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Resumen 

Gamificación mediada por Classcraft, una estrategia para el fortalecimiento 

de la resolución de problemas desde el abordaje del conjunto de los números 

enteros. 

Ana J. Velosa Suárez, Astrid J. Barrantes Laytón y Luz A. Espinel Rodríguez 

Palabras claves: Gamificación; Solución de Problemas; Números Enteros; Classcraft. 

El presente trabajo, expone la investigación realizada en las Instituciones Educativas 

Departamentales Rurales El Vino y La Plazuela, en el departamento de Cundinamarca. El 

objetivo fue describir la influencia de la gamificación, mediada por Classcraft, una plataforma 

estándar de uso libre, en la resolución de problemas relacionados con el conjunto de los 

números enteros, en los estudiantes de grado séptimo. Para su desarrollo, se realizó una 

investigación cualitativa, desde el modelo Investigación Acción Pedagógica (IAP), con la cual se 

intervino el proceso de la clase de matemáticas. En el marco de la educación remota, establecida 

por la pandemia de COVID-19, se diseñó e implementó una secuencia didáctica, mediada por la 

gamificación, en la que se abordaron los conceptos base para el aprendizaje y apropiación del 

conjunto de los números enteros desde los relativos. A partir del análisis de la información 

recolectada mediante técnicas e instrumentos, fue posible establecer que la intervención en el 

aula, con la estrategia, se posicionó como una innovación educativa. De otro lado, y de acuerdo 

con la caracterización, inicial y final, de los estudiantes participantes, se evidenció un ascenso en 

sus niveles de desempeño, en cada una de fases necesarias para la resolución de problemas 

desde el pensamiento numérico. Es así como, de acuerdo con la información recolectada y 

analizada, se establecen los beneficios de la incorporación de las TIC, a través de Recursos 

Educativos Digitales, en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 

aspectos como la motivación, oportunidades para aplicar los nuevos conocimientos, trabajo 

colaborativo y el desarrollo de la competencia para la resolución de problemas.    
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Abstract 

Gamification mediated by Classcraft, a strategy for the strengthening of problem solving 

through the approach of the integer numbers set. 

Ana J. Velosa Suárez, Astrid J. Barrantes Laytón y Luz A. Espinel Rodríguez 

Key words: Gamification, problem solving, integer numbers, classcraft. 

 

This work exposes the research carried out in the Rural Department Educational 

Institutions “El Vino” and “La Plazuela”, in the Cundinamarca Department. The achievement 

was to describe the influence of gamification intervened by Classcraft, a standard free-use 

platform, in solving problems related to the set of integers, in seventh grade students. It was 

carried out a qualitative research for its development from the Pedagogical Action Research 

model (IAP by its abbreviation in Spanish), used to intervene the processes of mathematics 

classes. In remote education model, proposed by government in COVID -19 pandemic, a didactic 

sequence was designed and implemented intervened by gamification in which is dealt the basic 

concepts for learning and appropriation of the set of integers from the relative ones. Based on 

the analysis of collected information through out techniques and instruments, it was possible to 

establish that the intervention in the classroom was a complete success as an educational 

innovation. On the other hand, according to the initial and final characterization of the 

participating students, it was noticed an increase in their performance levels in each necessary 

was evidenced in each of the phase’s necessary phase for solving problems using numerical 

thinking. So, according to the collected and analyzed information, the benefits of the ICT 

incorporation are established, through Digital Educational Resources, in the strengthening of 

the teaching-learning processes in aspects such as motivation, opportunities to apply new 

knowledge, collaborative work and development of competence in problem solving. 
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Introducción  

Teniendo como precedente que, en un mundo en constante cambio y evolución 

permanente, la educación no será ajena este fenómeno y, es en ella donde se gestan los procesos 

de desarrollo científico y tecnológico, haciendo preponderante generar estrategias innovadoras 

para llevar a las prácticas de aula. Promoviendo un pensamiento respecto a la educación, en el 

que se asuma ésta como un mecanismo para comprender el mundo y generar cambios 

significativos en la realidad de los sujetos. Es así, como surge la presente investigación desde 

una propuesta de innovación educativa.  

Una de las mayores preocupaciones de los docentes, es que los estudiantes logren 

construir nuevos conocimientos para que, de este modo, se favorezca la adquisición de 

aprendizajes significativos. Esta inquietud, se traduce en la oportunidad para iniciar la 

transformación de las dinámicas con las que se lleva el proceso educativo, y se incorporen 

elementos que fortalezcan esa construcción de manera apropiada por los estudiantes, lo que 

además indica una evolución frente a las prácticas del docente, dentro de su propio proceso de 

formación.  

En consecuencia, y con la mirada fija en la sociedad actual, permeada por los procesos de 

globalización, una concepción del aprendizaje en el que el desarrollo de competencias se 

posicione como una prioridad, toma un lugar relevante dentro del proceso educativo. Lo 

anterior propende la formación de personas capaces de desenvolverse, y aportar, ya no como 

ciudadanos meramente nacionales, sino ciudadanos del mundo, respondiendo a las necesidades 

actuales. Bajo esta premisa, toma relevancia la incorporación de los Recursos Educativos 

Digitales (RED) en la escuela, como herramienta fundamental en este propósito. Con lo que se 

logra sincronizar las dinámicas de la escuela, con las de una sociedad que se desenvuelve en 

medio de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC). 

Una de las competencias que ha tomado relevancia es la resolución de problemas. Ya que 

esta permite evidenciar, además de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, su 
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capacidad para aplicar los conocimientos en contextos problemáticos dando solución tanto a 

problemas de aplicación, como a diversas situaciones en su diario vivir. Es entonces importante 

mencionar, que, el aprendizaje de los procesos algoritmos, mecánicos o conceptuales, no es 

garante de la ausencia de dificultades en el momento de dar solución a problemas, en los que se 

requiera hacer uso de lo aprendido. Bajo este argumento y aunque la competencia para la 

“resolución de problemas no debería ser un proceso inherente sólo al área de matemáticas sino 

inmerso en toda actividad humana que requiera la invención de estrategias y algoritmos para la 

consecución de metas que permitan superar obstáculos” (Vargas, 2018, p. 28), se concibe la 

intención de fortalecer los procesos necesarios para el desarrollo esta competencia, desde la 

matemática.  

En este campo, “las competencias no se alcanzan por generación espontánea, sino que 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2006, p. 49). Por lo que deben existir unas bases 

consistentes en el aprendizaje de las matemáticas, para que se logre el desarrollo de las 

competencias necesarias en la aplicación de los nuevos conocimientos adquiridos.  

Una de las bases dentro del aprendizaje en matemáticas, se instaura en el pensamiento 

numérico. Y de acuerdo con lo sugerido por el MEN (2006), en los estándares básicos de 

competencias en matemáticas, la apropiación del pensamiento numérico requiere de un 

conjunto de “procesos, conceptos, proposiciones, modelos, y teorías en diversos contextos” (p. 

15), con los que se configura la conceptualización, solida, de los conjuntos numéricos, 

imprescindibles en la educación básica y media, así como su uso eficaz mediante los sistemas de 

numeración con los que se representan (MEN, 2006). 

Para que lo planteado desde el MEN, se materialice como una realidad en la práctica 

educativa, es importante conocer los diferentes sistemas numéricos y sus elementos, lo que 

representa en los estudiantes una gran carga cognitiva y en los docentes un reto en cuanto al uso 
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de la didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como una estrategia que lo nutra, a la 

vez que este se hace coherente con las dinámicas de la sociedad actual.  

A propósito de las dificultades evidenciadas en las Instituciones Educativas 

Departamentales Rurales El Vino y La Plazuela, de los municipios de La Vega y Cogua, 

respectivamente; en relación con el desarrollo de la competencia en resolución de problemas, 

surge la propuesta de una estrategia de gamificación. Donde partiendo del aprendizaje y 

apropiación de los conceptos básicos del conjunto de los números enteros, se adquieran, 

desarrollen y potencien los elementos necesarios para tal competencia. Esto, mediante una 

secuencia didáctica en la plataforma Classcraft. Aquí se pondrán en escena elementos de juego 

con un propósito pedagógico, esperando múltiples beneficios para la comunidad educativa en 

general.  

El conjunto de los números enteros, su significación y la manera de realizar operaciones 

con ellos, son necesarios para la comprensión de temas que involucran y relacionan cantidades 

negativas. Permiten al estudiante desarrollar la habilidad para reconocer la presencia de estos 

números en diversas situaciones de la cotidianidad, aprendiendo a usar un lenguaje matemático 

formal. Lo que es esencial en el desarrollo de competencia en resolución de problemas, por lo 

que se encuentra en este conjunto numérico la oportunidad perfecta para abordar y fortalecer 

esta competencia, de modo tal que pueda ser replicada en los diferentes espacios en los que 

interactúan los alumnos.  

Este documento se ha estructurado en cinco partes. La primera es con relación al 

planteamiento del problema. En esta, se identifica el contexto problemático, el cual permite 

formular una pregunta para dirigir la investigación. A su vez, se presentan algunos de los 

antecedentes afines con los propósitos de la investigación, así como los supuestos y constructos. 

Finalizando se exponen los alcances y limitaciones del trabajo investigativo.  

La segunda parte contiene el marco de referencia. Este a su vez se divide en cuatro 

marcos; contextual, normativo, teórico y conceptual. Allí se precisan los elementos que permiten 
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orientar la investigación. La ubicación del contexto en el cual se desarrolló, y el conjunto de 

leyes y normas que la validan, son presentados en los marcos contextual y normativo 

respectivamente. Mientras que, el fundamento teórico y conceptual que demarcó el horizonte de 

la investigación, se encuentra en los marcos que responden al mismo nombre. 

 La tercera parte, expone los aspectos metodológicos con los que se trazó la ruta para 

llevar a cabo el proceso investigativo, teniendo en consideración siete fases necesarias para este 

propósito. La cuarta parte, muestra los resultados empezando por el diseño de la estrategia y su 

implementación en el aula. Así mismo, los hallazgos obtenidos, en virtud a los instrumentos 

diseñados para la recolección de la información, de acuerdo con los objetivos y categorías de la 

investigación. En este, se materializa lo estipulado en el planteamiento del contexto 

problemático y marco referencial. 

Finalmente, en la quinta parte se interpretan y discuten los datos obtenidos, en contraste 

con lo establecido en los marcos teórico y conceptual. Es así como se realiza la síntesis de la 

triangulación entre los objetivos frente a las teorías, y hallazgos. Con lo que se presentan las 

conclusiones, recomendaciones e implicaciones teóricas y prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Planteamiento y Formulación del Problema de Investigación 

Planteamiento 

Dentro de las competencias que se espera alcancen los estudiantes, en el proceso de 

aprendizaje, se sitúa la resolución de problemas, la cual permite que el alumno logre tomar los 

elementos conceptuales y metodológicos aprendidos para aplicarlos en contextos problemáticos, 

y de este modo, formular y ejecutar soluciones. Pese a esto, lo que la experiencia ha permitido 

establecer es que, aunque se logren apropiaciones de tipo algorítmico, por ejemplo, cuando el 

estudiante se ve enfrentado a una situación problémica, no encuentra la articulación entre la 

formalización matemática aprendida y las posibles maneras para dar solución a un problema. 

A partir de la práctica docente, que facilita la observación directa y la intercomunicación 

con los estudiantes, ha sido posible determinar que éstos presentan dificultades en el momento 

de solucionar problemas de aplicación, puntualmente en el área de matemáticas respecto al 

pensamiento numérico. Esto, en lo que concierne a las situaciones involucradas con la 

apropiación del conjunto de los números enteros, lo que implica que el proceso de 

interpretación, justificación, operación, cálculos, formulación y, finalmente, la resolución de 

problemas, con números negativos no termine siendo significativo.   

Durante el proceso educativo que vive un estudiante en la básica secundaria y media, se 

presentan múltiples ocasiones en las que existe la necesidad de acudir al desarrollo del 

pensamiento numérico, en campos de pensamiento que no son precisamente matemáticos, un 

ejemplo de esta situación se encuentra en el conjunto de los números enteros. Esto en la medida 

que facilita la formalización matemática de fenómenos físicos, como son, por ejemplo, los 

fenómenos térmicos y las escalas de temperatura, o comprender por qué la aceleración es 

negativa cuando la velocidad de un móvil va disminuyendo en función del tiempo.  

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, en los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en matemáticas para grado sexto establece (ver tabla 1), frente al 

pensamiento numérico:  
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Tabla 1  

DBA en Matemáticas para grado sexto 

DBA Evidencias de aprendizaje 

Interpreta los números enteros y racionales (en 
sus representaciones de fracción y de decimal) con 
sus operaciones, en diferentes contextos, al 
resolver problemas de variación, repartos, 
particiones, estimaciones, etc.  
Reconoce y establece diferentes relaciones (de 
orden y equivalencia y las utiliza para argumentar 
procedimientos) (p. 45). 

  

Resuelve problemas en los que intervienen 
cantidades positivas y negativas en procesos de 
comparación, transformación y representación.  
Propone y justifica diferentes estrategias para 
resolver problemas con números enteros, 
racionales (en sus representaciones de fracción y 
de decimal) en contextos escolares y 
extraescolares.  
Representa en la recta numérica la posición de un 
número utilizando diferentes estrategias. 
Interpreta y justifica cálculos numéricos al 
solucionar problemas (p. 45).  

Utiliza las propiedades de los números enteros y 
racionales y las propiedades de sus operaciones 
para proponer estrategias y procedimientos de 
cálculo en la solución de problemas (p. 45).  

Propone y utiliza diferentes procedimientos para 
realizar operaciones con números enteros y 
racionales.  
Argumenta de diversas maneras la necesidad de 
establecer relaciones y características en 
conjuntos de números (ser par, ser impar, ser 
primo, ser el doble de, el triple de, la mitad de, etc. 
(p. 45). 
 

Reconoce y establece diferentes relaciones (orden 
y equivalencia) entre elementos de diversos 
dominios numéricos y los utiliza para argumentar 
procedimientos sencillos (p. 46). 

Determina criterios de comparación para 
establecer relaciones de orden entre dos o más 
números.  
Representa en la recta numérica la posición de un 
número utilizando diferentes estrategias.  
Describe procedimientos para resolver ecuaciones 
lineales (p. 46). 

Nota. Criterios establecidos por el MEN de Colombia para grado 6 (MEN, 2016, pp. 45-46)  

En síntesis, a partir de los DBA establecidos por el MEN, el estudiante continúa con el 

desarrollo del pensamiento numérico desde el dominio y apropiación del conjunto de los 

números enteros, de modo tal que esté en la capacidad de realizar ejercicios que involucren las 

operaciones básicas dentro de este conjunto numérico, pero además debe lograr la comprensión 

de elementos como relación de orden y representación de estos en la recta numérica. Sumado a 

lo anterior, se espera que el estudiante proponga estrategias para la solución de problemas de 

aplicación, en los que se vea involucrado este conjunto.  

Es importante mencionar que, de acuerdo con la matriz de referencia, establecida por el 

MEN, en la que se determinan los aprendizajes evaluados en la prueba saber para grado séptimo 

(MEN, 2015), y de acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
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(ICFES), se espera que los estudiantes logren “resolver problemas mediante el uso de modelos 

numéricos básicos que involucren operaciones entre números racionales” (ICFES, 2015, p. 71). 

Autores como Iriarte et al., (1990) afirman que “la enseñanza del número entero no 

admite ser enteramente tratada, de forma creíble, en el plano concreto, aunque algunos autores, 

se esfuercen en buscar situaciones concretas para justificar todas las propiedades de los enteros” 

(p.5). Esto, se traduce a la dificultad que desde la enseñanza se presenta, y se refleja en 

conflictos para el aprendizaje, por ende, en la resolución de problemas articulados a este 

conjunto numérico. En consecuencia, es posible inferir que, para un estudiante, quien, durante 

su vida escolar ha tenido un acercamiento continuo con los números naturales, y que con estos 

ha sido suficiente para contar, que es lo que hasta sexto grado ha tenido presente, la apropiación 

de los números enteros implica un alto grado de abstracción.  

En las Instituciones Educativas Departamentales Rurales El Vino y la Plazuela de los 

municipios de La Vega y Cogua, respectivamente, se ha evidenciado la dificultad que presentan 

los estudiantes de grado séptimo cuando se da inicio a la introducción del conjunto de los 

números enteros, lo que termina truncando el desarrollo de las competencias ligadas al 

pensamiento numérico. Particularmente frente a la resolución de problemas, junto con todos los 

demás elementos planteados en los derechos básicos de aprendizaje, propuestos desde el MEN.  

Una de las evidencias respecto a la dificultad de los estudiantes en relación con el 

desarrollo de la competencia en resolución de problemas, se sitúa en el marco del aprendizaje y 

apropiación de los conceptos base en el abordaje del conjunto de los números enteros. La 

afirmación anterior, se sustenta en los resultados de las evaluaciones bimestrales que se llevan a 

cabo en las dos instituciones. Los resultados, observados por las docentes del área, muestran 

que los puntajes obtenidos son mayores cuando se realizan procesos con los números naturales, 

donde más del 60% de los estudiantes logran ubicarse en los niveles de desempeño básico y alto, 

frente a un 40% de estudiantes que alcanzan estos niveles al abordar el conjunto de los enteros.  
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Así mismo, a partir de los resultados obtenidos en las pruebas de estado, para el área de 

matemáticas, en cada una de las instituciones, permiten observar el alto número de estudiantes 

que se encuentran en el nivel mínimo de desempeño, en contraposición con el mínimo de 

estudiantes que se ubican en el nivel avanzado (ICFES, 2018a; ICFES, 2018b).  

Si bien ya se ha mencionado los resultados poco favorables a nivel institucional y 

nacional, es importante nombrar que, de acuerdo con el análisis realizado por Casallas y 

Mahecha (2019) “los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel internacional en las 

pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés.) 

no alcanzan los puntajes establecidos en el Ministerio de Educación Nacional” (p. 21). Por lo que 

es necesario generar estrategias que fortalezcan el aprendizaje de las matemáticas en el contexto 

colombiano.  

Pueden ser varias las razones por las que los estudiantes presentan dificultades en el 

proceso de aprendizaje de los números enteros y por ende en la resolución de problemas. Quizá 

una de las más transcendentales es la dificultad por parte de las docentes, para desligarse de las 

prácticas de aula tradicionales, en las que el tablero y la palabra tienen el papel protagónico 

(Delord y Porlán, 2018; Jiménez, 2001; Tovar-Gálvez y García, 2012). Lo anterior, puede 

concebirse como un indicador de la falta de apropiación de las herramientas de las TIC, como 

elementos propicios para enriquecer y orientar, el proceso educativo. En cierta medida estos 

aspectos acarrean una serie de consideraciones que también pueden ocasionar el truncamiento 

en el aprendizaje. La primera se sitúa en desarrollo de clases monótonas, que además llevan 

conceptos poco significativos y fuera de contexto, en los que se busca la memorización y 

repetición (Carneiro y Gómez, 2016). En una segunda instancia, y no menos importante, la 

desconexión de las temáticas abordadas, con la realidad de los estudiantes. 

Formulación 

Con base en lo expuesto, y partiendo de la responsabilidad que las docentes tienen frente 

al proceso educativo de los estudiantes y su construcción de conocimiento, se considera 
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fundamental generar las estrategias pertinentes y apropiadas, que propendan porque el 

estudiante alcance las competencias necesarias para la resolución de problemas. Encontrando 

en el aprendizaje y apropiación del conjunto de los números enteros una forma viable de 

hacerlo. Los aspectos mencionados suscitan a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la gamificación mediada por Classcraft, influye en la resolución de problemas 

relacionados con el conjunto de los números enteros en los estudiantes de grado séptimo, de las 

Instituciones Educativas Departamentales Rurales El Vino y La Plazuela de los municipios La 

Vega y Cogua, en el departamento de Cundinamarca?  

Antecedentes  

Bajo las premisas enunciadas frente al trabajo planteado, se exponen siete 

investigaciones en las que se evidencia el impacto que ha tenido la implementación de 

elementos de gamificación en el contexto educativo.  

En el año 2019, fue presentado en la Universidad Nacional de Educación (UNAE), el 

trabajo de titulación, Estrategias metodológicas basadas en la gamificación para mejorar la 

enseñanza de las operaciones con números decimales, por Ortiz y Majo (2019). Este trabajo 

buscaba “implementar estrategias basadas en gamificación para mejorar la enseñanza de las 

operaciones con números decimales ya que se presentaba dificultad con respecto a la relación 

abstracto – concreto y operaciones entre otras” (p. 17). Se propuso la implementación de 

estrategias basadas en elementos de juego con la finalidad de motivar y lograr un aprendizaje 

significativo. El derrotero metodológico se encontró en la investigación acción, acudiendo a la 

observación participante; mediante rubricas de observación, entrevistas y encuestas. Los 

resultados obtenidos vieron reflejados la comprensión de dichos números y la construcción del 

conocimiento. Concluyendo que la gamificación desarrolla habilidades de autoconocimiento y 

comprensión, dejando el aburrimiento en el aprendizaje de las matemáticas.    

Rodríguez y Avendaño (2018), presentaron en la Universidad Pedagógica Nacional, su 

trabajo de investigación, “Gamificación como estrategia de aprendizaje en la enseñanza de las 
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ciencias naturales en la educación básica secundaria”. En este, se buscó identificar factores 

motivacionales que permitiesen proponer la gamificación como propuesta para el logro de 

objetivos de aprendizaje de las ciencias naturales en grado 8. La investigación se centró en la 

concepción empírico-positivista mediante una metodología mixta con enfoque tecnológico para 

obtener un resultado mediante diferentes procesos. Entre los resultados se destaca la 

motivación permanente en la adquisición de conocimiento y el uso de tecnologías digitales como 

instrumentos que cautivan a los estudiantes para potencializar el aprendizaje.  

En el año 2016, fue presentado en la escuela de ingeniería de la Universidad 

Internacional de La Rioja, el trabajo de máster universitario, Gamificación de las matemáticas 

en la enseñanza del valor posicional de cantidades, por Ortegón (2016). La propuesta fue 

desarrollada en el Colegio privado La Asunción, de Cali, Colombia. Allí, se buscaba, a partir de 

una experiencia afectiva y divertida, “fomentar el desarrollo de habilidades matemáticas y el 

reconocimiento del valor posicional de cantidades en el sistema de numeración decimal” (p.24) 

apoyado por recursos tecnológicos, empleando la gamificación, con un grupo piloto 

experimental y un grupo de control. La estrategia implementada, desde el aprendizaje basado en 

juegos, fomentó la participación y el interés por aprender, a partir de la motivación, obteniendo 

resultados cognitivos y un aporte significativo en lo personal para cada uno.   

Macías (2017) presenta en su Trabajo final para la obtención del título de Magíster en 

Tecnología e Innovación Educativa, La Gamificación como estrategia para el desarrollo de la 

competencia matemática: plantear y resolver problemas. Donde, propuso una innovación 

educativa con el objetivo de implementar una estrategia basada en gamificación para la 

enseñanza de las matemáticas mediante un LMS y de este modo, de favorecer el desarrollo de la 

competencia: “plantear y resolver problemas en estudiantes del 1ero de BGU” (p.15). Es así 

como, basado en el aprendizaje por competencias, el aprendizaje basado en juegos, y en ciertas 

estrategias del constructivismo, propendió porque el estudiante articulase sus conocimientos 

http://200.31.31.137:8080/browse?type=author&value=Mac%C3%ADas+Espinales%2C+Adriana+Virginia


21 

con los problemas a los que posiblemente se enfrenta dentro de la cotidianidad dentro y fuera 

del contexto académico, “planteando soluciones creativas, autónomas y eficaces” (p. 15).   

Casallas y Mahecha (2019) presentan su trabajo: Uso de estrategia didáctica apoyada en 

la gamificación para el desarrollo de habilidades en el planteamiento y resolución de problemas 

aritméticos, en instituciones educativas rurales, para obtener su título de maestría. El objetivo 

de este fue: “Describir las aptitudes y actitudes de los estudiantes de un aula multigrado de ciclo 

II de instituciones rurales en el planteamiento y resolución de problemas aritméticos apoyados 

en la gamificación” (p.20). Realizando una “investigación cualitativa, en la cual se llevó a cabo, 

el estudio de las necesidades que presentaban los niños y niñas de las instituciones, acompañada 

de la descripción de los antecedentes de las pruebas externas realizadas en estas instituciones 

educativas” (Casallas y Mahecha, 2019, p. 57). Logran concluir que la gamificación permite 

alcanzar el desarrollo de herramientas y habilidades de aprendizaje, esto articulado con la 

implementación de la estrategia didáctica, la cual “generó en los niños y niñas un 

fortalecimiento de habilidades y de procesos de aprendizaje, acompañado de la motivación y el 

enriquecimiento del trabajo colectivo” (Casallas y Mahecha, 2019, p.68).  

Sánchez (2018), realiza su trabajo de grado de maestría en educación de la Universidad 

de la Costa: La gamificación a través de la plataforma Smartick para mejorar el rendimiento 

académico en matemáticas en estudiantes de la I.E.D. Tercera Mixta de Fundación – 

Magdalena. Implementando la gamificación como estrategia que permite mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas. El autor determina que la 

gamificación incide significativamente en el rendimiento académico. Esto, a partir de las 

situaciones abordadas, en una implementación adelantada como ejercicio por los docentes del 

área de matemáticas, la cual, aunque limitada, permitió “observar los beneficios reseñados por 

la teoría de la gamificación, el apoyo de la plataforma Smartick fue bastante útil, respondiendo a 

las expectativas” (p. 178). 
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Hernández et al., (2020) presentaron la investigación “Classcraft como herramienta 

gamificada para la enseñanza de Integración de procesos con tecnología informática”. Los 

autores centraron el estudio en la motivación presente en una clase de formación universitaria, a 

nivel de pregrado. Para esto, se incorporó una herramienta gamificada del mercado establecida 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de un curso. Los estudiantes participantes, cursaban 

quinto año de ingeniería. De acuerdo con los autores, “para llevar a cabo el ejercicio lúdico se 

tomó como base la asignatura de Integración de procesos con tecnología informática, y la 

herramienta gamificada tipo open source Classcraft” (Hernández et al., 2020, p. 67). Frente a 

los resultados, aseguran que  

los estudiantes prefieren ampliamente una clase gamificada, pero que, al mismo tiempo, 

algunos de los elementos de la gamificación, entre ellos los que tienen que ver con efectos 

aleatorios, no son bien percibidos, mientras que los avatares dan sentido al desarrollo de 

una comunidad virtual con nuevas identidades personales, lo cual llama profundamente 

la atención de los jóvenes (p. 72). 

De este modo se sitúa la presente investigación frente a los trabajos que se han realizado 

a nivel nacional e internacional, en los que la gamificación ha sido empleada como estrategia 

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a la vez se fortalece la competencia para la 

resolución de problemas. De aquí es posible concluir que, aunque las investigaciones actuales en 

el campo educativo, han puesto en la mira el uso de los RED como una tendencia, a la vez que se 

articulan con la gamificación, queda mucho por hacer en el gran abanico de posibilidades, a 

tener en cuenta para nuevos proyectos de innovación en el campo de la educación, como el aquí 

planteado, obteniendo los beneficios que estos aspectos traen consigo. Pese a esto, sería 

irrespetuoso, minimizar los avances que se han alcanzado, particularmente en el campo de las 

matemáticas, lo que da lugar a la validez de esta propuesta como una manera de nutrir las 

innovaciones educativas que se gestan en la actualidad.    
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Justificación 

A propósito del horizonte institucional, sus principios, visión, misión y filosofía de las 

Instituciones Educativas Rurales El Vino y La Plazuela, se estipulan los criterios para la 

realización de la investigación. Pensando la educación como un acto innovador, en el cual la 

creatividad, el compañerismo y el gusto por aprender forjan el camino hacia la excelencia 

educativa. De este modo, se espera contribuir al crecimiento y fortalecimiento de los dos 

planteles educativos en concordancia con los objetivos y metas institucionales.  

La constitución, crecimiento y fortalecimiento de cada uno de los planteles, se ha dado 

gracias al compromiso y esfuerzos de las comunidades de los municipios a los que pertenecen. 

Lo anterior, es el reflejo de la intención de progreso en términos académicos, focalizado en la 

construcción de conocimiento que trascienda las fronteras de desigualdad por las que han 

pasado los habitantes de los dos Centros Poblados. En este sentido, la incorporación de 

proyectos que contribuyan a lograr ese objetivo común, prolonga el desarrollo de las 

instituciones educativas. 

De este modo, se manifiesta el interés por el fortalecimiento de las habilidades 

necesarias para la adquisición de la competencia en resolución de problemas, particularmente 

en el caso del pensamiento numérico, a través del aprendizaje y apropiación del conjunto de los 

números enteros. Y así, aportar al proceso educativo dentro de las dos instituciones, a la vez que 

se deja la posibilidad de adaptarla y contextualizarla a diferentes colegios del país e incluso 

extrapolarse a la resolución de problemas en distintos campos de conocimiento. Para esto se 

parte de tres aspectos; disciplinar, pedagógico y tecnológico; desde los que se construye la 

propuesta. En lo disciplinar, en el área de matemáticas, se aborda el pensamiento numérico. Lo 

que da paso a la gamificación como una estrategia para fortalecer las prácticas de los docentes, 

desde una perspectiva didáctica, a la vez que se articula con las TIC mediante los RED, como 

una innovación educativa, coherente con las dinámicas actuales.  
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Lo anterior, evoca a fijar la mirada en el pensamiento numérico que, no ha sido ajeno al 

desarrollo de las personas, ya que los números son usados en la cotidianidad de múltiples 

formas, lo que lo posiciona como la oportunidad adecuada para fortalecer la competencia en 

resolución de problemas. Sin embargo, en virtud de la complejidad misma del proceso de 

aprendizaje de estos, se hace necesario partir de una estrategia innovadora, en la que se aborden 

algunos conceptos base, apoyada por el uso de herramientas tecnológicas. Esto, termina 

materializándose a través de la gamificación de una secuencia didáctica. Lo que permite a los 

docentes el desarrollo de nuevas competencias y metodologías, que posibilitan su 

implementación en el proceso de educativo, favoreciendo el enriquecimiento de los 

conocimientos didácticos relacionados; mientras que el estudiante encuentra el sentido de lo 

que está aprendiendo, llegando a obtener un mejor desempeño en el desarrollo de competencias 

matemáticas.  

Gamificar la apropiación y aprendizaje del conjunto de los números enteros con el fin de 

fortalecer la competencia para la resolución de problemas en los estudiantes, es una propuesta 

diferente en la medida que articula elementos de juego, sin perder la rigurosidad del 

aprendizaje. En un sentido estricto, lo que se pretende es fomentar la gamificación como una 

metodología lúdica, utilizando el juego mediado por Classcraft. Lo anterior, con la finalidad de 

articular el proceso a la resolución de problemas de aplicación, y posibles problemáticas de su 

entorno, reconociendo en las matemáticas una forma de construir y describir la realidad, en un 

lenguaje práctico y universal, y que esto se vea reflejado en la construcción de conocimiento 

significativo.  

La acogida de las herramientas de las TIC, en la mayoría de campos de la actividad 

humana, ha sido inminente e indiscutible y la educación no ha sido ajena a tal fenómeno. Las 

formas de comunicación se han transformado, como producto de la evolución tecnológica que 

han sufrido las sociedades actuales, al unísono que han cambiado las concepciones respecto a la 

educación y el rol que cada uno de los actores involucrados en el contexto académico 
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desempeña. Por lo que se encuentra en estas, la oportunidad para abarcar los aspectos 

involucrados en el proceso educativo. De acuerdo con Pérez (2017), “las diferentes estrategias 

para la incorporación de las TIC al aula de clase se han vuelto indispensables y recurrentes, ya 

que las múltiples herramientas de apoyo generan dinámicas diferentes para enseñar y aprender” 

(p.2). Es así como la implementación de las TIC termina posicionándose como una excelente 

opción para el desarrollo del pensamiento numérico.   

El uso de Recursos Educativos Digitales (RED), afianza el interés del estudiante por 

interpretar los conceptos, apropiarse de ellos y llevarlos a la práctica en su entorno, utilizando 

situaciones en donde éste participe activamente de su propio aprendizaje, generando no solo la 

necesidad, sino el gusto por aprender. Es por esto, que se considera que la implementación de 

un ambiente virtual en la educación básica, termina respondiendo a las necesidades e intereses 

de la comunidad educativa, más aún si se involucra el juego como herramienta para la 

comprensión de conceptos formales o abstractos a partir de una experiencia lúdica.  

Es justamente, la construcción de conocimiento y la adquisición de aprendizaje 

significativo, lo que invita a innovar la práctica pedagógica haciendo énfasis, en la búsqueda del 

desarrollo de competencias a partir de un recurso didáctico innovador como Classcraft. Esto, 

conlleva a proponer estrategias didácticas y significativas, en las que se acude a la gamificación 

mediada por el uso de herramientas de las TIC, donde se llevan elementos de juego al aula con 

un propósito pedagógico.   

En el aprendizaje basado en juegos, se encuentra una estrategia que fortalece la 

interacción con en el estudiante y facilita, la adquisición de nuevos conocimientos, a partir de 

actividades que despiertan su interés. No se podría negar que las nuevas generaciones se han 

visto envueltas, desde edades tempranas, en el mundo de los videojuegos. Es esta la razón por la 

que en una estrategia que suscite la articulación de elementos de juego y la conceptualización de 

aspectos académicos, a través de las TIC, se posicione como una perfecta combinación, para que 

el aula de clase se transforme en un ambiente agradable y no obligado para los estudiantes.   
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Articulado a lo mencionado, es importante reconocer en el trabajo aquí planteado, la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, se vea permeado por elementos que 

permitan que el estudiante se haga protagonista en su proceso, y que por su parte, el docente 

logre enriquecer la práctica pedagógica, generando dinámicas que inciten la participación en la 

resolución de problemas, para que de esta manera, se funden bases sólidas a nivel conceptual, 

propendiendo por el éxito académico en los grados superiores.  

La propuesta es una invitación para mejorar las prácticas de aula, sin que se desdibuje el 

objetivo principal del proceso educativo, la construcción de conocimiento. Pero, que este sea 

más agradable, cercano y efectivo para la comunidad educativa en general, mientras que aporta 

a la formación docente, de la que es posible afirmar nunca termina.     

Objetivos  

Objetivo General  

Describir la influencia de la gamificación, mediada por Classcraft, en la resolución de 

problemas relacionados con el conjunto de los números enteros, en los estudiantes de grado 

séptimo, de las Instituciones educativas departamentales rurales El Vino y La Plazuela de los 

municipios La Vega y Cogua, en el departamento de Cundinamarca. 

Objetivos Específicos  

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica, respecto al conjunto de los números 

enteros, mediada por la gamificación como estrategia para el desarrollo y fortalecimiento 

de la competencia en resolución de problemas. 

 Caracterizar la competencia en resolución de problemas de los estudiantes de grado 

séptimo, antes y después, de la implementación de la secuencia didáctica basada en 

gamificación, mediada por Classcraft 

 Identificar los elementos de la secuencia didáctica que influyen en los procesos de 

resolución de problemas en el aprendizaje y apropiación de los números enteros.  
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

La ejecución de este proyecto proporciona una oportunidad para aumentar la 

participación y motivación en el desarrollo de las actividades, por parte de los estudiantes, a 

través de actividades que no son ajenas a sus intereses, como son el juego y la sana competencia. 

Así, será posible aumentar la seguridad en ellos, fomentando la creatividad y la observación para 

desarrollar la capacidad lógica, brindando la posibilidad de adquirir un adecuado dominio y 

apropiación del pensamiento numérico, para la resolución de problemas.   

El rol de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje y las prácticas de aula 

cambiarán, en pro de la adquisición de nuevos conocimientos, pues éstas pasarán de la 

transmisión de información mediante tablero, a la creación de estrategias para que los 

estudiantes descubran a partir de su experiencia, nuevos conceptos y aplicaciones a los mismos.  

Lo anterior, supone un avance metodológico, en las prácticas de aula dadas en el proceso 

educativo, en el cual el aprendizaje se ubicaría sobre la enseñanza.   

La experiencia con la plataforma Classcraft, en la que se materializa la secuencia 

didáctica, generará un ambiente de sana competencia entre los estudiantes, haciendo que los 

niveles de responsabilidad y compromiso con su aprendizaje aumenten y con esto, sus 

relaciones interpersonales aprendiendo además a trabajar en equipos e individualmente.    

Las estrategias implementadas, favorecerán el desarrollo de un proceso lógico formal 

para el fortalecimiento de las competencias en los procesos de resolución de problemas, lo que 

se espera, se vea reflejado en los resultados de las pruebas institucionales y nacionales 

realizadas, generando un impacto positivo en el área de matemáticas y en el uso de 

herramientas TIC.   

Los docentes de matemáticas encontrarán en esta estrategia, la posibilidad de innovar en 

sus prácticas de aula y de acuerdo con los planes de área de las instituciones educativas, tendrán 
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también la posibilidad de vincular en sus planeaciones una estrategia reutilizable y dispuesta 

para diferentes contextos.  

Constructos 

Para el desarrollo de esta investigación, se hace necesario fundamentar el trabajo desde 

los aspectos pedagógico, didáctico, disciplinar y tecnológico. Esto partiendo de la 

conceptualización de los elementos cardinales del mismo. La profundización en este aspecto se 

encontrará en el marco de referencia, puntualmente en los marcos teórico y conceptual. Sin 

embargo, y de manera general, aquí se encuentran los siguientes constructos:    

La Gamificación en educación, de acuerdo con Gaitán (2013) es conocida como una 

estrategia para el aprendizaje que traslada la dinámica de los juegos al contexto educativo con el 

objetivo de alcanzar niveles superiores, ya sea para mayor comprensión de ciertos conceptos, 

perfeccionar alguna habilidad, o “recompensar acciones concretas, entre otros muchos 

objetivos” (p.1). 

Frade (2009) define la secuencia didáctica (SD) como una “serie de actividades que, 

articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se 

caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (p.11). Por 

su parte Tobón, et al., (2010) la señala como un “…conjunto articulado de actividades de 

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

metas educativas, considerando una serie de recursos” (p.20).  

El Pensamiento numérico, sintetizando lo propuesto por el MEN (2006), radica en la 

sistematización y la contextualización de los saberes matemáticos. Además, debe caracterizarse 

por la conceptualización y apropiación, tanto del uso como de los significados de los números y 

de los sistemas de numeración. Incluye los conceptos y algoritmos de la matemática básica, 

junto con las propiedades y características de los conjuntos de numéricos. 

Frente al aprendizaje basado en juegos, Moya et al., (2016), interpretando a (Salinas, 

2004) afirman que, “combina la dinámica de juegos con los beneficios del sistema de respuesta 
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personal del alumnado, de manera que la clase se convierte temporalmente en un espectáculo de 

juego” (p.1243). La reacción que, según los autores, se presenta en los estudiantes es la creciente 

motivación, por lo que se ven mayormente involucrados de manera activa en su proceso de 

aprendizaje, de modo que, “hasta los estudiantes más tímidos y callados, que han venido 

trabajando bien pero que pasaban desapercibidos, se hacen presentes en la clase al alcanzar 

puestos destacados en el marcador” (Moya et al., 2016 p. 1243)  

Classcraft es un juego de rol educativo en línea, basado en comportamientos y objetivos 

cumplidos. Con el cual estudiantes y docentes se divierten por igual en el aula, los estudiantes 

crean su “avatar” o personaje (guerrero, curandero, mago) cada uno tiene propiedades 

diferentes lo que permite trabajar en equipo, ganar experiencias o perderlas.   

Alcances y Limitaciones 

La implementación de la secuencia didáctica en la plataforma Classcraft, se realiza con la 

totalidad de los estudiantes de grado séptimo de las dos instituciones, que cuenten con las 

condiciones de conectividad necesarias. Y además formen parte de los cursos en los que la 

orientación de la asignatura matemática está dirigida por parte de las docentes que en el 

presente proyecto de investigación se encuentran vinculadas. 

El tiempo en el que se ejecuta la propuesta de investigación será el primer periodo 

académico del año 2021, por lo que, a nivel institucional, el impacto sobre los estudiantes frente 

a la competencia será analizado a partir de los resultados en los cuestionarios inicial y final, 

antes y después de su interacción con la plataforma. Y los evidenciados a lo largo de la 

implementación. 

A partir de la ejecución de la investigación, se incide positivamente en la práctica 

docente, ya que en esta se apunta hacia una estrategia en la que se combinan la gamificación y 

las TIC. Es así como se favorece el desligar las prácticas de aula tradicionales, del aprendizaje de 

las matemáticas, como una transición hacia una educación que vaya en concordancia con las 

dinámicas actuales de las sociedades.  
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En consecuencia, los estudiantes tendrán una perspectiva y predisposición diferente, 

frente a la clase, con lo que se verán aumentados su interés y su motivación en torno a la misma. 

Lo anterior, conlleva a que todos los participantes, mantengan un papel activo dentro de su 

proceso educativo posicionándose como los protagonistas en este. Es así como la investigación 

favorece la autonomía en los alumnos, quienes tendrán la oportunidad de mejorar sus hábitos 

de estudio, sin que esto represente una carga emocional negativa.  

Si bien, los estudiantes tendrán una evaluación, de acuerdo con los sistemas de 

evaluación de cada una de las instituciones, la dinámica de Classcraft, al vincular el sistema de 

puntos, posibilitará que los participantes perciban el proceso de evaluación desde una 

perspectiva diferente, más dinámica y menos discriminatoria, que la convencional. 

Dadas las condiciones de educación en casa, dispuestas por el gobierno nacional, en 

medio de la pandemia por el Covid-19, el acompañamiento de los padres de familia, toma gran 

importancia. Por lo que aquellos participantes quienes se encuentres solos en sus hogares, 

requerirán de un mayor compromiso y autonomía.   

Si bien la propuesta planteada, propone la implementación de la secuencia didáctica, 

mediada por la gamificación, como una estrategia que fortalecerá el desarrollo de las 

competencias para la resolución de problemas, a partir de la apropiación del conjunto de los 

números enteros, no será posible determinar el impacto en las pruebas de estado, dados los 

tiempos de la ejecución.  
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Marco de Referencia 

El marco de referencia, permite situar la investigación en tiempo y lugar, reconociendo 

sus bases teóricas y conceptuales, dando a conocer las condiciones bajo las cuales se desarrolló. 

Es posible afirmar, que a partir del marco de referencia se precisan los elementos de trabajo 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Dilucidar los fundamentos sobre los cuales se 

posa el proyecto favorece la delimitación del mismo, así como su sustento teórico, reconociendo 

los avances que frente al tema existen y los que se están realizando actualmente.  

A propósito del marco de referencia, Karla, (2018) menciona que este debe “describir 

donde, es decir el lugar o ambiente en que se ubica el fenómeno o problema de investigación que 

se ha detectado”(p.4). Además, debe identificar las normas legales, que afectan directamente el 

proceso investigativo, de acuerdo con el contexto en el que ha de realizarse. Por su parte, 

Lorenzo et al., (2015) afirman que, “es la fundamentación teórica de la investigación… y aporta 

coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones” (p.2). Puntualizan en que “de este 

marco parte la investigación y, en sus conceptos, los investigadores se basan para explicar los 

resultados obtenidos” (p. 2). A partir de estos preceptos, se presentan a continuación los marcos 

contextual, normativo, teórico y conceptual. 

Marco Contextual 

“El marco contextual aporta peculiaridades y elementos cualitativos y cuantitativos de 

las personas, ambiente o medio en el que se desarrolla la investigación” (Francy, 2020, p.4). Tal 

descripción permite identificar el medio cultural, social y físico de la investigación es así como 

este apartado contiene la ubicación geográfica de la investigación, posteriormente se profundiza 

en las instituciones donde se ejecutó la implementación y finalmente se realiza una 

caracterización de los sujetos de la investigación.  
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Ubicación de la Investigación 

La investigación se desarrolló en el departamento de Cundinamarca en los municipios de 

la Vega y Cogua. El departamento está situado en el centro de Colombia y es uno de los 

departamentos más poblados del país. En la tabla 2, se encuentra su caractericación.  

Tabla 2 

Datos Relevantes Departamento de Cundinamarca 

Extensión Limites  División política 

24. 210 
Km2 
incluido 
Bogotá 

Por el norte con los 
departamentos de Boyacá y 
Meta; por el sur con los 
departamentos de Meta, Huila y 
Tolima y por el occidente con el 
río Magdalena que lo separa de 
los departamentos de Tolima y 
Caldas. 

Está compuesta por 116 Municipios agrupados a su 
vez en 15 provincias las cuales son: Almeidas, Alto 
Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, 
Magdalena Centro, Medina, oriente, Río negro, 
Sabana Centro, Sabana occidente, Soacha, Suma Paz, 
Tequendama y Ubaté. Bogotá D.C. es oficialmente su 
capital. 

Nota. Información específica del departamento de Cundinamarca. Datos tomados de Castro, 

2009, (p. 34). 

El departamento está en constante desarrollo sostenible en diferentes actividades como 

el turismo, la agricultura, la industria, el comercio de productos alimenticios entre otros, esto se 

debe a su ubicación geográfica, a la diversidad del clima, a las diferentes zonas de cultivo, las 

vías de acceso entre otras.  

Centro Poblado El Vino – La Vega. 

El Centro Poblado El Vino se encuentra situado en el municipio de La Vega – 

Cundinamarca. Está ubicado en la República de Colombia, a 54 Km., al noroccidente de Bogotá 

D. C. En la Tabla 3, se relacionan los aspectos que caracterizan el municipio de La Vega, en 

términos geográficos, políticos y económicos. 

Tabla 3 

Datos Relevantes Municipio de La Vega 

Provincia Extensión Limites  
División 
política 

Economía  

Gualivá 153.52 𝐾𝑚2 de las 
cuales, 94 

Al norte con los 
municipios de Vergara 

La Vega está 
conformada por 

Se basa en la 
producción 
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corresponden al área 
urbana 

Su cabecera municipal 
se halla a 1.230 metros 
sobre el nivel del mar 
y cuenta con una 
temperatura promedio 
de 22°C 

y Nocaima, al sur con 
el municipio de 
Facatativá, al 
occidente con el 
municipio de Sasaima 
y al oriente con los 
municipios de Supatá y 
San Francisco 

27 veredas y 7 
zonas, dentro de 
las que se 
encuentra El 
Centro Poblado 
El Vino (zona 
urbana). 

pecuaria, 
ganadería, 
avicultura, 
porcicultura, 
industria y 
microempresas 
que generan 
empleo, turismo y 
comercio. 

Nota. Información específica del municipio. Datos tomados de Alcaldía de La Vega, 2021, (pp. 2-
3). 

El Centro Poblado, comprende la extensión geográfica de las veredas, El Vino, Dintel, 

Sabaneta y Chuscal. Con un área aproximada de 654 hectáreas; se localiza al Noroccidente de 

Cundinamarca a 31 kilómetros de la Capital de la República. Limita al oriente con el municipio 

de San Francisco, al occidente con la vereda el Roble y San Antonio, al norte con la vereda el 

Chuscal; y al sur con el Municipio de Facatativá. Su clima es tropical lluvioso de selva y páramo, 

con una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar. 

A partir de la interacción dada en El Vino, es posible establecer que la actividad 

económica predominante es comercial, dada la cantidad de panaderías y restaurantes presentes. 

De acuerdo con los documentos de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), debido a 

las condiciones climatológicas, prevalece la ganadería, en menor dimensión las siembras 

temporales, la utilización de madera. (CAR, 2014).  

En el ámbito educativo, Bello y Gómez (2019) de acuerdo con los datos consultados 

aseveran que “...la mayor parte de la comunidad cursó la básica secundaria y otro porcentaje 

importante apenas logró cursar la básica primaria” (p. 56). 

 Centro Poblado La Plazuela – Cogua. 

El Centro Poblado La Plazuela se encuentra situado en el municipio de Cogua, está 

ubicado en Cundinamarca, a 39 Km., al norte de Bogotá D. C. En la tabla 4, se relacionan los 

aspectos que caracterizan el municipio de Cogua, en términos geográficos, políticos y 

económicos.  



34 

Tabla 4 

Datos relevantes Municipio de Cogua 

Provincia Extensión Limites  
División 
política 

Economía 

Sabana 
Centro 

113 𝑘𝑚2 de los cuales, 
99 𝑘𝑚2  corresponden 
al área rural. Su 
cabecera municipal se 
encuentra a 2.600 
metros sobre el nivel del 
mar y cuenta con una 
temperatura promedio 
de 14°C. 

Al Norte con el 
Municipio de Tausa, 
al oriente con 
Nemocón, al 
Occidente con Pacho 
y al sur con 
Zipaquirá. 
Quebradahonda, 
Rincón Santo, 
Rodamontal y 
Susaguá. 

Cogua está 
conformado 
por 15 
veredas, 
dentro de las 
que se 
encuentra La 
Plazuela 

Se basa en la 
agricultura, 
agroindustria, turismo 
e industria, de la que 
sobresale la 
fabricación de ladrillo, 
a par de las empresas 
de productos lácteos y 
algunas actividades 
comerciales, en menor 
medida. 

Nota. Información específica del municipio. Datos tomados de la Alcaldía de Cogua, 2019, (p.6). 

El centro poblado La Plazuela, se encuentra ubicado en la zona nororiental del   

municipio de Cogua, situado sobre la carretera que conduce a la Represa del Neusa, rodeado de 

tierras fértiles y bastante ricas en agua, hecho que conduce al predominio del minifundio, 

condición que caracteriza a los habitantes de la región (IED Rural La Plazuela, 2020). 

Dentro de sus principales atractivos turísticos y culturales se encuentran: el parque 

principal, los pictogramas Muiscas en la vereda Patasica, el embalse del Neusa, el parque Río 

Neusa, el cerro "El Púlpito", el Foyer de Charité en la vereda La Plazuela, y la Capilla María 

Auxiliadora de la Plazuela.  En el mes de agosto se realiza el festival del rodamonte, en él se 

presentan diferentes muestras artísticas y musicales en el marco de la celebración de su fecha de 

fundación 23 de agosto 1604 (IDECUT, 2020). 

Instituciones 

Como ya ha sido mencionado, la investigación tendrá lugar en dos instituciones 

educativas que a continuación se describen.   

  Institución Educativa Departamental Rural El Vino. 

En el Centro Poblado El Vino, se encuentra la Institución Educativa Departamental 

(IED) Rural El Vino (ver figura 1), la cual viene funcionando desde el año 1969. En principio 

como la primera escuela en la comunidad, sin embargo, a partir de las necesidades de la 
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población y las dificultades de los habitantes para el desplazamiento hasta el casco urbano del 

municipio de La Vega, inició el crecimiento del plantel. 

Figura 1 

Entrada Institución Educativa Departamental Rural El Vino 
 
 

 

 

 

Nota. Fotografía tomada del PEI, IED Rural El Vino (2019)  

La mayoría de la población que conforma la institución depende económicamente del 

comercio de lácteos y panadería, cuidados de fincas, agricultura, ganadería, cultivos de flores y 

la zona que se conoce como la inmunizadora en la actividad de aserrado, acepillado e 

impregnación de la madera.  

En términos de dotación tecnológica, así como las sedes rurales, la sede principal ha sido 

víctima de robos en los que infortunadamente, se ha perdido los aparatos tecnológicos como 

computadores y tabletas digitales. 

La asociación de padres de familia realiza actividades en las cuales se logra recaudar 

dinero. Con este, se ha dotado la papelería del colegio y hecho el mantenimiento de la 

fotocopiadora. Con estos mismos recursos, se trasladó internamente y remodeló la tienda 

escolar con la que la institución logra recoger fondos propios para que las instalaciones 

permanezcan siempre en óptimas condiciones pese a las dificultades de espacio.  

Institución Educativa Departamental La Plazuela. 

“La IED Rural La Plazuela se ubica en el Centro Poblado La Plazuela (ver figura 2), 

atendiendo la población de las veredas: Quebrada Honda, Cardonal, Patasica, Casablanca, y La 

Plazuela, razón por la que se establece como una institución rural” (IED Rural La Plazuela, 

2020, p.25).  
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Figura 2 

Institución Educativa Departamental Rural La Plazuela. 

 

Nota. Fotografía tomada del PEI, IED Rural La Plazuela (2019) 

En la década de los setenta, los habitantes del caserío de la Plazuela vieron la necesidad 

de unirse junto con la acción comunal con el fin de radicar y gestionar ante la secretaria de 

educación de Cundinamarca un centro educativo en la vereda. 

La población de la IED Rural La Plazuela está conformada en su mayoría por hogares 

campesinos que dependen económicamente del cuidado de fincas, la ganadería, agricultura, 

cultivos de flores y actividades comerciales en la zona rural.  

En la tabla 5, se relacionan los aspectos más importantes de cada una de las 

instituciones, en términos legales, físicos y tecnológicos.   

Tabla 5 

Información recolectada de cada una de las Instituciones 

IED Rural El Vino IED Rural La Plazuela 

Aspecto Legal 

El 30 de septiembre del año 2002, según Resolución 
número 003400 se realiza la integración del 
COLEGIO RURAL EL VINO con las sedes de: EL 
DINTEL, SABANETA, EL CHUSCAL Y EL ROBLE, 
conformando de esta manera la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL EL VINO. 
En el año 2003 la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca concede reconocimiento de carácter 
oficial a la Institución Educativa Departamental 
Rural El Vino, con la Resolución No. 004627 del 21 
de noviembre, para los niveles de preescolar, 
educación básica primaria, básica secundaria y 
media académica.   

El 9 de mayo de 1972 con la aprobación de la 
secretaria de educación de Cundinamarca se 
inauguró el colegio comunal La Plazuela, 
ofreciendo el servicio educativo hasta lo que hoy 
en día se conoce como grado noveno de básica 
secundaria, se nombró a los docentes en comisión, 
y la comunidad se comprometió a donar el terreno 
para la construcción de la edificación.  
En el año 2002 se integra a la institución cinco 
escuelas de básica primaria de las veredas de 
Neusa, Cardonal, Patasica, Casa blanca y Plazuela 
primaria, pasando a ser de carácter 
departamental. Desde el año 2008 en alianza con 
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En el año 2008, la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca mediante Resolución No. 1565 del 11 
de marzo, autoriza a la Institución Educativa 
Departamental Rural El Vino ofrecer los ciclos III, 
IV, V y VI con la metodología SAT. (Sistema de 
Aprendizaje Tutorial), en la jornada nocturna.a 
En el año 2009, la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca mediante Resolución No. 00913 del 
06 de febrero, autoriza a la Institución Educativa 
Departamental Rural El Vino la conversión de Media 
Académica a Media Técnica en Administración de 
Empresas Agropecuarias.a 

el servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
brinda formación técnica de bachilleres en 
registro de operaciones contables, ese mismo año 
se gestionó la educación para adultos por ciclos 
lectivos especiales integrados (CLEI) la cual es 
aprobada e implementada en la jornada nocturna 
a partir del 2009. 

 

Comunidad Educativa 
La IED Rural El Vino sede principal preescolar, 
primaria, secundaria, media técnica académica y 
cuatro sedes de básica primaria, cuenta con un total 
de 633 estudiantes, con 29 docentes nombrados por 
el departamento, 2 directivos docentes y 5 
administrativos en toda la institución y educación 
para adultos del Sistema de Aprendizaje Tutorial 
SAT. 

La IED Rural La Plazuela sede principal de básica 
secundaria y media técnica y cinco sedes de básica 
primaria, cuenta con  807 estudiantes, con 38 
docentes nombrados por el departamento, 3 
directivos docentes y 5 administrativos, en toda la 
institución y educación para adultos por Ciclos 
Lectivos Especiales Integrados CLEI. 

Planta física 
En la IED Rural El Vino existe un déficit de aulas y 
puestos para los estudiantes, debido al crecimiento 
de la población estudiantil en los últimos 5 años. Así 
mismo, las unidades sanitarias son insuficientes para 
atender a toda la comunidad educativa. En términos 
de infraestructura, está conformada por siete 
bloques: Bloque 1: emisora estudiantil y 1 salón. 
Bloque 2: rectoría, 2 salones, secretaria y 
restaurante. Bloque 3: sala de informática primaria y 
3 salones. Bloque 4: cafetería, 3 salones y laboratorio 
de inglés. Bloque 5: coordinación y laboratorios de 
química, física y matemáticas. Bloque 6: salón de 
tecnología, 2 salones, sala de informática secundaria 
y salón de música y Bloque 7: baños. 

La IED Rural La Plazuela, cuenta actualmente con 
servicios de acueducto, energía y alcantarillado. A 
primera vista se observa una planta física que 
ofrece un espacio seguro para los estudiantes y 
hacia la parte de atrás el polideportivo cubierto y 
una zona verde con canchas de fútbol y juegos. 
Está conformado por tres bloques, distribuidos de 
la siguiente manera: Bloque 1: Rectoría, papelería, 
salón de audiovisuales, tres salones, cafetería, 
baños y auditorio cultural. Bloque 2: Laboratorios 
de física y química, sala de profesores, siete 
salones y baños y Bloque 3: Aulas de informática, 
artes, inglés, salón de danzas, seis salones y baños. 

Elementos Tecnológicos 

En cuanto a infraestructura tecnológica se cuenta con 
20 computadores portátiles (para primaria y 
secundaria) del programa computadores para educar 
que, no son suficientes para la población, 5 
televisores que funcionan y es con estos, con los que 
docentes y estudiantes procuran llevar a las prácticas 
de aula elementos en los que se integran las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  La 
conectividad es buena, está instalado por sectores 
para lograr mayor cobertura, cada área cuenta con 
un equipo para uso de los profesores. 

En cuanto a la infraestructura tecnológica se 
cuenta con un aula de sistemas dotada con 40 
computadores portátiles que no son suficientes 
para la población estudiantil, 1 Smart TV en 
funcionamiento, 2 televisores, 4 video beam, una 
videocámara y 6 Tablet, con los que docentes y 
estudiantes procuran llevar a las prácticas de aula 
elementos en los que se integran las TIC. La 
institución cuenta con conectividad a internet en 
la sala de informática donde la señal es débil, 
lenta e inestable, todos los profesores pueden 
hacer uso de los equipos con los que cuenta la 
institución 

Proyecto Educativo Institucional 

El nombre del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
es: liderazgo, innovación y creatividad camino seguro 

El nombre del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) es: Formación integral de jóvenes y niños 
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hacia la excelencia educativa, con relación al 
horizonte institucional.a  La misión refleja un servicio 
educativo con técnico en gestión empresarial en 
proceso de innovación al bilingüismo, con formación 
integral para niños, jóvenes y adultos de la región y la 
visión expresa formar personas emprendedoras, 
enfatizando en los campos de la inclusión, el cuidado 
y la preservación del medio ambiente, en el 
desarrollo integral del educando, entre otras, 
siempre buscando favorecer el acceso al mundo 
laboral y profesional de los egresados.a 

competentes como aporte a la calidad educativa, 
con relación al horizonte institucional.b La misión 
refleja que es una institución que ofrece una 
formación a la población con sentido humano, 
fortaleciendo los valores de tolerancia, respeto y 
responsabilidad formando jóvenes capaces de 
liderar y asumir el compromiso para generar 
cambios que beneficien a la sociedad. La 
institución busca el desarrollo de competencias, 
valores éticos y sociales; asumiendo retos en la 
vida empresarial desde su modalidad.b  

Nota. aIED Rural El Vino (2020, pp. 22, 33-34).  bIED Rural La Plazuela (2020, pp. 24, 31) 

Caracterización de los Estudiantes Participantes en la Investigación. 

La investigación se desarrolló con estudiantes de grado séptimo de la IED Rural El Vino 

y la IED Rural La Plazuela, estos estudiantes son niños y adolescentes entre los 12 y 16 años, 

habitantes del Centro poblado el Vino, La Vega y municipios aledaños como El Rosal, Facatativá 

e incluso San Francisco; y de las veredas que conforman el Centro Poblado La Plazuela. La ruta 

de acceso desde sus hogares a la institución está distribuida por el subsidio de transporte escolar 

del gobierno, una ruta particular y varios pagados por sus familias. La totalidad de los niños son 

beneficiarios del programa de alimentación escolar. Las condiciones socioeconómicas oscilan 

entre los estratos uno y dos, y el sustento de los núcleos familiares proviene de las actividades 

económicas del sector. 

Las edades en las que se encuentran los estudiantes son propias de la adolescencia, etapa 

en la que se presentan procesos de aprendizajes más complejos, en relación con los 

conocimientos concretos que en la infancia han obtenido. De acuerdo con un estudio presentado 

por el Lucile Packard Children's Hospital Stanford (2019), “este tipo de pensamiento también se 

conoce como la elaboración de operaciones lógicas formales” (p. 3), las cuales presentan: 

Pensamiento abstracto, es decir el pensamiento acerca de distintas posibilidades junto 

con la capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo que significa formar sus 

propias nuevas ideas y preguntas. Así como la consideración de muchos puntos de vista, 

comparando o debatiendo ideas u opiniones. Así mismo, el análisis acerca del proceso de 

pensamiento, lo que indica ser conscientes del acto de procesar pensamientos. (p. 3) 
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Es entonces, necesario reconocer que los estudiantes en mención se encuentran, 

biológica y cognitivamente, en las edades adecuadas para generar las condiciones necesarias 

para el aprendizaje y apropiación de los conceptos que intervienen en su desarrollo. Lo anterior, 

conociendo que en esta etapa del pensamiento cognitivo, el adolescente, “utiliza más 

pensamientos complejos enfocados en la toma personal de decisiones, tanto en la escuela como 

en el hogar”, a la vez que empieza a mostrar el “uso de operaciones lógicas formales en las tareas 

escolares” (Lucile Packard Children’s Hospital Stanford, 2019, p.7). 

Sus gustos e intereses son variados y es así como se presenta un abanico de 

oportunidades y actividades a desarrollar, tanto físicas como cognitivas en las que los deportes, 

la música y los videojuegos toman un papel relevante en la cotidianidad de los adolescentes en 

estas edades y particularmente en las instituciones. Las escuelas de formación deportiva y las 

clases de música que tienen lugar dentro de las instalaciones de la IED Rural El Vino han 

logrado un vasto y notorio crecimiento de los aportes culturales en la comunidad.  

Gracias a la interacción dentro del desarrollo de las clases, es posible afirmar que los 

estudiantes son participativos, creativos y atentos. Se evidencia rechazo hacia las clases 

magistrales en las que su participación es mínima. Si bien se presentan episodios en los que se 

puede perder el objetivo y organización de la clase, en términos generales los niños que siempre 

están dispuestos a construir conocimiento. Son jóvenes inquietos y curiosos, que se motivan con 

actividades novedosas. La articulación de elementos digitales se constituye en un agente 

motivacional y de gran interés, con el que el ritmo de las clases se ve notoriamente afectado en 

forma positiva.  

Marco Normativo 

Buelvas y Rodríguez (2017) se refieren al marco normativo como el “conjunto de leyes, 

normas y reglamentos que le dan fundamento a la investigación” (p. 25). Estableciendo pautas, 

directrices, métodos y sistemas, que encaminan la forma en que deben desarrollarse los 

procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso investigativo.   
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Para establecer el marco normativo de la presente investigación, se tomaron como 

referencia, políticas de orden internacional y nacional. Cada una de estas fundamenta los 

derechos, deberes y principios sobre los cuales se apoyan las instituciones educativas para 

brindar un servicio formativo de calidad.  

Marco Internacional 

Existe un interés general de diferentes organismos internacionales por brindar apoyo a 

los niños y jóvenes, ayudando a sus comunidades a fortalecer el sistema de educación, con el fin 

de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así, contribuir en la calidad de 

vida y las perspectivas de los sujetos a nivel mundial. El ODS 4 busca “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos” (Organización Naciones Unidas, 2015, p 4) 

Según la UNESCO para alcanzar las aspiraciones comprendidas en el ODS 4 “es preciso 

aprovechar las TIC para reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso 

a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad” (UNESCO, 2015, p. 8) y de esta manera 

facilitar, un aprendizaje más práctico y el adelanto de una educación más eficiente. 

También la UNESCO hace referencia a que “El uso innovador de la tecnología puede 

ayudar a mejorar el aprendizaje enriqueciendo la manera en que los docentes imparten el plan 

de estudios y estimulando la flexibilidad en el aprendizaje de los alumnos” (UNESCO, 2014, p. 

59).  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020) refiriéndose a la 

estrategia cada niño aprende (estrategia de educación de UNICEF 2019-2030) estima que el 

proceso formativo de los niños y jóvenes no sólo debe responder al acceso a la escuela, sino debe 

garantizar que los niños están dispuestos para acudir a ella y así mismo obtener buenos 

resultados, llevando a la práctica, en la cotidianidad, los aprendizajes adquiridos. 

La UNICEF (2020) dentro de la perspectiva de educación con calidad determina que 
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La estrategia hace hincapié en la asistencia y la retención, las evaluaciones y los 

métodos de aprendizaje, y la rendición de cuentas. Otorga prioridad a tres enfoques: el 

fortalecimiento de los sistemas, el uso de datos y pruebas, y las innovaciones que se 

puedan ampliar y mantener (UNICEF, 2020, p.22). 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

reconociendo la transformación digital y el avance en tecnologías, considera que: 

las tecnologías digitales deben ser incorporadas en las escuelas como parte de un 

enfoque integral que adapte el uso de las tecnologías a las necesidades de los programas 

de estudios, con inclusión de la formación para docentes y del apoyo en materia de TIC. 

Este tipo de enfoque integral es esencial para garantizar que los usos innovadores de las 

nuevas tecnologías son un apoyo para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. La 

ludificación, las clases inversas y el aprendizaje combinado son algunos ejemplos de 

prácticas innovadoras que pueden basarse en las tecnologías digitales y que presentan un 

gran potencial para la mejora del aprendizaje (OCDE, 2020, p 9). 

Es así como se evidencia la preocupación latente de los organismos internacionales frente a la 

inmersión de estrategias pedagógicas que involucren las tecnológicas como procesos de 

innovación frente al desarrollo de las prácticas en la escuela. Es decir, desde lo propuesto por la 

UNESCO, UNICEF y la OCDE, se encuentra un punto de convergencia, en el cual se plantea la 

inminente necesidad de reemplazar los instrumentos análogos, generalmente empleados en los 

procesos de enseñanza, por RED que favorezcan el desarrollo de los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo anterior indica, una postura en la cual se busca la equidad en el ámbito de la 

educación, con la que se espera disminuir la brecha de acceso a las TIC, entre distintos sectores 

de la sociedad. 

Marco Nacional  

Las leyes y normas planteadas en el territorio colombiano que sustentan este trabajo son 

la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación de 1994, los 
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lineamientos curriculares, estándares de competencias, y políticas que justifican la investigación 

desde el uso de TIC: 

El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art. 27). 

La educación es un 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. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67). 

La investigación también se fundamenta en la ley general de educación de 1994, que 

señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación en Colombia 

teniendo en cuenta las necesidades y características de la sociedad. De conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines  

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

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

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

solución a los problemas y al progreso social y económico del país (Ley 115, 1994, art 5. 

Numeral 9). 

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

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

educando ingresar al sector productivo (Ley 115, 1994, art 5. Numeral 13). 

Se establece también como objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria, 
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El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana (Ley 115, 1994, art 

22. Numeral C). 

La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas (Ley 115, 1994, art 22. Numeral F). 

Desde las orientaciones cognoscitivas y pedagógicas definidas por el MEN en los 

lineamientos curriculares para el área de matemáticas se señala que: 

Están orientados a la conceptualización por parte de los estudiantes, a la comprensión de 

sus posibilidades y al desarrollo de competencias que les permitan afrontar los retos 

actuales como son la complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el 

manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana. 

(MEN, 1998. p 7). 

Así mismo, desde estos lineamientos se muestran las situaciones problémicas en 

contexto como una manera de acercar al estudiante al estudio de las matemáticas, propiciando 

la práctica de los conocimientos, adquiridos en su cotidianidad, generando herramientas útiles 

en la adquisición y desarrollo de las habilidades relacionadas con la resolución de problemas.   

Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados solamente 

después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y deben utilizarse 

como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje. El contexto tiene un papel 

preponderante en todas las fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es 

decir, no sólo en la fase de aplicación sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, 

donde los alumnos descubren o reinventan las matemáticas. (MEN, 1998, p 24) 
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Dentro de los cinco procesos generales que se describen en los lineamientos curriculares 

de matemáticas, establecidos por el MEN, se encuentra la formulación, tratamiento y resolución 

de problemas, dicho proceso puede tomarse como el eje central del currículo de matemáticas, en 

el cual se señala: “Las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el 

quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén 

ligadas a experiencias cotidianas, y por ende, sean más significativas para los alumnos” (MEN, 

2006, p 52). 

Haciendo énfasis en los estándares básicos de calidad en matemáticas se hace referencia 

al estándar de pensamiento numérico y sistemas numéricos para los grados 6°-7°, el cual señala: 

“Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos 

y dominios numéricos” (MEN, 2006, p 84). 

A partir de la estrategia de política educativa diseñada para implementar acciones 

pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guíen los procesos de modernización 

del sistema educativo, se encuentra, El Plan Nacional Decenal de Educación (2016 - 2026). El 

camino hacia la calidad y la equidad, enfocada en garantizar el derecho a la educación en 

términos de “ofrecer una educación de calidad que aumente las posibilidades de cada individuo 

de tener mejores condiciones de vida en el futuro, que promueva la innovación, el desarrollo 

tecnológico, impulse la productividad e incremente las oportunidades de progreso para las 

regiones” (MEN, 2017, p 9). Y propone como desafío de todo el sistema educativo colombiano 

“impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida” (MEN, 2017, p 17). 

A partir de lo anterior, y desde el Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia 2018-

2022, se nombra el pacto número cinco “por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema 

para construir el conocimiento de la Colombia del futuro” (Ley 1955, 2019, art 3). De acuerdo 

con lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, existe un compromiso para la innovación 
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digital de Colombia, el cual tiene como propósito que la comunidad colombiana en general se 

conecte con la era del conocimiento enfocado en el uso de las TIC. Avanzando en el cierre de la 

brecha digital.  

El Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia 

(CONPES) en su documento Tecnologías para aprender: Política nacional para impulsar la 

innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, define como objetivo 

principal  

Impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, 

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

media del sector oficial, que les permita consolidar su proyecto de vida, así como 

enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la sociedad digital (CONPES, 

2020, p. 43). 

Fomentando el uso y apropiación de las TIC para transformar las prácticas educativas. El 

cumplimiento de estas acciones y el acompañamiento docente, permite la implementación de 

estrategias innovadoras para el desarrollo de competencias pertinentes a las necesidades del 

contexto educativo. 

De este modo, se establecen los parámetros normativos bajo los cuales se sustentó la 

planeación y ejecución de la propuesta de investigación, la cual va en la misma ruta de las 

organizaciones y organismos nacionales e internacionales, que propenden la igualdad, equidad e 

inclusión en medio de una formación integral, en la que la inmersión de herramientas de las TIC 

se presente sin discriminación. Si lo anterior se materializa, será la contribución necesaria para 

alcanzar los objetivos y metas trazados por instituciones nacionales como el MEN, en términos 

intelectuales y académicos. 

Marco Teórico 

La actividad investigativa suscita la búsqueda de las consideraciones existentes frente al 

objeto de estudio. Establecer los fundamentos teóricos, es el punto de partida que permite dar el 



46 

horizonte hacia donde se dirigirá la investigación. Es posible definir el marco teórico como la 

“descripción de los elementos teóricos planteados por uno y/o por diferentes autores y que 

permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación” (Rivera-García, 1998, p. 4). 

Dado que el propósito de esta investigación se encuentra en la descripción respecto a la 

manera en la que la gamificación, mediada por Classcraft, influye en la resolución de problemas, 

relacionados con el conjunto de los números enteros, en los estudiantes de grado séptimo, de las 

Instituciones educativas departamentales rurales El Vino y La Plazuela de los municipios La 

Vega y Cogua, en el departamento de Cundinamarca, es importante presentar las teorías que, a 

propósito de los elementos involucrados, existen. 

En primera instancia, se retoman los aportes que autores como Pascuas et al., (2017), 

Torres (2016), Borrás (2015), entre otros han realizado frente a la gamificación en el ámbito 

educativo. Posteriormente se presentan los referentes teóricos existentes en torno a las 

secuencias didácticas y su articulación con el uso de las TIC como estrategia didáctica que busca 

fortalecer el proceso educativo. Finalmente, se muestran las consideraciones existentes respecto 

a la adquisición y desarrollo de competencias, puntualizando en las competencias en 

matemáticas, especialmente en la resolución de problemas. 

Gamificación 

De acuerdo con Pascuas et al., (2017), hablar de la palabra “gamificación” conlleva a 

descomponerla en su raíz “game”, juego, y los afijos “i-fica-ción” que indicaría un proceso, es 

decir, “hacer, convertir en, producir” (p.2). En este sentido, es posible interpretar la 

gamificación como una innovación en diversas actividades guiadas por la acción de jugar. Según 

“la Real Academia Española jugar es hacer algo con alegría para entretenerse, divertirse o 

desarrollar capacidades” (Pascuas et al., 2017, p. 3). 

“Por su denominación en inglés Gamification, es la aplicación de principios y elementos 

propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el 

comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes” 
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(Observatorio de Innovación Educativa, 2016, p. 4), y en este sentido, Torres (2016) afirma que 

“la gamificación se definiría como el proceso de convertir las características de algo en disfrute, 

alegría y unión” (p. 116). Pese a todo lo establecido hasta aquí, Borrás (2015) precisa que 

“Gamificación no es convertir todo en un juego” (p. 5). 

Por su parte, Prieto et al., (2014), presentan la gamificación como “la aplicación de 

elementos conceptuales propios del diseño de videojuegos a entornos distintos del juego como la 

empresa, el marketing comercial o la educación” (p.2). Y puntualizando en el ámbito académico, 

afirman que su aplicación en la educación “persigue aportar al alumno motivos para implicarse 

en las actividades de una asignatura o currículo” (p.3). 

De otro lado, Martin y Vilchez (2013), a propósito de la actividad de gamificar, afirman 

que “es plantear algún proceso como si fuera un juego. Los participantes son jugadores y deben 

sentirse involucrados, tomar sus propias decisiones, arriesgar y recibir retroalimentación 

inmediata. En definitiva, deben divertirse mientras se consiguen los objetivos del proceso” (p. 

49). En el ámbito educativo, “el potencial de la gamificación se basa en el entretenimiento para 

lograr nuevos aprendizajes” (Martin y Vilchez, 2013, p. 50). 

En función de lo planteado, es posible concluir que la gamificación permite extrapolar 

elementos propios del juego a ambientes y actividades formales, no lúdicas, favoreciendo las 

sensaciones, emociones e intereses propios generados en sujetos cuando se está jugando. El 

objetivo principal de implementar la gamificación está direccionado hacia la generación de 

condiciones que admiten una experiencia de juego, para afrontar retos, adquirir nuevos 

aprendizajes, con el valor agregado que estos serán aplicados en la solución problemas y 

dificultades.  

Debe señalarse según Gaitán (2013), que la gamificación es un aprendizaje que emplea 

elementos del juego y se traslada al espacio educativo con la intención de mejorar procesos 

académicos de manera divertida, obteniendo mejores resultados y así permitir el desarrollo de 
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diversas habilidades en el estudiante. Esto, en la medida que se produce un compromiso mayor 

en ellos en cuanto a los objetivos propuestos del juego. 

Elementos de la Gamificación. 

En virtud a la diversidad de autores que describen los elementos del juego, EduTrends 

Gamificación (2016), presenta una propuesta, como la que se muestra en la tabla 6. Sin 

embargo, se precisa reconocer que, “al diseñar una estrategia de Gamificación no es necesario 

considerar todos los elementos que se describen, sino tomar aquellos que por sus características 

puedan ser más valiosos para la experiencia de aprendizaje que se busca lograr” (Observatorio 

de Innovación Educativa, 2016, p. 8) 

Tabla 6 

Elementos del juego 
ELEMENTOS DEL JUEGO 

1. Retos, misiones, desafíos Permiten entender el propósito de la actividad. 

2. Narrativa Ubicación en contexto donde se pueden desarrollar las 
actividades, identificados por un personaje (historia, cuento). 

3. Reglas y restricciones del juego Favorecen la demostración de actitudes y limitar acciones de 
los jugadores. (Ganar puntos, perder vidas...) 

4. Elegir entre diferentes rutas Diferentes posibilidades de avanzar en el juego (usar 
poderes). 

5. Múltiples oportunidades para 
realizar una tarea, múltiples vidas, 
puntos de restauración o reinicio 

Asumir riesgos buscando la participación del estudiante. 
(Puntos extra, vidas múltiples). 

6. Equipos, juego de roles, batallas Aprendizaje colaborativo, para alcanzar un objetivo logrando 
mayor participación y motivación. 

7. Puntos de experiencia, niveles, 
barras de progreso y acceso a 
contenido bloqueado 

En la medida que se desarrolla el juego se adquieren y 
potencian habilidades de mayor complejidad 

8. Insignias, niveles, puntos, logros, 
resultados obtenidos 

Permite visualizar los avances de los objetivos alcanzados y 
aquellos por conseguir. 

9. Cuenta regresiva Obtener beneficios en tiempos determinados. 

Nota. Algunos de los elementos del juego aplicables en una experiencia de aprendizaje. 
Tomado de EduTrends Gamificación (2016, p 8-9).  

Secuencia Didáctica 

Según Tobón et al., (2010), las secuencias didácticas son, “sencillamente, conjuntos 

articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 
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buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (p.20) y 

añaden que asumir la enseñanza por competencias implica que, estas se posicionen como una 

metodología importante que favorece la mediación en los procesos de aprendizaje, en el 

contexto del aprendizaje o desarrollo de competencias. Para esto, “se retoman los principales 

componentes de dichas secuencias, como las situaciones didácticas (a las que se debe dirigir la 

secuencia), actividades pertinentes y evaluación formativa (orientada a enjuiciar 

sistemáticamente el proceso)” (p. 20). 

En la propuesta de Díaz-Barriga, (2013a), para la elaboración de secuencias didácticas, 

éste las define como una guía de trabajo que proponen los profesores con el objetivo de 

promover condiciones de aprendizaje en los estudiantes, lo que en sus palabras indica: 

el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden 

interno entre sí con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones 

previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas 

y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el 

estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda 

abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no 

ejercicios rutinarios y monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y 

experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con información 

sobre un objeto de conocimiento (p. 4). 

La elaboración de secuencias didácticas integradas en procesos de formación, de acuerdo 

con Astudillo et al., (2011), “es un escenario potente para promover el diálogo genuino entre 

teoría educativa, pensamiento y acción reflexiva situada de enseñanza” (p. 568), y bajo esta 

premisa, se concibe la secuencia didáctica como “una hipótesis de trabajo para la enseñanza de 

contenidos de ciencia orientada a la promoción de aprendizajes para la significación socio-

cognitiva” (p. 569) 
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A propósito de las secuencias didácticas, Díaz-Barriga (2013a) afirma que estas son una 

forma “más cercana a una perspectiva de trabajo escolar presencial, en la que se considera la 

estructuración de ambientes de aprendizaje que incorporan el uso de las TIC en el salón de 

clases” (p. 14) y bajo este mismo argumento, concibe el aula en la actualidad como un espacio 

híbrido, donde coexisten las prácticas ya formalizadas en el sistema educativo (texto, cuaderno y 

pizarra) con elementos propios de las TIC (computador, proyector, acceso a internet, entre 

otros). 

Elementos de las Secuencias Didácticas.  

Hernández (2020), aludiendo a los trabajos realizados por Frade (2008) y Tobón et al., 

(2010), concluye que los dos autores “coinciden en la articulación de las actividades como un eje 

fundamental de una secuencia didáctica, así como en la finalidad, la cual puede girar en torno al 

desarrollo de competencias y en la persecución de diversas metas educativas” (p. 18). De este 

modo, es posible inferir dos elementos clave en la estructuración de las secuencias didácticas. 

En primer lugar, se encuentran las actividades y en segundo lugar su intencionalidad, ya que, sin 

ésta última, carece de sentido la implementación de la secuencia.  

A partir de lo expuesto por Hernández (2020), se hace posible establecer los elementos y 

criterios en la estructura de las secuencias didácticas. En el esquema de la figura 3, se puede 

observar tales elementos y criterios, organizados, con miras al diseño de las secuencias 

didácticas: 
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Figura 3 

Elementos de las Secuencias Didácticas 
 

 
 
Nota. Elaboración propia. Datos tomados de Hernández (2020, p. 20).  

De acuerdo con las teorías presentadas en relación con las secuencias didácticas, es 

pertinente encontrar en estas una forma de articular la gamificación en el proceso de enseñanza. 

De modo tal que la secuencia didáctica se vea permeada por el componente tecnológico que la 

acción de gamificar trae consigo. Esto, ya que son innegables los puntos de convergencia que, 

hasta el momento, han sido establecidos entre las mismas. Teniendo presente que, tanto la 

acción de gamificar y la ejecución de secuencias didácticas, adoptan elementos lúdicos, con un 

propósito pedagógico. 

Aprendizaje Basado en Juegos 

A partir de la exposición realizada frente a la gamificación y las secuencias, así como la 

relación entre estas, es apropiado profundizar en una estrategia de aprendizaje que demarque 

los propósitos de la presente investigación. De este modo, se encuentra en el Aprendizaje Basado 

En Juegos (ABJ) el derrotero pedagógico, que tiene como 
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finalidad última utilizar juegos con el fin de aprender a través de ellos. El juego se 

convierte en el vehículo para realizar un aprendizaje o para trabajar un concepto 

determinado. Mientras dura el juego, o al final de la partida, el docente puede reflexionar 

en torno a lo que está sucediendo en el juego y los contenidos que se quieren trabajar. 

(Cornella et al., 2020, p. 5) 

Dicho así, es posible afirmar que esta estrategia de aprendizaje concibe el juego como un 

camino para la construcción de conocimiento, es decir, la lúdica aparece como un componente 

con un propósito de aprendizaje.  

En aula Planeta (2015) el aprendizaje basado en juegos es presentado como la 

implementación de juegos, que se toman como puentes e instrumentos de apoyo para el 

aprendizaje, la apropiación o evaluación de conocimientos añadiendo que se considera como: 

una metodología innovadora que ofrece tanto a los alumnos como a los profesores una 

experiencia educativa diferente y práctica que se puede aplicar a una materia o tema o 

integrar varias asignaturas. Si se opta por los juegos educativos digitales y el uso de las 

TIC, el GBL supone una aproximación muy completa que además trabaja la 

alfabetización digital (aulaPlaneta, 2015, p. 1). 

No es posible desconocer la relación y utilidad de los videojuegos en el ABJ con la 

gamificación, por lo que se considera imprescindible establecer su concepción desde esta 

perspectiva. Para este propósito, se acude a Martín et al., (2004) quienes en su estudio 

Aprendizaje basado en juegos, proponen una relación directa entre los aportes que hacen los 

juegos de video al aprendizaje y viceversa, afirmando que, 

en estos sistemas, el estudiante trabaja en un ejercicio elegido utilizando algún criterio 

pedagógico. Para eso, propone al alumno problemas de complejidad creciente, dándole 

las explicaciones oportunas cuando se necesitan. Cuando el sistema advierte que el 

estudiante tiene el conocimiento suficiente para pasar al nivel siguiente, le presenta un 

ejercicio de mayor dificultad. Por último, estos sistemas se pueden mejorar incorporando 
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un agente pedagógico que habita en el propio entorno de aprendizaje y que proporciona 

ayuda contextualizada (p.2). 

Con las perspectivas y consideraciones que se encuentran a razón del ABJ como 

estrategia de aprendizaje, se logra articular la gamificación de una secuencia didáctica bajo este 

enfoque. Esto es, llevar al aula la gamificación como una estrategia, en la que se implemente la 

secuencia didáctica para fortalecer la competencia de resolución de problemas. Lo anterior, 

particularmente en los números enteros, desde los relativos.  

 Competencias 

El sistema educativo colombiano, se ha interesado porque los estudiantes estén en la 

capacidad de desarrollar destrezas, habilidades y competencias que les permitan desenvolverse 

en diferentes situaciones de la cotidianidad. Frente a esto, Coll (2007) de acuerdo con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el Proyecto de 

Definición y Selección de Competencias (DeSeCo, 2002), define la competencia como: 

la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para realizar una 

actividad o una tarea (…) Cada competencia reposa sobre una combinación de 

habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (…), motivación, 

valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden 

ser movilizados conjuntamente para actuar de una manera eficaz (p.6). 

Así, “la competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar 

respuesta a los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su vida” (Zabala y Arnau, 2007, 

p. 40) y en este sentido, “las competencias son características que mantienen las personas por 

tiempo prolongado y se hacen evidentes cuando se desempeña una tarea o labor de forma 

exitosa ya sea en su trabajo o en el ámbito personal” (Espinoza, 2012, p. 3). 

García y López (2011) afirman que, “se ha incorporado al mundo educativo el concepto 

de enseñanza por competencias, como una corriente de renovación curricular que incide en la 
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necesidad de concretar y medir en logros observables y cuantificables los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes” (pp.535-536). Lo que indica que: 

la escuela ya no puede centrarse en la mera transmisión de unos contenidos 

disciplinarios, sino que debe ir más allá y formar al alumnado en una serie de 

competencias básicas que les permitan seleccionar críticamente la información y afrontar 

los retos que plantea una sociedad en constante proceso de cambio (Vidiella, 2015, pp. 2-

3). 

Competencias Matemáticas. 

La competencia matemática, se entiende como: 

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 

distintos contextos. Incluye razonar matemáticamente y utilizar conceptos, 

procedimientos, herramientas y hechos matemáticos para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Esto ayuda a las personas a reconocer la presencia de las matemáticas en el 

mundo y a emitir juicios y decisiones bien fundamentados que necesitan los ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos (OCDE, 2017, p. 64) 

El MEN (2006), define estas competencias como el “conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 

de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p.49). En este sentido, se 

pretende que los estudiantes obtengan avances significativos en el aprendizaje, de manera que 

se encuentren en la capacidad de afrontar diferentes situaciones de la cotidianidad, 

estableciendo soluciones a los problemas a los que se vean enfrentados. 

En los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 1998), se implantó una perspectiva de lo que debe ser el trabajo de las matemáticas en el 

aula, centrada en el desarrollo del pensamiento a través de procesos contextualizados. A lo que 

García et al., (2011) refieren, 
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se trata de situar el concepto de competencias en el complejo proceso de formación y 

desarrollo de un ser humano, en permanente actividad  y  con capacidades para acceder a 

nueva información y apropiarse de nuevo conocimiento; para enfrentar con su 

pensamiento  la  incertidumbre  y  la  complejidad  de  los problemas generados por la 

nueva sociedad del conocimiento, y para, desde el trabajo, el lenguaje y el pensamiento, 

contribuir a la transformación de la sociedad en la que históricamente se sitúa (p.161). 

Desde una perspectiva más general, se resalta el papel de las matemáticas, es decir, unas 

matemáticas que permitan la construcción de ciencia, conocimiento y resolución de problemas 

en contexto. De este modo formar en matemáticas para el desarrollo de competencias, acerca el 

aprendizaje disciplinar a la realidad de los sujetos, quienes en la medida que adquieran y 

modifiquen sus conocimientos, logran forjarse como individuos competentes capaces de 

apropiarse de las conceptualizaciones, a la vez que son aplicadas en su cotidianidad.  

La Resolución y el Planteamiento de Problemas. 

La resolución de problemas es considerada como una competencia fundamental en el 

aprendizaje y construcción de conocimiento matemático. Por lo cual, se establece como uno de 

los ejes en los que se soporta el currículo y, por ende, debe permear la totalidad de los 

contenidos de aprendizaje. Lo que, en otras palabras, establece que la generalidad de las 

temáticas abordadas desde esta área, deben orientarse hacia la adquisición, desarrollo y 

fortalecimiento de tal competencia. 

Para iniciar este apartado, se considera oportuno presentar algunas definiciones frente al 

problema en el contexto de las matemáticas. Son varios los autores que han otorgado 

significados al problema matemático, por lo que la gama es amplia. Algunos de ellos son: 

Pólya (1962); de acuerdo con López et al., (2015), considera que “tener un problema 

significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente 

concebido, pero no alcanzable de forma inmediata” (p.76). 
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Otra definición de problema es “una situación en la que se pide a un individuo realizar 

una tarea para la que no tiene un algoritmo fácilmente accesible que determine completamente 

el método de solución” (Sabbagh, 2008, p. 5). 

Por su parte, Carrillo (1998); citado por Pino (2012) afirma que, 

el concepto de problema debe asociarse a la aplicación significativa (no mecánica) del 

conocimiento matemático, a situaciones no familiares, la consciencia de tal situación, la 

existencia de dificultad a la hora de enfrentarse a ella y la posibilidad de ser resuelta 

aplicando dicho conocimiento (p. 87) 

Intentando clarificar la concepción respecto a la resolución de problemas, se ha 

evidenciado la existencia de varias posturas, sin embargo, y de acuerdo con Espinoza (2012), 

“existen concepciones erróneas sobre lo que significa resolver un problema” (p. 4) quien además 

clarifica que, “la mayor parte de las veces el alumno piensa que es equivalente a resolver 

ejercicios ya discutidos en clase, reproduciendo los algoritmos y explicaciones dadas por el 

profesor; sin embargo, implica un tipo de actividad mental de mayor exigencia” (Espinoza, 2012, 

pp. 3-4). Es entonces oportuno mencionar que “aprender matemáticas requiere problematizar o 

cuestionar las tareas o situaciones, pensar distintas maneras de comprender o resolver un 

problema, utilizar diversas representaciones, encontrar el significado e interpretar la solución y 

comunicar los resultados” (Santos-Trigo, 2016, p. 336). 

La resolución de problemas dota a los estudiantes con la habilidad necesaria para el 

reconocimiento de diversas situaciones de su cotidianidad, en las que se involucre el uso de las 

matemáticas, para aplicar efectiva y eficazmente los conocimientos construidos, lo que permite 

aumentar y fortalecer su capacidad de comunicación y formulación respecto a sus ideas y 

experiencias, haciendo uso de procesos de pensamiento de más alto nivel. Desde una 

perspectiva más general, se reconoce que: 

la formulación, el tratamiento y la resolución de problemas suscitados por una situación 

problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar 
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una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo 

razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas (MEN, 2006, p 52). 

Dicho de otro modo, la resolución de problemas permite a los estudiantes desarrollar 

cierto tipo de habilidades para aplicar diferentes conceptos y procedimientos matemáticos a 

situaciones de la cotidianidad, usando procesos de razonamiento y estrategias para reconocer 

esquemas y semejanzas que le permitan resolver situaciones problema en diversos contextos, en 

este sentido se comprende que, 

más que enseñar a los alumnos a resolver problemas, se trata de enseñarles a pensar 

matemáticamente, es decir, a que sean capaces de abstraer y aplicar ideas matemáticas a 

un amplio rango de situaciones y, en este sentido, los propios problemas serán las 

"herramientas" que les llevarán a ello (Echenique, 2006, p 10). 

Frente a la reflexión en torno a los problemas que promueven dirigir a los estudiantes 

hacia la construcción de conocimiento significativo de la matemática, “se plantea la necesidad e 

importancia de centrar la atención en el uso de problemas no rutinarios para conseguir un 

aprendizaje robusto y más efectivo de los conocimientos matemáticos por parte de los 

estudiantes” (Santos-Trigo, 2016, p. 336). 

Por lo cual los lineamientos curriculares (MEN, 1998, p. 52) enfatizan en que los 

trabajos, de investigación, que han examinado la resolución de problemas como una acción 

trascendental, en el proceso de aprendizaje en matemáticas, plantean considerar en el currículo 

escolar de matemáticas aspectos como los siguientes: 

Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, 

desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas, verificación e 

interpretación de resultados a la luz del problema original, generalización de soluciones y 

estrategias para nuevas situaciones de problemas, adquisición de confianza en el uso 

significativo de las matemáticas (NCTM, 1989: 71). 
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Fases de la Resolución de Problemas.  

Diversos autores han procurado identificar y explicar las diferentes fases presentes en el 

proceso de resolución de problemas. Se hace importante presentar algunas de sus propuestas de 

modo tal que se logre identificar puntos de convergencia que signifiquen aportes a la 

investigación.   

Pólya (1945) citado en los lineamientos curriculares (MEN, 1998) establece cuatro fases 

en la resolución de problemas, cada fase sugiere una serie de preguntas cuya finalidad clara es 

actuar como guía para el ejercicio. La primera es la comprensión del problema, y las preguntas 

asociadas a esta son: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos? En segundo lugar, se estipula 

la concepción de un plan a partir de las siguientes cuestiones: ¿Se ha encontrado con un 

problema semejante?, ¿Conoce un problema relacionado con este?, ¿Podría enunciar el 

problema de otra forma?, ¿Ha empleado todos los datos? La tercera fase, establece la ejecución 

del plan, pensando en una única cuestión: ¿Son correctos los pasos dados? Y para finalizar, se 

presenta la visión retrospectiva, que invita a “examinar la solución obtenida”, mediante las 

preguntas: ¿Puede verificar el resultado? y ¿Puede verificar el razonamiento? (Polya, 1965.p 19). 

Pese a lo anterior, Alan Schoenfeld (1985) citado en los lineamientos curriculares (MEN, 

1998) considera escasas las estrategias planteadas por Pólya para la resolución de problemas y 

afirma que es más complejo e involucra más elementos, y considera que en el proceso de 

resolver problemas influyen los siguientes factores: 

El dominio de los conocimientos, entendidos como conocimientos previos o recursos 

cognitivos. Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos, estrategias o 

reglas para progresar en situaciones dificultosas. Estrategias meta-cognitivas se 

relacionan con el monitoreo y el control, es decir, aquello que permite un uso eficiente 

de los recursos disponibles. Y, el sistema de creencias, las ideas o concepciones de los 

estudiantes respecto a la matemática, su enseñanza y de sí mismo (p. 53). 
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En este orden de ideas, Schoenfeld (1985) propone un esquema similar en el cual se 

indican cuatro pasos. En principio, se hace necesario el análisis y comprensión del problema, 

una estrategia para tal propósito es generar un diagrama, examinando un caso puntual y, de este 

modo, intentar simplificarlo. El paso a seguir será, el diseño y planificación de una solución, 

para esto se presenta la exploración de soluciones, teniendo en cuenta el considerar la existencia 

de problemas equivalentes, que pueden diferir en ciertos aspectos del problema inicial lo que 

implica cambios con el problema original. Finalmente, se debe verificar la solución. 

De otro lado, Mayer (1986) citado en Casajús (2005), propone dos pasos a seguir en la 

resolución de problemas. El primero es la representación del problema, en este se requiere “la 

conversión del problema en una representación interna” (p.127), y comprende dos etapas: 

“traducción de las palabras del problema a una representación interna, expresada en una 

fórmula matemática o ecuación” (p. 127), e “integración de los datos que supone un 

conocimiento específico de los diversos tipos de problemas, a partir de un esquema adecuado a 

dicho problema” (p. 127). El segundo paso, es la solución del problema. Allí se diseña un plan de 

solución, que demanda “aplicar las reglas de la aritmética a la representación interna, y requiere 

de los conocimientos operativo y estratégico” (p. 127) 

Desde otra perspectiva, Sternberg (1987) citado en Sabbagh (2008), plantea los 

siguientes pasos para solucionar un problema: 

1. Representación del problema, para la cual es necesario un conocimiento 

lingüístico (p. 220) 

2. Traducción, que implica un conocimiento explicativo (p. 220) 

3. Integración, que obliga un conocimiento procedimental (p. 220) 

4. Solución del problema que se subdivide en: 

a. Planificación, en la que se utiliza un conocimiento estratégico (p.220) 

b. Ejecución, que implica un conocimiento algorítmico (p. 220). 
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De lo anterior, se hace posible reconocer la multiplicidad de rutas existentes para la 

resolución de problemas, así como, la necesidad que diversos autores han identificado, frente a 

esta competencia en los procesos de aprendizaje. Aun así, se detectan aspectos de convergencia 

entre las propuestas presentadas. La integración, elaboración de un plan de trabajo y ejecución, 

son etapas transversales a todas las estrategias para la resolución de problemas expuestas.   

Números Enteros. 

Fundar una base teórica respecto a los números enteros implica remitirse a referentes 

disciplinares, esto es, propios de las matemáticas. Para puntualizar en este aspecto, es 

conveniente acudir a aquellos pensadores que han presentado las conceptualizaciones y 

formalizaciones pertinentes. Vargas (2018), además de concebir los enteros “como una cuestión 

de cultura matemática y como herramientas matemáticas necesarias para contenidos 

posteriores” (p. 23), citando a Brate et al., (2006); expone lo siguiente:  

Es interesante observar que matemáticos famosos y prestigiosos, como es el caso de 

Euler, hicieron esfuerzos por demostrar “las reglas de los signos” y en tales esfuerzos 

daban argumentos muy confusos y que hoy en día sorprenderían por inconsistentes. 

Asimismo, Euler no sólo recurrió a interpretaciones concretas para sus explicaciones 

sino también a supuestos no justificados para demostrar que los resultados de las 

operaciones con negativos estaban predeterminados de antemano. Posiblemente este 

camino haya sido el que transitaron muchos de nuestros alumnos cuando se les presentó 

por primera vez el tema, lo que genera al día de hoy obstáculos sobre la validez de las 

construcciones realizadas y se convierten en una fuente potencial de errores (p. 23). 

En un sentido más genérico, y recurriendo a los libros de texto, es posible definir el 

conjunto de los números enteros como aquel que “está conformado por los números enteros 

negativos, enteros positivos y el cero” (MEN, 2017, p.12). Realizando una lectura a las 

definiciones encontradas en estos recursos, es posible afirmar que éstas resultan siendo 

triviales. Por lo que, es necesario tomar como punto de partida los números relativos y de este 
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modo poner en la base teórica los números signados. “Los números relativos indican una 

cantidad con respecto a un punto de referencia” (MEN, 2017, p.10). 

 A partir de esto, es ahora un tanto más claro el concepto de números enteros, donde el 

punto de referencia será, pues, el cero y ubicados en la recta numérica, los números que se 

encuentren a su derecha serán los denominados enteros positivos, mientras que aquellos que se 

encuentren a la izquierda, del cero, los conocidos como enteros negativos.  

Experiencias, Innovaciones y Proyectos 

En este apartado, se reconocen los trabajos realizados, o vigentes, a nivel mundial en 

términos de gamificación en la educación. Se analizan algunos programas estatales en los cuales 

se ha venido apostando a esta estrategia como una forma de desarrollar el proceso educativo, 

centrado en el aprendizaje. Anudado a lo anterior, se presentan ciertas investigaciones que 

nutren los propósitos de este trabajo 

La página web de “aprendiendoeneuropa” en el año 2018, dio a conocer la experiencia 

del docente español Óscar González, viajó a Finlandia y Estonia para realizar un curso sobre 

gamificación. Esto, en medio del proyecto "Multiplicando con Europa: Hacia la consolidación de 

un modelo educativo sin fronteras". En este, Gonzales logra evidenciar que: 

En Finlandia no insertan los contenidos curriculares en el juego, sino que interpretan 

que el juego es un medio para desarrollar estrategias cognitivas como la resolución de 

problemas entre otras. Los juegos ponen a prueba al niño, y la resolución de los 

obstáculos que el juego les propone hacen que el niño desarrolle estrategias y métodos 

que posteriormente le pueden servir en la vida real. Por ello, apuestan firmemente por 

invertir horas lúdicas dentro del aula (Games B, 2018, p. 7). 

En el marco del XX Congreso Internacional de Contaduría, desde la Universidad 

Nacional Autónoma de México; Rivera (2015) presenta un análisis de los programas que han 

implementado la gamificación en los últimos años. En primer lugar, se da a conocer el caso de 

la Universidad Kaplan y Badgeville (Estados Unidos) de la que expone, su exito 
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radicó en la forma en la que los estudiantes interactúan con los contenidos de la 

plataforma y con otros estudiantes, pues no se aísla al participante de sus compañeros, y 

existe la posibilidad de realizar retroalimentación entre pares, y de obtener 

reconocimiento por parte del grupo. Es importante considerar que la gamificación 

permitió que el estudiante ‘fuera más allá’ de los contenidos originalmente planteados y 

que además se le reconociera por ello. Kaplan logró con estas técnicas un aumento del 

17% en el tiempo en que los estudiantes pasaban en las lecciones, 85% de estudiantes 

seleccionaron actividades más complicadas y hubo un 9% de aumento en el promedio de 

calificaciones (p. 9). 

En una segunda instancia, expone la experiencia del Curso de Ingeniería de Software. En 

la Universidad Estatal Cooperativa Baden Württemberg (Alemania) y GLABS (España). 

Respecto al primero, asevera “el diseño de este curso fue realizado tanto a nivel técnico como 

pedagógico, y se buscó principalmente proveer motivadores relacionados a la autonomía, el 

propósito y el dominio de habilidades” (Rivera, 2015, p. 10). Y frente al segundo, concluye, 

se conceptualizó como una aplicación que trabaja montada sobre el LMS denominado 

Schoology, el cual, de forma similar a Moodle, permite la creación de cursos virtuales y 

facilita las tareas tanto de alumnos como de docentes por medio de herramientas para la 

organización de actividades y asignación de calificaciones. Su diferencia con Moodle 

radica en que Schoology es un servicio prestado en la nube y que provee también, como 

parte de sus funcionalidades, el acceso a repositorios de contenidos educativos a nivel 

global (pp. 11-12). 

En la presente década, han sido varios los países latinoamericanos que no han 

escatimado esfuerzos por mostrar políticas educativas en las que se propende por la 

formalización del uso de herramientas TIC en sus sistemas de educación. “Generando 

programas específicos de dotación de equipos electrónicos a los estudiantes de determinado 

grado escolar, con lo cual se está impulsando la irrupción masiva de estos equipos en el 
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ambiente escolar” (Díaz-Barriga, 2013b, p. 11). Frente a esto, Díaz-Barriga (2013b) reconoce 

que  

en varios países se están impulsando programas de dotación de equipos para 

estudiantes. En el caso mexicano se ha prometido dar computadoras a los alumnos de 6º 

grado de primaria de todo el país y de secundaria en el Distrito Federal. El plan “Una 

computadora por pupitre” del gobierno uruguayo, que entregó un equipo a cada 

estudiante de primaria; el gobierno argentino en el programa “Conectar-Igualdad” ha 

repartido más de 2 millones de computadoras a estudiantes de 4 y 5 grado de secundaria; 

el programa “Tecnología para todos” del gobierno de Panamá, que ha entregado 

computadoras a estudiantes de 4, 5 y 6 grado. Otros gobiernos han entregado equipos de 

cómputo a las escuelas, como es el caso de Colombia, Chile y Honduras, entre otros. 

(p.11). 

Es interesante observar las tendencias educativas en varios lugares del planeta, en los 

que la articulación de videojuegos, gamificación junto con las herramientas propias de las TIC, 

son muestra fehaciente de la preocupación mundial, frente a las formas en las que se ha de llevar 

un proceso educativo en armonía con las nuevas maneras en las que se configura la realidad de 

los sujetos, en medio de una sociedad permeada por la digitalización, en la que el desarrollo de 

competencias se posiciona como un aspecto fundamental en todos los campos de conocimiento. 

La presentación de parámetros, criterios, definiciones, y postulados teóricos, así como 

las experiencias e innovaciones, expuestos hasta aquí obliga a generar un proceso de selección 

de aquellos que se ajustan más a las necesidades propias de los objetivos enmarcados en el 

proceso y desarrollo del presente trabajo. Los resultados de esta selección se verán reflejados en 

el marco conceptual.  

Marco Conceptual  

El marco conceptual en una investigación se concibe como el sistema de conceptos 

básicos, que se van a emplear para analizar el objeto de estudio, de acuerdo con la problemática 
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planteada. Según Tafur (2008), el marco conceptual es el conjunto de conceptos y definición de 

términos que presenta el investigador “cuando hace el sustento teórico de su problema de 

investigación” (p. 47). De este modo, se precisan los elementos base para la ejecución de la 

investigación, teniendo como precedente los fundamentos teóricos ya expuestos.  

A partir de los aportes obtenidos de Pascuas et al., (2017), Prieto et al., (2014) y Martin y 

Vilchez, (2013) es posible entender la gamificación, dentro del proceso educativo, como la 

adopción de elementos propios de juego en espacios y ambientes no lúdicos, con una 

intencionalidad pedagógica. Lo anterior indica que la acción de juego conlleva un propósito de 

aprendizaje, en el cual se espera que más allá de las sensaciones y emociones, que genera el 

juego en los sujetos, se llegue a la construcción y apropiación de nuevos conocimientos.  

Visto desde esta perspectiva, se realiza una articulación entre gamificación y secuencias 

didácticas, entendiendo estas últimas, de acuerdo con Díaz-Barriga (2013a), como “una 

propuesta de guía de trabajo que elabora un docente para impulsar condiciones de aprendizaje 

de los alumnos” (p. 4). Se indica de este modo, la estructuración de una secuencia didáctica, en 

sus tres fases, en la que primen los elementos de juego propios de la gamificación, teniendo 

como estrategia de aprendizaje el aprendizaje basado en juegos.  

Bajo esta ruta de trabajo se acude a la definición planteada por la OCDE en el Proyecto 

de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo, 2002) respecto a la competencia en la que 

se presenta como la “capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para 

realizar una actividad o una tarea” (p.8). Como ha sido mencionado, la competencia que se 

espera desarrollar y potenciar es la resolución de problemas y frente a este aspecto, se coincide 

con las proposiciones establecidas por el MEN (2006), en las que se afirma que la situaciones 

suscitadas “por una situación problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e 

inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e 

interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas” (p. 52). 
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Si bien existen varias propuestas en las que se plantea la metodología para la resolución 

de problemas, para los propósitos de la investigación aquí planteada y anteponiendo la 

propuesta para llevar al aula, se toma la realizada por Sternberg (1987) y que expone Sabbagh 

(2008), en la que se tiene en cuenta elementos de representación, traducción, integración y 

solución del problema. y quien, para esta última fase, la subdivide en planificación, y ejecución. 

Reconociendo que cada una de las fases de la propuesta de Sternberg (1987), se articula a un 

conocimiento específico como el lingüístico, explicativo, procedimental, estratégico y 

algorítmico. Por lo que, anqué los aprendizajes a construir se encuentran ligados a la 

apropiación del conjunto de los números enteros, esta estrategia aporta elementos desde todas 

las habilidades necesarias para el desarrollo de la competencia en resolución de problemas. 

Finalmente, se establece que la plataforma en la que se materializa la secuencia didáctica 

es Classcraft, 

Una aplicación web que permite a docentes dirigir un juego de rol en el que sus alumnos 

encarnan diferentes personajes y que transforma la manera en la que estos viven la 

enseñanza. Si bien no es un juego al uso, este actúa como una tela de fondo que ayuda al 

docente a seguir con su ritmo de clase habitual mientras ocurren acontecimientos que 

alteran la experiencia del alumnado y que, a su vez, sirven para evaluarlo (Márquez, 2019 

p. 5). 

Márquez (2019) referenciando al creador de la plataforma, Shawn Young (2013), 

reconoce tres fundamentos de esta aplicación web como método de aprendizaje: 

Incrementa considerablemente la motivación del alumno usando riesgos reales y 

recompensas. Enseña valores sobre la colaboración al agrupar a los estudiantes en 

equipos y a que su éxito no dependa tan sólo de sí mismos. Y, hace del aprendizaje algo 

divertido, mejorando el comportamiento de la clase al gamificarla (p. 5). 

 Es posible ahora afirmar que la secuencia didáctica, a través de Classcraft, va en 

concordancia con lo planteado por Martín et al., (2004), quienes afirman que la manera en la 
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cual una estrategia de enseñanza logra la motivación esperada y a su vez ser tan divertida como 

un juego, es rompiendo “la sensación de que la aplicación es un conjunto independiente de 

ejercicios; en vez de eso, debería haber algún tipo de relación entre ellos, para que el estudiante 

perciba cierta coherencia en la aplicación” (p. 8). 

Cobra importancia la selección de los aportes teóricos con los que se orienta la actividad 

investigativa, así como el fortalecimiento de la articulación entre estos, lo que permite dar 

organización y estructuración general. La figura 4, permite establecer las relaciones entre las 

bases conceptuales de la investigación. 

Figura 4 

Bases Conceptuales de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia 

De este modo se concluye el marco de referencia necesario para iniciar la propuesta 

metodológica y ejecución de la investigación planteada, con la base sólida que se ha 

proporcionado a través de la revisión y análisis de las herramientas conceptuales que la 

literatura provee desde todos los aspectos involucrados en la presente investigación. 
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Marco Metodológico  

La acción investigativa requiere una serie de procesos que dirijan las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos planteados inicialmente, de modo tal que se otorgue un 

carácter científico. De esta manera, surge el marco metodológico que, de acuerdo con Balestrini 

(2006) es: 

El conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso 

de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de 

permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir 

de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados (p.125). 

Teniendo como precedente que la finalidad última de la investigación fue describir la 

manera en la que la gamificación incide en la adquisición y desarrollo de la competencia para la 

resolución de problemas articulados con el aprendizaje del conjunto de los números enteros, se 

presenta la metodología requerida para este trabajo.  

Enfoque de la Investigación 

En principio, es imprescindible mencionar que, metodológicamente a nivel general la 

presente investigación asumió un enfoque cualitativo. Lo anterior acudiendo a las características 

propias de este, el cual se conduce en ambientes naturales, es decir, se lleva a contextos 

establecidos, y no predeterminados, en este caso las instituciones educativas donde se realizó el 

proyecto, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas de la población, así como el 

proceso de aprendizaje que hasta el momento habían desarrollado los estudiantes. Las 

condiciones necesarias para llevar a cabo la investigación, residían en un espacio y lugar que no 

fue generado, pero fue intervenido. 

 Lo anterior, sin duda, admitió que en el proceso tuviese cabida la subjetividad, propia de 

la relación entre individuos, haciendo que, en principio, los planteamientos fueran abiertos y 

hayan ido focalizándose sobre la marcha y ejecución del mismo. Por lo anterior, se tornó difícil 

predecir los resultados. En la investigación, el contexto jugó un papel determinante con el que se 
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terminó estableciendo el ritmo de desarrollo. Así, se reafirma el enfoque cualitativo en este 

trabajo investigativo, ya que de acuerdo con Sandoval (1996), con el “se apunta más a un 

esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción 

visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos 

particulares y con una óptica interna” (p. 11). 

Respecto al proceso, es posible afirmar que fue inductivo, lo que significa realizar 

generalizaciones amplias, apoyándose en observaciones específicas (Abreu, 2014). Lo que 

incorpora el análisis de múltiples realidades, desbordándose de una secuencia lineal para que, 

dentro del proceso mismo, se generen las modificaciones y ajustes pertinentes. Lo anterior 

otorga profundidad a los significados, los que a su vez se extraen de los datos obtenidos 

mediante la observación y las diferentes herramientas para este fin, dando riqueza 

interpretativa, haciendo que la investigación en sus conclusiones sea nutrida y fundada en la 

experiencia de todos los involucrados.  

Modelo de Investigación  

De acuerdo con Latorre, (2005) el modelo Investigación Acción (I-A), “aborda procesos y 

actividades con el fin de programas educativos, el desarrollo curricular, autodesarrollo 

profesional, para luego mejorar la práctica educativa” (p.p. 7-8). Y afirma, a propósito de la 

investigación docente, “debe realizarse en y para los centros educativos, teniendo sentido en el 

entorno de las situaciones problemáticas de las aulas. De esta forma, la investigación-acción se 

constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad institucional” (p. 8). 

A partir de lo anterior y reconociendo la escuela como centro de investigación, es preciso 

afirmar que, el modelo de investigación para este estudio se fundamentó en la Investigación 

Acción Pedagógica (IAP) ya que este “es más personal, individual, consiste en saber hacer el 

trabajo pedagógico cotidiano” (Tello et al., 2016, p. 70), por lo que busca “sistematizar dicho 

proceso individual en el docente que investiga a la vez que enseña” (Tello et al., 2016, p. 69). Los 
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autores anteriores concluyen además que, “la adaptación pedagógica en este diálogo entre teoría 

y práctica incluye, los ámbitos disciplinar y pedagógico” (p.70).  

De este modo, la implementación de la IAP se adaptó completamente a los objetivos 

propuestos, a la pregunta de investigación planteada, y al contexto de la enseñanza y aprendizaje 

por parte de los estudiantes. Teniendo como precedente que, de acuerdo con Tello et al. (2016), 

la IAP propende por la transformación de la práctica pedagógica personal de los docentes, que 

se da como un ciclo “en espiral” y por esto busca: 

Detectar el problema, clarificarlo y diagnosticarlo, formulando un plan o programa para 

resolver el problema e introducir el cambio. Lo que conlleva a implementar el plan o 

programa y evaluar sus resultados. Dando relevancia a la retroalimentación, lo que 

conduce a un nuevo diagnóstico y una nueva espiral de reflexión – acción (p.71). 

Se escogió este modelo de investigación porque permite transformar la práctica a través 

de unas fases interactivas, en las cuales la relación entre todos los actores del proceso cobra un 

valor que fortalece el ámbito educativo, de modo tal que, influye en los aprendizajes a la vez que 

modifica la práctica docente, haciendo una retroalimentación constante, lo que enriqueció la 

investigación. A su vez, lo anterior, contribuyó con el cumplimiento de los objetivos planteados, 

permitiendo la reflexión permanente, mediante una investigación flexible, que tuvo en cuenta el 

contexto y la subjetividad propia de los participantes, sus intereses, inquietudes y motivaciones, 

de modo tal que, todo el tiempo se estuvo en construcción y deconstrucción para mejorar la 

investigación y su repercusión. 

Es así como, la investigación propuesta, permitió incidir en la realidad de los sujetos, en 

virtud de la interacción que se tuvo con los estudiantes, el estudio de sus prácticas y condiciones 

sociales. Lo que obligó a generar un plan de acción, centrado en el desarrollo y aprendizaje de 

los alumnos. Enfocándose en aportar a la calidad de vida de los participantes, así como en su 

desarrollo cognitivo y humano. 
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Uno de los principios de la IAP, es que la investigación surge en un contexto puntual, y 

tiene como fin último incidir en los aspectos articulados a la pregunta problema de la 

investigación, logrando vincular a los estudiantes, es decir, haciéndolos participes en todo el 

proceso para dar solución al problema planteado. Es así, como la propuesta en la que se empleó 

Classcraft, para la adquisición y desarrollo de la competencia necesaria para la resolución de 

problemas, estuvo orientada a dar solución a una situación problemática en un contexto 

determinado, partiendo de la práctica pedagógica, propendiendo porque los alumnos hicieran 

parte central del proceso.  

Participantes  

Si bien, lo ideal era incidir en toda la comunidad, tanto de la IED Rural El Vino como de 

la IED Rural La Plazuela, para tener efectos realmente sustanciosos y análisis fundamentados se 

hizo necesario realizar una selección dentro de los estudiantes de grado séptimo, con quienes se 

llevó a cabo la implementación de la propuesta. Lo anterior teniendo en cuenta que, la estrategia 

de gamificación en Classcraft se realizó con tres cursos, y una participación total de 30 

estudiantes. 

La muestra seleccionada para el estudio fue intencional teniendo como precedente lo 

expuesto por Ortiz (2015), quien frente a este tipo de muestreo afirma “la selección de elementos 

la realiza el investigador según su riqueza informativa u otro tipo de criterios” (p.23), y añade  

que suele requerir de un elevado conocimiento de la población, por lo que se asocia a técnicas 

cualitativas.  

 Por lo anterior, la muestra fue heterogénea e incluyente, con estudiantes destacados en 

la asignatura de acuerdo con sus resultados académicos, también quienes se mantienen dentro 

de los promedios generales y aquellos que, en relación con su rendimiento académico histórico, 

según lo observado en grado sexto, presentan oportunidades de mejoramiento en el desarrollo 

de la competencia para la resolución de problemas. En esta misma perspectiva, una herramienta 

esencial para la selección de la muestra fue el cuestionario inicial, a través del cual, fue posible 
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identificar el nivel individual de los estudiantes en la competencia resolución de problemas, y de 

este modo verificar los criterios de selección mencionados. Es así como, buscando que la 

muestra coexistiese heterogénea e incluyente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

selección: Primero, participantes quienes, en grado sexto, hayan mostrado excelentes, buenos y 

bajos resultados académicos respectivamente. Segundo, de acuerdo con la actividad diagnostica, 

quienes hayan logrado excelentes, buenos resultados y oportunidades de mejoramiento, lo que 

no distó de los resultados históricos.  En tercer lugar, para todos los participantes, disponer de 

conexión a internet y finalmente la autorización de sus acudientes mediante la firma del 

consentimiento informado (Ver anexo 13).  

El cuestionario inicial se aplicó a los 30 estudiantes que participaron en la propuesta. Sin 

embargo, como fue expuesto anteriormente, se hizo necesario seleccionar una muestra 

poblacional que estuvo conformada por seis estudiantes de la IED Rural El Vino, y seis de la IED 

La Plazuela, seleccionados a partir de los criterios ya mencionados. De modo, fueron cuatro 

estudiantes con desempeño alto, cuatro dentro del promedio general y el mismo número de 

alumnos con oportunidades de mejoramiento, o desempeño bajo. Es entonces como, la 

conformación de la muestra fue de 12 estudiantes entre las dos instituciones, Y por otro lado 

buscando la igualdad de género se tomó el mismo número de niños y niñas. A partir de esto, se 

hizo posible obtener resultados que favorecieron la discusión, más cercana a la manera que la 

estrategia influyó en la generalidad de la población. 

Los participantes son preadolescentes entre los 12 y 16 años. Quienes aprobaron grado 

sexto bajo la modalidad de educación remota, debido a la pandemia por COVID-19. Razón por la 

cual, llegaron a alternar sus estudios con el trabajo para el sustento económico de sus familias. 

Frente a este proceso, la respuesta de la mayoría de estudiantes fue de recepción asertiva, por lo 

que la ejecución de la propuesta se realizó bajo la modalidad de educación en casa.  
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Categorización de la Investigación  

Dentro de la investigación cualitativa, se hacen necesarios mecanismos con los cuales se 

optimice el proceso de recolección y análisis de la información, insumo para el desarrollo y 

conclusiones de la actividad investigativa. En palabras de Romero, (2005) la categorización se 

basa en la “identificación de regularidades, temas sobresalientes, eventos recurrentes y patrones 

de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para 

un estudio” (p. 113). A partir de lo anterior, es posible afirmar que “la categorización constituye 

un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada” (Romero, 2005, p. 113). 

Se hace necesario mencionar que la categorización, dadas las propiedades de la 

investigación cualitativa, surge a priori cuando se está en construcción de los marcos referencial 

y metodológico, y en esta, se seleccionan aquellos aspectos que influyen y aportan al estudio. Sin 

embargo, dentro de la implementación y ejecución de la propuesta, es posible que surjan nuevas 

categorías, las cuales se denominan emergentes. Lo que de acuerdo con lo que indica Cabrera 

(2005) las categorías apriorísticas, como el las llama, “son construidas antes del proceso 

recopilatorio de la información” (p. 64), y las emergentes, “surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos a partir de la propia indagación” (p.54). 

Entendiendo así el proceso, se presentan las categorías a priori del presente trabajo. 

Teniendo como precedente la pregunta de investigación y los objetivos, tanto generales como 

específicos, se plantearon dos categorías con las que se espera dar respuesta, de manera 

conjunta, tanto a la pregunta como a los objetivos. En el anexo 1 se muestra la 

operacionalización de estas. 

La primera categoría de análisis, fue la secuencia didáctica, entendida como “conjuntos 

articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (Tobón 

et al., 2010, p.20), con la que se analizaron los aspectos que influyeron en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Dentro de esta categoría se ubicaron dos subcategorías: la 
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gamificación, y con ella, los elementos de juego involucrados en la plataforma Classcraft. Lo que 

conllevó a establecer el recurso educativo digital como la segunda subcategoría de análisis, ya 

que las misiones fueron RED que nutren la estrategia, por lo que se hizo necesario conocer su 

pertinencia y aportes en el aprendizaje del conjunto de los números enteros y la resolución de 

problemas. Para el estudio de esta categoría, las técnicas e instrumentos fueron la observación 

participante, mediante la lista de cotejo, la escala Likert (formulario de Google), los puntajes e 

información general obtenida de Classcraft, y la entrevista. Con el análisis de esta categoría se 

dio respuesta al tercer objetivo específico de la investigación.   

La segunda categoría de estudio fue la resolución de problemas, asumida como una 

competencia matemática a través de la cual se propone la solución a determinada situación 

problémica, aplicando conocimientos y aprendizajes adquiridos. Para su estudio se 

determinaron como subcategorías, las fases para la resolución de problemas propuestas por 

Sternberg (1987) citado en Sabbagh (2008), las cuales se encuentran vinculadas a los siguientes 

conocimientos:  

Conocimiento lingüístico: Capacidad de cada sujeto para producir su propio discurso, 

desde las diferentes formas de lenguaje; verbal, escrito ya sea en textos continuos o no 

continuos. Hernández (2005). El cual se articula a la fase de representación  

Conocimiento explicativo: Dirigido a dar respuesta a las causas de la problemática, 

teniendo presente la relación entre las variables involucradas. Con el que se logra la traducción. 

Conocimiento procedimental: Referido al saber hacer a propósito de los pasos, procesos 

u operaciones necesarias para dar solución al problema (Miranda y Valdés, 2006). Se evidencia 

en la fase de integración.  

Conocimiento estratégico: Capacidad para planificar basada en la organización, en el 

cual está involucrado el saber sobre la “descripción, impacto, predicción, evaluación y 

generación de estrategias” (Miranda y Valdés, 2006, p.61). Este favorece la planificación.  
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Conocimiento algorítmico: A propósito del seguimiento de un “sistema secuenciado de 

órdenes que encadena una serie de operaciones elementales que llevan desde los datos iniciales 

al resultado” (Gallardo, 2004, p. 72). Vinculado a la fase de ejecución.  

Las técnicas e instrumentos para el análisis de esta categoría fueron la encuesta y el 

cuestionario respectivamente, así mismo los puntajes e información general obtenida de 

Classcraft y entrevista. Con su análisis, fue posible responder a los objetivos específicos dos y 

tres propuestos en la investigación.  

Al realizar la revisión de la información recolectada, emergieron, como había sido 

presupuestado, tres categorías cuyo análisis y discusión favorecieron los intereses de la 

investigación. La primera de ellas, fue la motivación, entendida como un proceso que está, 

básicamente, unido a las emociones, y que estas llegan a “determinar la dirección del 

comportamiento, teniendo un impacto que consigue favorecer, o bloquear, donde el cerebro va 

prestar atención” (Rojas, 2019, p. 46). La segunda se encontró como la oportunidad de aplicar 

nuevos aprendizajes adquiridos. Y, la tercera fue, obstáculos respecto al tiempo, referido al 

necesario para el desarrollo de todas las fases propuestas para solucionar una situación 

problema.  

La categorización de la investigación, junto con las respectivas subcategorías, permiten 

la generación de tanto de indicadores como los descriptores necesarios para la construcción de 

los instrumentos, necesarios para la recolección de la información que será objeto de análisis 

para obtener los resultados finales. 

En la figura 5 se observan las categorías y subcategorías, a priori y emergentes de la 

investigación 
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Figura 5 

Categorías y subcategorías 

 

Nota. Fuente elaboración propia 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

La actividad investigativa y su metodología requieren de técnicas e instrumentos que 

“son los procedimientos y medios que hacen operativos los sistemas de investigación” (Godínez, 

2013, p. 1). Lo que los sitúa como las herramientas necesarias para la recolección de la 

información durante el proceso, optimizando la fase de evaluación para sustentar las 

conclusiones arrojadas. En este sentido, las técnicas e instrumentos favorecen el estudio de las 

categorías y sus respectivas subcategorías, otorgando a la investigación un carácter riguroso y 

formal, para que no carezcan de la objetividad propia de la investigación académica, pese a ser 

cualitativa. Por lo anterior, las técnicas e instrumentos para esta investigación fueron: 

Encuesta 

Para Alvira (2004) la encuesta es, esencialmente, una técnica con la cual se obtiene 

información de los encuestados. “Las encuestas han contribuido en ventajas de flexibilidad, 

comparación, precisión y eficacia” (Alvira, 2004, p. 7). En este orden de ideas, fueron aplicados 
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tres cuestionarios, como instrumentos para esta técnica, y de este modo se obtuvo información 

del proceso llevado por los estudiantes, particularmente, frente a la resolución de problemas  

 El primero de estos, denominado “reto explosivo” tuvo como propósito fundamental 

determinar cómo los estudiantes resolvían problemas antes de la implementación, además 

sus resultados permitieron conformar la muestra poblacional. Está compuesto por tres 

situaciones problema con números naturales, las cuales deben ser resueltas a partir de seis 

preguntas orientadoras, que facilitaron el análisis de las fases para la resolución de 

problemas propuestas por Sternberg (1987) (Ver anexo 2).  

 El segundo cuestionario, “batalla final” permitió conocer el proceso de los estudiantes en el 

desarrollo de la competencia para la resolución de problemas, una vez finalizada la 

implementación de la estrategia. Por lo que, al realizar el análisis de los dos cuestionarios, 

inicial y final, fue posible medir los cambios y evoluciones que se lograron a través de la 

ejecución de la propuesta de gamificación. La estructura de este es básicamente la misma 

del reto explosivo (Ver anexo 3).  

El análisis de los dos cuestionarios fue realizado a través de una rúbrica de evaluación, 

construida con los criterios generados por Sternberg (1987), (Ver anexo 4). Los estudiantes 

tuvieron acceso a los cuestionarios dentro de los mundos 0, el inicio de una aventura y el mundo 

5, la gran batalla, respectivamente. Su aplicación fue manera individual, los participantes 

descargaron cada cuestionario, lo desarrollaron y enviaron la evidencia a Classcraft. 

 El tercer cuestionario es la Escala Likert (Ver anexo 5) con la que fue posible establecer la 

pertinencia de los elementos y recursos inmersos en la estrategia de gamificación, de 

acuerdo con la percepción de los estudiantes. Esta herramienta permite medir el nivel de 

satisfacción de los usuarios de determinado producto, por lo que el objetivo de su uso fue 

verificar la aceptación de los estudiantes en cuanto a la propuesta como una innovación 

dentro del proceso educativo. El instrumento se seleccionó en virtud de su compatibilidad 

con el tipo de investigación, ya que de acuerdo con Alaminos (2006) “el modelo 
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metodológico que sirve de base a este procedimiento es un modelo monótono aditivo, en el 

que los mismos sujetos se gradúan o se escalan ellos mismos respecto al objeto de actitud” 

(p.98), por lo que con el método de Likert “se escalan los sujetos no los objetos. Son los 

individuos los que se sitúan en las dimensiones de actitud y no los reactivos o ítems” (p. 

99). La escala Likert construida está compuesta por nueve ítems, los tres primeros apuntan 

recoger información de la categoría secuencia didáctica, puntualmente en la subcategoría 

gamificación, evaluando lo amigable de la interfaz y la percepción general del estudiante 

respecto a Classcraft. Luego se presentan 3 criterios en cuanto a la pertinencia de los 

recursos digitales inmersos en la secuencia didáctica. Y, finalmente tres preguntas dirigidas 

hacia la coherencia entre los elementos de la secuencia, es decir la relación entre cada uno 

de los mundos y sus misiones determinando la relación que esta tuvo con el aprendizaje de 

los participantes. La escala Likert se aplicó una vez finalizó la intervención pedagógica, 

desde la plataforma de formularios de google. 

Documentos Propios de la Intervención 

La plataforma Classcraft suministra información, teniendo presente que esta fue 

empleada como herramienta educativa para gamificar la secuencia didáctica, modificando el 

ritmo habitual de las clases. Ya que en ella se establecieron experiencias mediante la asignación 

de roles dentro del juego, los estudiantes estuvieron inmersos en una aventura con retos, 

misiones y desafíos que dieron lugar al trabajo en equipo para pasar por los diferentes mundos. 

La plataforma en sí misma dota al docente con las herramientas necesarias para llevar a cabo los 

procesos de evaluación y retroalimentación, lo que a su vez permitió analizar la categoría 

secuencia didáctica y la subcategoría gamificación. La temporalidad para este instrumento fue 

transversal a la implementación, ya que, dentro de la interfaz para docentes, se observan los 

puntajes de cada estudiante, el nivel en el que se encuentra en relación con los demás miembros 

de su equipo, y frente al resto del grupo. 
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Observación Participante (OP) 

La observación participante permite a los investigadores conocer, analizar y comprender 

el comportamiento de los sujetos involucrados en el estudio. De esta manera la OP admite que el 

participante-observador tenga mayor libertad, siendo posible la relación con todos los miembros 

articulados en el proceso. Kawulich (2005) afirma que “la observación participante es el proceso 

que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio 

en el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades” (p. 2), así 

mismo, añade que esta técnica mejora la calidad de la recolección e interpretación de datos. Para 

recoger y organizar la información obtenida de la OP, se implementó una lista de cotejo, 

asumiendo la observación semiestructurada, en la que se encuentran 4 criterios con los que se 

permite el análisis de la primera categoría y 6 criterios para responder a la segunda (Ver anexo 

6), con el fin de analizar el proceso general, en relación con los elementos de juego y su 

influencia en el desarrollo de la competencia para la resolución de problemas. Esta era 

diligenciada cuando el estudiante finalizaba los retos y misiones de un mundo, en su totalidad. 

Entrevista  

Es definida como una “técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que propone un fin determinado, distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial” (Díaz-Bravo et al., 2013, p. 2). Lo que se puede traducir como instrumento que 

favorece el acercamiento entre las docentes investigadoras y los estudiantes, para generar un 

canal de comunicación, más íntimo, con el que se logró obtener la información que sobre el 

proceso lograron establecer los alumnos, indagando directamente con ellos sobre la influencia 

que este tuvo en el desarrollo de la competencia en resolución de problemas, así como la 

pertinencia de los recursos digitales inmersos en la secuencia didáctica y la estrategia de 

gamificación. Para lograr este propósito se acudió a la entrevista semiestructurada mediante 

una guía de preguntas (Ver anexo 7). Las cuatro primeras, estuvieron encaminadas al análisis 
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de la categoría secuencia didáctica, y sus subcategorías. Sin embargo, se propusieron dos 

preguntas más con miras a conocer la percepción de los estudiantes frente a la resolución de 

problemas, y una última respecto a la estrategia en su generalidad; con las tres últimas 

preguntas, se identificaron las categorías de análisis emergentes. La entrevista se aplicó a la 

muestra de los participantes una vez finalizó la implementación, lo anterior a través de la 

aplicación WhatsApp con la función de notas de voz, que posteriormente fueron transcritas.  

Validación de los Instrumentos. 

Dado el enfoque metodológico de la investigación aquí expuesta, y a partir de los 

instrumentos diseñados para la recolección de la información, cobró relevancia la validación de 

los mismos “como un proceso articulado que debe trascender de la confiabilidad a la validez, 

condiciones indispensables en todo proceso de medición en la investigación científica” (Soriano, 

2015, p. 1). Es por esto, que se acudió a la validación de los instrumentos a juicio de expertos 

que, de acuerdo con Soriano (2015), “son personas cuya especialización, experiencia profesional, 

académica o investigativa relacionada al tema de investigación, les permite valorar, de contenido 

y de forma, cada uno de los ítems incluidos en la herramienta” (p. 25).  

El proceso de validación, tuvo dos momentos. El primero se dio con la revisión del 

director del trabajo. Y a partir de sus sugerencias, se reconfiguraron. El segundo, se realizó con 

dos docentes, licenciadas en matemáticas. Una con título en maestría en enseñanza de las 

matemáticas y la segunda con maestría en educación. Para esto, se envió una carta de solicitud 

de validación (Ver anexo 8), en la que se explicó, de manera general, el propósito de la 

investigación y la necesidad de establecer instrumentos para la recolección de la información. 

Junto a esto, se anexo la versión inicial de todos los instrumentos, exponiendo el objetivo que 

cada uno tenía dentro del proceso investigativo. Para dar cumplimiento a la validación, se envió 

un formato de respuesta, en la que las docentes evaluaron la viabilidad de cada instrumento, a la 

vez que tenían la posibilidad de presentar las observaciones y recomendaciones que a bien se 

tuviera. 
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Es entonces como se obtiene la respuesta de cada una de las licenciadas (Ver anexo 9). 

Allí se presentaron sugerencias frente a los cuestionarios inicial y final, ya que, de acuerdo con 

ellas, era posible vincularlos, desde la terminología empleada, con el nombre de la investigación, 

así mismo se sugirió contextualizar los problemas en lugares geográficos conocidos por los 

estudiantes. Sumado a lo anterior, consideraron pertinente aproximar a los estudiantes, desde el 

cuestionario inicial, con términos como enteros positivos para referirse a los números naturales. 

Respecto a la lista de cotejo, realizaron observaciones enfocadas en el aspecto de la motivación 

cambiándolo por interés durante el desarrollo del juego. Para finalizar, proponen hacer uso de 

un leguaje más ameno frente a los criterios de observación. Con relación a la rúbrica de 

evaluación, la escala Likert y la guía de preguntas para la entrevista, las docentes se mostraron 

de acuerdo con el contenido y la forma de estos. 

Procurando dar mayor rigurosidad a la validación de los cuestionarios inicial y final, se 

realizó una prueba piloto con dos estudiantes de grado octavo, para conocer la viabilidad de su 

aplicación. Se consideró pertinente realizar el ejercicio, con estudiantes de este grado, teniendo 

en cuenta que son estudiantes que ya han tenido un acercamiento con los números enteros. Lo 

que se solicitó a los estudiantes fue responder el cuestionario, y en seguida dar las observaciones 

y sugerencias que surjan a partir de su desarrollo (Ver anexo 10). Frente a esto, los jóvenes 

mencionaron que, algunos ejercicios estaban muy sencillos, y solo acudiendo a la lógica era 

posible resolverlo. Se sugirió dar mayor claridad en la tercera situación problema propuesta.  

Teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias, realizadas por las docentes 

validadoras, así como las realizadas por los estudiantes que desarrollaron la prueba piloto, se 

realizaron los ajustes, que se creyeron oportunos y pertinentes. De este modo se obtuvo la 

versión final de cada uno de los instrumentos, dotados de mayor objetividad y confiabilidad para 

la recolección de la información.   
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Ruta de la Investigación 

Como ha sido mencionado, el modelo de esta investigación fue la IAP cuyo desarrollo, de 

acuerdo con la Universidad de Cartagena (2020), requiere de siete fases para alcanzar los 

objetivos propuestos. A continuación, se describe cada una de estas: 

En un primer momento, se estableció el contexto problemático en el cual se identificaron 

las situaciones merecedoras de un análisis y reflexión en torno al proceso educativo. Lo anterior 

conllevó a generar la propuesta con la que se espera abordar la situación problémica, en este 

caso la resolución de problemas en el marco del aprendizaje y apropiación de los números 

enteros, mediante una estrategia de gamificación. En esta fase, fue fundamental establecer los 

objetivos, delimitando los alcances y limitaciones de la propuesta, fue así como se acudió a las 

investigaciones anteriores referentes al tema, para centrar y focalizar el trabajo a realizar.  

La segunda fase en la ruta de investigación requirió de la construcción del marco 

referencial en el cual se plantearon los fundamentos normativos, teóricos y conceptuales con los 

que se materializaría la propuesta, todo esto bajo un marco contextual en el cual se analizaron 

las condiciones sociales, económicas y cognitivas de la población con quien se realizó el estudio. 

Así mismo, se logró reconocer las situaciones de las instituciones educativas, en términos de 

infraestructura, conectividad, lo que son, espacios físicos y virtuales, que dan viabilidad a la 

implementación del proyecto.  

La tercera fase consistió en la construcción de la metodología, con la que se logra 

conectar lo propuesto en el planteamiento del problema, el marco referencial y el trabajo de 

campo. Aquí se establecieron los participantes de la investigación, así como el tipo y modelo de 

investigación. Es entonces como se realizó la categorización de la investigación en búsqueda de 

los derroteros convenientes para abordar y verificar la solución del problema. Lo anterior 

requiere asignar, a las dos categorías de investigación las técnicas e instrumentos mediante los 

cuales se obtendrá la información a analizar, los cuales fueron validados por pares académicos. 

Lo que condujo a presentar los métodos de análisis para cada uno de los instrumentos. 
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Finalmente se establecieron las consideraciones éticas, fundamentales en la IAP. El marco 

metodológico requirió de diez semanas en las que se presentó un proceso de construcción y 

deconstrucción, buscando la estrategia más adecuada para cumplir con los objetivos planteados.  

En la cuarta fase, se diseñaron las estrategias de intervención, lo que se materializa en la 

configuración de la plataforma Classcraft. Para esto fue necesario organizar la secuencia 

didáctica respecto a los números enteros (Ver anexo 11), de modo tal que esta pudiese adaptarse 

a la mecánica de Classcraft. A su vez, se diseñaron y crearon los diferentes recursos digitales, 

que hacían parte de las misiones y retos que seguían la narrativa de la estrategia de 

gamificación, teniendo presente los elementos, mecánica y dinámica de esta. Así mismo, se 

tuvieron en cuenta los aspectos pedagógicos establecidos en el marco conceptual, a partir del 

ABJ y la gamificación. Respecto a esta fase, es posible afirmar fue transversal a toda la 

investigación. 

La intervención pedagógica es la quinta fase de la ruta de investigación, está se realizó 

bajo la modalidad de educación remota, dadas las condiciones generadas por la pandemia del 

COVID-19. Razón por la cual se redujo el número de estudiantes que interactuaron con la 

plataforma, sin que la muestra de 12 estudiantes se viera afectada, solo a quienes contaban con 

conectividad desde sus hogares. Aunque nunca estuvo presente la idea de excluir los estudiantes 

sin acceso a internet, y haciendo los mayores esfuerzos por llevar la propuesta a la mayor parte 

de estudiantes, no se logró llegar a la totalidad de los niños. Aun así, esta situación fortaleció la 

participación de las familias en la investigación, quienes se involucraron en el proceso, 

mostrando su intención por participar. En esta fase, se mantuvo acompañamiento continuo de 

las docentes investigadoras, haciendo registro de la observación. Se llevó un orden establecido 

inicialmente anteponiendo el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, sus intereses y 

motivaciones. En primer lugar, se creó un grupo de WhatsApp con los estudiantes participantes, 

allí se dieron las indicaciones iniciales, crear un correo en Gmail y acceder a la clase “7° 

Classcraft”. En segundo lugar, se conformaron los equipos de trabajo, con tres integrantes. Una 
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vez organizados los grupos, se configuró la plataforma, para dar acceso a todos los 

colaboradores quienes crearon sus personajes dando inicio al proceso de interacción. Se hizo 

necesario realizar asesorías por la plataforma meet, e interacción diaria mediante WhatsApp. 

En la sexta fase, se evaluó el impacto de la intervención pedagógica y sus aportes en la 

investigación. Aquí se acudió a los resultados de la “batalla final” en la cual los estudiantes 

resolvieron problemas arrojando información comparable con la actividad inicial “reto 

explosivo”. Esta información se analizó mediante la rúbrica de evaluación, cuyas valoraciones 

permitieron evidenciar los cambios en la resolución de problemas, independientemente de la 

temática, en el proceso llevado por los estudiantes.  

La última fase, fue la reflexión hermenéutica la cual suscitó un dialogo, frente al trabajo 

realizado, confrontando los supuestos preexistentes con las experiencias generadas en el 

desarrollo de la investigación. Esto mediante dos procesos de triangulación, lo que da rigor 

académico al trabajo. El primero fue la triangulación entre las investigadoras, quienes 

mantuvieron orientación y evaluación constate del proceso, lo que permitió contrastar los 

análisis realizados por cada una, desde diferentes perspectivas. Y, en segundo lugar, la 

triangulación proporcionada por los instrumentos con los que se medía y analizaba la misma 

categoría, como fue el caso de la resolución de problemas, para la cual se implementaron 

técnicas e instrumentos como observación y encuestas. Del mismo modo, los recursos digitales 

educativos, subcategoría de análisis de la secuencia didáctica, se analizó haciendo uso de la 

escala Likert y la entrevista. A partir de estos resultados se generaron las conclusiones y 

recomendaciones generales para futuras investigaciones basadas en la estrategia, en la búsqueda 

de la transformación de las prácticas educativas. 

De este modo se ejecutaron las fases de la ruta de la IAP, relacionadas en la figura 6, a 

través del desarrollo de procesos dinámicos e interactivos, durante los cuales se fueron 

adecuando cada una de las fases, de forma permanente. Se hicieron revisiones, evaluaciones y 

ajustes de acuerdo con las necesidades que surgieran en estas. 
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Figura 6 

Fases de la ruta de la investigación 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración previa, adaptada de Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica, 

Universidad de Cartagena, 2020. 

Análisis de la Información 

La información suministrada por los instrumentos carece de sentido práctico si no se 

realiza el análisis necesario para generar las abstracciones que incidan en el desarrollo de la 

investigación. El análisis de los datos se realizó en la evaluación y reflexión hermenéutica, fases 

seis y siete de la ruta de la investigación respectivamente. Razón por la cual, esta actividad 

conlleva a la reflexión frente a todos los aspectos concernientes al proceso. Es aquí, entonces, 

donde cobró relevancia la interpretación de cada una de las investigadoras, y la triangulación 

que se hace al respecto. De este modo se dio inicio a la construcción de los resultados, las 

consideraciones finales y conclusiones, a partir del consenso entre las investigadoras.  

En la evaluación, fase seis de la ruta, se analizaron los resultados de los cuestionarios 

inicial y final, reto explosivo y batalla final respectivamente. Como ya ha sido mencionado, el 
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análisis de los cuestionarios se dio mediante una rúbrica de evaluación (Ver anexo 4), en la que 

prevaleció la aplicación de los criterios propuestos por Sternberg (1987), para la resolución de 

problemas. De allí que se establecieran en ella cinco criterios de evaluación, a saber, las cinco 

fases para la resolución de problemas vinculadas a los cinco conocimientos necesarios para su 

ejecución.  

Se determinaron cuatro niveles de desempeño, en concordancia con el Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) de las dos instituciones educativas y con la 

escala de valoración nacional, en la que se tienen los niveles de desempeño bajo, básico, alto y 

superior. Cada estudiante se ubicó en un nivel de desempeño en cada una de las subcategorías, 

estos resultados se sistematizaron en una tabla que, posteriormente se graficó en Excel, lo que 

permitió hacer un análisis descriptivo. Es así como se evaluó la incidencia de la propuesta en el 

desarrollo de la competencia en resolución de problemas, determinando los cambios entre el 

antes y después de la intervención pedagógica. 

En la fase siete, reflexión hermenéutica, se analizó la información obtenida en todos los 

instrumentos, empleados para tal propósito. Lo anterior, acudiendo a diversas técnicas de 

acuerdo con las características de cada instrumento. Se realizó análisis descriptivo y de 

contenido de los datos recolectados con los que se da validez a la información de manera 

sistemática, a partir de las categorías a priori.  

El proceso realizado para el análisis de contenido, hecho a la entrevista, se basó en una 

codificación abierta que, “es un procedimiento analítico mediante el cual los datos se fracturan y 

se abren para sacar a la luz los pensamientos, las ideas y significados que contienen con el fin de 

descubrir, etiquetar y desarrollar conceptos” (Schettini y Cortazzo, 2015, p 37). Así, primero se 

transcribieron todas las entrevistas. Seguido a esto, se codificó la información, de acuerdo con 

las categorías de estudio para realizar el microanálisis a partir de lo planteado por Schettini y 

Cortazo (2015). Para esto, se aplicó el método propuesto por Duque (2016), diseñando una 

matriz de relación entre las categorías de análisis (Ver anexo 12). Con esta, se compararon los 
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datos obtenidos, identificando en cada una de las respuestas, su relación con las categorías 

propuestas. Así, fue posible encontrar puntos de convergencia entre los estudiantes, además de 

reconocer las categorías que emergieron y no se habían considerado en un principio.  

Reconociendo la importancia del análisis de la información en la fase 7, se analizaron, 

además, la escala Likert, la información suministrada por Classcraft, y la lista de cotejo de la 

observación participante, haciendo una descripción de los elementos que dan respuesta a las 

categorías de análisis. Para que esto fuese posible, se analizaron estadísticamente los resultados 

de la escala Likert, en Excel, lo que favoreció el proceso de depuración y descripción de estos. 

Por su parte, los datos de la plataforma se analizaron durante todo el proceso mediante Word 

junto con la observación participante, está última requirió un especial tratamiento por lo que 

también se analizó en forma manual. Una vez realizado el análisis de los datos, se procedió a 

ejecutar la triangulación entre estos y las investigadoras, con lo que se da respuesta a la 

pregunta de investigación y a los objetivos. 

Consideraciones Éticas  

Respetando la normatividad y teniendo en cuenta que esta investigación se realizó con 

estudiantes menores de edad, se hizo necesario establecer las consideraciones éticas con las que 

se propende por el respeto a la dignidad y derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

participantes. En primer lugar, se aclara que, la participación en este estudio fue voluntaria, la 

información recogida fue confidencial y no se usó para ningún otro propósito distinto al de esta 

investigación, las respuestas de las encuestas fueron codificadas y analizadas para uso 

académico y de reflexión pedagógica objeto de esta investigación. El estudio no conllevó ningún 

riesgo y el participante no recibió ningún beneficio diferente al crecimiento académico. 

De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales” Articulo 9, es necesario tener una autorización 

previa o informada del titular, para hacer uso de datos y archivos de carácter personal, de igual 

forma el decreto 1377 de 2013 que reglamenta la anterior ley expuesta, en su artículo 20 inciso 
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final dice “Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que 

estén facultadas para representarlos” por estas razones, se extendió a los acudientes de los 

estudiantes un consentimiento informado para participantes de investigación (Ver anexo 13). 

Paralelo a esto, se informó y solicitó a las directivas de las instituciones el aval para la ejecución 

del proyecto como estrategia en el plan de aula de los cursos a implementar (Ver anexo 14). 
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Intervención Pedagógica o Innovación TIC - Resultados 

En este apartado se hacen explícitos los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, focalizados en las categorías de análisis establecidas a priori. En un primer 

momento se encuentra el diseño de la intervención pedagógica, así como de la estrategia de 

gamificación y sus respectivos recursos educativos digitales, luego se encuentra el proceso de 

implementación realizado, lo que responde al objetivo específico uno. Posteriormente, se 

presentan los hallazgos, con relación a la resolución de problemas, obtenidos en el cuestionario 

inicial y final, con los que se caracteriza a los estudiantes frente a la competencia en resolución 

de problemas, para dar cumplimiento al segundo objetivo de la investigación. En seguida, se 

exponen los aspectos de la secuencia didáctica que influyeron en la resolución de problemas, a 

partir de lo planteado en el objetivo específico tres, esto después de revisar los datos arrojados 

en la escala Likert, lista de cotejo y la entrevista. Finalmente se evidencian las categorías que 

emergieron en el proceso de revisión de los datos.  

Para De Armas et al., (2003), existen diferentes tipos de resultados como aportes de la 

investigación educativa. Entre estos, se encuentran los de tipo diagnóstico, normativo, docente, 

didáctico, metodológico y material. Lo anterior bajo la premisa que, son las contribuciones que 

organizan los productos de la actividad investigativa en la cual se han empleado procesos y 

métodos científicos que favorecen hallar “solución a problemas de la práctica o de la teoría y que 

se materializan en sistemas de conocimientos sobre la esencia del objeto o sobre su 

comportamiento en la práctica, modelos, sistemas, metodologías, estrategias y producciones 

materiales entre otros” (p. 3). Es así como se configuran los resultados de la presente 

investigación.  

Diseño de la Intervención: Jugando con los Enteros 

De acuerdo con Blanco et al., (2011) la intervención educativa puede concebirse como  

     el conjunto de actuaciones, de carácter motivacional, pedagógico, metodológico y de 

evaluación, que se desarrollan para llevar a cabo un programa previamente programado, 
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y cuyo objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se interviene alcance los 

objetivos propuestos en dicho programa (p. 352). 

Esto, de alguna manera, termina por validar lo que hasta el momento se ha realizado en 

el presente trabajo. Y dadas las características mismas de la investigación, respondiendo al 

objetivo general de esta, el diseño presentó un carácter descriptivo, del que Morales, (2012) 

afirma “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 8). 

Añadiendo, respecto a los investigadores, no se limitan a la tabulación, por lo que, además, 

“recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento” (p. 8). Es así como, a partir del 

primer objetivo específico formulado, se dio inicio al diseño de la secuencia. 

Su diseñó se basó en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la pedagogía enfocada 

desde el constructivismo y el aprendizaje basado en juegos. Como segunda instancia, la 

resolución de problemas en matemáticas, a partir de las fases propuestas por Sternberg (1987). 

Y, en último lugar, el uso de los Recursos Educativos Digitales (RED) desde su diseño y creación. 

Lo anterior, se hace tangible a través de la gamificación como estrategia para la adquisición y 

desarrollo de la competencia para la resolución de problemas, a partir del aprendizaje de los 

números enteros desde los números relativos. Es entonces como se crearon las actividades, 

rescatando que, todos los recursos digitales utilizados en las misiones fueron de elaboración 

propia de las investigadoras, utilizando sitios web que permiten generar actividades en línea y 

exámenes electrónicos como, por ejemplo, educaplay, kahoot, thatquiz, quizizz, entre otros. 

Siempre propendiendo por la lúdica y la construcción de conocimiento creativo. Diseñada para 

un tiempo de implementación de diez semanas.  

La secuencia didáctica se puso en marcha a través de Classcraft. Una plataforma donde 

la participación de los estudiantes permite que el aprendizaje sea divertido. El link para ingresar 



90 

es https://www.classcraft.com/es-es/ y la ruta de acceso se encuentra en el anexo 15. Los 

estudiantes deben analizar la manera de jugar, ejemplo si ayudan a su compañero más débil 

avanza más rápido. Así mismo, fomenta la autonomía, donde el estudiante tiene la oportunidad 

de explorar y actuar de diferentes maneras, y a su vez, permite una sana competencia desde el 

desarrollo de habilidades y conocimientos. 

Todo el juego se basó en una historia cuyo objetivo era llevar a los estudiantes a una 

aventura en el aprendizaje de los números relativos y la introducción en el conjunto de los 

números enteros, lo que en gamificación se entiende como narrativa. Dividida en seis mundos: 

mundo 0: El comienzo de una aventura, mundo 1: Números encantadores, mundo 2: Pequeñas 

situaciones, mundo 3: Piezas encontradas, mundo 4: Mayor, ¿tú o yo? y mundo 5: La gran 

batalla; en los que se materializó la secuencia didáctica.  Los seis mundos presentaron una 

introducción que condujo al desarrollo de las diferentes misiones, que a su vez se conectaban en 

la historia principal. Las misiones son aventuras de aprendizaje personalizadas que transforman 

la clase y son adaptadas a un tema específico.  

El diseño de cada mundo presentó una organización general bastante similar, 

diferenciándose entre sí por las temáticas abordadas en ellos, así como en las actividades 

propuestas en las misiones. El inicio de cada mundo se dio con la presentación y 

conceptualización de la temática a desarrollar, esto mediante pequeños clips, realizados por las 

docentes investigadoras, con los que el estudiante tenía una primera aproximación al 

conocimiento algorítmico, a través de un lenguaje formal, teniendo en cuenta sus presaberes. En 

seguida, cada una de las misiones se encaminó al refuerzo y apropiación de los conceptos y 

procesos, haciendo uso de RED, en los que se dio prioridad a la lúdica, buscando retar a los 

estudiantes a demostrar los conocimientos adquiridos (Ver figura 7). Y finalmente, en todos los 

mundos se establecieron actividades en las que se involucró la competencia en resolución de 

problemas, de acuerdo con el contenido visto.  

https://www.classcraft.com/es-es/
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Figura 7 

Vista del mundo 2 “Pequeñas situaciones” 

 
Nota. Cada estudiante debía desarrollar las actividades propuestas en cada mundo para 

habilitar el siguiente 

Para que los estudiantes lograran reconocer y tener presente las fases propuestas para la 

resolución de problemas, en todos los mundos se generaron documentos con este propósito, 

enfatizando, de manera progresiva, en cada uno de los pasos. Allí se encuentran también 

ejemplos de situaciones problema, solucionadas paso a paso. Todos los integrantes de los 

diferentes equipos, tenían acceso a los instructivos en cualquier momento durante la 

implementación. Las misiones enfocadas a la resolución de problemas, se construyeron a partir 

de RED como animaciones, imágenes y crucigramas, entre otros, en los que cada participante 

debía dar solución a diferentes situaciones para alcanzar los objetivos propuestos por mundo.  

De acuerdo con la estrategia didáctica, aprendizaje basado en juegos, se estableció la ruta 

de acción para la secuencia didáctica, mediada por el sistema de puntos y recompensas. Así 

mismo, y concordancia con los modelos pedagógicos de las instituciones, se propendió por el 

constructivismo, la escuela nueva y el aprendizaje por descubrimiento, de modo tal que, aunque 

se programaron fechas de entrega y tiempos para los encuentros sincrónicos, los estudiantes 

debían asumir un papel protagónico en su propio aprendizaje, manejando su tiempo y 

disposición para la realización de las misiones, explorando en la plataforma, que con una 

interfaz amigable e intuitiva se prestó para tal propósito.    
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Frente a las actividades para las misiones de conceptualización, fueron RED dinámicos 

como sopas de letras, memogramas, juego de la oca, quizziz, entre otros. En el anexo 15, se 

encuentra cada uno de estos, detallando su objetivo, mundo y respectivo enlace. Su diseño y 

construcción propendió por la adquisición y apropiación de los conceptos abordados mientras 

jugaban en plataformas de uso libre. La narrativa global de la historia involucraba rescate de 

amuletos, fugas, capturas de enemigos y protección de aldeas, entre muchas otras aventuras 

propias de la trama central. Por lo que, de un lado se creó una historia con elementos de 

gamificación, pero dentro de ella se encontraron inmersas toda una serie de juegos. Con lo que 

se buscó que la estrategia de gamificación coexistiese más allá de los beneficios aportados por 

Classcraft, articulando en sus misiones la lúdica. 

Respecto al manejo de la plataforma por parte de las docentes, se tenía el control frente a 

la asignación de puntos positivos o negativos, dependiendo la situación, reforzar acciones con 

recompensas, incluir la narrativa, aprobar la consolidación de los equipos y demás elementos de 

juego incluidos en la estrategia, propendiendo por el fortalecimiento de las aptitudes y actitudes 

de los estudiantes, entre ellas el trabajo colaborativo. Lo que indica un proceso de evaluación a 

los estudiantes desde dos perspectivas. Por un lado, el sistema de puntos que se genera de 

acuerdo con la interacción en la plataforma, y por el otro la valoración numérica adjudicada a 

los productos finales de cada misión. Una vez finalizada la secuencia didáctica, todos los 

participantes tendrán un certificado, que arroja la misma plataforma (Ver anexo 16). 

Con relación a la evaluación en la secuencia didáctica, se estructuró de modo tal que 

fuera formativa, con procesos de retroalimentación en cada una de las actividades propuestas, 

de manera individual, y en concordancia con el Sistema Institucional de Evaluación a 

Estudiantes (SIEE), de las dos instituciones, se determinó una valoración cuantitativa, la cual se 

puede traducir a la escala cualitativa de evaluación nacional (superior, alto, básico y bajo). Esto, 

procurando que la nota individual de los participantes no se viera afectada por el trabajo en 

equipo, ya que este sería funcional en términos de la mecánica del juego global en Classcraft, 
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pero esperando que todos los estudiantes realizaran las actividades propuestas en cada misión. 

Los cuestionarios inicial y final, además de ser construidos para dar apertura y cierre a la 

implementación, y suministrar la información necesaria para la caracterización de los 

estudiantes, respecto a la resolución de problemas, fueron incluidos en la evaluación.  

El proceso instruccional con el que se diseñó la secuencia didáctica, fue el modelo 

ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), ya que sus características y 

propiedades se adaptaron de forma coherente con los objetivos del diseño. La implementación 

de ADDIE como modelo instruccional, permite adoptar el prototipo del “procesamiento de la 

información y la teoría de sistema del conocimiento humano” (Morales et al., 2014, p.35).  

Durante el proceso mencionado, de acuerdo con Maribe, (2009), citada por Morales et 

al., (2014) “cada producto, entrega o idea de cada fase se prueba o valora antes de convertirse en 

entrada para la siguiente fase” (p.35), a lo que los autores añaden “le confiere un carácter 

sensible y altamente proactivo con lo que la evaluación inicial, procesual y final, impregna todo 

el modelo” (p.35). Es por esto, que cada uno de los mundos diseñados fue revisado por las 

docentes investigadoras, antes de su implementación, buscando adecuar los tiempos, mejorando 

la instrucción final, de acuerdo con las observaciones realizadas en los mundos anteriores. Es así 

como el diseño está enfocado a responder al objetivo general, y el primer objetivo específico de 

esta investigación. El anexo 11, presenta la estructura de la secuencia didáctica y su relación en 

cada uno de los mundos del juego. 

Implementación  

Debido a la modalidad de educación remota, desarrollada en las instituciones educativas 

de carácter oficial, en los municipios de Cundinamarca, la implementación de la unidad 

didáctica se realizó, en las dos instituciones simultáneamente. En total fueron 30 alumnos, entre 

las dos instituciones, los participantes en la secuencia didáctica, pero la muestra para el estudio 

fue de 12 estudiantes. Quienes una vez conocieron la dinámica de la misma, y con las 
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condiciones de conectividad necesarias, aceptaron de manera voluntaria hacer parte de la 

investigación, que se llevó a cabo los dos primeros periodos académicos del año escolar 2021.  

Al comenzar su participación todos los estudiantes conformaron equipos de trabajo, 

eligieron un nombre, fondo y escudo. Y luego de esto, crearon un personaje predeterminado 

(guerrero, mago o curandero), cada uno con características y poderes diferentes, controlado 

desde el tablero del avatar (Ver figura 8).  

Figura 8 

Plataforma desde el perfil de estudiante 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota. A la izquierda tablero del avatar, a la derecha participante creando su avatar 

Los personajes iniciaron con ciertos puntos de vida (HP), puntos de experiencia (XP), 

piezas oro (GP), puntos de acción (AP) y puntos de poder (PP) que fueron cambiando durante el 

desarrollo del juego. Los guerreros eran los protectores de los equipos y los que más puntos de 

vida tenían, los curanderos poseían el poder de “curar”, recuperaban puntos de vida del equipo. 

Los magos proporcionaban puntos de acción, con la posibilidad de activar sus poderes con 

mayor frecuencia que sus compañeros (Ver figura 9).  
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Figura 9 

Tablero de juego  

 

 

 

 

 

 

Nota. A la izquierda tablero de uno de los equipos participantes visto desde la cuenta docente, a 

la derecha participante interactuando en una de las actividades de la plataforma. 

En relación con los poderes, la mayoría de estudiantes activaron aquellos que les 

permitían repetir una actividad o tener un día más para enviar la evidencia de las misiones. 

También fue una constante, durante el proceso, que los equipos acudieran al mago para que 

activara sus poderes y, de este modo, tener la oportunidad de subir su puntaje individual. 

Mientras que, en una sola oportunidad se activó el poder para tener una asesoría personal con 

una de las hadas, que en realidad eran las docentes. De otro lado, las GP tomaron relevancia ya 

que los estudiantes querían mejorar la apariencia de sus personajes y tener una mascota, ver 

figura 10.     

Figura 10 

Tablero para mejorar apariencia y obtener una mascota con los GP 

Nota. A la izquierda la interfaz para utilizar GP, a la derecha participante interactuando en una 

de las actividades de la plataforma 
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Para dar inicio a la implementación de la secuencia didáctica, era necesario que los 

participantes contaran con el conocimiento formal y algorítmico del conjunto de los números 

naturales y fracciones positivas, así como de las operaciones entre estos. Sin embargo, el mundo 

cero, permitió realizar un diagnóstico al respecto y de este modo dar continuidad a la estrategia. 

Una vez el jugador completase todas las misiones y cumpliese con el fin de mundo, lograba 

“desbloquear” o habilitar el siguiente mundo, manteniendo un hilo conductor tanto en la 

historia como en los ejes temáticos, propios de la matemática. 

 Junto a las actividades presentes en la plataforma, se realizaron encuentros sincrónicos 

vía meet, de manera regular, medio por el cual se presentó la propuesta a estudiantes y 

acudientes. Así mismo, mediante un grupo de WhatsApp se generaron procesos explicativos y de 

resolución de dudas. Lo anterior indica que, además de la plataforma, se contó con diversos 

canales de comunicación entre estudiantes y docentes. Estos fueron: Correo electrónico, 

WhatsApp y llamadas telefónicas, lo anterior con el objetivo de dar respuesta a las necesidades 

que se presentaron durante el desarrollo de la intervención, con lo que se estableció 

comunicación permanente entre estudiantes y profesoras. 

Respecto al manejo de la plataforma por parte de las docentes, el contenido, la historia, 

las tareas, la asignación de puntos, la creación de los debates, recepción de productos de las 

actividades, y control general del curso, se llevó a cabo desde un perfil que, aunque en términos 

de interfaz, era el mismo para los estudiantes, sus funciones permitieron dar cumplimiento a las 

orientaciones dadas. Desde allí se determinó, en cada revisión de las actividades, la asignación o 

pérdida de puntos, a la vez que se realizó la correspondiente retroalimentación y evaluación, 

todo lo anterior desde el mapa del juego, el mismo que visualizaban los estudiantes (Ver figura 

11). 
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Figura 11 

Mapa de juego para docentes y estudiantes 

Nota. En la izquierda, se observa el mapa de los mundos, y en la derecha el mapa del mundo 

uno, con sus respectivas misiones 

 
A partir de lo expuesto, es posible afirmar que la intervención en el aula, con la 

implementación de la secuencia didáctica, permitió dar respuesta a los objetivos específicos uno 

y dos trazados para esta investigación. 

Caracterización de los Estudiantes en la Resolución de Problemas Antes y Después 

de la Implementación   

En este apartado se harán explícitos los resultados de la caracterización de los 

estudiantes antes y después de la implementación. Para esto, los cuestionarios inicial y final (Ver 

anexos 2 y 3) fueron evaluados, haciendo uso de la rúbrica (Ver anexo 4). En seguida, se 

presentan los hallazgos obtenidos en el ejercicio de comparación entre los resultados del 

cuestionario inicial y final para los 12 participantes de la muestra, seis estudiantes por 

institución. De este modo, se da respuesta al segundo objetivo específico y a la categoría 

resolución de problemas.  

El proceso para la recolección de la información, se dio dentro de las dinámicas mismas 

de la plataforma. La misión cero y el fin del mundo batalla final, consistían en el desarrollo de 

los cuestionarios inicial y final. Por lo que los estudiantes ingresaron a la plataforma, 

descargaron los documentos PDF, resolvieron las tres situaciones propuestas (Ver anexo 17) y lo 
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enviaron a través de la tarea de la misión correspondiente. A partir de esto, y haciendo uso de la 

rúbrica, se llevó a cabo el proceso de revisión y evaluación de los cuestionarios (Ver anexo 18). 

Con el cuestionario inicial, denominado “Reto explosivo”, se logró establecer el nivel de 

cada estudiante en relación con la competencia para la resolución de problemas, dando inicio a 

la implementación de la estrategia. Tanto el cuestionario como su evaluación, estuvo en 

concordancia con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (MEN, 2016) y los Lineamientos 

Curriculares (MEN, 1998), estipulados por el MEN con los que se establecieron los criterios para 

llevar a cabo este proceso.  

Frente a la información obtenida de la rúbrica de evaluación, es posible afirmar que, la 

mayoría de estudiantes se encontraban en un nivel de desempeño básico, de manera general. 

Respecto a las fases propuestas por Sternberg (1987), en la representación de problema el 60% 

de los estudiantes se encontraban en nivel de desempeño básico, ya que en algunas ocasiones 

realizaron una descripción del problema en sus propias palabras o con ayuda de dibujos, pero no 

siempre fue la adecuada. Mientras que el 30% de los estudiantes dejaron el espacio designado 

para la representación en blanco, por lo que se ubicaron en el desempeño bajo. En 

contraposición el 10% de los estudiantes mostraron la capacidad de describir con sus propias 

palabras, o a través de dibujos, la situación problema. En las figuras 12 y 13, se pueden observar 

las representaciones de los problemas realizadas por dos estudiantes.  

Figura 12 

Representación de los problemas uno y dos de cuestionario inicial, realizado por un estudiante 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. El estudiante se encontró en nivel de desempeño básico  



99 

Figura 13 

Representación de los problemas uno y dos de cuestionario final, realizado por un estudiante 

 

 

 

 

 

Nota. El estudiante se encontró en nivel de desempeño alto.   

Una de las fases en las que mayor dificultad se evidenció fue la integración, que implica 

un conocimiento procedimental. En la figura 14 se muestran las respuestas dadas por tres 

estudiantes en tormo a la integración para un mismo ejercicio. Allí se encuentra que hubo: 

Estudiantes quienes no identificaron las operaciones adecuadas para resolver el problema. 

Estudiantes que, aunque propusieron operaciones matemáticas para resolver el problema, estas 

no contribuían directa o indirectamente en la solución del problema, o de manera eficiente. Y, 

estudiantes que identificaron claramente la operación matemática necesaria para resolver el 

problema. Pese a las dificultades presentes en la mayoría, tres de ellos identificaron con total 

claridad los datos e incógnita en las tres situaciones problema, mostrando un nivel de 

desempeño superior en este aspecto relacionado con la integración.  

Figura 14 

Respuestas de los estudiantes respecto a la integración 

 
 

 
 
 
 
 
Nota. De izquierda a derecha, se encuentran las respuestas de tres estudiantes: no logró 

identificar la operación necesaria para dar respuesta al problema, identifica operaciones, pero 
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no son las indicadas y logra establecer la operación matemática necesaria para solucionar el 

problema.  

En cuanto a la planificación y ejecución, vinculadas a los conocimientos estratégico y 

algorítmico respectivamente, se encontraron oportunidades de mejoramiento en la medida que, 

aunque los estudiantes lograron proponer un plan de trabajo para la resolución del problema, 

no necesariamente este era efectivo o eficiente al ejecutarlo. En la figura 15, se relaciona el 

resultado de uno de los participantes en cuanto a las fases de planificación y ejecución, en el 

desarrollo del primer problema, en las que se confirma la presencia de las dificultades 

mencionadas. Otra de las situaciones que se observó fue la de alumnos quienes no solucionaron 

el problema siguiendo la estrategia planteada y de acuerdo a la operación matemática necesaria. 

Figura 15 

Planificación y ejecución 

 

Nota. Propuesta por un estudiante para el primer problema del cuestionario inicial (ver 

anexo 2) 

En la figura 16, es posible observar los resultados generales, en todos los criterios 

establecidos en la rúbrica. 
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Figura 16 

Gráfica obtenida de los resultados del cuestionario inicial (ver anexo 4) 

 

Nota. Cuestionario aplicado a 30 estudiantes, de acuerdo con la rúbrica de evaluación.  

El cuestionario final, permitió analizar el desempeño de los 12 estudiantes, de la 

muestra, en la resolución de problemas de aplicación a los números enteros, a partir del 

aprendizaje de los números relativos, una vez concluyó la implementación de la secuencia 

didáctica. En rasgos generales, el mayor porcentaje de los estudiantes se ubicaron en el nivel de 

desempeño alto. Sin embargo, es posible afirmar que, en promedio, el 42% de los estudiantes 

alcanzaron desempeño superior en términos de la resolución de problemas. Y finalmente, el 

8.3% de los estudiantes se mantuvo en desempeño básico en el criterio de integración, 

particularmente en términos de notación. Los criterios de traducción, planificación y ejecución 

fueron en los que se obtuvieron los niveles de desempeño más altos, mientras que, en la 

integración, en la que se requiere del conocimiento procedimental, solo dos estudiantes 

alcanzaron el desempeño superior. En la figura 17, se observan algunas de las respuestas, 

siguiendo las fases para la resolución de problemas, aplicadas a la primera situación del 

cuestionario final.  
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Figura 17 

Respuestas de los estudiantes en las fases de representación, traducción, integración y 

ejecución en el problema 

 

  Nota. Primera situación del cuestionario final (Ver anexo 3) 

 En la figura 18 se presentan todos los resultados, de acuerdo con cada uno de los 

criterios establecidos en la rúbrica. 

Figura 18 

Gráfica obtenida de los resultados del cuestionario final (Ver anexo 4) 

 
Nota. Cuestionario aplicado a 12 estudiantes, de acuerdo con la rúbrica de evaluación.  

 

El proceso de comparación entre los resultados obtenidos en cada uno de los 

cuestionarios, termina validando, no solo la caracterización, sino los cambios generados en los 
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participantes. Al realizar este ejercicio, fue posible establecer que, los estudiantes lograron 

escalar, entre uno y dos, los niveles de desempeño en la ejecución de cada una de las fases, para 

la resolución de problemas, propuestas por Sternberg (1987). En la tabla 7, se presentan los 

niveles de desempeño de los 12 estudiantes, en cada una de las fases, de acuerdo con los 

cuestionarios inicial y final. 

Tabla 7 

Comparativo de los niveles de desempeño de los estudiantes de la muestra 

Fase Representación Traducción Integración Planificación Ejecución 

                    Cuestionario 
Estudiante 

I F I F I F I F I F 

1 Bj Bs Bj Bs Bj Bs Bj Bs Bj Bs 
2 Bj Bs Bj A Bj Bs Bj A Bj A 
3 Bj Bs Bj A Bj Bs Bs A Bj A 
4 Bj A Bs A Bs Bs Bs A Bj A 
5 Bs A Bs S Bs A Bs S Bs A 
6 Bs A A S Bs A Bs S Bs A 
7 Bs A A S Bs A Bs S Bs S 
8 Bs A A S Bs A A S Bs S 
9 Bs A A S A A A S A S 
10 A S S S A A A S A S 
11 A S S S A S S S S S 
12 A S S S A S S S S S 

Nota. Cuestionario I: inicial   F: final    Desempeños. Bj: Bajo  Bs: Básico   A: Alto    S. Superior       

Es así como se hizo posible reconocer que, en el cuestionario final, ningún estudiante de 

la muestra se ubicó en el desempeño bajo en alguna de las fases para la resolución de problemas. 

En la fase de integración, seis estudiantes se ubicaron en el nivel de desempeño alto en el 

cuestionario final, en contraposición con el cuestionario inicial donde, tres estudiantes 

presentaron este nivel, quienes en el cuestionario final escalaron al nivel superior, y tres 

estudiantes que se encontraban en desempeño bajo, llegaron al nivel básico. Ocho de los 

participantes alcanzaron el nivel de desempeño superior en las fases de traducción y 

planificación, frente al cuestionario inicial donde entre dos y tres, se encontraban en este nivel 

de desempeño. En la fase de integración, 10 de los participantes subieron un nivel de 

desempeño, mientras que dos, de los que se encontraban en desempeño alto, se mantuvieron en 

el mismo nivel. Finalmente, en la ejecución del problema solo un estudiante se ubicó en el nivel 
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de desempeño básico en el cuestionario final, mientras que en el inicial ocho de los estudiantes 

presentaron niveles de desempeño entre bajo y básico, logrando ascender a niveles alto y 

superior, donde finalmente se posicionaron 11 alumnos.  La figura 19, presenta la gráfica que 

refleja la comparación de los resultados, de los 12 estudiantes. 

Figura 19 

Resultados de los cuestionarios inicial y final 

 

Nota. Cuestionario aplicado a los 12 estudiantes de la muestra, de acuerdo con la rúbrica de 

evaluación.  

Elementos de la Secuencia Didáctica que Influyeron en la Resolución de 

Problemas  

Aquí, se exponen los hallazgos frente a los elementos de la secuencia didáctica que 

influyeron en los procesos de resolución de problemas con el conjunto de los números enteros. 

Lo anterior, en virtud al tercer objetivo específico y la categoría secuencia didáctica. Para esto, se 

tuvo en cuenta los resultados de la escala Likert, la lista de cotejo, la observación participante, la 

información suministrada por Classcarft y la entrevista realizada a los estudiantes.  

Para la categoría secuencia didáctica, se establecieron dos subcategorías a priori, la 

gamificación, junto con los elementos de juego incluidos en la estrategia y los RED empleados 

para las misiones. A continuación, se presentan los resultados para cada una de ellas.  
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Gamificación y Elementos de Juego 

Teniendo presente que, el concepto de gamificación, aceptado en el marco conceptual, 

fue la adopción de elementos propios de juego en espacios y ambientes no lúdicos, con una 

intencionalidad pedagógica, se exponen los hallazgos obtenidos en los instrumentos, a propósito 

de los elementos de juego articulados a la estrategia de gamificación, bajo la que se implementó 

la secuencia didáctica. Lo anterior con miras a identificar sus aportes en la competencia de 

resolución de problemas. 

En relación con la estrategia de gamificación y los elementos de juego involucrados en 

esta, los participantes recibieron la propuesta con agrado, encontrando en ella una manera, 

totalmente diferente de aprender de acuerdo con lo que se ha venido haciendo. Uno de los 

aspectos que mayor impacto generó en ellos, fue el no tener que desarrollar guías, teniendo en 

cuenta que esta es la metodología implementada en las dos instituciones, desde la educación en 

casa. Así mismo reconocieron en Classcraft la oportunidad de mejorar su relación con las TIC. 

La historia con la que se orientó el juego; lo que se designa como narrativa, el sistema de puntos; 

que generó múltiples oportunidades para realizar una tarea, múltiples vidas. El trabajo en 

equipos y acceso a contenido bloqueado, tuvieron especial atención en ellos, lo que en sus 

palabras expresaron: 

- “Lo que más me ha gustado de Classcraft es que se facilita más recibir y entregar trabajos ya 
que hoy en día a nosotros los jóvenes se nos facilita un poco manejar más la tecnología” 
(Estudiante 2) 

- “Me gusto que podía destacarme en cada nivel. Podía avanzar y llegaba a otro tema nuevo y 
algo más difícil que exigía aprender más. Al estar mejor ubicado en el ranking veía que 
estaba haciendo bien las cosas” (Estudiante 4) 

- “Entre las cosas que aprendí está el trabajar en equipo, ya que éramos tres y a veces cuando 
no entendía algo uno y el otro si, nos ayudábamos. Que muchas veces uno no sabe algo y 
otra persona le puede ayudar o uno le puede ayudar a otro también cuando no entiende. Me 
gusto que en muchas de las misiones tenía dos intentos. Porque a veces por el afán de 
contestar no leía bien o me equivocaba y tenía otra oportunidad para corregir y mejorar mi 
puntaje, con los poderes. No pensaba en las misiones como una tarea sino como una 
competencia para ganar, si lo hacía bien me daban más puntos” (Estudiante 5) 

- “Desde el principio cuenta la historia para salvar el amuleto y en cada mundo hay misiones 
diferentes para cumplir. Si uno hace las misiones mal va a tener poquitos puntos, entonces 
uno estudia bien los temas para poder ganar y tener más puntos” (Estudiante7) 
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- “Me gusto que no hice guías aburridas o monótonas. Con este juego pude aprender más fácil 
y fue muy divertido, me gustaba entrar a los mundos y hacer las misiones ojalá todas las 
materias pudiéramos hacer lo mismo. Claro me gustaba competir, aunque a veces mi equipo 
no lo hacía y me sentía triste, pero me gustaba cada vez q tenía puntos y poder comprar ropa 
para mi personaje” (Estudiante 9) 

- “Nos incentiva a aprender jugando” (Estudiante 11) 

La observación participante a través de la lista de cotejo (Ver anexo 6), así como la 

información suministrada por Classcraft, también permitieron evidenciar que, inicialmente un 

33.33% de los estudiantes expresaron dificultades en la comprensión de instrucciones y reglas 

del juego, en aspectos como cargar actividades a la plataforma o seguir indicaciones en los 

juegos en línea. Pese a esto, una vez el juego fue avanzando, y con la interacción en cada una de 

las misiones, se hizo posible observar que, desde el mundo 2 el 100% de los estudiantes 

asimilaron las instrucciones y reglas del juego. El cumplimiento de las normas se vio reflejado 

desde el inicio de la implementación, sin embargo, el 25% de los estudiantes, en los mundos 3, 4 

y 5 completaron las misiones fuera de los tiempos establecidos. Por lo que acudieron a 

diferentes poderes, lo que se traduce en múltiples oportunidades para realizar una tarea.  

A lo anterior, se suma que la posibilidad de obtener mascotas y entrenarlas generó gran 

impacto en los estudiantes, quienes se vieron motivados a aumentar sus puntos GP, que a su vez 

les daban la oportunidad de adquirir atuendos y escudos para sus personajes, a propósito de su 

experiencia expresaron:  

- “Si, Yo les dije a mi equipo que lo chévere era que cada uno tuviera una mascota para 
entrenarla, pero como no el curandero de mi equipo no subía las tareas antes de tiempo, 
para ganar más puntos, solo tuvimos una. Y eso porque el mago y yo ganábamos puntos 
extra por hacer las tareas antes, entrenar la mascota me gustaba para debilitar a los demás 
guerreros” (Estudiante 7), 

-  “Pero me gustaba cada vez q tenía puntos y poder comprar ropa para mi personaje” 
(Estudiante 9)  

 
Sumado a todo lo hasta aquí mencionado, se encontraron los eventos aleatorios, 

incorporados en la plataforma, para dinamizar la mecánica de puntos, sin embargo, esta 

dinámica no fue del todo bien recibida por los estudiantes. Mostrándose incomodos frente a la 

pérdida de puntos expresaron: - “Lo que yo cambiaria sería el tema de quitar puntos a algún 
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jugador al azar” (Estudiante 2). Aun así, la observación permitió evidenciar, que los encuentros 

sincrónicos, mediante los que se ejecutaban los eventos aleatorios, mantenía un ambiente de 

emoción y expectativa frente a lo que podría pasar en estos.   

Es así como se evidencia que, dentro de los elementos de juego articulados a la estrategia 

de gamificación, la narrativa, misiones, oportunidades para realizar una tarea, el sistema de 

puntos, el trabajo en equipos y los eventos aleatorios, incidieron, de alguna manera, en el 

comportamiento y percepción de los estudiantes, en relación con el desarrollo de la secuencia 

didáctica.  

Recursos Educativos Digitales (RED) 

La escala Likert, implementada con los 12 estudiantes, una vez finalizó la estrategia de 

gamificación, permitió reconocer el nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto al uso de 

los recursos en la plataforma Classcraft. Respecto al manejo de la plataforma, en promedio 10 

estudiantes manifestaron estar entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con la facilidad, 

sencillez y manejo intuitivo de esta, mientras que, dos estudiantes se mostraron neutral y en 

desacuerdo en este ítem. A propósito de la utilidad de los RED, un promedio de 11 alumnos 

reconoció estar entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con que estos se fueron una buena 

herramienta para adquirir nuevos conocimientos, mejorando su aprendizaje. Sin embargo, un 

estudiante afirmó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Para finalizar, en 

correspondencia con la relación entre los RED empleados y las temáticas abordadas, 11 

estudiantes, en promedio, expresaron estar entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con que, 

los recursos ejecutados les permitieron mejorar sus resultados académicos, siendo valiosos y 

encontrándolos relacionados con los temas propuestos. En la figura 20, se presenta el 

consolidado de los resultados.  
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Figura 20 

Gráfica obtenida de los resultados de la escala Likert (Ver anexo 5) 

 

Nota. Encuesta realizada una vez finalizó la implementación 

De acuerdo con algunas de las respuestas dadas por los estudiantes en la entrevista, es 

posible afirmar que, las actividades y RED propuestos en la herramienta Classcraft, permitieron 

a los participantes conocer y aprender sobre el conjunto de los números enteros, a partir de los 

relativos, siendo una experiencia agradable donde los estudiantes participaron activamente, a la 

vez que adquirían otras habilidades. Algunos de los estudiantes expresaron: 

- “Excelente, aprendí concentración, rapidez, conocimiento y habilidad. En el estudio y en los 
negocios de mi padre. El desarrollo de la inteligencia, la capacidad de pensar, redactar y 
desarrollar con rapidez, porque las misiones son fáciles de entender e interesantes” 
(Estudiante 1) 

- “Si. Buena, cada mundo traía una explicación sobre el tema que se iba a trabajar y a veces 
daban ejemplos relacionados con la vida real”, añadiendo “Aprendí mucho, porque en cada 
nivel iba mejorando, en cada mundo explicaba cómo se comprendían los números enteros y 
demás. Puedo identificar los números negativos cuando tengo una deuda y a uno le falta por 
pagar un televisor o el arriendo” (Estudiante 4). 

- “Si, aprendí que hay cosas que se pueden escribir con números con signos menos, y que 
cuando debo algo es un número negativo, y otras cosas más que se pueden escribir como con 
signo menos, que puedo escribir números que representen que perdí algo o que el clima está 
muy bajito cuando hace mucho frio” (Estudiante 6)   

- “Me gusto porque entendí más fácil muy bueno aprender jugando” (Estudiante 9) 
 

Uno de los RED que los participantes adoptaron como herramienta que favoreció la 

resolución de problemas, fueron los vídeos explicativos con los que se daba apertura a los 

diferentes mundos dentro de la estrategia. A lo que dijeron: – “Sí, porque si uno ve bien el video 
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de la explicación y después empieza a resolver las misiones, le va bien en las pruebas y entonces 

tiene más puntos” (Estudiante 8). 

Categorías de análisis emergentes  

Al iniciar este apartado, se mencionó que se presentarían los resultados de acuerdo con 

las categorías de análisis establecidas a priori. Sin embargo, una vez se recolectó y revisó la 

totalidad de la información, emergieron categorías que ameritan el análisis, ya que terminaron 

incidiendo en el proceso de aprendizaje de los participantes.  

  Los estudiantes reaccionaron a propósito de los elementos que favorecieron la 

competencia para la resolución de problemas, haciendo posible destacar que vieron en la 

estrategia la oportunidad de aplicar los nuevos conocimientos adquiridos para resolver, de 

forma organizada, diferentes situaciones, haciéndolo a partir de una serie de pasos, donde el 

material de apoyo propuesto, se posicionó como una herramienta de gran apoyo. En sus 

palabras enunciaron:  

- “Si se tiene que aplicar una estrategia ya que los problemas se vuelven más sencillos de 
resolver. El mayor obstáculo que encontré al resolver problemas me confundía un poco con 
las situaciones y que tenía que leer muy bien el planteamiento” (Estudiante 2) 

- “Sí, porque al tener una estrategia piensa uno una secuencia de cuáles son los pasos para 
resolverla” (Estudiante 3) 

- “Sí, porque la estrategia ayuda a tener un paso a paso organizado. Que a veces del afán no 
leía bien y entonces no ponía bien cuáles eran los pasos para solucionar” (Estudiante 5) 

- “Sí, porque la estrategia ayuda para tener un orden para seguir y luego saber si quedo bien o 
mal” (Estudiante 4) 

 

A partir de esto, emerge la categoría de análisis denominada aplicación de nuevos 

aprendizajes en la resolución de problemas. De acuerdo con los estudiantes, un recurso que 

fortaleció esta categoría fue el instructivo que estaba disponible en todos los mundos, el cual 

acompañó a los participantes en la resolución de los problemas propuestos en varias misiones. 

De lo que afirmaron - “en los mundos había una foto explicando los pasos para resolver 

problemas y si uno seguía los pasos a veces era más fácil resolver el problema” (Estudiante 6). 
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Dentro de las especificaciones dadas por los participantes, fue posible evidenciar 

obstáculos relacionados con el tiempo, ya que, de acuerdo con su opinión, en ocasiones no era 

suficiente para realizar todo el proceso de los pasos y obtener resultados acertados. Algunos de 

los estudiantes argumentaron que:  

- “Algunas veces el tiempo, porque en algunas misiones tenía límite de tiempo y no me 
alcanzaba” (Estudiante 3) 

- “A veces era poquito el tiempo para resolver el problema y no alcanzaba a seguir todos los 
pasos que decía para resolver problemas” (Estudiante 6) 
 

En relación con lo expuesto respecto a los elementos de juego articulados en la estrategia 

de gamificación, se hace plausible identificar una categoría de análisis que emerge y es la 

motivación. Esto en la medida que, el progreso presentado por los estudiantes, sus 

observaciones, las respuestas en la escala Likert y la observación realizada por las docentes 

durante todo el proceso, permiten inferir que fue la motivación lo que generó la participación 

continua en los estudiantes, logrando escalar en sus niveles de desempeño. A propósito de la 

motivación se encontraron respuestas como:  

- “Me motiva ya que no solo supero a mis compañeros, sino que me supero a mí mismo y 
aprendo un poco más” (Estudiante 2) 

- “Si me motiva porque cada reto es más difícil para algunos o más fácil para otros” 
(Estudiante 11)  

 De este modo, se concluye la recolección y organización de los resultados, para dar paso 

a su interpretación análisis y discusión, lo que permitió arrojar las conclusiones generales y 

recomendaciones, reconociendo las aportaciones y aspectos a mejorar en esta investigación.  
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Análisis, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones  

En este apartado, se presenta la interpretación y discusión de los resultados, con base en 

los objetivos y categorías de análisis planteados. Para esto, se analizaron los datos recolectados 

por parte de las investigadoras, en contraste con la teoría expuesta en los marcos teórico y 

conceptual. Es entonces como se da cumplimiento al objetivo general de la investigación, para 

fundamentar las conclusiones y recomendaciones y dar paso al reconocimiento del impacto y 

aportes del trabajo de investigación en el proceso educativo.  

Lo anterior se hizo posible, en virtud al proceso de triangulación generado entre las 

investigadoras, dado el tratamiento individual a los diferentes instrumentos, para luego generar 

la discusión a la luz de la literatura existente. Así mismo, y reconociendo que instrumentos como 

la escala Likert, la lista de cotejo y la entrevista, recogieron información frente a las dos 

categorías de análisis, se realizó la triangulación entre sus datos y los autores que aportaron al 

respectivo análisis.  

Análisis y discusión   

El primer aspecto a analizar es el diseño e implementación de la secuencia didáctica 

mediada por la gamificación, como estrategia para la resolución de problemas. Frente a esto, es 

posible afirmar que el resultado fue un proceso de innovación educativa, que incidió 

positivamente en las metodologías con las que se orienta las clases de matemáticas en los 

alumnos de grado séptimo. Haciendo de esta una propuesta que llamó su atención, acercándolos 

al uso de las TIC, a la vez que permitió aplicar los recursos digitales en el proceso de enseñanza, 

confirmando lo establecido por García et al., (2020) quienes, de acuerdo con la revisión de 

literatura frente a la gamificación en la enseñanza de las matemáticas concluyeron que, esta 

desafía a los estudiantes en “cada uno de los temas propuestos manteniéndolos estimulados en 

cada momento, lo que permite una integración con el tutor y el desarrollo de sus habilidades 

matemáticas” (p. 71). 
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Caracterización en la Resolución de Problemas 

A partir del objetivo general de esta investigación, con el que se busca describir la 

influencia de la gamificación, en la resolución de problemas relacionados con el conjunto de los 

números enteros, en los estudiantes de grado séptimo, es necesario analizar las condiciones 

iniciales y finales de los estudiantes antes y después de su interacción con la plataforma 

Classcraft, con la que se llevó al aula la secuencia didáctica gamificada.  

Es por esto, y con miras al alcance del segundo objetivo específico, que se realizó la 

caracterización de los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas, antes y después de la 

implementación de la estrategia. Este ejercicio cobra sentido haciendo un proceso de 

comparación entre los resultados obtenidos en cada uno de los cuestionarios, lo que permite 

definir si se generaron, o no, cambios. Es así como la caracterización y comparación en los 

resultados, permite reconocer que se presentó un cambio sustancial frente a la competencia en 

resolución de problemas una vez se desarrolló la secuencia didáctica. Lo que reafirma que el uso 

de estrategias en las que se articula la lúdica en entornos de aprendizaje virtuales puede “llegar a 

producir un incremento promedio en el desempeño de los estudiantes” (Cadavid y Gómez, 2015, 

p. 13). Lo que además indica una disminución en los índices de reprobación a nivel institucional.  

En cuanto a la fase de representación, en la que se requiere de un conocimiento 

lingüístico, se hizo posible evidenciar que los estudiantes lograron expresar el problema en sus 

propias palabras, haciendo uso de un lenguaje formal matemático, apoyado en dibujos o 

representaciones gráficas. De este modo, realizaron un “tratamiento de la información que 

opera sobre representaciones internas de objetos o símbolos, transformando, por ejemplo, una 

entrada sensorial en una representación conceptual” (Toboso, 2004, p. 76). 

Realizando una interpretación entorno a los cambios presentados en la fase de 

traducción, los estudiantes lograron trasladarse, en su mayoría, a los niveles de desempeño alto 

y superior, lo que indica que, identificaron cuáles son los datos y la incógnita del problema. Es 

entonces posible asumir que, se generó en ellos un tipo de conocimiento explicativo, que se 
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relaciona con la forma en la que se plantearon las situaciones problema y las representaciones 

que los alumnos lograron hacer de las mismas. Lo anterior, y aludiendo a Judías y Rodríguez 

(2007), quienes se muestran de acuerdo con que “el lenguaje en el que se expresa el enunciado 

del problema presenta una serie de características que pueden oscurecer la comprensión del 

enunciado matemático” (p.262), permite afirmar que, el lenguaje y tipo de enunciados 

empleados en los diferentes problemas a solucionar en la secuencia, propició la construcción de 

este conocimiento. 

La fase de integración, vinculada al conocimiento procedimental, fue en la que el ascenso 

en los niveles de desempeño, solo se dio en un nivel para cada estudiante. Aunque fue la fase en 

la que mayores dificultades se evidenciaron en el cuestionario inicial. Es entonces como, pese a 

que se presentaron cambios positivos, se dieron en menor medida, comparándola con las demás 

fases del proceso. Una posible causa para que la integración sea la fase con menores cambios 

entre los cuestionarios inicial y final, se detecta en la habilidad para contener la información en 

una etapa activa ya que, de acuerdo con Portolés y López (2008) este ejercicio  

puede resultar decisivo para la integración de la información en los sucesivos pasos de la 

resolución, incluyendo la construcción y manipulación de modelos mentales. No debe 

resultar raro, pues, que se encuentre un buen número de dificultades en los procesos 

cognitivos de resolución de problemas en las que está implicada la capacidad de la 

memoria de trabajo (p. 152). 

Pese a esto, la totalidad de los participantes de la muestra, en ocasiones, identificaron las 

operaciones matemáticas a utilizar para resolver el problema.  

Dentro de las fases para resolución de problemas en las que se evidenciaron mejores 

resultados, en el cuestionario final, fue la planificación. Una vez se finiquitó la implementación, 

los participantes encontraron importante, e incluso imprescindible, establecer una ruta de 

trabajo para la resolución de problemas. Entendiendo este fenómeno como una consecuencia 

del impacto que se generó en los estudiantes, a propósito de la importancia de establecer un 
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plan, ya que esto “incide significativamente tanto en los procesos de solución algorítmica como 

en la solución de problemas” (Rojas, 2019, p.122). Es entonces como, la planificación, se puede 

“mejorar ejercitando a los alumnos en el estableciendo submetas, e identificando y secuenciando 

las operaciones que son necesarias para resolverlo” (Toboso, 2004, p. 146), tal como se propuso 

durante el desarrollo de cada mundo, a lo largo de las diferentes misiones.  

Los resultados positivos obtenidos en la fase de ejecución, se pueden atribuir al proceso 

inmerso en la planificación, teniendo presente que, dentro de la competencia en resolución de 

problemas, alcanzar la destreza de esquematizar un plan de trabajo impacta positivamente en 

“los procesos de ejecución algorítmica que llevan a la solución final y en el rendimiento general 

de matemáticas” (Toboso, 2004, p. 327). A lo anterior se puede agregar que a lo largo de cada 

misión los estudiantes eran estimulados, mediante el sistema de puntos, una vez que lograban 

resolver un problema con éxito, indicando que, “el alumno tiende a experimentar una gran 

satisfacción cuando es capaz de resolver un problema desafiante” (Judías y Rodríguez, 2007, p. 

281), generando en ellos la inquietud de seguir cada una de las fases, para obtener una solución 

construida desde su trabajo.  

Es así como, con base en la interpretación y análisis de la caracterización de los 

participantes, antes y después de su interacción con la secuencia didáctica en Classcraft, se 

establece que generar un ambiente desde la gamificación, para el desarrollo de la competencia 

en resolución de problemas favoreció el seguimiento de las fases necesarias para dar soluciones 

efectivas a estos, en forma secuenciada, esquemática y organizada. Asumiendo que, la resolución 

de problemas resulta siendo “una actividad compleja que se desarrolla en una serie de fases” 

(Judias y Rodriguez, 2007, p. 283), pero que puede escalarse en su adquisición, desarrollo y 

fortalecimiento si se transforma el contexto en el que el estudiante da solución a los problemas 

matemáticos, creando  

un clima en el que el alumno sienta que se valora su proceso de resolución y no sólo la 

solución a la que llega, pueda compartir su pensamiento matemático con sus iguales, esté 
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expuesto a problemas matemáticos interesantes y útiles y se empleen recursos didácticos 

variados para plantear y resolver los problemas (Judías y Rodríguez, 2007, p. 284). 

Elementos de la Secuencia que Influyeron en la Resolución de Problemas.  

El análisis de los datos obtenidos en la escala Likert, lista de cotejo y entrevista, permite 

establecer cuáles de los elementos de la secuencia didáctica influyeron en la competencia para 

resolución de problemas en los participantes. Sin embargo, antes de esto, se considera 

pertinente evaluar el impacto general que quedó en los estudiantes, respecto a la estrategia de 

gamificación y los RED implementados en esta, y de este modo, identificar los elementos que 

puntualmente incidieron en la competencia matemática. 

Uno de los elementos de juego que llamó especial atención en los estudiantes, fue el 

trabajo en equipos, esto en gran medida, propició que los estudiantes compartieran 

responsabilidades frente a los compromisos académicos, haciendo uso de las habilidades 

individuales en pro del éxito colectivo. Por lo que es allí, donde se vio involucrado el sentido de 

pertinencia y la colaboración en función del equipo. Lo anterior, propende por el desarrollo de la 

competencia en resolución de problemas, desde la perspectiva de Martí (1996), citada por 

Judías y Rodríguez (2007), que afirma “se debe fomentar la resolución de problemas en 

pequeños grupos porque el compartir las dificultades con el grupo de iguales puede contribuir a 

que éstas se vivencien con menos carga de angustia” (p. 282). Lo anterior ha sido confirmado, 

según Rojas (2019), en resultados de trabajos, “en los que se destacan las ventajas de la 

gamificación en cuanto a la interacción, el aprendizaje colaborativo, construcción de redes de 

apoyo, la motivación y la ejecución de actividades enfocados al logro de aprendizaje” (Rojas, 

2019, p. 36). 

En la misma dirección, se hizo posible evidenciar que, el sistema de puntos generó en los 

estudiantes, el interés por avanzar, no solo en términos del equipo, sino también a nivel 

individual. Esto, terminó fortaleciendo el progreso de los alumnos, además de en el ámbito 

matemático, en su comportamiento general. Ya que ese espíritu de sana competencia les instaba 
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a mejorar gradualmente. Esto, constata como la inmersión de algunos elementos de juego en el 

contexto educativo, fomenta la adquisición y desarrollo “competencias de diversa índole guiados 

por su necesidad de logro, su espíritu competitivo y su capacidad de expresión” (Villalustre y Del 

Moral, 2015 p. 12). Así mismo, “estas actividades permiten que los estudiantes se esfuercen y se 

sientan felices con las puntuaciones altas, y los que tienen notas algo bajas tienen la oportunidad 

de retroalimentar y mejorar sus promedios” (Jadán y Ramos, 2019, p. 89). 

Respecto a la historia central del juego, en Classcraft, y la lucha por mantener a salvo el 

amuleto, generó en los estudiantes el compromiso por dar continuidad a esta. Es entonces como 

al desarrollar cada una de las misiones con éxito, encontrando pistas y recompensas, todos los 

personajes continuaban en la búsqueda de avanzar dentro de la mecánica del juego. De aquí 

que, uno de los elementos que mayor aportación presentó hacia la resolución de problemas, fue 

la narrativa. Ya que, de allí se desprendían situaciones que obligaban, implícitamente, a 

represéntala, traducirla, generar una estrategia, hacer un plan, ejecutarlo y evaluar su 

efectividad. Es por esto que, aunque en la Gamificación los elementos de juego son constituidos 

por reglas y luchas competitivas para alcanzar los objetivos, su diseño permite, desde diferentes 

niveles de interacción, integrar el juego más allá de la diversión, teniendo actividades con cierto 

nivel de dificultad y complejidad lo que demanda habilidad, destreza e ingenio; con un juego 

donde su objetivo es principalmente la diversión o el entretenimiento (Rojas, 2019). 

Registrando la motivación como un proceso que está, unido a las emociones, y que estas 

pueden influir en el comportamiento, favoreciendo, o bloqueando, los focos de atención 

cerebrales (Rojas, 2019), la gamificación otorga “los elementos de juego para cambiar el 

comportamiento, promover el aprendizaje y solucionar problemas” (Torres et al, 2018), 

incidiendo en la motivación de los participantes, frente a su proceso de aprendizaje. En lo que se 

coincide con Díaz y Troyano, (2013) quienes, citando a Lee et al., (2013) aseveran, apropósito de 

la gamificación, “puede ser una estrategia de gran alcance que promueva la educación entre las 

personas y un cambio de comportamiento” (p.15). 
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Al respecto, autores como Torres y Lázaro (2016), establecen la implementación de la 

gamificación en ámbito escolar “como una herramienta para generar la motivación en los 

estudiantes y relacionar los conocimientos adquiridos en la escuela, constituyendo un conjunto 

de estrategias que ayuda a crear un ambiente de armonía y trabajo en equipo” (p.49). Mientras 

que Villalustre y Del Moral, (2015) aseguran que la utilización de elementos de juego, como una 

estrategia para aumentar la motivación de los estudiantes, admite una “mayor implicación de 

éstos, promoviendo su capacidad creativa e innovadora para superar con éxito la misión 

propuesta” (p.12). La expresión “mayor implicación”, referida a los estudiantes, pone de 

manifiesto un nuevo aspecto relevante en relación con la motivación y la gamificación.  

Dado que se observó un aumento en el compromiso de los participantes, con las 

actividades de aprendizaje, y estos destacaron su agrado frente al trabajo con la plataforma, cabe 

afirmar que la gamificación “se trata de una herramienta que permite luchar contra el 

aburrimiento, la sensación de dificultad, el desinterés o la falta de atención y autonomía 

(Dalmases, 2017, p. 11). En esta misma ruta, los estudiantes expresaron su satisfacción frente a 

la facilidad y sencillez en el manejo de la plataforma, lo que sugiere que este elemento influyó 

positivamente en ellos. Así, se validan los resultados de la revisión sistemática, sobre la 

gamificación en la educación, realizada por García et al., (2020), en los que se determinó que, 

“realmente la gamificación puede incidir significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes siempre que las aplicaciones utilizadas estén diseñadas bajo parámetros cognitivos 

adecuados, se basen en elementos gamificados y el docente acompañe dicho proceso” (p.p. 72- 

73). 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

El análisis de la subcategoría RED, favorece describir la influencia que tuvo la secuencia 

didáctica en la competencia para la resolución de problemas. Ya que este elemento fue esencial 

en el diseño e implementación de la estrategia de gamificación. 
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El RED principal de esta investigación fue Classcraft, ya que, de acuerdo con su 

implementación, se detectó que su diseño cumple con las características de los recursos 

educativos digitales, planteadas por Ortiz, (2017), teniendo presente que muestra “una 

intencionalidad educativa, apuntando al logro de un objetivo de aprendizaje y responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje” (p. 4). 

De acuerdo con lo expresado por los participantes, el manejo, interfaz e interacción de 

Classcraft, son sencillos y amigables, generando en ellos interés por los contenidos. Lo que 

reafirma la postura de Suárez, (2019) quien reconoce que, un RED interactivo, articulado a la 

gamificación termina siendo muy útil en el momento de reforzar los conocimientos adquiridos. 

Debido a que los elementos de juego inmersos en el recurso, motivan la “predisposición 

psicológica de seguir jugando-aprendiendo” (p. 80), incentivando a los estudiantes a aumentar 

el tiempo de permanencia en la dinámica. Del mismo modo, desde una perspectiva en la que se 

involucra el seguimiento de instrucciones, a raíz de lo expresado por los estudiantes, en torno a  

no tener que realizar las guías como en otras asignaturas, se logra verificar que “las experiencias 

de enseñanza desarrolladas con las TIC han demostrado ser altamente motivantes para los 

alumnos y eficaces en el logro de ciertos aprendizajes comparada con los procesos tradicionales 

de enseñanza, basados en la tecnología impresa” (Riveros y Mendoza, 2005, p.3). 

En el campo de las matemáticas, y con base en los cambios evidenciados en los 

estudiantes frente a la competencia en resolución de problemas, en relación con el progreso en 

las misiones, confirma que el uso de Classcraft como RED, permitió a los alumnos “realizar 

acciones formativas significativas con los contenidos, ya que estos interactúan con interés y 

mayor atención, además de comprometerse con la solución de problemas y el descubrimiento de 

conceptos matemáticos en poco tiempo” (Cruz y Puentes, 2012, p. 147). A lo que se suma que 

“Frecuentemente, la matemática es considerada como una de las asignaturas más complejas del 

pensum académico lo que se refleja en elevadas tasas de reprobación, por tal razón se utilizan 

nuevas estrategias que mejoren el método de enseñanza y aprendizaje” (García et al., 2020, p. 
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72), explicando así, el salto que dieron la mayoría de estudiantes a los niveles de desempeño alto 

y superior, en el desarrollo de las actividades. 

Dentro de las misiones, se presentaron vídeos explicativos con los cuales se logró que los 

estudiantes accedieran a los conceptos básicos de la temática abordada en cada uno de los 

mundos. Esto favoreció su comprensión y el desarrollo de las actividades posteriores, 

ratificando que, “los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como elementos 

que refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes” (García y Muñoz, 2013, p.1). Los 

vídeos presentados, también propendieron por ejemplificar diversas situaciones que se 

presentan en relación con los problemas de aplicación al conjunto de los números enteros, y esto 

termino incidiendo positivamente en los resultados finales de los participantes. Es así, posible 

resaltar que “el video es un instrumento fundamental y esencial para el aprendizaje de los 

alumnos ya que resulta bastante útil en el proceso enseñanza- aprendizaje por la diversidad de 

funciones que desempeña” (Ruiz, 2009, p 12). 

Los recursos que generaban rankings o pódiums, lograron captar la atención de los 

estudiantes, quienes, orientados por el espíritu de sana competencia, se preparaban 

conceptualmente con antelación, llegando a las pruebas con los elementos necesarios para su 

desarrollo. Haciendo que, indirectamente se generaran en ellos hábitos de estudio 

independientes a los espacios de las clases programadas. En este sentido los RED, como Kahoot, 

que maneja un sistema de pódium, articulados a estrategias de gamificación son percibidos 

como herramientas que aportan “entusiasmo, incrementa el nivel de participación del alumno y 

permite recordar y retener la información de manera más sencilla” (Martínez, 2017, p 256). 

Es entonces como, en respuesta al espíritu competitivo, los estudiantes acudían al 

aprovechamiento de todos los recursos propuestos. Un ejemplo de esto se encuentra en los 

instructivos presentes en todos los mundos, con las fases necesarias para la resolución de 

problemas, los cuales contribuyeron en el desarrollo y adquisición de la competencia en este 
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aspecto. Dicho así, esta investigación coincide con, Rojas, (2019), a propósito del papel de las 

fases para la resolución de problemas en este tipo de estrategias, ya que los participantes 

lograron vincular en el proceso de resolución de problemas una estrategia por fases. Y, en virtud 

“a la motivación generada por el ambiente gamificado permitió integrar estos pasos a los 

procedimientos realizados por los estudiantes, logrando hacerlos consientes de los pasos 

necesarios para solucionar un problema” (p. 127). 

Se hace oportuno, ahora, reconocer que la estrategia de gamificación y el uso de RED, 

estimuló y fortaleció la competencia en resolución de problemas sobre los participantes, no solo 

en sus niveles de desempeño, sino en su percepción frente a la misma. Bajo esta perspectiva, 

también es posible resaltar los aportes, en el aprendizaje del pensamiento numérico en 

matemáticas, con lo que se ratifican las afirmaciones de García et al., (2020), con relación a los 

beneficios que trae consigo la inmersión de aplicaciones gamificadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, “aspectos como: reforzar los conocimientos, verificar 

la comprensión de las clases impartidas por el docente, perfeccionar la destreza de plantear y 

resolver problemas, mejorar el cálculo mental, entre otros; son parte de los atributos que 

fortalecen dichas herramientas” (García et al., 2020, p.p. 72-73). 

Así mismo, se considera pertinente resaltar la importancia de la oportunidad que 

encontraron los estudiantes, para aplicar los nuevos aprendizajes adquiridos. Es así como la 

estrategia trascendió al contexto social y familiar de los estudiantes quienes relacionaron los 

conocimientos construidos con situaciones de su entorno, encontrando en las 

conceptualizaciones diferentes formas de llevar a sus cotidianidades estos aprendizajes. Es 

posible entonces, aseverar que “el ambiente gamificado colaboró e influyó tanto en resolución de 

problemas como en el desarrollo de las habilidades metacognitivas de los estudiantes” (Rojas, 

2019, p. 125). En consecuencia, se verifica lo expresado por Torres-Toukoumidis et al., (2018) 

quienes identifican la gamificación no solo como una herramienta para aprender un tema 
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determinado sino como un agente motivador, que permite modificar comportamientos y llevar a 

contexto el conocimiento adquirido.  

Para finalizar, se precisa mencionar un aspecto que generó conflicto en algunos 

participantes y fue el tiempo destinado a la resolución de problemas, con el método propuesto 

por Sternberg (1987). De acuerdo con las declaraciones dadas por los estudiantes, en ciertas 

ocasiones no realizaron la totalidad de las fases, no por alguna razón diferente al tiempo que 

requerían para tal propósito. Frente a esto, es indispensable reconocer que   

Los modelos de resolución de problemas ocupan un papel importante pues son 

fundamentales para el mejoramiento de la enseñanza de los mismos, para aplicarlos se 

debe dedicar un espacio en el horario escolar y conseguir un clima propicio en el aula que 

favorezca la adquisición de destrezas. Si bien es cierto, el aplicar algún método conlleva 

más tiempo del que se acostumbra dedicar normalmente a la resolución de problemas; 

no se debe tomar como pérdida de tiempo, pues durante el proceso cada estudiante será 

capaz de adquirir mayor comprensión y habilidades intelectuales necesarias para toda su 

vida (Ballestero, 2008, p. 137).    

Es así como finaliza la discusión y reflexiones en torno al proceso llevado a cabo con los 

estudiantes, en el que se integraron elementos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos con el 

objetivo de fortalecer el desarrollo educativo y personal de los participantes. Teniendo como 

precedente que 

Las exigencias actuales de la era tecnológica obligan a los docentes a innovar 

permanentemente, volviéndose imperecedera la incorporación de estrategias que 

respondan adecuadamente a los procesos formativos y que promuevan la colaboración, 

criticidad y conocimiento. En este ámbito, consta la técnica de gamificación que utiliza el 

diseño de los videojuegos para crear un entorno en el que puede desarrollarse una 

experiencia educativa (García et al., 2020 p.72). 



122 

Frente al resultado de los análisis realizados por las investigadoras, se hace necesario 

reconocer que, este estudio fue ejecutado con base en los hallazgos registrados en los 12 

estudiantes que hicieron parte de la muestra, y dadas sus características, y los criterios de 

selección, las interpretaciones, son lo más cercano a la realidad de los 30 estudiantes que 

tuvieron interacción con la plataforma. Sin embargo, no es conveniente hacer generalizaciones 

en otros contextos.  

Conclusiones  

En este apartado, se hacen explicitas las conclusiones en relación con el trabajo 

investigativo llevado a cabo. Es aquí donde se evidencia el alcance de los objetivos planteados, 

con los que se da respuesta a la pregunta que orientó la investigación. 

En primer lugar se reconoce que el diseño e implementación de la secuencia didáctica 

mediada por la gamificación, en la plataforma Classcraft, como estrategia para la adquisición, 

desarrollo y fortalecimiento de la competencia para la resolución de problemas, desde el 

abordaje del pensamiento numérico, puntualizada en el conjunto de los números enteros; 

permitió intervenir en la práctica educativa rompiendo los esquemas de la praxis tradicional, 

para incorporar los recursos educativos digitales como herramientas que, además de ir en la 

misma dirección de las tendencias actuales, favorecen la construcción de conocimiento que 

trascienda en los estudiantes.    

El trascender implica un resultado que influye en la vida, no solo académica, sino 

personal de los sujetos. Y en este caso, se hizo posible generar en los participantes de la 

investigación una reflexión en cuanto la importancia y necesidad de adquirir, y potenciar, la 

competencia en resolución de problemas, sin que esto les significara una actividad desgastante o 

abrumadora, ya que al articularse con elementos de juego, trajo consigo motivación e interés por 

desarrollar el proceso, en el cual, sin perder la rigurosidad académica, los estudiantes salieron 

de la cotidianidad de las clases de matemáticas para sumergirse en una aventura de aprendizaje 

que terminó por favorecer el aprendizaje y divertirse en forma simultánea. 
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A partir de esto, se determina que los estudiantes lograron mejorar sus niveles de 

desempeño en el área de matemáticas, en todas las fases relacionadas con la resolución de 

problemas, de acuerdo con la propuesta de Sternberg (1987), debido a su participación en la 

estrategia de gamificación. En la que la motivación, forjada por los elementos de juego, que se 

vieron involucrados en el diseño de la secuencia didáctica, tuvieron un papel fundamental para 

que los participantes mejoraran los procesos de resolución de problemas, no solo en 

matemáticas, sino que los extrapolaran a sus contextos familiares.  

Es así como a partir de la resolución de problemas, y de acuerdo con la observación 

realizada, y los resultados del cuestionario final, se infiere que los estudiantes lograron 

conceptualizar los elementos de base en el aprendizaje de los números enteros partiendo del 

concepto de número relativo, acudiendo a los puntos de referencia. Lo anterior indica la 

apropiación por parte de los alumnos en relación con las situaciones que requieren el uso de 

números negativos, para su análisis y tratamiento. Razón por la cual, afirmaron encontrar la 

posibilidad de relacionar este nuevo conocimiento con eventos de su cotidianidad.  

Dentro de los elementos de juego que influyeron en la competencia para la resolución de 

problemas, se destacan el trabajo en equipos, el sistema de puntos, la narrativa y las múltiples 

oportunidades para realizar una tarea. Con estos, se logró, incidir en el proceso de resolución de 

problemas, en el pensamiento numérico relacionado con el aprendizaje y apropiación del 

conjunto de los números enteros, a partir de los números relativos. Por lo que una vez finalizó la 

implementación, los estudiantes identificaron situaciones en las que se requiere de los números 

negativos, logrando la abstracción necesaria para este propósito.  

El uso de RED influyó positivamente en la competencia para la resolución de problemas 

ya que, a razón de la versatilidad que los caracteriza, permitieron transmitir información, 

construir conocimiento desde la lúdica, incentivar la sana competencia, ejercitar a los 

estudiantes frente a la aplicación de nuevos conceptos, motivar a los participantes para que se 
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apropiaran de su proceso educativo y articular las fases para la resolución de problemas durante 

toda la implementación.  

En virtud a todo lo anterior, es posible concluir que una secuencia didáctica gamificada 

influye positivamente en el desarrollo de la competencia en resolución de problemas. Su uso en 

espacios académicos de básica secundaria ameniza la construcción de conocimiento, generando 

interés y atención permanente en los estudiantes. Además, se constituye como una estrategia 

adecuada para enseñar y aprender el conjunto de los números enteros facilitando su 

comprensión. 

A su vez, la estrategia de gamificación se posicionó como una herramienta, para los 

docentes de matemáticas, que propende por cambiar la percepción que de la asignatura se tiene, 

como un área de conocimiento que demanda monotonía o dificultades insuperables. 

Demostrando así que la incorporación de los RED si contribuyen en el proceso educativo.   

Finalmente, se reconoce en la Investigación Acción Pedagógica, un modelo metodológico 

que favorece la intervención en el contexto educativo, generando cambios positivos, tanto en la 

práctica docente como en las actitudes y comportamientos de los estudiantes, sin que se 

desconozcan sus condiciones sociales, económicas y cognitivas. Siguiendo las fases de la ruta 

propuestas por la IAP, se hizo posible cumplir con los objetivos propuestos, a la vez que se dio 

respuesta a la pregunta de investigación.  

Recomendaciones  

A propósito de los resultados obtenidos en la investigación, se propone continuar 

fortaleciendo el desarrollo de trabajos investigativos en los que se articule el uso de RED, dentro 

del proceso educativo, con miras a generar ambientes de aprendizaje en los cuales se propenda 

por aproximar a los estudiantes con los beneficios académicos que estos traen. En este sentido, 

se sugiere el uso de la plataforma Classcraft, como una herramienta para llevar al aula la 

gamificación de cualquier curso. Teniendo en cuenta sus beneficios en cuanto a la motivación e 

interés que genera en los estudiantes. 
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En este mismo sentido, se invita a la comunidad académica, a fortalecer la enseñanza por 

competencias, articulándola con estrategias pedagógicas que posibiliten la extrapolación de los 

aprendizajes a la vida personal de los aprendices. Generando un cambio en las prácticas de aula 

tradicionales, para que estas vayan en sintonía con las tendencias actuales de innovación 

educativa arrojadas.  

Es importante reconocer que, en futuras investigaciones, será posible obtener resultados 

más generales, esto en la medida que se vinculen más actores al proceso, que permita establecer 

una muestra poblacional mayor. Así mismo, se recomienda que, al coincidir en dos instituciones 

se realice un proceso comparativo como estrategia para nutrir los resultados y su discusión. 

Todo lo anterior, permitirá generar investigaciones mixtas, en las que se combinen las de tipo 

cualitativo con aquellas de corte cuantitativo.  

A investigaciones posteriores en las que se requiera intervenir en determinados 

contextos, como la práctica pedagógica, se recomienda el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica con las siete fases para su ejecución. Como una metodología, flexible que reconoce el 

contexto y la subjetividad de los participantes, sin que se pierda la rigurosidad académica, 

necesaria para dar validez a los resultados y conclusiones  

Impactos, implicaciones Teóricas y Prácticas 

La investigación contribuyó al crecimiento académico de las docentes investigadoras y 

los participantes involucrados, dado que en esta se gestaron elementos que fortalecieron el 

proceso educativo desde la enseñanza y el aprendizaje. En esta medida, permitió generar 

elementos que nutren las prácticas de aula, en concordancia con las necesidades de la sociedad 

actual. Simultáneamente, se logró verificar la importancia de transformar las dinámicas de la 

escuela en pro de la formación de personas que sean competentes y consigan incidir en sus 

contextos desde la academia, sin que esto se vea como algo obligado y pase a ser un interés que 

amerite su esfuerzo y dedicación.  
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En este sentido, el trabajo presentado impactó a las dos instituciones educativas, toda 

vez que su desarrollo se dio en medio de la coyuntura generada por la pandemia de COVD 19 y 

en las dos marcó la diferencia en tormo a las propuestas con las que se llevó en aprendizaje 

desde casa, al que se vieron obligadas los centros educativos del país. Las familias de los 

participantes, también se vieron involucrados dentro de la investigación, en el sentido que sus 

acudíos tuvieron la oportunidad de aprovechar el tiempo libre en las configuraciones, 

exploraciones e interacciones que les trajo la plataforma Classcraft. Y finalmente, la 

investigación aportó en el crecimiento personal y profesional de las docentes, ya que su acción 

investigativa en recursos digitales aplicados a la educación, se vio impulsado por el deseo de 

desligarse de las prácticas de aula tradicionales, y de este modo, ir más allá de la transmisión de 

la información, para generar cambios significativos en la realidad de sus estudiantes.  

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo, se realiza una contribución a la agenda 

de ciencia y tecnología, propuesta por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, 

reconociendo la imperatividad de transversalizar las herramientas propias de la revolución 

digital en el proceso educativo de las instituciones del país, toda vez que la escuela es la cuna de 

los avances científicos de las sociedades. Haciendo hincapié en que, dadas las dificultades 

evidenciadas en el desarrollo de la educación desde casa, es irresponsable negar la necesidad de 

incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje, como un recurso y no solo como un objeto de 

aprendizaje.  

Para finalizar, la presente investigación es un llamado a modificar las políticas públicas 

de educación actuales, de modo tal que se propenda por la equidad en cuanto al acceso a los 

artefactos electrónicos y conectividad a internet, en contextos rurales, para que, de este modo, la 

población de los campos colombianos, no quede excluida en el desarrollo de trabajos en los que 

se articulan estos elementos, productos de la revolución digital. Lo que disminuiría la brecha de 

desigualdad en lo que al acceso a la educación concierne. 
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Anexo 1: Categorización de la investigación 

 
Pregunta de 

investigación 

Objetivo 

general 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías Instrumentos 

¿De qué 

manera la 

gamificación 

mediada por 

Classcraft, 

influye en la 

resolución de 

problemas 

relacionados 

con el conjunto 

de los números 

enteros en los 

estudiantes de 

grado séptimo, 

de las 

Instituciones 

educativas 

departamentales 

rurales El Vino 

y La Plazuela 

de los 

municipios La 

Vega y Cogua, 

en el 

departamento 

de 

Cundinamarca? 

Describir la 

influencia de la 

gamificación, 

mediada por 

Classcraft, en la 

resolución de 

problemas 

relacionados 

con el conjunto 

de los números 

enteros, en los 

estudiantes de 

grado séptimo, 

de las 

Instituciones 

educativas 

departamentales 

rurales El Vino 

y La Plazuela 

de los 

municipios La 

Vega y Cogua, 

en el 

departamento 

de 

Cundinamarca. 

Diseñar e implementar una 

secuencia didáctica, respecto al 

conjunto de los números enteros, 

mediada por la gamificación como 

estrategia para el desarrollo y 

fortalecimiento de la competencia 

en resolución de problemas. 

 

Caracterizar la competencia en 

resolución de problemas de los 

estudiantes de grado séptimo, antes 

y después, de la implementación de 

la secuencia didáctica basada en 

gamificación, mediada por 

Classcraft. 

 

Identificar los elementos de la 

secuencia didáctica que influyen en 

los procesos de resolución de 

problemas en el aprendizaje y 

apropiación de los números 

enteros. 

Secuencia 

didáctica: 

“Conjuntos 

articulados de 

actividades de 

aprendizaje y 

evaluación que, con 

la mediación de un 

docente, buscan el 

logro de 

determinadas metas 

educativas, 

considerando una 

serie de recursos.” 

(Tobón et al., 2010, 

p.20) 

Gamificación: Estrategia 

pedagógica y didáctica en la cual se 

involucran elementos del juego con 

una intencionalidad de aprendizaje. A 

su vez, se articula con las 

herramientas de las TIC. 

Escala Likert 

Información de 

Classcraft 

Observación 

participante 

Entrevista 

Elementos de juego: 

Retos, misiones, desafíos 

Narrativa 

Múltiples oportunidades para 

realizar una tarea, múltiples vidas, 

puntos de restauración o reinicio 

Equipos, juego de roles, batallas 

 
Recursos educativos digitales 

Escala Likert 

Información de 

Classcraft 

Observación 

participante 

Entrevista 

Resolución de 

problemas: 

Competencia 

matemática a través 

de la cual se propone 

la solución a 

determinada 

situación problémica, 

aplicando 

conocimientos y 

aprendizajes 

adquiridos 

Fases de la resolución de 

problemas: Se toman la propuesta 
realizada por Sternberg (1987) 

Encuesta 

Cuestionarios 

Entrevista 

Representación del problema 

Traducción 

Integración 

Solución del problema que se 

subdivide en: 

Planificación 

Ejecución 
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         Anexo 2: Reto Explosivo. Cuestionario Inicial

RETO EXPLOSIVO 

Nombre:   

Lee atentamente las siguientes situaciones y para cada una de ellas sigue los pasos para 

resolver el problema: 

1. En un concurso de cocina entre siete estudiantes se repartieron equitativamente 38 

tortas y 30 postres ¿Cuántas tortas y cuántos postres sobran? (MEN, 2017, p. 21) 

 

Representación del problema Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que dice 

el enunciado de la situación, puedes 

ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 

 

 

 
¿Qué es lo que se quiere encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas son 

necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso realizado 
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2. limonadas de don Diego son famosas. 

Tienen un sabor característico, quien las haya 

probado es capaz de identificarlas en cualquier 

parte. Aunque no se conoce la receta de don Diego, 

si se sabe que él utiliza para un litro de agua, seis 

limones y tres cucharadas de azúcar. 

a) Si don Diego dispone de 18 limones, averigua la 

cantidad de agua y azúcar que debería utilizar   

si quiere preparar su limonada. 

 

 

Representación del problema Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que dice 

el enunciado de la situación, puedes 

ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 

 

¿Qué es lo que se quiere encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas son 

necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso realizado 
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3. Si con 6 tapas de gaseosa se puede pedir una gaseosa y Anita reúne 51 tapas. Hallar el 

máximo de gaseosas que puede tomar y cuantas tapas le sobran. 

 

 

 

 

Representación del problema Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que dice 

el enunciado de la situación, puedes 

ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué es lo que se quiere encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas son 

necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso realizado 
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 Anexo 3: Batalla final. Cuestionario final 

 

BATALLA FINAL 

Lee atentamente las siguientes situaciones y para cada una de ellas sigue los pasos para 

resolver el problema: 

1. Un escalador profesional decide ascender por el exterior 

de un edificio de 25 pisos. Entre piso y piso hay una distancia 

de dos metros 

a). Si el escalador ha ascendido 8 pisos, representa con 

números enteros los metros escalados y los que faltan para 

llegar a la meta. 

 
 

Representación del 

problema 

Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que 

dice el enunciado de la situación, 

puedes ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 
 

¿Qué es lo que se quiere 

encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas 

son necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso 

realizado 
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b). Si el escalador alcanza el último piso del edificio y decide descender hasta el primero por  el 

mismo trayecto ¿Cuál es la posición final con respecto al punto doce inicio el ascenso? 

¿cuál es la distancia total recorrida tanto en el ascenso como en el descenso? (Beltrán, 2005) 

Representación del 

problema 

Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que 

dice el enunciado de la situación, 

puedes ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 

 

 
 

¿Qué es lo que se quiere 

encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas 

son necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso 

realizado 
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2. Si la construcción de una pirámide duro 200 

años y fue iniciada en el año -152 ¿En qué  año 

finalizo su construcción? (Gonzáles, 2015) 

 

 

Representación del 

problema 

Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que 

dice el enunciado de la situación, 

puedes ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 
 

¿Qué es lo que se quiere 

encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas 

son necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso 

realizado 
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3.  A las 10 de la mañana el termómetro en La Vega 

marco 13°C, a las 2 de la tarde la temperatura aumentó 

en 10°C y luego disminuyó sucesivamente hasta 

alcanzar una disminución total de 15 grados a las 8 de 

la noche. Expresar la temperatura en grados centígrados 

a las 8 de la noche. (Gonzáles, 2015) 

Representación del 

problema 

Traducción Integración 

Con tus palabras escribe lo que 

dice el enunciado de la situación, 

puedes ayudarte con dibujos 

¿Qué es lo que sabes para resolver 

el problema? 

 

 
 

¿Qué es lo que se quiere 

encontrar? 

¿Qué operaciones matemáticas 

son necesarias para resolver el 

problema? 

Solución del problema 

Planificación 
Describe los pasos que vas a seguir para dar solución 

Ejecución 
Soluciona el problema, mostrando cada paso 

realizado 
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Anexo 4: Rubrica de evaluación Cuestionarios 

Nombre del docente:     ____________________  

Nombre del estudiante:   __________________________ 

 
CRITERIO 

4 (Desempeño 

superior) 

3 (Desempeño 

alto) 

2 (Desempeño 

básico) 

1 (Desempeño 

bajo) 

Representación 

del problema 

(Conocimiento 

lingüístico.) 

Demuestra 

completo 

conocimiento 

lingüístico para 

resolver los 

problemas. 

Demuestra 

conocimiento 

lingüístico 

sustancial para 

resolver los 

problemas. 

Demuestra algún 

conocimiento 

lingüístico para 

resolver los 

problemas. 

Demuestra un 

conocimiento 

lingüístico muy 

limitado para 

resolver 

problemas o no se 

evidencia. 

Realiza una 

representación 

correcta del 

problema 

utilizando 

gráficas, diagrama 

u otras palabras. 

Realiza una 

representación 

sustancial del 

problema 

utilizando 

gráficas, diagrama 

u otras palabras. 

Realiza alguna 

representación del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

No se evidencia la 

representación del 

problema 

utilizando 

gráficas, diagrama 

u otras palabras. 

Traducción 

(Conocimiento 

explicativo.) 

Identifica 

claramente cuáles 

son los datos y 

cuál es la 

incógnita del 

problema 

Por lo general 

identifica cuáles 

son los datos y 

cuál es la 

incógnita del 

problema 

En ocasiones 

identifica cuáles son 

los datos y cuál es 

la incógnita del 

problema 

No identifica 

cuáles son los 

datos y cuál es la 

incógnita del 

problema 

Integración 

(Conocimiento 

procedimental.) 

La terminología y 

notación correctas 

fueron siempre 

usadas haciendo 

fácil de entender 

lo que fue hecho. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron, por lo 

general, usadas 

haciendo fácil de 

entender lo que 

fue hecho. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron usadas, pero 

algunas veces no es 

fácil entender lo que 

fue hecho. 

Hay poco uso o 

mucho uso 

inapropiado de la 

terminología y la 

notación. 
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 Siempre identifica 

que operaciones 

utilizar para 

resolver el 

problema 

Por lo general 

identifica que 

operaciones 

utilizar para 

resolver el 

problema 

En ocasiones 

identifica que 

operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

No identifica que 

operaciones 

utilizar para 

resolver el 

problema 

Solución del problema 

Planificación 

(Conocimiento 

estratégico.) 

Elabora un plan 

para resolver el 

problema 

En ocasiones 

elabora un plan 

para resolver el 

problema 

Rara vez elabora un 

plan para resolver el 

problema 

No elabora un 

plan para resolver 

el problema 

Por lo general, usa 

una estrategia 

eficiente y 

efectiva para 

resolver 

problemas. 

Por lo general, usa 

una estrategia 

efectiva para 

resolver 

problemas. 

Algunas veces usa 

una estrategia 

efectiva para 

resolver problemas, 

pero no lo hace 

consistentemente. 

Raramente usa 

una estrategia 

efectiva para 

resolver 

problemas. 

Ejecución 

(Conocimiento 

algorítmico) 

Usa algoritmos 

matemáticos de 

manera eficiente y 

eficaz 

Usa algoritmos 

matemáticos 

efectivos. 

Alguna evidencia 

de uso de 

algoritmos 

matemáticos. 

Poca evidencia de 

uso de algoritmos 

matemáticos o no 

se evidencia. 

Realiza 

correctamente el 

procedimiento 

para hallar la 

respuesta 

En ocasiones 

realiza el 

procedimiento 

para hallar la 

respuesta 

Muy pocas veces 

realiza el 

procedimiento para 

hallar la respuesta 

No se evidencia la 

aplicación del 

procedimiento 

para hallar la 

respuesta 
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Anexo 5: Escala Likert 

Objetivo: Verificar el nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto al uso de los recursos en la           plataforma 

Classcraft. 

Queremos conocer cuál es tu opinión sobre los siguientes ítems. Marca con una X para representar que tan de 

acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes afirmaciones (por favor marca solo una casilla para cada fila) 

S
u

b
ca

te
g
o

rí
a

 

E
le

m
en

to
  

Ítem 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Neutral 

4 

De 

acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

G
am

if
ic

ac
ió

n
 

M
an

ej
o

 d
e 

la
 

Classcraft fue sencillo y fácil de usar.      

Classcraft te permitió una fácil      

navegación por cada uno de los 

mundos y misiones. 

Classcratf te permitió formar equipo,      

crear tu propio avatar para competir 

sanamente junto con tus compañeros 

y utilizar los diferentes poderes. 

U
ti

li
d

ad
 d

e 
lo

s 
R

ec
u

rs
o

s 

Las actividades propuestas en      

Classcraft fueron una buena 

herramienta para mejorar tu 

Aprendizaje 

Los recursos implementados en cada      

misión de Classcraft te sirvieron para 

adquirir conocimientos por medio del 

Juego 

Los recursos trabajados durante el      

juego fueron   de   fácil   acceso   y 

Navegación 

R
el

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
re

cu
rs

o
s 

Los recursos diseñados y utilizados      

en el juego ¿Te permitieron mejorar 

tus resultados académicos? 

Basado en tu experiencia durante el      

desarrollo de la clase ¿Los recursos 

utilizados para tu aprendizaje fueron 

valiosos? 

Después de terminada tu práctica en      

el juego ¿Observaste relación de los 

recursos con los temas propuestos? 
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Anexo 6 Lista de Cotejo 

Objetivo: Analizar el comportamiento del estudiante en relación con los elementos del juego y las fases empleadas para la resolución de problemas 

Marque con una X los criterios que el estudiante demuestra, si aún no lo ha alcanzado dejar la casilla en blanco, registrar las observaciones en la columna del lado 

Nombre del Estudiante:    

 

Criterio  

Mundo 0 Mundo 1 Mundo 2 Mundo 3 Mundo 4 Mundo 5 

 Observación  Observación  Observación  Observación  Observación  Observación 

Se ve interesado al realizar el juego             

Comprende las instrucciones y reglas 
del juego 

            

Cumple las normas establecidas para 
llevar a cabo el juego 

            

Es capaz de llevar a situaciones de 
cotidianidad lo aprendido en la clase 

            

Completa todas las misiones previstas             

Demuestra conocimiento lingüístico 
al resolver un problema 

            

Realiza explicaciones claras y 
detalladas al resolver problemas 

            

Usa un lenguaje matemático 
adecuado en el desarrollo de las 

situaciones presentadas 

            

Plantea una estrategia eficiente para 
resolver problemas 

            

Usa algoritmos matemáticos en la 
resolución de problemas 
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     Anexo 7: Guía de Preguntas 

                Entrevista 

El presente instrumento tiene la finalidad de recoger información sobre el tema gamificación 

mediada por Classcraft, como estrategia para el fortalecimiento de la resolución de problemas desde 

el abordaje del conjunto de los números enteros en los estudiantes de séptimo grado, de las 

Instituciones Educativas Departamentales Rurales El Vino y La plazuela. 

Objetivo: Verificar la relevancia de la estrategia en el desarrollo de la competencia en 

resolución de problemas y la pertinencia de los recursos digitales inmersos en la secuencia 

didáctica. 

1. ¿Las actividades desarrolladas en classcraft te permitieron preguntar sobre la utilidad de los 

números enteros? ¿Cómo fue esa participación? 

2. ¿Cuáles han sido las cosas nuevas que has aprendido? ¿De qué manera las puedes relacionar con 

tu cotidianidad, diario vivir? 

3. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la herramienta pedagógica Classcraft? ¿Por qué? 

 

4. El premiar con puntos, ¿te motiva a esforzarte para superar a los compañeros en el ranking y de 

paso aprender? Explica tu experiencia 

5. ¿Crees que es fundamental al resolver situaciones problema aplicar una estrategia? ¿Por qué? 

6. ¿Qué obstáculos encontraste al momento de emplear alguna estrategia de solución de 

situaciones problema? 

7. De acuerdo a tu participación ¿Qué mejorarías o cambiarias a la estrategia diseñada en 

Classcraft “jugando con los enteros” 



158 

Anexo 8: Carta solicitud de validación 

Cajicá, Abril 10 de 2021 

 
 

Licenciada 

LYDA SUGEY SANTOYO 

Cajicá 

 

 

Ref: Validación de instrumentos para el desarrollo de la investigación en la realización del trabajo de 

investigación Gamificación mediada por Classcraft, una estrategia para el fortalecimiento de la 

resolución de problemas desde el abordaje del conjunto de los números enteros. 

 

Saludo Cordial. 

 
 

De acuerdo a su experiencia académica y sabiendo su idoneidad en el campo de las matemáticas, nos 

dirigimos a usted con el propósito de solicitar su valiosa colaboración en la validación de los 

instrumentos que se utilizarán y aplicarán en la investigación titulada: Gamificación mediada por 

Classcraft, una estrategia para el fortalecimiento de la resolución de problemas desde el abordaje del 

conjunto de los números enteros. Es por ello que sus observaciones y recomendaciones apoyarán 

nuestro trabajo, y esperamos que estos sean enviados a más tardar el día 30 de abril del presente a 

través del correo electrónico espinelr.luz@gmail.com 

A continuación, usted encontrará un resumen de nuestra investigación, la identificación de cada uno 

de los instrumentos, los anexos y el formato de respuesta a la validación. 

En espera de su respuesta y desde ya le manifestamos nuestro más profundo agradecimiento. De 

antemano muchas gracias por su atención. 

 

Cordialmente, 

 

 
 

Ana J. Velosa  

Astrid J. Barrantes 

Luz A. Espinel 

 

 

mailto:espinelr.luz@gmail.com
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La propuesta de investigación es conducida por las docentes Ana J. Velosa Suárez, Astrid J. 

Barrantes Laytón y Luz A. Espinel Rodríguez estudiantes de Maestría de la Universidad de 

Cartagena, la presente investigación tiene como objetivo principal describir de qué manera la 

gamificación mediada por Classcraft influye en la resolución de problemas relacionados con el 

conjunto de los números enteros en los estudiantes de grado séptimo de las Instituciones Educativas 

Departamentales rurales El Vino y La Plazuela de los municipios La Vega y Cogua en el 

departamento de Cundinamarca. Para esto, se propone diseñar e implementar una secuencia didáctica 

mediada por la gamificación como estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 

en resolución de problemas. Así mismo, se hace necesario caracterizar las habilidades de los 

estudiantes de grado 7 en la resolución de problemas antes y después de la implementación de la 

secuencia didáctica basada en gamificación, mediada por Classcraft. 

Lo anterior, implica Identificar los elementos de la secuencia didáctica que influyen en los 

procesos de resolución de problemas de aplicación en el aprendizaje y apropiación de los números 

enteros, y de este modo categorizar los aportes generados por la secuencia didáctica en el 

desarrollo de la competencia para la resolución de problemas, de acuerdo con la caracterización 

realizada frente a las habilidades de los estudiantes. 

La metodología de la investigación se propone desde el modelo Investigación Acción Pedagógica 

(IAP), la cual, por sus características, se enmarca en una investigación cualitativa. De aquí que sea 

imprescindible la selección de categorías y subcategorías de análisis que permitan realizar la 

reflexión hermeneuta respecto al objeto de investigación. Estas son: La secuencia didáctica, cuyas 

subcategorías son la gamificación, y con esta, los elementos de juego involucrados en la plataforma 

Classcraft; así como el recurso digital. Y, una segunda categoría, la resolución de problemas 

teniendo en cuenta las fases propuestas por Stemberg, para llevar a cabo esta competencia en el 

área de matemáticas. 
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Anexo 9: Respuesta de validación 

Bogotá DC, Abril 16 de 2021 

Saludos Cordiales 

Mi nombre es Lyda Sugey Santoyo 

Mi formación académica es Licenciada en matemáticas y física, de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, magister en educación con concentración en matemática, de la 

Universidad de los Andes 

La experiencia en investigación cualitativa es: Participar como coautora del libro” Diseño, 

implementación y evaluación de unidades didácticas de MAD 1” 

Mis datos de contacto son teléfono 3112762166, correo lysu2908@gmail.com 

Respecto a los instrumentos de investigación expreso: 

Instrumento Viable y/o 

pertinente 

No 

viable 

Observaciones y recomendaciones 

Cuestionario inicial Si  En la representación del problema en lugar 

de “Explica de otra manera de que se trata el 

problema, con tus propias palabras, dibujos o 

cualquier otra representación”, sugiero colocar 

“Con tus palabras escribe lo que dice el 

enunciado de la situación, puedes ayudarte 

con dibujos” 

Cuestionario final Si  En el tercer problema sugiero 

contextualizarlo, es decir colocar un lugar 

específico, si se puede que sea conocido por 

los estudiantes, para hablar de las 

temperaturas. 

Rúbrica de 

Evaluación 

Si   

Escala Likert Si   

mailto:lysu2908@gmail.com
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Lista de cotejo Si  En este ítem “Manifiesta la motivación durante 

todo el juego” sugiero dejar “Se ve interesado al 

realizar el juego”. 

En este ítem “Usa terminología matemática 

para explicar los procedimientos utilizados en la 

solución de problemas” sugiero dejar “ Usa un 

lenguaje matemático adecuado en el desarrollo 

de las situaciones presentadas” 

Entrevista Si   

 

Gracias por su atención. 

 
 

Firma 
 

Nombre: Lyda Sugey Santoyo 

Cédula: 52504956 de Bogotá 
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Bogotá DC, Abril 16 de  2021 

   

Saludos Cordiales 

 

Mi nombre es Eusebia Vega García 

Mi formación académica es: Licenciada en Matemáticas y Magíster en Pedagogía 

La experiencia en investigación cualitativa es: Trabajo de investigación para obtener el 

título de Magíster en Pedagogía “Transformación de las prácticas pedagógicas, desde la visión 

del aprendizaje significativo, como componente curricular y su incidencia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en aulas regulares y multigrado de la IED la pradera del municipio de 

Subachoque” 

Mis datos de contacto son : eusebiavegagarcia994@gmail.com / móvil: 3213253149 

Respecto a los instrumentos de investigación expreso: 

 

Instrumento Viable y/o 

pertinente 

No 

viable 

Observaciones y recomendaciones 

Cuestionario inicial Si  En la presentación del “reto explosivo” 

manifiestan que van a trabajar tres 

situaciones con números naturales, por tanto 

recomiendo cambiar la palabra “naturales” 

por “enteros positivos” para que guarde 

relación con el título de la investigación que 

es desde el abordaje de los números enteros. 

Revisando las actividades recomiendo 

cambiar la tercera ya que en ésta actividad 

los estudiantes trabajarían con fracciones o 

números racionales y de la misma manera 

considero que debe guardar relación con el 

título del proyecto. 

mailto:eusebiavegagarcia994@gmail.com
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Cuestionario final Si   

Rúbrica de 

evaluación 

Si   

Escala Likert Si   

Lista de cotejo Si   

Entrevista Si   

 

 

Gracias por su atención. 
 

 

 

 

 
Nombre: Eusebia Vega García 

 

Cédula: 28443681de Suratá - Santander 
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Anexo 10: Sugerencias realizadas por estudiante que desarrolló prueba piloto. 
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Anexo 11: Esquema secuencia didáctica 

 

   SEMANA NOMBRE 

MUNDO 

PREGUNTA 

GUÍA 

   IDEA CLAVE DESEMPEÑOS ESPERADOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1 El comienzo 

de una 

aventura 

¿Cómo lo 

resuelves? 

Resolución 

de            problemas 
 Establece métodos para la resolución de 

problemas con números naturales. 

 Identifica conceptos básicos para el 

inicio del estudio de los números 

enteros. 

Misión 0 Reto Explosivo (actividad diagnostica) 

Misión 1: sopa de letras 

Misión 2: problema pozo 

Fin del mundo: rompecabezas punto de referencia 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d3abed0c081 

2 Números 

encantadores 

¿Qué es un 

número relativo? 

Números 

relativos. 

Punto de 

referencia 

 Reconoce al cero como número entero 

relacionado con el punto de referencia 

de los números relativos. 

Misión 3: Presentación teórica sobre el concepto de números 

relativos usando 

como apoyo el video “números relativos” 

https://youtu.be/R7SEVtPQg9U Esquema mental 

Misión 4: Tabla 1 https://es.educaplay.com/recursos- 

educativos/8080206-numeros_relativos.html 

Misión 5: problema 1 

Misión 6: verdadero falso https://es.educaplay.com/recursos- 

educativos/8085197-afirmaciones.html 

Fin del mundo: actividad iconos 

4 Pequeñas 

situaciones 

¿Se pueden 

expresar 

situaciones del 

entorno, 

utilizando los 

números enteros? 

Conjunto de                       

los números 

enteros 

Opuesto de 

un número 

entero. 

Números 

enteros en la 

recta 

numérica 

 Determina los números enteros a 

partir de números relativos. 

 Identifica a los números naturales 

como subconjunto de los números 

enteros. 

 Encuentra el opuesto de cualquier 

número entero. 

 Determina en la recta numérica la 

posición de los opuestos de los 

números naturales. 

 Ubica en la recta numérica cualquier 

Misión 7: Conceptualización de los números enteros “Video” 

https://youtu.be/Z7cTWqCyACI 

Misión 8: ubicación en la recta 

https://view.genial.ly/60036d4571da340d25259b78/game- 

action-mision-6 

Misión 9: Ejercicio en thatquiz ubicación en la recta 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?F8PTO6IW 

Misión 10: Ejercicio en thatquiz pequeñas situaciones 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?4L9AHEQR 

Fin del mundo: Problema 2 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d3abed0c081
https://youtu.be/R7SEVtPQg9U
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8080206-numeros_relativos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8080206-numeros_relativos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8085197-afirmaciones.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8085197-afirmaciones.html
https://youtu.be/Z7cTWqCyACI
https://view.genial.ly/60036d4571da340d25259b78/game-action-mision-6
https://view.genial.ly/60036d4571da340d25259b78/game-action-mision-6
https://www.thatquiz.org/es/classtest?F8PTO6IW
https://www.thatquiz.org/es/classtest?4L9AHEQR
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    número entero.  

6 Piezas 

encontradas 

¿A qué distancia 

nos encontramos? 

   Valor absoluto          de 

un número entero. 
 Reconoce el concepto de valor 

absoluto de un número entero. 

 Encuentra el valor absoluto de un 

número entero 

Misión 11: Conceptualización valor absoluto de los números 

enteros “Video” https://youtu.be/kCh2Pfhy9DE 

Misión 12: ¿A qué distancia estamos? 

https://quizizz.com/join?gc=5829090

8  

Misión 13: Ejercicio en thatquiz 

https://www.thatquiz.org/es/classtest?CV6XF1QG 

Misión 14: Actividad en quizizz 

https://quizizz.com/join?gc=65563914 

Fin del mundo: 

https://kahoot.it/challenge/06382916

?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-

a8ce-

197ed6832e60_1618422313752 

8 Mayor, ¿tú o 

yo? 

¿Por qué un 

número es mayor 

que otro? 

Orden de los 

números enteros 
 Identifica el orden de los números 

enteros a través de la recta 

numérica. 

 Compara dos números enteros. 

 Ordena números enteros. 

Misión 15: Conceptualización del orden en los números 

enteros “Video” https://youtu.be/dBhTb4B0UQ4 

Misión 16: Mayor tu o yo “concéntrese” 

https://puzzel.org/es/memory/play?p=-

MRLllU_8apqCBVmHAXV 

Misión 17: El juego de la oca 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=163785  

Misión 18: 

http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1571379895783/widg

et  

Fin del mundo:  

https://kahoot.it/challenge/01762287?challenge-id=5dd313aa-

ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1619016231088 

10 Batalla final ¿Utilizamos 

estrategias? 

Resolución de 

problemas desde el 

abordaje de los 

números enteros 

 Resuelve situaciones problema desde 

el abordaje de los números enteros, 

haciendo uso de las fases planteadas 

por Stembert (Conocimiento 

lingüístico, traducción, integración, 

solución del problema) 

Misión 19: Crucigrama retomando conceptos 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8061302-

conociendo_numeros_relativos.html 

Misión 20: Ruleta conceptos básicos 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7995659-

conceptos_basicos.html 

Misión 21: Cuestionario final “La gran batalla” 

https://youtu.be/kCh2Pfhy9DE
https://quizizz.com/join?gc=58290908
https://quizizz.com/join?gc=58290908
https://www.thatquiz.org/es/classtest?CV6XF1QG
https://quizizz.com/join?gc=65563914
https://kahoot.it/challenge/06382916?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1618422313752
https://kahoot.it/challenge/06382916?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1618422313752
https://kahoot.it/challenge/06382916?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1618422313752
https://kahoot.it/challenge/06382916?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1618422313752
https://youtu.be/dBhTb4B0UQ4
https://puzzel.org/es/memory/play?p=-MRLllU_8apqCBVmHAXV
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=163785
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1571379895783/widget
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1571379895783/widget
https://kahoot.it/challenge/01762287?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1619016231088
https://kahoot.it/challenge/01762287?challenge-id=5dd313aa-ff2e-44fd-a8ce-197ed6832e60_1619016231088
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8061302-conociendo_numeros_relativos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8061302-conociendo_numeros_relativos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7995659-conceptos_basicos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7995659-conceptos_basicos.html
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Anexo 12: Matriz de relación entre categorías de análisis 

MATRIZ DE RELACION ENTRE CATEGORIAS DE ANALISIS 

         Categoría  

 

Participantes 

Secuencia didáctica (SD) Importancia resolución de problemas 

(IRP) 
Estrategia 

Participante 1 Si. Excelente 

Concentración, rapidez, conocimiento y habilidad. En el 

estudio y en los negocios de mi padre 

El desarrollo de la inteligencia, la capacidad de pensar, 

redactar y desarrollar con rapidez. 

¿Por qué? Porque las misiones son fáciles de entender e 

interesantes 

Muchísimo, porque mi compañero tenía una dificultad 

que no entendía el tema de una misión y como yo pude 

comprender, se lo explique y ganamos muchos puntos en 

esa misión 

Si, ya que esa estrategia es como un plan que 

nos puede ayudar. 

Ninguna 

Nada 

Participante 2 Con los números enteros aprendí a manejar el positivo y 

negativo. La participación fue buena ya que también me 

apoye de información en youtube. 

Algunas cosas de las que he aprendido son el valor 

absoluto, mayor que, menor que números enteros, 

números relativos etc, Lo puedo relacionar al resolver 

problemas matemáticos. 

Lo que más me ha gustado de Classcraft es que se facilita 

más recibir y entregar trabajos ya que hoy en día a 

nosotros los jóvenes se nos facilita un poco manejar más 

la tecnología. 

Me motiva ya que no solo supero a mis compañeros sino 

que me supero a mí mismo y aprendo un poco más 

Si se tiene que aplicar una estrategia ya que los 

problemas se vuelven más sencillos de resolver. 

El mayor obstáculo que encontré al resolver 

problemas me confundía un poco con las 

situaciones y que tenía que leer muy bien el 

planteamiento. 

Lo que yo 

cambiaria seria el 

tema de  quitar 

puntos algún 

jugador  al 

azar. 
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Participante 3 Sí. Pues empecé por conocer cuáles eran los números 

enteros y como se representaban. 

Números enteros, ubicación en la recta  y los 

pasos para resolver problemas. 
Para el trabajo, y muchas veces para aprender a 

ubicarme. 

El diseño del avatar y el trabajo con mi equipo. 

¿Por qué? Porque para mí fue experiencia nueva. 

Sí, porque al tener mejor puntaje en el ranking 

hacia que tuviera más experiencia que los 
demás. 

Sí, porque al tener una estrategia piensa uno 
una secuencia de cuáles son los pasos para 

resolverla 
Algunas veces el tiempo, porque en algunas 

misiones tenía límite de tiempo y no me 

alcanzaba. 

Más mundos para 

continuar 

resolviendo 

Participante 4 Si. Buena, cada mundo traía una explicación sobre el 

tema que se iba a trabajar y a veces daban ejemplos 

relacionados con la vida real. 

Aprendí mucho, porque en cada nivel iba mejorando, 

en cada mundo explicaba cómo se comprendían los 

números enteros y demás. Puedo identificar los 

números negativos cuando tengo una deuda y uno le 

falta por pagar un televisor o el arriendo. 

Me gusto que podía destacarme en cada nivel 

¿Por qué? Podía avanzar y llegaba a otro tema nuevo 

y algo más difícil que exigía aprender más. 

Sí, porque al estar mejor ubicado en el ranking veía 

que estaba haciendo bien las cosas. 

Sí, porque la estrategia ayuda para tener un 

orden para seguir y luego saber si quedo 

bien o mal 

Ninguno 

Nada 

Participante 5 Si. Buena, pude conocer diferentes situaciones en 

donde se usan números con signos 

Entre las cosas que aprendí está el trabajar en 

equipo, ya que éramos tres y a veces cuando no 

entendía algo uno y el otro si, nos ayudábamos. Que 

muchas veces uno no sabe algo y otra 

Sí, porque la estrategia ayuda a tener un 

paso a paso organizado. 

Que a veces del afán no leía bien y entonces 

no ponía bien cuáles eran los pasos para 

solucionar 

Que hayan más 

mundos con 

nuevas misiones 
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 persona le puede ayudar o uno le puede ayudar a otro 

también cuando no entiende. 

Me gusto que en muchas de las misiones tenía dos 

intentos ¿Por qué? Porque a veces por el afán de 
contestar no leía bien o me equivocaba y tenía otra 

oportunidad para corregir y mejorar mi puntaje. 

Sí, porque no pensaba en las misiones como una tarea 

sino como una competencia para ganar, si lo hacía 

bien me daban más puntos. 

  

Participante 6 Si. Buena, aprendí que hay cosas que se pueden 

escribir con números con signos menos 

Aprendí que cuando debo algo es un número negativo, 

y otras cosas más que se pueden escribir como con 

signo menos. 

Que puedo escribir números que representen que 

perdí algo o que el clima está muy bajito cuando hace 

mucho frio. 

Me gusto que me daban puntos ¿Por qué? Cada vez 

que resolvía alguna misión bien me daban puntos para 

ir mejorando. 

Sí, porque me esforzaba para quedar de primeras en 

el podio cuando eran competencias, 

si uno revisaba en la introducción venia el video de 

explicación del tema. 

Sí, en los mundos había una foto 

explicando los pasos para resolver 

problemas y si uno seguía los pasos a veces 

era más fácil resolver el problema. 

A veces era poquito el tiempo para resolver 

el problema y no alcanzaba a seguir todos 

los pasos que decía para resolver problemas 

Que en las 

competencias 

en línea cuando 

haya que resolver 

problemas dejen 

más tiempo. 

Participante 7 Si. Excelente 
Aprendí mucho sobre la manera de resolver 

problemas y los números enteros. 

Todos los días se necesitan resolver problemas y es 

importante saber qué pasos seguir para hacerlo 

Que es un juego ¿Por qué? Porque desde el principio 

cuenta la historia para salvar el 

Sí, porque la estrategia ayuda para tener un 

orden para seguir los pasos y poder resolver 

el problema 

Ninguno 

Nada 
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 amuleto y en cada mundo hay misiones diferentes 

para cumplir 

4.   Sí, porque si uno hace las misiones mal va a tener 

poquitos puntos, entonces uno estudia bien los temas 

para poder ganar y tener más puntos 

  

Participante 8 Si. Buena, aprendí que se pueden utilizar números con 

signo menos 

Los pasos para resolver problemas, los números 

enteros, la ubicación en la recta. 

Es muy importante saber resolver problemas, cuando 

una va la tienda, en el trabajo del papá y saber que 

cuando uno queda debiendo se puede escribir con un 

número con signo menos, mejor dicho, negativo. 

Me gusto que había que formar equipos y cada uno 

crear su personaje ¿Por qué? Nunca antes había hecho 

un personaje para un juego, es algo que hice por 

primera vez. 

Sí, porque si uno ve bien el video de la explicación y 

después empieza a resolver las 

misiones, le va bien en las pruebas y entonces tiene 

más puntos. 

Sí, porque uno tiene claro que es lo que 

tiene que hacer 

Ninguno 

Que den más 

puntos de 

recompensa y que 

no  quiten puntos 

al  azar 

Participante9 Me gusto porque entendí más fácil muy bueno 

aprender jugando 

Las cosas nuevas que aprendí es que los medios 

tecnológicos no solo son para jugar si no para 

aprender esta experiencia fue muy chévere 

Me gusto que no hice guías aburridas o monótonas. 

Con este juego pude aprender más fácil y fue muy 

didáctico me gustaba entrar a los mundos y hacer las 

misiones ojala todas las materias pudiéramos hacer lo 

mismo 
Claro me gustaba competir aunque a veces mi 

Si claro porque con estrategias puede 

subir uno de nivel 

El tiempo a veces el internet que fallaba 

No, fue muy 

chévere. 
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 equipo no lo hacía y me sentía triste pero me 

gustaba cada vez q tenia puntos y poder 
comprar ropa para mi personaje. 

  

Participante 

10 

Si, buena 
A manejar mejor la plataforma y me sirve para el 

futuro 

Que nos incentiva a aprender jugando 
Sí, porque me anima 

Sí, porque ayuda a entender mejor el 

problema 

A veces no era fácil de entender 

Que pondría más 

plazo para ciertas 

fechas de 
entrega 

Participante 

11 

En la participación me fue bien 
Las cosas nuevas son lo del valor absoluto 

Me gustó la forma didáctica con la que presentan los 

ejercicios porque son entretenidos y a las ves 

pedagógicos 

Si me motiva porque cada reto es más difícil para 

algunos o más fácil para otros 

Si es fundamental porque así lo 

solucionamos bien y aprendemos 

el valor absoluto a los números 

Que agreguen 

más juegos 

Participante 

12 

Fue una experiencia buena 
Como la recta numérica etc 

Todo porque es muy interesante, me ha gustado 

aguantado y los video con la explicación chéveres 
Si mucho porque aprendo más 

Si porque teníamos al guías pistas 
Sumas y restas 

No cambiaría 

nada 

  

 



172 
 

Anexo 13: Consentimiento informado para participantes de investigación 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA 
PLAZUELA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proporcionar a los participantes de esta 

investigación la explicación de la naturaleza de la misma, así como su rol como 

participante. 

La propuesta de investigación es conducida por las docentes Ana J. Velosa Suárez, 

Astrid J. Barrantes Laytón y Luz A. Espinel Rodríguez estudiantes de Maestría de la 

Universidad de Cartagena, la presente investigación tiene como objetivo principal describir 

de qué manera la gamificación, mediada por Classcraft, influye en la resolución de 

problemas, relacionados con el conjunto de los números enteros, en los estudiantes de 

grado séptimo, de las Instituciones educativas departamentales rurales El Vino y La 

Plazuela de los municipios La Vega y Cogua, en el departamento de Cundinamarca. 

Se hace necesario realizar una selección dentro de los estudiantes del grado séptimo, con 

quienes se realizara la evaluación de la propuesta, teniendo como muestra 6 estudiantes del 

grado séptimo de la IED El vino y 6 estudiantes de la IED La Plazuela 

La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja es 

confidencial y no se usara para ningún otro propósito distinto al de esta investigación, las 

respuestas de las encuestas serán codificadas y analizadas para uso académico y de 

reflexión pedagógica objeto de esta investigación. 

El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibe ningún beneficio. 

 

De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales” Articulo 9, es necesario tener una 

autorización previa o informada del titular, para hacer uso de datos y archivos de carácter 
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA 
PLAZUELA 

 

personal, de igual forma el decreto 1377 de 2013 que reglamenta la anterior ley expuesta, 

en su artículo 20 inciso final dice “Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán 

por las personas que estén facultadas para representarlos” por esta razón extendemos a ustedes 

la siguiente autorización: 

AUTORIZACIÓN 

 

 

He leído el procedimiento descrito arriba, las investigadoras me han explicado de qué se 

trata el estudio y han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para 

que mi hijo , participe en el estudio 

desarrollado por las docentes Ana J. Velosa Suárez, Astrid J. Barrantes Laytón y Luz A. 

Espinel Rodríguez sobre Gamificación mediada por Classcraft, una estrategia para el 

fortalecimiento de la resolución de problemas desde el abordaje del conjunto de los números 

enteros. He recibido copia de este documento 

 

 
 

 
Nombre acudiente fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Firma acudiente 

C.C. 
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL EL VINO 

LA VEGA, CUNDINAMARCA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proporcionar a los participantes de esta 

investigación la explicación de la naturaleza de la misma, así como su rol como 

participante. 

La propuesta de investigación es conducida por las docentes Ana J. Velosa Suárez, 

Astrid J. Barrantes Laytón y Luz A. Espinel Rodríguez estudiantes de Maestría de la 

Universidad de Cartagena, la presente investigación tiene como objetivo principal describir 

de qué manera la gamificación, mediada por Classcraft, influye en la resolución de 

problemas, relacionados con el conjunto de los números enteros, en los estudiantes de 

grado séptimo, de las Instituciones educativas departamentales rurales El Vino y La 

Plazuela de los municipios La Vega y Cogua, en el departamento de Cundinamarca. 

Se hace necesario realizar una selección dentro de los estudiantes del grado séptimo, con 

quienes se realizara la evaluación de la propuesta, teniendo como muestra 6 estudiantes del 

grado séptimo de la IED El Vino y 6 estudiantes de la IED La Plazuela 

La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja es 

confidencial y no se usara para ningún otro propósito distinto al de esta investigación, las 

respuestas de las encuestas serán codificadas y analizadas para uso académico y de 

reflexión pedagógica objeto de esta investigación. 

El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibe ningún beneficio. 

 

De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales” Articulo 9, es necesario tener una 
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Anexo 14: Aval Institucional 

Institución Educativa Departamental Rural La Plazuela                           Cogua - Cundinamarca 

Nit 832.002.568-9 Código Dane 425200000235 Código ICFES 067819  

Resoluciones: Integración 004538 del 29 de Dic. de 2004. 
Libro No 1 Folio 166 acta 86 del 17 de Mayo de 2007. 
Educación Formal de Adultos 001680 de 24 feb 2009  
Media Técnica 003687 01 de junio de 2010 

 

Cogua, Marzo 10 de 2021. 

Señores 

COORDINACIÓN MAESTRIA RDAE 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Cartagena 

Asunto: Carta de Aval Institucional 

En mi calidad de representante de la Institución Educativa Rural La Plazuela, con Código DANE 

425200000235 de manera atenta informo que: 

1. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado 

“Gamificación mediada por Classcraft, una estrategia para el fortalecimiento de la resolución de problemas 

desde el abordaje del conjunto de los números enteros.” que realiza la docente Luz Ayda Espinel 

Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía número 20500251 de Cajicá en calidad de 

estudiante del programa académico de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación. 

 

2. Nuestra entidad conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en 

nuestra institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación realizado por los 

anteriormente nombrados y aprobado por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población 

objeto de investigación acorde con los lineamientos  exigidos por  la UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA, manejando correctamente la información y documentos suministrados y guardando la 

debida reserva sin excepción alguna. 

 

Cordialmente, 

 
 

MARTHA ISABEL CAICEDO SANABRIA 

Rectora I.E.D.R La Plazuela 

Cogua Vereda La Plazuela E- Mail: 
ied.laplazuelacogua@yahoo.com Sedes: La Plazuela – 

Casablanca – Patasica – Represa 

mailto:ied.laplazuelacogua@yahoo.com
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL EL VINO 

MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA 

Resolución de aprobación N° 0010775 del 17 de noviembre de 2015 Preescolar, Básica y Media Técnica con “especialidad en Gestión 

Empresarial” y Resolución N° 01565 del 11 de marzo de 2008 jornada nocturna SAT, Emanada de la Secretaria de Educación de 

Cundinamarca. NIT: 832000971-5 DANE. 225402003059. Código ICFES: Jornada diurna 113142 Jornada nocturna (SAT) 148023 

36 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

“LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, CAMINO SEGURO HACIA LA EXCELENCIA” 

El Vino, Marzo 10 de 2021. 

Señores 

COORDINACIÓN MAESTRIA RDAE 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Cartagena 

Asunto: Carta de Aval Institucional 

En mi calidad de representante de la Institución Educativa Rural El Vino, con Código DANE 

225402003059 de manera atenta informo que: 

1. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado “Gamificación 

mediada por Classcraft, una estrategia para el fortalecimiento de la resolución de problemas desde el 

abordaje del conjunto de los números enteros.” que realizan las docentes Astrid Johanna Barrantes Layton 

identificada con cédula de ciudadanía número 1015420547 de Bogotá y Ana Johanna Velosa Suárez identificada 

con cédula de ciudadanía número 20995491 de Tenjo, en calidad de estudiantes del programa académico de 

Maestría en Recursos Digitales Aplicadosa la Educación. 

2. Nuestra entidad conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en nuestra 

institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación realizado por los anteriormente nombrados y 

aprobado por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población objeto de 

investigación acorde con los lineamientos exigidos por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, manejando 

correctamente la información y documentos suministrados y guardando la debida reserva sin excepción alguna. 

Cordialmente, 

 

OMAIRA SANCHEZ CELY 

Rectora 

Autopista Medellín Kilómetro 31 Vía Bogotá, Centro Poblado El Vino; iedvino@hotmail.com; Celular 3112785869 Página web- 
www.iedruralelvinolavegacundinamarca.edu.co Página Facebook: http://www.iedruralelvinolavegacundinamarca.edu.co/Blog: 

https://iedruralelvino.blogspot.com/

http://es.f233.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=6253_0_1251_1495_205735_0_73_313082_382229829_oSObkYn4Ur5HQV38mWzmsWUAJ3TjMAiBcMgBtKPsLVtTdc.jnCGSATBt81bWATo1J1I4qmDzVrg6Y2JSvaYWhk5r0LRySBAyMHWoy6riAeLZ5ZMVjWrsOiBWpKPmQe20R7tzMPcWpeWQI8Xc_1qva7uvMVFW4fmjWpkw&bodyPart=2&tnef&YY=10397&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&VScan=1&Idx=17
mailto:iedvino@hotmail.com
http://www.iedruralelvinolavegacundinamarca.edu.co/
http://www.iedruralelvinolavegacundinamarca.edu.co/?fbclid=IwAR0T_yprHkK8D-XVelYV1RjJTSyxlCtHcl5FlN1usDpopt9gtyq2HbnkXhk
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Anexo 15: Recursos Digitales Educativos utilizados en la plataforma 

Recursos utilizados 

 Classcraft “Jugando con los enteros” Ruta de acceso al curso “Jugando con los enteros  

 1. Ingresar a la página https://www.classcraft.com/es-es/  

 2. Clic en iniciar sesión  

 3. Clic en google e iniciar sesión 

con: usuariopruebaclass@gmail.com  clave: usuarioprueba 

 4. Si necesita el código de la clase es: 7yfdty3b  

Tutorial “Jugando con los enteros” en el siguiente 

enlace: https://asolevana07.wixsite.com/classcraft/tutorial 

 

Infografía “pasos para la resolución de 

problemas” Elaborada en canva (pdf) 

Elaboración propia 

 

  
Problema “el pozo” 

Elaborado en canva (jpg)      

Elaboración propia 

 

 

Reto explosivo  

Elaborado en Word (pdf)                 

Elaboración propia 

 

 

Batalla Final 

Elaborado en Word (pdf)           

Elaboración propia 

 

  

     Sopa de letras  

Elaborado en www.olesur.com 
 Elaboración propia 

 

 

https://www.classcraft.com/es-es/
mailto:usuariopruebaclass@gmail.com
https://asolevana07.wixsite.com/classcraft/tutorial
http://www.olesur.com/
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Animación “Temperatura”  

Elaborado en paint y movie maker  

Elaboración propia 

  

Problema 

Elaborado en Paint 

Elaboración propia 

 

 

Rompecabezas 
Elaborado en www.jigsawplanet.com 

Elaboración propia 

 

 

Video “números relativos” (youtube) 

Elaborado en www.animaker.com 

Elaboración propia 

 

  

Video “números enteros” (youtube) 

Elaborado en www.animaker.com 

Elaboración propia 

 
 

Video “valor absoluto” (youtube) 

Elaborado en www.animaker.com 

Elaboración propia 

 

http://www.jigsawplanet.com/
http://www.animaker.com/
http://www.animaker.com/
http://www.animaker.com/
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Video “orden de los enteros” (youtube) 

Elaborado en www.animaker.com 

Elaboración propia 

 

 

Números relativos 
Elaborado en www.educaplay.com 

Elaboración propia 

 

 
 

Afirmaciones 
Elaborado en www.educaplay.com 

Elaboración propia 

 

  

Crucigrama “Conociendo números relativos” 

Elaborado en www.educaplay.com 

Elaboración propia 

 

 
 

Ruleta de conceptos 

Elaborado en www.educaplay.com 

Elaboración propia 

 

 

Presentación “recta numérica 1” 

Elaborado en www.genially.com 

Elaboración propia 

 

  

http://www.animaker.com/
http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
http://www.genially.com/
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Presentación “recta numérica 2” 

Elaborado en www.thatquiz.org 

Elaboración propia 

 
 

 

Pequeñas situaciones 

Elaborado en www.thatquiz.org 

Elaboración propia 

 
Piezas encontradas 
Elaborado en www.thatquiz.org 

Elaboración propia 

 

 

Rompecabezas “valor absoluto” 

Elaborado en www.puzzel.org 

Elaboración propia 

 

 
Encuentra la pareja 
Elaborado en www.puzzel.org 

Elaboración propia 

 

http://www.thatquiz.org/
http://www.thatquiz.org/
http://www.thatquiz.org/
http://www.puzzel.org/
http://www.puzzel.org/
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¿A qué distancia estamos? 

Elaborado en www.quizizz.com 

Elaboración propia 

 

 

Valor absoluto 

Elaborado en www.kahoot.com 

Elaboración propia 

 

 

Comparando números enteros 
Elaborado en www.kahoot.com 

Elaboración propia 

 

 

Juego de la oca ¿mayor tú o yo? 

Elaborado en www.mobbyt.com 

Elaboración propia 

 

 

http://www.quizizz.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.mobbyt.com/
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Aprende jugando 

Elaborado en eXeLearning 

Publicado en procomun.educalab.es 

Elaboración propia 
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Anexo 16: Certificado Classcraft 
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Anexo 17: Reto explosivo y batalla final diligenciados 
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  Anexo 18: Rúbrica de evaluación Resolución de Problemas Reto explosivo y Reto final diligenciada 

Nombre del docente: Astrid Johanna Barrantes L, Luz Ayda Espinel R, Ana Johanna Velosa S. 
Nombre del estudiante: Estudiante 4 

Reto Explosivo 

 
CRITERIO 

(Desempeño 

superior) 

 
(Desempeño alto) 

 
(Desempeño básico) 

 
(Desempeño bajo) 

Representación del 

problema 

(Conocimiento 

lingüístico.) 

Demuestra completo 

conocimiento 

lingüístico para 

resolver los problemas. 

Demuestra 

conocimiento 

lingüístico sustancial 

para resolver los 

problemas. 

Demuestra algún 

conocimiento lingüístico 

para resolver los 

problemas. 

Demuestra un 

conocimiento 

lingüístico muy limitado 

para resolver 

problemas o no se 

evidencia. 

Realiza una 

representación 

correcta del problema 

utilizando gráficas, 

diagrama u otras 

palabras. 

Realiza una 

representación 

sustancial del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

Realiza alguna 

representación del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

No se evidencia la 

representación del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

Traducción 
 

(Conocimiento 

explicativo.) 

Identifica claramente 

cuáles son los datos y 

cuál es la incógnita del 

problema 

Por lo general identifica 

cuáles son los datos y 

cuál es la incógnita del 

problema 

En ocasiones identifica 

cuáles son los datos y 

cuál es la incógnita del 

problema 

No identifica cuáles 

son los datos y cuál es 

la incógnita del 

problema 

Integración 
 

(Conocimiento 

procedimental.) 

La terminología y 

notación correctas 

fueron siempre usadas 

haciendo fácil de 

entender lo que fue 

hecho. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron, por lo general, 

usadas haciendo fácil 

de entender lo que fue 

hecho. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron usadas, pero 

algunas veces no es fácil 

entender lo que fue 

hecho. 

Hay poco uso o mucho 

uso inapropiado de la 

terminología y la 

notación. 

Siempre identifica que 

operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

Por lo general identifica 

que operaciones 

utilizar para resolver el 

problema 

En ocasiones identifica 

que operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

No identifica que 

operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

Solución del problema 

Planificación 
 

(Conocimiento 

estratégico.) 

Elabora un plan para 

resolver el problema 

En ocasiones elabora 

un plan para resolver el 

problema 

Rara vez elabora un plan 

para resolver el 

problema 

No elabora un plan 

para resolver el 

problema 

Por lo general, usa una 

estrategia eficiente y 

efectiva para resolver 

problemas. 

Por lo general, usa una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas. 

Algunas veces usa una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas, pero 

no lo hace 

consistentemente. 

Raramente usa una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas. 

Ejecución 
 

(Conocimiento 

algorítmico) 

Usa algoritmos 

matemáticos de 

manera eficiente y 

eficaz 

Usa algoritmos 

matemáticos efectivos. 

Alguna evidencia de uso 

de algoritmos 

matemáticos. 

Poca evidencia de uso 

de algoritmos 

matemáticos o no se 

evidencia. 
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Batalla Final 

 Nombre del docente: Astrid Johanna Barrantes L, Luz Ayda Espinel R, Ana Johanna Velosa S. 

Nombre del estudiante: Estudiante 8 

 
CRITERIO 

(Desempeño 

superior) 

 
(Desempeño alto) 

 
(Desempeño básico) 

 
(Desempeño bajo) 

Representación del 

problema 

(Conocimiento 

lingüístico.) 

Demuestra completo 

conocimiento 

lingüístico para 

resolver los problemas. 

Demuestra 

conocimiento 

lingüístico sustancial 

para resolver los 

problemas. 

Demuestra algún 

conocimiento lingüístico 

para resolver los 

problemas. 

Demuestra un 

conocimiento 

lingüístico muy limitado 

para resolver 

problemas o no se 

evidencia. 

Realiza una 

representación 

correcta del problema 

utilizando gráficas, 

diagrama u otras 

palabras. 

Realiza una 

representación 

sustancial del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

Realiza alguna 

representación del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

No se evidencia la 

representación del 

problema utilizando 

gráficas, diagrama u 

otras palabras. 

Traducción 
 

(Conocimiento 

explicativo.) 

Identifica claramente 

cuáles son los datos y 

cuál es la incógnita del 

problema 

Por lo general identifica 

cuáles son los datos y 

cuál es la incógnita del 

problema 

En ocasiones identifica 

cuáles son los datos y 

cuál es la incógnita del 

problema 

No identifica cuáles 

son los datos y cuál es 

la incógnita del 

problema 

Integración 
 

(Conocimiento 

procedimental.) 

La terminología y 

notación correctas 

fueron siempre usadas 

haciendo fácil de 

entender lo que fue 

hecho. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron, por lo general, 

usadas haciendo fácil 

de entender lo que fue 

hecho. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron usadas, pero 

algunas veces no es fácil 

entender lo que fue 

hecho. 

Hay poco uso o mucho 

uso inapropiado de la 

terminología y la 

notación. 

Siempre identifica que 

operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

Por lo general identifica 

que operaciones 

utilizar para resolver el 

problema 

En ocasiones identifica 

que operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

No identifica que 

operaciones utilizar 

para resolver el 

problema 

Solución del problema 

Planificación 
 

(Conocimiento 

estratégico.) 

Elabora un plan para 

resolver el problema 

En ocasiones elabora 

un plan para resolver el 

problema 

Rara vez elabora un plan 

para resolver el 

problema 

No elabora un plan 

para resolver el 

problema 

Por lo general, usa una 

estrategia eficiente y 

efectiva para resolver 

problemas. 

Por lo general, usa una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas. 

Algunas veces usa una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas, pero 

no lo hace 

consistentemente. 

Raramente usa una 

estrategia efectiva para 

resolver problemas. 

Ejecución 
 

(Conocimiento 

algorítmico) 

Usa algoritmos 

matemáticos de 

manera eficiente y 

eficaz 

Usa algoritmos 

matemáticos efectivos. 

Alguna evidencia de uso 

de algoritmos 

matemáticos. 

Poca evidencia de uso 

de algoritmos 

matemáticos o no se 

evidencia. 

 


