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RESUMEN 

En la actualidad, la Educación implementa diferentes estrategias para enriquecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, es de esta forma, cómo surge el  Escape Room, un 

juego de fuga qué consiste en encerrar a un grupo de jugadores o participantes en una sala, 

quienes cuentan con un tiempo límite para poder salir del lugar indicado, cumpliendo retos y 

acertijos que deben resolver mediante el trabajo en equipo y siguiendo una serie de pistas que 

dan acceso a una llave para abrir una puerta y salir del lugar.     

Esta estrategia, promueve el trabajo colaborativo, desarrolla habilidades, resolución de 

problemas matemáticos y pensamiento crítico, permitiendo construir aprendizajes de manera 

divertida e involucrando la toma de decisiones para obtener la solución a una situación 

planteada, el Escape Room fundamenta su aplicación en la gamificación y el aprendizaje basado 

en retos, el cual, se desarrolla con un enfoque pedagógico que involucra al estudiante en 

situaciones reales y relevantes para su vida. 

Es válido aclarar, que el aprendizaje por retos se relaciona directamente con el aprendizaje 

experiencial, pues el acercamiento del estudiante con su entorno, evidencia la apropiación de 

conocimientos fortaleciendo la motivación, la creatividad y el interés por el aprendizaje según las 

necesidades del estudiante, por tal motivo, se requiere que el docente actualice sus prácticas 

pedagógicas y convierta el aula de clase en un espacio formativo donde se apliquen habilidades y 

competencias de manera interdisciplinar. 

Palabras Clave: Gamificación, Escape Room, Aprendizaje significativo, Aprendizaje basado en 

retos, Resolución de Problemas, Actividades Físico-motrices, Constructivismo, Habilidades del 

pensamiento. 



 

 

ABSTRACT 

     At present, Education implements different strategies to enrich the teaching-learning 

processes of students, it is in this way, how the Escape Room arises, an escape game that consists 

of locking a group of players or participants in a room, who have a time limit to be able to leave 

the indicated place, fulfilling challenges and puzzles that they must solve through teamwork and 

following a series of clues that give access to a key to open a door and leave the place. 

     This strategy promotes collaborative work, develops skills, solves mathematical problems and 

critical thinking, allowing to build learning in a fun way and involving decision-making to obtain 

the solution to a raised situation, the Escape Room bases its application on gamification and 

challenge-based learning, which is developed with a pedagogical approach that involves the 

student in real and relevant situations in his life. 

     It is valid to clarify that learning by challenges is directly related to experiential learning, 

since the student's approach with his environment shows the appropriation of knowledge, 

strengthening motivation, creativity and interest in learning according to the student's needs, for 

this reason, the teacher is required to update their pedagogical practices and turn the classroom 

into a training space where skills and competencies are applied in an interdisciplinary way. 

 

Keywords: Gamification, Escape Room, Meaningful Learning, Challenge Based Learning, 

Problem Solving, Physical-motor Activities, Constructivism, Thinking Skills. 
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Introducción 

Durante los últimos años en América Latina se ha buscado garantizar una educación de 

calidad que le permita al estudiante alcanzar un aprendizaje significativo y ser competente a la 

sociedad con pensamiento crítico y espíritu investigativo. Es por ello que, la UNESCO propone 

como desafío principal el generar avances notorios en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

las diferentes áreas del conocimiento como son la matemática, la lectura y las ciencias. Todas 

estas áreas han reflejado desempeños bajos de los estudiantes latinoamericanos.  

La UNESCO (2016), en el segundo estudio regional comparativo y Explicativo (SERCE) del 

Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 

realizado en el año 2006 en 16 países de la región, afirma que “algo más de la mitad de los niños 

de sexto grado alcanza apenas los niveles de desempeño inferiores en lectura, matemática y 

ciencias (niveles I y II, de cuatro niveles posibles)” (p.7). Con lo cual, se hace evidente que 

existe un déficit en la construcción y apropiación de aprendizaje significativos en los diferentes 

dominios propios de la asignatura, dificultando el desarrollo de habilidades en diversas 

situaciones cotidianas o disciplinas evaluadas.  

Estudios realizados por la UNESCO (2016) demuestran que es vital ajustar elementos 

curriculares en diferentes países, ya que, al contrastar el currículo, la evaluación y los textos 

escolares que se implementan en dichas naciones, se hicieron evidentes varias inconsistencias en 

las metodologías desarrolladas. Lo cual dificulta el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas. En vista de los resultados obtenidos, se determina aplicar una prueba 

que recibe el nombre de TERCE, que analiza los 5 dominios y los 3 procesos cognitivos propios 

del área donde el ICFES realizó un proceso de análisis de datos. 
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En los resultados obtenidos del análisis del ICFES (2016) puede afirmar que “la mayor 

heterogeneidad entre países se da en el Reconocimiento de objetos y elementos, donde el 

porcentaje de estudiantes que responde correctamente los ítems varía entre 39% y 81%” 

(UNESCO, 2016). Mientras que la Resolución de problemas de complejidad tienen “un 

rendimiento más homogéneo entre los países de la región (con porcentajes de estudiantes que 

responde correctamente los ítems que oscilan entre 21% y 49%)” (p.19), como se argumenta en 

la Figura 1.  

FIGURA 1 
Resultados de las pruebas TERCE con porcentaje de los estudiantes que resuelven problemas matemáticos simples 

y complejos.  
 

 
Nota: TOMADO DE LA UNESCO (2016), en el segundo estudio regional comparativo y Explicativo (SERCE) del 

Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), evidenciando la relación 

con los 16 países seleccionados de la región y porcentaje de los estudiantes que resuelven problemas matemáticos 

simples y complejos. 
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En relación con lo mencionado anteriormente, la educación matemática debe responder a una 

serie de competencias básicas propias del área, las cuales se encuentran fundamentadas en los 

lineamientos curriculares y estándares indicados por el Ministerio de Educación Nacional, los 

cuales unifican los contenidos, conceptos, propiedades, axiomas, algoritmos y teoremas, con el 

fin de ofrecer al estudiante diferentes habilidades que se aplican en la Resolución de Problemas.  

Por este motivo, el Ministerio de Educación Nacional en sus Referentes curriculares (1998) 

afirma: “Las matemáticas, lo mismo que otras áreas del conocimiento, están presentes en el 

proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes con la perspectiva de 

que puedan asumir los retos del siglo XXI” (p.18). Lo cual propone que, en la enseñanza de las 

matemáticas se incorporen estrategias pedagógicas innovadoras que cambien la educación 

tradicional en la que se han construidos los procesos de pensamiento de la asignatura.   

Una de las principales dificultades que se presentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las matemáticas está focalizada en la metodología que aplican los docentes en las 

Instituciones Educativas, debido a que no se implementan los conocimientos adquiridos en 

situaciones de contexto. Como lo indican los procesos generales de la asignatura, convirtiéndola 

en un área de conceptos que carecen de práctica, lo cual obstaculiza el aprendizaje significativo 

en el estudiante, como lo afirma el MEN (1998) “Para aprovechar el contexto como un recurso 

en el proceso de enseñanza se hace necesaria la intervención continua del maestro para modificar 

y enriquecer ese contexto con la intención de que los estudiantes aprendan” (p.19).  

Es por esto que, se requiere la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que le 

permitan al estudiante interiorizar los conocimientos, y que no se sienta limitado al momento de 

resolver una situación problémica que se relacione con las matemáticas, puesto que, tiene las 



 

 

4 

 

habilidades necesarias que le permite comprender el contexto, trazar y ejecutar un plan, para 

luego verificar su solución ante el interrogante planteado, como lo afirma George Pólya (1965) 

en su método de resolución de problemas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca dar solución a dichas dificultades que se presentan en 

el Instituto de Integración Escolar San Agustín, ubicado en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca, en el sector urbano, en la cabecera municipal, específicamente en los estudiantes 

de séptimo grado, mediante la implementación de una metodología dinámica, retadora e 

innovadora como lo es el Escape Room. 

Este proyecto se fundamenta en el uso del Escape Room como estrategia educativa en la 

Resolución de Problemas Matemáticos mediante el desarrollo de actividades físico-motrices e 

interacción con la tecnología, la cual permite un aprendizaje basado en retos, mejorando el 

desempeño de los estudiantes desde la transversalidad de la educación física con las matemáticas 

y sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, de esto, se determina que la 

resolución de problemas requiere una serie de conocimientos, habilidades, competencias y 

destrezas que evidencian la apropiación de los contenidos de manera significativa en diferentes 

contextos en el que se desenvuelve el individuo. 

Por consiguiente, el Escape Room es un espacio creativo del aprendizaje en ambientes 

educativos que contribuye a la motivación del estudiante como protagonista del proceso y 

convierte al docente en un mediador en la construcción del conocimiento. Además, permite el 

trabajo colaborativo, el desarrollo de la creatividad, la planeación y ejecución de estrategias para 

solucionar una situación problémica, un enigma o interrogante el cual mejore sus habilidades del 

pensamiento y a su vez fortalezca su competencia Resolución de Problemas Matemáticos. 



 

 

5 

 

Como parte de la gamificación, se desarrolla en un espacio cerrado donde el estudiante realiza 

una actividad física que le permite acceder a una serie de retos, problemas, misterios y enigmas 

matemáticos, los cuales, al ser solucionados, lo orientan en la ruta que debe seguir para poder 

escapar de la habitación en un tiempo máximo de 60 minutos. Esto a través del diseño de 

estrategias para alcanzar un objetivo y resolver un problema matemático, aplicando sus 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

Es válido aclarar que, esta tendencia educativa está relacionada con la gamificación, qué es la 

aplicación de ambientes de aprendizaje significativos que potencializan habilidades mediante una 

serie de juegos o retos que son atractivos y desafiantes en un entorno escolar. Kapp (2012) 

afirma: “en el ámbito educativo la Gamificación se refiere al uso de elementos del juego para 

involucrar a los estudiantes, motivarlos a la acción, promoviendo el aprendizaje y la resolución 

de problemas” (p.6). 

Por este motivo, se hace necesario que el docente actualice sus prácticas pedagógicas de tal 

forma que exista una transformación y enriquecimiento del conocimiento, la pedagogía, los 

recursos tecnológicos y la didáctica con los cuales garanticen en el estudiante una apropiación de 

las temáticas que mejoren la resolución de problemas fortaleciendo sus competencias y 

dimensiones.  

Este proyecto se ejecutará en 5 fases o estadios, como son: identificar las dificultades de los 

estudiantes de séptimo grado ante una situación cotidiana, seleccionar los recursos educativos, 

diseñar, implementar y evaluar el nivel de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos 

mediante la estrategia del Escape Room. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema y Formulación del Problema 

        Planteamiento 

   A lo largo de muchos años los estudiantes han manifestado que la clase de matemáticas no 

es de su agrado y que muchas de las temáticas que allí aplican no las reflejan en su diario vivir. 

A esto se le suma el desarrollo de prácticas pedagógicas tradicionales y convencionales que le 

ofrecen al estudiante un conocimiento basado en algoritmos, fórmulas, desarrollo de ejercicios y 

gran cantidad de tareas o talleres para el aula y la casa, ocasionando en el educando 

desmotivación y limitaciones al momento de resolver un problema matemático.  

En consecuencia, se afirma que no se cuenta con las herramientas necesarias que le permitan 

establecer diferentes estrategias para aplicar su conocimiento y encontrar posibles soluciones al 

interrogante planteado en contexto. Santos L. (2016) afirma que “el proceso de resolver 

problemas o comprender un concepto matemático involucra ciclos iterativos de discusión y 

colaboración en los que los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar, revisar, 

contrastar, interpretar y refinar sus ideas y métodos de solución” (p.337). 

Es por esto que, se identifica como una falencia, el método que aplican los profesionales que 

se encargan de este campo de formación, ya que, deben relacionar la teoría con la práctica, 

haciendo énfasis en los significados, conceptos y conocimiento necesarios para la construcción 

de un aprendizaje significativo, contextualizando al estudiante con su entorno. Es vital que en el 

campo educativo se emplee la didáctica, como una de las estrategias metodológicas que 

contribuyen al desarrollo de habilidades y competencias. 
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Por el contrario, en el área de educación física, los contenidos curriculares son netamente 

prácticos, motivando al estudiante al desarrollo de sus aprendizajes, facilitando el manejo de 

diferentes espacios como el aula de clase, patio, campo de fútbol entre otros, permitiendo diseñar 

nuevas estrategias e ideas para alcanzar un fin determinado o una meta programada.  

Mientras que, la matemática aplica una educación tradicional o conceptual limitando al 

estudiante, puesto que, se explica el concepto, se dan los ejemplos y se plantean una serie de 

ejercicios, lo cual, no desarrolla las habilidades, ni aplicar las diferentes capacidades que posee el 

estudiante. Es por ello, que se aprende por el momento y en la vida cotidiana no se relaciona 

correctamente, todo porque los conocimientos no se han interiorizado. 

Esta problemática, es analizada por la UNESCO (2016), quien afirma que “la matemática 

en los países de la región tiene como enfoques generales: la resolución de problemas, la 

aplicación de los conocimientos matemáticos a situaciones cotidianas y el desarrollo de la 

capacidad de argumentar y comunicar los resultados obtenidos” (p.23), haciendo necesario que 

los estudiantes en diferentes Instituciones Educativas del país requieran de la aplicación de los 

contenidos curriculares en contextos determinados. Evidenciando, la carencia de estrategias para 

el análisis, interpretación y argumentación en la Resolución de Problemas Matemáticos, lo cual, 

dificulta el desempeño escolar del estudiante. 

De igual manera, estas cifras también son notorias en los resultados de las pruebas de Estado 

analizadas por el ICFES, donde el promedio institucional en la asignatura de matemáticas de los 

69 estudiantes registrados para el año 2020 es de 55,65; indicando las, dificultades en la 

competencia Resolución de Problemas Matemáticos y las estrategias que implementan los 
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estudiantes al plantear una posible solución a una situación indicada, como lo evidencia la Figura 

2. 

FIGURA 2 
Resultados del ICFES en el año 2020 

 
Nota: La gráfica evidencia los resultados de los 5 componentes evaluados por el ICFES 

Por consiguiente, de las dificultades que se presentan en la resolución de problemas con 

conocimientos matemáticos, surge la necesidad de potencializar en los estudiantes de séptimo 

grado habilidades y capacidades, para analizar e interpretar correctamente una situación en 

contexto. Lo cual facilita la apropiación de los contenidos que conlleven a la solución efectiva 

del interrogante planteado, evidenciando comprensión, aprendizaje significativo y competencia 

en el estudiante, mejorando así la resolución de problemas en pruebas institucionales del Instituto 

de Integración Escolar San Agustín (INSA). 

Es válido aclarar que, al interpretar los resultados de la prueba INSA en los estudiantes se 

evidencia un bajo desempeño en la compresión de situaciones cotidianas y la relación con los 

contenidos curriculares desarrollados en la asignatura, como lo registra en la Figura 3 al indicar 
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que de una muestra de 30 estudiantes solamente un 33,33% comprende y resuelve correctamente 

el planteamiento indicado.  

FIGURA 3 

Pregunta de la prueba INSA 2021 

 

Nota: Los datos de la imagen corresponden a la prueba INSA aplicada a la muestra de estudio 

Teniendo en cuenta esta situación, se hace necesario actualizar las prácticas pedagógicas y 

fortalecer las habilidades y capacidades necesarias para la Resolución de Problemas 

Matemáticos en situaciones cotidianas, lo cual se relaciona con los propósitos de la UNESCO 

(2016) quien afirma que “En la actualidad, resulta inconcebible no incluir la formación 

matemática dentro de las competencias básicas que toda persona debe adquirir para enfrentar los 

desafíos de la vida en sociedad” (p.25), mediante la implementación de un proyecto didáctico e 
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innovador,  que refleje de forma interactiva el aprendizaje significativo, como lo es el Escape 

Room que relaciona el conocimiento de forma vivencial. 

Estudios recientes, muestran que la gamificación se ha convertido en una tendencia 

educativa, porque le permite al estudiante plantear e intentar posibles soluciones, las veces 

necesarias sin sentir frustración o apatía ante una situación planteada. Esto mediante la 

retroalimentación oportuna, que garantiza la solución del reto, construyendo nuevos 

conocimientos, fortaleciendo habilidades y destrezas que aplica en la resolución de problemas 

dinámicos y atractivos. Al ser actividades retadoras, el estudiante encuentra desafíos 

constantemente, alcanzando la apropiación de los contenidos de acuerdo a su propio ritmo de 

aprendizaje. 

      Formulación 

¿De qué manera el Escape Room como experiencia de aprendizaje desde la gamificación 

educativa y la transversalidad con actividades físico-motrices, fortalece la competencia 

Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes de séptimo grado del Instituto de 

Integración Escolar San Agustín? 

Antecedente del Problema 

El proyecto surge de la reflexión que realizan los investigadores, debido a las dificultades 

que se presentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemáticas, especialmente  con respecto a la resolución de problemas en la vida cotidiana y la 

apropiación de conocimientos que implican comprensión y análisis, se puede concluir que, las 

bases que desarrollan estas habilidades del pensamiento, destrezas y competencias a lo largo de 

su formación académica no son suficientes para brindarle al educando un aprendizaje 
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significativo que le permita tomar decisiones frente a situaciones contextualizadas que requieren 

una solución matemática. 

 Para lo cual, vale la pena aclarar, que los antecedentes del proyectos son internacionales, 

puesto que a nivel nacional, regional e institucional no se han implementado trabajos de 

investigación o de innovación pedagógica enfocada al fortalecimiento en la resolución de 

problemas mediante el Escape Room, por este motivo, surge la necesidad de fortalecer la 

competencia Resolución de Problemas Matemáticos a través de una estrategia significativa y 

retadora, donde el estudiante sea el protagonista de su formación integral, evidenciando la 

apropiación de los conocimientos adquiridos en el aula, además de contar con las herramientas 

indispensables para resolver de forma efectiva y oportuna un problema determinado, donde 

establezca posibles soluciones que interactúen con diversas habilidades matemáticas e 

interdisciplinares. 

Esta estrategia de implementación, surge desde la gamificación educativa, 

específicamente con el Escape Room, que aplica el aprendizaje basado en retos, fortaleciendo a 

través del juego y diferentes actividades interactivas contextualizadas en la Resolución de 

Problemas Matemáticos con actividades motrices.  

En la actualidad, la educación plantea nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje donde 

se identifica el entorno como el elemento indispensable para lograr la construcción del 

conocimiento y así realizar cambios en los procesos formativos. Para ello, se necesita que los 

docentes rompan paradigmas y busquen que sus estudiantes sean competentes en las diferentes 

áreas del saber, aceptando nuevos desafíos en la escuela, como lo indica Lizana A. et al. (2016) 

al indicar que “La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
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propiciado un cambio en el paradigma educativo, este cambio se ha visto favorecido en el 

cambio de las TIC que han apoyado el desarrollo de nuevas tecnologías” (p.2). 

A continuación, se mencionan los antecedentes y referentes internacionales como 

sustento del proyecto de investigación: 

Garza Sada Eugenio, (2016). Edu Trends Aprendizaje basado en retos. Edición número 1. 

Editorial Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Colonia Tecnológico, 

CP. 64849, Monterrey, Nuevo León, México. En el texto también planteado por el Observatorio 

de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, se define el aprendizaje basado en retos 

como un enfoque pedagógico que relaciona una situación problémica de la vida cotidiana para 

que el estudiante determine su solución mediante sus experiencias.  

En dicha conceptualización, se aclara que el aprendizaje basado en retos forma parte del 

aprendizaje vivencial en el que el estudiante desarrolla habilidades, incentiva su pensamiento 

crítico y espíritu investigativo que lo orienta a la reflexión de situaciones contextualizadas, por 

ello, es indispensable que el docente transforme sus prácticas educativas y convierta el aula de 

clase en un laboratorio que permita procesos de enseñanza-aprendizaje significativos mediante la 

experiencia.  

El autor concluye el modelo de Kolb D. (1984) como un aprendizaje de percepción y 

procesamiento de la experiencia mediante cuatro fases del aprendizaje, pertinentes para la 

resolución de problemas matemáticos la primera es la experimentación concreta, le segunda la 

experimentación reflexiva, la tercera es la experimentación abstracta y la cuarta es la 

experimentación reflexiva, este procesos es cíclico y cada una aporta a la siguiente alcanzando 

avances en la construcción del conocimiento y al proceso educativo.  
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Esta investigación es un antecedente, por su aporte a las temáticas de trabajo en equipo, 

relación de problemas matemáticos con el mundo real, plantean un interrogante que requiere ser 

solucionado según las necesidades e intereses del estudiante, se relaciona con instrucciones 

basadas en retos y trabaja problemas de pequeña a gran escala en su nivel de complejidad 

permitiendo la apropiación de conocimientos.  

En cuanto a la resolución de problemas, Santos Trigo Luz Manuel, (2016). Fundamentos 

Teóricos en el Desarrollo y Re-Construcción del Conocimiento Matemático en Ambientes que 

Promueven el Empleo de Varias Herramientas Digitales. Centro de Investigación y estudios 

avanzados, Cinvestav-IPN. México. Analiza la resolución de problemas en el ámbito 

internacional desde la investigación, el currículo y la evaluación de conocimiento matemáticos, 

en donde se plantean estrategias heurísticas relacionadas con el pensamiento matemático que se 

centra en el contenido, permitiendo la evaluación en exámenes internacionales como la prueba 

PISA.  

El autor afirma que, es necesario que los docentes apunten al mismo objetivo en común, 

debido a que los si los docentes, los currículos, las estrategias de aprendizaje matemático y la 

contextualización, se desarrollan desde sus puntos de vista personales y educativos no se 

alcanzaran los logros planteados, recomendando que, seleccione y diseñe herramientas que 

promuevan la resolución de problemas mediante prácticas de instrucción que permitan el 

desarrollo de habilidades del pensamiento donde se refleje en la solución de una situación 

planteada.  

Se argumenta que, la Resolución de Problemas Matemáticos implica elementos de 

motivación, proceso afectivos, sociales y emocionales que garantiza el aprendizaje significativo, 
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generando comprensión de situaciones de contexto y el desarrollo de ideas matemáticas que 

generan reflexión, promoviendo la participación activa del estudiante en la construcción de 

conocimiento, convirtiéndose así en un antecedente importante para el desarrollo de esta 

investigación.  

En esta misma línea, Santos Trigo Luz Manuel, (2016). Fundamentos Teóricos en el 

Desarrollo y Re-Construcción del Conocimiento Matemático en Ambientes que Promueven el 

Empleo de Varias Herramientas Digitales. Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-

IPN. México. En el texto se implementan las nuevas tecnológicas de la información y la 

comunicación como un recurso educativo que permite la construcción de conocimiento 

matemático y la resolución de problemas mediante estrategias innovadoras que buscan mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y las habilidades de los estudiantes, permitiéndole 

visualizar en situaciones cotidianas e inclusive futuras.  

El autor determina que. los procesos de Resolución de Problemas Matemáticos requieren 

de métodos y estrategias que permiten comprender un contexto y a su vez planear o diseñar una 

ruta 13 para dar solución a la necesidad o interés del estudiante promoviendo el trabajo en 

equipo, la motivación mediante la discusión y la creatividad, buscando elementos novedosos que 

apropien al educando con contenidos, análisis, interpretación y argumentación en un trabajo 

cooperativo que aporte en valores éticos de forma individual y colectiva, desarrollando 

competencias digitales relacionadas con el currículo y escenarios de aprendizaje.  

Estos antecedentes aportan a la investigación desde dos perspectivas, la primera con la 

tecnología donde el estudiante genera nuevas interpretaciones y argumentaciones que no se 

reflejan el trazo de lápiz y papel y por otro lado con la resolución de problemas matemáticos que 
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se relacionan de forma dinámica en busca de nuevas rutas de razonamiento que garantice en el 

estudiante un aprendizaje significativo.  

Por otra parte, Garza Sada Eugenio, (2016). Edu Trends Gamificación. Edición número 1. 

Editorial Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Colonia Tecnológico, 

CP. 64849, Monterrey, Nuevo León, México. En el texto planteado por el Observatorio de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, define la gamificación como la aplicación 

de ambientes de aprendizaje que favorecen la motivación y la participación del estudiante.  

El método de implementación en ambientes educativos es el juego, los cuales se han 

convertido en una tendencia educativa e industrial donde el estudiante tiene la oportunidad de 

participar activamente y sin sentir frustración ante los múltiples intentos, lo cual permite crear e 

incorporar nuevos conocimientos mejorando sus habilidades y actitudes, estos resultados se 

obtienen, ya que el juego forma parte del desarrollo físico, social y cognitivo del ser humano.  

Un entorno escolar enriquecido con el juego permite avances en el ritmo de aprendizaje y 

la potencialización de competencias, capacidades y destrezas en la resolución de problemas, todo 

surge de, la necesidad de crear experiencias significativas que mediante la gamificación le 

permite al docente seleccionar una serie de elementos para alcanzar un objetivo claro como es la 

narrativa, reglas, retroalimentación, recompensas, insignias, cooperación, competencia, 

restricciones de tiempo y la revisión del progreso, las actividades se desarrollan de forma 

instruccional que incorporen aspectos atractivos y retadores, mejorando el nivel de complejidad 

de situaciones matemáticas. 

El autor concluye cuatro fases en la gamificación como es el descubrimiento que se 

enfoca en la socialización de la actividad, la segunda es el entrenamiento que orienta al 
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estudiante en las actividades que debe realizar, la tercera es el andamiaje que asigna retos para 

que el educando al tener grado de dificultad potencialice las habilidades necesarias y finalmente 

el juego de dominio se presenta cuando se maneja la habilidad del juego. 

Esta investigación constituye un importante antecedente, donde se abarcan ejes temáticos 

como el trabajo en equipo, actividades instruccionales, desarrollo de habilidades y destrezas, la 

motivación, aplicación de recursos pedagógicos, didácticos y tecnológicos en la Resolución de 

Problemas Matemáticos que evidencian lo aprendido.  

Rey- Lorenzo Lucía; Vázquez- Abal Mª Elena (2020). Escapando de las matemáticas. 

Epsilon: Revista de la sociedad audanza de educación matemática “Thales”. Santiago de 

Compostela, Galicia, España. Es una propuesta de Escape Room que aporta a la lógica-

matemática y busca la motivación del estudiante de tal forma que pueda aplicar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el mejoramiento de habilidades de 

aprendizaje.  

Determinando así, que la implementación de la gamificación, específicamente con el 

Escape Room, hace que el estudiante forme parte de una historia real que tiene por finalidad 

escapar de un cuarto después de resolver unos retos como por ejemplo rompecabezas, acertijos 

que se relacionan directamente con la lógica, el ingenio y el trabajo colaborativo que permite 

alcanzar competencias matemáticas.  

Por ende, este antecedente aplica elementos básicos de la gamificación, habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales las cuales poseen un orden lógico de presentación, ejecución 

y reflexión, que pueden aportar a esta investigación desde el pensamiento lógico-matemático 

fortaleciendo habilidades en situaciones cotidianas.  
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García Lázaro Irene (2019). Escape Room como propuesta de gamificación en educación 

Room Scape as a proposal for gamification in education. Revista Educativa Hekademos. España. 

El texto pretende dar a conocer aspectos relacionados con la gamificación y el Escape Room 

como un modelo de gamificación grupal, es de gran importancia resaltar que, en el ámbito 

educativo, la gamificación se está poniendo en práctica como un instrumento de aprendizaje y 

como un medio facilitador de patrones de comportamiento colaborativo, donde por medio de la 

motivación, creatividad y trabajo en equipo se logra resolver de forma asertiva enigmas, retos y 

situaciones problémicas planteadas.  

Es por ello, que el reto y compromiso de los docentes frente a este tipo de actividades, se 

convierte en situaciones que requieren de la innovación educativa para construir herramientas 

didácticas y pedagógicas donde el estudiante se convierta en el centro del proceso educativo, y se 

le garanticen las herramientas necesarias para la aplicación de conocimientos en diferentes 

contextos.  

El objetivo de la investigación es profundizar y examinar las ventajas que aporta la 

gamificación en el ámbito educativo, haciendo un énfasis a la necesidad de presentar el 

contenido de una manera atractiva, lúdica y significativa donde a través de la adquisición de 

conocimientos se fortalezca la apropiación y asimilación de contenidos teóricos y prácticos 

implicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

De lo anterior se puede concluir que, la gamificación y el Escape Room como un modelo 

de gamificación grupal aportan de forma significativa a los procesos de enseñanza aprendizaje, 

donde el estudiante adquiere competencias generales y especificas en diferentes áreas del 

conocimiento donde conceptualiza y aplica de forma idónea un conocimiento determinado, de 
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igual manera se mejora las relaciones sociales, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, 

motivo por el cual es un antecedente pertinente para esta investigación.  

Fernández-Río, J. (2018). De los desafíos físicos cooperativos a las Educoop-Escape 

Rooms. En Comunicación presentada en el XI Congreso Internacional de Actividades Físicas 

Cooperativas. Oviedo, España. En el presente documento se trata de explicar cómo deben ser 

adaptado y modificado el Escape Room al contexto de la Educación Física. El nuevo EduCoop-

Escape Room tiene en cuenta el nivel de actividad física y motriz de los estudiantes durante la 

realización de las pruebas, además el planteamiento incorpora los elementos fundamentales del 

aprendizaje cooperativo. El autor considera que los dos aspectos son fundamentales para hacer 

una buena incorporación de este nuevo planteamiento gamificador e innovador al contexto 

específico de la Educación Física.  

Como consecuencia de lo anterior, la Gamificación como experiencia de aprendizaje se 

puede decir que tiene un encaje perfecto en la Educación Física, pues la transversalidad de las 

matemáticas con la educación física son la integración perfecta para lograr que los estudiantes 

interioricen conocimientos y los apliquen de forma adecuada en la resolución de problemas en 

diferentes contextos, y por ende garanticen una formación integral y de calidad en las entidades 

educativas donde se implementen.  

Rosa Guillamón Andrés; García Cantó Eliseo; Carrillo López Pedro José (2018). La 

educación física como programa de desarrollo físico y motor. Revista digital de educación física. 

Murcia, España. El presente documento trata de explicar la importancia que tiene el desarrollo 

físico y motriz en cada una de las etapas en las que se desenvuelve el ser humano, pues no cabe 

duda que la relación entre estos dos elementos contribuye un aporte fundamental en la formación 
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integral y en cada una de las dimensiones que hacen parte del desarrollo físico-motriz en niños, 

adolescentes y jóvenes.  

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario involucrar estrategias pedagógicas, 

didácticas e innovadoras en los planes de aula y currículos de las diferentes instituciones 

educativas, las cuales utilicen actividades lúdico, deportivas enfocadas al mejoramiento de la 

parte física y motriz y el desarrollo de problemas en diferentes contextos y espacios en los que 

deban ser aplicados.  

Es así, como en esta investigación se busca fortalecer la Resolución de Problemas 

Matemáticos de los estudiantes de séptimo grado mediante la implementación del Escape Room 

como experiencia de aprendizaje basada en la gamificación educativa y la transversalidad en el 

I.I.E San Agustín ubicado en Soacha-Cundinamarca, haciendo de la educación matemática un 

planteamiento para la formación de un individuo  proactivo y capacitado para contribuir a la 

solución de situaciones contextualizadas, puesto que la matemática se integra a un mundo 

cambiante y complejo, permitiendo comprender y aportar al entorno social en el que se 

desenvuelve.  

Justificación 

 Se justifica la importancia de esta propuesta pedagógica, didáctica e innovadora debido a 

las dificultades que presenta la educación matemática a nivel internacional y nacional, como lo 

evidencia la prueba del Tercer estudio Regional Comparativo y Explicativo del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (TERCE) en el análisis realizado 

por el ICFES, cuyos resultados son deficientes tanto en los dominios matemáticos como en los 

procesos cognitivos que relacionan la resolución de problemas simples y complejos aplicados en 
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diferentes contextos. UNESCO (2016) afirma: “La resolución de problemas supone poner en 

juego todas las habilidades del pensamiento de los estudiantes y relaciona fuertemente el 

conocimiento matemático adquirido en el ámbito escolar con la vida cotidiana” (p.25). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se analiza una de las problemáticas que 

surge en el I.I.E San Agustín es la apatía de los estudiantes de séptimo grado a la clase de 

matemáticas, como lo indica la encuesta realizada a la población de estudio. Además, de no 

encontrar claridad y utilidad a los conocimientos que en ella se construyen, los cuales no se 

implementan de forma adecuada en la vida cotidiana obstaculizando el aprendizaje significativo 

y la resolución de problemas en la educación matemática.  

Conscientes de dicha problemática, se hace necesario diseñar una estrategia pedagógica y 

atractiva, como es la aplicación de la metodología del Escape Room, la cual le permite al 

estudiante interactuar en la construcción del conocimiento mediante un aprendizaje basado en 

retos e implementarlo en situaciones cotidianas, de tal forma que fortalezcan habilidades, 

capacidades, destrezas y competencias que aporten al aprendizaje significativo, la resolución de 

problemas matemáticos en diversos contextos y mejoren su desempeño escolar.  

De igual manera, se pretende abordar la Resolución de Problemas Matemáticos desde la 

transversalidad con la educación física, permitiendo que el estudiante demuestre interés y 

motivación al momento de incorporar experiencias físicas y motrices con un enfoque práctico, 

que aporte a la creación y apropiación de estrategias o recursos propios para la resolución de 

problemas contextualizados de manera efectiva. Según afirma la revista (World Economic 

Forum (2015) “Los estudiantes no solo deben dominar habilidades en áreas como lenguaje, 
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matemáticas y ciencias, sino también deben poseer habilidades transversales tales como el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, la persistencia y el trabajo colaborativo” (p.6).  

En la actualidad, la educación plantea nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje donde 

se identifica el entorno como el elemento indispensable para la resolución de problemas, requiere 

que, los docentes rompan paradigmas y busquen que sus estudiantes sean competentes aceptando 

nuevos desafíos en la escuela, permitiendo el desarrollo efectivo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, siendo este, un factor clave en la reforma educativa alcanzando 

objetivos curriculares que fortalezcan la resolución de problemas.  

Por consiguiente, el Escape Room Educativo se efectúa en un espacio cerrado donde el 

estudiante debe cumplir una serie de retos, enigmas, pruebas físico-motrices y resolución de 

problemas, las cuales le permitan escapar del lugar en el que se encuentra y así poderse postular 

como ganador junto a su equipo de trabajo. Esta metodología conlleva al fortalecimiento de las 

competencias en el estudiante, su motivación, creatividad e innovación al momento de alcanzar 

el objetivo planteado en cada una de las misiones propuestas. 

En consecuencia, la propuesta del proyecto del Escape Room se fundamenta en el 

aprendizaje basado en retos y la gamificación, dos aspectos que buscan la motivación del 

estudiante como herramienta principal de los procesos de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndolo 

en el eje central del proceso educativo, donde el educando desde diferentes perspectivas busque 

la solución adecuada y oportuna a una situación problémica planteada.  

Los resultados de la investigación, serán un complemento teórico a los fundamentos 

propuestos por grandes pedagogos, filósofos y psicólogos que a través de la historia han 

argumentado que el estudiante aprende de forma significativa cuando involucra sus 
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conocimientos en una situación cotidiana, que lo acerque a vivencias reales propias de su diario 

vivir. Edu Trends Gamificación (2016) afirma “En el campo de la educación, destacados 

psicólogos y filósofos como John Dewey, Jean Piaget, William Kilpatrick, Carl Rogers y David 

Kolb han realizado importantes aportaciones a las teorías del aprendizaje a través de la 

experiencia.” (p.6). 

Esta investigación, busca resultados concretos que permitan analizar los objetivos 

propuestos y los avances alcanzados en el desempeño de los estudiantes de séptimo grado en la 

Resolución de Problemas Matemáticos y, a su vez, verificar la efectividad de la transversalidad 

de la educación física con las matemáticas, comprobando que el uso de herramientas,  

metodologías o proyectos de forma interdisciplinar aportan a la construcción del conocimiento 

formando un individuo integral y competente para la sociedad. UNESCO (2016) afirma que la 

matemática “formar personas capaces de razonar lógicamente y de pensar críticamente, que 

dominan ciertos saberes o contenidos propios de esta disciplina, pero que además son capaces de 

aplicarlos en la vida cotidiana” (p.25).  

Este proyecto se enfoca en la Resolución de Problemas Matemáticos con actividades 

físico-motrices, que contribuyen en la potencialización de capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias, donde el individuo plantee una serie de estrategias y recursos que le permitan dar 

solución al interrogante planteado. Además, comprobar que las matemáticas están inmersas en 

diversas áreas del conocimiento. 

Los resultados pueden ser utilizados en diversas investigaciones, verificando la 

efectividad de la transversalidad de otras asignaturas, fundamentando sus elementos 

pedagógicos, didácticos, curriculares, metodológicos y tecnológicos a la resolución de problemas 
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en diferentes contextos, garantizando en el estudiante la apropiación de los conocimientos y sus 

aportes al entorno en el que se desenvuelve.  

Por otra parte, la estrategia del Escape Room puede ser articulada con otras disciplinas 

enriqueciendo las prácticas educativas, en las que el estudiante sea el protagonista en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando los retos, misiones, enigmas y resolución de 

problemas como un pretexto en el cual aplica un conocimiento que se convierte en una habilidad 

de carácter significativo para el estudiante. 

Este proyecto, por el impacto social que genera en la población estudiantil y en las 

Instituciones Educativas a causa de la innovación pedagógica y didáctica, tiene relevancia social 

con proyección a nivel local, departamental, nacional e internacional, donde se trabaje la 

resolución de problemas y la transversalidad que beneficien a la comunidad educativa. 

Especialmente cuando se implementa de modo que potencialice las habilidades, competencias, 

destrezas y capacidades en el análisis, la argumentación y la solución de problemas cotidianos 

por parte de los estudiantes.  

Objetivos 

Esta propuesta se fundamenta en el Escape Room como experiencia de aprendizaje que 

fortalece la resolución de problemas, la cual busca implementar mediante el aprendizaje basado 

en retos y actividades físico-motrices, una estrategia didáctica que apunte al desarrollo de la 

competencia, calidad en los procesos matemáticos y al fortalecimiento de situaciones 

contextualizadas. Esto teniendo en cuenta, que las actividades individuales y grupales, aplican 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de aula, de tal forma 
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que se innove, construya y dinamicen los procesos de aprendizaje, generando un ambiente 

desafiante que le permita aprender de forma creativa, atractiva y motivante.  

     Objetivo General 

     Fortalecer la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en estudiantes de séptimo 

grado del Instituto de Integración Escolar San Agustín en Soacha- Cundinamarca, mediante un 

Escape Room como experiencia de aprendizaje desde la gamificación educativa y la 

transversalidad con actividades físico-motrices. 

     Objetivos Específicos   

     Identificar el nivel de los estudiantes, en cuanto a la competencia resolución de problemas 

matemáticos.  

     Diseñar los recursos educativos del Escape Room que apliquen la resolución de problemas 

matemáticos con actividades físico-motrices desde la gamificación educativa. 

    Implementar en un Escape Room las estrategias y los recursos educativos seleccionados para 

la resolución de problemas matemáticos con actividades físico-motrices.  

    Evaluar el nivel de fortalecimiento de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos 

en los estudiantes, posterior a la implementación del Escape Room como experiencia de 

aprendizaje. 

Supuestos y Constructos 

Supuestos 

Se espera que al implementar la estrategia del Escape Room como experiencia de 

aprendizaje desde la gamificación educativa con actividades físico-motrices en los estudiantes 

de séptimo grado del I.I.E San Agustín en Soacha-Cundinamarca, se fortalezca la competencia 
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en la resolución de problemas, donde mejoren las habilidades, capacidades y destrezas que le 

garanticen la apropiación de conocimientos aplicados en un contexto cotidiano. 

Se pretende que, mediante la interdisciplinariedad de las matemáticas con la educación física, 

el estudiante, establezca la relación de conceptos, algoritmos, fórmulas y elementos abstractos 

con situaciones contextualizadas y las potencialice con las capacidades físico-motrices 

generando un avance en su aprendizaje, que solucione las dificultades en la Resolución de 

Problemas Matemáticos en los estudiantes de séptimo grado I.I.E San Agustín. 

Para ello, se espera que los recursos educativos y estrategias diseñadas para el Escape Room, 

cumplan con los objetivos propuestos y, por ende, permitan de forma significativa el 

fortalecimiento de competencias, habilidades y destrezas que requiere una situación problémica 

contextualizada, funcionando como una experiencia óptima en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

Constructos 

Dentro de los principales constructos de la investigación propuesta en la implementación del 

Escape Room como experiencia de aprendizaje basada en la gamificación educativa, aplicando 

transversalmente actividades físicas y motrices que mejoren el desempeño en la Resolución de 

Problemas Matemáticos en los estudiantes de séptimo grado para del I.I.E San Agustín en 

Soacha-Cundinamarca, se puede determinar cómo aspectos relevantes y de difícil verificación. 

La experiencia de aprendizaje, ya que al es una práctica pedagógica en diferentes espacios 

educativos, que enriquecimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante 

metodologías, estrategias, recursos pedagógicos y didácticos que se aplican en la construcción 

del conocimiento.  
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De igual manera, la transversalidad que permite la unificación de elementos curriculares, 

pedagógicos y didácticos entre las matemáticas con la educación física, aportando una asignatura 

a la otra, de forma directa o indirecta. Esta relación potencializa habilidades, competencias, 

destrezas y capacidades que se aplican en la resolución de problemas cotidianos con un punto de 

vista interdisciplinar. 

Es así, como la gamificación, evidencia la motivación del estudiante como agente 

transformador de conocimiento y de su proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el trabajo en 

equipo como estrategia de resolución de problemas cotidianos en ambientes educativos de 

aprendizaje, la innovación y creación de nuevos conceptos que potencializan las habilidades y 

competencias necesarias para la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Por último, la resolución de problemas es la estructura de pensamiento fundamentada en 

procesos cognitivos, donde la metacognición en el planteamiento y solución de problemas 

matemáticos cotidianos permite la representación mental que realiza el estudiante para 

comprender y resolver un interrogante planteado con estructuras que potencializan la 

transversalidad en la resolución de problemas. 

Alcances y Limitaciones 

Se tiene la expectativa de la transversalidad de la educación física con las matemáticas que 

al complementarse en procesos de enseñanza - aprendizaje de la teoría con la práctica arrojen 

resultados significativos y enriquecedores en los que el educando observe e interprete 

claramente la relación que existe entre las dos áreas de conocimiento y cómo una le puede 

aportar a la otra desde sus elementos curriculares, pedagógicos y didácticos.  
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Alcances 

Los alcances de esta investigación se fundamentan en resultados concretos los cuales analizan 

los objetivos planteados y los avances obtenidos en el desempeño de los estudiantes de séptimo 

grado en la Resolución de Problemas Matemáticos. Por otra parte, se revisará la efectividad de la 

transversalidad de la educación física con las matemáticas y cómo aporta a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde la interdisciplinariedad y el fortalecimiento de las habilidades, 

capacidades, destrezas y competencias en situaciones de contexto que requieren análisis, 

interpretación, argumentación y proposición. 

Desde la gamificación como experiencia de aprendizaje se busca implementar nuevas 

tendencias educativas, cuyas herramientas, metodologías, proyectos o recursos favorezcan la 

resolución de problemas matemáticos aplicados en un contexto determinado, permitiendo 

alcanzar un mejoramiento de su desempeño escolar de los estudiantes de séptimo grado. 

Estos resultados se pueden implementar en otras investigaciones que puedan verificar la 

efectividad de la transversalidad de otras asignaturas, relacionadas con la educación física o las 

matemáticas fundamentando sus elementos pedagógicos, didácticos, curriculares, metodológicos 

y tecnológicos a la resolución de problemas en diferentes contextos, garantizando un mejor 

desempeño de los estudiantes y la resolución de problemas de forma significativa. 

De igual manera, el  Escape Room  como experiencia de aprendizaje puede ser articulada con 

otras disciplinas, enriqueciendo las prácticas educativas que generen un impacto social que en la 

población estudiantil y en las Instituciones Educativas a causa de la innovación pedagógica y 

didáctica, convirtiéndose en un eje de proyección social a nivel local, departamental, nacional e 
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internacional, en la resolución de problemas y la transversalidad que beneficien a la comunidad 

educativa en donde en la que se implemente.  

Vale aclarar que en la actualidad a nivel mundial, regional y local se presenta una emergencia 

sanitaria, por el COVID-19 lo cual permite estructurar algunos alcances del proyecto enfocados a 

las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta los modelos educativos de la virtualidad y 

la alternancia propuestos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional 

(2020), quienes afirman que bajo el “Decreto 660 del 13 de mayo de 2020, autorizó al Ministerio 

de Educación para adoptar las medidas relacionadas con la flexibilización del calendario 

académico para la prestación del servicio educativo” (p.9). 

Limitaciones 

El proyecto de investigación se realiza en Soacha, un municipio de Cundinamarca 

(Colombia), que se encuentra ubicado a 18 km de la capital, sobre la cordillera de oriental. 

Aproximadamente, posee un área total de 184.45 km² y a él se llega por medio de la Autopista 

Sur, la cual conduce directamente a Bogotá.  

La implementación del Escape Room como experiencia basada en la gamificación y la 

transversalidad en Resolución de Problemas Matemáticos se realiza específicamente en la I.I.E 

San Agustín, localizada en el sector urbano, específicamente en la cabecera municipal, con 

estudiantes de séptimo grado. En cuanto a la delimitación temporal, el tiempo de objeto de 

estudio para el proyecto es el primer y segundo semestre del año 2021. 

Por otra parte, se determina como una de las limitaciones del proyecto la emergencia sanitaria 

en las que se encuentra la sociedad, lo cual ha afectado procesos mundiales, nacionales, 

regionales y locales. Uno de esos aspectos se enfoca a la educación, por ello el Gobierno 
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Nacional (2020) afirma “el sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para 

dar continuidad al proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente con el 

Ministerio de Salud y Protección Social” (p.5), para lo cual ha determinado una serie de fases 

que permitan la reactivación escolar. La primera de ellas se enfocó en la virtualidad, donde el 

estudiante aprenda desde casa y no pierda la relación con la escuela y sus docentes. La segunda 

fase es la alternancia, que permite el regreso progresivo de los educandos al aula de clase. Como 

tercera fase, la presencialidad mediada con ayudas tecnológicas, para lo cual el Gobierno 

Nacional (2020) realizó las recomendaciones de autocuidado y distanciamiento social.  

Capítulo 2. Marco de Referencia 

En el marco de referencia se analizan los elementos generales que caracterizan a la población 

objeto de estudio, además se exponen los referentes legales, teóricos y conceptuales que 

sustentan del proyecto de investigación. 

    Marco Contextual 

El marco contextual, según Sarracino K. (2011) es “aquel que determina específicamente la 

descripción del sector, organización y lugar en donde se realizar la investigación; lo cual 

determina el paso práctico para focalizar lo que se desea evidenciar” (p.2). Se puede decir que, 

este marco define las características principales del entorno en el que se desarrolla el trabajo de 

investigación tanto a nivel municipal e institucional. 

El proyecto de investigación se realiza en Soacha, un municipio de Cundinamarca 

(Colombia), el cual se encuentra ubicado a 18Km de Bogotá específicamente en la Cuenca 

hidrográfica del río Bogotá y subcuenca del río Soacha. Limita al norte con Bojacá y Mosquera, 
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al sur con Sibaté y Pasca, al oriente con Bogotá D.C y al occidente con San Antonio del 

Tequendama y Granada. Como se puede observar en la Figura 4 en anexos, en una imagen 

satelital del municipio de Soacha. 

Soacha tiene una extensión total de 184.45 km² está conformado por 6 comunas que se 

dividen en 400 barrios y 2 corregimientos que se subdividen en 14 veredas, dentro de los más 

conocidos está: San Mateo, León XIII, Las Villas, Quintas de la laguna, Compartir, San Nicolás, 

San Humberto, Quintanares, Cazúca, Ciudad latina, Charquito, Alto de la Cruz, entre otros, 

como lo afirma la página oficial de dicho municipio.  

Según la Alcaldía Municipal y datos revelados por el DANE (2019) “Soacha el municipio 

con mayor población de la cuenta, representa el 26.8% del total regional” (p.1), ya que posee 

1.200.000 habitantes aproximadamente, cuyo gentilicio es Suachunos. Estas cifras evidencian un 

crecimiento acelerado que va por encima de las proyecciones, como lo afirma el precenso del 

2017, donde la Revista Semana (2019) afirma que “ya son cerca de 1.200.000 habitantes, casi los 

1.400.000 que proyectaba el DANE que tendría para 2025” (p.2), lo cual afecta directamente a 

diversos sectores como el económico y educativo. 

El territorio está delimitado por el sistema montañoso de la Cordillera Oriental y está 

representado por zonas de reserva que pertenecen al Páramo de Sumapaz del cual nacen 

importantes quebradas y humedales como Neuta, Tierra Blanca y Tibanica.  

De acuerdo con la historia, la palabra Soacha significa Varón del Sol, según las raíces 

lingüísticas Chibchas, el nombre Soacha se divide en 2 partes SUA que significa Sol y CHA que 

significa Varón, por lo que es la ciudad del Dios Varón, En esos tiempos los territorios que 
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conforman el actual municipio eran ocupados por los pobladores muiscas pertenecientes a la 

familia Chibcha. 

Por otra parte, el municipio de Soacha fue fundado en el año 1600, por el oidor visitador Luis 

Enrique quien construyó el primer templo para implementar las doctrinas por parte de los 

indígenas y diseño calles rectas para practicarlas adecuadamente, como se observa en la Figura 5 

en anexos, el cual resultó destruido tras el famoso terremoto en una mañana de 1967 que causó 

tantos estragos en otras edificaciones similares de Santa fe de Bogotá y poblaciones vecinas. 

 

De ese modo, en el año 1628 ya existía un templo en la población de Soacha, probablemente 

en el sitio que ocupa la actual Iglesia de San Bernardino (ubicada en el Parque Principal), donde 

los encomenderos, quienes tenían la función de construir templos y capillas, también estaban en 

la obligación de enseñar la doctrina a los indígenas. 

Es en este contexto, donde los muiscas desarrollaron con mayor acierto la industria de la 

orfebrería y alfarería, mediante las diferentes fuentes de oro que poseían y provenían de los 

territorios Sutagao y Panches, con las cuales realizaban y producían hermosas joyas cuyas 

muestras se han encontrado en Pasca y en el mismo municipio como es el caso de la famosa 

“Balsa muisca”. 

También se han encontrado jeroglíficos y pictografías que utilizaban como escritura, según la 

Alcaldía Municipal (2020) “Esas pinturas se hallan dispersas por todos los sectores municipales 

como canoas, el Charquito… lo que deja ver que era una comunidad numerosa o se dispersaban 

por clanes para fundar otros sectores” (p.1). Como se referencia en la Figura 6 en anexos, donde 

se observan pinturas de la época precolombina. 
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En cuanto a la economía de Soacha podemos decir que es un municipio que realiza varias 

actividades económicas como lo son la agricultura, la minería, el comercio, la gastronomía e 

industrialización. La agricultura es relevante principalmente en la zona de los corregimientos, 

según la producción agrícola y la Alcaldía municipal (2019) “Soacha cuenta con productos como 

papa, fresa, arveja y en algunos sectores el cultivo de flores” (p.2).    

Resulta claro que la industrialización del municipio es abundante, puesto que existen varias 

empresas de vidrios como Vidrios Andinos, colchones como Espumados, etiquetas y plásticos 

como Plastilene, juegos pirotécnicos como Industrias Martinica el Vaquero S.A.S y cerámicas 

como Alfa y Cerámica Andes Group S.A.S que amplían la oferta laboral a los Suachunos, 

garantizando la mejora continua para la población. 

En la actualidad, Soacha tiene una gran oferta comercial, con aproximadamente 6 centros 

comerciales que se encuentran en el municipio los más relevantes son Mercurio, Unisur, Gran 

Plaza, Ventura Terreros, entre otros, además de droguerías, restaurantes donde la actividad 

económica se desarrolla por medio de los mercados locales que se dirige al consumo de los 

habitantes del municipio. 

Ahora bien, el sector educativo en Soacha está orientado por la Secretaria Municipal (2020) y 

cuenta con casi 210 colegios, tanto en la zona rural como en la urbana, 21 de ellos son oficiales 

ofreciendo la educación gratuita a los niños y jóvenes del municipio, el resto son de carácter 

privado, aunque vale aclarar que algunos de ellos prestan el servicio de convenio, si solo si 

cumple con una serie de criterios establecidos por la Secretaría de Educación Municipal  para su 

funcionamiento, recibiendo subsidios económicos del gobierno, ayudando así a los educandos de 
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bajos recursos económicos y garantizando en ellos y en la totalidad de población una educación 

de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir que las Instituciones Educativas de Soacha 

poseen diversos niveles de educación como preescolar, básica primaria, media vocacional, y 

educación para adultos. Además, existen convenios que varias instituciones han realizado con el 

SENA, el cual ofrece una formación técnica para que los estudiantes puedan ampliar sus 

horizontes académicos y laborales. 

De igual manera, se encuentran varias Instituciones de Educación Superior, las cuales han 

aportado de manera significativa a los procesos de formación y capacitación de los profesionales 

del municipio; Dentro de ellas encontramos La Universidad de Cundinamarca, La Universidad 

Minuto de Dios, La UNAD, entre otras. 

A pesar de los grandes esfuerzos de la Alcaldía Municipal y la secretaría de Educación por 

garantizar procesos formativos a todos los niños y jóvenes del municipio, se ha encontrado una 

coyuntura en el crecimiento demográfico, puesto que en el 2019 se construyeron 5.000 unidades 

de vivienda en promedio en Soacha generando en el servicio educativo una deficiencia para la 

población indicada. Como se observa en la Figura 7 en anexos. 

Es válido aclarar que, de igual manera se han estructurado nuevas Instituciones Educativas y 

se han remodelado otras tantas, pero el índice de población estudiantil aumenta día a día. Es por 

ello que el Alcalde de Soacha (2019) afirma que “A este ritmo la falta de cupos escolares en el 

municipio se va a volver por esta época algo de todos los años” (p.1)  
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A pesar de las dificultades antes mencionadas, Soacha y sus Instituciones Educativas buscan 

una educación de calidad en sus procesos pedagógicos, didácticos y curriculares en sus 

estudiantes; Al igual que en la educación inclusiva, donde se diseñan modificaciones curriculares 

para las diferentes Necesidades Educativas Especiales orientados por la PIAR (Plan 

Individualizado de Ajustes Razonables).  

En consecuencia, este proyecto de investigación se implementa en la zona urbana del 

municipio, en la comuna 6, específicamente, en el barrio las Villas, donde se encuentra ubicado 

el Instituto de Integración Escolar San Agustín. Una Institución es de carácter privado, 

confesional católico que busca en los estudiantes un desarrollo integral y de calidad, que le 

permita proyectarse para una mejor calidad de vida. Como se relaciona en la Figura 8 en anexos, 

con una imagen satelital de la Institución educativa. 

El colegio recibe el nombre de San Agustín en honor al Santo, filósofo y padre de la Iglesia 

Católica, quien nació en el año 354 en Tagaste, población situada al norte de África; un hombre 

de fe, convicción, que se destacó por la literatura, la filosofía, la teología y la oratoria con sus 

estudiantes, siempre mostrando el amor a Dios y el servicio al prójimo. 

Teniendo en cuenta estos principios pastorales, el Instituto San Agustín cuenta con 26 años de 

funcionamiento y posee diferentes niveles de educación, como lo son preescolar, básica primaria 

y media vocacional, los cuales se ubican en dos sedes y ciclos académicos. En la sede B funciona 

de preescolar a tercero de primaria y en la sede A de grado cuarto a grado once. En la parte 

académica se distribuyen tres ciclos, el ciclo uno es de grados preescolar a tercero, el ciclo dos 

comprende grado cuarto a séptimo y el tercer ciclo abarca el grado octavo a once, como se indica 

en la Figura 9 y la Figura 10. 
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FIGURA 9 

Sede B (I.I.E San Agustín) 

 

 

Nota: En la sede A se ubica la sección de primaria y preescolar. 

 

FIGURA 10 

Sede A (I.I.E San Agustín). 

 

Nota: En la sede A se ubica la sección de bachillerato. 
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El I.I.E San Agustín enfoca su proyecto educativo institucional (PEI) en tres pilares que 

aportan a la formación integral del estudiante Agustiniano. Estos son la superación, el liderazgo 

y la excelencia, los cuales proporcionan el fortalecimiento de habilidades y valores, el respeto 

por la vida, la tolerancia, la justicia y el amor por sí mismos, la familia, su comunidad y la 

naturaleza, lo cual se ve reflejado en la calidad educativa y el perfil del egresado. 

La población estudiantil del Instituto San Agustín está conformada por 1.000 estudiantes 

aproximadamente, pertenecientes a los estratos socio-económicos 1 y 2, motivo por el cual 

muchos de ellos tienen el beneficio de convenio otorgado por el gobierno. A nivel familiar, más 

del 50% de la comunidad educativa está compuesta de hogares disfuncionales y sus padres o 

acudientes trabajan en diversos entornos económicos en el municipio o en Bogotá, adicional a 

esto el 90 % de los estudiantes Agustinianos son católicos y residen en diferentes barrios del 

sector, lo cual facilita el desplazamiento a la institución. 

En lo que refiere a recursos tecnológicos, la planta física dispone de un aula especializada 

para medios audiovisuales, lugar en el que los estudiantes y el docente interactúan con recursos 

educativos digitales (RED) y herramientas informáticas, que facilitan y contextualizan los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. Vale la pena aclarar que, en este momento, por la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID - 19, la comunidad educativa ha 

implementado un contexto virtual para todos los miembros que la conforman y hacen parte del 

proceso, garantizando la prestación del servicio educativo, de una forma pertinente y coherente a 

las necesidades de la población. 

Dentro de los recursos digitales implementados, se hace necesario destacar que el 90 % de los 

estudiantes tiene acceso a un dispositivo electrónico (computador, Tablet, celular), además de 
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una red de internet, la cual facilita la conectividad y la participación en las aulas virtuales. La 

institución ha dispuesto de cuentas dominio, correos electrónicos, plataformas virtuales (Class 

Room), herramientas en línea, entre otras, que fortalecen la construcción del conocimiento, 

competencias genéricas, específicas y digitales, al igual que habilidades y destrezas en pro de 

una formación integral en las diferentes áreas del saber. 

      Marco Normativo 

“El marco normativo es un aporte fundamental desde el punto de vista de las políticas y las 

normas que tienen que ver con la materia en nuestro sistema jurídico” (p.83), como lo afirma 

González et al. (2008) en su texto. Podemos decir que este marco hace referencia a los elementos 

legislativos y principales lineamientos que aportan al proyecto de investigación.  

Hasta principios del siglo XX, eran muy pocas las políticas gubernamentales que se llevaban a 

cabo con el fin de proteger la salud y el bienestar de los niños. En 1959 la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) firmó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual proclamó el 

derecho de la infancia de todo el mundo a recibir un cuidado adecuado por parte de los padres y 

de la comunidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, celebrada 

en 1989, intentó consolidar la legislación Internacional sobre derechos básicos del niño, en 

cuanto a supervivencia, educación y protección frente a la explotación y los malos tratos. 

Todos los estudiantes tienen derecho a la educación y al conocimiento que se les ofrece en 

dichas instituciones. Se les debe desarrollar el interés por adquirir un conocimiento verdadero y 

significativo, que le permita construir mayores capacidades y habilidades que relacionen sus 

aprendizajes con otras ideas potencializando sus competencias. Una estrategia pedagógica es la 

implementación del Escape Room, la cual permite desarrollar un proceso educativo, donde 
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encuentra sentido al conocimiento y la resolución de problemas contextualizados que se les 

ofrece en el colegio, ya sea de carácter privado o público. 

Dentro de los reglamentos y estatutos Nacionales se puede afirmar que en la Constitución 

Política de Colombia existen diferentes artículos que se relacionan con el proyecto de 

investigación y el proceso educativo como derecho fundamental en relación con las políticas de 

gobierno. Como lo indica la Constitución (1991) en el título II de los derechos, las garantías y los 

deberes, capítulo 1 de los derechos fundamentales artículo 27° “El Estado garantiza las libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” (p.6), dando cumplimiento directo al artículo 

2° de los principios fundamentales, donde el Estado es el encargado de garantizar los principios, 

derechos y deberes de la Constitución. 

Por otro lado, en el mismo título II, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y 

culturales, lo cual determina el artículo 67° al mencionar que la educación “derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p.19), 

convirtiéndolo en un derecho inviolable en pro de garantizar la protección y la formación integral 

de cada uno de los educandos.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes se establece mediante tres grandes 

ramas como lo son Preescolar, Básica y Media, haciéndola obligatoria desde los cinco hasta los 

quince años de edad, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 67° de los 

derechos sociales de la Constitución Política de Colombia, ofreciendo diversos conocimientos 

que se garantiza es en todas las áreas del saber, lo cual promueva la investigación y la ciencia, 
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haciendo buen uso de la tecnología de la información y la comunicación como ambiente al que 

se encuentra expuesto el ser humano en la actualidad. 

Cada una de las anteriores ramas se construye en una edad diferente del educando, de tal 

manera que a medida que aumenta su edad, el aprendizaje sea significativo y con él se obtenga 

una madurez que permita la toma de decisiones que solucionen una necesidad y, así, 

desenvolverse en la sociedad de una forma óptima, aportando desde su formación en tres campos 

vitales del ser humano como son la moral, lo intelectual y lo físico.  

Por otra parte, en el artículo 356° de la Constitución Política (1991) se hace referencia a la 

educación básica (primaria y secundaria) que comprende 9 grados de formación humana. Se 

tiene en cuenta esta legislación, debido a que es en este campo donde se relaciona la 

Constitución con el proyecto de investigación, puesto que la aplicabilidad del Escape Room se 

presenta para séptimo grado, el cual se encuentra ubicado en la sección de secundaria, que 

actualmente pertenece al nivel de básica, buscando mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes, logrando así la implementación de los saberes en situaciones contextualizadas 

de manera significativa.  

De igual manera, La Ley General de Educación, está constituida por una serie de leyes y 

decretos con fines y funciones educativas, allí encontramos La Ley 115 de 1994 del 8 de febrero, 

donde se define en el Título I , Artículo 1° que la educación es “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p.1), la cual debe ser 

gratuita y de calidad, cuya finalidad no es sólo cognitiva, sino que también se relaciona con el 
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desarrollo de la personalidad, intelectual, moral, social y en valores, generando aprendizaje, 

conocimiento, conciencia, crítica y análisis. 

Allí también se determinan los objetivos, el proceso y la formación de los educandos en cada 

uno de los niveles ofertados en el servicio educativo, indicando los aprendizajes que adquiere el 

individuo dentro del aula de clase, potencializando sus habilidades de pensamiento, destrezas, 

creatividad, la espíritu investigativo y demás capacidades del ser humano. 

De este modo, se establece en el título V de la Ley 115 de 1994, las características y el papel 

que desempeña el docente y el educando en el proceso educativo, la formación del educando 

debe ser participativa y girar en torno a él como eje principal, formándose así de manera integral. 

Mientras que el título VI se basa en el educador como el orientador en los establecimientos 

educativos de un proceso de formación enseñanza-aprendizaje, convirtiendo al estudiante en el 

protagonista y al educador en un facilitador en la construcción del conocimiento. 

En lo que se refiere al Código del menor se encuentran recopilados los derechos del niño, 

junto con una serie de leyes, decretos y resoluciones, cuya finalidad es la protección de los 

infantes en todos los sentidos, haciendo claridad que no hay derecho pequeño todos son iguales, 

garantizando la protección social del menor, término que hace referencia a una amplia gama de 

programas sociales que contribuyen al bienestar infantil, adaptados por lo general a las 

necesidades de los niños, cuyas familias no disponen de medios económicos o de la capacidad 

necesaria para cuidar de ellos de forma adecuada. 

Otras de las normatividades propias del proyecto de investigación como los Estándares 

Curriculares, Lineamientos, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se focalizan en el área de 

matemáticas y la educación física que, de manera transversal, buscan mejorar la Resolución de 



 

 

41 

 

Problemas Matemáticos en situaciones contextualizadas, mediante el Escape Room como 

experiencia de aprendizaje basada en la gamificación educativa en los estudiantes de séptimo 

grado. 

La educación matemática debe responder a las demandas nacionales de competencias básicas 

del área, las cuales se encuentran en los Estándares indicados por el Ministerio de Educación 

(2006)  quien los define como “ el punto de referencia de lo que un estudiante puede estar en 

capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y en determinado nivel” (p.10), que busca 

unificar los contenidos, conceptos, propiedades, axiomas, algoritmos y teoremas , permitiéndole 

alcanzar a los estudiantes un razonamiento lógico y conocimiento matemático de cada uno de 

ellos. 

Los procesos de aprendizaje se clasifican de la siguiente manera: 1° a 3° de primaria, 4° a 5°, 

6° a 7°, 8° a 9°, finalmente de 10° a 11°, apuntando al desarrollo de los cinco pensamientos y a 

su vez crear un proceso general, que conlleve a la aplicación de elementos matemáticos en un 

contexto determinado. Con ellos se adquiere un grado mayor de complejidad año tras año, 

aclarando que para el manejo efectivo debe existir una relación vertical y horizontal, la primera 

se relaciona con la complejidad de los contenidos y el segundo toma como referencia el grado 

según los pensamientos matemáticos, como se referencia en la Figura 11 al indicar los estándares 

del área de matemáticas. 
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FIGURA 11 

Características de los Estándares Curriculares del área de matemáticas. 

 

Nota: Fuente: Autores. 

En la implementación del Escape Room se trabajarán los tres aspectos presentes en los 

Estándares Curriculares, los cuales se desarrollarán en cada una de las actividades programadas, 

como lo son: planteamiento y resolución de problemas, razonamiento matemático, entre otros, 

donde el estudiante formule, argumente y demuestre la comunicación matemática, consolidando 

una forma de pensar coherente, clara y precisa. Ahora bien por diversas razones durante mucho 

años las matemáticas han constituido un “dolor de cabeza”  para los padres, los estudiantes y los 

mismos maestros desde el comienzo del proceso escolar, por ello, el Ministerio de Educación 

Nacional (2006) pretende trabajar en la creación de estrategias que anulen definitivamente el 

temor de la asignatura, puesto que en ocasiones generan un bloqueo en el desarrollo de la vida 
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escolar, siendo inclusive un elementos que dificulta las competencias laborales que no permiten 

al estudiante ser productivo. 

Según los Estándares del MEN (2006) “es muy importante que la comunidad educativa 

entienda que las matemáticas son accesibles y aún agradables si la enseñanza se da mediante una 

orientación y una formación adecuada, que implique una permanente interacción entre el 

maestro, el estudiante” (p.12), de modo que el estudiante aplique los conocimientos y habilidades 

en el entorno, realizando procesos como la exploración, abstracción, clasificación, medición y 

estimación que le permitan  resolver situaciones problémicas dentro y fuera de la institución, por 

ello la manera como se aprenden las matemáticas, se convierten en la forma como se relacionan 

con la cotidianidad, puesto que si en el aula de clases se trabaja con un ambiente donde se 

fomenta la discusión y la argumentación sobre las diferente ideas, se favorecerá  el desarrollo 

individual de la confianza en la razón, como un medio de autonomía intelectual, al tomar 

conciencia del proceso constructivo de las matemáticas para intervenir en la realidad. 

En este contexto también se aplican los lineamientos en el área de matemáticas los cuales son 

el fundamento pedagógico, filosófico y epistemológico de esta área del conocimiento. Además, 

el currículo de Educación básica de los Estándares y Lineamiento curriculares (2006) se 

desarrolla mediante cinco pensamientos y cinco sistemas que fortalecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, estos son: pensamientos numéricos y sistemas de numeración, pensamiento espacial 

y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y 

sistema de datos, pensamiento variacional, sistemas algebraicos y analíticos.  

Al igual que los procesos matemáticos, los cuales potencializan habilidades del pensamiento, 

como lo presenta la Figura 12.  
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FIGURA 12 

Características de los Procesos generales del área de matemáticas.

 
Nota: Fuente: Autores.  

Además, es claro que los pensamientos matemáticos y sus respectivos sistemas, le ofrecen al 

estudiante una serie de procesos que se convierten en habilidades y pueden ser aplicados en el 

fortalecimiento de la competencia en resolución de problemas como se relacionan anteriormente, 

con el cual se construya un razonamiento donde se aplique el lenguaje matemático de la forma 

más elemental, donde el entorno social proporciona a los niños y a los jóvenes diferentes 

aplicaciones cotidianas. Los conceptos matemáticos tempranos e informales de los niños pueden 

servir como base útil para la instrucción formal de conocimientos que enriquezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

      Marco Teórico  

“El marco teórico consiste en asumir una teoría que sirva de marco de referencia a todo el 

proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología propuesta y empleada para 

buscarle una solución” (p.75), como lo afirma Daros W. (2002) en su texto. Se puede decir 
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entonces, que este marco es el encargado de definir las ideas y teorías que sustentan el proyecto 

de investigación tanto a nivel local, nacional e internacional. 

Una de esas teorías es la piagetiana , en la que el  psicólogo suizo Jean Piaget (1984) señala 

que “cada etapa, por la que el ser humano pasa tiene distintas características, correspondientes al 

nivel de desarrollo” (p.107), lo cual define que el pensamiento del individuo se conforma por 

estructuras mentales que se desarrollan en las diversas etapas de la vida del infante y se van 

transformando con el pasar de los años, brindándole las herramientas y la madurez necesarias 

para dar solución a un problema determinado, en un proceso que va de lo simple a lo complejo, 

incorporándolo a las operaciones formales.  

Por consiguiente, el proceso de resolución de problemas se realiza desde la fase de 

operaciones concretas, puesto que, en ella se construyen diversos puntos de vista que le ofrecen 

al estudiante un nivel de análisis e interpretación en el planteamiento de la situación indicada, 

permitiendo una representación mental del contexto del enunciado, donde el infante requiere de 

la interacción directa con el entorno, para adquirir un mayor nivel de aprendizaje. 

Es por este motivo, que la teoría permite diseñar, implementar y enriquecer estrategias 

metodológicas, pedagógicas y didácticas, para la adecuación de elementos curriculares en las 

diversas áreas del conocimiento, específicamente en matemáticas para fortalecer la competencia 

de la resolución de problemas.  

Otro referente teórico que aporta al proyecto de investigación es el constructivismo, donde los 

principales autores son Piaget, Ausubel, Vygotsky, los cuales plantean que en cada etapa del 

desarrollo cognitivo, del ser humano está preparado para asumir cierto tipo de tareas, que se van 

encadenando en un proceso continuo y significativo, donde los preconceptos son la base para la 
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construcción de nuevos conocimientos, que pueden ser aplicado en diferentes contextos o 

situaciones cotidianas evidenciando un aprendizaje significativo. 

Esta teoría establece estructuras cognitivas mediante la apropiación de conceptos, lo cual le 

permite aprender ideas nuevas y eliminar los que no se necesita en el proceso de aprendizaje, es 

decir que es auto-estructurante y le permite organizar esquemas internos que dan solución a las 

necesidades del estudiante y a la resolución problemas. 

Cabe resaltar que, en el constructivismo el estudiante construye su conocimiento y fortalece 

sus habilidades de pensamiento, creatividad, pensamiento crítico y espíritu investigativo, de 

forma reflexiva en un contexto determinado, evidenciando el aprendizaje significativo y la 

transversalidad de los conocimientos adquiridos, por ello, es de gran importancia la motivación, 

de tal forma que se logre la autoformación y la autonomía en el proceso formativo, como lo 

referencia Vygotsky en su teoría al inferir que “el individuo posee  niveles del aprendizaje con 

los cuales se desarrolla por sí mismo, mediante razonamientos que lo motiven” (p.2).  

De igual manera, la pedagogía tiene un rol importante en la educación, donde se hace 

necesario enriquecerla mediante la implementación de herramientas tecnológicas y recursos 

educativos digitales, que acerquen al estudiante a la realidad, la contextualización de 

aprendizajes y la resolución de problemas, como es el caso del Escape Room.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede decir que, existe una relación 

intrínseca entre el constructivismo y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, donde el 

estudiante es el eje central del proceso educativo, convirtiendo la enseñanza en una experiencia 

que trasforme y trascienda en la sociedad en la que se desenvuelve, aplicando contenidos 
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curriculares y competencias genéricas o específicas en la Resolución de Problemas Matemáticos 

de forma autónoma y transversal.  

Lo cual define que, la construcción del conocimiento y la aplicación en el entorno está 

enfocada a los presaberes del estudiante, ya que estos permiten estructurar un nuevo 

conocimiento mediado por diversas estrategias didácticas y tecnológicas que evidencien la 

apropiación de los saberes del proceso educativo, como lo hace notar Ausubel D. (1983) al 

afirmar que “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p.30).  

En conclusión, el aprendizaje significativo se convierte en la razón de ser, para la 

implementación de una estrategia creativa, retadora e innovadora, como lo es el Escape Room 

desde la gamificación educativa. 

Por otro lado, una de las teorías educativas recientes que argumenta la investigación es el 

Aprendizaje basado en retos, donde se relaciona una situación problemática de la vida cotidiana 

con el conocimiento, permitiéndole al estudiante determinar una solución mediante sus 

experiencias, fortaleciendo habilidades, pensamiento crítico y espíritu investigativo. 

Por ello, es indispensable que el docente transforme sus prácticas educativas y convierta el 

aula de clase en un laboratorio que permita poner en práctica procesos de enseñanza-aprendizaje 

significativos mediante la experiencia, donde se motive al estudiante desde la curiosidad y 

algunos elementos específicos del juego.  

En cuanto al fortalecimiento de la competencia en resolución de problemas matemáticos, 

Santos L. (2016) recomienda que el docente seleccione y diseñe herramientas que promuevan la 



 

 

48 

 

contextualización mediante prácticas de instrucción que permitan el desarrollo de habilidades del 

pensamiento que se refleje en la solución de una situación planteada, implementando elementos 

de motivación, que garanticen el aprendizaje significativo, la comprensión y el desarrollo de 

ideas matemáticas que generan reflexión. 

De acuerdo con las nuevas metodologías educativas, Rey L. (2020) plantea una propuesta 

innovadora mediante el Escape Room, implementando de esta forma la gamificación, aportando 

a la lógica-matemática y buscando la motivación del estudiante, de tal forma que pueda aplicar 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el mejoramiento de habilidades de 

aprendizaje y así fortalecer las competencias en situaciones cotidianas. 

De igual manera, otra experiencia significativa la representa, Fernández (2018) en el 

documento De los desafíos físicos cooperativos EduCoop – Escape Room, explica cómo se debe 

orientar el proceso del Escape Room al contexto de la Educación Física. El nuevo EduCoop-

Escape Room tiene en cuenta habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes durante la 

preparación y ejecución de las pruebas físicas y motrices empleadas durante las actividades, 

además el planteamiento de esta metodología incorpora elementos fundamentales para el 

aprendizaje cooperativo, donde las estrategias de aprendizaje se efectúan de forma progresiva y 

significativa. 

     Marco Conceptual 

“El marco conceptual determina o establece los límites de las clases de análisis que pueden 

emplearse” (p.10), como lo afirma Reidl L (2012) en su texto. Teniendo en cuenta lo anterior, en 

este marco se darán a conocer las categorías relacionadas con el proyecto de investigación, desde 

el modelo pedagógico hasta la metodología educativa que implementaremos. 
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En la actualidad, la escuela y los procesos pedagógicos, didácticos, metodológicos y 

curriculares, han sufrido diversas transformaciones, donde el protagonista del proceso de 

enseñanza – aprendizaje es el estudiante, y el docente es el encargado de orientar la construcción 

del conocimiento de forma significativa en cada una de sus dimensiones, y por ende permitir el 

desarrollo de habilidades y competencias, que se puedan reflejar en diferentes contextos. 

Es por ello que, la implementación de teorías pedagógicas contemporáneas, permiten la 

diversidad de pensamientos, saberes e intereses en los estudiantes, desde la aplicación de 

estrategias didácticas, retadoras e innovadoras según el ritmo de aprendizaje de cada uno de 

ellos, garantizando una formación integral y una educación de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la teoría pedagógica contemporánea que 

aporta al proyecto de investigación, es la teoría constructivista, la cual plantea que las 

habilidades y destrezas del ser humano se desarrollan mediante diferentes etapas cognitivas, las 

cuales se potencializan de forma progresiva generando nuevos conocimientos, como lo indica 

Ausubel D. et al. (1997) al determinar que “Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser 

situado a lo largo de dos dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje 

significativo y la dimensión recepción-descubrimiento” (p.17). 

Para el constructivismo la estructura cognitiva, se da mediante saberes previos, que permiten 

la relación con nuevos conocimientos que se pueden aplicar en diferentes contextos y situaciones 

cotidianas, evidenciando así la apropiación del aprendizaje de manera significativa, según 

Serrano (1990), aprender significativamente es comprender y asimilar las enseñanzas, enfocadas 

a su cotidianidad. 
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De esta manera, se construye un aprendizaje significativo que relaciona diferentes procesos 

cognitivos, reestructura conocimiento, reorganiza esquemas al interactuar con el entorno y así 

plantear una solución a situaciones cotidianas mediante los saberes adquiridos, es por ello que la 

teoría indicada por Ausubel D.(1983) afirma que “Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe” 

(p.30), lo cual apunta a identificar la importancia de las ideas previas en la construcción de un 

nuevo conocimiento y la relevancia de la resolución de problemas en cada una de las áreas y la 

interdisciplinariedad entre las mismas. 

Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de que el estudiante adquiera y 

potencialice las habilidades para la resolución de situaciones contextualizadas, como se plantea 

en este proyecto de investigación, el cual apunta a la implementación de una metodología 

creativa e innovadora que mejore la Resolución de Problemas Matemáticos desde la 

transversalidad con la educación física, mediante la gamificación, específicamente el Escape 

Room.  

Abordando la Educación Física desde una perspectiva pedagógica, se entiende que el 

desarrollo adecuado de la asignatura facilita en el estudiante la comprensión de una serie de 

ideas, estrategias y conocimientos que se pueden asociar con otras áreas del conocimiento.  

Por ende, lo hagan competente, permitiéndole la interacción de una forma significativa en un 

contexto determinado. De acuerdo con lo mencionado, los objetivos de la enseñanza van más allá 

de los contenidos curriculares y buscan obtener múltiples capacidades en distintos contextos, 

donde las aulas permitan el estudio autónomo con la resolución de problemas cotidianos que 
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relacionen a las Matemáticas con la Educación Física. Puesto que, son áreas fundamentales 

dentro del proceso de formación.  

Es válido aclarar que se pretende transversalizar estas dos áreas, ya que los deportes son 

considerados como una de las disciplinas con mayor participación y agrado por parte de los 

estudiantes, lo cual facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando así, la resolución 

de problemas cotidianos y la formación integral en cada una de sus dimensiones. Esta relación 

entre las competencias del área de Educación Física y las Matemáticas, generan habilidades y 

destrezas propias en los estudiantes, donde a través de actividades lúdico-deportivas, se 

promueva el trabajo físico-motriz, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la ubicación 

espacial de tamaños, formas, distancias y seriaciones, con las cuales se avanza de forma 

progresiva en el desarrollo del pensamiento matemático. 

De lo anterior se puede concluir que, desde la gamificación como una técnica de 

mejoramiento en el proceso de aprendizaje, le permite al estudiante involucrar elementos 

específicos del juego, favoreciendo la motivación y participación activa en las actividades 

problémicas planteadas, dando lugar a la apropiación del conocimiento de una forma más 

significativa. Según Zichermann et al. (2011) “la Gamificación se describe como el proceso de 

pensamiento de juego y sus mecanismos para atraer a los usuarios y hacerlos resolver 

problemas” (p.20). 

Por consiguiente, el juego como una actividad inmersa en el ser humano, se convierte en un 

elemento valioso e indispensable en la praxis pedagógica, pues por medio de este, podemos 

desarrollar procesos cognitivos que evidencien la apropiación de habilidades, destrezas y 

competencias que favorecen la resolución de problemas en diferentes contextos en los cuales se 
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desenvuelve. Según Sarracino K. (2016) “Esto quiere decir que no se trata de utilizar juegos en sí 

mismos, sino tomar algunos de sus principios o mecánicas tales como los puntos o incentivos, la 

narrativa, la retroalimentación inmediata, el reconocimiento, la libertad de equivocarse” (p.8). 

Una metodología de implementación que mejora los procesos cognitivos, es el Escape Room. 

El cual, al pertenecer a la rama de la gamificación, permite el aprendizaje basado en retos donde 

se fundamenta en el interés del estudiante, y de cierta manera le brinda un significado práctico a 

la educación; Desarrollando diferentes habilidades, competencias, trabajo colaborativo, toma de 

decisiones, comunicación avanzada y liderazgo, que fortalecen las estrategias para la resolución 

de problemas. 

La resolución de problemas a partir del juego, específicamente el Escape Room educativo, 

desarrolla en los estudiantes un pensamiento lógico, creativo e innovador, que relaciona los 

conocimientos matemáticos con actividades físico-motrices, permitiéndole el planteamiento de 

diferentes soluciones a un problema determinado, generando cuestionamientos que conllevan a la 

construcción de interrogantes, semejanzas, inferencias y conjeturas para encontrar una ruta 

efectiva a lo planteado y por ende, mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula 

como se relacionan en la Figura 13.  
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FIGURA 13 

Organizador gráfico del Marco Conceptual 

 

 

Nota: Fuente: Autores
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Capítulo 3. Metodología 

    Tipo de Investigación 

El proyecto se sustenta en el enfoque de investigación cuantitativo, puesto que, utiliza un 

proceso secuencial que tiene como propósito fortalecer la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos, realizando actividades probatorias que analizan la realidad del estudiante para 

plantear una estrategia que dé solución a una situación cotidiana , estas características se 

determinan mediante elementos estadísticos como gráficas, encuestas, tabulaciones y demás 

aspectos que permitan la recolección de la información, de tal forma que arrojen una serie de 

resultados medibles, los cuales sean interpretados para aportar a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y así enriquecer las prácticas educativas desde la gamificación y el Escape Room. 

El enfoque cuantitativo, es un proceso o paso a paso de la investigación, que concluye en el 

análisis de resultados y toma de decisiones ante una problemática determinada, que es descrita y 

medible en cada una de las variables sociales específicas de la población de estudio, como lo 

afirma Hernández et al. (2010) al indicar que “La investigación cuantitativa nos ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos”(p.34), es decir, que 

el método investigativo es objetivo frente a las realidades del entorno. 

Es de esta manera, como el método de investigación cuantitativo contribuye a los objetivos 

del proyecto, analizando elementos sistemáticos que permiten identificar generalidades de la 

población y la muestra de estudio, para fortalecer la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos en estudiantes de séptimo grado, además de reconocer las destrezas y capacidades 
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en la competencia, para luego diseñar los recursos educativos del Escape Room que 

potencialicen las habilidades del pensamiento desde la gamificación educativa, para finalmente, 

evaluar el nivel de interpretación y comprensión de conocimientos en Problemas Matemáticos. 

    Población y Muestra 

El Instituto de Integración Escolar San Agustín, cuenta con una población total de 1000 

estudiantes aproximadamente, que pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2, en su mayoría 

residentes en sitios aledaños a la institución en el municipio de Soacha-Cundinamarca. La 

comunidad educativa en un 50% se compone de hogares disfuncionales, donde sus padres o 

familiares laboran en Bogotá y en municipios cercanos.  

La población objeto de estudio, cuenta con un número de 100 estudiantes de séptimo grado 

distribuidos en tres cursos 701, 702, 703, las edades de los estudiantes oscilan entre 11 y 15 años, 

donde se observa que el 81 % corresponde a edades entre 12 y 13 años, como se indica en la 

Figura 14. 

FIGURA 14  

Edades de los estudiantes de séptimo grado del I.I.E San Agustín 

 
Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a una encuesta aplicada a la población de estudio. 
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Por otro lado, en la clasificación de la población por género, se concluye que de los 100 

estudiantes de séptimo grado 40 de ellos corresponden al sexo masculino, deduciendo que el 

género predominante en un 60% es el sexo femenino como lo evidencia la Figura 15. 

FIGURA 15 

Género de los estudiantes de séptimo grado del I.I.E San Agustín 

 

 
Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a una encuesta aplicada a la población de estudio. 

 

Cabe resaltar que, los criterios por los cuales se seleccionó la población, surgen de las 

dificultades académicas en el área de matemáticas, que se reflejan en las pruebas institucionales 

que reciben el nombre de INSA, las cuales se encargan de la aplicación de preguntas tipo Saber, 

donde se requiere la apropiación de conocimientos propios de la asignatura y la resolución de 

problemas, con lo que se puede deducir que los estudiantes presentan falencias en el análisis de 

situaciones contextualizadas y la comprensión de un planteamiento problémico, como se 

referencia en la Figura 17 en anexos, al concluir que el 66,7% de los estudiantes no interpretaron 

correctamente el enunciado, generando un obstáculo para relacionarlo con las temáticas 

trabajadas en el área. 

A esta situación, se le suma el análisis de resultados de la prueba Saber de grado 11° del año 

2020, cuyo promedio es de 55,65 como aparece registrado en los reportes emitido por el ICFES 
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al evaluar a 69 estudiantes matriculados, teniendo en cuenta lo anterior se evidencia un alto 

porcentaje de dificultades en temáticas y en la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos.  

Por este motivo se decide implementar la estrategia del Escape Room como herramienta para 

el fortalecimiento en la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en los contenidos 

curriculares y estrategia de aprendizaje desde la educación básica. 

Otro criterio de gran importancia, está relacionado con la motivación del estudiante, donde es 

notorio que existe desagrado de los estudiantes de séptimo grado por asignatura de matemáticas, 

lo cual genera dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo evidencia la Figura 

16. 

FIGURA 16  

Agrado de los estudiantes por la clase de matemáticas y sus contenidos 

 

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a una encuesta aplicada a la población de estudio. 

De igual manera, es preocupante que sólo el 50% de la población de estudio, identifique que 

la resolución de problemas matemáticos, se presenta de forma constante en las diversas 

situaciones que los rodean, está problemática es clara en la Figura 18. 
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FIGURA 18 

Aplicación de contenidos matemáticos en situaciones contextualizadas 

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a una encuesta aplicada a la población de estudio. 

 

Para la aplicación de este proyecto se toma como muestra a los estudiantes de grado 701 de la 

I.I.E San Agustín, este curso está conformado por un total de 30 estudiantes, que se distribuyen 

en 17 mujeres que representan el 56,7% del total del curso y 13 hombres con el 43,3% 

respectivamente. Las edades de la muestra indicada, oscilan en un 83,3% entre 12 y 13 años 

como lo representa la Figura 19. 

FIGURA 19  

Edades de los estudiantes de 701 del I.I.E San Agustín 

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a una encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
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Dentro de las características generales del aprendizaje, se indica que los estudiantes de grado 

701 presentan dificultades en el análisis de situaciones cotidianas, ya sean textuales o con 

imágenes, lo cual no permite la aplicación de los conocimientos en el planteamiento propuesto, 

al realizar una observación detallada mediante el método de Pólya se determina que existen 

falencias en la ejecución de los pasos necesarios para la comprensión y el desarrollo de un plan 

para establecer una solución al interrogante, estrategia necesaria para fortalecer la Resolución de 

Problemas Matemáticos.  

De igual manera, existen otros agentes que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como lo es la conceptualización de temáticas mediante el desarrollo de algoritmos, ya que al 

implementar más ejercicios que problemas, los primeros no requieren aplicar estrategias y 

habilidades en busca de posibles soluciones, puesto que se construyen mediante fórmulas 

repetitivas, lo cual no fortalece la competencia Resolución de Problemas Matemáticos que deben 

avanzar de lo simple a lo complejo, siendo necesario que el docente actualice sus prácticas 

educativas con herramientas innovadores como el Escape Room. 
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TABLA 1 
Categorías de estudio 

Objetivos 

específicos 

 

Competencia 

Categorías-

Variables 

Subcategoría- 

Subvariable 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo 

específico 

 

Identificar el 

nivel de los 

estudiantes en 

cuanto a la 

competencia de 

resolución de 

problemas 

matemáticos.  

 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

Habilidades del 

pensamiento 

 

Porcentaje de los 

estudiantes que 

resuelven una 

situación problémica 

de forma adecuada y 

el nivel en el que se 

encuentra la muestra 

seleccionada. 

 Encuesta 

generalidades de la 

población 

 Resultados de la 

prueba institucional 

INSA 

 Prueba Diagnóstica 

para categorizar el 

nivel de resolución de 

problemas 

 Elaborar y 

aplicar prueba 

diagnóstica 

 Elaborar y 

aplicar la 

encuesta 

 Analizar los 

resultados de 

prueba INSA 

Diseñar los 

recursos 

educativos del 

Escape Room 

que apliquen la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

actividades 

físico-motrices 

desde la 

gamificación 

educativa. 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 Escape Room 

 Recursos 

educativos 

digitales 

 

 

 

 

Gamificación y 

aprendizaje 

basado en retos. 

 

 

 

 

Diseño del Escape 

Room con recursos 

educativos digitales   

 

 

 

 

Recursos Educativos 

Digitales. 

 

 

 

 

Elaborar Recursos 

Educativos 

Digitales. 
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Implementar en 

un Escape 

Room las 

estrategias y los 

recursos 

educativos 

seleccionados 

para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

actividades 

físico-motrices.  

 

 

Resolución de 

problemas 

 

 Transversalida

d 

 

 Gamificación 

 

Actividades 

físico-motrices 

 

Recolección de 

información de cada 

uno de los recursos 

educativos digitales 

implementados 

 

Evidencia de las 

actividades físico-

motrices y el desarrollo de 

los recursos educativos 

digitales. 

 

Aplicar los recursos 

educativos digitales 

y recolección de 

datos 

Evaluar el nivel 

de 

fortalecimiento 

de la 

competencia en 

resolución de 

problemas 

matemáticos, 

posterior a la 

implementación 

del Escape 

Room como 

experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

 

Constructivismo 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Porcentaje de los 

estudiantes que 

resuelven una 

situación problémica 

de forma adecuada y 

el nivel en el que se 

encuentra en la 

resolución de 

problemas luego de 

la implementación . 

 

 

 

Resultados obtenidos en 

la recolección de datos del 

Escape Room y el nivel 

de resolución de 

problemas 

 

 

 

 

 

Analizar, comparar 

y concluir los 

resultados 

obtenidos. 

 

Nota: Cuadro de categorías conceptuales
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El proyecto de investigación pretende fortalecer la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos en los estudiantes de séptimo grado de la I.I.E San Agustín, donde se potencialicen 

las habilidades del pensamiento y a su vez se apropie de diversas estrategias que le permitan 

desarrollar de forma efectiva una situación contextualizada, por tal motivo el indicador principal 

surge del porcentaje de los estudiantes que resuelven una situación problémica de manera 

adecuada y el nivel en el que se encuentra la muestra seleccionada, para ello se aplicarán una 

serie de instrumentos estadísticos como son la encuesta, una prueba diagnóstica para categorizar 

el nivel de resolución de problemas y luego analizar los resultados de la prueba institucional del 

Instituto de Integración escolar (INSA).  

Es válido aclarar que, para el fortalecimiento en la resolución de problemas, se utilizará el 

Escape Room como una experiencia de aprendizaje educativo, donde a través de la gamificación 

y el aprendizaje basado en retos, se pretende que el estudiante mejore significativamente la 

capacidad de análisis e interpretación en los procesos de enseñanza-aprendizaje al momento de 

enfrentar una situación problémica en un contexto determinado. Para tal efecto, se aplicará una 

serie de recursos educativos digitales que contribuyan a la creatividad, motivación e interés de 

los estudiantes y por ende se fortalezca la competencia para resolver un problema 

contextualizado. 

Por otro lado, se pretende transversalizar la educación física con las matemáticas mediante la 

gamificación educativa y de esta forma relacionar la teoría con la práctica, motivando así al 

estudiante en el desarrollo de las actividades planteadas, aplicando capacidades físico – motrices 

en la resolución de problemas, para este proceso se utiliza la recolección de información de cada 

uno de los recursos educativos digitales implementados con instrumentos que evidencian los 

alcances  y la efectividad en el desarrollo de los recursos educativos digitales. 
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Finalmente, tras la implementación de la estrategia educativa gamificada se evaluará la 

apropiación del conocimiento y el aprendizaje significativo, analizando el porcentaje de los 

estudiantes que resuelven una situación contextualizada de forma adecuada, los resultados 

obtenidos en la recolección de datos del Escape Room y el nivel de resolución de problemas, 

permitiendo observar, comparar y concluir los logros alcanzados y el fortalecimiento de la 

competencia Resolución de Problemas Matemáticos. 

    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el proyecto de investigación de aplican dos técnicas, que le permiten al investigador 

establecer la relación con el objeto de estudio, con los cuales, se recopila la información 

necesaria, para su posterior análisis. En el Escape Room, las técnicas desarrolladas son la 

encuesta y la observación de los participantes, según Abril V. (2008) “La encuesta es una técnica 

que al igual que la observación está destinada a recopilar información; de ahí que el investigador 

combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar” (p.4), como se puede 

evidencia en los anexos. 

Por ende, se requiere, implementar una serie de instrumentos estadísticos válidos y confiables, 

que permiten y facilitan la recolección de la información, donde se obtienen resultados, para 

luego, interpretarlos con diversas gráficas, sintetizando así, las diversas variables planteadas. 

De esta manera, se determina que los instrumentos utilizados, para la comprobación del 

proceso de investigación son los cuestionarios diseñados con un conjunto de preguntas que se 

anexan en las pruebas de conocimiento que se implementarán antes y después de la aplicación de 

la estrategia educativa, de igual forma, mediante registros de datos estadísticos, pruebas 

estandarizadas y pruebas instituciones INSA.  
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Estos instrumentos, evidencian el contexto real de las falencias de los estudiantes con 

referencia a la competencia de resolución de problemas matemáticos indicados en la 

problemática inicial, la mejora en el nivel de complejidad de situaciones contextualizadas y la 

efectividad del Escape Room como estrategia de gamificación educativa. 

Por consiguiente, la encuesta es una técnica cuantitativa de recolección de información 

primaria, que consiste en la formulación de una serie de preguntas que deben responder un grupo 

de individuos respecto de una o más variables a medir, gran parte de los estudios de 

investigación que se realizan actualmente, la utilizan para obtener datos en el diseño 

metodológico y en el análisis de resultados, para tomar decisiones que solucionen una situación o 

necesidad determinada, como lo afirma Gini C. (1995). 

Esto, debido a que la encuesta le permite a la investigación, la observación de escenarios 

realistas, en los que se desenvuelve la población de estudio, generando en el investigador el 

reconocimiento, la medición diferentes variables como las demográficas, de estilos de vida, 

actitudes y analizarlas a través de un gráfico estadístico. En el proyecto de investigación se 

aplican las encuestas para identificar las generalidades de la población y la muestra de estudio, al 

igual que para recopilar las falencias y dificultades que presentan los estudiantes en la 

Resolución de Problemas Matemáticos. 

De igual manera, se aplica el instrumento de cuestionario cerrado mediante formulario, el cual 

está conformado por una serie de preguntas de selección múltiple categorizadas relacionadas con 

la variable o la finalidad del objeto de estudio, en este caso, el proceso de investigación se enfoca 

en la prueba diagnóstica y en la clasificación por nivel de habilidades de pensamiento al 

momento de resolver problemas matemáticos como se registra en los anexos. 
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Por tal motivo, es necesario determinar características propias de las preguntas, dando claridad y 

sencillez, de tal forma que el estudiante interprete adecuadamente el interrogante que se está 

planteando y pueda seleccionar correctamente el que se ajuste a sus argumentaciones y 

conclusiones, posteriormente, se analiza la información recogida y la tabula para tomar 

decisiones oportunas, que permitan la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en situaciones contextualizadas, como lo afirma Hernández R. et al. (2010) al 

indicar que las preguntas de investigación “Orientan hacia las respuestas que se busca con la 

investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos, ni abstractos” (p.45).   

En relación a los instrumentos expuestos anteriormente, se indica que la Encuesta de 

categorización de la población y de la muestra se desarrolla mediante 4 preguntas cerradas de 

selección múltiple con única respuesta, que determinan aspectos importantes de la población 

estadística, como lo es, la edad, el género, el gusto por la asignatura de matemáticas y su 

percepción acerca de la aplicabilidad de los contenidos del área en la vida cotidiana, es válido 

aclarar que se ejecutará con un Formulario de Google y los datos permiten concluir 

generalidades propias de los estudiantes de séptimo grado y de la muestra seleccionada. 

De igual manera, la Prueba INSA, como evaluación de contenidos institucionales del primer 

periodo académico, arrojan una serie de valores cualitativos y cuantitativos, que permiten 

observar el desempeño de los estudiantes frente a situaciones contextualizadas de la asignatura, 

clasificándolas en bajo, básico, alto o superior, según el Sistema de Evaluación Institucional SIE, 

con estos valores se pretende argumentar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en la 

competencia Resolución de Problemas Matemático. 
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Por tal motivo, la prueba INSA, se encuentra conformada por 10 preguntas tipo ICFES con 

selección múltiple y única respuesta, en que se requiere el análisis de lecturas, imágenes y 

problemas con elementos curriculares de matemáticas, geometría y estadística, la aplicación de 

este instrumento estadístico, se ejecutará mediante un Formulario de Google. 

Luego, de implementar la encuesta de categorización y la prueba INSA, se aplicará un nuevo 

instrumento, como lo es la prueba de conocimiento, la cual permite determinar el nivel de los 

estudiantes de séptimo grado en la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, está se 

caracteriza por tener 10 preguntas cerradas, tipo ICFES con selección múltiple y única respuesta, 

además de relacionar diversas habilidades del pensamiento, destrezas y capacidades para su 

desarrollo. 

En cuanto, al proceso de recolección y análisis de la información, se puede decir que se 

realizarán las tabulaciones y representaciones gráficas de los datos obtenidos en la 

implementación de los instrumentos estadísticos antes mencionados, como son la encuesta, la 

prueba INSA y la prueba de conocimiento, con el fin de identificar y concluir, las generalidades 

propias de la muestra seleccionada, las falencias en la prueba que son reflejadas en la escala 

valorativa del Sistema Institucional de Evaluación SIE, durante el primer periodo académico 

2021, finalmente se observarán las habilidades de los estudiantes al momento de aplicar sus 

conocimientos en una prueba con situaciones contextualizadas, que nos permitan argumentar el 

nivel que posee los estudiantes de séptimo grado y plantear posibles soluciones, para la mejora 

continua de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos y por ende, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Es válido aclarar que después de la implementación del Escape Room se ejecutarán dos 

instrumentos adicionales, uno se enfoca en la Competencia resolución de Problemas 

Matemáticos con el desarrollo de herramientas gamificadas y la transversalización de las 

actividades físico-motrices en situaciones contextualizadas. Finalmente, se realiza un 

cuestionario que le permita al estudiante narrar la experiencia durante la estrategia educativa e 

indicar sus percepciones de la experiencia vivida y la relación con su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

    Valoración de Instrumentos: Objetividad, Validez y Confiabilidad del Experto 

Los instrumentos diseñados para la recopilación de datos e información, cumplen con los 

propósitos planteados para el proceso de investigación, debido a que, las preguntas son claras y 

pertinentes para la edad de los estudiantes, permiten identificar las dificultades y falencias de la 

población de estudio en la Resolución de situaciones cotidianas y el nivel en la competencia de 

Resolución de Problemas Matemáticos, además, los cuestionarios analizan las estrategias 

implementadas en los planteamientos como posibles soluciones en contextos determinados, 

evidenciando las habilidades del pensamiento, como se observa en el Anexo 5. 

De igual forma, tras la aplicación de la intervención pedagógica, es notorio que la técnica de 

observación de los participantes y las encuestas diseñadas, evidencian el fortalecimiento de los 

estudiantes mediante una estrategia educativa innovadora como lo es el Escape Room, donde se 

conoce el nivel de satisfacción de los estudiantes, en cuanto a, la metodología implementada, la 

efectividad en las actividades gamificadas y su percepción, frente a la construcción de 

conocimiento, el aprendizaje significativo y el enriquecimiento de las prácticas de aula. 
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Motivo por el cual, los instrumentos utilizados son válidos y confiables para el estudio 

estadístico,  garantizando a los autores la recopilación de datos y valores seguros, para el análisis, 

interpretación y clasificación de las variables trabajadas durante el proyecto de investigación, 

permitiendo obtener conclusiones claras y concisas al momento de emitir un resultado, está 

validación la realiza el Magíster en Teoría y Metodología del entrenamiento deportivo (Habana, 

Cuba) José Horacio Camargo. 

Ruta de Investigación 

Modelo de Investigación  

Abordando el método de investigación propuesto para este proyecto, se sustenta que el 

modelo investigativo a implementar es el basado en el Diseño (IBD), como lo afirma Wang y 

Hannafin (2005) al definirlo como una “metodología dirigida a la mejora de la práctica educativa 

mediante análisis, diseño, desarrollo e implementación  iterativos,  basados  en  la  colaboración  

de  investigadores  y  practicantes  en  un entorno real y que persigue principios de diseño y 

teoría basadas en contexto” (p.6), motivo el cual, la estrategia educativa se desarrolla mediante 5 

fases que se relacionan directamente con cada uno de los procesos y estrategias pedagógicas 

pertinentes, para la solución de la problemática planteada y sus variables. 

La aplicación de la investigación basada en el diseño (IBD) tiene como finalidad la 

innovación, flexibilización y fortalecimiento de habilidades y competencias, las cuales 

contribuyen de forma significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez, a la 

Resolución de Problemas Matemáticos en la población de estudio.  
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     Fases del Modelo 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, se puede afirmar que la organización y 

relación entre las diferentes fases, aportan de manera gradual a la construcción de una estrategia 

creativa y retadora para fortalecer la competencia Resolución de Problemas Matemáticos 

mediante la gamificación educativa y el aprendizaje basado en retos, los cuales favorecen la 

apropiación del conocimiento en los estudiantes y la interacción con situaciones 

contextualizadas. 

Es por ello, que el proyecto se fundamenta en 5 fases, la primera hace referencia al análisis de 

una situación problémica, donde se observó una falencia de los estudiantes del I.I.E San Agustín 

en la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, los cuales carecen de un nivel de 

interpretación y comprensión de conocimientos al relacionarlos con el entorno en el que se 

desenvuelve el individuo. 

En este orden de ideas, surge la necesidad de implementar una estrategia que fortalezca la 

competencia de la población objeto de estudio, para ello se trabajará con el Escape Room como 

herramienta de la gamificación educativa, generando en los estudiantes mayor motivación al 

momento de la construcción y apropiación del conocimiento, evidenciadas en la segunda fase del 

modelo de investigación (IBD) con el diseño de recursos educativos digitales RED desde la 

transversalidad. 

Por este motivo, la tercera y cuarta fase se enfoca en la implementación y validación del 

Escape Room como herramienta que fortalece las habilidades del pensamiento y la resolución de 

problemas en situaciones cotidianas, desde la transversalidad con actividades físico-motrices. 

Finalmente, con la fase 5 se analizan e interpretan los resultados obtenidos durante el proceso de 
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investigación y se determinan las conclusiones, recomendaciones y elementos a tener en cuenta 

en la mejora continua de la estrategia, como se observa en la Figura 20.  

FIGURA 20 

Organizador gráfico del modelo de investigación. 

 
Nota: Fuente: Autores 

    Técnicas de Análisis  

La técnica de análisis de la información recopilada se realizará de forma virtual, puesto que, 

las actividades y cuestionarios indicados se ejecutaron de forma digital en las clases mediadas 

por la tecnología, permitiendo determinar las gráficas estadísticas de los diferentes instrumentos 

desarrollados durante la implementación del proyecto, es válido indicar que, de igual forma los 

datos de los recursos educativos digitales también se tabularán mediante diagrama de barras y 

diagramas circulares posterior a la agrupación de datos, analizando e interpretando cada una de 

las técnicas implantadas en el Escape Room como estrategia educativa. 
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Capítulo 4. Escape Room: Viaje al Centro de Colombia 

En la actualidad, la Educación implementa diferentes estrategias para enriquecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, es de esta forma cómo surge el  Escape Room, un 

juego de fuga qué consiste en encerrar a un grupo de jugadores o participantes en una sala, 

quienes cuentan con un tiempo límite para poder salir del lugar indicado, cumpliendo retos y 

acertijos que deben resolver mediante el trabajo en equipo y siguiendo una serie de pistas que 

dan acceso a una llave para abrir una puerta y salir del lugar.     

Esta estrategia, promueve el trabajo colaborativo, desarrolla habilidades, resolución de 

problemas y pensamiento crítico, permitiendo construir aprendizajes de manera divertida e 

involucrando la toma de decisiones para obtener la solución a una situación planteada, el Escape 

Room fundamenta su aplicación en el aprendizaje basado en retos, el cual se desarrolla con un 

enfoque pedagógico que involucra al estudiante en situaciones reales y relevantes para su vida. 

Es válido aclarar, que el aprendizaje por retos se relaciona directamente con el aprendizaje 

experiencial, pues el acercamiento del estudiante con su entorno, evidencia la apropiación de 

conocimientos fortaleciendo la motivación y el interés por el aprendizaje según las necesidades 

del estudiante, por tal motivo, se requiere que el docente actualice sus prácticas pedagógicas y 

convierta el aula de clase en un espacio formativo donde se apliquen habilidades y competencias 

de manera interdisciplinar. 
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     ¿Con qué efectividad, resuelven los Problemas Matemáticos los estudiantes 

Agustinianos de Séptimo grado? 

 Con el análisis procedente de los resultados obtenidos en la prueba INSA del primer periodo 

académico, se puede concluir que los estudiantes de séptimo grado presentan dificultades en la 

Resolución de Problemas Matemáticos aplicados en su cotidianidad, siendo notorio que en la 

muestra seleccionada más del 50% de las valoraciones están en desempeño básico y bajo, como 

lo evidencia la Figura 21. 

FIGURA 21  

Resultados de prueba INSA 2021 grado 701 (1er Periodo) 

 

 
Nota: La gráfica evidencia los resultados de la prueba INSA del primer periodo del 2021 

Por tanto, surge la necesidad de identificar las causas que afectan el desarrollo efectivo en la 

aplicación de conocimientos en situaciones contextualizadas con elementos matemáticos, lo cual 

requiere una observación detallada de las preguntas implementadas en la prueba, donde se 

determina que los estudiantes reconocen los conceptos matemáticos, pero no los aplican 

correctamente en un contexto indicado, como lo argumenta la Figura 22, al representar que el 
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60% de los estudiantes presentan falencias al analizar una imagen y poder deducir la información 

que la misma implementa. 

FIGURA 22  

Resultados de la pregunta 1 de la prueba INSA 2021 grado 701 (1er Periodo) 

 
Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba INSA aplicada a la muestra de estudio. 

 

Así mismo, la Figura 24 evidencia que solamente el 46,7% de la muestra responden 

correctamente al interrogante planteado, de igual manera, en la Figura 23, la gráfica indica que 

16 estudiantes de grado 701, requieren implementar el concepto de líneas paralelas en un campo 

de fútbol, siendo necesaria la apropiación del contenido curricular y transversalizando con 

diversas áreas del saber como la Educación Física. 
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FIGURA 23 

Pregunta 4 de la prueba INSA 2021 grado 701 (1er Periodo) 

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba INSA aplicada a la muestra de estudio. 

FIGURA 24  

Resultados de la pregunta 1 de la prueba INSA 2021 grado 701 (1er Periodo) 

 
Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba INSA aplicada a la muestra de estudio. 

 

Teniendo en cuenta, la problemática mencionada anteriormente, se aplica una prueba de 

conocimiento que determine la competencia de los estudiantes en Resolución de Problemas 

Matemáticos, para lo cual se diseñó una herramienta digital que permita identificar las 

dificultades y falencias presentadas al momento de solucionar situaciones contextualizadas, esta 

estrategia educativa se ejecuta mediante el recurso educativo de Quizizz.  
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En relación con este recurso, se plantearon 10 preguntas que requieren de diversas estrategias 

y habilidades del pensamiento para su resolución efectiva, las cuales integran elementos 

aritméticos, geométricos y estadísticos, relacionando así, aspectos de carácter teórico y práctico 

al momento de trazar, ejecutar y proponer un plan o una posible solución a un interrogante. 

A continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos en 7 de las 10 preguntas de la 

prueba de conocimiento, la cual permite identificar el nivel de los estudiantes de grado 701 en la 

Resolución de Problemas Matemáticos: 

Como se puede observar en la Figura 25, que hace referencia a la pregunta 1 de la prueba de 

conocimiento, se puede deducir que el 47% de los estudiantes presentan dificultades al momento 

de identificar los elementos que permiten construir sólidos geométricos. 

FIGURA 25  

Pregunta 1 de la prueba de conocimiento de los estudiantes de grado 701  

 

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba de conocimiento aplicada a la muestra de 

estudio. 

 

De igual manera, en la Figura 27 se identifica que los estudiantes presentan falencias al 

construir sólidos geométricos, lo cual se refleja en un 79% de la muestra seleccionada. 
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FIGURA 27  

Pregunta 2 de la prueba de conocimiento de los estudiantes de grado 701  

 

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba de conocimiento aplicada a la muestra de 

estudio. 

 

Ahora bien, en la Figura 28 que representa los resultados de la pregunta 3, se infiere que el 

72% de los estudiantes no plantea una solución correcta a situaciones cotidianas cercanas a su 

entorno. 

FIGURA 28 

Pregunta 3 de la prueba de conocimiento de los estudiantes de grado 701  

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba de conocimiento aplicada a la muestra de 

estudio. 

 

En este orden de ideas, los estudiantes de grado 701 reflejan el dominio de conceptos 

matemáticos que no aplican en situaciones problémicas, lo cual evidencia el desarrollo de 

algoritmos y ejercicios en la clase de matemáticas, como se puede observar en la Figura 22 en 

anexos, indicando que 26 estudiantes no responden correctamente a la pregunta 3, representando 

el 89% de la muestra. 
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Como se puede interpretar en la Figura 30 en anexos, el 59% de los estudiantes responde de 

forma acertada al interrogante planteado, donde se aplican operaciones entre números enteros en 

la vida cotidiana. 

De igual manera, se puede analizar que en la pregunta 6 de la prueba de conocimiento un 72% 

de la muestra seleccionada, refleja inconvenientes para resolver el planteamiento determinado, lo 

cual es una situación preocupante, puesto que el estudiante no evidencia un aprendizaje 

significativo de los contenidos trabajados en el área de matemáticas, estos resultados son 

notorios en la Figura 31 en anexos. 

Luego, de analizar detalladamente las respuestas, planteamientos y soluciones de los 

estudiantes, frente a la Resolución de Problemas Matemáticos indicados, se puede inferir que 

existe una problemática general para el desarrollo efectivo en situaciones contextualizadas, 

puesto que no identifican con claridad el interrogante, no trazan un plan, no reconocen aspectos o 

datos importantes que orientan el proceso, no relacionan los conceptos con elementos prácticos o 

cotidianos, se evidencia falencia en la transversalidad de contenidos curriculares con otras áreas 

del saber. 

Por tal motivo, se busca potencializar las habilidades del pensamiento, destrezas y 

capacidades necesarias para la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, permitiendo 

al estudiante de séptimo grado plantear una serie de posibles soluciones en las aplique la 

creatividad, el ingenio y el pensamiento crítico, mediante una estrategia innovadora, retadora y 

motivadora en el aprendizaje desde la gamificación educativa, específicamente con el Escape 

Room. 
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    ¿Cómo diseñar Recursos Educativos Digitales RED, que fortalezcan la competencia 

Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes Agustinianos de Séptimo grado? 

Los Recursos Educativos Digitales enriquecen los procesos de enseñanza, al permitirle al 

estudiante apropiarse del conocimiento según su ritmo de aprendizaje fortaleciendo las 

habilidades del pensamiento, evidenciando así, el aprendizaje significativo. En consecuencia, se 

requiere que el docente seleccione, construya y aplique herramientas didácticas, pedagógicas y 

metodológicas con necesidades e intereses identificados, siendo consciente de los objetivos o 

metas de aprendizaje planteados para alcanzar las competencias generales y específicas, como es 

el caso de la Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes Agustinianos de Séptimo 

grado. 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, los Recursos Educativos Digitales se 

desarrollarán mediante un Escape Room aplicando el aprendizaje basado en retos e involucrando 

situaciones problemicas, que requieren ser resueltas de forma adecuada, centrando sus modelos 

de aprendizaje en el estudiante, permitiéndole ser el protagonista en su proceso de formación, 

reflejando los ejes curriculares e implementándolos en un contexto determinado. 

Por tal motivo, el Escape Room debe conformarse por una serie de problemas que requieran 

la implementación de diferentes habilidades como el análisis, la interpretación, la clasificación, 

organización y demás habilidades que faciliten comprender, aplicar, evaluar y crear posibles 

alternativas para la resolución correcta a una situación contextualizada. Por ende, el desarrollo de 

este proyecto de investigación, busca fortalecer competencias en la Resolución de Problemas 

Matemáticos mediante la transversalidad con actividades físico- motrices a través de estrategias 

que se relacionen directamente con la gamificación educativa, generando ambientes de 
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aprendizajes innovadores y retadores en el estudiante, garantizando su participación y 

motivación. 

Es importante resaltar, que la gamificación le permite al docente seleccionar ciertos elementos 

de un juego que luego implementa en su aula de clase para enriquecer sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, relacionándolos con nuevos conocimientos y evitando la frustración, ya 

que, el estudiante no siente desmotivación al equivocarse, sino que, por el contrario, busca 

plantear o sugerir una nueva alternativa para dar una solución al problema indicado. 

De igual forma, la gamificación también le permite al docente diseñar y ejecutar actividades 

creativas, que evidencian el avance del estudiante según su ritmo de aprendizaje, fortaleciendo la 

resolución de problemas, el trabajo colaborativo, facilitando así el aprendizaje significativo; Se 

requiere claridad en los elementos del juego, pues, estos deben tener una serie de metas u 

objetivos trazados, donde el estudiante cumpla diversas misiones o desafíos para obtener un 

resultado final, siendo vital tener reglas sencillas, limitar las acciones de los participantes para 

que el juego alcance el objetivo planteado y una narrativa, que es una historia que contextualiza 

al estudiante en la importancia de su personaje o avatar seleccionados para desempeñar un rol de 

la historia. 

Viaje al centro de Colombia, es un Escape Room que potencializa las habilidades del 

pensamiento matemático y la competencia de Resolución de problemas en situaciones cotidianas, 

está estrategia pedagógica y metodológica se desarrollará en el Instituto de Integración Escolar 

San Agustín con 30 estudiantes del grado 701, durante el tercer periodo académico en la 

asignatura de matemáticas como se indica en la Figura 32. 
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FIGURA 32 

Escape Room Viaje al centro de Colombia     

 
Nota: La imagen corresponde a la estrategia implementada con los estudiantes del grado 701. Tomada del Escape 

Room Educativo. 

 

Cabe destacar que, las competencias específicas que se fortalecen con el Escape Room, 

apuntan a la mejora continua del nivel de comprensión, análisis e interpretación en situaciones 

contextualizadas, por medio de actividades retadoras e innovadoras que fomenten la motivación, 

pensamiento crítico, toma de decisiones, la participación y el trabajo en equipo, a través de un 

aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo al momento de solucionar un problema 

determinado, aplicando recursos educativos digitales RED, como se observa en la Figura 33. 

FIGURA 33 

Introducción al Juego 

  
Nota: La imagen corresponde a la estrategia implementada con los estudiantes del grado 701. Tomada del Escape 

Room Educativo. 

Por esta razón, el Escape Room se encuentra conformado por 4 misiones, en las cuales se 

desarrollan una serie de estrategias innovadoras que relacionan los contenidos curriculares 
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propios del área con Recursos Educativos Digitales que fortalecen la Resolución de Problemas 

Matemáticos, en la cual se incluye una actividad de cierre, que permite identificar el nuevo nivel 

de los estudiantes frente a la competencia desarrollada y una auto evaluación donde se reflexione 

acerca de su proceso formativo. 

En concordancia con lo anterior, se implementan contenidos temáticos como las 

generalidades de los números enteros, ubicación en la recta numérica, operaciones y situaciones 

cotidianas, áreas y perímetros de figuras geométricas planas, conversión de unidades de 

superficie, unidades de capacidad y razonamiento lógico matemático, que se desarrollan 

mediante diversas misiones.  

La primera misión, recibe el nombre de JUMANPASCALY, para la implementación de dicha 

actividad, se utilizaron actividades pedagógicas, didácticas y tecnológicas, donde el estudiante 

debe interactuar y solucionar una serie de problemas que van de lo simple a lo complejo, la 

motivación es el punto central para poder desarrollar las estrategias planteadas en cada una de las 

temáticas y situaciones que se le presentan al estudiante, como se observa en la Figura 34 en 

anexos. 

Los Recursos Educativos Digitales RED utilizados para la aplicación y desarrollo del juego, 

son de fácil acceso y comprensión para los estudiantes, además contienen la información 

adecuada para construir conocimiento y, por ende, fortalecer habilidades, destrezas y 

competencias necesarias para solucionar los problemas determinados.  

A continuación, se presentan los RED implementados en la actividad gamificada para la 

construcción del conocimiento, el primer recurso utilizado es el Kahoot, como se relaciona en la 

Figura 35 en anexos., que estimula la curiosidad y la motivación en los educandos, ya que, los 

errores se convierten en una oportunidad de mejora, promoviendo espacios para la discusión y 
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debate, fundamentándose en el aprendizaje basado en el juego. Este recurso educativo permite la 

interacción entre el estudiante y el docente de forma significativa, puesto que, el proceso de 

aprendizaje se realiza de forma creativa e innovadora. 

El segundo recurso hipertextual es el Liveworksheet, que aplica textos, imágenes, videos y 

sonidos en fichas interactivas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 

didáctica. Además, permite convertir las tradicionales fichas de papel en fichas de formato 

digital, como se indica en la Figura 36 y 37 en anexos. Las actividades pueden desarrollarse de 

forma interactiva, autocorregirse y enviarse al profesor para su evaluación. Esta herramienta on-

line facilita solucionar ejercicios y problemas matemáticos de forma lúdica, involucrando 

actividades que potencializan las habilidades del pensamiento en situaciones cotidianas 

identificando su nivel de aprendizaje de forma oportuna e inmediata.    

La tercera herramienta es Ensopados, la cual permite la interacción del estudiante, ya que la 

actividad consiste en buscar las palabras de la sopa de letras y el recurso las subraya de forma 

inmediata al ser encontradas, las actividades se autocorrigen y se envían al profesor para su 

evaluación, siendo lúdico y creativo, como se registra en la Figura 38 en anexos. 

La cuarta y última estrategia en esta misión, corresponde a un tangram en línea, es un 

software de uso libre para todo nivel educativo, tiene aplicabilidad en las matemáticas y las 

ciencias exactas, se identifica por la construcción gráfica de una forma dinámica, potenciando la 

habilidad para el manejo de variables y su respectivo análisis. De igual manera, es un recurso 

educativo que relaciona las diferentes ramas de las matemáticas, las representa y permite el 

análisis en situaciones contextualizadas evidenciando la apropiación de los contenidos 

desarrollados, ver Figura 39 en anexos. 
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El objetivo de la gamificación como experiencia de aprendizaje, corresponde a una estrategia 

significativa, donde se permite la diversidad de pensamientos, saberes e intereses en los 

estudiantes, además de promover el pensamiento crítico, creativo e investigativo, desde la 

aplicación de actividades lúdicas y didácticas, según el ritmo de aprendizaje. 

Es por este motivo, que la actividad pertenece a la gamificación educativa, puesto que, se 

seleccionaron algunos elementos del juego para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

permite que el estudiante pueda equivocarse sin sentir frustración o apatía en la construcción y 

apropiación del conocimiento. 

En consecuencia, la historia de la actividad gamificada, tiene como eje curricular los 

“Números Enteros”, es una narrativa que se desarrolla en la Región de San Andrés y Providencia 

(Colombia), específicamente en una biblioteca en la que se desenvuelven todos los hechos que 

permiten la implementación del juego. Los elementos utilizados para el desarrollo del juego son 

avatares, tablero de Jumanpascally, puntuación mediante un dado electrónico, fichas y pruebas 

que implican resolución de problemas. 

Por consiguiente, la mecánica de la secuencia didáctica, requiere que el participante se 

contextualice con los iconos que va a ejecutar en el juego y facilitan su interactividad, siguiendo 

cada uno de los pasos indicados.   

El primer paso, consiste en seleccionar un avatar o personaje que lo represente a lo largo del 

juego, luego debe observar las habilidades y destrezas que este posee indicado en la Figura 33 en 

anexos, para que posteriormente puedan ser tomadas como punto de referencia durante el 

desarrollo de la actividad gamificada, como se registra en la Figura 41. 
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FIGURA 41 

Selección del personaje y Avatar  

 
Nota: El estudiante debe seleccionar un personaje para poder participar en el juego. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

 

Luego, se identificar el animal que representa el personaje el cual te asigna un color específico 

en la ficha del tablero, como lo indica la Figura 42. Seguido de ello, se proporcionan las reglas 

del juego a cada uno de los participantes y se da inicio a la aventura registrado en la Figura 43 y 

44 en anexos. 

FIGURA 43 

Relación del Personaje y el Animal 

 
Nota: Relaciona el personaje con el animal asignado. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

Se dan a conocer los recursos educativos digitales RED implementados para el desarrollo del 

juego, de igual forma se explican las actividades diseñadas como ensopados, tangram en línea, 

kahoot y liveworksheet, las cuales están clasificadas por colores y contienen el paso a paso de lo 
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que debe realizar el participante durante la interactividad con la herramienta, como lo evidencia 

Figura 45. 

FIGURA 45 

Instrucciones del Juego 

 
Nota: La imagen corresponde a las instrucciones en los RED utilizados. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

Para esta fase, se pone en práctica todos los conocimientos vistos con anterioridad, donde el 

estudiante incorpora y aplica diferentes habilidades del pensamiento como análisis, observación 

e interpretación para poder dar una solución asertiva a cada uno de los problemas planteados. 

Las actividades planteadas apuntan a la resolución de problemas en situaciones 

contextualizadas, que apuntan al razonamiento lógico y el pensamiento numérico, como se 

observa en la Figura 46 en anexos, donde se fortalecen las habilidades del pensamiento y 

diferentes competencias a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo. 

Con la experiencia significativa planteada, se busca mejorar el razonamiento matemático y el 

pensamiento numérico aplicado a situaciones cotidianas en los estudiantes de Séptimo grado en 

el área de matemáticas, de esta forma pretendemos potencializar habilidades generales y 

específicas como un espacio creativo del aprendizaje, donde se contribuya a la motivación del 

estudiante como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y convierta al docente en un 

mediador en la construcción del conocimiento. 
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Además, permite el trabajo colaborativo, el desarrollo de la creatividad, la planeación y 

ejecución de estrategias para solucionar una situación problémica, y a su vez el desempeño 

cognitivo, físico y emocional. Es importante que el estudiante desarrolle este tipo de actividades, 

ya que, por medio de estas se potencializan diferentes habilidades del pensamiento que aportan a 

la Resolución de Problemas Matemáticos en situaciones cotidianas, como lo indica la figura 47. 

FIGURA 47 

Tablero del Juego 

 
Nota: La imagen corresponde al tablero que se utilizará en cada una de las misiones del juego. Tomada del Escape 

Room Educativo. 

 

El tipo de evaluación que se aplica en el seguimiento del desempeño es la formativa, puesto 

que, obtiene evidencia del proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el desarrollo de la misión 

1, permitiéndole al docente identificar las   fortalezas, debilidades   y falencias   de las estrategias 

didácticas implementadas en el Escape Room y sus correspondientes RED.  

La segunda misión del Escape Room Educativo, se titula como la sección de Harry Potter 

donde se aplican Recursos Digitales tales como Genially, ingenio matemático, acertijos, 

anagramas, quizizz y liveworksheet, cuyo propósito se enfoca en desarrollar y cumplir a 

cabalidad las actividades indicadas para obtener el código secreto, los cuales se evidencia en la 

Figura 48. 
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FIGURA 48 

Portada Harry Potter  

 
Nota: Hace referencia a la portada de la misión 2 denominada Harry Potter. Tomada del Escape Room Educativo. 

Por consiguiente, en la actividad gamificada, se relacionan elementos de interés del estudiante 

que le permita un mayor acercamiento a su realidad y contexto en el que se desenvuelve 

diariamente, un ejemplo claro de eso son las historias cinematográficas como es el caso de la 

Saga de Harry Potter donde se adecuaron herramientas  que contienen un componente 

metodológico, dinámico, didáctico y tecnológico, que garantizan el fortalecimiento de 

habilidades, destrezas y competencias necesarias para solucionar los problemas matemáticos. 

A continuación, se presentan los Recursos Educativos Digitales implementados en la 

actividad gamificada para la apropiación del conocimiento, dentro de los recursos trabajados 

encontramos los Acertijos e Ingenios Matemáticos, que facilitan la interacción del estudiante al 

resolver situaciones de razonamiento lógico para dar continuidad a la actividad indicada, 

potenciando las habilidades del pensamiento, las competencias y destrezas en el estudiante. Esta 

herramienta permite solucionar ejercicios y problemas matemáticos de forma lúdica e interactiva, 

sin temor a equivocarse, como se indica en la Figura 49 en anexos. 

Otros de los recursos implementados son el Liveworksheet y los anagramas, actividad que 

consiste en armar las frases indicadas que potencializan el razonamiento, análisis y comprensión 

de situaciones matemáticas, siendo lúdico, creativo e innovador, que se representan en la Figura 

50 y 51 en anexos.  
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Finalmente, en la segunda misión se utiliza un recurso interactivo virtual que contiene una 

serie de cuestionarios en línea que se pueden editar o crear, según la necesidad educativa y el 

ritmo de aprendizaje, además se aplica en tiempo real y se puede ejecutar desde un ordenador o 

dispositivo móvil. Este recurso denominado Quizizz, permite al estudiante determinar el nivel de 

conocimientos y la apropiación de conceptos matemáticos de una forma interactiva, lúdica y 

dinámica, como lo determina la Figura 52 en anexos, que motiva al estudiante, al presentarse 

como un juego. 

Con la segunda misión del Escape Room, se pretende mejorar la competencia de Resolución 

de Problemas Matemáticos de forma innovadora al relacionar una película como herramienta 

fundamental que fortalezca el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, puesto que, 

es una Saga que han cautivado al público, donde el estudiante quiere formar parte de la historia, 

lo cual contribuye a la contextualización del educando ante una situación problémica planteada, 

como se relaciona en la Figura 53 y Figura 54 ver en anexos.  

Por ende, los elementos implementados para el desarrollo de la actividad gamificada son 

misiones, retos, insignias, que implican resolución de problemas, cuya mecánica se da mediante 

la introducción a la historia como se observa en la Figura 55. 

En la actividad gamificada, se da inicio a la historia narrando el enfrentamiento entre Harry 

Potter y Voldemort, quien ha destruido la escuela de magia en Hogwarts, motivo por el cual el 

protagonista de la historia se ve en la obligación de ir en busca de ayuda. Donde las 

características de los participantes se determinan en la estación del tren, el cual lo espera un niño 

con habilidades de magia y resolución de problemas, quien guiará a Harry al éxito en todas sus 

misiones. 
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En el siguiente paso, se realiza el primer reto para obtener la insignia del uniforme de Harry 

Potter y pertenecer oficialmente a su grupo de trabajo, para posteriormente, resolver el ejercicio 

de razonamiento lógico que trae la lechuza de Harry, como lo representa la Figura 56 en anexos, 

Seguido de ello se construyen pócimas en nivel de principiantes, para desarrollar la primera 

poción multijugos para cambiar de apariencia y así poder ocultarse de sus enemigos, para ello 

debes descubrir el código secreto, todos estos retos concluyen en la selección de llave correcta y 

la resolución de un cuadrado mágico, como se observa en la Figura 57 en anexos, para vencer al 

oponente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la estrategia significativa planteada, se 

fundamenta en una nueva tendencia educativa que aporta a diferentes ámbitos educativos, 

funcionando en la Resolución de Problemas Matemáticos de una manera significativa generando 

una interacción constante con la tecnología desde una perspectiva pedagógica, didáctica, 

curricular y metodológica, donde a través de un aprendizaje basado en la gamificación permiten 

que el estudiante la apropiación del conocimiento, indicado en la figura 58 respectivamente. 

FIGURA 58 

Resolución de problemas contextualizados 

 
Nota: En la imagen se evidencia la resolución de problemas matemáticos en la misión 2. Tomada del Escape Room 

Educativo. 
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Mediante la implementación de la tercera misión, podemos observar la transversalidad en 

Resolución de Problemas Matemáticos con actividades físico-motrices como se determina en la 

Figura 59, donde se conjuga y se pone en práctica el componente teórico-práctico, además con 

esta experiencia significativa planteada, podemos incentivar al estudiante a participar de una 

forma activa, dinámica e innovadora al relacionar las dos asignaturas, donde una aporta 

directamente a la otra. 

FIGURA 59 

Portada Misión Tres 

 
Nota: La imagen hace referencia, a la portada de la misión 3. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

En el Amazonas considerado el pulmón del planeta, existe un lugar maravilloso en el que 

habitan diversas especies de dinosaurios, ellos han tenido este lugar desde hace millones de años 

y todos están ubicados en un lugar llamado Parque Jurásico, como se evidencia en la Figura 53 

en anexos. Todo transcurría con normalidad hasta que de pronto apareció un cazador que está 

decidido a extinguir toda esta especie, por tal motivo Tu misión número 3 es salvar el hogar de 

estos reptiles puesto que han escapado de su territorio para conservar sus vidas. Bienvenidos y no 

olvides cumplir los retos en esta misión, indicado en la Figura 60.  
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FIGURA 60 

Cazador del Juego     

 
Nota: El cazador trata de cazar a los dinosaurios en la misión 3. Tomada del Escape Room Educativo. 

Los Recursos Educativos Digitales RED diseñados, se fundamentan en el Just Dance, esta 

herramienta se puede utilizar desde un ordenador o dispositivo móvil, este recurso permite al 

estudiante interactuar con la parte físico – motriz, donde a través de diferentes ritmos musicales 

como se observa en la Figura 61, debe realizar una coreografía con los movimientos que 

aparecen en la pantalla, de una forma interactiva, lúdica y dinámica, que motiva al estudiante, al 

presentarse como un juego. 

FIGURA 61 

Just Dance 

 
Nota: Actividad gamificada que involucra las matemáticas con la parte físico-motriz.  Tomada del Escape Room 

Educativo. 

 

Por otro lado, se aplican estrategias de ingenio matemático y acertijos, estas herramientas on-

line permite al estudiante, solucionar ejercicios y problemas matemáticos de forma lúdica e 
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interactiva, sin temor a equivocarse, además potencia las habilidades del pensamiento, 

competencias y destrezas en el estudiante de una forma significativa en cada una de sus 

dimensiones registrado en la Figura 62 en anexos. 

Por ende, la mecánica de la secuencia didáctica, requiere que los estudiantes tranversalicen y 

construyan conocimientos significativos mediante el desarrollo de actividades físico-motrices en 

la Resolución de Problemas Matemáticos, para ello, se debe seleccionar un personaje que lo 

represente durante el juego en cada una de las estrategias diseñadas. 

A partir de este momento, la actividad gamificada requiere que el estudiante ingrese al Parque 

Jurásico y brinde una colaboración a los dinosaurios para recuperar su hábitat conservando sus 

vidas e impidiendo que el cazador los ataque, para lo cual se necesita que los participantes 

desarrollen situaciones contextualizada con la herramienta del Just Dance, como se referencia en 

la Figura 63 en anexos y en la Figura 64, la cual le permita solucionar una serie de problemas 

que van de lo simple a lo complejo. 

FIGURA 64 

Dinosaurios en Peligro 

 

 
Nota: La imagen hace referencia, a una de las actividades en la misión 3, donde involucra la resolución de 

problemas contextualizados. Tomada del Escape Room Educativo. 
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Por último, en la misión 4 se aplica una prueba que determina los avances y el nivel actual de 

los estudiantes luego de la implementación del Escape Room como estrategia que potencializa 

habilidades y destrezas en la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en situaciones 

cotidianas. 

Dicha actividad, se utiliza el recurso educativo de Quizizz y está conformado por 10 

preguntas de selección múltiple con problemas matemáticos contextualizados, se desarrollan 

mediante una narrativa de Piratas que motive al estudiante en la construcción de posibles 

soluciones y argumente los procedimientos ejecutados para el planteamiento indicado, para 

posteriormente, abrir la caja secreta, como se relaciona en la Figura 66 y 67.       

FIGURA 66 

Ingreso a la misión 4 

 
Nota: La imagen hace referencia al ingreso de la misión 4Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 67 

Caja Fuerte 

 
Nota: El estudiante digita el código secreto obtenido en cada una de las misiones. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

 

Por ende, se puede concluir que se espera que al utilizar la experiencia significativa 

fundamenta en la gamificación, se mejoren las habilidades, competencias y destrezas que le 

garanticen la apropiación de conocimientos aplicados en un contexto cotidiano fortaleciendo su 

desempeño escolar. 

Por otra parte, se tiene la expectativa de conseguir una transversalidad de otras áreas del 

conocimiento con las matemáticas, que al complementarse en procesos de enseñanza - 

aprendizaje de la teoría con la práctica, en este orden de ideas, para la ejecución efectiva de la 

estrategia innovados se hace indispensable el Diseño Instruccional, como una serie de estrategias 

que se implementan en el Escape Room para abordar el aprendizaje, aporta a la construcción de 

conocimiento y permitir el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando la creatividad y el 

pensamiento crítico desde la aplicación de recursos educativos digitales. 

Por consiguiente, el proceso de instrucción del Escape Room, se desarrolla mediante 5 fases que 

se relacionan directamente con cada uno de los procesos y estrategias pedagógicas pertinentes, 

para la solución de la problemática planteada y sus variables. La aplicación de la investigación 
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basada en el diseño instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación) tiene como finalidad la innovación, flexibilización y fortalecimiento de habilidades 

y competencias, las cuales contribuyen de forma significativa al proceso de enseñanza-

aprendizaje y a su vez, a la Resolución de Problemas Matemáticos en la población de estudio, lo 

cual se referencia en la Tabla 2. 

TABLA 2 

Diseño Instruccional del Escape Room 

Título del Proyecto 

Escape Room como experiencia que fortalece la resolución de problemas matemáticos desde la 

gamificación educativa. 

Nombre de los 

Diseñadores 
 Jenniffer Dayan Bello Parra 

 Jhon Alexander Rosero Recalde 

Nombre de la 

Estrategia Educativa 
 Escape Room:  

Un viaje al centro de Colombia 

Objetivos de la 

Estrategia 

Educativa 

 Potencializar las habilidades del pensamiento matemático, mediante la 

implementación del Escape Room educativo en situaciones cotidianas. 

Asignatura  Matemáticas 

Institución 

Educativa 
 Instituto de Integración Escolar San Agustín. 

Sector Educativo 

Ubicación 
 Privado. 

 Soacha, Cundinamarca 

Número de 

Participantes en la 

Estrategia Educativa 

 

 30 estudiantes de séptimo grado pertenecientes al Instituto de Integración 

Escolar San Agustín. 

Tiempo 

Estimado 
 Se efectuará durante el tercer periodo académico. 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Estrategia Educativa 

 Mejorar la resolución de problemas matemáticos por medio de 

actividades creativas, retadoras e innovadoras, fortaleciendo las 

habilidades y destrezas del estudiante al momento de desarrollar las 

situaciones problemicas planteadas. 

 Fomentar la capacidad en la toma de decisiones, la participación y el 

trabajo en equipo, a través de un aprendizaje cooperativo, colaborativo 

y significativo al momento de solucionar un problema determinado. 

 Potencializar las habilidades de pensamiento matemático, mediante la 

implementación de recursos educativos digitales RED que le permitan 

mejorar procesos de análisis e interpretación al momento de solucionar un 

problema en un contexto determinado. 

  Una de las problemáticas que surge en el I.I.E San Agustín, es la apatía de 
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Descripción del 

problema 

los estudiantes de séptimo grado a la clase de matemáticas, además de no 

encontrar claridad y utilidad a los conocimientos que en ella se 

construyen, los cuales no se implementan de forma adecuada en la vida 

cotidiana, obstaculizando el aprendizaje significativo y la resolución de 

problemas en la educación matemática.  

 

Conscientes de dicha problemática, es necesario realizar una estrategia 

pedagógica y atractiva, como es la aplicación de la metodología del 

Escape Room, que le permita al estudiante interactuar en la construcción 

del conocimiento mediante un aprendizaje basado en retos e 

implementarlo en situaciones cotidianas, de tal forma que fortalezcan 

habilidades, capacidades, destrezas y competencias que aporten al 

aprendizaje significativo, la resolución de problemas matemáticos en 

diversos contextos y mejoren su desempeño escolar.  

 

Por lo tanto, este proyecto busca mejorar la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes de Séptimo grado, mediante la 

implementación de un Escape Room Educativo, que potencialice 

habilidades, destrezas y competencias, evidenciando el aprendizaje 

significativo, apropiación y la aplicación de conocimientos en situaciones 

contextualizadas, que le permitan al estudiante desenvolverse en diversos 

campos del saber. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del 

Escape Room 

 

 El Escape Room, es una herramienta pedagógica, estratégica y 

metodológica, que promueve en los estudiantes aprendizajes 

significativos y a su vez, incentiva el desarrollo de habilidades, 

destrezas y competencias en diferentes contextos en los que se aplica 

la resolución de problemas. 

De igual manera, se establecen espacios donde el estudiante puede 

interactuar con actividades creativas e innovadoras mediante recursos 

educativos digitales, que le permitan la apropiación del conocimiento y el 

planteamiento de posibles soluciones en un problema determinado. 

 

El Escape Room se conforma por 4 misiones, en las cuales se desarrollan 

una serie de estrategias innovadoras que relacionan los contenidos 

curriculares propios del área con Recursos Educativos Digitales que 

fortalecen la resolución de problemas matemáticos. 

 
 

 Estructura general del Escape Room: 
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- Generalidades del Escape Room 

- Escape Room: 4 misiones 

 - Autoevaluación 

 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

NÚMERO ENTEROS 

 Generalidades de los números enteros 

 Ubicación en la recta numérica 

 Operaciones entre números reales 

 Situaciones cotidianas con números enteros 

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

 Áreas y perímetros de figuras geométricas planas 

 Aplicación de áreas y perímetros en situaciones cotidianas 

UNIDADES DE SUPERFICIE Y CAPACIDAD 

 Conversión de unidades de superficie 

 Conversión de unidades de capacidad 

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

ESCAPE ROOM 

Misión 1: JUMANPASCALY 

 

Objetivo de Aprendizaje 

 Describe situaciones cotidianas en las que se aplican los números enteros. 

 Construye representaciones geométricas y pictóricas para ilustrar relaciones entre cantidades en 
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situaciones contextualizadas.  

DBA 

 Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la 

variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. 

 

 Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones 

(suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y 

extraescolares. 

                TEMÁTICAS: 

 

NÚMERO ENTEROS 

 Generalidades de los números enteros 

 Ubicación en la recta numérica 

 Operaciones entre números reales 

 Situaciones cotidianas con números enteros 

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

 Áreas y perímetros de figuras geométricas planas 

 Aplicación de áreas y perímetros en situaciones cotidianas  

     RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Competencia: 

 

 Mejorar la resolución de problemas matemáticos por medio de actividades creativas, retadoras 

e innovadoras, fortaleciendo las habilidades y destrezas del estudiante al momento de 

desarrollar las situaciones problemicas planteadas 

 Fomentar la capacidad en la toma de decisiones, la participación y el trabajo en equipo, a 

través de un aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo al momento de solucionar un 

problema determinado. 

Recursos didácticos 

 Genially 

 Ensopados 

 Tangram 

 Kahoot 

 Liveworksheet 

 

Evidencia 

Misión 1 : 

 

 Desarrollar y cumplir a cabalidad las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión. 

Tipo de Evidencia: 
Informe Escrito 

 

 
Participación en Foro 

  

   
Producto en   línea 

     

     X 

 

 

 

     Desarrollo de la actividad: 

 

 Desarrollar de forma efectiva cada una de las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión, el cual 
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   Descripción sesión 1: se utilizará para iniciar la segunda misión. 

 

Actividad 1: Kahoot 

 

Es un recurso digital lúdico que fomenta el estudio y la motivación en los 

educandos, ya que, los errores se convierten en una oportunidad de mejora. Se 

fundamenta en el aprendizaje basado en el juego. 

 

Estimula la curiosidad y motivación para desarrollar los cuestionarios. Promueve 

espacios para la discusión y el debate, permite limitar el tiempo de cada 

pregunta. Es un recurso educativo que permite la interacción entre el estudiante y 

el docente de forma significativa, puesto que, el proceso de aprendizaje se realiza 

de forma creativa e innovadora. 

 

Actividad 2: Liveworksheet 

 

Es un recurso hipertextual que aplica textos, imágenes, videos y sonidos en 

fichas interactivas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 

didáctica. Permite convertir las tradicionales fichas de papel en fichas de formato 

digital. Las actividades pueden desarrollarse de forma interactiva, autocorregirse 

y enviarse al profesor para su evaluación. 

 

Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar ejercicios y problemas 

matemáticos de forma lúdica e interactiva, involucrando actividades que 

potencializan las habilidades del pensamiento en situaciones cotidianas. Permite 

al estudiante conocer su nivel de aprendizaje de forma oportuna e inmediata. 

 

Actividad 3: Tangram en línea 

 

Es un software de uso libre para todo nivel educativo, tiene aplicabilidad en las 

matemáticas y las ciencias exactas, se identifica por la construcción gráfica de 

una forma dinámica. Potencia la habilidad para el manejo de variables y su 

respectivo análisis. 

 

Une la geometría, el cálculo, el álgebra y la trigonometría de una manera 

innovadora con la construcción de imágenes con el tangram. Es un recurso 

educativo que relaciona las diferentes ramas de las matemáticas, las representa y 

permite el análisis en situaciones contextualizadas evidenciando la apropiación 

de los contenidos desarrollados. 

 

Actividad 4: Ensopados 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante, ya que la actividad 

consiste en buscar las palabras de la sopa de letras y el recurso las subraya de 

forma inmediata al ser encontradas. 

 

Las actividades se autocorregir y enviarse al profesor para su evaluación, siendo 

lúdico y creativo. Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar 

ejercicios y problemas matemáticos de forma lúdica e interactiva, involucrando 

actividades que potencializan las habilidades del pensamiento en situaciones 

cotidianas. 
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Criterios de 

Evaluación: 

El tipo de evaluación que se aplica en el seguimiento del desempeño es la 

formativa, puesto que, obtiene evidencia del proceso de enseñanza- aprendizaje 

mediante la participación en el foro y el desarrollo de la misión 1, permitiéndole 

al docente identificar las   fortalezas, debilidades   y falencias   de las 

estrategias didácticas implementadas en el curso en línea sus 

correspondientes RED. Teniendo como finalidad, la retroalimentación del 

proceso en busca de la mejora    continua en la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

Escape Room 

Misión 2: Harry Potter 

 

Objetivo de Aprendizaje  

 Representa e interpreta situaciones de ampliación y reducción en contextos diversos. 

 Organiza e interpreta la información (registros tabulares y gráficos) para comprender la relación 

entre perímetro – área, unidades de superficie y capacidad en situaciones cotidianas. 

DBA 

 Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números enteros en sus diferentes representaciones y los emplea con sentido en 

la solución de problemas. 

 

 Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para 

argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. 

 

 Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la 

variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. 

                 TEMÁTICAS: 

 

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

 Áreas y perímetros de figuras geométricas planas 

 Aplicación de áreas y perímetros en situaciones cotidianas 

UNIDADES DE SUPERFICIE Y CAPACIDAD 

 Conversión de unidades de superficie 

 Conversión de unidades de capacidad 

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 
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          Competencia: 

 

 Potencializar las habilidades de pensamiento matemático, mediante la implementación de 

recursos educativos digitales RED que le permitan mejorar procesos de análisis e 

interpretación al momento de solucionar un problema en un contexto determinado. 

 Fomentar la capacidad en la toma de decisiones, la participación y el trabajo en equipo, a 

través de un aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo al momento de solucionar un 

problema determinado. 

Recursos didácticos: 

 Genially 

 Ingenio Matemático 

 Acertijos 

 Anagramas 

 Quizizz 

 Liveworksheet 

  EVIDENCIA 

SESIÓN 2: 

 Desarrollar y cumplir a cabalidad las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión y 

finalizar el juego. 

Tipo de 

Evidencia: 
Informe 

Escrito 

 

 
Participación en Foro 

 

 
Producto en línea 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción sesión 2: 

 

 Desarrollar de forma efectiva cada una de las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión, el cual 

se utilizará para iniciar la segunda misión. 

 

Actividad 1: Ingenio matemático 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante al resolver ejercicios de 

razonamiento lógico para dar continuidad a la actividad indicada, potenciando 

las habilidades del pensamiento, las competencias y destrezas en el estudiante. 

Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar ejercicios y problemas 

matemáticos de forma lúdica e interactiva, sin temor a equivocarse. 

   

Actividad 2: Liveworksheet 

 

Es un recurso hipertextual que aplica textos, imágenes, videos y sonidos en 

fichas interactivas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 

didáctica. Permite convertir las tradicionales fichas de papel en fichas de formato 

digital. Las actividades pueden desarrollarse de forma interactiva, autocorregirse 

y enviarse al profesor para su evaluación. 

 

Permite al estudiante conocer su nivel de aprendizaje de forma oportuna e 

inmediata. Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar ejercicios y 
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problemas matemáticos de forma lúdica e interactiva, involucrando actividades 

que potencializan las habilidades del pensamiento en situaciones cotidianas. 

 

Actividad 3: Anagramas 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante, ya que la actividad 

consiste en armar las frases indicadas para dar continuidad al juego. Las 

actividades se autocorregir y enviarse al profesor para su evaluación, siendo 

lúdico y creativo 

 

Actividad 4: Acertijos 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante al resolver ejercicios de 

razonamiento lógico para dar continuidad a la actividad indicada, potenciando 

las habilidades del pensamiento, las competencias y destrezas en el estudiante. 

Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar ejercicios y problemas 

matemáticos de forma lúdica e interactiva, sin temor a equivocarse. 

 

Actividad 5: Caja mágica 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante, ya que la actividad 

consiste en dar la respuesta correcta a la situación indicada para dar continuidad 

al juego. Las actividades se autocorregir y enviarse al profesor para su 

evaluación, siendo lúdico y creativo 

 

Actividad 6: Quizizz 

 

Es un recurso interactivo virtual que contiene una serie de cuestionarios en línea 

que se pueden editar o crear, según la necesidad educativa. Se puede utilizar 

desde un ordenador o dispositivo móvil. Este recurso permite al estudiante 

determinar el nivel de conocimientos y la apropiación de conceptos matemáticos 

de una forma interactiva, lúdica y dinámica, que motiva al estudiante, al 

presentarse como un juego. 

 

 

Criterios de 

Evaluación: 

El tipo de evaluación que se aplica en el seguimiento del desempeño es la 

formativa, puesto que, obtiene evidencia del proceso de enseñanza- aprendizaje 

mediante la participación en cada una de las estrategias didácticas 

implementadas que aplican la resolución de problemas cotidianos. 

 

Escape Room 

Misión 3: Parque Jurásico  
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Objetivo de Aprendizaje 

 Describe situaciones cotidianas en las que se aplican elementos matemáticos. 

 Construye representaciones matemáticas para ilustrar actividades físico motrices. 

DBA 

 Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números enteros en sus diferentes representaciones y los emplea con sentido en 

la solución de problemas. 

 

 Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para 

argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. 

 

 Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la 

variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. 

      TEMÁTICAS: 
 

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Competencia: 

 

 Potencializar las habilidades de pensamiento matemático, mediante la implementación de 

recursos educativos digitales RED que le permitan mejorar procesos de análisis e 

interpretación al momento de solucionar un problema en un contexto determinado. 

 Fomentar la capacidad en la toma de decisiones, la participación y el trabajo en equipo, a 

través de un aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo al momento de solucionar un 

problema determinado. 

Recursos didácticos: 

 Genially 

 Ingenio Matemático 

 Acertijos 

 Just Dance 
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EVIDENCIA 

SESIÓN 3: 

 

 Desarrollar y cumplir a cabalidad las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión y 

finalizar el juego. 

Tipo de 

Evidencia: 
Informe 

Escrito 

 

 
Participación en Foro 

 

 
Producto en línea 

 

    X 

 

 

 

 

Descripción misión 3 : 

 

 Desarrollar de forma efectiva cada una de las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión, el cual 

se utilizará para iniciar la cuarta misión. 

 

Actividad 1: Ingenio matemático 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante al resolver ejercicios de 

razonamiento lógico para dar continuidad a la actividad indicada, potenciando 

las habilidades del pensamiento, las competencias y destrezas en el estudiante. 

Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar ejercicios y problemas 

matemáticos de forma lúdica e interactiva, involucrando actividades que 

potencializan las habilidades del pensamiento en situaciones cotidianas. 

 

Actividad 2: Acertijos 

 

Es un recurso que permite la interacción del estudiante al resolver ejercicios de 

razonamiento lógico para dar continuidad a la actividad indicada, potenciando 

las habilidades del pensamiento, las competencias y destrezas en el estudiante. 

Esta herramienta on-line permite al estudiante, solucionar ejercicios y problemas 

matemáticos de forma lúdica e interactiva, sin temor a equivocarse. 

 

Actividad 3: Just Dance 

 

Se puede utilizar desde un ordenador o dispositivo móvil. Este recurso permite al 

estudiante interactuar con la parte físico – motriz, donde a través de diferentes 

ritmos musicales, debe realizar una coreografía con los movimientos que 

aparecen en la pantalla, de una forma interactiva, lúdica y dinámica, que motiva 

al estudiante, al presentarse como un juego. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

El tipo de evaluación que se aplica en el seguimiento del desempeño es la 

formativa, puesto que, obtiene evidencia del proceso de enseñanza- aprendizaje 

mediante la participación en cada una de las estrategias didácticas 

implementadas que aplican la resolución de problemas cotidianos. 

 

Escape Room 

Misión 4: Piratas 
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Objetivo de Aprendizaje  

 Potencializar las habilidades del pensamiento matemático, mediante la implementación de 

recursos educativos digitales. 

DBA 

 Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números enteros en sus diferentes representaciones y los emplea con sentido en 

la solución de problemas. 

 

 Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para 

argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. 

 

 Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la 

variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. 

         TEMÁTICAS: 

 

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

 Áreas y perímetros de figuras geométricas planas 

 Aplicación de áreas y perímetros en situaciones cotidianas 

UNIDADES DE SUPERFICIE Y CAPACIDAD 

 Conversión de unidades de superficie 

 Conversión de unidades de capacida 

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

        Competencias: 

 

 Mejorar la resolución de problemas matemáticos por medio de actividades creativas, retadoras 

e innovadoras, fortaleciendo las habilidades y destrezas del estudiante al momento de 

desarrollar las situaciones problemicas planteadas. 

 Fomentar la capacidad en la toma de decisiones, la participación y el trabajo en equipo, a 

través de un aprendizaje cooperativo, colaborativo y significativo al momento de solucionar un 

problema determinado. 
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 Potencializar las habilidades de pensamiento matemático, mediante la implementación de 

recursos educativos digitales RED que le permitan mejorar procesos de análisis e 

interpretación al momento de solucionar un problema en un contexto determinado. 

Recursos didácticos: 

 Genially 

 Quizizz 

  

 

EVIDENCIA 

MISIÓN 4: 

 

 Desarrollar y cumplir a cabalidad las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión y 

finalizar el juego. 

Tipo de 

Evidencia: 
Informe 

Escrito 

 

 
Participación en Foro 

 

 
Producto en línea 

 

    X 

 

 

Descripción misión 4: 

 

 Desarrollar de forma efectiva cada una de las actividades indicadas en los 

recursos educativos digitales para obtener el código de la misión, y así 

poder abrir la caja. 

   

Actividad 1: Quizizz 

 

Es un recurso interactivo virtual que contiene una serie de cuestionarios en línea 

que se pueden editar o crear, según la necesidad educativa. Se ejecuta mediante 

la red y se puede desarrollar en clase o como tarea. Permite limitar los intentos 

de los jugadores y asignar un tiempo a cada pregunta. 

 

Se puede utilizar desde un ordenador o dispositivo móvil. Este recurso permite al 

estudiante determinar el nivel de conocimientos y la apropiación de conceptos 

matemáticos de una forma interactiva, lúdica y dinámica, que motiva al 

estudiante, al presentarse como un juego. 

 

 

Criterios de 

Evaluación: 

El tipo de evaluación que se aplica en el seguimiento del desempeño es la 

formativa, puesto que, obtiene evidencia del proceso de enseñanza- aprendizaje 

mediante la participación en cada una de las estrategias didácticas 

implementadas que aplican la resolución de problemas cotidianos. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

 

     Criterio 

Nivel inferior  

(1 a 3.4) 

Nivel básico 

 ( 3.5 a 4.0 ) 

Nivel alto 

 (4.1 a 4.5) 

Nivel superior  

(4.6 a 5) 

 

 

No evidencia Evidencia Evidencia dominio Evidencia 
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Conceptual 

25% 

dominio conceptual, 

ni apropiación en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros,  

unidades de 

capacidad, 

superficie y figuras 

geométricas planas. 

dominio en algunos 

conceptos en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros,  

unidades de 

capacidad, 

superficie y figuras 

geométricas planas. 

conceptual en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros,  

unidades de 

capacidad, superficie 

y figuras geométricas 

planas. 

dominio conceptual 

y apropiación 

significativa en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros, 

unidades de 

capacidad, 

superficie y figuras 

geométricas planas. 

 

 

 

 

Implementación 

de la herramienta 

tecnológica 

25% 

No implementa 

estrategias 

tecnológicas 

efectivas para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros,  

unidades de 

capacidad, 

superficie y figuras 

geométricas planas. 

Implementa 

algunas estrategias 

tecnológicas para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros,  

unidades de 

capacidad, 

superficie y figuras 

geométricas planas. 

Implementa 

estrategias 

tecnológicas para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros, 

unidades de 

capacidad, superficie 

y figuras geométricas 

planas. 

Implementa 

estrategias 

tecnológicas 

efectivas para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros,    

unidades de 

capacidad, 

superficie y figuras 

geométricas planas. 

   

 

 

Implementación 

de estrategias para 

la resolución de 

problemas 

25% 

No implementa 

estrategias efectivas 

para la resolución 

de problemas 

matemáticos con 

números enteros y 

figuras geométricas 

planas. 

Implementa 

algunas estrategias 

para la resolución 

de problemas 

matemáticos con 

números enteros y 

figuras geométricas 

planas. 

Implementa 

estrategias para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

números enteros y 

figuras geométricas 

planas. 

Implementa 

estrategias efectivas 

para la resolución 

de problemas 

matemáticos con 

números enteros y 

figuras geométricas 

planas. 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

lógico-matemático 

25% 

No evidencia 

dominio, ni 

apropiación en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos que se 

relacionan con el 

razonamiento 

lógico-matemático. 

Evidencia 

dominio  en la 

resolución de 

algunos problemas 

matemáticos que se 

relacionan con el 

razonamiento 

lógico-matemático. 

Evidencia dominio 

en la resolución de 

problemas 

matemáticos que se 

relacionan con el 

razonamiento lógico-

matemático. 

Evidencia 

dominio  y 

apropiación 

significativa en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos que se 

relacionan con el 

razonamiento 

lógico-matemático. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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Se autoevalúa atendiendo al criterio de evaluación: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo he aprendido? 

¿Cómo desarrollé las actividades? 

 

Tipo de 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta contenidos propios del curso, desarrollo de actividades, 

cumplimiento de las indicaciones para cada una de las tareas,  productos para 

entregar y misiones superadas. 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

    PRIMERA MISIÓN: Jumanpascaly 

OBJETIVO 

La implementación de la gamificación como experiencia de aprendizaje, corresponde a una 

estrategia significativa, donde se permite la diversidad de pensamientos, saberes e intereses en los 

estudiantes, además de promover el pensamiento crítico, creativo e investigativo, desde la aplicación de 

actividad didáctica, retadora e innovadora, según el ritmo de aprendizaje. 

DESARROLLO 

Para la implementación de la primera misión, se utilizaron actividades pedagógicas, retadoras e 

innovadoras, donde el estudiante debe interactuar y solucionar una serie de problemas que van de lo 

simple a lo complejo, la motivación es el punto central para poder desarrollar las actividades planteadas 

en cada una de las temáticas y situaciones que se le presentan al estudiante. 

Los Recursos Educativos Digitales RED utilizados para la aplicación y desarrollo del juego, son de 

fácil acceso y comprensión para los estudiantes, además contienen la información adecuada para poder 

complementar la construcción del conocimiento y, por ende, fortalecer habilidades, destrezas y 

competencias necesarias para solucionar los problemas planteados.  

    SEGUNDA MISIÓN: Harry Potter 

OBJETIVO 

Con las estrategias implementadas, se pretende mejorar competencias, habilidades y destrezas 

específicas en las temáticas curriculares planteadas, se seleccionaron diversos recursos educativos 

digitales como herramienta fundamental que fortalezca el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes, puesto que, son una serie de actividades que facilitan y motivan al estudiante al querer 

formar parte de su formación, lo cual contribuye a la contextualización del educando ante una situación 

problémica planteada. 
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DESARROLLO 

En la actividad gamificada, se relacionan elementos del interés del estudiante que le permita un 

mayor acercamiento a su realidad y contexto en el que se desarrolla diariamente, un ejemplo claro de 

eso son las historias cinematográficas como es el caso de la Saga de Harry Potter.  

Para la actividad se utilizaron actividades pedagógicas, creativas e innovadoras, donde el estudiante 

debe interactuar y dar solución a una serie de problemas que evolucionan de forma progresiva, la 

motivación es el punto central para poder desarrollar las actividades planteadas en cada una de las 

temáticas y situaciones que se le presentan al estudiante.  

    TERCERA MISIÓN: Parque Jurásico 

OBJETIVO 

Potencializar habilidades matemáticas y físico-motrices por medio de actividades donde interactúen 

las dos asignaturas como experiencia de aprendizaje en situaciones contextualizadas. 

DESARROLLO 

Para la implementación de la tercera misión, se utilizaron actividades pedagógicas e innovadoras, 

donde el estudiante interactúe con la herramienta del Just Dance, la cual le permita solucionar una serie 

de problemas que van de lo simple a lo complejo, tomando como punto de referencia la coordinación 

de movimientos y actividades físico motrices.  

Los Recursos Educativos Digitales RED utilizados para la aplicación y desarrollo del juego, son de 

fácil acceso y comprensión para los estudiantes, además contienen la información adecuada para poder 

complementar la construcción del conocimiento y, por ende, fortalecer habilidades, destrezas y 

competencias necesarias para solucionar los problemas planteados.  

    CUARTA MISIÓN: Piratas 

OBJETIVO 

   Mejorar la resolución de problemas matemáticos por medio de actividades creativas, retadoras e 

innovadoras, fortaleciendo las habilidades y destrezas del estudiante al momento de desarrollar las 

situaciones problemicas planteadas. 

DESARROLLO 

   El Recurso Educativos Digital RED implementado es el Quizizz, el cual permite la resolución de 

problemas matemáticos en situaciones contextualizadas para potenciar habilidades del pensamiento que 

permitan un desarrollo significativo en la apropiación del conocimiento. 

Nota: Fuente: Autores 
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    ¿Cómo la implementación de un Escape Room con Recursos Educativo Digitales RED, 

fortalece la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes 

Agustinianos de Séptimo grado?   

Para la implementación del proyecto de investigación denominado Escape Room Viaje al 

centro de Colombia, el desarrollo se fundamenta en dos grandes momentos, el primer momento 

se enfoca en elementos curriculares propios de la asignatura de Matemáticas, en el cual se 

potencializan habilidades y destrezas necesarias en la competencia de Resolución de Problemas 

Matemáticos de los contenidos trabajados durante el año escolar, estas se reflejan en la misión 1 

y 2, como se indica en la Figura 68. 

FIGURA 68 

Implementación del Escape Room 

 
Nota: La imagen hace referencia, a la implementación del Escape Room. Tomada del Escape Room Educativo. 

 El segundo momento, se focaliza en la transversalización de los contenidos de matemáticas 

con actividades físico-motrices del área educación física, donde el estudiante interprete, 

argumente y proponga soluciones a las diferentes situaciones planteadas que relacionan las dos 

asignaturas, estas habilidades se fortalecen en la misión 3 y 4. Cabe resaltar, que es vital cumplir 

cada uno de los retos, acertijos y actividades planteadas en las diferentes misiones, puesto que 

cada una de ellas aporta significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En consecuencia a lo anterior, para el desarrollo de la primera misión Jumanpascaly, es 

necesario organizar cuatro grupos, los cuales se conforman por 7 y 8 estudiantes para completar 

un total de 30 participantes, luego se deben desarrollar y seleccionar cada una de las secuencias 

didácticas implementadas en la misión como la selección del personaje, relacionarlo con un 

animal para posteriormente jugar en el tablero y así diferenciar un grupo del otro, como se indica 

en la Figura 69 y 70 en anexos, solamente el grupo que vaya terminando dicha misión podrá 

acceder a la segunda denominada Harry Potter. 

En este orden de ideas, la historia de la actividad gamificada, tiene como eje curricular los 

Números Enteros, es una narrativa que se desarrolla en la Región de San Andrés y Providencia 

(Colombia), específicamente en una biblioteca en la que se desenvuelven todos los hechos que 

permiten la implementación del juego, como se representa en la Figura 71 en anexos.  

Además, tiene como personajes principales a Blaise Pascal como fundador de la Biblioteca 

Nacional, y Robin Williams como el bibliotecario del lugar, quien desempeña un papel 

importante en la historia, pues es el encargado de cuidar una zona restringida y 4 niños que son 

los individuos que permanecen atrapados en el juego, como se evidencia en la Figura 72 luego de 

invadir un espacio privado, ellos deben pasar una serie de retos y pruebas para poder escapar de 

Jumanpascaly regresando al lado de sus familias. 

Por esta razón, los elementos implementados para el desarrollo del juego son avatares, tablero 

de Jumanpascaly, puntuación mediante un dado electrónico, fichas y pruebas que implican 

resolución de problemas. Cada grupo debe escoger un avatar relacionado con los personajes de la 

historia, quien los representará durante el juego, adicionalmente poseen una serie de habilidades, 
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y características específicas que predominan y lo diferencian de los demás personajes, como se 

representa en la Figura 73.  

FIGURA 73 

Implementación Misión 1 con estudiantes de 701 

 
Nota: La imagen hace referencia, a la obtención de los códigos secretos del juego, los cuales deben obtenerse a 

medida que se soluciones los problemas matemáticos. Tomada del Escape Room Educativo. 

Por otro lado, se establece un cartón donde se registran datos, acertijos y actividades que 

deben realizar los participantes para poder ganar la misión, pues cada grupo debe solucionar los 

retos matemáticos planteados, los cuales están distribuidos y organizados con diferentes recursos 

educativos digitales a lo largo del tablero. 

El desarrollo del juego comienza cuando el grupo de jugadores lanza el dado y el número que 

caiga, es el que recorre la ficha con el color asignado para el participante en el tablero, luego 

avanza la cantidad de casillas obtenidas, si en el recorrido se encuentra un icono interactivo, debe 

ingresar, revisarlo y desarrollarlo correctamente para poder avanzar, como se observa en la 

Figura 74. El primer grupo de jugadores que llegue al centro del tablero, es el ganador y debe 

cumplir un reto final para obtener el código secreto. 
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FIGURA 74 

Implementación Misión 1 con estudiantes de 701 

 
 

Nota: La imagen corresponde al tablero en el que se desarrolla el juego Jumanpascaly. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

Es así como, se da apertura a la segunda misión que recibe el nombre de Harry Potter, allí 

encontraremos una serie de recursos educativos digitales que requieren de un razonamiento 

lógico matemático para su solución, donde se fortalecen habilidades y destrezas de los 

estudiantes frente al análisis, interpretación, comprensión, planteamiento de posibles soluciones 

y trabajo colaborativo como se refleja en la Figura 75.  

FIGURA 75 

Población de Estudio 

 
Nota: La imagen corresponde a los estudiantes del grado 701.Tomada del Escape Room Educativo 

 

Conviene enfatizar, que las actividades planteadas apuntan a la Resolución de Problemas 

Matemáticos en situaciones contextualizadas, donde el razonamiento lógico y el pensamiento 
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numérico permiten fortalecen las habilidades del pensamiento y diferentes competencias a nivel 

interpretativo, argumentativo y propositivo. 

Es preciso señalar que, con las estrategias implementadas, se pretende mejorar competencias, 

habilidades y destrezas específicas en las temáticas curriculares planteadas, se seleccionaron 

diversos recursos educativos digitales como herramienta fundamental que fortalezca el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, puesto que, son una serie de actividades que 

facilitan y motivan al estudiante a convertirse en un agente activo de su formación, lo cual 

contribuye a la contextualización del educando ante una situación problémica planteada, como se 

determina en la Figura 76 y 77 en anexos . 

Es así, como en Hogwarts, se desata una guerra entre dos magos muy poderosos, como lo son 

Harry Potter y Voldemort, está situación ha genera do una gran destrucción en la escuela de 

magia, creando desesperación entre estudiantes y profesores. Las fuerzas oscuras han llegado, 

terminado con la tranquilidad del lugar, este acontecimiento, obliga a Harry a buscar posibles 

soluciones para restablecer su escuela, para ello, él busca ayuda en un estudiante que lo lleva a la 

Región Andina, específicamente en un país llamado Colombia, donde el mago y el niño 

diseñaran una estrategia para derrotar a Voldemort. Ver Figura 78 y 79 respectivamente en 

anexo. 

Por supuesto, la historia tiene como personajes principales a Harry Potter y al estudiante de 

una escuela con habilidades en magia, comprensión de lectura y resolución de problemas, quien 

desempeña un papel importante en la historia, pues es el encargado de solucionar una serie de 

acertijos que preparen al mago más grande de la historia, para el duelo con Voldemort y así 

recuperar Hogwarts. 
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De ahí que, los elementos implementados para el desarrollo de la actividad gamificada, son 

misiones, retos, insignias, los cuales implican la Resolución de Problemas Matemáticos. Cada 

participante representa a un estudiante de una escuela que desea ayudar a Harry Potter, quien 

busca salvar la magia de Hogwarts y para ello, debe cumplir una serie de retos que ponen a 

prueba su conocimiento matemático, como se indica en la Figura 80.  

FIGURA 80 

Ingenio Matemático 

 

 
 
Nota: Estrategia educativa que fortalece la resolución de problemas matemáticos. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

 

Pues estos, se componen por una serie de actividades, que se relacionan con el razonamiento 

lógico – matemático, que requiere de análisis, e interpretaciones de diferentes situaciones, donde 

el juego permite a los participantes obtener diferentes tipos de insignias, las cuales se 

caracterizan por destacar el buen resultado del participante en la actividad gamificada y se aplica 

cuando el estudiante supera el primer reto y obtiene el uniforme del grupo de Gryffindor.  
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Posteriormente, se resuelven acertijos de ingenio matemático como la llave secreta que abre la 

cerradura, anagramas, cajas mágicas y demás herramientas que aportan a la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje significativo, como lo indica la figura 81 en anexos. En la 

implementación, se hace notorio que la historia motiva al estudiante, porque son situaciones 

cercanas propias de su edad. 

Durante el desarrollo de la misión 3 denominada Parque Jurásico, se implementan una serie 

de recursos educativos digitales que permiten la transversalidad de conocimientos y de diversas 

áreas como es el Just Dance, como se observa en la Figura 82.  

FIGURA 82 

Implementación Misión 3 con estudiantes de 701 

          

 
Nota: Actividades gamificadas implementadas en la misión 1 con estudiantes del grado 701. Tomada del Escape 

Room Educativo. 

 

En estas actividades los estudiantes, evidencian gran motivación y participación en cada una 

de las estrategias que implican movimiento, puesto que, les llama la atención que se ejecuten 

dichas estrategias para la Resolución de Problemas Matemáticos, es por este motivo que, la 
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dinámica del juego permite al estudiante aprender nuevos conocimientos y apropiarse de los que 

ya posee, alcanzando un aprendizaje significativo. 

La mecánica de la narrativa, permite al estudiante sentirse como el protagonista de la 

actividad retadora que está desarrollando, tanto en, actividades físico-motrices, como en retos y 

acertijos matemáticos estableciendo planteamiento con posibles soluciones desde la perspectiva 

interdisciplinar. 

Finalmente, la misión 4 titulada Piratas, indican que uno de los protagonistas más importantes 

de la historia Jack Sparrow, quien busca a diversos estudiantes con capacidades y habilidades 

matemáticas que contribuyan en la recuperación de su barco Perla, el cual ha sido atacado y 

necesita recuperarlo, por eso ha seleccionado los mejores, como se evidencia en la Figura 83. 

FIGURA 83 

Inicio Misión 4 

Nota: Imágenes de portada pertenecientes a la misión 4. Tomada del Escape Room Educativo. 
 

 En esta actividad se desarrolló una prueba conformada por 10 preguntas de selección 

múltiple, las cuales evidencian, el nivel que tienen los estudiantes después de la aplicación del 

Escape Room frente a la competencia de Resolución de Problemas Matemáticos en situaciones 

contextualizadas para su posterior análisis. 
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¿Qué nivel de competencia Resolución de Problemas Matemáticos poseen los estudiantes 

Agustinianos de Séptimo grado, después de la implementación del Escape Room con 

Recursos Educativo Digitales RED? 

Tras el diseño y la implementación de Escape Room con recursos educativos digitales como 

experiencia de aprendizaje desde la gamificación educativa, se realizó la evaluación que permite 

verificar el nivel de fortalecimiento de la competencia de Resolución de Problemas Matemáticos, 

los cuales se analizarán desde 4 variables diferentes. 

La primera de ellas, se enfocará en como la estrategia innovadora y tecnológica mejoró el 

nivel de los estudiantes de grado 701 en situaciones contextualizadas, la cual se encuentra 

conformada por 10 preguntas de selección múltiple, como se evidencia en el anexo 3, que 

permite el análisis, la argumentación y la proposición de diversos planteamientos que requieren 

solución, resultados que se comparan con la prueba inicial efectuada en la fase diagnóstica.  

De igual manera, se contrastan los resultados de la prueba implementada en la misión 4 al 

grupo de grado 701, quienes desarrollaron el Escape Room, con relación a un grupo de 

estudiantes de grado 702, que no implementaron la estrategia educativa, la idea de esté análisis 

es identificar o establecer las semejanzas o diferencias en los resultados de una misma 

herramienta en muestras diferentes. 

La segunda observación, se realiza mediante la interpretación de los datos obtenidos en un 

instrumento de formulario diseñado con 5 preguntas, que se enfocan en la experiencia que tuvo 

el estudiante en la implementación del Escape Room, recopilando información acerca de la 

experiencia vivida, los aportes de las herramientas a su proceso pedagógico y didáctico, la cual 

se puede observar en el anexo 4.  
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De la misma manera, el tercer instrumento implementado, se validará al describir 

detalladamente las rúbricas como elemento de evaluación desde cuatro componentes, como son 

el conceptual, la implementación de recursos educativos digitales, las estrategias para la 

resolución de problemas y el razonamiento lógico matemático que efectuaron los estudiantes 

para cada una de las actividades asignadas, que se observa en la Tabla 2.  

La cuarta variable corresponde a la evaluación del Escape Room, en cuanto, al diseño, 

contenido, imágenes, experiencias, tomando como referencia, los resultados obtenidos en la 

rúbrica de evaluación y los resultados que la misma arroja. 

A partir de, la implementación del instrumento Competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos, desarrollado en la misión 4 de Piratas, se puede observar el fortalecimiento de 

habilidades, destrezas y capacidades matemáticas mediante un Escape Room, que facilita la 

apropiación del conocimiento, para trazar un plan, ejecutarlo y plantear posibles soluciones a un 

problema determinado, alcanzando así, un aprendizaje significativo, como se indica en la Figura 

84. 

FIGURA 84 
Antes y Después del Escape Room 

 
Nota: En la gráfica estadística se puede observar que, la aplicación del Escape Room mejora la resolución de 

problemas matemáticos en situaciones contextualizadas. Tomada de los resultados obtenidos en la misión 4. 

 

 Es notorio, que 87% de la muestra seleccionada, mejoró en la competencia indicada con un 

desempeño Alto y Superior, lo cual equivale a 26 estudiantes, por el contrario, la prueba 

diagnóstica evidencia un bajo desempeño donde los 30 estudiantes estaban en desempeño Bajo, 



 

 

120 

 

al analizar dichos resultados se concluye que, la estrategia enriquece los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la transversalidad, generando mayor motivación en la construcción del 

conocimiento. 

 De ahí que, en la Pregunta 1 y 2 de la Prueba realizada el 86% de la muestra seleccionada, 

responde correctamente la pregunta, que se evidencia, de igual forma en la pregunta 4 y 5 entre 

el 80 y el 84% de los estudiantes aciertan en la resolución de problemas, lo cual, sustenta el 

avance en la competencia indicada, como se registra en la Figura 85. El resto de las preguntas 

aparecen en anexos de la Figura 86 a la 88. 

FIGURA 85 

Resultados de la prueba implementada en la misión 4 pregunta 1 y 2 

 
Nota: En la gráfica se observa el avance en el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos en la 

muestra seleccionada. Tomada del instrumento implementado en la misión 4. 

 

Por otra parte, al ejecutar la misma Prueba en una muestra diferente a la que se le aplicó el 

Escape Room, se puede interpretar que los resultados obtenidos no son los similares, puesto que, 

23 de los estudiantes tienen desempeño Básico y Bajo en la competencia de resolución de 

problemas, mientras que, quienes implementaron la estrategia gamificada, 26 de ellos, 

alcanzaron nivel Alto y Superior, como se determina en la Figura 89, lo cual nos permite 

concluir que la implementación del Escape Room como estrategia educativa, contribuye al 

fortalecimiento y a potencializar las habilidades, destrezas y competencias en la Resolución de 

Problemas Matemáticos. 
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FIGURA 89 

Resultados de la misión 4 de los estudiantes del grado 701 y 702 

 
Nota: En la gráfica se observan los resultados obtenidos en una prueba realizada a los grados 701 y 702, los cuales 

evidencian el fortalecimiento en la competencia resolución de problemas, después de la aplicación del Escape 

Room. Tomada del instrumento implementado en la misión 4. 

 

Por consiguiente, en el análisis del instrumento Escape Room se recolectan datos de la 

segunda variable, la cual se enfoca en observar que la muestra de la población seleccionada 

afirman que el 100% de los estudiantes, consideran que el Escape Room mejora el proceso de 

enseñanza, permitiendo un aprendizaje significativo, de igual forma el 97% de indica que la 

dinámica de la estrategia retadora en el aula de clase, se enriquece con la implementación de 

herramientas innovadoras, creativas e ingeniosas. 

En cuanto a, la experiencia de las actividades implementadas se puede observar que el 90% de 

la población,  manifiesta que sus resultados fueron acertadas para la construcción del 

conocimiento, siendo válido aclarar que, lo que más le llamó la atención a los estudiantes es la 

relación entre la historia, los recursos educativos digitales, la mecánica del juego, los personajes 

y demás herramientas que se implementaron, afirmando en un 48% que su misión favorita fue 

Jumanpascaly, seguida por Harry Potter y estableciendo una igualdad entre el Parque Jurásico y 

Piratas con un 8% respectivamente, lo cual se interpreta en la Figura 90. 

FIGURA 90 

Resultados del Instrumento Escape Room 
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Nota: En la gráfica se observa la percepción de los estudiantes frente a la implementación del Escape Room, 

como estrategia que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomada del instrumento de evaluación 

implementado. 

 

Al realizar el análisis de la rúbrica como instrumento de recolección de datos, se establecen 4 

elementos de evaluación como el conceptual, con el que, se argumenta que algunos estudiantes 

presentan dificultad en el dominio teórico al definir términos matemáticos, lo cual, limita la 

posibilidad de resolver correctamente el ejercicio, en la Figura 89 se indica que no hay claridad 

en el concepto de ángulos, lo cual, dificulta su apreciación y resolución en situaciones cotidianas 

como se observa en la Pregunta 2. 

FIGURA 91 

Aplicación del concepto de Ángulo 

 

Nota: En la gráfica estadística se determina el nivel de dificultad de los estudiantes, frente al concepto de ángulo y 

sus clasificaciones. Tomada del instrumento implementado en la misión 4. 
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En cuanto a, la implementación de recursos educativos digitales, las estrategias para la 

resolución de problemas y el razonamiento lógico matemático que efectuaron los estudiantes 

para cada una de las actividades asignadas correspondientes a 4 misiones del Escape Room, se 

observa en los resultados que, se alcanzaron los objetivos planteados al aplicar las herramientas 

tecnológicas, generando un avance significativo en el fortalecimiento de la Resolución de 

Problemas Matemáticos. 

Al analizar, los productos se clasifican en desempeño alto y Superior, con lo que se concluye 

que, la implementación del Escape Room como estrategia educativa aporta significativamente al 

fortalecimiento de habilidades al transversalizarse con las actividades Físico-motrices, al motivar 

al estudiante de forma innovadora y creativa. De lo anterior, se puede decir que, el área de 

Educación física aporta y enriquece los procesos matemáticos, específicamente la resolución de 

problemas de forma efectiva, al presentarse como un juego y con la mecánica del mismo, se 

rompe con la rigidez de las situaciones contextualizadas en matemáticas y se trata de dar lo 

mejor para poder seguir trabajando en grupo, ganando y con actividades que involucran 

movimiento, relacionando de forma significativa, las dos áreas del saber como son la Matemática 

y la Educación Física.
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TABLA 3 
Categorías de estudio según Autores 

Objetivos 

específicos 

Conceptos 

clave (autores) 

Categorías o 

variables (autores) 

Técnica 

empleada 

Indicadores  

(autores) 

Instrumentos (autores) TIC usadas 

(autores) 

 

 

Identificar el nivel de 

los estudiantes en 

cuanto a la 

competencia de 

resolución de 

problemas 

matemáticos.  

 

 

 

 Resolución de 

problemas 

Santos L. (2016) 

Pólya G. (1965) 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de 

problemas 

Santos L. (2016) 

Pólya G. (1965) 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Abril 

V.(2008) 

 

Porcentaje de los 

estudiantes que 

resuelven una 

situación problémica 

de forma adecuada y 

el nivel en el que se 

encuentra la muestra 

seleccionada. 

 

Encuesta generalidades de la 

población (Cuestionario) Abril 

V. (2008) 

 

Resultados de la prueba 

institucional INSA 

(Cuestionario) Abril V. (2008) 

 

Prueba Diagnóstica para 

categorizar el nivel de 

resolución de problemas  

UNESCO(2016) 

 

 

 

 Formulario de 

Google (2) 

 Quizizz 

 

 

Diseñar los recursos 

educativos del 

Escape Room que 

apliquen la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

actividades físico-

motrices desde la 

gamificación 

educativa. 

 

 Escape Room 

Rey L. et al. 

(2020) 

García I. (2019) 

Fernández J. 

(2018) 

 

 Recursos 

educativos 

digitales 

Lizana A. et al. 

(2016) 

 

 Gamificación 

Kapp (2012) 

Garza E. (2016) 

Sarracino K. 

(2015) 

Zichermann et al. 

(2011)  

 

 

 Escape Room 

Rey L. et al. 

(2020) 

García I. (2019) 

Fernández J. 

(2018) 

 

 Recursos 

educativos 

digitales 

Lizana A. et al. 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del Escape 

Room con recursos 

educativos digitales 

Rey L. et al. (2020) 

   

 

 

 

 

 

Recursos Educativos 

Digitales. 

Lizana A. et al. (2016) 

 

 

 Liveworksheet 

 Kahoot 

 Quizizz 

 Genially 

 Anagramas 

 Ensopados 

 Tangram On 

line. 

 Ingenio 

matemático. 
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 Aprendizaje 

basado en retos 

Garza E. (2016) 

Kolb (1984) 

 

Implementar en un 

Escape Room las 

estrategias y los 

recursos educativos 

seleccionados para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

actividades físico-

motrices.  

 

 

 Transversalidad  

Ministerio de 

Educación 

Nacional (2006) 

 

 Actividades 

físico-motrices 

Rosa A. et al. 

(2018) 

 

 Transversalidad  

Ministerio de 

Educación 

Nacional (2006) 

 

 Gamificación 

Rosa A. et al. 

(2018) 

 

Observación 

Abril 

V.(2008) 

 

Recolección de 

información de cada 

uno de los recursos 

educativos digitales 

implementados 

Abril V.(2008) 

Lista de cotejo con la 

evidencia de la resolución de 

problemas matemáticos con 

actividades físico-motrices y 

el desarrollo de los recursos 

educativos digitales. 

Abril V.(2008) 

 Liveworksheet 

 Kahoot 

 Quizziz 

 Genially 

 Anagramas 

 Ensopados 

 Tangram On 

line. 

 Ingenio 

matemático. 

 

 

Evaluar el nivel de 

fortalecimiento de la 

competencia en 

resolución de 

problemas 

matemáticos, 

posterior a la 

implementación del 

Escape Room como 

experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 Constructivismo 

Piaget J. (1984) 

Ausubel D. 

(1983) 

 

 Aprendizaje 

significativo 

Piaget J. (1984) 

Ausubel D. 

(1983) 

Vigotsky (1983) 

 

 

 

 

 

 

 Constructivismo 

Piaget J. (1984) 

Ausubel D. 

(1983) 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Abril V. 

(2008) 

 

Porcentaje de los 

estudiantes que 

resuelven una 

situación problémica 

de forma adecuada y 

el nivel en el que se 

encuentra en la 

resolución de 

problemas luego de la 

implementación. 

 

 

 

Resultados obtenidos en la 

recolección de datos del 

Escape Room y el nivel de 

resolución de problemas 

(cuestionario). 

Abril V. (2008) 

 

 

 

 

 

 Formulario 

 Quizizz 

Nota: Cuadro de categorías conceptuales según Autores
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

La estrategia del Escape Room, Viaje al Centro de Colombia como experiencia significativa 

planteada en el proyecto de investigación, se fundamenta en la gamificación, la cual se ha 

convertido en una tendencia educativa e innovadora en diferentes ámbitos educativos, además 

funciona como una herramienta educativa en la Resolución de Problemas Matemáticos, mediante 

el desarrollo de actividades creativas e innovadoras, donde el estudiante mantiene una 

interacción constante con la tecnología relacionando componentes a nivel pedagógico, didáctico, 

curricular y metodológico, a través de un aprendizaje basado en retos, permitiendo la apropiación 

del conocimiento de una manera significativa y contextualizada.  

Con la implementación  de la gamificación como una estrategias pedagógica, se fomentó en el 

estudiante la motivación y el gusto por la asignatura al momento de solucionar problemas y 

actividades con Recursos Educativos Digitales RED, necesarios para gestionar y plantear 

posibles soluciones de forma creativa y asertiva a un contexto determinado de manera transversal 

con actividades físico-motrices, incluyendo elementos, mecánicas y dinámicas del juego, donde 

el rol del estudiante es  protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente en un 

mediador en la construcción del conocimiento.  

De igual manera, en las diferentes misiones del Escape Room, el educando no siente limitado 

al momento de resolver una situación cotidianas, por el contrario, cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias para potencializar habilidades del pensamiento, razonamiento 

matemático y sistemas numéricos fortaleciendo la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos, en los estudiantes de séptimo grado, con un espacio creativo de aprendizaje y 
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trabajo colaborativo, que desarrolla la creatividad, la planeación y ejecución de estrategias para 

solucionar una situación problémica, y a su vez el desempeño cognitivo y físico-motriz. 

En el proyecto se concluye que, la implementación del Escape Room como estrategia 

educativa aporta significativamente al fortalecimiento de habilidades al transversalizarse con las 

actividades Físico-motrices, enriqueciendo procesos matemáticos, específicamente la 

competencia resolución de problemas de forma efectiva, al presentarse como un juego y con la 

mecánica del mismo, se rompe con la rigidez de las situaciones contextualizadas en matemáticas 

y se trata de dar lo mejor para poder seguir trabajando en grupo, ganando y con actividades que 

involucran movimiento, relacionando de forma significativa, las dos áreas del saber como son la 

Matemática y la Educación Física. 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, la experiencia significativa fundamenta 

en la gamificación, las habilidades, competencias y destrezas que garantizan la apropiación de 

conocimientos aplicados en un contexto cotidiano y por ende, fortalecer su desempeño escolar. 

Por otra parte, la transversalidad de la Educación Física con las Matemáticas, complementan 

el procesos de enseñanza - aprendizaje de la teoría con la práctica, arrojando resultados 

significativos y enriquecedores, en los que el educando observa e interpreta claramente la 

relación que existe entre las diferentes áreas de conocimiento, desde sus elementos curriculares, 

pedagógicos, didácticos y tecnológicos como se evidencia de la Figura 92 a la 95, al indicar cada 

uno de los objetivos trazados en el proyecto de investigación, sus teorías, hallazgos, análisis, 

conclusiones y recomendaciones en la aplicación del Escape Room como estrategia educativa 

innovadora. 
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Nota: Fuente: Autores 

Figura 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del objetivo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: FUENTE: AUTORES 

 

Figura 92 

Análisis del objetivo 1 

Identificar el nivel de los estudiantes, en 

cuanto a la competencia de resolución 

de problemas matemáticos. 

Con relación 

al Objetivo 1 

 

• Santos L. (2016)

• Pólya G. (1965)

• UNESCO(2016) 

Teoría

•Dificultad de los 
estudiantes para la 
resolución de situaciones 
problémicas de forma 
adecuada. UNESCO 
(2016)

•Bajo nivel en los 
Resultados de la prueba 
institucional INSA 
(Cuestionario) Abril V. 
(2008)

•Bajo desempeño en la 
Prueba Diagnóstica para 
categorizar el nivel de 
resolución de problemas 
UNESCO (2016)

Hallazgos
• Falencia de los 

estudiante, ante 
el planteamiento 
de posibles 
soluciones en 
una situación 
contextualizada 

Análisis

• Necesidad del 
fortalecimient
o de la 
competencia 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos.       
UNESCO 
(2016)

Conclusiones
• La contextualización 

de conocimientos 
matemáticos que se 
relacionen con el 
entorno y las 
necesidades de los 
estudiantes, 
alcanzando así, un 
aprendizaje 
significativo.

Recomendación
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FIGURA 93 

Análisis del objetivo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores 

Diseñar los recursos educativos del Escape 

Room que apliquen la resolución de 

problemas matemáticos con actividades 

físico-motrices desde la gamificación 

educativa. 

Con relación 

al Objetivo 2 
 

•Rey L. et al. 
(2020)

•García I. 
(2019)

•Fernandez J. 
(2018)

•Lizana A. et 
al. (2016)

•Kapp (2012)

•Garza E. 
(2016)

•Sarracino K. 
(2015)

•Zichermann 
et al. (2011) 

Teoría

•Diseño de un Escape 
Room con recursos 
educativos digitales 
como estrategia de 
implementación, 
conformada por 4 
misiones. Rey L. et 
al. (2020)

Hallazgos •La estrategia del 
Escape Room con 
recursos educativos 
digitales permite en el 
estudiante la 
apropiación del 
conocimiento de 
manera significativa, 
desarrollando 
habilidades de 
pensamiento, 
destrezas y 
competencias.Rey L. 
et al. (2020)

Análisis

•La motivación del 
estudiante mediante 
actividades 
gamificadas de tipo 
físico-motriz con 
recursos educativos 
digitales RED, 
permiten enriquecer 
las prácticas de aula y 
el fortalecimiento de la 
competencia 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos.           
Kapp (2012)                   
Garza E. (2016)

Conclusiones

•La implementación 
de Recursos 
Educativos Digitales 
RED en los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje, deben 
relacionar la teoría y 
la práctica de manera 
transversal.

Recomendación
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   FIGURA 94 

Análisis del objetivo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Autores 

Implementar en un Escape Room las 

estrategias y los recursos educativos 

seleccionados para la resolución de 

problemas matemáticos con actividades 

físico-motrices.  

 

Con relación 

al Objetivo 3 
 

• Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 
(2006)

• Rosa A. et 
al. (2018)

Teoría

• Recolección de 
información de 
cada uno de los 
recursos 
educativos 
digitales 
implementados 
como lista de 
cotejo con la 
evidencia de la 
resolución de 
problemas 
matemáticos con 
actividades 
físico-motrices.  
Abril V.(2008)

Hallazgos

• La estrategia del 
Escape Room 
implementada 
permite la 
interacción de los 
estudiantes, la 
creatividad, el 
trabajo en equipo, 
el pensamiento 
crítico y trazar 
diferentes planes 
para la resolución 
efectiva de 
Problemas 
Matemáticos con 
actividades físico-
motrices.

Análisis

• La estrategia del 
Escape Room con 
recursos educativos 
digitales RED 
potencializa 
habilidades del 
pensamiento en los 
estudiantes y 
contextualiza los 
conocimientos 
adquiridos, 
facilitando el 
aprendizaje 
significativo desde 
la 
interdisciplinariedad
.                           
Kapp (2012)                                                 
Garza E. (2016) 

Conclusiones
• Propiciar el 

diseño y la 
aplicación de 
estrategias 
pedagógicas, 
didácticas y 
tecnológicas 
innovadoras que 
mediante el 
desarrollo de las 
secuencias de 
aprendizaje, 
enriquezcan las 
prácticas de aula 
y el aprendizaje 
significativo.

Recomendación
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Análisis del objetivo 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: FUENTE: AUTORES 

 

Evaluar el nivel de fortalecimiento de la competencia en resolución 

de problemas matemáticos, posterior a la implementación del Escape 

Room como experiencia de aprendizaje. 

Con relación 

al Objetivo 4 
 

• Piaget J. 
(1984)

• Ausubel D. 
(1983)

• Vigotsky 
(1983)

Teoría

• Fortalecimiento de 
la competencia 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticas en 
situaciones 
contextualizadas.           
Santos L. (2016)                     
Pólya G. (1965)

• Aprendizaje 
significativo, que 
mejora el nivel de 
los estudiantes en la 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos.                    
Piaget J. (1984)                
Ausubel D. (1983)

Hallazgos
• Tras la 

implementación 
del Escape Room 
como 
experiencia 
significativa ,se 
evidencia el 
avance en el 
nivel de los 
estudiantes, en la 
competencia 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos.

Análisis

•El Escape Room 
fomenta en los 
estudiantes el trabajo 
colaborativo, el 
aprendizaje 
significativo y 
potencializa 
habilidades del 
pensamiento, las 
cuales, se reflejan en 
la competencia 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos de 
forma eficaz y 
oportuna. 

•Se generó reflexión 
en los docentes 
entorno a su 
práctica pedagógica 
y la importancia de 
las herramientas 
tecnológicas en el 
desarrollo de su 
quehacer en el aula.

Conclusiones

•Incentivar a los 
docentes a la 
actualización de sus 
prácticas 
pedagógicas y 
didácticas  
mediante la 
innovación 
educativa con 
recursos educativos 
digitales que 
fortalezcan el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

•Articular los 
lineamientos 
curriculares de 
diversas áreas del 
conocimiento de 
manera transversal, 
fortaleciendo las 
competencias de los 
estudiantes en 
situaciones 
contextualizadas. 

Recomendación
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TABLA 4 

Categorización de los objetivos, técnicas implementadas, TIC usadas, hallazgos, conclusiones y recomendaciones (autores). 

Objetivos 
Específicos 

Técnica 
empleada 
(Autores) 

TIC 
Usadas (Autores) 

Hallazgos 
(Autores) 

Conclusiones 
(Autores) 

Recomendaciones 
(Autores) 

 

 

Identificar el nivel de 

los estudiantes en 

cuanto a la 

competencia de 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

 

 

 

Encuesta 

Abril V.(2008) 

 

 

 

 Formulario de 

Google  

 Quizizz 

 

Dificultad de los estudiantes para 

la resolución de situaciones 

problémicas de forma adecuada. 

UNESCO (2016) 

 

Bajo nivel en los Resultados de 

la prueba institucional INSA 

(Cuestionario) Abril V. (2008) 

 

Bajo desempeño en la Prueba 

Diagnóstica para categorizar el 

nivel de resolución de problemas  

UNESCO (2016) 

Necesidad del fortalecimiento 

de la competencia Resolución 

de Problemas Matemáticos. 

UNESCO (2016) 

Se recomienda tener en cuenta 

la contextualización de 

conocimientos matemáticos 

que se relacionen con el 

entorno y las necesidades de 

los estudiantes, alcanzando 

así, un aprendizaje 

significativo. 

UNESCO (2016) 

 

Diseñar los recursos 

educativos del 

Escape Room que 

apliquen la 

resolución de 

problemas 

matemáticos con 

actividades físico-

motrices desde la 

gamificación 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 Liveworksheet 

 Kahoot 

 Quizizz 

 Genially 

 Anagramas 

 Ensopados 

 Tangram On line. 

 Ingenio matemático. 

 

Diseño de un Escape Room 

con recursos educativos 

digitales como estrategia de 

implementación, conformada 

por 4 misiones. 

Rey L. et al. (2020) 

   

La motivación del 

estudiante mediante 

actividades gamificadas 

de tipo físico-motriz con 

recursos educativos 

digitales RED, permiten 

enriquecer las prácticas de 

aula y el fortalecimiento 

de la competencia 

Resolución de Problemas 

Matemáticos.  

Kapp (2012)                   

Garza E. (2016)  

La implementación de 

Recursos Educativos 

Digitales RED en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje, deben 

relacionar la teoría y la 

práctica de manera 

transversal. 

Implementar en un 

Escape Room las 

estrategias y los 

recursos educativos 

seleccionados para la 

resolución de 

 

Observación 

Abril V.(2008) 

 Liveworksheet 

 Kahoot 

 Quizizz 

 Genially 

 Anagramas 

 Ensopados 

Recolección de información de 

cada uno de los recursos 

educativos digitales 

implementados como lista de 

cotejo con la evidencia de la 

resolución de problemas 

La estrategia del Escape 

Room con recursos 

educativos digitales RED 

potencializa habilidades 

del pensamiento en los 

Propiciar el diseño y la 

aplicación de estrategias 

pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas innovadoras 

que mediante el desarrollo 
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problemas 

matemáticos con 

actividades físico-

motrices. 

 Tangram On line. 

 Ingenio matemático. 

 

matemáticos con actividades 

físico-motrices. 

Abril V.(2008) 

estudiantes y 

contextualiza los 

conocimientos adquiridos, 

facilitando el aprendizaje 

significativo desde la 

interdisciplinariedad. 

Kapp (2012)                   

Garza E. (2016) 

de las secuencias de 

aprendizaje, enriquezcan 

las prácticas de aula y el 

aprendizaje significativo. 

Evaluar el nivel de 

fortalecimiento de la 

competencia en 

resolución de 

problemas 

matemáticos, 

posterior a la 

implementación del  

Escape Room como 

experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

 

Encuesta Abril 

V. (2008) 

 

 

 

 Formulario 

 Quizizz 

Fortalecimiento de la 

competencia Resolución de 

Problemas Matemáticas en 

situaciones contextualizadas. 

Santos L. (2016) 

Pólya G. (1965) 

 

Aprendizaje significativo, que 

mejora el nivel de los estudiantes 

en la Resolución de Problemas 

Matemáticos. 

Piaget J. (1984) 

Ausubel D. (1983) 

El Escape Room fomenta 

en los estudiantes el 

trabajo colaborativo, el 

aprendizaje significativo y 

potencializa habilidades 

del pensamiento, las 

cuales, se reflejan en la 

competencia Resolución 

de Problemas Matemáticos 

de forma eficaz y 

oportuna.  

 
Se generó reflexión en 

los docentes entorno a su 
práctica pedagógica y la 
importancia de las 
herramientas 
tecnológicas en el 
desarrollo de su quehacer 
en el aula. 

 

Incentivar a los docentes a 

la actualización de sus 

prácticas pedagógicas y 

didácticas  mediante la 

innovación educativa con 

recursos educativos digitales 

que fortalezcan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Articular los lineamientos 

curriculares de diversas 

áreas del conocimiento de 

manera transversal, 

fortaleciendo las 

competencias de los 

estudiantes en situaciones 

contextualizadas.  
 

Nota: Fuente: Autores 
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Con relación al objetivo uno que se enfoca en el nivel de los estudiantes de séptimo grado, en 

cuanto a la competencia de resolución de problemas matemáticos y según las afirmaciones de los 

autores Santos L. (2016) y Pólya G (1965), se encuentran hallazgos importantes como la 

dificultad de los estudiantes en la resolución de situaciones problemicas de forma adecuada, lo 

cual, se evidencia en el bajo nivel de desempeño los estudiantes la en la prueba INSA y se 

verifica en el Bajo desempeño en la prueba diagnóstica de categorización. 

Es válido aclarar que, estos hallazgos frente al planteamiento de posibles soluciones surgen de 

la falencia identificada en la competencia Resolución de Problemas, indicados por la UNESCO 

(2016), donde se recomienda tener en cuenta, la contextualización de conocimientos 

matemáticos qué se relacionen con el entorno y las necesidades del estudiante. 

De igual manera, al realizar el análisis del objetivo dos encargado del diseño de los recursos 

educativos digitales del Escape Room y la aplicación de Resolución de Problemas Matemáticos 

en actividades físico motrices desde la gamificación educativa, se puede observar desde 

diferentes puntos de vista hallazgos importantes en las cuatro misiones que conforman la 

estrategia educativa, identificando que, el Escape Room con recursos educativos digitales le 

permite al estudiante la apropiación de conocimientos de manera significativa, desarrollando 

habilidades de pensamiento, destrezas y competencias. 

 Por lo mencionado con anterioridad, se concluye que, la motivación del estudiante mediante 

las actividades gamificadas de tipo físico-motriz con recursos educativos digitales, enriquecen 

las prácticas de aula y fortalecen la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, por 

consiguiente, se recomienda que la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos 
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de enseñanza-aprendizaje, que se deben realizar desde la teoría y la práctica de manera 

transversal, facilitando en el estudiante la relación con situaciones cotidianas. 

En ese orden de ideas, el objetivo 3 se fundamenta en la implementación del Escape Room 

con actividades físico-motrices en resolución de problemas matemáticos, los cuales, permiten 

recopilar información de cada uno de los recursos educativos digitales como lista de cotejo y 

evidencia de la resolución y planes ejecutados por los estudiantes. 

Es por esto, que la estrategia aplicada permite la interacción de los estudiantes, la creatividad, 

el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, para así, ejecutar diferentes planes para la solución 

efectiva de problemas matemáticos.  En conclusión, se identifica qué la estrategia del Escape 

Room potencializa las habilidades del pensamiento y contextualiza los conocimientos, 

facilitando el aprendizaje significativo desde la interdisciplinariedad. Por ende, se recomienda 

propiciar el diseño y la aplicación de estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas 

innovadoras, que mediante el desarrollo de las secuencias de aprendizaje enriquezcan las 

prácticas de aula y el aprendizaje significativo 

Finalmente, el objetivo 4 evalúa el nivel de fortalecimiento de la competencia Resolución de 

Problemas Matemáticos, posterior a la implementación del Escape Room como experiencia de 

aprendizaje, dónde se determinaron hallazgos importantes como el fortalecimiento de la 

competencia en situaciones contextualizadas y el aprendizaje significativo que mejora el nivel de 

los estudiantes, lo cual evidencia que, tras la aplicación de la estrategia educativa como una 

experiencia de aprendizaje, se alcanza y se mejora el nivel de desempeño. 

Concluyendo así, qué el Escape Room fomenta el trabajo colaborativo, el aprendizaje 

significativo y potencializa habilidades del pensamiento, las cuales se reflejan en la competencia 
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resolución de problemas matemáticos de forma eficaz y oportuna. Además, se genera una 

reflexión constructiva en el docente entorno a su práctica pedagógica y la importancia de las 

herramientas tecnológicas, en el desarrollo de su quehacer en el aula. 

Con base en lo descrito anteriormente, se recomienda incentivar a los docentes a la 

actualización de sus prácticas pedagógicas y didácticas, mediante la innovación educativa con 

recursos tecnológicos, que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado, se 

sugiere la articulación de lineamientos curriculares de diversas áreas del conocimiento de manera 

transversal, fortaleciendo las competencias de los estudiantes en situaciones contextualizadas. 

Este proyecto, por el impacto social que genera en la población estudiantil y en las 

Instituciones Educativas a causa de la innovación pedagógica y didáctica, tiene relevancia social 

con proyección a nivel local, departamental, nacional e internacional, donde se trabaja la 

resolución de problemas y la transversalidad, que beneficien a la comunidad educativa, 

especialmente cuando se potencializan las habilidades del pensamiento, competencias, destrezas 

y capacidades en el análisis, la argumentación y la solución de problemas cotidianos por parte de 

los estudiantes. 

 Los resultados de la investigación son un complemento teórico a los fundamentos propuestos 

por grandes pedagogos, filósofos y psicólogos que, a través de la historia, que han argumentado 

que el estudiante aprende de forma significativa cuando involucra sus conocimientos en una 

situación cotidiana, que lo acerque a vivencias reales propias de su diario vivir. Edu Trends 

Gamificación (2016) afirma “En el campo de la educación, destacados psicólogos y filósofos 

como John Dewey, Jean Piaget, William Kilpatrick, Carl Rogers y David Kolb han realizado 

importantes aportaciones a las teorías del aprendizaje a través de la experiencia.” (p.6). Dichas 
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interpretaciones, pueden ser utilizados en diversas investigaciones, verificando la efectividad de 

la transversalidad de otras asignaturas, en las cuales también se puede encontrar las matemáticas.  

De hecho, todas las asignaturas deben fundamentar sus elementos pedagógicos, didácticos, 

curriculares, metodológicos y tecnológicos a la resolución de problemas en diferentes contextos, 

garantizando en el estudiante la apropiación de los conocimientos y sus aportes al entorno en el 

que se desenvuelve. Por otra parte, la estrategia del Escape Room puede ser articulada con otras 

disciplinas enriqueciendo las prácticas educativas, en las que el estudiante sea el protagonista en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando los retos, misiones, enigmas y resolución de 

problemas como un pretexto en el cual aplica un conocimiento que se convierte en una habilidad 

de carácter significativo para el estudiante. 

Este proyecto se enfocó en la Resolución de Problemas Matemáticos con actividades físico-

motrices, que contribuyen en la potencialización de capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias, donde el individuo plantee una serie de estrategias y recursos que le permitan dar 

solución al interrogante planteado. Además, se comprobó que las matemáticas están inmersas en 

diversas áreas del conocimiento, como lo afirma la UNESCO (2016) al indicar que la 

matemática “formar personas capaces de razonar lógicamente y de pensar críticamente, que 

dominan ciertos saberes o contenidos propios de esta disciplina, pero que además son capaces de 

aplicarlos en la vida cotidiana” (p.25). 
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    Anexos 

FIGURA 4 
Municipio de Soacha                  

Nota: Imagen satelital del Municipio de Soacha, fotografía tomada de la página de la Registradora Nacional del 

Estado Civil. 

 

FIGURA 5 

Antigua Iglesia San Bernardino Soacha 

Nota: Iglesia San Bernardino destruida por el violento terremoto ocurrido el 9 de febrero de 1967. Fotografía tomada 

por Antonio Zaraté Cantor 
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FIGURA 6 

Pintura rupestre precolombina  

Nota: Piedra conocida como “El Dios Sua”. Botiva, A. 2000 

FIGURA 7 

Imagen de proyectos de urbanización en el Municipio de Soacha (2019) 

 

Nota: Año tras año se aumenta la construcción de nuevas urbanizaciones en el municipio de Soacha.  
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FIGURA 8  

Imagen satelital del Instituto de Integración Escolar San Agustín (Soacha, Cundinamarca). 

 
Nota: Fuente: GOOGLE MAPS. 

 

FIGURA 17  

Pregunta de prueba INSA 2021 

 
Nota: Los datos de la imagen corresponden a la prueba INSA aplicada a la población de estudio. 
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FIGURA 29  

Pregunta 4 de la prueba de conocimiento de los estudiantes de grado 701  

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba de conocimiento aplicada a la muestra de 

estudio. 

 

FIGURA 30 

Pregunta 5 de la prueba de conocimiento de los estudiantes de grado 701  

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba de conocimiento aplicada a la muestra de 

estudio. 

 

FIGURA 31  

Pregunta 6 de la prueba de conocimiento de los estudiantes de grado 701  

   

 

Nota: Los datos presentados en la imagen corresponden a la prueba de conocimiento aplicada a la muestra de 

estudio. 
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FIGURA 34 
Misión 1                  

 

Nota: La imagen corresponden a la Portada de la misión 1. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

FIGURA 35 

Ingenio Matemático                  

 

Nota: La imagen corresponden a la actividad implementada en Kahoot. Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 36 

El COVID-19 en un conjunto numérico          

 
Nota: La imagen corresponden a la actividad implementada en Liveworksheet en la misión 1. Tomada del Escape 

Room Educativo. 

 

 

FIGURA 37 

Los números enteros en la vida cotidiana                

 

 

Nota: La imagen corresponden a la actividad implementada en Liveworksheet con los números enteros en 

situaciones contextualizadas. Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 38  

Los números enteros con Jumanpascaly    

           

 

Nota: La imagen corresponden a la actividad implementada en Liveworksheet con los números enteros en 

situaciones contextualizadas. Tomada del Escape Room Educativo. 

  

FIGURA 39 

Jugando y construyendo            

Nota: La imagen corresponden a la actividad implementada en Geogebra, donde los estudiantes  tienen que realizar 

una figura indicada por el docente. Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 40 

Poderes y habilidades             

  

 

Nota: en ella podemos observar las habilidades que tiene cada uno de los personajes del  juego. Tomada del Escape 

Room Educativo. 

FIGURA 43 

Instrucciones del Jumanpascaly              

            

 
Nota: corresponde a las instrucciones específicas del juego. Tomada del Escape Room Educativo. 
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Figura 44  

Inicio de la aventura              

 

 
Nota: La imagen corresponden a los 4 personajes que representan el juego. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

 

Figura 46  

Inicio del juego              

 

 
Nota: La imagen corresponden a los 4 personajes antes de ingresar al juego. Tomada del Escape Room Educativo. 
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Figura 49 

Ingenio matemático             

 

Nota: Es una prueba que consiste en potencializar las habilidades matemáticas. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

Figura 50 

Relacionando medidas              

 

 
Nota: Actividad gamificada que permite realizar conversiones de capacidad y masa. Tomada del Escape Room 

Educativo. 



 

 

155 

 

FIGURA 51 

Descubriendo el Anagrama      

      

 
Nota: Actividad gamificada que permite aplicar destrezas de los estudiantes. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

 

FIGURA 52 

Aplicando lo aprendido             

 

Nota: Evidencia del Quizizz implementado en la segunda misión del juego. Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 53 

Razonamiento Lógico             

              

 
Nota: Estrategia educativa que fortalece la resolución de problemas matemáticos. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

 

FIGURA 54  

Caja Mágica            

 

 
Nota: Estrategia educativa que fortalece la resolución de problemas matemáticos. Tomada del Escape Room 

Educativo. 
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FIGURA 55 

Región Andina            

 

Nota: Lugar donde se desarrolla la primera misión. Tomada del Escape Room Educativo 

 

 FIGURA 56 

Acertijos             

 

 
Nota: actividad gamificada que permite fortalecer la competencia propositiva en los estudiantes. Tomada del Escape 

Room Educativo. 
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FIGURA 57 

Cuadro Mágico            

 

 
Nota: Estrategia educativa que fortalece la resolución de problemas matemáticos. Tomada del Escape Room 

Educativo. 

 

FIGURA 62 

Transversalizando Ando             

 

 

 
Nota: Permite la implementación de actividades físico-motrices con las matemáticas. Tomada del Escape Room 

Educativo. 
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FIGURA 63 

Parque Jurásico           

Nota: La imagen corresponde a la selección del personaje en la misión 3. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

  

FIGURA 64 

Entrada al parque Jurásico           

 

 
Nota: La imagen corresponde al ingreso del juego la misión 3 denominada Parque Jurásico.Tomada del Escape 

Room Educativo. 
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FIGURA 69 

Viaje al centro de Colombia y sus Misiones            

 

 
Nota: La imagen corresponde al inicio de la misión 3.Tomada del Escape Room Educativo. 

 

FIGURA 70 

Implementación Misión 1           

 

  
Nota: La imagen corresponde a la implementación del Tangram donde se desarrolla la creatividad en los estudiantes. 

Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 71 

San Andrés y Providencia 

 

Nota: 

La imagen hace referencia al sitio en el que se desarrolla la misión Jumanpascaly.Tomada del Escape Room 

Educativo. 

FIGURA 72 

Intro Misión 1          

  

Nota: La imagen corresponde a una introducción de la misión Jumanpascaly. Tomada del Escape Room Educativo. 
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FIGURA 76  

Misión 2    

        

 
Nota: La imagen indica la temática de la misión 2 denominada Harry Potter. Tomada del Escape Room Educativo. 

  

 

FIGURA 77 

Inicio Misión 2          

 

 
Nota: La imagen corresponde al inicio de la misión 2 denominada Harry Potter. Tomada del Escape Room 

Educativo. 
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FIGURA 78 

Habilidades de los Jugadores     

 

 
Nota: La imagen proporciona las instrucciones correspondientes a la misión 2. Tomada del Escape Room Educativo. 

 

 

FIGURA 79 

Intro Misión 2    

 

 
Nota: En la imagen se observa la lucha de Harry Potter para recuperar la escuela de Hogwarts. Tomada del Escape 

Room Educativo. 
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FIGURA 81 

Situación Contextualizada    

 

 
 

Nota: En la imagen se evidencia la resolución de problemas matemáticos en la misión 2. Tomada del Escape Room 

Educativo. 
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FIGURA 86  

Resultados de las Pregunta 3 y 4 de la prueba Competencia resolución de problemas    

 

 

  
Nota: En la gráfica se observa el avance en el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos en la 

muestra seleccionada. Tomada del instrumento implementado en la misión 4. 

 

FIGURA 87 

Resultados de las Pregunta 5 y 6 de la prueba Competencia resolución de problemas 

Nota: En la gráfica se observa el avance en el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos en la 

muestra seleccionada. Tomada del instrumento implementado en la misión 4. 

FIGURA 88 

Resultados de las Pregunta 7 y 8 de la prueba Competencia resolución de problemas  

 
Nota: En la gráfica se observa el avance en el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos en la 

muestra seleccionada. Tomada del instrumento implementado en la misión 4. 
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Anexos 

Anexo 1: 

Instrumentos 1: Categorización de la población y la muestra estadística 

 

  
Nota: Fuente: Autores  

URL: Instrumento 1: Categorización de la población estadística 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSoutOLvOhbKNzQtM3h_MJNxSmjB6VMHl-

PiuhqmLSKJxsWQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSoutOLvOhbKNzQtM3h_MJNxSmjB6VMHl-PiuhqmLSKJxsWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSoutOLvOhbKNzQtM3h_MJNxSmjB6VMHl-PiuhqmLSKJxsWQ/viewform?usp=sf_link
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Instrumentos 2: Categorización de la población y la muestra estadística 
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Nota: Fuente: Autores  

URL: Instrumento 2: Categorización de la población estadística 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9iI3Pru1z8c54l8vQrZLU2Bx0fEAkwLwkqH

VhtJbw3whREg/viewform?usp=sf_link 

Anexo 2 

Instrumentos 3: Prueba diagnóstica de Resolución de Problemas Matemáticos 

 
Nota: EXPLORATIC. Tomado de: https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic/tineye-2/ 

URL: Instrumento 3: Prueba diagnóstica de Resolución de Problemas Matemáticos 

https://quizizz.com/join?gc=51149750 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9iI3Pru1z8c54l8vQrZLU2Bx0fEAkwLwkqHVhtJbw3whREg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9iI3Pru1z8c54l8vQrZLU2Bx0fEAkwLwkqHVhtJbw3whREg/viewform?usp=sf_link
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic/tineye-2/
https://quizizz.com/join?gc=51149750
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Anexo 3 

Instrumento 4: Prueba Competencias de Resolución de Problemas Matemáticos 
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Nota: Fuente: Autores  

URL: Instrumento 4: Prueba Competencias de Resolución de Problemas Matemáticos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwZWJQC6YC86JXd-1nSILWtTNp7yX-

mYBqFZy9I0z6m_eaw/viewform?usp=sf_link 

Anexo 4: 

Instrumento 5: Evaluación del Escape Room 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwZWJQC6YC86JXd-1nSILWtTNp7yX-mYBqFZy9I0z6m_eaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwZWJQC6YC86JXd-1nSILWtTNp7yX-mYBqFZy9I0z6m_eaw/viewform?usp=sf_link
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Nota: Fuente: Autores  

URL: Instrumento 4: Prueba Competencias de Resolución de Problemas Matemáticos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePAMksBbwqbP9-

ZbN_9QCYHtBMyyNc_8fpVAlEJ6qzQ7gp9g/viewform?usp=sf_link 

 

Anexo 5 

Carta de Valoración y Confiabilidad de Instrumentos Estadísticos. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePAMksBbwqbP9-ZbN_9QCYHtBMyyNc_8fpVAlEJ6qzQ7gp9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePAMksBbwqbP9-ZbN_9QCYHtBMyyNc_8fpVAlEJ6qzQ7gp9g/viewform?usp=sf_link
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Señores: 

Universidad de Cartagena 

U.D.E.C. 

 

ASUNTO: Carta de Valoración y Confiabilidad de Instrumentos Estadísticos. 

 

Señores de la Universidad de Cartagena, reciban un cordial saludo. Por medio de la presente me 

permito dar a conocer las observaciones realizadas en los instrumentos de recopilación de datos 

el proyecto de investigación denominado Escape Room como experiencia que fortalece la 

competencia Resolución de Problemas Matemáticos desde la gamificación educativa. 

 

Los instrumentos diseñados para la recopilación de datos e información, cumplen con los 

propósitos planteados para el proceso de investigación, debido a que, las preguntas son claras y 

pertinentes para la edad de los estudiantes, permiten identificar las dificultades y falencias de la 

población de estudio en la Resolución de situaciones cotidianas y el nivel en la competencia de 

Resolución de Problemas Matemáticos, además, los cuestionarios analizan las estrategias 

implementadas en los planteamientos como posibles soluciones en contextos determinados, 

evidenciando las habilidades del pensamiento. 
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De igual forma, tras la aplicación de la intervención pedagógica, es notorio que la técnica de 

observación de los participantes y las encuestas diseñadas, evidencian el fortalecimiento de los 

estudiantes mediante una estrategia educativa innovadora como lo es el Escape Room, donde se 

conoce el nivel de satisfacción de los estudiantes, en cuanto a, la metodología implementada, la 

efectividad en las actividades gamificadas y su percepción, frente a la construcción de 

conocimiento, el aprendizaje significativo y el enriquecimiento de las prácticas de aula. 

Motivo por el cual, los instrumentos utilizados son válidos y confiables para el estudio 

estadístico,  garantizando a los autores la recopilación de datos y valores seguros, para el análisis, 

interpretación y clasificación de las variables trabajadas durante el proyecto de investigación, 

permitiendo obtener conclusiones claras y concisas al momento de emitir un resultado y unas 

recomendaciones. 

Atentamente: 

 

_________________________________________ 

José Horacio Camargo 

CC.   13015267 Ipiales, Nariño 

Lic. En Educación Física Recreación y Deportes. 

Mg. En Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo (la Habana – Cuba) 

 


