiones del rectángulo”. (p.89) 

Multiplicación - Modelo intuitivo de la adición repetida 

Mullingan y Mitchelmore (citado por Cañadas y Figueiras, 2010) refieren tres modelos 

intuitivos de la multiplicación siendo el primero, el conteo directo, en una segunda instancia la 

adición repetida y como tercero la operación de multiplicación; a lo que Salas (2013) también lo 

refiere como problemas de reparto equitativo o grupos iguales, donde la multiplicación se aplica 

como la adición que es repetida de un mismo número, de manera complementaria Castro (1994) 

indica que el modelo no es conmutativo y que es importante el multiplicador y el multiplicando, 

donde toman papeles diferentes.  

Los problemas de multiplicación de adición repetida son los que se ajustan mas a los 

modelos intuitivos que tienen los estudiantes para la resolución de un problema, esto debido a 

que comparado con el de producto cartesiano y otros, es el más sencillo (Lago, Rodríguez, 

Zamora, Madroño, 1999); por ende, tiende a ser el de mayor utilidad y con el que los estudiantes 
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suelen identificarse de manera más rápida, asumiendo este modelo en un planteamiento que 

ideen autónomamente. También es importante mencionar que son los problemas de adición 

repetida los que más utilizan los docentes y se encuentran en los libros de texto utilizados en el 

aula.   

Ahora bien, contrario a lo anterior Anghileri (citado por Hederich y Orozco, 2002) 

manifiesta que la adición repetida es un proceso complejo para el niño en su desarrollo de 

pensamiento matemático, este autor no lo visualiza solamente como la suma de dos números, 

sino también en que el estudiante debe mantener un nivel de concentración para manejar un 

patrón interno y de esta manera guardar cada total. Es preciso entonces indicar que la adición 

esperada es una forma efectiva en la resolución de problemas, ya que le permitirá al estudiante 

madurar el pensamiento matemático y sobre todo adquirir competencias en el área.  

Estrategias de multiplicación con adición repetida  

La adición repetida como modelo intuitivo de la multiplicación, tiene a su vez unas 

estrategias de abordaje, las cuales suelen utilizar los estudiantes, debido a que son también las de 

menor complejidad para la resolución de problemas matemáticos multiplicativos; estas según 

Rodríguez, Lago, Caballero, Dopico, Jiménez y Solbes (2008), son:  

a) adición repetida con representación uno a uno, la cual consiste en que los niños 

representan gráficamente un conjunto de acuerdo al multiplicando, y uno a uno agregan la 

cantidad correspondiente al multiplicador, para finalmente contar todos los elementos que 

representaron. Ejemplo: La abuela Ana da de comer a sus tres gatos, en el plato azul, verde y 

naranjado coloca tres trozos de alimento para gato, ¿Cuántos trozos de alimento dio a sus gatos 

en total para su comida? 
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b) adición repetida con representación por múltiplos, esta estrategia se relaciona con la 

anterior, ya que también se forman los grupos según indique el multiplicador y también se 

añaden los elementos del multiplicando, sin embargo, con la estrategia mencionada, la 

representación se realiza por cada grupo, no pasando al siguiente sin haber terminado el grupo 

anterior para finalmente contar los elementos de manera completa. Teniendo en cuenta el 

ejemplo de la Abuela Ana, aquí el estudiante dibujaría los tres trozos de alimento en el plato azul 

en una misma ocasión, para luego pasar a representar los del plato verde y finalmente los tres del 

plato naranjado, de esta manera al final contaría.  

c) adición repetida con representación uno a uno sin recuento final, aquí los estudiantes 

representan el multiplicando y después añaden cada elemento del multiplicador, pero en esta 

ocasión los cuentan al mismo tiempo, es decir que no esperan hacer el conteo al final.  

d) adición repetida representando un único factor sin recuento final, esta última estrategia 

consiste en que el estudiante represente el multiplicando, y de forma mental añade y cuenta los 

elementos del multiplicador; es una estrategia de mayor complejidad que las descritas 

anteriormente.  

Las estrategias mencionadas son formas de como los estudiantes logran resolver 

problemas matemáticos utilizando el modelo de adición repetida, y que ha permitido las bases de 

la lógica y el pensamiento matemático con el fin de contribuir a adquirir competencias que 

posteriormente serán aplicadas en contextos reales, volviendo al estudiante un ser integral en 

cuanto a la aplicación de la matemática en su entorno cotidiano.  

Tecnología y la educación 

La tecnología ha surgido como una herramienta y un medio que permite de manera 

didáctica llevar a cabo los propósitos educativos, sin embargo, para Pérez (2005) en muchas 
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ocasiones los agentes educativos no tienen claro para que y como se podrían implementar los 

recursos tecnológicos; aun así, la innovación es una conceptualización que se encuentra asociada 

a este tipo de recursos mencionados anteriormente, permitiendo entonces reconocer que la 

tecnología en la educación genera cambios. 

En cuanto a la tecnología en la educación matemática este cumple diversos papeles, uno 

de ellos y de mayor importancia, es que sirve como un sistema didáctico; puesto que para 

Balacheff (citado por Gómez, 1997), el aprendizaje de las matemáticas es necesaria la 

interacción entre el sujeto, que en este caso es el estudiante, y el medio, que alude a los agentes 

didácticos, entre los cuales se encuentra la tecnología; esta interacción da lugar al conocimiento.  

Por lo anterior las expectativas del impacto tecnológico en la matemática han sido 

notables, pues es de considerar que el estudiante tiene una mayor motivación a participar 

activamente en sus procesos de enseñanza aprendizaje, mientras el medio didáctico que se le 

presente se relacione con algún componente tecnológico. 

Ambiente digital en la educación 

Los ambientes digitales son aquellos que permiten la interculturalidad y tienen lugar en 

plataformas haciendo uso de la tecnología web 2.0, ambientes caracterizados por la 

flexibilización, capacidad de interacción y de exploración de nuevas situaciones de aprendizaje; 

esto también converge en la creación de comunidades de aprendizaje (Barreto, 2017). 

Para la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje es necesario según Anfossi y 

Quesada (2001) que haya una triada entre el aprendizaje colaborativo, las mediaciones y las 

tecnologías con valor agregado, los cuales van a permitir el modelo pedagógico que utilizara el 

docente para la enseñanza de los estudiantes. De acuerdo con los aportes teóricos anteriores se 

puede concluir que los ambientes digitales han hecho parte de los procesos educativos, y en la 
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actualidad se incrementa el auge de los mismos, debido a las condiciones sociales y públicas para 

la comunidad en general a nivel global; siendo entonces una estrategia bastante efectiva para dar 

continuidad a la ruta educativa sin truncar las expectativas de los estudiantes.  

Los videojuegos como medio de aprendizaje 

Se puede definir videojuego, como una actividad de juego que es libre y se realiza 

conscientemente y que es mediada por la tecnología en presentación de video o multimedia, de 

esta no se obtiene ninguna retribución económica y no hace parte generalmente de la 

cotidianidad, sino que se realiza de manera ocasional, inicialmente estos tenían una función 

meramente de entretenimiento (Zhao, 2017), pero en la actualidad son utilizados también para la 

enseñanza a estudiantes sobre todo de primaria. 

Sin embargo, como una herramienta en los currículos, ha causado varianzas en las 

concepciones y argumentos de los teóricos, pues por un lado Griffiths, Rosas et al, y Gee (Citado 

por Gómez, Molina y Devís, 2018) indican que los videojuegos ayudan al desarrollo de 

habilidades emocionales, sociales, cognitivas y lingüísticas; así como de procesamiento superior 

como la atención, memoria y concentración. también el autor ha referido que los videojuegos 

buscan la máxima eficacia en cuanto a la didáctica de la enseñanza que motiva al estudiante a la 

reflexión.   

Ahora bien, Zhao (2017) identifica en su investigación que existe una serie de prejuicios 

o preocupaciones que giran en torno a los videojuegos, entre las cuales se encuentran: los 

videojuegos generan mala influencia en los niños, limitan su desarrollo, conllevan a una 

adicción, no son buenos para la salud, influye en que los niños se aíslen y no participen 

socialmente, además limitan los procesos creativos y la imaginación de los niños; todos estos han 
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sido prejuicios que han marcado las generaciones y que habían impedido de cierta forma que se 

utilizaran con mayor frecuencia este tipo de recursos didácticos en la educación.  

De lo anterior se pueden observar diferentes puntos de vista y de análisis entorno a los 

videojuegos, sin embargo, en esta investigación se tomará como una herramienta que llevara a 

los estudiantes a el aprendizaje de competencias de resolución de problemas matemáticos 

realistas, de manera que el niño o la niña puedan responder con mayor eficacia a las 

problemáticas cotidianas del contexto donde se desenvuelven.  

Competencias docentes en la utilización de las TIC 

El docente juega un papel importante al proponer introducir la tecnología y los ambientes 

digitales en el direccionamiento de los procesos de enseñanza, como un medio de desarrollo 

didáctico; a esto se le suma que el docente tiene la capacidad de sentir pensar y comportarse, 

frente a el hecho de utilizar tal recurso en su clase (Lucumi y González, 2015); pues en algún 

momento puede sentirse inseguro con el uso de las TIC o por lo contrario lo podría considerar 

como de gran importancia.  

También López (Lucumi y González, 2015) indica que existen tres componentes que 

sirven como organizadores en la actitud de un docente, el primero es el cognitivo o perceptivo, 

en segundo lugar, el afectivo o de sentimientos, y, por último, la conducta o el nativo. Estos 

componentes le van a permitir que el docente optimice el uso tecnológico en el aula de clase de 

una manera segura, apropiándose de las competencias que ha adquirido y poniéndolas en 

práctica, de manera que sus estudiantes lo visualicen como un guía con capacidades que marca 

una gran influencia en sus aprendizajes.  

Es bien sabido que los docentes desde la educación tradicional han adquirido un papel 

especial o protagónico en la educación, sin embargo, esto no deja de ser del todo así (Sierra, 
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2012), cuando se utilizan ambientes digitales o virtuales de aprendizaje, ya que el docente debe 

continuar siendo un orientador que diseña materiales, favorece la retroalimentación y sobre todo 

asesora al estudiante cuando este tiene dudas para finalmente ser evaluado de una manera 

integral. 

Marco Conceptual  

En la presente investigación se tendrán en cuenta algunos conceptos principales, los 

cuales definirán las variables a analizar y la reflexión investigativa pedagógica que se busca por 

medio del cumplimiento de los objetivos, por tanto, en este apartado se abordan dichos conceptos 

de los cuales es necesario tener claridad para poder comprender las acciones aquí tratadas.  

Secuencia didáctica: Según Tobón (2010) las secuencias didácticas son un conjunto de 

actividades que son mediadas por el docente y conllevan a acciones de aprendizaje y evaluación, 

donde a través de los recursos disponibles se puede lograr el cumplimiento de un desempeño 

especifico. Por tanto, se puede indicar que, es una serie de actividades prácticas que conllevan a 

la mejora sustancial de las acciones formativas, puesto que ahora se visualiza una meta para 

alcanzar. Para el autor las secuencias didácticas tienen una estructura basada de la siguiente 

manera: Datos de identificación, problema significativo del contexto, datos según el currículo, 

título de la secuencia didáctica, competencias a trabajar, recursos, actividades de inicio, 

desarrollo y cierre, actividad evaluativa o criterios de evaluación.  

Videojuego: El juego es considerado como una actividad que se realiza de manera libre y 

conscientemente, el cual no tiene remuneración económica y tampoco es impuesto; este lleva 

consigo una serie de reglas y se desarrolla en un tiempo y espacio determinado, sin embargo, con 

un mayor énfasis los video juegos aluden a el juego que es mediado por la tecnología, y el que 
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requiere de una videoconsola, computadores o un teléfono para que se pueda ejecutar (Rey, 

2019). Ahora bien, para efectos de la presente investigación, el videojuego que se diseña se basa 

en una dinámica de preguntas y respuestas con una presentación tipo trivia, para el cual se 

utilizará los lenguajes de programación PHP y JavaScript, con los respectivos entornos de 

programación Laravel+React.  

Resolución de problemas: Según Pólya (1965) la resolución de problemas es una 

actividad fundamental para el ser humano, donde de manera consciente el hombre busca la 

solución a diferentes situaciones que se le presentan en la vida diaria; ahora bien esto es 

visualizado para Pólya como un proceso secuenciado y organizado por etapas, en donde la 

persona primero comprende el problemas, seguido diseña un plan para resolverlo, tercero ejecuta 

el plan que previamente diseño y finalmente vuelve atrás a revisar y analizar si la solución fue 

pertinente. 

Problemas rutinarios: son aquellos en donde el estudiante involucra lo que ha 

comprendido acerca de los conceptos y algoritmos para efectuar una solución que sea válida 

(Díaz y Poblete, 2001), en este tipo de problemas se considera el contexto y presentan la 

siguiente clasificación: problemas de contexto real, realista, fantasista y puramente matemático. 

(Poblete y Díaz, 1997). Para efectos investigativos se utilizan solamente los problemas rutinarios 

del tipo realista, con la finalidad de acercar al niño a la comprensión matemática en el contexto 

donde se desenvuelve diariamente.  

Componente numérico variacional: está compuesto por los pensamiento numérico y 

variacional, el cual apunta al desarrollo de competencias tales como la comprensión del número, 

el significado de este, las operaciones matemáticas, la relación entre ellas y las propiedades 

individuales de cada una. También alude a identificación de variable, patrones y regularidades, 
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proporcionalidad, y la “variación lineal en contextos aritméticos y geométricos el lenguaje 

simbólico (algebraico), a la variación inversa y el concepto de función” (MEN citado por 

Pacheco, Reyes y Robles, 2020, p. 5) 

Pensamiento Numérico: Este permite que los estudiantes comprendan los números y la 

numeración, así como el concepto de las operaciones matemáticas, el cálculo y la aplicación con 

números y operaciones. De manera complementaria el pensamiento numérico se relaciona con 

los sistemas cognitivos que son utilizados para que el sujeto de de un sentido a las “estructuras 

numéricas, al uso del número y a las relaciones aritméticas que se pueden establecer, las 

magnitudes, las cantidades y las medidas” (Cárdenas, Piamonte, Gordillo, 2017. p. 36), los 

sistemas numéricos son: sistema decimal, sistema binario, sistema octal, sistema hexadecimal. 

Educación de las matemática: hace referencia a la triada entre el contenido de las 

matemáticas, el estudiante y el profesor o docente, en donde el contenido es un espacio de 

conocimiento donde se intercambian ideas y se encuentra estipulado en el currículo; en cuanto al 

docente también alude a la didáctica y los enfoques que utiliza para propiciar el aprendizaje, las 

limitaciones y también el rol del profesor; finalmente el estudiante es a quien se dirige el proceso 

educativo y quien adquiere los conocimientos nuevos a nivel matemático. (Gorgorió et al, 2000) 
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Metodología 

En este capítulo se presentan aspectos relevantes de la investigación, como el método o 

enfoque empleado, el modelo de investigación, las fases, la población, la muestra y la ruta 

metodológica que se aplicó, esto con el fin de organizar de una manera eficaz la información 

realizada y obtenida en este proyecto.  

Tipo de Investigación 

El método cualitativo es el enfoque de esta investigación, ya que parte de una pregunta 

investigativa, que debe tener una relación directa con la metodología que se va a aplicar, además 

de los datos obtenidos como información pertinente en el diagnóstico aplicado y que sustentan el 

interrogante planteado. Según Hernández et al., (2014) en este tipo de investigación, se utiliza la 

recolección de datos para definir las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación. 

De esta manera la descripción cualitativa que se presenta en esta investigación está 

basada en un proceso que determina una serie de fases así: 

Figura 9. Metodología de la investigación. 

 

 Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 7. 
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A continuación, se presentan las principales características que argumentan el enfoque 

cualitativa, propuesto por Hernández, Fernández y Baptista. Dichas características por su 

naturaleza cualitativa permiten interpretar de una forma diferente el contexto investigativo, 

partiendo de las diversas experiencias que circunda al individuo o a la sociedad y que le permiten 

tener una visión clara y concreta para construir y fundamentar sus estudios y supuestos.  

1. El problema planteado no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos 

iniciales no son tan específicos y las preguntas de investigación no siempre se han 

conceptualizado ni definido por completo.  

2. El investigador examina los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría 

coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002). Es decir, estas investigaciones se 

basan más en una lógica y proceso inductivo, pues van de lo particular a lo general.  

3. En los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el 

proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del estudio.  

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente.  

5. Se utilizan técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.  

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo 

de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores 

de un sistema social definido previamente.  

El enfoque cualitativo como estrategia para obtener la información pertinente facilitará el 

desarrollo de las diversas actividades propuestas en la secuencia didáctica y permitirá así el 
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avance de la investigación en la medida en que se le da cumplimiento a cada una de las fases 

planteadas, mediante la herramienta de un videojuego tipo trivia hecho en el entorno de 

programación Laravel+ ReactJS, que permite que el estudiante vaya avanzando en la medida que 

supera los niveles de complejidad del juego. 

 

Modelo de Investigación 

La línea de investigación a seguir en este proyecto es “El campo de investigación en 

diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos digitales”, también conocido como IBD, 

que propone el desarrollo de la investigación por medio de estrategias, herramientas, 

instrumentos, materiales innovadores con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Los recursos educativos digitales son dispositivos donde se almacena la información, sea 

en formato digital o través de videos, audios, animaciones, imágenes o cualquier otra 

herramienta multimedia, que tienen una intencionalidad educativa. El diseño, elaboración e 

implementación de estos recursos educativos digitales mediadas por la investigación facilitan el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes con visiones prospectivas. 

La interacción con las TIC y la transmisión de ideas, experiencias, habilidades, permiten 

mejorar el proceso de enseñanza y crear ambientes de aprendizaje y recursos educativos para 

ponerlos a disposición de los educandos con el fin de facilitar el proceso de asimilar, y 

transformar nuevos aprendizajes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resaltan las siguientes características de los recursos 

digitales aplicados a la investigación en educación, (Trigueros, 2017): 
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⮚ Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de 

presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y 

material audiovisual de realidad aumentada. 

⮚ Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las que no es 

posible tener acceso en el mundo real cercano. 

⮚ Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder 

desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo 

requiera. 

⮚ Los recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de acceso abierto, donde los 

autores tienen la potestad de conceder una forma de licencia Creative Commons a sus Recursos 

educativos que publican en la WEB, o de compartirlos con otros usuarios en espacios de la WEB 

2.0 y en espacios orientados a generar redes sociales. (Zapata, 2012). 

El modelo de investigación basada en diseño IBD, está sustentado en la propuesta 

planteada por Reeves (2000), quién propone cinco fases para el desarrollo de este proceso, que se 

mencionan a continuación: 
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Figura 10. Proceso de la investigación de desarrollo 

 

Adaptado de Reeves, 2000 en de Benito, 2006 

 

Fase 1. Análisis de la situación y definición del problema: en esta fase se plantea el 

problema partiendo del análisis previo, para luego formular la pregunta de investigación y por 

último después de analizar los antecedentes y posturas teóricas, se delimita conceptualmente el 

problema. Se realizó un análisis previo teniendo en cuenta los resultados de las pruebas internas 

aplicadas a los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I y el informe 

por colegio del último cuatrienio (MEN, 2018), donde se observó el bajo rendimiento en cuanto 

a la competencia de resolución de problemas. Luego se formuló la pregunta problema, la cual se 

sustentó en diferentes autores y teorías nacionales e internacionales, con el fin de profundizar en 

el conocimiento de esta problemática vista desde varios aspectos. Por último, en esta fase se 

diseñó y aplicó una prueba diagnóstica en la herramienta digital Google Forms que consta de seis 

preguntas tipo prueba saber de selección múltiple con única respuesta. 

Fase 2. Desarrollo de soluciones de acuerdo con la fundamentación teórica: en esta fase 

se profundizan los elementos de estudio, como las características, los contenidos y las 

actividades que van a ser parte del proyecto a diseñar. Se deberá consultar diversas fuentes 
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teóricas que validen la información pertinente. Se diseñó una secuencia didáctica, siguiendo la 

estructura propuesta por Tobón, Pimienta y García. Esta consta de cuatro sesiones en las cuales 

se plantean diferentes actividades enmarcadas en los momentos de exploración, estructuración, 

transferencia y valoración, para ser desarrolladas en un videojuego. 

Fase 3. Implementación: en esta fase se aplica el proyecto diseñado teniendo en cuenta 

las fases anteriores, las características de los participantes y los ambientes de aprendizaje. 

Desarrollo de la secuencia didáctica cumpliendo con cada una de las sesiones y tiempos 

establecidos en los momentos planteados y la aplicación del videojuego a la muestra 

seleccionada de 20 estudiantes. 

Fase 4. Validación: Esta fase valida las anteriores, partiendo del impacto que genere la 

aplicación del proyecto en la población escogida, con miras a la posible solución del problema 

planteado inicialmente. Se diseñará una prueba final en la herramienta de Google Forms para 

medir el impacto de la secuencia didáctica en la muestra aplicada y se aplicará una evaluación 

del recurso educativo digital a través del método LORI.  

Fase 5. Producción de documentación y principios del diseño: por último, en esta fase se 

realiza la publicación del documento, que recoge toda la información de la investigación 

realizada. Presentación de las evidencias obtenidas de la aplicación de la secuencia y el 

desarrollo del videojuego y los resultados generales de la investigación.  

Fases del Modelo de Investigación 
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Población y Muestra 

La población general de este estudio investigativo está compuesta por niños y niñas, 

cuenta con un total de 247 educandos que cursan actualmente de grado tercero distribuidos en las 

tres sedes de la institución, cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años.  

En cuanto al contexto regional esta población se encuentra ubicada en el departamento 

Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, específicamente en la ciudadela de Juan Atalaya en 

el barrio Motilones. En su mayoría esta comunidad es de escasos recursos y se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, además de que es una población flotante por su ubicación en zona de 

frontera.  

Así mismo, analizados los resultados del informe por colegio del cuatrienio 2018 (MEN, 

2018)  se evidencio en el componente numérico variacional  y específicamente en la competencia 

de resolución de problemas que el 63% de los estudiantes de grado tercero no dan cuenta del 

Figura 11. Fases del modelo de investigación 
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aprendizaje “resolución de problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida”, 

permitiendo una reflexión sobre la necesidad de fortalecer este aprendizaje y a la vez 

conllevando a  elaborar una prueba diagnóstica para evidenciar el estado actual (2021) de los 

estudiantes que cursan el grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo l. Dicha prueba 

consta del planteamiento de seis situaciones del contexto realista (Diaz y Poblete, 2001), estilo 

tipo prueba saber de selección múltiple con única respuesta, diseñado en la herramienta digital 

Google Forms, aplicado a una muestra de 105 estudiantes del tercer grado, de los cuales por 

conectividad respondieron 84 estudiantes representando el 80% de la muestra aplicada; 

evidenciando un alto grado de dificultad con la conexión y las condiciones propias del uso de 

herramientas tecnológicas.   

Dadas las condiciones de conectividad de los estudiantes como también la indagación a 

las familias sobre el uso de las herramientas tecnológicas hace necesario tomar una muestra 

intencionada a las investigadoras de  20 estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

acceso fijo a internet, herramientas digitales tales como computador, Tablet o celular 

Smartphone, ya que es un requisito para  el  desarrollo de las actividades en línea planteadas en 

la secuencia didáctica para la implementación del videojuego MateSafios, que se aplicará en este 

proyecto. Teniendo en cuenta la situación actual de bioseguridad será desarrollado de manera 

virtual siguiendo el curso de la formación académica desde casa que se ha venido presentando 

desde el año anterior. 

 

Categorías de Estudio 
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En esta investigación se presentan las siguientes categorías o variables propias para el 

desarrollo de la misma.  

Resolución de problemas: Según Pólya (1965) la resolución de problemas es una 

actividad fundamental para el ser humano, donde de manera consciente el hombre busca la 

solución a diferentes situaciones que se le presentan en la vida diaria; ahora bien esto es 

visualizado para Pólya como un proceso secuenciado y organizado por etapas, en donde la 

persona primero comprende el problemas, seguido diseña un plan para resolverlo, tercero ejecuta 

el plan que previamente diseño y finalmente vuelve atrás a revisar y analizar si la solución fue 

pertinente. 

Las fases de Pólya se describen así: 

1.Comprender el problema: se debe de tomar en cuenta que requisitos son pedidos en el 

problema y tratar la manera de cumplirlos para así poder llegar a la respuesta.  

2.Formular un plan: aquí se pueden aplicar varias estrategias como: ensayo y error, 

buscar un patrón, hacer un cuadro o una lista, etc. 

3. Llevar a cabo el plan: resolver el problema por medio de la estrategia elegida. 

4. Revisar y comprobar: se debe de comprobar la respuesta para poder revisar si la 

respuesta es la correcta. 

Problemas rutinarios: son aquellos en donde el estudiante involucra lo que ha 

comprendido acerca de los conceptos y algoritmos para efectuar una solución que sea válida 

(Díaz y Poblete, 2001), en este tipo de problemas se considera el contexto y presentan la 

siguiente clasificación: problemas de contexto real, realista, fantasista y puramente matemático. 

(Poblete y Díaz, 1997). Para efectos investigativos se utilizan solamente los problemas rutinarios 
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del tipo realista, con la finalidad de acercar al niño a la comprensión matemática en el contexto 

donde se desenvuelve diariamente. 

En los problemas rutinarios, los datos y la incógnita están claramente especificados, hay 

una única solución y el camino para obtener la es fácilmente deducible. (MEN, 2016) 

Problemas Aritméticos: Son planteamientos de situaciones cotidianas en las que se 

requiere el uso de las operaciones aritméticas básicas para su solución.  Se dividen en problemas 

aritméticos simples y compuestos. (MEN, 2016) 

✓ Problemas aritméticos de estructura simple: Son aquellos que exigen una sola 

operación básica para su resolución.  

✓ Problemas aritméticos de estructura compuesta: Son aquellos que exigen más 

de una operación básica para su resolución. 

Figura 12. Estructura Multiplicativa 

 

Fuente: MEN, 2016 

 

Secuencia didáctica: Según Tobón (2010) las secuencias didácticas son un conjunto de 

actividades que son mediadas por el docente y conllevan a acciones de aprendizaje y evaluación, 

donde a través de los recursos disponibles se puede lograr el cumplimiento de un desempeño 

específico. Por tanto, se puede indicar que, es una serie de actividades prácticas que conllevan a 

la mejora sustancial de las acciones formativas, puesto que ahora se visualiza una meta para 
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alcanzar. Para el autor las secuencias didácticas tienen una estructura basada de la siguiente 

manera: Datos de identificación, problema significativo del contexto, datos según el currículo, 

título de la secuencia didáctica, competencias a trabajar, recursos, actividades de inicio, 

desarrollo y cierre, actividad evaluativa o criterios de evaluación. 

Videojuego: El juego es considerado como una actividad que se realiza de manera libre y 

conscientemente, el cual no tiene remuneración económica y tampoco es impuesto; este lleva 

consigo una serie de reglas y se desarrolla en un tiempo y espacio determinado, sin embargo, con 

un mayor énfasis los video juegos aluden a el juego que es mediado por la tecnología, y el que 

requiere de una videoconsola, computadores o un teléfono para que se pueda ejecutar (Rey, 

2019). Ahora bien, para efectos de la presente investigación, el videojuego que se diseña se basa 

en una dinámica de preguntas y respuestas con una presentación tipo trivia, para el cual se 

utilizará los lenguajes de programación PHP y JavaScript, con los respectivos entornos de 

programación Laravel+React. 

CUADRO DE RELACIONES CONCEPTUALES POR CATEGORIAS Y 

SUBCATECOGRIAS  

 

Tabla 1. Cuadro de relaciones conceptuales sobre fases, categorías y subcategorías de la investigación en curso 

Objetivo General: 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas multiplicativos rutinarios de 

adición repetida en el pensamiento numérico a través de una secuencia didáctica 

empleando un videojuego en estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

Juan Pablo I. 
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Objetivos 

Específicos 

Competencia Fases método 

investigación 

IBD 

Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

sub- variables 

1. Identificar 

las posibles 

dificultades en 

la resolución de 

problemas 

multiplicativos 

rutinarios de 

adición repetida 

del 

pensamiento 

numérico que 

presentan los 

estudiantes del 

grado tercero de 

la Institución 

Educativa Juan 

Pablo I. 

Resolución de 

problemas 

 

 

Fase 1: Análisis 

de la situación y 

definición del 

problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas, 

según Pólya 

(1965). 

 

 

 

Problemas 

rutinarios de 

adición 

repetida. Díaz 

y Poblete 

(2001). 

 

Problemas 

aritméticos 

simples y 

compuestos. 

Planteamiento 

del problema 

 

 

Identificación y 

análisis de 

investigaciones 

acorde al 

problema 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

rutinarios 

 

Lineamientos  
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EBC 

Referentes 

apoyo curricular  

2. Diseñar una 

secuencia 

didáctica que 

fortalezca la 

resolución de 

problemas en el 

pensamiento 

numérico de 

problemas 

multiplicativos 

rutinarios de 

adición repetida 

en los 

estudiantes del 

grado tercero de 

la Institución 

Educativa Juan 

Pablo I. 

Resolución de 

problemas 

Fase 2: 

Desarrollo de 

soluciones de 

acuerdo con la 

fundamentación 

teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Didáctica 

Tobón, 

Pimienta y 

García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

problema del 

contexto. 

 

Competencias a 

formar. 

 

Actividades de 

aprendizaje y 

evaluación.  

 

Evaluación 

 

Recursos  

 

Proceso 

Metacognitivo  
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3. Emplear un 

videojuego que 

permita aplicar 

la secuencia 

didáctica de una 

manera 

interactiva con 

problemas 

multiplicativos 

rutinarios de 

adición repetida 

en los 

estudiantes del 

grado tercero de 

la Institución 

Educativa Juan 

Pablo I. 

Resolución de 

problemas 

Fase 3: 

Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Juego 

tipo trivia  

Entorno de 

programación 

Laravel+ReactJS 

 

Ambiente digital 

4. Evaluar el 

impacto de la 

secuencia 

didáctica en el 

video juego con 

problemas 

multiplicativos 

rutinarios de 

adición repetida 

en los 

estudiantes del 

grado de la 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo I. 

Resolución de 

problemas 

Fase 4: 

Validación 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Producción de 

documentación 

Evaluación y 

resultados del 

videojuego 

Evaluación por 

medio de una 

prueba virtual. 
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y principios del 

diseño 

 Fuente: Grupo Investigador (2021) 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Observación: “Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), por 

lo tanto, por medio de esta técnica se evidenció una posible dificultad en cuanto a la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes de grado tercero de la institución educativa Juan 

Pablo I. Dicha observación se hará extensiva a través de un seguimiento paso a paso de todo el 

recorrido que realizarán los estudiantes en el videojuego.  

Análisis documental: Según Quintana (2006) “A través de este es posible obtener 

información valiosa para lograr el encuadre que incluye, básicamente, describir lo 

acontecimientos rutinarios, así como los problemas y reacciones más usuales de las personas u 

objeto de análisis”, de esta manera se utilizaron los resultados de la Prueba saber del último 

cuatrienio, del informe por colegios que entrega el ICFES y las pruebas internas en matemáticas 

aplicadas en la institución, para realizar el análisis pertinente a esta investigación.  
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Prueba de conocimiento: Consiste en una prueba diagnóstica diseñada en la herramienta 

digital Google Forms, que consta de seis preguntas tipo prueba saber de selección múltiple, la 

cual se aplicó a los estudiantes del grado tercero, obteniendo resultados favorables, ya que el 

porcentaje de preguntas correctas fue mayor al de las incorrectas en todas las preguntas 

aplicadas.  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Informe de los resultados por colegio: Teniendo en cuenta el informe de los resultados 

por colegio del 2017 en el último cuatrienio, se identificó que el 63% de los estudiantes 

presentan alguna dificultad en cuanto a la resolución de problema matemáticos multiplicativos 

rutinarios de adición repetida, en el componente numérico variacional.  

Secuencia Didáctica: Este instrumento está basado en la estructura propuesta por Tobón, 

Pimienta y García (2010) en la cual se tuvieron en cuenta sus principales componentes por 

competencia como lo son: Situación problema del contexto, competencias a formar, actividades 

de aprendizaje, evaluación, recursos y proceso metacognitivo. En este proyecto se diseñó una 

secuencia didáctica dividida en cuatro sesiones que constan de los momentos de exploración, 

estructuración, transferencia y valoración. 

Modelo LORI: En (Nesbit, Belfer, & Leacock, 2003) se presenta LORI (Learning Object 

Review Instrument), un instrumento para la valoración de OAs por parte de expertos, de forma 

individual o colaborativa, permitiendo evaluar las siguientes dimensiones: Calidad del contenido, 

alineamiento con los objetivos de aprendizaje, retroalimentación y adaptación, motivación, 

presentación, usabilidad de la interacción, accesibilidad, reusabilidad, cumplimiento de 

estándares. Por medio de este instrumento se pretende evaluar el impacto del recurso educativo 

digital empleado en la secuencia didáctica, es decir, el videojuego. 
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CUADRO DE RELACIONES CONCEPTUALES SOBRE LAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓND E INFORMACIÓN. 

Tabla 2. Cuadro de relaciones conceptuales sobre las técnicas e instrumentos de la recolección de información de la 

investigación en curso. 

Técnicas de recolección 

de información 

Instrumentos Estrategias por objetivos específicos 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de los resultados 

por colegio 

Planteamiento del problema 

 

 

Identificación y análisis de 

investigaciones acorde al problema 

investigación. 

 

 

Problemas rutinarios 

 

Lineamientos  

EBC 

Referentes apoyo curricular  

Análisis documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación problema del contexto. 

 

Competencias a formar. 

 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación.  

 

Evaluación 

 

Recursos  

 

Proceso Metacognitivo 

Prueba de 

conocimiento 

Modelo LORI Aplicación de la evaluación LORI 

Fuente: Grupo Investigador (2021) 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Validación de instrumento: Secuencia Didáctica MateSafíos. 

Experto 1. Magister en educación María José Parada Carreño. (Ver anexo 4) 
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Experto 2. Magister en educación Vladimir García Tarazona. (Ver anexo 4) 
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Validación de instrumento: Videojuego MateSafíos. 

Experto 1. Magister en educación María José Parada Carreño. (Ver anexo 4) 
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Experto 2. Magister en educación Vladimir García Tarazona. (Ver anexo 4) 
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Ruta de Investigación 

✓ Investigación cualitativa, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

✓ Muestra: 20 estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I, del 

municipio de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander a través de la muestra 

intencionada de las investigadoras. Martínez, C. (2011)   

✓ Características participantes: Estudiantes del grado tercero entre niños y niñas de la 

Institución Educativa Juan Pablo I con acceso fijo a internet, herramientas digitales tales como 

computador, Tablet o celular Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

La técnica de análisis de análisis de la información utilizada en el presente estudio, es de 

tipo cualitativo, porque aunque los datos en cuanto a la aprobación de las preguntas y el 

desempeño de los estudiantes es de tipo cuantitativo, la interpretación de los resultados se hace 

Figura 13. Fases de la ruta 
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con base en apreciaciones de tipo cualitativo, como la capacidad de los estudiantes de superar 

problemas que requieren comprensión de lectura, capacidad para aplicar presaberes a problemas 

en nuevos formatos y dificultades características encontradas en cada categoría de problema, 

entre otras. 
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Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Para iniciar esta propuesta pedagógica, se parte del análisis de las pruebas saber del grado 

tercero del último cuatrienio, donde se evidenció que el 63% de los estudiantes no alcanzaron a 

cumplir con el aprendizaje esperado en cuanto a la resolución y formulación de problemas 

multiplicativos rutinarios de adición repetida. Para indagar y confirmar sobre esta situación 

encontrada, se diseñó una prueba diagnóstica en la herramienta Google Forms, el cual hace 

referencia a un cuestionario que consta de 6 preguntas con respuestas de selección múltiple con 

cuatro opciones, dichas preguntas hacían referencia a situaciones problema de adición, 

multiplicación y de tipo compuesto (adición y multiplicación). Esta prueba se les compartió a los 

estudiantes a través de un enlace, entendiendo que, en la situación actual, las clases son virtuales. 

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente análisis: 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

(Ver anexo 5) 

• POR PREGUNTAS 

1. A Paula le gusta recoger rocas durante el día y acumularlas. Observa la cantidad 

de rocas que tiene Paula en la mañana y las que tiene al finalizar el día. No sabe cuántas 

recogió en la tarde. ¿Cuántas rocas recogió Paula en la tarde? 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Resultados pretest parte 1. Fuente: autoras 
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La prueba se aplica a 83 estudiantes de grado tercero de los cuales 63 que corresponden al 

76% contestan de forma asertiva, sin embargo, el 24% que corresponde a 20 estudiantes no 

logran ser asertivos en la resolución de la situación problema lo que permite inferir que hay 

dificultades en la etapa de comprensión de la situación problema. 

El 17% que corresponde a 14 estudiantes, evidencian en su respuesta que sólo realizaron 

la lectura visual de las imágenes e infirieron que eran 5 rocas, mostrando que no hay una lectura 

comprensiva de la situación problema o que no se realizó la lectura del texto y se apresuran a 

generar procesos algorítmicos. 

El 7% correspondiente a 6 estudiantes, no logran abordar la situación problema, muy 

seguramente no están motivados o no presentan ningún interés en la lectura y comprensión de la 

situación problema. 

2. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, calcule el total de cuadernos que la 

profesora le va a dar a sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

De los 83 estudiantes de grado tercero, a quienes se les aplicó la prueba, 79 contestaron 

de forma correcta lo que corresponde al 95%, de la misma manera, el 5% corresponde a 4 

estudiantes que no lograron responder adecuadamente la situación problema planteada lo que 

Figura 15. Resultados pretest parte. Parte 2 
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permite inferir que hay dificultades en la etapa de comprensión de la situación problema para 

estos educandos. 

El 4% que corresponde a 3 estudiantes, evidencian en su respuesta que solo tuvieron en 

cuenta uno de los datos presentados en el planteamiento del problema, lo que no les permitió 

desarrollar asertivamente el problema, por lo tanto, dar así la respuesta correcta. 

El 1% correspondiente a 1 estudiante, no logra resolver satisfactoriamente la situación 

problema, probablemente por no saber las tablas de multiplicar, lo que dificulta que pueda 

desarrollar adecuadamente la operación básica de la multiplicación.  

3. Sara contó la cantidad de árboles que hay en las cuatro sedes del colegio. Observa 

la tabla y responde: ¿Cuántos árboles hay en total en el colegio? Si a la sede 4 llegaran 3 

paquetes cada uno con 9 semillas más ¿Cuántos árboles habrá ahora en la sede 4? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 83 estudiantes de grado tercero, a quienes se les aplicó la prueba, 77 contestaron 

de forma correcta lo que corresponde al 93%, de la misma manera, el 7% corresponde a 6 

estudiantes que no lograron responder adecuadamente la situación problema planteada lo que 

Figura 16.  Resultados pretest parte 3. Fuente: autoras 
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permite deducir que estos estudiantes presentan dificultades en la comprensión de la situación 

problema. 

El 5% que corresponde a 4 estudiantes, evidencian en su respuesta que probablemente 

efectuaron de manera incorrecta el proceso algorítmico de la adición o suma y también de la 

multiplicación, lo que no les permitió responder correctamente. 

El 2% correspondiente a 2 estudiantes, no logra resolver la situación problema, 

probablemente por falta de interés en la lectura y comprensión de la situación problema.  

5. En una escuela estudian 334 niños y 386 niñas. ¿Cuántos estudiantes hay en total en 

la escuela? ¿Cuál es el doble de la cantidad de niñas que hay en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 83 estudiantes de grado tercero, a quienes se les aplicó la prueba, 82 contestaron 

de forma correcta lo que corresponde al 99%, de la misma manera, el 1% corresponde a 1 

Figura 17.  Resultados pretest parte 4. Fuente: autoras 
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estudiante que no logra responder adecuadamente la situación problema planteada lo que permite 

deducir que este estudiante presenta dificultad en la comprensión de la situación problema o 

dificultad en el proceso algorítmico de la suma y el operador multiplicativo (doble). 

6. En un torneo de fútbol, se asignan puntos de acuerdo con la cantidad de goles 

anotados. Observa en la tabla algunos de los puntajes. Si un equipo hace 6 goles y el 

otro equipo hace 9 goles, ¿Cuántos puntos se le asignan a cada equipo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 84 estudiantes de grado tercero, a quienes se les aplicó la prueba, 74 contestaron 

de forma correcta lo que corresponde al 88%, de la misma manera, el 12% corresponde a 10 

estudiantes que no lograron responder adecuadamente la situación problema planteada lo que 

permite deducir que estos estudiantes presentan dificultades en la comprensión de la situación 

problema. 

Figura 18.  Resultados pretest parte 5. Fuente: autoras 
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El 7% que corresponde a 6 estudiantes, evidencian en su respuesta que probablemente no 

hicieron un adecuado análisis de la tabla de datos presentada, en la que estaban reflejados los 

puntos obtenidos por cada número de goles que servía de guía para saber el puntaje de los goles 

que se solicitaba en la pregunta de la situación problema planteada y que conllevaba a dar una 

respuesta correcta. 

El 5% correspondiente a 4 estudiantes, no logra resolver la situación problema, 

probablemente porque, aunque la deducción de la tabla fue lógica no fue exacta pues no hicieron 

bien el proceso algorítmico de la multiplicación, ni tuvieron en cuenta el operador multiplicativo 

(doble).  

7. Sebastián tiene 25 fichas rojas, 30 fichas verdes y 45 fichas azules. ¿Cuántas fichas 

tiene Sebastián en total? Si Mariana le regala 32 fichas amarillas, ¿Cuántas fichas 

tiene ahora Sebastián? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 84 estudiantes de grado tercero, a quienes se les aplicó la prueba, 81 contestaron 

de forma correcta lo que corresponde al 96%, de la misma manera, el 4% corresponde a 3 

estudiantes que no lograron responder adecuadamente la situación problema planteada lo que 

Figura 19.  Resultados pretest parte 6. Fuente: autoras 
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permite deducir que estos estudiantes probablemente presentan dificultad en la comprensión de 

la situación problema o dificultad en el proceso algorítmico de la suma. 

• GENERALES:  

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales se puede deducir que el desempeño de los estudiantes en esta 

prueba diagnóstica fue satisfactorio, ya que en promedio obtuvieron 5.46 puntos de los 6 puntos 

totales que se plantearon en la prueba.  

También se infiere que el rango menor en cuanto a los puntos establecidos fue de tres 

puntos que corresponden a 4 estudiantes, es decir al 5% que no superó la prueba obteniendo un 

desempeño bajo. 

De esta manera 10 estudiantes que equivalen al 12%, obtuvieron un desempeño básico en 

la prueba, por otro lado 13 estudiantes que equivalen al 15% se ubican en el desempeño alto y 

por último 57 estudiantes que representan un 68% obtuvieron un desempeño superior.  (Ver 

anexo 6) 

Partiendo del análisis de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica aplicada a los 

estudiantes del grado tercero, se diseñó una secuencia didáctica (Ver anexo 7) como estrategia 

innovadora para fortalecer la competencia de resolución de problemas multiplicativos rutinarios 

Figura 20.  Resultados pretest parte 7. Fuente: autoras 



100 

 

de adición repetida en el pensamiento numérico, empleando un videojuego. Está secuencia 

didáctica se basa en los planteamientos de Tobón, Pimienta y García (2010) los cuales plantean 

unas fases, actividades del estudiante con el docente, actividades de aprendizaje autónomo y 

metacognición. Las situaciones problemas planteadas en esta secuencia son de tipo realista como 

lo proponen Diaz y Poblete (2009). 

Para el desarrollo y aplicación de la secuencia didáctica se empleó como recurso 

educativo digital un videojuego que se llamó MateSafíos, programado a la medida en 

Laravel+React (Ver anexo 10 y anexo 11). Dicha secuencia se planteó en cuatro sesiones con 

una intensidad horaria de dos horas semanales, durante un mes (Ver anexo 8 y anexo 9). Cada 

sesión de la secuencia plantea un objetivo a cumplir por los estudiantes y consta de tres fases a 

saber: exploración, partiendo de los saberes previos sobre la temática a trabajar; estructuración, 

los conceptos y ejemplos básicos para el aprendizaje de la temática y transferencia/ valoración, el 

desarrollo del videojuego. A su vez cada sesión se compone de actividades de estudiantes con el 

docente, actividades de aprendizaje autónomo y metacognición. La sesión cuenta con una rúbrica 

de evaluación, donde se valora la actividad con su evidencia desde el nivel bajo hasta el nivel 

superior. 

La sesión uno o nivel introductorio tiene como objetivo reconocer el entorno del 

ambiente digital y reforzar en forma interactiva el algoritmo de la suma y la multiplicación. En 

esta parte de la secuencia didáctica, se hizo la primera reunión por la plataforma digital ZOOM. 

Donde se inició con la exploración teniendo en cuenta las operaciones básicas de la adición y de 

la multiplicación y su aplicación en la vida cotidiana, donde se planteó una situación que ocurre 

en el salón de clases y los estudiantes deben dar solución a varios interrogantes que salen de esa 

situación planteada.  
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Luego se repasó con los estudiantes el algoritmo de la adición y la multiplicación con sus 

términos, esto permitió que ellos recordarán los conceptos ya aprendidos. Seguidamente se les 

dio las indicaciones para iniciar su participación en el videojuego, de esta manera se les indicó 

como crear su usuario y contraseña y elegir su avatar dentro del videojuego, también se les 

recomendó ver el video del tutorial para poder interactuar con la plataforma de MateSafíos (Ver 

anexo 12 y anexo 13). En este nivel resolvieron cuatro adiciones y cuatro multiplicaciones 

teniendo en cuenta lo visto en la estructuración y poniendo en práctica los conocimientos sobre 

estas operaciones. Para resolver las sumas y las multiplicaciones tenían un tiempo límite de 2 

minutos por cada desafío.  

En la sesión dos o nivel inicial se planteó el objetivo de fortalecer mediante la práctica la 

resolución de problemas de adición. En su desarrollo se les propuso a los estudiantes escribir en 

su cuaderno dos situaciones de la vida cotidiana en las que fuese necesario realizar cálculos de 

adición y donde manifestaron la importancia de esta operación para la vida. Luego por medio de 

un video observaron los pasos a seguir para la resolución de problemas de adición. También se 

les presentaron los conceptos y conocimientos claves sobre esta temática.  

De esta manera ingresaron nuevamente a la plataforma MateSafíos para resolver el nivel 

inicial, el cual contiene cinco desafíos que plantean la resolución de problemas de adición, sin 

olvidar los pasos aprendidos para su correcto desarrollo.  

En la sesión tres o nivel intermedio se planteó el objetivo de fortalecer mediante la 

práctica la resolución de problemas de multiplicación. En su desarrollo se les propuso a los 

estudiantes escribir en su cuaderno dos situaciones de la vida cotidiana en las que fuese necesario 

realizar cálculos de multiplicación y donde manifestaron la importancia de esta operación para la 

vida. Luego se recordaron los pasos a seguir para la resolución de problemas con multiplicación. 
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También se les presentaron los conceptos y conocimientos claves sobre esta temática. De esta 

manera ingresaron nuevamente a la plataforma MateSafíos para resolver el nivel intermedio, el 

cual contiene cinco desafíos que plantean la resolución de problemas de multiplicación, sin 

olvidar los pasos aprendidos para su correcto desarrollo.  

En la sesión cuatro o nivel avanzado se planteó el objetivo de fortalecer mediante la 

práctica la resolución de problemas compuestos. En su desarrollo se les propuso a los estudiantes 

escribir en su cuaderno dos situaciones de la vida cotidiana en las que fuese necesario realizar 

cálculos compuestos de adición y multiplicación para su solución y donde manifestaron la 

importancia de estas operaciones para la vida. Luego se recordaron los pasos a seguir para la 

resolución de problemas compuestos. También se les presentaron los conceptos y conocimientos 

claves sobre esta temática. De esta manera ingresaron nuevamente a la plataforma MateSafíos 

para resolver el nivel avanzado, el cual contiene cinco desafíos que plantean la resolución de 

problemas compuestos, teniendo en cuenta los pasos aprendidos para su correcto desarrollo.  

Al resolver correctamente los desafíos de cada nivel los estudiantes ganaban 5 puntos, de 

lo contrario por cada intento fallido perdían un punto, pero si llevaban una racha de 5 o más 

victorias seguidas según las respuestas correctas, ganaban un comodín que les permitía fallar una 

vez sin perder puntos. Cada puntaje ganado los posicionaba en un ranking, es decir en una tabla 

de clasificación, que les daba un puesto dentro del videojuego y adicionalmente les asignaba una 

liga ya sea bronce, plata u oro, de acuerdo a la cantidad de puntos obtenidos.  

La interacción de las actividades del videojuego están enlazadas con las fases del modelo 

de Pólya (Ver figura 21), distribuidas en niveles de complejidad según los procesos buscando 

dosificar la lectura y comprensión de la situación problema, seguida de la identificación de los 

datos requeridos para abordar la solución del problema acompañado del desarrollo de las 
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habilidades y competencias matemáticas activando en el juego una estrategia de 

retroalimentación que permite analizar al niño, su respuesta y verificación del proceso 

evidenciado en aciertos, fallos y tiempo empleado. 

Además, con el fin de facilitar los procesos cognoscitivos el videojuego hace uso de los 

nombres de los estudiantes para modificar el enunciado de los problemas de manera que tanto el 

estudiante que está resolviendo el problema como los nombres de sus compañeros de aula 

pueden aparecer creando un ambiente inmersivo que le permite situarse con más facilidad en el 

contexto de la situación a resolver. 

 

Figura 21. Modelo de Pólya.  

Los cuatro niveles del videojuego están enlazados con la complejidad de conocimiento y 

la progresión del aprendizaje, de tal manera que en el primer nivel (introductorio) del videojuego 

se permite la activación de presaberes como son las operaciones básicas de adición y 

multiplicación en los estudiantes, el segundo nivel del juego (Inicial) busca consolidar la 

comprensión de situaciones problema relacionadas únicamente con operaciones de adición, en el 

tercer nivel (Intermedio) ser repite el proceso del segundo nivel pero empleando problemas con 

operaciones de multiplicación y en el cuarto y último nivel (Avanzado) se presenta una 

combinación mixta de problemas con suma y multiplicación. 
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Figura 22. Intentos nivel introductorio 

La figura 22 muestra que, en el nivel introductorio, los estudiantes en su mayoría 

aplicaron los conocimientos propios para resolver las operaciones básicas de adición y 

multiplicación en el primer intento, solo en aproximadamente el 10% de los casos necesitaron un 

segundo intento para ser capaces de resolver las operaciones satisfactoriamente, lo que indica 

que los conocimientos previos requeridos para las siguientes fases son suficientes para poder 

avanzar en el videojuego. 

20 20 20 20 20

22
21 21

2 2 3 2 3 3 3 2
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Nivel Introductorio

Intento 1 Intento 2



105 

 

 

Figura 23. Intentos nivel Inicial 

En el nivel inicial, relacionado con problemas realistas sobre la adición, la figura 23 

indica que en la gran proporción de los casos los estudiantes fueron capaces de superar el 

problema en el primer intento, evidenciando que entendieron el problema y estuvieron en 

capacidad de diseñar un plan de solución y su posterior implementación. 

22
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Figura 24. Intentos nivel intermedio 

En el nivel intermedio, donde los problemas realistas están enfocados en las operaciones 

de multiplicación, el desempeño es similar al nivel inicial, los estudiantes en su mayoría no 

necesitaron más de un intento para llegar a la solución del problema, por lo tanto, en este nivel 

también fueron capaces de aplicar los pasos adaptados del método de Pólya para la resolución de 

problemas. 
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Figura 25. Intentos nivel avanzado 

En el nivel avanzado, se destaca que la pregunta 22 cuenta con una cantidad inusualmente 

alta de segundos intentos para ser resuelta, analizando la pregunta 22 se puede inferir que se 

deben tener aptitudes para la interpretación de enunciados del tipo “doble de la distancia”, por lo 

tanto, se considera que el obstáculo que encuentran los estudiantes es la dificultad para trasladar 

el lenguaje cotidiano al lenguaje matemático con el fin de continuar en la resolución del 

problema. 
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Figura 26. Puntaje e intentos 

La figura 26 muestra la cantidad de veces que el estudiante debió hacer uno o dos 

intentos para lograr el puntaje obtenido. Se evidencia que los puntajes que más han 

requerido de dos intentos están ubicados a los extremos de los puntajes, es decir en 

puntajes altos y puntajes bajos, es posible que, en el caso de puntajes bajos, la razón sea 

que al estudiante le cuesta entender los problemas y realizar el pensamiento matemático 

adecuado para lograr el puntaje en un solo intento. En el caso de los puntajes altos, es 

posible que el segundo intento sea utilizado para mejorar el puntaje obtenido 

anteriormente en el primer intento. Sin embargo, para vislumbrar de una forma más 

adecuada los detalles relacionados con los aciertos y fallos se realizará a continuación un 

análisis discriminado por niveles del videojuego. 
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Preguntas vs aciertos y fallos 

 

Figura 27. Fallos vs aciertos nivel introductorio 

La figura 27 muestra que en el nivel introductorio las preguntas con mayor cantidad de fallos 

son la 2 y la 6, la pregunta 2 corresponde a la primera pregunta sobre adición donde el resultado 

sobrepasa la cantidad de cifras de los sumandos por lo que se podría pensar que el cambio en la 

cantidad de cifras del resultado provoque en los estudiantes dudas acerca del proceso necesario 

para llegar a la respuesta correcta. Por otro lado, la pregunta 6 es la primera multiplicación con 

números de 5 cifras, así que es posible que ocurra algo similar a lo que ocurrió con la pregunta 2, 

el cambio en el formato del resultado podría hacer pensar a los estudiantes que su proceso mental 

fue erróneo. Sin embargo, es importante notar que, en las siguientes preguntas, la cantidad de 

fallos fue menor lo que es evidencia de la apropiación del conocimiento que le posibilita al 

estudiante a ser capaz de resolver satisfactoriamente los problemas una vez ha entendido el 

proceso matemático. 
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Figura 28. Fallos vs aciertos nivel inicial 

En el nivel inicial, problemas con adición las preguntas que más destacan son las número 9, 

11 y 13, en estos problemas, se hace uso del recurso visual para dar información del problema, 

por lo que es posible que a los estudiantes les cueste la interpretación de la información para 

trasladarla al lenguaje matemático y convertirla en datos útiles para llegar a la solución del 

problema. 

 

Figura 29. Fallos vs aciertos nivel intermedio 
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En el nivel intermedio donde los problemas son de multiplicación, la primera y cuarta 

pregunta muestran mayores fallos que las restantes, por lo que es posible que algunos estudiantes 

encuentren dificultades para interpretar problemas donde el orden de los datos del enunciado 

induce a errores en la interpretación. 

 

Figura 30. Fallos vs aciertos nivel avanzado 

En el nivel avanzado, las preguntas número 2 y 4 son las que presentan mayores fallos, la 

pregunta 2 está relacionada con enunciados donde se debe correlacionar 2 partes del problema 

para generar los datos necesarios con el fin de continuar con la solución del problema y la 

pregunta 4 es un tipo de pregunta donde el lenguaje natural debe interpretarse en lenguaje 

matemático para obtener la información pertinente y continuar con los pasos de la solución. 

Preguntas vs tiempo utilizado 
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Figura 31. Preguntas vs tiempo nivel introductorio 

La figura 31 muestra que, para las 4 primeras preguntas, que están en la categoría de la 

adición, a medida que el estudiante progresa, el tiempo necesario para encontrar la solución 

disminuye, sin embargo, en la pregunta 4 este tiempo es superior, pero se debe tener en cuenta 

que dicha pregunta involucra las operaciones de suma con números de 5 cifras mayores que los 

de la pregunta 4 por lo tanto es natural que el estudiante requiera de más tiempo para terminar el 

ejercicio. 
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Figura 32. Preguntas vs tiempo nivel inicial 

La pregunta 3 del nivel inicial muestra los tiempos más altos, aunque todas las preguntas son 

de problemas realistas con operaciones de adición, esta pregunta en particular requiere el uso de 

la abstracción matemática pues uno de los datos fundamentales no está dado de forma numérica. 

 

Figura 33. Preguntas vs tiempo nivel intermedio 

En el nivel intermedio, problemas con multiplicaciones, el tiempo empleado en la pregunta 

final es notablemente más alto que en las demás preguntas lo que sería un indicador de que esta 
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pregunta está orientada a problemas donde los factores de la multiplicación necesarios para 

resolver el problema están situados en entidades diferentes generando dificultades para los 

estudiantes en su proceso de formulación de la solución. 

 

Figura 34. Preguntas vs tiempo nivel avanzado 

La figura 34 muestra que el tiempo más alto se presenta en la pregunta 3, aunque la 

dificultad de la pregunta no es notablemente más alta que en las demás, el formato de la 

respuesta es atípico porque se requiere de la obtención de dos resultados unificados lo que podría 

ser la causa del mayor tiempo para formular una respuesta. 

ANÁLISIS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR CADA NIVEL DEL 

VIDEOJUEGO 

Análisis de la rúbrica de evaluación en la sesión 1 (Nivel Introductorio):  En esta sesión se 

observó que 18 estudiantes, es decir, la mayoría se ubicaron en el nivel superior ya que acertaron 

en la solución de los 8 desafíos planteados, de esto se puede inferir que dichos estudiantes 

realizaron correctamente las adiciones y multiplicaciones propuestas en esta parte del videojuego, 

partiendo de los saberes previos y acertando en el primer intento de cada desafío; 2 estudiantes se 
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ubicaron en el nivel alto con 7 desafíos correctos y solo un fallo lo que indica que debieron realizar 

dos intentos para acertar en uno de los desafíos, es decir, estos educandos necesitaron utilizar el 

video de ayuda para desarrollar correctamente uno de los desafíos en esta sesión.  

Análisis de la rúbrica de evaluación en la sesión 2 (Nivel Inicial):  En esta sesión se observó 

que 19 estudiantes, es decir, la mayoría se ubicaron en el nivel superior ya que acertaron en la 

solución de los 5 desafíos planteados sobre la resolución de problemas con adición, de esto se 

puede inferir que dichos estudiantes aplicaron correctamente los pasos propuestos para este 

proceso;  un estudiante se ubicó en el nivel alto con 4 desafíos correctos y solo un fallo lo que 

indica que debió realizar dos intentos para acertar en uno de los desafíos, es decir, este educando 

necesitó utilizar el video de ayuda para verificar y replantear el plan trazado para la solución de 

dichas situaciones dadas en esta sesión.  

Análisis de la rúbrica de evaluación en la sesión 3 (Nivel Intermedio):  En esta sesión se 

observó que 19 estudiantes, es decir, la mayoría se ubicaron en el nivel superior ya que acertaron 

en la solución de los 5 desafíos planteados sobre la resolución de problemas con multiplicación, 

de esto se puede inferir que dichos estudiantes aplicaron correctamente los pasos propuestos para 

este proceso;  un estudiantes se ubicó en el nivel alto con 4 desafíos correctos y solo un fallo lo 

que indica que debió realizar dos intentos para acertar en uno de los desafíos, es decir, este 

educando necesitó utilizar el video de ayuda para verificar y replantear el plan trazado para la 

solución de dichas situaciones dadas en esta sesión. Se puede observar que en este nivel mejoraron 

los resultados y así mismo, el desempeño de los estudiantes en la práctica de la resolución de 

problemas. 

Análisis de la rúbrica de evaluación en la sesión 4 (Nivel Avanzado):  En esta sesión se 

observó que 18 estudiantes, es decir, la mayoría se ubicaron en el nivel superior ya que acertaron 
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en la solución de los 5 desafíos planteados sobre la resolución de problemas compuestos, de esto 

se puede inferir que dichos estudiantes aplicaron correctamente los pasos propuestos para este 

proceso;  2 estudiantes se ubicaron en el nivel alto con 4 desafíos correctos y solo un fallo lo que 

indica que debieron realizar dos intentos para acertar en uno de los desafíos, es decir, estos 

educandos necesitaron utilizar el video de ayuda para verificar y replantear el plan trazado para la 

solución de dichas situaciones dadas en esta sesión. Teniendo en cuenta la dificultad del nivel se 

puede inferir que hubo una variación en el desempeño de los estudiantes, en cuanto a la cantidad 

que estaban en superior en los niveles anteriores en el videojuego, con relación a la cantidad en 

este último nivel. 

Nivel de los estudiantes con base en los resultados 

  4 5   

Introductorio 2 18 20 

Inicial 1 19 20 

Intermedio 1 19 20 

Avanzado 2 18 20 

Tabla 3. Resultados de los estudiantes 
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Figura 35. Resultados estudiantes nivel introductorio 

La figura 35 muestra que los estudiantes en un 90% se encuentran en el nivel superior con 

puntajes de 5 y solo un 10% están en el nivel alto que corresponde a un puntaje de 4, no existen 

estudiantes con puntajes inferiores a 4 en ninguno de los 4 niveles del videojuego. 

 

 

Figura 36. Resultados estudiantes nivel inicial 
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Para el nivel inicial, los resultados muestran a un 95% de los estudiantes en el nivel superior y 

un 5% en un nivel alto, es decir una mejora en los resultados respecto al nivel introductorio lo 

que indica una correcta apropiación de los conocimientos previos. 

 

Figura 37. Resultados estudiantes nivel intermedio 

Para el nivel intermedio se mantienen las clasificaciones del nivel inicial lo que indica que los 

estudiantes no presentaron problemas significativos para interpretar y formular la solución de 

problemas ni en la suma ni en la multiplicación. 
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Figura 38. Resultados estudiantes nivel avanzado 

En el nivel avanzado se nota una reducción de la cantidad de estudiantes que estaban en el 

nivel superior, sin embargo, se debe tomar en cuenta que los problemas de este nivel del 

videojuego involucran la solución de problemas realistas de tipo compuesto, adición y 

multiplicación. (Ver anexo 14) 

Después de la aplicación de la secuencia didáctica y atendiendo al objetivo que plantea, 

reconocer el impacto de la secuencia didáctica en el videojuego con problemas multiplicativos 

rutinarios de adición repetida en los estudiantes, se realizó una encuesta virtual en la herramienta 

digital Microsoft Forms (Ver anexo 15) con 6 preguntas de selección múltiple y una pregunta 

abierta que le permite a los estudiantes manifestar sus apreciaciones respecto al videojuego 

teniendo en cuenta la experiencia vivenciada. De la encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 39. Calificaciones MateSafíos 

En esta gráfica se observa que hubo una valoración muy positiva sobre el videojuego 

aplicado, ya que 17 estudiantes lo califican como excelente y 3 estudiantes como muy bueno. 
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3
000

¿Cómo calificarías el videojuego Matesafíos?

Excelente Muy bueno Bueno No tan bueno Nada Bueno
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Figura 40. Propiedad del lenguaje 

Se puede apreciar que el videojuego cuenta con el nivel apropiado para estudiantes de tercero 

de primaria, puesto que los 20 estudiantes encuestados consideraron que su lenguaje es adecuado 

para su edad.  

 

Figura 41. Percepción del juego 

Se puede concluir que los estudiantes se sintieron muy cómodos con esta propuesta de 

videojuego matemático, es decir que no se sintieron forzados o abrumados por el juego. Ya que 

14 estudiantes eligieron la opción de extremadamente bien y 6 estudiantes eligieron muy bien. 

¿Consideras que el lenguaje utilizado en el videojuego 
Matesafíos fue apropiado para tu edad?

Sí No No estoy seguro

¿Cómo te sentiste jugando Matesafíos?

Extremadamente bien Muy bien Algo bien Poco bien Nada bien
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Figura 42. Concepto de recomendabilidad 

Se aprecia un nivel de satisfacción alto y genuino ya que el 100% de los estudiantes están 

dispuestos a recomendar el videojuego. 

 

Figura 43. Concepto de los desafíos. 

Puede observarse que para el 100% de los estudiantes, los desafíos jugados en cada nivel del 

videojuego estaban acordes a sus niveles de conocimientos.  

¿Le recomendaría a otro compañero que juegue 
Matesafíos?

Si No No estoy seguro

¿Qué tan adecuados te parecieron los 
desafíos del vieojuego para tu edad?

Muy adecuados Algo adecuados

Ni adecuados ni inadecuados Algo inadecuados

Muy inadecuados
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Figura 44. Intención de participación 

Puede concluirse que el videojuego tuvo una excelente aceptación ya que los 20 

estudiantes que participaron en esta experiencia quisieran volver a participar.  

¿Participarías de nuevo en Matesafíos?

Si No No estoy seguro
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Figura 45. Comentarios de la experiencia 
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De esta pregunta de respuesta abierta, puede deducirse que los estudiantes, se divirtieron, 

aprendieron mucho más sobre la resolución de problemas matemáticos de adición y 

multiplicación y además se sintieron identificados con cada situación planteada.  
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos en los 4 niveles del videojuego se encontró que, 

aunque los estudiantes tuvieron inicialmente problemas para resolver algunos problemas en el 

nivel introductorio, en general a medida que fueron progresando en el videojuego la apropiación 

de conocimientos les permitió ir superando satisfactoriamente los niveles más avanzados donde 

la interpretación del problema y las operaciones a realizar eran más complejas.  

Los niveles del videojuego estaban diseñados de manera que forzaran al estudiante a 

hacer uso progresivo de más herramientas para lograr la interpretación correcta y la solución del 

problema por lo cual si el estudiante solo se apoya en sus conocimientos previos sin ser capaz de 

adaptarse a los enunciados en lenguaje natural y a aquellos donde los datos no se encontraban en 

un orden clásico es muy probable que encontrara dificultades cada vez mayores a medida que 

progresaba en los ejercicios 

Los resultados además evidenciaron que aunque al llegar a un nuevo tipo de problemas 

los estudiantes requerían de más tiempo o más intentos, posteriormente los tiempos e intentos se 

veían reducidos lo que implica una correcta apropiación de nuevos conceptos y métodos para 

resolver ejercicios de tipo realista de manera que el aprendizaje fuera significativo, es decir que 

sea “un proceso que relaciona un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal” (Ausubel, 1976). 

En cuanto al uso de videojuegos en el aprendizaje, Griffiths (2002) encontró que el 

empleo de juegos de videojuegos en un entorno educativo brinda ventajas tales como “la 

capacidad de elegir diferentes soluciones a un problema difícil y luego ver el efecto que esas 

decisiones tienen en un juego de ficción permite a los estudiantes experimentar con la resolución 

de problemas en un entorno relativamente seguro.” Lo cual se evidenció a lo largo de la 
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investigación pues los estudiantes encontraron dificultades en el desarrollo de los ejercicios, pero 

posteriormente pudieron lograr la resolución de problemas gradualmente más complejos. 

Así mismo, también es importante tomar en cuenta la aceptación de los estudiantes hacia 

un entorno en el que los videojuegos sean una herramienta de enseñanza, de acuerdo a la 

investigación de Bourgonjon, Vlacke, Soetaert y Schellens (2010), los resultados mostraron que 

la preferencia de los estudiantes por usar videojuegos en el aula se ve afectada directamente por 

factores como las percepciones de los estudiantes sobre la utilidad, facilidad de uso, 

oportunidades de aprendizaje y experiencia personal con los videojuegos en general. Los efectos 

de género también se encuentran, pero parecen estar mediados por la experiencia y la facilidad 

de uso. 

La tendencia observada sobre el desempeño de los estudiantes a medida que progresaban 

en los niveles muestra que su disposición para continuar con la resolución de problemas no se 

veía afectada, por lo que la secuencia didáctica tuvo un impacto positivo en los estudiantes al 

motivarlos a continuar y lograr resultados cada vez mejores. En la investigación dirigida por 

Kebritchi, Hirumi & Bai (2010), se examinó el impacto de los videojuegos que involucran pre 

álgebra y álgebra en la motivación de los estudiantes por las matemáticas, midiendo cuatro 

factores: interés, relevancia percibida, confianza y recompensa anticipada. Los investigadores 

utilizaron entrevistas para descubrir que los profesores y los estudiantes sintieron que los juegos 

"mejoraron la motivación de los participantes hacia las matemáticas", es decir que una secuencia 

didáctica bien construida puede ayudar a que los estudiantes tengan una mejor actitud hacia la 

matemática. 

Zakaria (2017) condujo un estudio para determinar el efecto del enfoque de educación 

matemática realista sobre el rendimiento matemático y las actitudes de los estudiantes hacia las 
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matemáticas. Es decir, la misma estrategia que se utilizó en el diseño de los problemas de la 

secuencia educativa. El resultado del estudio mencionado mostró diferencias significativas entre 

el enfoque matemático realista y el enfoque tradicional en términos de rendimiento. El estudio no 

mostró diferencias significativas entre el enfoque matemático realista y el enfoque tradicional en 

términos de actitudes hacia las matemáticas, es decir, no mejoró la percepción de las 

matemáticas por parte de los estudiantes. Sin embargo, si se pudo concluir que el uso de un 

enfoque de educación matemática realista mejoró el rendimiento matemático de los estudiantes, 

pero no las actitudes hacia las matemáticas. En otras palabras, el enfoque de educación 

matemática realista anima a los estudiantes a participar activamente en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. Por lo tanto, el enfoque de educación matemática realista es un 

método apropiado para mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que quedó 

demostrado al observar el mejoramiento progresivo en las pruebas de la secuencia. 

 

Conclusiones 

• Los resultados de la investigación indican que, aunque los estudiantes tienen 

dificultades para interpretar problemas donde el lenguaje natural deba ser pasado al 

lenguaje matemático, también muestran aptitudes para superar dichas dificultades pues 

los puntajes obtenidos en los cuatro niveles de la secuencia, en su gran mayoría los 

ubican en el nivel de desempeño superior. 

• El diseño de esta secuencia didáctica caracterizada por su completitud y enfocada en el 

estudiante, favorece la activación de presaberes y la correcta construcción de nuevas 

estructuras mentales que facilita la apropiación del conocimiento y aumenta la 

capacidad para resolver problemas y situaciones cada vez más complejos. 
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• El diseño y aplicación de una secuencia didáctica como estrategia pedagógica para 

contribuir al mejoramiento de la resolución de problemas en esta determinada 

población evidencia un planteamiento organizado metodológicamente cuya finalidad 

es potenciar y motivar el aprendizaje. 

• El empleo de una herramienta didáctica interactiva demuestra que la posibilidad de 

modificar los problemas presentados de modo que los estudiantes sientan una mayor 

inmersión en el planteamiento al ver sus nombres y los de compañeros conocidos les 

ayuda a interiorizar más fácilmente los datos y las situaciones que les permiten 

solucionar los problemas que se les presentan. 

• El impacto de la secuencia didáctica es evidente al mostrar que una vez encontrado un 

problema donde se requiere una cantidad de tiempo y/o intentos inusuales, los 

estudiantes están en capacidad de mejorar su desempeño en los problemas siguientes. 

 

Recomendaciones 

• Diseñar una herramienta que permita una mayor profundización en los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes a medida que avanzan en la resolución de problemas, 

con el fin de poder detectar en que paso del método de Pólya pueden estar fallando.  

• Implementar esta secuencia didáctica con una mayor cantidad de ejercicios o desafíos 

que permita corroborar los resultados obtenidos en esta investigación con una muestra 

de estudiantes más voluminosa. 

• Hacer extensiva la secuencia didáctica aplicada en este trabajo para otros grados de la 

básica primaria, teniendo en cuenta que los estándares básicos de desempeño y 
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derechos básicos de aprendizaje manejan un grado de profundidad a medida que se 

avanza de un curso a otro. 

• Implementar una investigación con grupos separados por genero para evaluar el 

impacto de la herramienta educativa en cada uno de los géneros con el fin de verificar 

si existen diferencias reales en cuanto al desempeño provocado por este factor. 

• Estudiar la influencia de factores intrínsecos en los estudiantes, tales como su 

disposición hacia los videojuegos como herramientas educativas y la predisposición a 

participar en el estudio, de manera que se pueda determinar si la efectividad de la 

secuencia didáctica es afectada por tales parámetros.  
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Anexos 

Anexo 1 Carta de aval Institución Educativa Juan Pablo I. 
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Anexo 2 Formato carta de autorización de padres de familia. 
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Anexo 3 Carta de autorización de padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Anexo 4 Carta de validación de instrumentos a los expertos. 
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Anexo 5 Prueba diagnóstica (Pre-test). 

Enlace: https://docs.google.com/forms/d/19WwiwfoZIzyeO2KHEqK6EmhF-

k7Y4ZnytYkMU3cQCJE/prefill  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/19WwiwfoZIzyeO2KHEqK6EmhF-k7Y4ZnytYkMU3cQCJE/prefill
https://docs.google.com/forms/d/19WwiwfoZIzyeO2KHEqK6EmhF-k7Y4ZnytYkMU3cQCJE/prefill
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Anexo 6 Evidencias de los procesos realizados por los estudiantes (Pre-test). 
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Anexo 7 Secuencia Didáctica MateSafíos 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA MATEMÁTICAS 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Nivel de estudios: 
 
Asignatura: 
 
Periodo: 
 
Tiempo asignado:  
 
Número de sesiones:  
 

Tercer grado de básica primaria  
 
Matemáticas  
 
Segundo  
 
1 mes (2 horas semanales)  
 
4 sesiones  

PROBLEMA SIGNIFICATIVO 

Fortalecer la resolución de problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida en el 
pensamiento numérico a través de una secuencia didáctica por medio de un videojuego dirigido a los 
estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

TEMÁTICA: Soluciona problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida 

Título de la secuencia didáctica  

MateSafios 

Competencia: 
Resolución de problemas  

Unidad de competencia disciplinar  
 
Numérico variacional  
 
Estándares  
 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. 
 

✓ Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para 
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

 
✓ Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables. 

 
DBA 
 
Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en 
diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos. 
 
Indicadores de desempeño  
 
Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.  
Resuelve problemas aditivos (suma) y multiplicativos de composición de medida y de conteo. 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
-Operaciones básicas de adición 
y multiplicación. 
 
-Resolución de problemas 
multiplicativos rutinarios de 
adición repetida. 
 

- Realiza prácticas de la adición 
y la multiplicación.  
 
- Resuelve problemas 
multiplicativos rutinarios de 
adición repetida. 
-Realiza los diversos niveles del 
videojuego. 
 

-Interés por aprender 
-Sentido de reto 
-Responsabilidad 
-Competitividad 
-Respeto  
-Automotivación 
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Recursos  

 
Videos educativos, WhatsApp, plataforma de ZOOM, equipos tecnológicos (Computador de escritorio 
o portátil, Tablet o celular smartphone), entorno digital Laravel+React y acceso a internet, libros de 
textos como Avanza matemáticas 3 y pensamiento matemático 3º. 

SESIÓN 1 (Nivel Introductorio) 

Objetivo: Reconocer el entorno del ambiente digital y reforzar 

en forma interactiva el algoritmo de la suma y la 

multiplicación. 

 

 

Metacognición 

 

 

Recursos 

Fases o pasos Actividades del 

estudiante con el 

docente 

Actividades de 

aprendizaje 

autónomo 

(Transferencia y 

valoración) 

Exploració

n 

✓ Con la 

orientación del 

docente, el 

estudiante crea 

su usuario y 

contraseña, 

con el que va a 

ingresar al 

video juego. 

✓ Luego se 

plantea una 

situación que 

ocurre en el 

salón de clases 

y los 

estudiantes 

deben dar 

solución a 

varios 

interrogantes 

que salen de 

esa situación 

planteada. 

 

✓ Seguir el 

tutorial 

interactivo del 

videojuego 

donde 

conocerá la 

dinámica de 

esta 

aplicación. 

 

✓ Interactuar con 

la plataforma 

del videojuego 

para el 

reconocimient

o y desarrollo 

de las diversas 

actividades 

planteadas. 

 

 

✓ Desarrollar las 

operaciones 

básicas de 

✓ ¿Qué 

dificultades 

encontró al 

iniciar el 

videojuego? 

 

✓ Escriba una 

posible 

solución a 

esa 

dificultad. 

 

✓ ¿Siguió los 

pasos dados 

en el video 

para la 

solución de 

las 

operaciones

? 

 

✓ Si se le 

dificulta 

sumar o 

multiplicar, 

✓ Video 

educativo

. 

 

✓ Plataform

a del 

video 

juego. 

 

✓ Acceso a 

internet 

Tiempo: 15 

minutos 
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Estructuraci

ón  

 

✓ Observar un 

video sobre la 

estructura y 

el algoritmo 

de la adición 

y la 

multiplicació

n. 

 

✓ Definición 

del concepto 

de las 

operaciones 

de adición y 

multiplicació

n. 

 

✓ Se les 

entregaran 

ejemplos.  

 

adición y 

multiplicación 

dentro del 

entorno del 

videojuego. 

escriba el 

por qué.  

 

✓ ¿Qué 

aspectos 

logró 

mejorar en 

este nivel? 

 

✓  ¿Qué 

aspectos 

considera 

que podría 

mejorar? 

Tiempo: 45 

minutos  

Tiempo: 

60 minutos 

Normas de Trabajo 

1. Los estudiantes deben participar activamente de esta sesión. 

2. Puntualidad y cumplimiento en las actividades programadas. 

3. Presentar evidencias del trabajo realizado.  

Observaciones:  
EVALUACIÓN PARA LA SESIÓN 1 (Nivel Introductorio) 

Actividad  Evidencia Nivel 

bajo 
(1 a 
2.99) 

Nivel 

básico 
(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel 

superior 
(4.51 a 5) 

Ponderación 
por 

criterio y 
evidencia 
(en 100%) 

SESIÓN 1 Presentaci
ón de un 
documento 
Word o 
PDF con 
las 
evidencias 
fotográfica
s del 
desarrollo 
de esta 
sesión 

No se 
evidenci
a el 
desarroll
o de la 
Sesión. 
 
 

Presenta 
algunas de 
las 
actividades 
planteadas 
en la sesión.  

Muestra 
interés en 
la 
participació
n y 
desarrollo 
de la 
sesión, 
pero no 
presenta 
los 
resultados 
completos. 

Desarrolla la 
sesión de 
forma 
correcta, 
completa y 
puntual.  
 

10% 
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SESIÓN 2 (Nivel Inicial) 

Objetivo: Fortalecer mediante la práctica la resolución de problemas de 

adición. 

 

 

Metacognición 

 

 

Recursos Fases o pasos Actividades del estudiante 

con el docente 

Actividades de aprendizaje 

autónomo 

(Transferencia y valoración) 

Exploración 

 

✓ Se le propondrá al 

estudiante escribir en su 

cuaderno dos situaciones 

de la vida cotidiana en 

las que sea necesario 

realizar cálculos de 

adición. Y diga porque 

es importante esta 

operación para la vida.  

✓ Luego se socializan 

las respuestas con sus 

demás compañeros y se 

plantean unos 

interrogantes que los 

lleven a reflexionar 

sobre la temática y así 

explorar sus saberes 

previos.  

Te invitamos a practicar lo 

aprendido en el nivel inicial 

del videojuego MateSafios. 

 

Descripción del nivel 

inicial: En este nivel vas a 

resolver cinco problemas 

multiplicativos rutinarios de 

adición, teniendo en cuenta 

lo visto anteriormente y 

poniendo en práctica tus 

conocimientos. 

Indicaciones para este nivel:  

1. Debes solucionar 

el problema teniendo en 

cuenta los pasos para 

resolver problemas 

matemáticos y seleccionar 

la respuesta correcta. 

2. En este nivel 

puedes ganar 5 puntos por 

cada desafío, si resuelves la 

situación problema 

planteada en el primer 

intento. 

3. Cada intento 

fallido te restará un punto. 

4. Recuerda que los 

puntos que ganes mejorarán 

tu posición en el ranking del 

videojuego, permitiéndote 

quedar en alguna liga que 

puede ser: bronce, plata u 

oro.   

5. Sigue la secuencia 

de este nivel, diviértete 

jugando y practicando con 

las matemáticas. 

✓ ¿Qué 

dificultad 

encontró en 

el nivel 

inicial? 

 

✓ Escriba 

una posible 

solución a 

esa 

dificultad. 

 

✓ ¿Siguió 

los pasos 

dados en el 

video para la 

resolución 

de 

problemas 

con adición? 

 

✓ ¿Qué 

aspectos 

logró 

mejorar en 

este nivel? 

 

✓ ¿Qué 

aspectos 

considera 

que podría 

mejorar? 

✓ Video 

educativo. 

 

✓ Plataforma 

del video juego. 

 

✓ Acceso a 

internet 

Tiempo: 15 minutos 

Estructuración  ✓ Observar un video 

sobre los pasos para la 

resolución de problemas 

de adición. 

 

✓ Presentar a los 

estudiantes los 

conceptos y 

conocimientos claves en 

cuanto a la resolución de 

problemas con adición, 

para el desarrollo de este 

nivel. 

Tiempo: 45 minutos Tiempo: 60 minutos 

Normas de Trabajo 

1. Los estudiantes deben participar activamente de esta sesión. 

2. Puntualidad y cumplimiento en las actividades programadas. 

3. Presentar evidencias del trabajo realizado. 

Observaciones: 

EVALUACIÓN PARA LA SESIÓN 2 (Nivel Inicial) 

Actividad  Evidencia Nivel 
bajo 

(1 a 2.99) 

Nivel 
básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 
Nivel 

superior 
(4.51 a 5) 

Ponderación por 
criterio y 
evidencia 
(en 100%) 
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SESIÓN 2 Presentación 
de un 
documento 
Word o PDF 
con las 
evidencias 
fotográficas 
del 
desarrollo de 
esta sesión 

No se 
evidencia el 
desarrollo de 
los pasos 
planteados 
para la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
de la 
operación 
básica de 
adición, por 
lo tanto, da 
como 
resultado 
una 
respuesta 
incorrecta. 

Se 
evidencia el 
desarrollo 
de algunos 
de los pasos 
planteados 
para la 
resolución 
de 
problemas 
matemáticos 
de la 
operación 
básica de 
adición y da 
como 
resultado 
una 
respuesta 
incorrecta.  

Se evidencia 
el desarrollo 
de unos 
pasos 
algorítmicos 
diferentes 
para la 
resolución 
de 
problemas 
matemáticos 
de la 
operación 
básica de la 
adición pero 
que dan 
como 
resultado 
una 
respuesta 
correcta. 

Desarrolla 
correctamente 
los pasos 
planteados 
para la 
resolución de 
problemas 
matemáticos 
de la 
operación 
básica de la 
adición y da 
como 
resultado la 
respuesta 
correcta. 
 

20% 

 

 

SESIÓN 3 (Nivel intermedio) 

Objetivo: Fortalecer mediante la práctica la resolución de problemas 

de multiplicación. 

 

 

Metacognición 

 

 

Recursos Fases o pasos Actividades del estudiante 

con el docente 

Actividades de 

aprendizaje autónomo 

(Transferencia y 

valoración) 

Exploración ✓ Se le propondrá al 

estudiante escribir en su 

cuaderno dos 

situaciones de la vida 

cotidiana en las que sea 

necesario realizar 

cálculos de 

multiplicación. Y diga 

porque es importante 

esta operación para la 

vida.  

✓ Luego se 

socializan las 

respuestas con sus 

demás compañeros y se 

plantean unos 

interrogantes que los 

lleven a reflexionar 

sobre la temática y así 

explorar sus saberes 

previos.  

Te invitamos a 

practicar lo aprendido 

en el nivel intermedio 

del videojuego 

MateSafios. 

Descripción del nivel 

intermedio: En este 

nivel vas a resolver 

cinco problemas 

multiplicativos, 

teniendo en cuenta lo 

visto anteriormente y 

poniendo en práctica 

tus conocimientos. 

Indicaciones para este 

nivel:  

1. Debes 

solucionar el 

problema teniendo en 

cuenta los pasos para 

resolver problemas 

matemáticos y 

✓ ¿Qué 

dificultad 

encontró en el 

nivel 

intermedio? 

 

✓ Escriba 

una posible 

solución a esa 

dificultad. 

 

✓ ¿Siguió 

los pasos 

dados en el 

video para la 

resolución de 

problemas 

con 

multiplicación

? 

 

✓ Video 

educativo. 

 

✓ Platafor

ma del video 

juego. 

 

✓ Acceso a 

internet 

Tiempo: 15 minutos 



160 

 

Estructuració

n  

✓ Observar un video 

sobre los pasos para la 

resolución de 

problemas usando la 

multiplicación. 

 

✓ Presentar a los 

estudiantes los 

conceptos y 

conocimientos claves 

en cuanto a la 

resolución de 

problemas usando la 

multiplicación, para el 

desarrollo de este nivel. 

seleccionar la 

respuesta correcta. 

2. En este nivel 

puedes ganar 5 puntos 

por cada desafío, si 

resuelves la situación 

problema planteada en 

el primer intento. 

3. Cada intento 

fallido te restará un 

punto. 

4. Recuerda que 

los puntos que ganes 

mejorarán tu posición 

en el ranking del 

videojuego, 

permitiéndote quedar 

en alguna liga que 

puede ser: bronce, 

plata u oro.   

5. Sigue la 

secuencia de este 

nivel, diviértete 

jugando y practicando 

con las matemáticas. 

✓ ¿Qué 

aspectos logró 

mejorar en 

este nivel? 

 

✓ ¿Qué 

aspectos 

considera que 

podría 

mejorar? 

Tiempo: 45 minutos Tiempo: 60 minutos 

Normas de Trabajo 

1. Los estudiantes deben participar activamente de esta sesión. 

2. Puntualidad y cumplimiento en las actividades programadas. 

3. Presentar evidencias del trabajo realizado. 

Observaciones: 

EVALUACIÓN PARA LA SESIÓN 3 (Nivel intermedio) 

Actividad  Evidencia Nivel 

bajo 
(1 a 2.99) 

Nivel 

básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel 

superior 
(4.51 a 5) 

Ponderación por 
criterio y 
evidencia 
(en 100%) 

SESIÓN 3 Presentació
n de un 
documento 
Word o PDF 
con las 
evidencias 
fotográficas 
del 
desarrollo 
de esta 
sesión 

No se 
evidencia 
el 
desarrollo 
de la 
sesión. 

Presenta 
algunas 
de las 
actividade
s 
planteada
s en la 
sesión.  

Muestra 
interés en 
la 
participació
n y 
desarrollo 
de la 
sesión, 
pero no 
presenta 
los 
resultados 
completos. 

Desarrolla la 
sesión de 
forma 
correcta, 
completa y 
puntual.  
 

30% 
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SESIÓN 4 (Nivel Avanzado) 

Objetivo: Fortalecer mediante la práctica la resolución de problemas de 

compuestos entre adición y multiplicación. 

 

 

Metacognición 

 

 

Recursos Fases o pasos Actividades del estudiante 

con el docente 

Actividades de 

aprendizaje autónomo 

(Transferencia y 

valoración) 

Exploración ✓ Se le propondrá 

al estudiante escribir 

en su cuaderno dos 

situaciones de la vida 

cotidiana en las que 

sea necesario realizar 

cálculos de adición y 

multiplicación.  

✓ Luego se 

socializan las 

respuestas con sus 

demás compañeros y 

se plantean unos 

interrogantes que los 

lleven a reflexionar 

sobre la temática y así 

explorar sus saberes 

previos. 

Te invitamos a practicar 

lo aprendido en el nivel 

avanzado del videojuego 

MateSafios. 

Descripción del nivel 

avanzado: En este nivel 

vas a resolver cinco 

problemas compuestos, 

teniendo en cuenta lo 

visto anteriormente y 

poniendo en práctica tus 

conocimientos. 

Indicaciones para este 

nivel:  

1. Debes solucionar 

el problema teniendo en 

cuenta los pasos para 

resolver problemas 

matemáticos y seleccionar 

la respuesta correcta. 

2. En este nivel 

puedes ganar 5 puntos por 

cada desafío, si resuelves 

la situación problema 

planteada en el primer 

intento. 

3. Cada intento 

fallido te restará un punto. 

4. Recuerda que los 

puntos que ganes 

mejorarán tu posición en 

el ranking del videojuego, 

permitiéndote quedar en 

alguna liga que puede ser: 

bronce, plata u oro.   

5. Sigue la 

secuencia de este nivel, 

diviértete jugando y 

practicando con las 

matemáticas. 

✓ ¿Qué 

dificultad 

encontró en el 

nivel 

intermedio? 

✓ Escriba 

una posible 

solución a esa 

dificultad. 

✓ ¿Siguió 

los pasos 

dados en el 

video para la 

resolución de 

problemas 

compuestos? 

✓ ¿Qué 

aspectos logró 

mejorar en 

este nivel? 

✓ ¿Qué 

aspectos 

considera que 

podría 

mejorar? 

✓ Escriba lo 

que aprendió 

en esta 

secuencia 

didáctica. 

✓ Video 

educativo. 

 

✓ Platafo

rma del 

video juego. 

 

✓ Acceso 

a internet 

Tiempo: 15 minutos 

Estructuració

n  

✓ Observar un 

video sobre los pasos 

para la resolución de 

problemas 

matemáticos 

compuestos. 

 

✓ Presentar a los 

estudiantes los 

conceptos y 

conocimientos claves 

en cuanto a la 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

compuestos, para el 

desarrollo de este 

nivel. 

Tiempo: 45 minutos Tiempo: 60 minutos 

Normas de Trabajo 

1. Los estudiantes deben participar activamente de esta sesión. 

2. Puntualidad y cumplimiento en las actividades programadas. 

3. Presentar evidencias del trabajo realizado. 

Observaciones: 
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EVALUACIÓN PARA LA SESIÓN 4 (Nivel Avanzado) 

Actividad  Evidencia Nivel 

bajo 
(1 a 

2.99) 

Nivel 

básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel 

superior 
(4.51 a 5) 

Ponderación por 
criterio y 
evidencia 
(en 100%) 

SESIÓN 4 Presentació
n de un 
documento 
Word o PDF 
con las 
evidencias 
fotográficas 
del 
desarrollo 
de esta 
sesión 

No se 
evidenci
a el 
desarroll
o de la 
sesión. 

Presenta 
algunas de 
las 
actividades 
planteadas 
en la 
sesión.  

Muestra 
interés en la 
participació
n y 
desarrollo 
de la 
sesión, pero 
no presenta 
los 
resultados 
completos. 

Desarrolla 
la sesión de 
forma 
correcta, 
completa y 
puntual.  
 

40% 

 

 

 

FECHA:   SECUENCIA DIDÁCTICA MATESAFIOS SESIÓN 1 

DOCENTES: Yajaira Torrado, Vicky Peña y Maoly García  ASIGNATURA: Matemáticas 

ESTUDIANTE: GRADO: Tercero CALIFICACIÓN: 

 

EJE TEMATICO: Algoritmo de las operaciones de adición y multiplicación. 
 
OBJETIVO:  Reconocer el entorno del ambiente digital y reforzar en forma interactiva el 

algoritmo de la suma y la multiplicación. 

 

EXPLORACIÓN 

 
➢ Observa la imagen y luego responde: 
 
✓ ¿Con cuál estudiante te identificas? 
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✓ ¿Cómo te parece la actitud de Andrea? 
✓ ¿Cómo te parece la actitud de Camilo? 
✓ Si fueras Camilo ¿le ayudarías a Andrea? 
✓ ¿De que forma podrías ayudar a Andrea?  
 

➢ Sigue estas indicaciones para disfrutar del videojuego MateSafios: 
 
1. Ingresa a la página www.matesafios.app da click en la opción registrarme. 
2. Crea tu usuario colocando tu nombre y una contraseña.  
3. Al completar el registro, entrarás al tutorial interactivo donde aprenderás la dinámica del 
videojuego al mismo tiempo que empiezas a jugar. 
4. Este tutorial te da tus primeros tres puntos para ir sumando en tu puntaje en el ranking.   
5. Luego selecciona un avatar que te represente en el videojuego.  
6. Sigue la secuencia de este nivel, diviértete jugando y practicando con las matemáticas.     

ESTRUCTURACIÓN   
✓ Observa el video sobre la estructura y el algoritmo de la adición y la multiplicación. 

ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
 

La adición o también conocida como suma es una operación en el conjunto de los números naturales 

que sirve para dar respuesta a diferentes situaciones que se plantean en la cotidianidad y requieren de 

este cálculo para ser resueltas.  

 

Sumar números naturales significa unir cada una de sus cifras teniendo en cuenta su valor posicional, 

ubicándolas una debajo de la otra.  

 

Ejemplo:  Sumar 6.321 + 2.659 
 
 
 
 

 
 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 
 

La multiplicación en una operación en el conjunto de los números naturales, que al igual que la adición, 

sirve para dar respuesta a diferentes situaciones que se plantean en la cotidianidad y requieren de este 

cálculo para ser resueltas.  

 

La multiplicación de números naturales es una operación de suma, pero abreviada donde todos los 

sumandos son iguales. Para efectuar multiplicaciones es importante repasar las tablas de multiplicar.  

 

Ejemplo: Multiplica 27 por 15, es decir 27 × 15 

 

http://www.matesafios.app/
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

Te invitamos a practicar lo aprendido en el nivel introductorio del videojuego MateSafios. 

Descripción del nivel introductorio: En este nivel vas a resolver cuatro sumas y cuatro 

multiplicaciones teniendo en cuenta lo visto anteriormente y poniendo en práctica tus conocimientos 

sobre estas operaciones. 

Indicaciones para este nivel:  

1. En este nivel puedes ganar hasta 5 puntos si resuelves bien todas las operaciones. 

2. Cada intento fallido te restará un punto. 

3. Para resolver las sumas y las multiplicaciones tienes un tiempo límite de 2 minutos por cada 

operación.  

4. Toca sobre la casilla correspondiente en el resultado y selecciona los números que consideres 

hacen correcta la operación. 

5. Recuerda que los puntos que ganes mejorarán tu posición en el ranking del videojuego.   

6. Sigue la secuencia de este nivel, diviértete jugando y practicando con las matemáticas.   
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FECHA:   SECUENCIA DIDÁCTICA MATESAFIOS SESIÓN 2 

DOCENTES: Yajaira Torrado, Vicky Peña y Maoly García  ASIGNATURA: Matemáticas 

ESTUDIANTE: GRADO: Tercero CALIFICACIÓN: 

 
EJE TEMATICO: Resolución de problemas de adición. 

 
Objetivo: Fortalecer mediante la práctica la resolución de problemas de adición. 

 

EXPLORACIÓN 
➢ Escribe en tu cuaderno dos situaciones de la vida cotidiana en las que sea necesario realizar 

cálculos de adición y diga porque es importante esta operación para la 

vida. 

  

Luego socializa tu respuesta con los demás compañeros y entre todos 

reflexionen en lo siguiente: 

 

✓ ¿En tu vida diaria te has encontrado con estas situaciones donde 

requieras utilizar la suma? Cuenta tu experiencia 

✓ ¿Has logrado resolver estas situaciones usando esta operación 

matemática?  

✓ Si no lo has logrado, ¿alguien te ha ayudado? 

ESTRUCTURACIÓN   
✓ Observa un video sobre las generalidades para la resolución de problemas de adición. 

 
¿Qué son problemas matemáticos? 

 

Son situaciones de la vida cotidiana en las cuales se presenta una incógnita que se resuelve mediante 

una o varias operaciones matemáticas como lo son la suma y la multiplicación. 

 

Partes de un problema matemático: 

Un problema matemático consta de dos partes: 

 

➢ La información: Es la situación que plantea el problema a resolver. 

➢ La pregunta: Es la que nos indica que se desea resolver en el problema. 

 

Pasos para resolver problemas matemáticos: 

 

1. Leer el problema para poder comprenderlo. 

2. Identificar los datos numéricos que se dan en el problema. 

3. Analizar la operación matemática a efectuar. 

4. Resolver la operación matemática indicada para la solución. 

5. Responder la pregunta que se da en el problema. 

6. Revisar y verificar la solución implementada. 
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

Te invitamos a practicar lo aprendido en el nivel inicial del videojuego MateSafios. 

Descripción del nivel inicial: En este nivel vas a resolver cinco problemas multiplicativos rutinarios 

de adición, teniendo en cuenta lo visto anteriormente y poniendo en práctica tus conocimientos. 

Indicaciones para este nivel:  

1. Debes solucionar el problema teniendo en cuenta los pasos para 

resolver problemas matemáticos y seleccionar la respuesta correcta. 

2. En este nivel puedes ganar 5 puntos por cada desafío, si 

resuelves la situación problema planteada en el primer 

intento. 

3. Cada intento fallido te restará un punto. 

4. Recuerda que los puntos que ganes mejorarán tu 

posición en el ranking del videojuego, permitiéndote 

quedar en alguna liga que puede ser: bronce, plata u oro.   

5. Sigue la secuencia de este nivel, diviértete jugando 
y practicando con las matemáticas.  

 

 

 

 

 



167 

 

FECHA:   SECUENCIA DIDÁCTICA MATESAFIOS SESIÓN 3 

DOCENTES: Yajaira Torrado, Vicky Peña y Maoly García  ASIGNATURA: Matemáticas 

ESTUDIANTE: GRADO: Tercero CALIFICACIÓN: 

 
EJE TEMATICO: Resolución de problemas de multiplicación. 

 
Objetivo: Fortalecer mediante la práctica la resolución de problemas de multiplicación. 

 

EXPLORACIÓN 
➢ Escribe en tu cuaderno dos situaciones de la vida cotidiana en las que sea necesario realizar 

cálculos de multiplicación y diga porque es importante esta operación 

para la vida. 

  

Luego socializa tu respuesta con los demás compañeros y entre todos 

reflexionen en los siguiente: 

 

✓ ¿En tu vida diaria te has encontrado con estas situaciones donde 

requieras utilizar la multiplicación? Cuenta tu experiencia. 

✓ ¿Has logrado resolver estas situaciones usando esta operación 

matemática?  

✓ Si no lo has logrado, ¿alguien te ha ayudado? 

ESTRUCTURACIÓN   
✓ Observa un video sobre las generalidades para la resolución de problemas de multiplicación. 

Recordemos… 
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

Te invitamos a practicar lo aprendido en el nivel intermedio del videojuego MateSafios. 

Descripción del nivel intermedio: En este nivel vas a resolver cinco problemas multiplicativos, 

teniendo en cuenta lo visto anteriormente y poniendo en práctica tus 

conocimientos. 

Indicaciones para este nivel:  

1. Debes solucionar el problema teniendo en cuenta los pasos para 

resolver problemas matemáticos y seleccionar la respuesta 

correcta. 

2. En este nivel puedes ganar 5 puntos por cada desafío, si 

resuelves la situación problema planteada en el primer 

intento. 

3. Cada intento fallido te restará un punto. 

4. Recuerda que los puntos que ganes mejorarán tu posición en 

el ranking del videojuego, permitiéndote quedar en alguna 

liga que puede ser: bronce, plata u oro.   

5. Sigue la secuencia de este nivel, diviértete jugando y 
practicando con las matemáticas.  
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FECHA:   SECUENCIA DIDÁCTICA MATESAFIOS SESIÓN 4 

DOCENTES: Yajaira Torrado, Vicky Peña y Maoly García  ASIGNATURA: Matemáticas 

ESTUDIANTE: GRADO: Tercero CALIFICACIÓN: 

 

EJE TEMATICO: Resolución de problemas compuestos. 
Objetivo: Fortalecer mediante la práctica la resolución de problemas compuestos. 

EXPLORACIÓN 
➢ Escribe en tu cuaderno dos situaciones de la vida cotidiana en las que sea necesario realizar 

cálculos de adición y multiplicación. 

  

Luego socializa tu respuesta con los demás compañeros y entre 

todos reflexionen en los siguiente: 

 

✓ ¿En tu vida diaria te has encontrado con estas situaciones 

donde requieras utilizar estas dos operaciones? Cuenta tu 

experiencia. 

✓ ¿Has logrado resolver estas situaciones usando esta 

operación matemática?  

✓ Si no lo has logrado, ¿alguien te ha ayudado? 

ESTRUCTURACIÓN   
✓ Observa un video sobre las generalidades para la resolución de problemas compuestos. 

Recordemos… 
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN 

Te invitamos a practicar lo aprendido en el nivel avanzado del videojuego MateSafios. 

Descripción del nivel avanzado: En este nivel vas a resolver cinco problemas compuestos, teniendo 

en cuenta lo visto anteriormente y poniendo en práctica tus conocimientos. 

Indicaciones para este nivel:  

1. Debes solucionar el problema 

teniendo en cuenta los pasos para 

resolver problemas matemáticos y 

seleccionar la respuesta correcta. 

2. En este nivel puedes ganar 5 

puntos por cada desafío, si resuelves 

la situación problema planteada en el 

primer intento. 

3. Cada intento fallido te restará un 

punto. 

4. Recuerda que los puntos que 

ganes mejorarán tu posición en el 

ranking del videojuego, 

permitiéndote quedar en alguna liga 

que puede ser: bronce, plata u oro.   

5. Sigue la secuencia de este nivel, 
diviértete jugando y practicando con 
las matemáticas.  
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Anexo 8 Invitación a la última sesión de la Secuencia Didáctica MateSafíos 
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Anexo 9 Aplicación de la Secuencia Didáctica MateSafíos 

 

Imagen1. Encuentro con los estudiantes por la plataforma ZOOM para aplicar la última sesión. 

  

Imagen2. Recordando con los estudiantes los pasos para resolver problemas matemáticos. 
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Anexo 10 Metadatos del Videojuego MateSafíos 

Item Nombre 

Nombre del OVA Matesafíos 

Idioma Español 

Descripción del OVA El objeto virtual de aprendizaje es un juego interactivo tipo 

Trivia para el aprendizaje y práctica de resolución de 

problemas de multiplicación por adición repetida. Éste 

estimula el espíritu competitivo del jugador al obtener un 

rango más alto en el ranking. 

Palabras Claves Juego, Resolución de problemas, multiplicación, adición, 

adición repetida, trivia, ranking  

Formato Html 

Frameworks Laravel, React y SASS 

Ubicación https://matesafios.app 

Datos de la institución Institución Educativa Juan Pablo I 

Fecha de creación Agosto de 2021 

País Colombia 

Diseño y diagramación Majost – Web Services 

Autor de los contenidos 

del OVA 

Lic. Angélica Maoly García, Lic. Vicky Rocío Peña, Lic. 

Yajaira Torrado 

Licencia de uso del OVA Copyright – Licencia de uso otorgada a sus autores para uso 

en el grado tercero de la I.E. Juan Pablo I de Cúcuta.  Norte 

de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matesafios.app/
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Anexo 11 Mapa de navegación del Videojuego MateSafíos 
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Anexo 12 Presentación del Videojuego MateSafíos 

 

Enlace: https://matesafios.app 

 

 
 

Imagen 3. Primero para entrar y disfrutar de este divertido videojuego se debe registrar. 

 

 
 

Imagen 4. Botones importantes a tener en cuenta dentro del videojuego. 

https://matesafios.app/
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Imagen 5. Nivel Introductorio del videojuego. 

 

Imagen 6. Nivel Inicial del videojuego. 
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Imagen 7. Nivel Intermedio del videojuego. 

 
 

Imagen 8. Nivel Avanzado del videojuego. 
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Anexo 13 Videotutorial Videojuego MateSafíos 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2VoccJ8ENxk 

 

 

 

Imagen 9. Videotutorial realizado para facilitar la navegación y experiencia de usuario del 

videojuego Matesafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VoccJ8ENxk
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Anexo 14 Evidencias de los procesos realizados por los estudiantes (Post-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen10. Estudiante presentando el nivel introductorio del videojuego Matesafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Estudiante presentando el nivel inicial del videojuego Matesafíos. 
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Imagen 12. Estudiante presentando el nivel intermedio del videojuego Matesafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Estudiante presentando el nivel Avanzado del videojuego Matesafíos. 
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Imagen 14. Visualización del entorno digital después de participar en el videojuego Matesafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Evidencia de la participación total por niveles en el videojuego Matesafíos. 
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Anexo 15 Encuesta realizada a estudiantes después de finalizar su experiencia en el videojuego 

Matesafíos.  

Enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAA

AAAAAAZAANGo0K9UMDJSMVlXQzU1VUtRVDY1SzlZVzVQWjJZMS4u  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAANGo0K9UMDJSMVlXQzU1VUtRVDY1SzlZVzVQWjJZMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAANGo0K9UMDJSMVlXQzU1VUtRVDY1SzlZVzVQWjJZMS4u
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